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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN 

Y METODOLOGÍA DE LA TESIS. 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

Presentar una tesis es como presentarse uno mismo (sus deseos, sus tentativas para lograrlos, 

SUS avances, sus retrocesos) ante la comunidad científica, y presentar al mismo tiempo, ante el 

juicio crítico de esta docta sociedad de expertos, el resultado de lo que uno ha sido capaz de 

concebir a lo largo de un arduo proceso. 

Presentar una tesis es permanecer abierto a la corrección de los maestros, ante ios que rinde 

sus pequeñas o grandes evidencias, a la espera de sus palabras magistrales que maticen los 

hallazgos que uno haya podido descubrir a lo largo de la investigación, y a la espera también 

de nuevas sugerencias que amplíen el campo futuro de la investigación científica, abierto ahora 

para mi es verdad en tomo al tema de esta tesis, pero nunca del todo cerrado ni como 

ampliación de los argumentos que propongo en estas páginas, ni como apertura de nuevos 

horizontes. 

Así pues, desde estas primeras palabras, quiero evidenciar mi convencimiento de que esta 

tesis no constituye el término o remate de un tipo de indagación científica acerca del campo de 

la Gimnástica y de la Gimnasia Artística Masculina al que yo me dedico desde el año 1971 en 

la doble vertiente de la docencia y de la alta competición desde el año 1975, años en los que 

he intervenido como juez de Gimnasia Artística Masculina en Juegos Olímpicos y 

Campeonatos del Mundo. 

Esta tesis, que se preocupa de un aparato (las anillas) de la Gimnasia Artística Masculina, no 

resuelve en absoluto todos los interrogantes, que desde los distintos campos del saber humano 

pudieran converger en su entorno. Pretende mostrar, con la humildad de quien empieza a 

sondear los complejos porqués de los planteamientos humanos y científicos, un camino, entre 

otros muchos, por donde discurrir la inteligencia que nunca se apacigua de saber y de 

interrogar y hasta de dudar sabiamente de lo que se encuentra. 

De ahí que la presentación que hago de mi tesis participe por una parte del gozo por haberme 

atrevido a desvelar algunos conocimientos y procedimientos, en tomo a las anillas como un 

aparato de la Gimnasia Artística, y por otra parte de la modestia del doctorando que llama a las 

puertas de la Universidad con el propósito, nunca colmado, de seguir aprendiendo. 
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1.2 JUSTIF ICACIÓN DE L A TESIS 

No es un "a priori", como es lógico, lo que legitima la redacción de este apartado de la tesis, 

puesto que sin la verificación de datos no hay posibilidad de ciencia alguna, ni la constatación 

de una hipótesis de trabajo, la de la propia tesis, que ya se irá configurando a lo largo de las 

páginas siguientes, sino el testimonio de por qué inicié esta andadura por los derroteros de una 

investigación científica. 

No me bastaba mi experiencia ya citada anteriormente en las aulas y salas de entrenamiento y 

competición, para congraciarme con una pregunta que me urgía desde siempre: ¿tendría 

cabida lo que estoy haciendo, entre las preocupaciones múltiples y los debates sin fin de la 

comunidad universitaria?. Si estoy enseñando y puntuando a deportistas y universitarios, ¿no 

será, o podrá serio al menos, objeto de interés social, científico, cultural o histórico, por citar 

alguno de los espacios donde convergen las ¡deas y las experiencias de los científicos? 

otra cuestión será la propuesta metodológica de esa búsqueda hasta lograr soluciones fiables, 

o la concatenación de los argumentos que justifiquen, éstos si, mi aproximación al debate 

científico. Pero el punto de partida, la intuición, si se quiere expresar así, de mis inquietudes 

sólo encontrarían confirmación posible en el hecho mismo de esa búsqueda desde criterios 

científicos, y es la que me impulsó a este compromiso. Por esto surgió esta tesis y por eso me 

justifiqué ante mi mismo, porque sólo el andar hace caminos, y nada mejor para este 

aprendizaje que el de la propia ciencia que racionaliza los enfoques humanos, los aupa desde 

la subjetividad más solicita y los contrasta interdisciplinariamente. 

Que luego la tesis quede justificada en este "a priori" que garantice sus hechuras, es otra 

palabra que, al menos en mi intención de investigador primerizo sí creo haber alcanzado a lo 

largo de estas paginas que someto a consideración del tribunal. 

1.2.1 El objeto material de la tesis. 

La gimnasia, el tema general, la visión amplía de un fenómeno sociocultural ha sido en esta 

tesis la preocupación primera. 

No dudo en afirmar, incluso, que nos asomamos a uno de esos capítulos de la vida 

contemporánea que más está desfigurado por prejuicios unas veces alimentados por la 

ignorancia y otras por el esnobismo de muchos autores. Tres conceptos, por consiguiente, 

fundamentales como punto de partida y como objeto material del devenir de esta tesis, 

actividad física, actividad deportiva y gimnasia. 
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Conviene para una mayor concreción del tema, analizar aunque sea someramente estos 

conceptos. 

Sobre el concepto de educación física existen tantas definiciones que su análisis podría ser 

motivo de una tesis doctoral. Las más significativas podrían ser las siguientes: 

Definición de Cagigal:" Proceso o sistema de ayudar al individuo en el correcto desarrollo de 

sus posibilidades y de relación social con especial atención a sus capacidades físicas de 

movimiento y expresión". 

Definición según el manifiesto mundial sobre la educación física del año 1971; "Es la parte de 

la educación que utiliza de una manera sistemática las actividades físicas y la influencia de los 

agentes naturales, aire, agua, sol... como medios específicos". 

Definición según Parlebas:" Es una práctica de intervención que ejerce su influencia sobre las 

conductas motrices de quienes se ejercitan conforme a unas normas implícitas o explícitas" 

Definiciones según el diccionario de las ciencias del deporte: "Es la formación del hombre a 

partir de su cuerpo", "es la intervención pedagógica sobre el desarrollo del joven conforme a los 

criterios de la cultura corporal", y "es el desarrollo de las capacidades físicas, es decir, de las 

capacidades y de las tiabilidades motrices, y el desarrollo de la disponibilidad y de la capacidad 

en función del resultado deportivo" 

Más difícil es encontrar una definición completa del deporte, pues dijo Cagigal: "todavía nadie 

ha podido definir con general aceptación en que consiste el deporte, ni como realidad antropo-

cultural, ni como realidad social" 

Para Trapero el deporte es una "actividad competitiva con ejercicio físico y que se realiza con 

deportividad". 

Sin embargo Coca, que ha llevado a cabo el más completo y exhaustivo análisis que conozco, 

en su libro "El hombre deportivo", opina que para una definición del deporte; "existen tantas 

reflexiones, tantos trabajos, tantas dudas sobre el significado del deporte que o bien optamos 

por cen^r el debate con innumerables definiciones que contenten a todos {¿esclarecen un 

objeto científico las múltiples definiciones que provoca?) o bien no aportamos ninguna 

definición y entonces nos alejamos de ese objeto científico." 

Con la palabra gimnasia nos sucede algo parecido. 
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En los comienzos del INEF de Madrid en 1967, se distinguieron dos asignaturas, la Gimnástica 

que nos ocupaba del estudio, análisis, efectos... de los ejercicios y la Gimnasia, que trataba de 

la realización práctica de los mismos. En la mayoría de los autores no se diferencian estos 

conceptos, se superponen y habitualmente solo se habla de gimnasia. 

Definición según Aristóteles: "La Gimnasia es la ciencia de los ejercicios moderados y 

racionales, su fin es asegurar la salud y el bienestar". 

Siglos después Amorós en la introducción de su libro "Manual de Educación Física, Gimnástica 

y Moral" realiza un extensa definición, que empieza así: "es la ciencia razonada del movimiento 

que..." 

En nuestros días el checo Bohumil Kos, en un articulo aparecido en la revista "Télesna 

Vychova MIádezé" de Praga en 1987, la define como: " ejercicios físicos metodológicamente 

ordenados con una meta determinada" 

Después de estas someras definiciones, que poco aclaran, podríamos establecer las 

diferencias entre deporte y Gimnasia entre los objetivos buscados. 

En el Deporte los objetivos están fuera de la persona; se trata de superar un listón, arrojar una 

bola, un disco, una jabalina lo más lejos posible, introducir un balón en una portería o un cesto, 

hacer determinadas acciones en un menor tiempo posible... 

En Gimnasia, los objetivos buscados están dentro de la propia persona. Hago ejercicio para 

conseguir más fuerza, más resistencia, mejor coordinación... 

1.2.2. El objeto formal de la tesis. 

Unos temas tan amplios que se derivan de la educación física, deporte y gimnasia, me 

obligaron a acotar el tema a desarrollar. 

Elegí las anillas que es un aparato de la Gimnasia Artística Masculina, y me propuse realizar un 

estudio sobre este aparato y los gimnastas que destacaron en él. 

Desde que comenzaron las competiciones de G.A.M., 3 mediados del siglo XIX, hasta los 

J.J.O.O. de Londres en 1948 el programa iba variando de unas competiciones a otras. Es a 

partir de dicha fecha, 1948, cuando el programa no ha sufrido ninguna variación hasta nuestros 

días, aunque, como escribo más adelante, hubo intentos en las décadas de los sesenta y 

setenta para modificarlos con la inclusión de la cama elástica, del minitramp, acrobacia y la 

supresión del salto de caballo o del caballo con arcos. Finalmente no hubo modificación y el 

programa consta de ejercicios en; suelo, arcos, anillas, salto de caballo, paralelas y barra fija. 
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Las anillas estuvieron presentes en el programa desde los primeros JJOO de Atenas, en 1896. 

A comienzos del siglo XX surgieron discusiones sobre la técnica del trabajo en ellas lo que 

motivo su desaparición del programa, posteriormente volvieron a aparecer y continúan en 

nuestros dfas. 

La presencia de las anillas con distintas formas y medidas la encontramos en distintas culturas, 

mayas y maoríes, está bibliográficamente documentada en la literatura española, donde 

también se le da un uso en la Gimnasia Correctiva, hay constancia de su utilización en 

espectáculos circenses... en definitiva, es interesante apuntar un estudio aunque sea somero 

de su evolución. 

La historia de este aparato en competición está escrito en parte importante por los gimnastas 

que consiguieron el triunfo. Será necesario hacer una recopilación de los gimnastas y 

competiciones que lo consiguieron. 

La técnica del trabajo en anillas ha variado con los años debido a las diversas condiciones que 

impone el reglamento y a los avances técnicos que posibilitan la ejecución de nuevos 

elementos. 

1.2.3 Hipótesis de trabajo 

Al margen de las discusiones filosóficas, epistemológicas y lingüísticas que el término hipótesis 

suscita (debate por cierto no cerrado aún) me acojo al uso tradicional que preside los trabajos 

de las tesis doctorales, según el cual, la formulación de una hipótesis equivale a predicibilidad. 

Y si se prefiere, como algunos afirman, a intuición. Pero ambos supuestos necesitan 

justificación, de tipo amplificador o de tipo confirmador, para lo que se presuponía un atisbo, 

incluso una teoría. 

En el caso de esta tesis que ocupa ahora mi atención la hipótesis estaba claramente intuida o 

presentida, dentro siempre de los márgenes inevitables de error, de ignorancia o de falta 

suficiente de datos sobre los que fundamentarla a "priori". 

La hipótesis serla la búsqueda del anillista perfecto y la tesis como investigación, contrastar 

que el camino elegido nos conducía al fin deseado. 

Como principales puntos de apoyo, que avalarían la tesis, me fijé dos cuestiones 

fundamentales que a mi juicio conformarían todo el que hacer que traía entre manos. 

Por un lado está la técnica específica de cada elemento que el gimnasta debe dominar y que 

debe estar de acuerdo con las leyes de la física que rigen todos los movimientos. 
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Por otra parte es indudable que el cumplimiento de estas reglas físicas se ven favorecidas o 

perjudicadas por las diferentes medidas antropométricas de los gimnastas. Hay que realizar un 

estudio para averiguar qué parámetros son favorecedores y cuáles no. 

Estas preguntas se tomaron a título de hipótesis y en tomo a ellas se elaboró un método de 

trabajo que nos permitiera las oportunas comprobaciones, que a su vez nos condujeran a los 

objetivos concretos y que luego, analizados y contrastados, nos condujeran a las respuestas 

científicas que satisficieran los postulados de la tesis. 

1.3. METODOLOGÍA 

El planteamiento de la tesis no obedece a un esquema que pudiéramos definir como clásico. 

Hay unos datos históricos que habrá que tratar con un estudio bibliográfico y otros datos 

técnicos que requieren un tratamiento distinto. Distinguiré: 

1.3.1. Opción histórica general 

Para centrar el tema y saber de qué hablamos he considerado necesario hacer unos estudio 

previos para localizar el tema tratado. 

1.3.1.1. TERMINOLOGÍA 

Voy a estudiar las anillas, que es una aparato de la Gimnasia Artística Masculina, que es una 

rama de la Gimnasia, uno de los grandes medios para el desarrollo de la educación física. 

La definición del término "Gimnasia" ocupa una parte importante del trabajo, como palabra de 

origen griego. Defino la actividad que ellos consideraban con esta palabra. 

El concepto Gimnasia llega hasta Amorós que la define como: "la ciencia razonada del 

movimiento que ...", definición que a mi juicio tiene total vigencia en nuestros días. 

Con este concepto intento definir todas las actividades del ser humano encuadradas en esta 

palabra y diferenciarlas únicamente en el adjetivo que las especifica. Y así, según su finalidad, 

encuentro un tipo de gimnasia para cada etapa de la vida, un tipo de gimnasia para tratar 

diversos aspectos de la salud y un tipo de gimnasia para cada actividad. 
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1.3.1.2. REPASO HISTÓRICO GENERAL 

Compruebo que en todas las civilizaciones que nos precedieron hubo un gran interés en la 

práctica de la educación física, término a mi juicio totalmente asimilable al de gimnasia que 

definieron los griegos. 

Al ser la Gimnasia Artística una manifestación de origen claramente europea me he limitado a 

las civilizaciones antiguas de la cuenca del Mediterráneo, con una especial atención a la cultura 

griega y su expansión por el mundo a través de la civilización romana. Con la caída del imperio 

Romano se apaga bastante la preocupación de la Educación Física, pero en cualquier época 

surgen figuras que vuelven a hacer hincapié en su importancia, como San Isidoro, Obispo de 

Sevilla, en la Edad Media. 

El Renacimiento alumbra figuras tan extraordinarias como el médico español Cristóbal Méndez, 

cuya figura no está suficientemente estudiada y es merecedora de una investigación que nos 

aclare cómo era la España del siglo XVI en el aspecto gimnástico. En ningún resumen, por muy 

escueto que sea de la historia de la educación física, puede faltar la mención de Gerónimo 

Mercurialis que con su libro"De Arte Gimnástica" se convirtió en referencia obligada de todos 

sus seguidores. 

Filósofos y pedagogos están en el origen de la aparición en los comienzos del siglo XIX de las 

tres grandes escuelas de gimnasia lideradas por los gimnasiarcas Per Henrik Ling, Francisco 

de Paula Amorós y Ludwig Jahn. 

En ellos y en sus seguidores encontraremos el origen de la aparición de las sociedades 

gimnásticas a mediados de siglo, cuya unión o federación es el origen de la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG). La historia de la FIG es la historia de la Gimnasia de 

competición con su variación de aparatos de criterios de evaluación y de catalogación de 

elementos. 

1.3.2. Opción histórica particular. 

Las anillas como una parte de la historia general de la Gimnasia Artística tienen necesidad de 

un estudio particular que abarcará diversos aspectos. 

1.3.2.1. TERMINOLOGÍA 

En la que trataremos la aplicación de las regias generales a las particulares de los movimientos 

en las anillas. También especificaremos las reglas de escritura abreviada de obligado 

conocimiento en la Gimnasia actual y describiremos todos los elementos que figuran en el 

código. 
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1.3.2.2. EVOLUCIÓN DEL APARATO 

Estudiaremos las distintas formas y medidas que lia tenido a lo largo del tiempo. Su presencia 

o ausencia en JJOO y CCMM. Los requisitos que imponía el Código en diversas fechas en 

cuanto a ia composición del ejercicio, y por último las variaciones de dificultad de los diversos 

elementos a través del tiempo, así como la aparición y desaparición de los mismos en los 

distintos códigos. 

1.3.2.3. CAMPEONES 

He conseguido reflejar en un cuadro el nombre y la nacionalidad de todos los campeones de 

los JJOO y CMM desde los Juegos de Atenas en 1896 hasta nuestro días. Será un documento 

fundamental no recogido en ninguna de las fuentes documentales a las que he tenido acceso. 

1.3.3 Opción Técnica 

En el apartado técnico destaco dos aspectos, por un lado las exigencias y características de! 

aparato y por otro lado las características físicas del gimnasta que trabaja las anillas. 

1.3.3.1. ASPECTO BIOMECÁNICO 

Aquí hago un estudio de las características generales del trabajo en el aparato (el no 

desplazamiento del CDG) y paso a estudiar dos elementos de cada uno de los cincos grupos 

en los que el Comité Técnico incluye todos los ejercicios que se pueden ejecutar en anillas. 

Para realizar este estudio lo primero será la toma de datos (filmación), posteriormente estará el 

procesamiento de estos datos (digitaüzación) y por último efectuaremos el proceso de análisis y 

estudio de dichos elementos. 

1.3.3.2. ASPECTO ANTROPOMÉTRICO. 

Para poder aventurar cuáles son las características idóneas del aniliista la investigación la 

realizo en dos campos. Por un lado obtendré las características antropométricas de cada uno 

de los gimnastas objeto de estudio, y por otro lado seguiré los resultados obtenidos en este 

aparato por dichos gimnastas a lo largo de un periodo de tiempo. De la confrontación de estos 

datos se debería obtener una relación de los valores antropométricos más significativos para e! 

estudio este aparato. Para este estudio he contado con ia colaboración inestimable, y sin la 

cual esta tesis no hubiera podido ser llevada a cabo, de todos los componentes del equipo 

español masculino de Gimnasia Artística, equipo actualmente competidor en los últimos Juegos 

Olímpicos de Sidney, así como en los últimos Campeonatos del Mundo. 
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Capítulo 2. LA GIMNASIA: UNA ACTIVIDAD FÍSICA PLURAL. 
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Capitulo 2. LA GIMNASIA UNA ACTIVIDAD FÍSICA PLURAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para estudiar todo lo que existe en el Universo, ios científicos lo agrupan en tres grandes 

apartados : Reino mineral, reino vegetal y reino animal, las características que los definen son 

las siguientes : Al reino mineral pertenece lo que ni crece ni se mueve. En el reino vegetal está 

lo que crece pero no se mueve, y en el reino animal se encuentran los seres que crecen y se 

mueven. Como vemos la característica de moverse es la específica del reino animal. 

Esta facultad de movimiento se consigue por la acción conjunta de huesos, articulaciones, 

músculos, aparato nervioso, digestivo, card¡o-respiratorio....La disfunción de cualquiera de 

ellos provoca alteraciones en la movilidad. 

El movimiento a pesar de ser una actividad innata es preciso aprenderlo y mejorarlo. Cuanto 

más alto se esté en la pirámide anima!, más complejo será el aprendizaje. En las crías de los 

animales vemos cómo ios padres se preocupan de enseñarles los movimientos que van a 

serles necesarios en su vida futura (les enseñan a volar, a cazar, a relacionarse...). 

El ser humano como vértice de la pirámide animal no se escapa a esta regla y el hecho de 

estar en la cima hace que el aprendizaje sea el más complejo y completo del reino animal. 

Todas las generaciones que nos lian precedido han tenido en cuenta esta necesidad de 

enseñanza del movimiento a los niños y nos han legado múltiples pruebas de esta actividad en 

grabados, dibujos, esculturas 

Por otra parte la característica que define al hombre dentro del reino animal es la inteligencia 

(homo sapiens) que le obliga a mejorar los aprendizajes buscando la mejor solución. 

Cuando proponemos un ejercicio con el fin de mejorar una cualidad física (fuerza, resistencia, 

velocidad,...) o adquirir una habilidad estamos haciendo Gimnasia. 

Para nosotros Gimnasia es la ciencia razonada del movimiento. Es analizar el movimiento que 

vaya a realizar y se buscan los ejercicios más convenientes así como su intensidad para 

conseguir el mejor éxito en su realización. 
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2.2 DISTINTOS TIPOS DE GIMNASIA 

La variedad de objetivos que pretende alcanzar el ser humano a través del movimiento es muy 

numerosa y dependiendo de dichos objetivos encontraremos un tipo de Gimnasia que 

estudiará los ejercicios específicos y su dosificación. 

2.2.1 Según la edad 

Durante toda la vida la característica del ser humano es el movimiento y el fin de la gimnasia 

será garantizar la movilidad en las mejores condiciones posibles y los ejercicios que se 

propondrán variarán con los objetivos de cada etapa de la vida. 

Las discusiones acerca de los artos en que comienzan 0 terminan cada etapa son corrientes 

entre los autores y motivo frecuente de discusión, pero a grandes rasgos y sin demasiadas 

matizaciones todos están de acuerdo en que las etapas de la vida son como las desarrolladas 

en este cuadro. 

NACIMIENTO MUERTE 

Oaños 6 artos 18 artos 30 años 

1 

^ 

L 

' ESCOLAR 

PRE-ESCOCAR 

PFÉ-PARTO 
> 

i \„„ •• 

r-kEMtpiD^ 

65 años 

r-.,VEJEZ. 

'-' fyiAOUREZ 

' 
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2.2.1.1 GIMNASIA PREPARTO. 

Considerando la iniciación de la vida en el momento de la concepción existe un periodo que se 

desarrolla dentro del claustro materno con una duración de nueve meses y que abarca desde 

la concepción hasta el nacimiento. 

Como en cualquier período de la vida el movimiento es una característica fundamental y como 

tal debe ser desarrollada con unos ejercicios específicos en una actividad que llamaremos 

GIMNASIA PREPARTO. 

Los objetivos de esta gimnasia en relación al feto son dobles, por un lado preparación para el 

parto y por otro favorecer el correcto desarrollo del feto. 

Es un tipo de gimnasia que siempre debe realizarse con la vigilancia de un médico e 

individualizando al máxinno la intensidad y variedad de los ejercicios, que dependerán de las 

características de la madre y del mes de embarazo en que se encuentre. Es un hecho 

demostradoque aquellas madres que han mantenido una actividad física normal hasta el parto, 

dan a luz hijos con una condición física superior a aquellos cuyas madres han guardado un 

excesivo reposo. Los niños de las civilizaciones primitivas a cuyas madres les liega el momento 

de dar a luz y las encuentra trabajando en el campo, llegan al mundo con más movilidad que 

los niños de las sociedades más civilizadas. Otro problema distinto es que, por cuestiones 

higiénicas o por problemas nutricionales, la mortalidad infantil en estas sociedades primitivas 

sea mucho más elevada. Los cachorros de los animales nacen con una extraordinaria 

movilidad que les permite caminar y moverse rápidamente a los pocos momentos de nacer. 

En nuestros tiempos el objetivo de esta GIMNASIA PREPARTO será conseguir que los niños 

nazcan lo más fácilmente posible y con el máximo de movilidad al tiempo que garanticemos 

todas las condiciones higiénicas y de salud. 

2.2.1.2 GIMNASIA PREESCOLAR. 

En la legislación española se recoge la obligatoriedad de la escolarización a los seis años. 

Tomando como referencia este dato podemos llamar a la actividad física realizada en esta 

época GIMNASIA PRE-ESCOLAR. 

Las tendencias actuales nos conducen a una cada vez más temprana escolarización y ya en la 

escuela pública comienza la Educación Infantil a los tres años, también las obligaciones 

laborales de los padres hacen que cada vez más niños acudan a guarderías desde sus 

primeros meses de vida. 
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Estas etapas primeras de la vida son fundamentales en el futuro del niño como nos ratifican 

psicólogos, médicos y profesores de educación física, que cada vez otorgan más importancia a 

este periodo. 

Los ejercicios que proponemos para la creación y desarrollo de los futuros patrones motores 

están recogidos en la llamada GIMNASIA INFANTIL O EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE O 

PAIDOGIMNASIA cualquiera de estas denominaciones son sinónimas. 

La literatura sobre esta gimnasia es muy abundante y va encaminada a ilustrar a padres y 

educadores en los ejercicios, que deben hacer en los primeros meses-años, para conseguir 

que alcancen los niños sus objetivos de movimiento y relación témporo-espacial en las mejores 

condiciones y lo más rápidamente posible. 

Por supuesto, dentro de este periodo de seis años tiabrá una gran diferencia entre los objetivos 

y ejercicios que se puedan plantear en los primeros meses y aquellos que buscaremos a partir 

de los cuatro o cinco años. La enseñanza de la palabra andar, situarse en el 

espacio serán objetivo común en todo el tiempo pero su'tratamiento será distinto según la 

época. 

Hay especialistas en cada una de estas etapas y al final del capítulo citamos una bibliografía 

muy sucinta pero que nos permite ver la importancia de esta actividad y el número creciente de 

profesionales que se dedican a ella. 

2.2.1.3 GIMNASIA ESCOLAR. 

Desde el comienzo de la actividad escolar obligatoria a los seis aflos hasta SU terminación a los 

dieciseis, transcurre un periodo largo donde sentamos las bases de la educación integral del 

individuo. 
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El desarrollo de sus cualidades físicas lo realizaremos con un tipo de gimnasia que recibe 

diferentes nombres aunque todos con los mismo objetivos, se denomina GIMNASIA 

ESCOLAR, FORMATÍVA, EDUCATIVA. 

Es el tipo de gimnasia posiblemente más estudiado y al que tradicionalmente mayor número de 

profesionales se dedica. Al ser una asignatura obligatoria en la etapa escolar está programada 

con ios objetivos y lecciones a desarrollar en cada curso. 

Cada vez hay más conciencia por parte de ios padres dé la importancia de esta gimnasia y de 

su insuficiencia horaria y por consiguiente de la necesidad de ampliarla con actividades 

gimnásticas extra-escolares. 

Sus objetivos son el desarrollo óptimo de todas las cualidades físicas del alumno, 

proporcionarle, formarle, la mejor base posible para su futura actividad. 

Después de la etapa escolar la siguiente es la de plenitud del ser humano, según los fisiólogos 

abarca hasta los veintiocho-treinta años, y es cuando el individuo consigue los mayores logros 

físicos. 

El objetivo de esta etapa será conseguir el máximo desarrollo de todas las cualidades físicas, 

vamos a almacenar reservas que iremos gastando en las sucesivas etapas de la vida. 

.IA£« irí i í ^ ' ; í ' ' 5 ia 

2.2.1.4 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. 

Cuando se termina esta etapa de esplendor físico, empieza el periodo más largo y fructífero del 

ser humano, aquel donde presta las mayores aportaciones a la sociedad, es el periodo de la 

madurez. 

Su duración dependerá de cada sujeto, pero para estudiarlo y tener unos parámetros similares 

a los legales lo situaremos en los sesenta y cinco años que es la edad de la jubilación y cuando 
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sociaimeníe se da por finalizada {en términos generales) esta etapa de madurez y 

productividad. 

Sigue siendo la movilidad ¡a característica del ser humano y la gimnasia que en esta etapa de 

la vida se ocupa del trabajo de las condiciones físicas la denominaremos GIMNASIA DE 

MANTENIMIENTO. Su objetivo será conservar las cualidades físicas, adquiridas y 

desarrolladas al máximo en los periodos formativo y de plenitud, el mayor tiempo posible, y 

que el decaimiento inevitable se produzca lo más lento y gradual posible. 

Por su larga duración es la etapa que cuenta con una mayor población y debería ser aquella 

que contara con un mayor número de profesionales dedicados a este tipo de gimnasia. Cada 

vez son más los que se incorporan a este campo en gimnasios, polideportivos municipales y 

clubes. Es una actividad en constante crecimiento y de mucho futuro para los profesionales ya 

que las personas a las que va dedicado son las de mayor poder adquisitivo. 

W%- ^ -n~ J - , 

T e i c i - t tir^í. ^ ^ 

Distintos ejercicios de Gimnasia de ManíenifTiieFitQ realizados en cas; 



2.2.1,5 GERONTOGIMNASIA. 

Después de ia jubilación y a partir de los sesenta y cinco años comienza un periodo 

afortunadamente cada vez más largo que es e! de ía vejez. 

En la sociedad moderna, tan competitiva y ocupada, los "viejos" se convierten en un estorbo, 

se les margina, se les interna en asilos y residencias, no se les tiene en cuenta. Grave error, 

pensemos la importancia que dieron las antiguas civilizaciones a los "Consejos de ancianos" ; 

Roma paradigma de civilizaciones inundó ei mundo conocido con su lema S.P.Q.R. (el Senado 

y el pueblo romano), era el Senado (reunión de ancianos) con su saber y experiencia el que 

marcaba el camino a seguir. 

Todas aquellas culturas que prescindan de ios ancianos, serán culturas mutiladas, no utilizan 

una parte importante de su "cuerpo" y no podrán tener un desarrollo plenamente satisfactorio. 

Hay que tener nnuy claro que la vejez, no es una enfermedad, es un proceso natural por e! que 

todos tenemos que pasar y desgraciado de aquel que no pase por él. Si pensáramos que 

tenemos que pasar por él posiblemente el trato que diéramos a los ancianos seria mucho 

mejor. 

La ancianidad lleva aparejada, pérdida de líquidos, endurecimiento de las arterias, pérdida de 

superficie alveolar en el pulmón...,e! movimiento actúa precisamente para mejorar estos 

factores y conseguir una mayor operatividad. 

No menos importante es el as.oecto psicológico. .Al perder el trabajo ss pierden oarte de las 

relaciones sociales, el viejo se siente marginado, no es útil a la sociedad y se deprime. Ei 

hacer ejercicio con compañeros en su misma situación ¡e pe.rmite establecer nuevas relaciones 

y al mantener sus capacidades de movimiento y no tener que depender de terceras personas 

no le hace sentir tan inútil. 



La gimnasia que trata de obtener estos objetivos y asegurar la mejor calidad de vida posible se 

denomina Gimnasia para la tercera edad, Gimnasia para mayores o más correctamente 

GERONTOGIMNASIA. 

2,2.1.6 iWATROGIMNASíA. 

Dentro de estos tipos de gimnasia existe una variante desarrollada por el español D. Carlos 

Gutiérrez Salgado en los años sesenta en el gimnasio Genera! Moscardó de Madrid que 

denominó MATROGIMNASIA. En la ciase trabajaban juntos padres e hijos y lo que para unos 

eran clases de mantenimiento para los niños se convertían en clase de Paidogimnasia. Con 

estas clases muy motivantes y divertidas conseguía, además de los efectos propios de la 

gimnasia, solucionar el problema de los padres que no tenían donde dejar a los hijos y 

establecía además relaciones muy interesantes entre padres e hijos. 

2.2.2 Desde el punto de vista médico 

Todas las gimnasias que hemos visto hasta ahora se aplican a individuos sanos sin problemas 

de salud y teniendo sólo en cuenta ia edad y sus condicionantes. 

Cuando en el transcurso de la vida surgen alteraciones también hay ejercicios que ayudan a 

volver a la normalidad. Estos ejercicios se tuvieron en cuenta desde la más remota 

antigüedad, pensemos por ejemplo en las enseñanzas de Hipócrates en la Grecia clásica y de 

Galeno en Roma. 

Con el objetivo común de recuperar ia salud perdida podemos distinguir distintos tipos de 

gimnasias. 

2,2.2.1 MEDICA 

Dirigida por el médico ayudado por especiaiistas en Educación Física para solucionar 

problemas graves en la estructura o función del sujeto afectado. 

Pensemos en enfermedades como: El infarto donde una parte dei corazón muere y para 

mantener la calidad de vida la Otra parte debe mejorar su ftinción para suplir a la que falta y 

este desarrollo cardíaco lo conseguiremos con el ejercicto (moderado y vigilado por el médico). 

En las diabetes (aumento del azúcar en sangre) e! ejercicio favorece 1-3 absorción del azúear 

por ¡os tejidos. 

En problemas de aríerioesclerasis ei ejercicio al aumentar la circulación sanguínea mejora ia 

elasticidad arterial. Cuando existen problemas pulmonares el ejercicio al exigir un mayor aporte 



de oxígeno obliga al pulmón a trabajar y no olvidemos el principio médico que afirma que 

"Órgano que no trabaja se atrofia y muere". 

En definitiva esta gimnasia es una terapia combinada con otros factores (farmacia, cirugía, etc.) 

para el tratamiento de múltiples enfermedades teniendo en cuenta como dijimos al principio la 

necesidad de que sea el médico el que dosifique la intensidad y marque los ejercicios más 

convenientes. 

2.2.2.2. GIIVINASIA CORRECTIVA 

Dentro de este apartado de gimnasias médicas nos encontramos con una más específica la 

GIMNASIA CORRECTIVA impartida por el especialista en gimnasia y con el asesoramiento del 

médico. 

Fundamentalmente en el período de crecimiento se presentan en algunos niños-jóvenes 

pequeños problemas que son solucionabíes con ejercicios apropiados. Pensemos en pequeñas 

alteraciones de la columna como escoliosis, cifosis 0 lordosis que se pueden corregir con 

ejercicios posturales de estiramiento de la columna y trabajo de los músculos antagonistas de 

la desviación. 

En el mismo caso están los problemas de escápulas aladas o pies planos o rodillas arqueadas 

hacia dentro o tsacia fuera (genus varo o genus valgo) que con ejercicios apropiados y siempre 

que los grados de desviación sean pequeños pueden solucionarse con este tipo de gimnasia. 

Cuando estos grados sean mayores normalmente hay que recurrir a ía cirjgía y 

posteriormente a la gimnasia para consoiidario. 

2.2.2.3 GIMNASIA DE REHABILITACIÓN 

Otro tipo seria la GIMNASIA DE REHABILITACIÓN muy ligada a las anteriores e impartida por 

el rehabijiíador o profesor de E.F. especialista y siempre bajo ía supervisión del médico. 

Su finalidad es recuperar lo antes y lo mejor posible cualquier alteración o lesión ocurrida al 

sujeto. Se desarrolla durante toda la vida y su impoítancia es muy grande. Pensemos en el 

deportista de aito rendimiento que sufre un esguince, hay que recuperarlo para la competición 

lo antes posible y por supuesto a pleno rendimiento, igualmente importante será el caso de un 

anciano que tía sufrido una fractura de! fémur, el conseguir que vuelva a andar lo antes posiole 

para no depender de terceras personas se convierte en una tarea importante, Recuperar 

individuos que han tenido infartos o hemiplejías y conseguir darles una calidad de vida 

satisfactoria después del accidente tiene como podremos comprender una importancia 



extraordinaria y debemos pensar lo íntimamente ligado que está la calidad de vida con las 

posibilidades de movimiento. 

El movimiento se entrena y mejora en estos casos con la gimnasia rehabiiitadora que se 

encargará por un lado de no perder lo que nos ha dejado la enfermedad y a partir de este punto 

mejorar lo que se pueda. 
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Aparato para rehabilitación del Gimnasio de Segovia del sigio XIX 

2,2.2.4 GIMNASIA PRE-PARTO Y POST- PARTO 

Gimnasia médica podemos considerar también a !a actividad física específica realizada por las 

mujeres cuando van a ser madres. 

Distinguimos una GIMNASIA PRE-PARTO, con unos ejercicios encaminados a minimizar ios 

efectos naturales del embarazo (aumento de peso, problemas circulatorios, desviación de 

columna ) y conseguir que la futura madre pase este periodo en las mejores condidones 
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posibles y también y no menos importante prepararla para el momento del parto. Además como 

ya vimos este tipo de gimnasia tiene efectos muy positivos para el feto. 

Después del parto, la madre se encuentra con una serie de problemas físicos (dilatación de la 

musculatura abdominal, lordosis lumbar, readaptación del aparato circuiatono...) que en 

condiciones normales recupera de una forma natural pasado un cierto tiempo pero que si hace 

unos ejercicios apropiados se acorta considerablemente este tiempo y además garantiza una 

mejor recuperación. Esta gimnasia que estudia los ejercicios y su dosificación es la que 

conocemos con el nombre de GIMNASIA POST-PARTO. 

Afortunadamente cada vez son más numerosas las madres que siguen estas pautas 

gimnásticas por los buenos resultados que ofrece. 
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Ejercicios de Pre y Post-parto. 

2.2,3 Desde ©! punto de vista laboral 

Cada vez con una mayor importancia, debido a las repercusiones económicas y a la salud de 

los frabajadores nos encontramos con unas gimnasias que estudian ios ejercicios más 

apropiados para un mejor rendimiento laboral. 



2.2.3.1 GIMNASIA LABORAL 

Se analiza el tipo de trabajo a realizar y se buscan los ejercicios que nos permitan desarrollar 

aquellas cualidades más importantes en la actividad laboral. También para mantener una 

preparación adecuada del trabajador habrá que analizar el trabajo de los músculos 

antagonistas para conseguir un desarrollo armónico y evitar las descompensaciones. 

Ejemplo claro de este tipo de gimnasia lo encontramos en el danés Niels Bukh (1.880-1.950) 

seguidor de la gimnasia sueca de P.H. Ling y creador de la "Gimnasia Fundamental" 

encaminada a corregir los vicios posturales de los campesinos de su patria ocasionados por su 

actividad laboral. Introduce ejercicios de extensión dorsal y flexibilidad y sobre todo una 

metodología para estudiar los efectos que produce el trabajo en el obrero y encontrar una 

forma de contrarrestarlos. 

Un tipo de gimnasia laboral muy específica es la Gimnasia Militar que es la preparación de la 

juventud para la guerra y que se encuentra en la base de la fundación de las grandes escuelas 

de gimnasia. En todos los países con servicio militar se han seguido programas de formación 

muy estudiados y que frecuentemente han sido la base de la Gimnasia Escolar. 

Actualmente hay profesiones que obligan a sus trabajadores a seguir una gimnasia especifica 

para el mejor desempeño de sus tareas como por ejemplo bomberos, guardias de seguridad, 

buceadores 

Por su importancia en el rendimiento del trabajador cada vez más actividades profesionales 

deberían incluir estas prácticas, pensemos en los dependientes que tienen que estar mucho 

tiempo de pie lo que agradecerían un trabajo para descargar la columna y mejorar la 

circulación del miembro inferior, los oficinistas y los cada vez más usuarios del ordenador, que 

pasan tantas horas sentados tienen una gran necesidad de movimiento. 

2.2.3.2 GIMNASIA DE PAUSA 

También laboral aunque con un enfoque diferente seria la GIMNASIA DE PAUSA. Está 

demostrado que la atención y por consiguiente la eficacia en el trabajo disminuyen al cabo de 

dos a tres horas, por lo que es conveniente para la actividad y el trabajador ofrecer un 

descanso. Pensemos en los consejos que ofrece la Dirección General de Tráfico, que podemos 

hacer extensivo a cualquier trabajo, a los conductores de parar cada dos horas y descansar 

antes de volver a tomar el volante. 

En nuestra sociedad laboral, en la mayoría de los convenios sindicales está recogido una 

pausa a media mañana que utilizamos para desayunar, tomar un café, fumar un cigarrillo 
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pero esta pausa en otras culturas (China, Japón) ia convierten en una pausa activa y la 

dedican a la práctica de ejercicios ginnnásíicos obteniendo excelentes resultados tanto en la 

salud como en el rendimiento laboral. 

2.2.3.3 GIMNASIA DE MICRO-PAUSA 

Además de esta gimnasia, los especialistas estudian ejercicios de corta duración (diez quince 

segundos), apropiados para cada actividad laboral y sin necesidad de interrumpir el trabajo. 

Por ejemplo un dentista inclinado sobre ei paciente necesita cada diez-doce minutos hacer una 

extensión dorsal para relajar los grupos musculares anteriores, el escritor que todavía trabaja 

con la pluma necesita relajar el brazo cada quince minutos como máximo, el trabajador que 

está de pie debe hacer algún tipo de flexión de piernas y de flexión ventral para relajar la 

musculatura lumbar.... 

Estudiando cada actividad, podemos encontrar algunos ejercicios que alivien el cansancio del 

trabajador y le hagan más llevadera SU tarea, estos ejercicios los conocemos con el nombre de 

GIMNASIA DE MICROPAUSA. 

2.2.4 Desde el punto de vista deportivo 

Un cierto número de actividades que en su ongen fueron ejercicios para desarrollar distintas 

cualidades físicas, fuerza, resistencia, coordinación, agilidad con el tiempo fueron 

reglamentándose y se convirtieron en deportes de competición. 

Como en todos los deportes aquí prima el resultado, se desarrollan las cualidades físicas no 

buscando el bien del gimnasta sino el objetivo de alcanzar ei mejor resultado posible de 

acuerdo a unos reglamentos. 

Actualmente en el seno de la Federación de Gimnasia se integran diversas modalidades. 

2.2.4.1 GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA 

La Gimnasia Artística Masculina, pertenece al grupo de las gimnasias que hemos llamado 

deportivas y su objetivo es competitivo, se trata de ganar a unos rivales dentro de unas reglas 

que fija el Código de Puntuación. 

Su origen está en las Escuelas de Gimnasia creadas a comienzos del siglo XIX y sobre todo de 

la Escuela Alemana de Ludwign Jhan. los primeros gimnastas que realizaron un determinado 

ejercicio ya competían con sus compañeros para determinar quien lo hacia mejor o quien era 

capaz de realizar más repeticiones. Posteriormente estas competiciones se hicieron entre 
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diversos gimnasios y de ahí surgió la necesidad de reglamentar las actuaciones y el nacimiento 

del deporte. 

Esta manifestación ha tenido diversas denominaciones a los largo de la historia, primeramente 

se llamó Gimnasia Alemana por su origen y posteriormente Gimnasia de Aparatos, Gimnasia 

Deportiva Masculina y actualmente la Federación internacional de Gimnasia (F.I.G.) la 

denomina GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA. 

Actualmente y desde el año 1.949 los aparatos en los que tiene que competir el gimnasta son 

seis: Suelo, Arcos, ANILLAS, Salto de caballo, Paralelas y Barra fija. 

Sin embargo en los orígenes de la competición entre las sociedades gimnásticas y desde los 

primeros Campeonatos del Mundo ( Amberes 1.903 ) y J.J.O.O. ( Atenas 1.896 ) , el programa 

de competición fue variable. 

El gimnasta tenía que competir en diversas pruebas atléticas y en ejercicios en aparatos. En 

cada competición se fijaban las pruebas atléticas (carrera de 100 metros, salto de altura y de 

longitud con pies juntos, levantamiento de peso con una mano, etc.) y también los aparatos que 

fueron apareciendo y desapareciendo en el transcurso de los años (hubo durante bastante 

tiempo trepa de cuerda, competiciones de conjunto, el suelo como aparato aparece en los años 

veinte, las anillas se suprimen en algunos campeonatos, etc. ). 

Es el Congreso de la F.I.G. celebrado en 1.949 donde como en competiciones anteriores se 

fijaron los aparatos en los que se iba a competir y se decidió suprimir las pruebas atléticas y 

esta disposición se mantiene hasta nuestros días. 

En estos cincuenta años ha habido intentos de modificar esta situación y así por ejemplo en los 

años setenta se intentó introducir como un aparato más la cama elástica y el mini-tramp. 

también por estas fechas hubo presiones para eliminar el salto de caballo y en otros momentos 

suprimir el potro con arcos, todas estas tentativas no fructificaron y las cosas siguieron como 

estaban. 

A medida que pasa el tiempo más tradición se va adquiriendo y más difícil será introducir algún 

cambio. En un futuro inmediato no es previsible que se produzca. 

Hasta nuestros días se mantiene la idea de que el gimnasta debe ser un atleta completo y 

dominar los seis aparatos, el mayor premio que puede conseguir un gimnasta es proclamarse 

campeón en la suma de los seis aparatos. Actualmente hay una tendencia (quizá por la 

excesiva valoración de las medallas) a entrenar especialistas en cada aparato olvidándose del 

resto. En España tenemos el ejemplo de Gervasio Deferr especialista en suelo y salto de 
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caballo que abandonando el entrenamiento de los otros aparatos ha llegado a ser subcampeón 

del mundo en suelo (Tianjin 1.999 ) y campeón olímpico en salto ( Sidney 2000 ). 

En la historia nos encontramos con nombres míticos que han dominado algún aparato durante 

cierto tiempo como ei italiano Menichelli en suelo ( en la década de los sesenta ) el yugoslavo 

Miroslaw Cerar y el húngaro Zoltan Magyar en potro con arcos { décadas de los setenta y 

ochenta respectivamente), el ruso Azarian y ei italiano Yuri Cechi en las anillas , el ruso 

Diamidov en paralelas o ei español Jesús Carballo en barra fija. Pero todos estos gimnasias 

además de su aparato trabajaban extraordinariamente bien el resto como demuestran las 

clasificaciones generales que obtuvieron. 

Es posible que el futuro nos depare únicamente especialistas como pasa en atletismo en 

detrimento del gimnasta completo equivalente al decatloniano que tiene menos aceptación que 

los especialistas. 

En mi trabajo voy a abordar el estudio de las ANILLAS que es uno de los seis aparatos de la 

Gimnasia Artística Masculina, que a su vez es una de las manifestaciones deportivas de la 

GIMNASIA. 

Metafóricamente diría que voy a estudiar la hoja (las anillas), de la rama (gimnasia artística 

masculina), del árbol (gimnasias deportivas) que está en el bosque (LA GliVlNASIA). 
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2.2.4.2 GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 

Como su nombre indica practicada únicamente por las mujeres en el que con arreglo a un 

reglamento hacen ejercicios en cuatro aparatos, salto de caballo, paralelas asimétricas, barra 

de equilibrios y suelo compitiendo como los hombres de forma individual, por equipos y por 

aparatos. 
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2.2.4.3 GIMNASIA RÍTMICA FEMENINA 

Reservada a las mujeres, aunque en el futuro es previsible que se abra a los hombres y en la 

cual se realizan ejercicios con cuerda, mazas, pelota, cintas y aro con arreglo a un código que 

nos dice el género de los ejercicios a realizar asi como la forma de valorarlos. 
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2,2,4.4 CAMA ELÁSTICA 

Deporte en el que se compite en un aparato que tiene una superficie eiástlca de unas medidas 

reglamentarias y que consiste en ia ejecución de saltos sucesivos de distinto dificultad y cuya 

valoración ss ajusta a un código de puntuación. 



2.2.4.5 MlNiTRAMP 

Aparato similar a la cama elástica pero de dimensiones más reducidas en el que los 

participantes ejecutan un salto a caer en una coichoneta. También se compite con un doble 

minitramp que permite tomar Impulso en el primero para realizar el salto en el segundo. 

2.2.4.6 AEROBIO 

Recientemente incorporado a la Federación ha aparecido un deporte nuevo, el Aerobio, que 

proviniendo de un sistema de gimnasia del mismo nombre se ha convertido en un deporte de 

competición con la reglamentación correspondiente. 

iS JMI^ 

2.2.4.7 ACROSPORT 

Deporte de reciente aparición en el que existen distintas modalidades de trabajo en trios o 

parejas que está reglamentado y tiene mucha aceptación ya que permite la actuación m!xía 
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Acrosport Dúo Mixto Acrosport Trío Femenino 



2.2.4.8 DE APLICACIÓN 

T ^ T r r ' " ' ' " " ^ ^ " " -nifestaclones deportivas de g.mnasia e, obietivo no 
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buscando todas las alternativas que nos ofrecen los reglamentos. 

NO competitivas en si mismas como las descritas anteriormente nos encontramos con una serie 

de g,mnaslas que utiliza cada deporte para su mejor desarrollo y así vemos como en el 

entrenam>ento de. lanzador de peso hay unos ejercicios gimnásticos específicos para mejorar 

la ecnica y la potencia y que además son distintos a los que realiza un saltador de altura o un 

valLsta. Será también distinto los ejercidos gimnásticos aplicados a. entrenamiento de distintos 

deportes, es diferente el entrenamiento de fútbol, baloncesto, boxeo, esgrima en estos 

casos tiablaremos de Gimnasia Aplicada a fútbol, baloncesto, boxeo, esgrima 

2.2.5 Desde el punto de vista demostrativo 

Si .0 que pretendemos con ejercicios gimnásticos es dar espectáculo o presentar algo a un 

publico que nos ve estamos hablando de la GIMNASIA DEMOSTRATIVA En ella 

distinguiremos: 

2.2.5.1 DE GRANDES MASAS 

A la Gimnasia Demostrativa de Grandes Masas pertenecerían las manlfestacones que se 

hacen en la ceremonia de inauguración de unos J. J.O.O., las demostraciones en ,as antiguas 
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Gimnasia demostrativa da gandes masas (J J .0 .0 . de Munich 1972) 



SpartaKiadas, ias exhibiciones que se realizaban en ef estadio Bernabéu de IViadrid con 

ocasión del 1° de mayo...., tienen el objetivo de la espectacularidad y su preparación es muy 

compleja, necesitan muchas personas para planificar el trabajo y coordinar los distintos grupos 

con misiones distintas. 

2.2.5.2 DE PEQUEÑOS GRUPOS 

En la Gimnasia Demostrativa de Pequeños Grupos el objetivo es mostrar al espectador 

distintos aspectos que se pretenden destacar. 

A este grupo pertenecen las exhibiciones que se realizan en los colegios y gimnasios 

particulares a fin del curso donde se permite a padres y amigos contemplar las evoluciones de 

los alumnos dentro de un conjunto y observar sus progresos. 

También son las manifestaciones típicas de las Gimnaesíradas, donde las distintas escuelas, 

clubes o institutos de educación física presentan a ios espectadores las tendencias y 

novedades dentro del mundo de la Gimnasia. Los grupos pueden mostrar, siempre con una 

buena técnica de ejecución, una técnica determinada la utilización novedosa de algún aparato, 

las posibilidades de diversos aparatos, una progresión pedagógica para la realización de algún 

elemento determinado, utilización de distintas músicas.... 

Gimnasia Demostrativa de pequeños grupos (Sociedad Gimnástica tspanoía 1931) 



2.2.5.3 CULTURISMO 

Una variante de la Gimnasia Demostrativa seria el CULTURISMO cuya finalidad es la 

exhibición del propio cuerpo del gimnasta. Esta gimnasia busca el máximo desarrollo corporal 

posible, tiene un gran número de seguidores y su práctica requiere muctias horas de 

preparación. Actualmente se celebran competiciones donde con arreglo a una reglamentación 

se establecen clasificaciones con lo que estamos también hablando de una Gimnasia 

Deportiva. 

2.2.6 Otras denominaciones 

Teniendo en cuenta el carácter con que se imparten las clases podemos hablar de GIMNASIA 

VOLUNTARIA Y GIMNASIA OBLIGATORIA. 

Los objetivos buscados en cada clase pertenecerán a alguno de los tipos de gimnasia descritos 

anteriormente, pero la característica de realizarlos voluntaria u obligatoriamente implica distinta 

metodología. 

En general en las clases voluntarias el profesor no tiene que hacer excesivo hincapié en la 

motivación ni en el concepto disciplina, los alumnos participan en clase de una forma libre y la 

mayoría de las veces pagando por asistir. Son gente animosa y el profesor debe procurar 

dando la mayor alegría posible frenar el muchos casos la excesiva euforia de los alumnos. 

Normalmente tienen este carácter de voluntarias las gimnasia de Mantenimiento y 

Gerontogimnasia dentro de las Gimnasias según la edad. La Paidogimnasia es obligatoria, los 

padres" obligan" a los niños y estos no tienen edad para negarse. 

La Gimnasia Escolar es claramente obligatoria el profesor tiene un programa que desan-ollar y 

los alumnos una asignatura que aprobar, el profesor debe vigilar que los alumnos cumplan las 

tareas asignadas y forzar a realizadas a los que se muestran remisos. 

En el resto de las gimnasias es difícil establecer el carácter obligatorio o voluntario en la 

mayoría de los casos. Hasta qué punto un paciente sigue las prescripciones del médico de una 

forma u otra dependerá de los casos y de las circunstancias. 

En la Gimnasia Laboral algunas empresas proponen esta actividad obligatoriamente a sus 

empleados, en otros casos es el propio obrero el que se prepara para realizar mejor su trabajo 

o para mejor recuperarse del mismo. 

En las Gimnasias Deportivas y Demostrativas esta claro que en la mayoría de los casos el 

alumnos elige libremente esta actividad, pero una vez elegida tiene que someterse a las 

órdenes del entrenador y mucho tienen estos que hablar de lo que cuesta motivar al deportista 
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en los entrenamientos, en general gusta mucho la competición y cuesta mucho el trabajo en 

gimnasio que en definitiva es el que garantiza el éxito. 

No creo que existan más tipos genéricos de Gimnasias pero si existen múltiples 

denominaciones que más que aclarar confunden al no iniciado. 

A lo largo de la historia se ha hablado de múltiples Gimnasias que definían una escuela o una 

metodología determinada. La "Gimnasia fundamental" de Niels Bukh en definitiva es un 

método de impartir las gimnasias de mantenimiento, escolar o de los viejos. 

Lo mismo podemos decir de la "Gimnasia natural" de George Hebert, la "Gimnasia moderna' 

de Rudolf Bode, la "Gimnasia orgánica" de Hinrich Medau. la "Gimnasia-jazz" . "Aerobio", 

"Body-building"...y todas las actualmente vigentes que insisto son métodos de desarrollar las 

distintas gimnasias. 

45 



2.3 B I B L I O G R A F Í A ESPECIFICA 

• ARNOLD, A. Cómo jugar con su hijo. 

Kapelusz. Buenos Aires. 1.966 

• BALASKAS, Arthur. La Vida del cuerpo 

Raidos. Barcelona 1.981 

• BAUR.Robert y EGELER.Robert. Gimnasia, juego y deporte para mayores 

Paidotribo.Barcelona 2.001 

• BUCHH0L2, Sabina . Gimnasia para embarazadas 

Paidotribo. Barcelona 1.994 

• CARRERAS, M. y otros. Embarazo y deporte 

Alianza Editorial. Madrid 1.995 

• CAVICCHIOLI, Roberta. Guía de gimnasia dulce 

DeVecchi. Barcelona 1.993 

• GIRALDES, Mariano. Gimnasia formativa 

Stadium. Buenos Aires 

• GONZÁLEZ HERRERO, María Esther. Educación física en primaria. Unidades 

didácticas. 

Paidotribo. Barcelona 1.998 

• LANGLADE, Alberto. Teoría general de la gimnasia 

Stadium. Buenos Aires 1.970 

• LANGLADE, Alberto. Gimnasia especial correctiva 

Stadium. Buenos Aires 1.972 

• LAPIERRE, A.. La reeducación física 

Científico-meéica. Barcelona 1.974 

• LE BOULCH, Jean. La educación psicomotriz en la escuela primaria 

Raidos. Barcelona 1.987 
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• MICHENER, leslie. Condición física pre y post natal 

Unisport/Junta de Andalucía. Málaga 1990 

• MOSSTON, Muska . Gimnasia dinámica 

Pax-México. México 1.979 

• NORRIS, Christopher. La guía completa de los estiramientos. 

Paidotribo, Barcelona 2.001 

• ORTEGA SÁNCHEZ PINILLA, Ricardo. Medicina del ejercicio físico y del deporte para 

la atención a ¡a salud. 

Díaz de Santos . Madrid 1.992 

• PASHKOW, Fredric J. Y Williams A Dafoe. Clinical cardiac rehabilitation. 

Williams & Wiikins. Baltimore (USA) 1.999 

• PONT GEIS, Pilar y CARROGGIO RUBÍ, Maika. Movimiento creativo para personas 

mayores. 

Paidotribo. Barcelona 2.000 

• PUIGVERT, María Rosa. Altas de gimnasia. 

Jover. Barcelona 1.990 

• SCHMIDT, Gerard. Gimnasia natural y recreación. 

Vertical XX. Editorial. (SEA). Buenos Aires 1.965 

• SCHMIDT, Mía. Gimnasia para el reuma. 

Paidotribo. Barcelona 1.999 

• SCHULZ, Helmut. Gimnasia para varones y mujeres de 8 a 17 años. 

Kapelusz. Buenos Aires 1.975 

• SCHUT2, Hans. Stretching. 

Paidotribo. Barcelona 2.000 

• SENDOWSKI. Ivonne, Gimnasia suave. 

Paidos. Barcelona 1.987 

• SINE, Robert y otros. Técnicas básicas de rehabilitación. 
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Científico médica. Barcelona 1.979 

• THULIN, Josef Gottfrid. Traite de Gymnastique (Gymnastique enfantine 6-8 ans). 

Maison d'edition A. de Boeck. Bruselas 1947 

• UNIDADES DIDÁCTICAS para Secundaría I, II, Bachillerato. 

INDE. Barcelona 1.993 

• VÁZQUEZ, Benilde. La educación física en la educación básica. 

Gymnos. Madrid 1.979 

• ZAMBRANA, José Manuel. Deporte para todos los adultos. 

Alhambra. Madrid 1.985 

• ZAMBRANA, Manuel y José A Rodríguez. Deporte y edad. 

Campomanes. Madrid 1.992 
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Capítulo 3. MANIFESTAGIONES GIMNÁSTICAS A LO LARGO 

DE LA HISTORIA. 
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Capitulo 3. MANIFESTACIONES GIMNÁSTICAS A LO LARGO DE 

LA HISTORIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Todos los animales, y el hombre es uno de ellos, empiezan sus primeros pasos en la vida 

jugando y es a través del juego como los padres les enseñan las actividades que les serán 

necesarias en su desarrollo vital. 

Johan Huizinga *'* afirma que el juego es más viejo que la cultura, ya que ésta necesita 

siempre una sociedad humana y los animales no han esperado a que se formase para jugar. 

El estudio de los comienzos del deporte y de los ejercicios físicos en todas las civilizaciones 

conocidas ha sido motivo de análisis de muchos investigadores que nos han legado sus 

conclusiones *̂ ' ,en todos los casos descubriendo la existencia de "actividades físicas" en todas 

las sociedades primitivas y reconociendo dos formas, por un lado "El deporte* con 

características lúdicas y agonales y por otro "Ejercicios físicos" para el desarrollo de las 

distintas cualidades del ser humano. 

El ejercicio físico en el hombre entraña una actividad intelectual y como afirma Uirich Popplow/^' 

es un movimiento encaminado a conseguir un fin determinado. Como en tantas cosas, 

tendremos que esperar a la aparición de la cultura griega para definir este concepto con la 

palabra GIMNASIA. 

A pesar de que en todas las culturas se da importancia al desarrollo de las cualidades físicas, 

la Gimnasia Artística tiene un claro origen europeo, como veremos más adelante. Es por esto 

por lo que al hacer un somero repaso histórico nos vamos a limitar a aquellas civilizaciones que 

se consideran antecesoras de la cultura europea. 

Nos limitaremos a las culturas de la cuenta del Mediterráneo y dejaremos de lado las otras 

culturas, fundamentalmente orientales, que quizá pudieran haber tenido alguna influencia en el 

nacimiento y desarrollo de la Gimnasia. 
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3.2 LA ANTIGÜEDAD 

En este repaso a las civilizaciones que nos precedieron veremos cómo se buscaba ei 

desarrollo del ser humano a través de! ejercicio, cómo el concepto competición, deporte tiene 

su auge con las cultura griega y cómo desemboca en el siglo XX con la reinstauración de los 

JJ.OO. 

El desarrollo de las anillas como aparato gimnástico va a estar muy ligado al desarrollo de la 

Gimnasia Artística durante el siglo XX. 

3.2.1 Egipto. 

Se han encontrado restos de asentamientos de 4.500 años a.de C, ya desde estas fechas los 

hombres que habitaban las márgenes del Nilo adaptaban sus ritmos vitales a las crecidas 

periódicas del río. Este carácter creó una sociedad muy conservadora con una religiosidad que 

impregnaba toda la vida y con la figura del Faraón como máximo exponente. 

^ 5 ^ 
Foto 2 

Tenían una firme creencia en la vida después de la muerte por lo que dieron una gran 

importancia a los ritos mortuorios y en ios numerosos monumentos funerarios que 

conservamos de ellos encontramos restos y pinturas que nos permiten adentramos y conocer 

la vida cotidiana de los antiguos egipcios. 

A. 

.J 

/i\ 
"FOTOX 
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A lo largo de más de 3.000 años encontramos ejercicios de las primitivas gimnasias suecas y 

alemanas como los encontrados en la mastaba de Ptahotep (2450 años a. de C.) con unos 

hombres realizando ejercicios de torsión de tronco y flexibilidad de brazos y piernas''*' (fotos 1 a 

5). 

Fotos Foto 6 
Además de estas prácticas gimnásticas también encontramos restos que nos muestran la 

atención que prestaron a otras actividades físicas como el juego en el que además de haberse 

encontrado pelotas, muñecas, aros y otros juguetes en las tumbas, también nos han dejado 

grabados de juegos con pelotas como el de las jugadoras de pelota egipcia encontrados en 

una tumba de Beni Hassan (foto 6). 

Como es lógico en estas sociedades la preparación para la guerra era una actividad primordial 

y todo lo prepara a ella como los deportes de esgrima y lucha, que están ampliamente 

representados, como las figuras procedentes de Medinet Habu del templo de Ramsés III donde 

figuran unos esgrimistas en plena acción, y sobre todo en la impresionante escena de lucha de 

las tumbas de Beni Hassan de la XII dinastía (año 2000 a. de C.) que representan un 

verdadero manual de lucha (foto 7) . Los contrincantes están pintados de distinto color y se 

aprecia perfectamente la colocación de las distintas partes del cuerpo. 

Los ejercicios atléticos también tenían su importancia y debían ser muy apreciados como 

demuestran diversas figuras que muestras a saltadores. En el año 1937 se descubrió la estela 

del faraón Amenhotep II (1450 a. de C.) y en ella se resalta el hecho de que era tan buen 

corredor que nadie podía darle alcance. El historiador romano Diodoro*̂ ' nos cuenta que en la 

corte del faraón Sethos (1300 a. de C.) los jóvenes nobles recibían una rígida educación física. 

Todos los días tenían que recorrer unas determinadas distancias y no podían comer hasta 

haberlas superado. 

Caza y pesca además de actividades utilitarias, también eran actividades lúdicas y formaban 

parte de la educación. Son numerosas las escenas representadas en las tumbas en las que se 
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ven escenas de grandes cacerías y actividades de pesca y han aparecido anzuelos, arpones, 

arcos y lanzas. 

vA--i¿rlViii'rík^n"^°a^T.3>fe?H::".j.iM;ii:ij 

Foto? 

La natación, en una cultura que se creó en las márgenes de un río al que deificaron y que sus 

ciclos de crecida y seca marcaban su vida, era una actividad común y todo lo relacionado con 

la navegación y natación está ampliamente representado en pinturas y en reproducciones de 

barcos encontrados en las tumbas. Existe un jeroglifico de! año 3.000 a. de C. que significa 

nadar y en el que en esquema vemos un buen estilo de crol, (foto 8). 

Foto 8 

Desde los primeros tiempos las excavaciones han sacado a la luz numerosos instrumentos 

musicales como flauta, clarinete doble, oboe y trompetas entre los instrumentos de viento, 

distintos tipos de arpa, laúd y lira entre los de cuerda, y panderetas y tambores entre los de 

percusión. 
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En muchos grabados donde se representan escenas de la vida ordinaria vemos asociados la 

danza y la música. La danza estaba bajo el patrimonio de la diosa Hathor que también lo era 

del placer y la alegría lo que nos da una idea del carácter que tenia esta actividad entre los 

egipcios. De las numerosas tumbas que reflejan escenas de danza quizá una de las más 

representativas sea la del noble Nefamun (mitad dinastía XVIII) que presenta como hecho 

inusitado, el que no todas las figuras aparecen de perfil, como suele ser corriente, sino que 

representa una mujer tocando la doble flauta totalmente de frente junto a una cantante, 

También de frente mientras se ven dos bailarinas desnudas y de perfil (foto 9). 

Fotos 
La práctica de estas actividades precisa de un proceso de enseñanza y entrenamiento que 

sería impensable sin la existencia de una GIMNASIA*^'. 

3.2.2 Creta. 

Creta, es la mayor de una serie de islas que posteriormente fueron griegas, fue cuna de una 

cultura que se extiende desde el año 3.400 al 1500 a.de C , conocida como cretense o minoica 

en homenaje a su legendario rey Minos. 

En su tiempo dado su carácter de isla y de dominio del mar sus edificaciones carecían de 

fortificaciones, sus habitantes se sentían seguros y se preocuparon de todas las comodidades 
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que hicieran más agradable su vida. Por ejemplo el sistema de conducción de aguas del 

palacio de Cnossos es superior a los palacios europeos de los siglos XVII y XVIII. 

Fueron tributarias de Creta las primitivas ciudades griegas y una de las leyendas más 

conocidas relata las aventuras de Teseo hijo de Egeo rey de Atenas que desembarcó en Creta 

para entregar el tributo de siete doncellas y siete muchachos que debía hacer su ciudad y que 

con la ayuda de Ariadna hija del rey Minos consiguió matar al Minotauro y acabar con los 

tributos. 

Las excavaciones que el arqueólogo ingles Arthur Evans (1851-1951) realizó en el 

monumental palacio de Cnossos, construido hacia el 2000 a. de C, permitió encontrar la plaza 

de armas que según la leyenda Dédalo construyó por encargo del rey Minos para su hija 

Ariadna; también se encontró el legendario laberinto ratificando la exactitud de las referencias 

dadas por Homero*^'' 

En Creta se rendía culto al toro símbolo de la fuerza y la fecundidad pasando posteriormente a 

la cultura micénica a toda Grecia y de aquí a Europa. Este culto se ve reflejado en el arte y en 

las leyendas, recordemos al respecto los vasos de oro de Vaphio y el episodio mitológico del 

rapto de Europa por Zeus transformado en toro. 

César continuó esta tradición en Roma cuando introdujo los juegos de la tauromaquia en el 

circo. Todavía en la Provenza los jóvenes demuestran su fuerza y habilidad derribando 

terneros sujetándolos de los cuernos, en Portugal encontramos el espectáculo de los forzados 

que aguantan y derriban a un toro con los cuernos embolados. En España, sin poder precisar 

su origen mantenemos la fiesta de toros e incluso la hemos exportado a los países hispano

americanos. 

Las múltiples representaciones de este cuito al toro que han llegado hasta nuestros días en 

forma de pinturas murales, relieves de estuco, sellos, terracotas y estatuas de bronce y marfil 

nos permiten conocer perfectamente los fundamentos del rito. El toro es provocado hasta que 

embiste humillando la testuz y en ese momento el ejecutante agarra los cuernos y realiza un 

volteo por encima del animal aprovechando la embestida, diversos grabados nos indican que 

había distintas variantes, en unos se posaban de pie encima y en otros lo superaban 

totalmente realizando un salto que actualmente conocemos como "paloma" (foto 10 y 10 Bis). 
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Foto 10 

Los entrenadores actuales cuando enseñan este elemento a sus gimnastas saben de la 

dificultad que entraña, hay que preparar la carrera, coordinar el salto con el apoyo y todo ello 

con un control dei movimiento que nos permita una correcta recepción en el suelo. 

Esto da lugar a un arduo entrenamiento para conseguirlo en un "potro" que no se mueve por lo 

que hay que imaginar la dureza del entrenamiento que seria preciso antes de realizarlo no 

sobre un caballo inmóvil sino sobre un toro vivo, que además tiene cuernos y sabiendo que en 

caso de fallo el problem.a menor seria el golpe contra ei suelo. 

Como nota significativa debemos señalar que en las representaciones hay presencia femenina 

tomando parte activa en las manifestaciones lo que nos obliga a pensar que también ellas 

debían someterse a un duro entrenamiento para conseguir superar ias pruebas. 

La dansa era también una actividad muy extendida a juzgar por !a variedad de datos que 

tenemos y como ya sabemos la práctica de la dariza lleva aparejada una gran preparación 

física. 



TI^^MÍ 
Foto 10 bis (Gervasio Deffer realizando una paloma) 

Las imágenes nos muestran a jóvenes efebos esbeltos de caderas estrechas, hombros anchos 

y piernas desarrolladas de corredor, las muchachas igualmente esbeltas, con los pechos 

descubiertos y perfectamente maquilladas, nos liablan de cuerpos producto de un 

entrenamiento bien planificado y llevado a efecto. 

Acompañando a estos grabados, tenemos la aparición en las ruinas de tos palacios de salas 

de baño y masaje que nos hablan de un pueblo preocupado por su cuidado y apariencia física. 

Es obvio que para el desarrollo de las cualidades físicas necesarias para la correcta ejecución 

de estas habilidades debían recurrir al desarrollo de fuerza, flexibindad, resistencia, 

coordinación..... y el entrenamiento de estas cualidades es lo que conocemos con el nombre 

de GIMNASIA. 

3.2.3 Grec ia . 

AI tratar cualquier tema, frecuentemiente, nos tenemos que referir a los griegos y quedar una 

vez más deslumhrados ante la genialidad de su cultura. Todavía hoy encontramos palabras 

griegas en todos ios idio.mas de Occidente, pensamos con conceptos griegos, construimos 

según modelos griegos, vemos las cosas con ojos griegos, hemos crecido y nos hemos 

desarrollado rodeados de ía sabiduría y preceptos griegos. Filosofía, física, medicina, deporte, 

sociología... pensemos en ío que pensem.os no podsm.os esíudiario sin recunir a ellos. 



La aparición de este pueblo en la Historia es tardía, cuando aparecen referencias de ellos, 

existían e incluso habían desaparecido culturas como la babilónica, egipcia, hitita o cretense, 

pero la permanencia de su cultura se mantiene hasta nuestros días. 

El punto de partida y objetivo de su cultura es conseguir la armonía entre el mundo y la 

humanidad. Para ellos el "hombre" es la medida de todas las cosas, son fieros defensores de la 

libertad individual por esos a! estudiar su historia, el gran periodista italiano Indro Montanelli 

titula su libro "Historia de los Griegos" en contraposición a su otra gran obra "Historia de Roma", 

en el primero el hilo conductor de la historia son los hombres que la conforman y en el segundo 

es la ciudad de Roma la que aglutina los hechos. 

La historia de ios griegos es la historia de sus ciudades-estado, sus ciudadanos y las luchas 

que mantuvieron entre ellos, solamente se unieron para luchar contra el gran imperio persa en 

las Guerras Médicas y cuando los macedonios Filipo y su hijo Alejandro, las unieron por la 

fuerza y este último extendió su cultura por el mundo, en el período conocido por helénico. 

Tres cosas tuvieron en común los griegos, la lengua, la religión y los Juegos Olímpicos 

manifestación a la que concedieron tanta importancia que a partir del año 776 a. de J.C. la 

celebración de los Juegos les sirvió como referencia cronológica^^'. También las guerras entre 

ellos se paraban cuando se celebraban ios Juegos decretándose una tregua olímpica durante 

la cual ,Dara dirigirse a los Juegos se podían atravesar terriíorios enemigos sin temor por ser 

garantes de esta tregua todas las ciudades (foto 11). 

Mucho hay escrito sobre la importancia que dieron a la actividad física, mucho queda por 

escribir, y como esos pozos sin fondo, siempre quedará materia suficiente para nuevos 

estudios. Muy someramente esbozaremos algunos apuntes. 

La educación va encaminada a la formación del hombre según un modelo ideal determinado. 

En la cultura griega al camino, a la formación, la denominaron PAIDEIA y el fin, la meta era 

conseguir la ARETE es decir la virtud, la nobleza. 

Ya desde la época homérica se sientan las bases de este modelo de excelencia individual que 

reuniría las virtudes de Aquilas, el hombre de acción, y de Odiseo (Ulises). el hombre sabio. 

Era idea aceptada que los griegos consideraban a Homero como ei primer educador de toda 

Grecia^ '̂ y los ejemplos a seguir eran ios héroes protagonisías de sus libros y su ideal era el 

honor. 

La educación estaba reservada a los nobles, a la aristocracia y se realizaba a través de! 

consejo constante y la dirección espirituai de educadores*'"', 



Se concedía una gran importancia a ia educación física como parte fundamental de la 

educación integral y esta se realizaba en Gimnasios y Palestras. En su educación física 

distinguían dos modalidades el "Agón" o manifestación competitiva entrenada en la palestra y 

los ejercicios físicos para el desarrollo de las cualidades realizados en el gimnasio. 

A los griegos les debemos la máxima: No hay educación sin deporte, no hay belleza sin 

deporte; solo ei tiombre educado físicamente es verdaderamente educado, sólo él es en efecto 

hermoso. Y como nos enseñó Sócrates lo hermoso es idéntico a lo bueno*"'. 

Los griegos practicaban estas actividades desnudos (gymnos) y de aquí vienen unos 

conceptos relacionados con la actividad que conviene definir: 

Gimnasia Ejecución práctica de las teorías gimnásticas. 

Gimnástica Ciencia que estudia los efectos de los ejercicios en el ser humano, además de 

su estructura, dosificación, pedagogía... 

Gimnasio Lugar donde se practica la gimnasia. 

Gimnasta individuo que hace gimnasia. 

Gimnasiarca En la antigua Grecia, pedagogo que dictaba las normas por las que se 

debía regir la educación de la juventud en las distintas ciudades ( algo así 

como la suma de nuestros actuales Ministro de Educación y Director 

General de Deportes).También se designaba con este nombre al encargado de 

los gimnasios. Actualmente es el titulo honorífico que damos a los 

grandes maestros. 
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Foto 11. Estadio de Delfos 



El gimnasio era el centro de la vida ciudadana. En las grandes ciudades había más de uno, así 

en Atenas conocemos el nombre de tres que existían hacia el siglo V a. de C. que se llamaban 

La Academia, El Liceo y Ei Cinosargo, en ellos además de practicar la actividad física se 

discutían los temas ciudadanos, se escuchaba música, se ieía, se daban ciases de filosofía, 

matemáticas y otras ciencias. En definitiva era el punto de encuentro de todos los ciudadanos 
(12) 

Los grandes filósofos griegos trataron ampliamente el tema de la GIMNASIA y lo que le rodea y 

así: 

Jenofonte relata que según la doctrina de Sócrates, para ios griegos la gimnasia es una 

obligación moral para conseguir la belleza y la fuerza, el descuido de esta obligación era una 

vergüenza*'^'. 

Platón ( 429-347 a. de C), uno de los pilares y una de las fuentes más fecundas de la filosofía 

universal fue un seguidor entusiasta de la gimnasia llegando a participar en competiciones 

atléticas' .Consideraba la música y la gimnasia como las bases de la Paideia, primero 

trabajaba la música en su sentido más amplío y luego la gimnasia para la formación del cuerpo. 

Entendía estos dos pilares como fuerzas complementarias "De aquel que reúna con mayor 

perfección las artes de la gimnasia con las de las musas, con pleno aprovechamiento para su 

alma podremos decir con toda la razón que es perfecto, músico y armónico en el más alto 

grado"*^^'. 

Aristóteles (384-322 a. de C.) decía: La gimnasia es la ciencia de los ejercicios moderados y 

racionales, su fin es asegurar la salud y el bienestar. Esta definición es totalmente actual y vale 

a todos los autores para señalar los objetivos de sus métodos^^ '̂ . La "Euxia". buena y armónica 

formación del cuerpo a través del ejercicio es lo que Aristóteles señala como bienestar y 

además es imprescindible para obtener la fuerza, coordinación y euritmia del miovimiento. 

Hipócrates padre de la medicina, la consideraba como el medio esencial para la recuperación 

de la salud, ia curación de las debilidades y la adquisición de buenos hábitos. Sus tratamientos 

han llegado hasta nuestros días estudiándose en las facultades de medicina y fisioterapia'^^. 

Un aspecto muy interesante es la importancia que dieron a la gimnasia higiénica como medio 

idóneo para la consen/ación de la salud. Se cuentan numerosos casos que debían sentir como 

ejemplo para el resto de la pobíación, Epícteto, semiparalítico desde su juventud, gracias a ia 

gimnasia se mantuvo vigoroso hasta ios ochenta años. ¡Sócrates recibió ta noticia del triunfo en 

Queronea mientras estaba jugando a la pelota en la palestra a la edad de ochenta y ocho 

añoSv Aristóteles anima a los ancianos a que se esfuercen a través de ejercicios fuertes "feliz 

vejez a quien se ahorra la decrepitud'' '^"'. 
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La preocupación por ia belleza y correcta formación del cuerpo lo tenemos ampliamente 

representado en el arte. El lanzador de jabalina de Policleío. El discóbolo de Mirón o las 

esculturas de Lisipo fueron además de obras de arte modelos para apreciar la técnica y el 

desarrollo armónico de los atletas. 

La poesía también se encarga de resaltar y alabar las gestas de los atletas desde las primeras 

épocas con Homero (recordemos el Canto XXIII de la iliada donde se relatan las 

competiciones atiéíicas con ocasión de la muerte de Patroclo el compañero de Aquües) hasta 

llegar a la cumbre de la poesía lírica con Píndaro ( 522-443 a. de C.) que con sus "Epinicios" o 

cantos de victoria destaca las virtudes de los vencedores en los juegos '^^'. 
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Foto 12. Discóboio de Mirón. Copia romana. 

Cuando tenia veinte años compuso una oda coral a propósito del triunfo de un joven de 

Tesalónica y a partir de este momento su fama fue tal que las distintas ciudades griegas íe 

contrataban para cantar tos triunfos de sus atletas convirtiéndose así en ei precursor de los 

actuales periodistas y pubíicistas deportivos. 

En resumen siempre que tratemos sobre gimnasia y deporte tenemos que hacer una 

referencia obligada a tos antiguos griegos, en ellos ss encuentra el origen de todos los tipos de 

gimnasia, nos hablan de gimnasia infantií. de ia adolescencia, de ia femenina, de la medica, de 

iaíaboral,,.... 

ñ?. 



LA GIMNASIA es la forma más adecuada de preparar el cuerpo para realizar mejor 

determinadas tareas y sobre todo para conseguir un desarrollo armónico. 

3.2.4 R o m a , 

La leyenda de la fundación de Roma, que con el tiempo se convirtió en oficial, cuenta que 

Eneas, uno de los héroes de la Guerra de Troya ( hacia el 1100 a. de C.) después de la caída 

de esta llegó al Lacio donde fundó la ciudad de Lavinium, después de su muerte su hijo 

Ascanio fundó Alba Longa donde reinaron sus descendientes durante cuatrocientos años. 

Rómulo y Remo pertenecían a este linaje, eran hijos del Dios Marte y de la hija de uno de los 

reyes de Alba Longa. Rómulo fundó la ciudad que lleva su nombre el año 753 a. de C. según 

atestigua el erudito M. Terencio Varrón''°'. 

Desde el momento de su fundación Roma fue extendiendo su dominio incorporando y 

sometiendo a las tribus más próximas, sabinos, umbros, etruscos... y posteriormente llegando 

a Grecia, Egipto, Asia por oriente y España, Francia .Inglaterra ,,.,por occidente. Asimilaron 

las culturas de los territorios ocupados y lo incorporaron a su propia cultura. 

La organización social se cimentaba en la familia que englobaba a todos los componentes de la 

vivienda familiar y estaba bajo el control dei cabeza de familia (pater familias) que ejercía una 

autoridad absoluta sobre las personas y las propiedades. 

El lema con el que conquistaron el mundo S.P.Q.R. (El Senado y el pueblo romano) nos 

indican el valor que daban al consejo de los ancianos. Esto hizo de ellos un pueblo 

conservador cuyos fines educativos eran consecuencia de mentalidades ordenadas y 

disciplinadas que buscaron ideales útiles para la vida cotidiana. 

Los constructores del imperio no eran sobresalientes en puras formas artísticas , no aportaron 

nuevas luces ai pensamiento filosófico ni desarrollaron nuevos conceptos sobre verdades 

científicas, pero a pasar de todo, el mundo occidental está profundamente endeudado con los 

romanos por sus contribuciones prácticas a la Humanidad. 

Empleando principios de pura técnica desarroilados por otros, eilos llenaron el m.undo de 

grandes puentes, carreteras, acueductos y edificios^ crearon un Derecho, un código de leyes 

que ha sido e! modelo para civilizaciones posteriores, formuiaron el plan y el sistema educativo 

que sería seguido por generaciones, pusieron los cimieníos de instituciones permanentes e 

importantes, merced a su capacidad organizativa y administrativa crearon y desarrollaron un 

sistema eficaz para el gobierno de los pueblos que constituían un imperio gigantesco, 
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No practicaron una educación física que no fuera útil para un propósito determinado. En un 

pueblo que había escogido la dura tarea de construir un imperio a través de generaciones de 

guerras agresivas, la educación física tenia que funcionar con el mecanismo práctico del 

entrenamiento militar. 

Virgilio en la Eneida expresa muy sencillamente este último objetivo : "Echamos al río nuestros 

recién nacidos y los endurecemos en las ondas heladas. Cazadores infatigables , nuestros 

niños agotan los bosques, doman potros y lanzan dardos, he ahí sus juegos. Invencible en ei 

trabajo, acostumbrada a vivir con poco, nuestra juventud o domina la tierra con el arado o bate 

con sus armas las fortalezas" '^^'. 

Eran los padres de familia los que se encargaban del entrenamiento de sus hijos, los llevaban 

a una gran explanada llamada Campo de Marte donde seguían un programa dictado por las 

necesidades militares. Ei soldado debía aprender a marchar con un equipo bastante pesado. 

Tres veces al mes tenía que realizar una marcha de treinta kilómetros en menos de seis horas 

llevando un equipo de veinte kilos. Si durante la marcha se interponía un río había que 

cruzarlo a nado ' ' ' ' . 

El legionario aprendía a manejar sus armas en todas las situaciones arrojaba la lanza, hacia 

esgrima, entrenaba equitación sobre caballos de madera (fueron tos primeros en utilizarios), 

trabajaban las formaciones 

En contraste con la educación física griega , los juegos y ejercicios romanos sólo se proponían 

hacer hombres fuertes y resistentes, en definitiva hábiles soldados, y sus conciudadanos los 

honraban no por la belleza de sus formas o la gracia de sus movimientos sino por su vigor y 

bravura en la batalla. 

Lentamente se va apreciando una influencia de las culturas etrusca y griega pero el carácter 

romano también se manifiesta en las diferencias, para el griego la actividad deportiva estaba 

ligada al "agón" la competición, para el romano es el "ludus" ei juego, la diversión lo que debe 

primar ^ . 

Ei griego es un deportista activo y al romano ie interesa más ser espectador, asistir a la 

competición, a !a lucha de otros deportistas profesionales. Los cónsules y posteriormente ios 

emperadores ofrecían al pueblo grandes especíácufos para conseguir sus favores. 

Recordemos eí lema "pan y circo" que clamaba ei pueblo. 

La primera compeíidón de tipo atiético (griego) de que tenemos noücia fue en el año 186 a. 

de C. organizada por Marco Fuivio Nobiíior'*'''. Más notabíes fueron los juegos organizados por 

Sila en ef año 80 a. de C. que hizo acudir a Roma a ios atletas más notables del momento 
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hasta el punto que ios Juegos de la 175 Olimpiada tuvieron que reducir sensiblemente su 

programa ante la falta de participantes. 

Aunque se tiene noticias de asociaciones juveniles desde los primeros tiempos para la 

educación de los jóvenes será Augusto en los comienzos de nuestra era el que funda el 

"Collegia Juvenum" para !a educación de ios jóvenes nobles que en el futuro tendrían en sus 

manos las responsabilidades del Imperio. Los jóvenes se dedicaban al estudio de materias 

escolares y al entrenamiento de actividades físicas como la equitación y las armas. Hacfan 

exhibiciones (como nuestras fiestas colegiales de final de curso) donde mostraban sus nivel de 

adiestramiento en ejercicios gimnásticos, luchas, maniobras y evoluciones militares. 
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Foto 13. Boxeador según Apolonio 

Con la influencia helénica los romanos empezaron a compatibilizar el "campamento" con la 

palestra. Aprendían ejercicios deportivos y no sólo la rígida disciplina militar. 

En ios primeros tiempos los padres en ei Campo de Marte eran ios primeros entrenadores. 

Plutarco refiriéndose a Catón en Vidas Paraieias reveía parte de este programa ; "Le enseñaba 

no solamente como lanzar el dardo, luchar a brazo partido y cabatgar, sino también a boxear, a 

soportar el calor y el frío y a nadar en tos ríos más rápidos* ^^', 



El pedrestrismo tuvo una gran aceptación no sólo en su vertiente competitiva sino también 

como ejercicio higiénico. Al respecto Sueíonio cuenta que el emperador Augusto a edad muy 

avanzada jugaba a pelota, cabalgaba y terminaba sus ejercicios con una carrera y algunos 

saltos <^ '̂. 

Por la numerosas referencias que poseemos el lanzamiento de disco debió contar con 

numerosos seguidores (foto 12 ) y era practicado también por mujeres. 

Además del espectáculo ofrecido por los profesionales en el circo la lucha (luctatio), con las 

regias griegas de hacer tocar tres veces el suelo al rival para vencerle tuvo muchos seguidores. 

El boxeo (pugilatio) tuvo muchos practicantes que se protegían las manos, en ei boxeo 

profesional estos vendajes de protección se sustituían por vendajes de agresión con correas 

de cuero duro con incrustaciones de plomo y hierro como nos muestra el boxeador 

representado en la escultura de Apolonio (foto 13). 

De gran popularidad y variedad fueron ios juegos de pelota. Se usaban de distintos tipos y 

tamaños, unas rellenas de pelo, pluma o aire y otras macizas. Habla juegos de lanzar y 

recoger, juegos de habilidad, juegos por equipos y juegos de lanzar contra la pared similares a 

nuestros juegos de frontón. 

Como ya dijimos al referirnos a Augusto, estaba recomendado el ejercicio en las personas 

mayores para conservar el vigor de ia ancianidad. 

Galeno, médico griego (131 - 210 d. C) y transmisor de los estudios de Hipócrates, además de 

la utilización de la gimnasia como rehabiiitadora la recomienda como medio idóneo para la 

conservación de la salud. Plinio muestra su admiración por un hombre de 77 años que 

practicaba regularmente el pedrestrismo, los baños de sol y e! juego de pelota. Cicerón 

aconseja que "debe lucharse contra la vejez igual que contra una enfermedad" - '̂̂ . 

El deporte femenino estaba muy extendido entre las mujeres de !a clase alta, hay un mosaico 

en Sicilia (Piazza Armerina) de los años 250 d. De C. en e! que vemos a unas mujeres, en un 

bikini actual, practicando carreras, disco y trabajo con halteras o mancuernas similares a las 

que utiiizamos actualmente (foto 14). 
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Foto 14. Mujeres practicando ejercicios gimnásticos. 

En resumen, s¡ tuviéramos que definir al pueblo romano por el tipo de gimnasia que 

practicaban nos referiríamos a la gimnasia "utilitaria", es decir, aquélla encaminada a la mejora 

en el rendimiento de una actividad determinada. En la época monárquica y republicana, esta 

preparación iría encaminada a la obtención de óptimos soldados y en la época imperial, por un 

lado estaría la preparación de gladiadores y acróbatas y por otro el disfrute de la salud. 

3.3. LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO 

Durante este gran espacio de tiem.po, más de un milenio, la situación en todos los órdenes de 

la vida cultural no permanece estable. Pero en general podemos hablar de una época que 

destruye la sabiduría clásica en sus comienzos y lentamente empieza el camino del 

redescubrimienío que alcanzará con el Renacimiento, 

Está salpicada de grandes hombres que surgen aisladamente en distintos lugares dei antiguo 

imperio romano y van aportando sus pensamientos e ideas en la búsqueda de los mejores 

métodos para ía educación integral de ia juventud. 



3.3.1 La Edad Media. 

Período histórico comprendido entre el año 476 en que cae el Imperio romano de Occidente y 

1453 en que acaece el fin del Imperio de Oriente ai caer Bizancio en poder de los turcos. 

El siglo V echó por tierra ei edificio milenario de Roma, los bárbaros recorrían el imperio 

incendiando y matando. Las hordas de gentes de rostros feroces y largas cabelleras van y 

vienen como locos sin orden ni concierto empujados por e! odio secular y por instintos de 

destrucción y saqueo. Cuando escasean las presas a conquistar luchan encarnizadamente 

entre ellos. 

El pueblo sigue estos acontecimientos atemorizado, recluidos en ciudades fortificadas que a 

menudo son objeto de devastación. Tienen el común el cristianismo y el latín. El cristianismo de 

esta época hace hincapié en la separación del cuerpo y el alma siendo ésta la parte noble a 

cuidar y ei cuerpo un elemento corruptible y que induce al pecado ai cual hay que disciplinar 

con penitencias y mortificaciones al que por supuesto no hay que prestar !a menor atención. 

La actividad física que practicaban ias tribus germánicas invasoras estaba intimamente 

relacionado con su forma de vida, lucha, esgrima, equitación, caza. 

El pueblo a pesar de lo mal visto que estaban las prácticas lúdicas de la actividad física es 

indudable que seguían disfrutando de los juegos y deportes de la antigüedad greco latina como 

recoge San Isidoro hacia si año 600 en sus "Etimologías" donde hace mención de diversos 

juegos y en especial de uno de pelota, que debía ser muy popular en su época en el que los 

jugadores se pasaban la pelota con la pantorriüa y ei muslo'"' ¿Antecedente de nuestro 

fútbol?, 

Miguel Piemavieja en un trabajo que publica en la revista "Citius. Altius, Fortius" refiriéndose a 

la etimología de la palabra "deporte" dice que una de sus posibles acepciones podría ser ia de 

que viniera "de portare" salir de puerta, ya que !a práctica de juegos y deportes estaba 

prohibida en las ciudades, los que querían practicarlos debían salir del recinto amurallado y 

desarrollar esta actividad fuera*^'" 

Las tribus invasoras se van asentando en ios territorios conquistados, fundan reinos y var̂ . 

adoptando ia iengua (el latín) y las costumbres de los pueblos conquistados. Ven !a nec-esidad 

de educar a sus hijos y los llevan a escuelas donde primero les enseñan a leer y escribir y 

posteriormente enseñanzas más complejas, el Trivio (Gramática, Retórica y Dialéctica) y el 

Cuadrivio ( Aritmética, Geometría, Música y Astronomía). 

A petición del rey godo Sisebuto, San Isidoro escribió el opúscuio "Institutíonum Disciplinae", un 

plan de enseñanza para ía escuela de palacio donde ss educaban los hijos de ia nobieza goda. 
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En dicho tratado propone un progranna completo de educación física. Recomienda una serie de 

ejercicios para mantener el vigor físico, un cuerpo acostumbrado a las inclemencias del tiempo 

sin debilidades ni opulencias, sin ocios y sin lujos perjudiciales. 

Por su interés reproducimos textualmente sus palabras ; "El joven magnate vivirá robusto y 

alegre si se acostumbra a las fatigas del monte y del mar. Que no se contente con lanzar la 

jabalina y montar a caballo, sino que se ejercite frecuentemente en la carrera, que salte 

grandes distancias, que luche con sus compañeros, que se interne en las selvas y busque a la 

fiera en su cubil. Y que sea el primero en clavarle el dardo, en escalar las crestas de las 

montañas y en poner el pie sobre los más profundos precipicios, que no tema competir en 

rapidez con los animales más veloces, en fuerza con los más audaces y en habilidad con los 

más astutos y si tiene ocasión, no le importe tampoco meter el pie en el mar, y lejos de 

contentarse con mirar el revuelo de las velas en el viento rompa las olas en competencia con 

el más valiente de sus compañeros, desprecie los vendavales furiosos y guie la nave con los 

remos a través de las olas irritadas." 

"De esta manera" -concluye San Isidoro- "conseguirá la firmeza de la edad madura, la salud, la 

resistencia, la belleza y el consejo con la fuerza cuádruple de las virtudes: prudencia, justicia, 

fortaleza y templanza. Instruido por todas estas artes y oficios llegará a ser honrado y poderoso 

y hará verdadera la sentencia de Platón; Entonces es bien dirigida la cosa pública cuando 

imperan los filósofos y filosofan los emperadores."*^' 

Como en todas las civilizaciones habidas y por haber, el pueblo llano se entregaba en 

manifestaciones populares a las actividades físicas y deportivas. En estos tiempos dan 

comienzo los juegos que con el tiempo se convertirán en deportes como l a palma" . una 

especia de tenis, "la soule", precursor del fútbol, o "la crosse", similar al béisbol o al hockey y 

que consistía en golpear una bola con un palo. 

Además de las actividades descritas tuvieron gran importancia las compañías de juglares y 

saltimbanquis que, trasladándose de pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta mostraban sus 

habilidades y al mismo tiempo informaban de lo que sucedía en otros lugares. Estas 

compañías son herederas directas de aquellas que amenizaban las fiestas y banquetes de 

egipcios, cretenses, griegos y romanos. 

Los saltimbanquis hacían juegos malabares y acrobacias, así como funambulismo, Son ios 

precursores de !a actual gimnasia acrobática y a pesar de su pésima reputación eran 

esperados con ansiedad en todos los sitios para romper la monotonía de la vida ccUdiana. el 

entrenamiento y enseñanza de esas acrobacias no difiere esencialmente de los practicado en 



La nobleza va evolucionando y esta es la época de la "Cabailería" con toda la filosofía, 

literatura y moral que lleva consigo. Entre !a nobleza el deporte adopta una forma guerrera y 

están de moda todo tipo de torneos y justas. La ocupación principal de estos caballeros era su 

preparación para estas actividades, esgrima, equitación, lucha— que actualmente 

consideramos como actividad deportiva y en esta época eran vitales. 

La caza y la natación aparte del carácter utilitario que pudieran tener para el pueblo tuvieron un 

carácter iúdico y festivo. Hay que pensar en la cantidad de documentos que nos hablan de 

grandes cacerías, que movilizaban a todas las cortes y donde se firmaban tratados y se 

tomaban grandes decisiones. 

Foto 15. Juegos de niflos. 

Con la llegada de los árabes a España y más concretam.ente con el estabiecimiento dei Caüfato 

de los Omeya, Córdoba se convierte en la capital cultural del mundo, sabios y eruditos van a ¡a 

ciudad y se reencuentran con la cultura greco-latina. 

Posteriormente Alfonso VI ( 1072 -1109) funda en Toledo !a famosa Escuela de Traductores 

que se convierte en el principal factor de difusión de todas las ideas que llegan a través de 

Oriente fundamentalmente los clásicos griegos. 



Muy interesante, de esta época es el tratado "El libro de los juegos" de Alfonso X el Sabio cuyo 

manuscrito se conserva en el Monasterio de El Escorial y que escrito hacia 1283 describe la 

enseñanza del ajedrez y expone algunos deportes como esgrima, equitación, lucha, carreras, 

saltos y juegos de pelota '^^*. 

Los niños tenían una gran variedad de juegos, representados por el pintor holandés Pieter 

Bruegel "El Viejo" (1525- 1569) en su cuadro "Juegos de Niños " que se encuentra en la 

Pinacoteca de Viena y en el cual se observan ochenta formas lúdicas diferentes, entre las que 

figuran la trepa, el pino y una barra de equilibrios para realizar diferentes ejercicios gimnásticos 

(foto. 15 y 16). Además de ser un excelente cuadro costumbrista para estudiar la vida en las 

villas. 
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Foto 16. Juego de niños (Detalle). 

3.3.2 Ei R e n a c i m i e n t o . 

Este movimiento no tiene una fecha fija de comienzo, quizá su origen remoto está en la 

Córdoba califa! de! año 1000 y seguro que en la escuela de traductores de Toledo desde su 

fundación por Alfonso VI y posteriormente por ei apoyo decidido de Alfonso X ei Sabio (1221-

1284) que fue la luz que iluminó el pensamiento en Europa . 

De aquí pasó a Italia y es desde Italia a partir de! siglo XiV desde donde se irradia a toda 

Europa. El interés despertado en iodos ios órdenes por las culturas griega y romana hizo revivir 

en Europa el concepto de dignidad, libertad y valor de ta vida humana en la tierra, volvió a 

considerar al hombre como el centro y medida de todas las cosas. 

Por !a amplitud del tema omitiremos el estudio de este m.ovimiiento en sus aspectos artísticos o 

filosóficos para centramos en algunos personajes que reivindicaron la importancia de! trabajo 



físico tanto para la salud como para el óptimo desarrollo corporal con el sentido griego de aunar 

fuerza y armonía. 

Existe numerosa documentación de que los juegos y deportes populares siguieron 

practicándose desde la caída de Roma el año 476. Es famosa la carrera pedestre en el 

antiguo estadio Domiciano que se celebró hasta la mitad del siglo XIV y donde al vencedor se 

le entregaba como recompensa el "pailium", carrera que continua celebrándose en distintos 

lugares. La ciudad de Módena tenía en el año 1181 un prado para juegos situado extramuros 
(32). 

Numerosas carreras ecuestres se celebraban en las fiestas de las ciudades y han continuado 

hasta nuestros días. Regatas de remo en la Venecia del año 1300. Distintas modalidades de 

juegos de pelota desde la época romana. 

Pedagogos que utilizaron la actividad física en sus enseñanzas debemos citar en primer lugar a 

Vittorino da Peltre (1370 - 1461) preceptor de la nobleza de Mantua y entre cuyos alumnos se 

encontraba el futuro "Condottiere" Federico de Urbino. El duque de Mantua mandó consturir la 

"Casa giocosa" como sede de su "Academia física, literaria, moral" que puede considerarse 

como la precursora de las "Public Schools" inglesas, las Academias de la nobleza, los 

Philantropeos centroeuropeos y los Institutos públicos americanos. Se practicaban lucha libre, 

pedestrismo, natación, equitación, caza, cetrería, esgrima de golpe y estocada, lanzamiento de 

jabalina y venablo '̂ '̂ 

Luis Vives (1492 — 1540) filósofo, pedagogo y humanista español nacido en Valencia y profesor 

en diversas universidades europeas como Lovaina y Oxford fue hombre de gran erudición, 

amigo de Erasmo cuya influencia se nota en sus obras. Fue preceptor de jóvenes de las 

familias más destacadas a los que educó en las ideas renacentistas con la práctica de la 

ejercitación física. Escribió en latín y sus tratados sobre la educación tuvieron gran influencia 

en todos los pedagogos que le siguieron. 

Por su especial relevancia voy a destacar tres autores de esta época. 

3.3.2.1 CRISTÓBAL MÉNDEZ 

Médico granadino escribió un tratado pedagógico, impreso en Sevilla en 1553, y en el que 

trataba de las posibilidades que ofrecía el ejercicio físico como medio para mejorar, conservar 

y, en último extremo, recuperar la salud, volviendo a poner de actualidad los legados de 

Hipócrates y Galeno, añadiendo además las experiencias propias. El título del libro es 

significativo: "Et Libro del Ejercicio y sus Provechos". En el libro habla de la realización de 
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ejercicios para conseguir unos fines determinados y esto es lo que desde los griegos hasta 

nosotros denominamos Gimnasia. 

Este autor, casi desconocido en nuestra patria y totalmente desconocido en ei extranjero, está 

empezando a ser conocido merced a un artículo del doctor D. Rafael Hernández Colorado, 

aparecido en la revista Citius, Altius, Fortius, analizando este libro. Posteriormente, D. Migue! 

Piernavieja, en el I Congreso Intenacional de Bibliografía Deportiva celebrado en Graz 

(Austria), despertó el interés de algunos congresistas y paulatinamente va siendo analizado y 

estudiado por distintos investigadores. Recientemente, en 1997 y 1998, han aparecido dos 

ediciones fac simil, editadas por la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía *^' 

El libro es de muy agradable lectura y está dividido en cuatro tratados, divididos a su vez en 

capítulos, en los que trata de todos los aspectos referidos al ejercicio, para qué sirven, cómo se 

dividen, quiénes deben practicarlos y cuándo se deben realizar. 

Comienza con un diccionario donde analiza los conceptos que desarrolla en el libro . Los temas 

que recoge están reflejados en los títulos de los capítulos: 

Libro 

Libro 11 

Capítulo I La salud, su necesidad. Intención del autor 

Capítulo II La conservación de la salud. 

Capítulo III Lo fácil que es conservar la salud 

Capítulo iV Ejercicio y movimiento 

Capítulo V De los efectos del ejercicio y cómo fue hallada la lumbre según ios 

antiguos 

Capítulo VI Donde muestra como el movimiento produce calor 

Capítulo Vil De la cuarta opinión, la cual prueba cómo más naturalmente el 

movimiento produce calor 

Capítulo VIII De cómo el ejercicio en cualquier cuerpo humano produce calor 

Capítulo IX Cómo este calor se aumenta en el cuerpo humano con el ejercicio 

Capítulo X Donde se pone para qué es necesario el ejercicio en el cuerpo humano 

Capítulo XI De los grandes provechos que se siguen 

Capítulo Xlí De las condiciones que ha de tener ei ejercicio para conseguir por él 

los provechos que hemos mostrado 

Capítulo I Tratado donde se divide el ejercicio 

Capítulo I! Del ejercicio de ios ojos 

Capítulo III De cómo se ejercita elórgano o vía del olfato 

Capítulo IV Del ejercicio de los otros órganos del sentido y tráense otras cosas muy 

provechosas para conservar la salud 
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Capítulo V De cómo se ejercitan las virtudes animales 

Capítulo VI Del ejercicio de la cogitativa y la memoria 

Capítulo Vil De los ejercicios particulares de las otras partes del cuerpo y se nota 

que es lo que se ejercita con los juegos de pasatiempo 

Capítulo VIH Donde se nota cómo muchos trabajos corporales se pueden tomar por 

ejercicio para que hagan muy grandes provechos 

Capítulo IX Del ejercicio particular de las mujeres y del que las señoras pueden 

hacer para ser aprovechadas en lá salud 

Capítulo X Donde se pone cómo cualquier oficial en su oficio, aunque sea 

trabajoso pueda hacer el ejercicio muy ordenado 

Capítulo XI Donde enseña que el ejercicio más provechosos de los particulares es 

pasear 

Capítulo XII Donde se prueba que en el tal ejercicio de pasear se halla la tercera 

condición que es tomar placer 

Libro III 

Capítulo I 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capitulo IV 

Capítulo V 

Capítulo VI 

Capítulo VII 

Capítulo VIII 

Capítulo IX 

Qué es el ejercicio común y cuales son los ejercicios más comunes 

Del común ejercicio que a los mancebos conviene 

De otros ejercicios que hay también comunes y dice cómo de los 

ejercicios comunes el de la pelota es el mejor 

Donde se muestra cuan fácil sea el ejercicio que se toma de la pelota 

Donde se pone cuan solícito ha de ser el buen jugador de la pelota 

Donde se dice como del juego de la pelota se ejercita todo el cuerpo 

Del ejercicio que en cada edad se requiere para conservar la salud y 

pone aquí del de la infancia y del de la puericia 

Del ejercicio de las otras edades 

Del ejercicio que convenga para algunas enfermedades 

Libro IV 

Capítulo I 

Capítulo 11 

Capitulo III 

Capítulo IV 

Capitulo V 

Capítulo VI 

Capitulo Vil 

Del tiempo en que se ha de usar el ejercicio 

De cómo se conoce cuando son acabadas las digestiones dichas, y lo 

que se ha de hacer antes del ejercicio 

De lo que se ha de hacer después de comer y cenar 

Del ejercicio de cada tiempo del año 

De lo que se ha de considerar en el ejercicio y cual sea el propio de las 

complexiones 

De lo que se ha de hacer después del ejercicio 

De cómo se ha de ejercitar, el que tiene alguna parte del cuerpo flaca 

porque no le venga daño del movimiento 
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Es interesante destacar que este libro fue escrito dieciséis años antes que el "Arte Gimnástico" 

de Mercurial al que nos referiremos a continuación, que aporta datos muy curiosos entre los 

que destacaría la etapas en que divide la vida: 

Infancia hasta los cinco años 

Puericia de seis a catorce años 

Adolescencia de catorce a treinta años 

Juventud de treinta a cuarenta y cinco años 

Vejez de cuarenta y cinco a sesenta años 

Decrepitud más de sesenta años 

Además el libro contiene referencias bibliográficas de autores clásicos muy interesantes y que 

demuestran lo documentado que estaba el autor 

Destaca la gran importancia que da a la conservación de la salud y cómo ésta se obtiene a 

través de ejercicios apropiados, realizados con moderación puesto que el exceso es 

contraproducente. Es curioso hacer notar que habla de ejercicios para el desarrollo de los 

sentidos y describe ejercicios para ojos, oído, tacto y gusto. También analiza cuáles son los 

mejores ejercicios para el desarrollo de la memoria y. por primera vez (hasta donde alcanzan 

mis conocimientos) trata sobre ejercicios específicos y particulares para las mujeres. 

3.3.2.2 JERÓNIMO MERCURIAL 

La figura central de esta época es, sin discusión, Jerónimo Mercurial (1530 - 1606) al que los 

historiadores coinciden en atribuir el papel de eslabón entre ia Educación Física griega y la 

moderna, de la que es considerado precursor y base de todos los que le siguieron. Nadó en 

Forli, Italia, estudió medicina en la Universidad de Bolonia y se doctoró en la de Padua en 

1555. De regreso a Forii, al tiempo que ejercía su profesión intensificó sus estudios de lengua 

griega y filosofía, esta última estrechamente ligada en su tiempo a la medicina. Por encargo de 

su ciudad tuvo que ir a Roma, en 1562, para hacer una gestión ante el papa Pío IV; allí conoció 

al cardenal Alejandro Farnesio que le convenció para que se quedara en Roma. Permaneció en 

Roma siete años y durante este tiempo escribió "Artis gimnasticae apud antiguos celebenlmae 

nostris temporis ignórate" (sobre el arte de la gimnasia célebre en otros tiempos e ignorada en 

el nuestro), que dedicó a su protector Alejandro Famesio y se convirtió en el primer estudio 

sistemático de la Gimnasia. 
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Foto 15. Del libro "De Arte Gimnástica". Libro II 

Divide la Gimnasia en tres tipos dependiendo de su finalidad, militar, médica y atlética y la 

considera el medio fundamental de la Educación Física. 

Esta magna obra la vamos a estudiar según la traducción de D. Francisco de Paula Abril, 

editada en 1845 y dedicada al Conde de Villalobos y reproducida en facsímil en el INEF de 

Madrid en 1973. 

En la versión original esta obra está dividida en seis libros, cada uno de ellos con sus 

correspondientes capítulos, pero esta estructura fue modificada radicalmente por Abril que los 

redujo a tres. Quizá con la ¡dea de presentar de una sola vez todo lo relativo a una misma 

materia. 

Por su interés reproducimos el índice y del titulo de los distintos capítulos. Nos haremos una 

idea detallada del temario que abarca. 
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Como vemos en el libro primero lo dedica a la historia de la medicina, trata de la definición 

principios y objetivos de la gimnasia. Dedica capítulos a estudiar las características de los 

gimnasios y de las gentes que a ellos acudían . Se preocupa de las normas higiénicas que 

deben realizar los practicantes, por último estudia los diversos ejercicios y los efectos que 

produce en el alumno (foto 17). 

Foto 17. Ilustración del libro De Arte Gimnástica. 
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El libro segundo está encaminado a estudiar los efectos que producen los distintos ejercicios 

en la salud, para destacar la importancia que otorgaba el autor a la gimnasia médica (foto 16). 

El libro tercero lo dedica Abril a la filosofía y distintas consideraciones que hace el autor sobre 

el ejercicio físico. 

Las fuentes en las que se inspiró fueron los autores griegos y latinos estudiados en su propia 

lengua y demostrando una erudición y una capacidad de trabajo y de síntesis realmente 

admirables. En la primera edición de 1569 se citan noventa y seis autores, en la edición de 

París de 1577 el número se eleva hasta ciento uno, en la edición de 1601 se citan ciento 

veintidós y por último en la de 1672 se citan ciento noventa y siete autores '^ ' . 

3.3.2.3 ARCANGELO TUCCARO 

Importante también en la historia de la Gimnasia es Arcangelo Tuccaro (1536 - 1604) nacido 

en Italia en Aquila de los Abruzzos, que en sus comienzos fue un formidable saltimbanqui que 

consiguió una gran fama que le hizo actuar en distintas cortes europeas. 

Foto 18. Ilustración de su libro. 

Trabajó en la corte del emperador alemán Maximiliano II y cuando su hija Isabel de Austria se 

casó con el rey de Francia Carlos IV se trasladó con ella a París. Allí, sus cualidades de 

saltarín y de profesor le permitieron alcanzar un gran predicamento y consiguió que el propio 

rey se ejercitara en los saltos, se le conocía con el sobrenombre de "el saltarín del rey". 
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Los ejercicios que se hacían en su época así como su enseñanza tuvo la virtud de plasmarlos 

en un libro que se editó en París en 1599 con el título "Tres diálogos acerca del ejercicio de 

saltar y voltear en el aire". La obra está dividida en tres partes, la primera trata de los ejercicios 

gimnásticos de la danza y la pelota, la segunda estudia el arte de saltar, y en la tercera 

describe ampliamente los ejercicios que se pueden liacer *̂ '̂ 

El mérito de este libro es que podemos considerarlo como el primer tratado de la acrobacia en 

suelo, es también donde vemos por primera vez la utilización del trampolín para favorecer los 

saltos, por otra parte la técnica de realización de los mortales es totalmente actual (foto 19). 

Foto 19. Detalle de un mortal adelante con trampolín. 

Además del aspecto técnico este libro tiene una extraordinaria representación artística, las 

laminas que ilustran este libro parecen pintadas por el mismísimo Leonardo y siguen teniendo 

una amplísima difusión (foto 18). En los actuales tratados de gimnasia es raro no encontrar 

alguna referencia a este libro ilustrado con alguna de sus laminas *''''• 
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3.4 EL SIGLO XVIII 

Las ideas aportadas por estos autores van calando lentamente en la sociedad y hace que otros 

autores las tengan en cuenta y continúen avanzando. Entre estas personalidades citaremos a : 

3.4.1 John Locke. 

Filósofo inglés nacido en 1632 en Wrington condado de Bristoi y fallecido en Oates condado de 

Essex en 1704. Hijo de un abogado y político inglés fue educado en un ambiente liberal. 

Estudió en Westminster (Londres) de 1646 a 1652 y continuó sus estudios en Oxford. Conoció 

y trató a Hobbes y Descartes que influyeron en él. 

Sus ¡deas filosóficas están contenidas en su "Ensayo sobre el entendimiento humano", afirma 

que todo conocimiento deriva de la experiencia y que se adquiere con las sensaciones y la 

reflexión. 

Escribió sobre distintos temas filosofía, política, religión, economía (sus doctrinas tuvieron gran 

influencia en la época y son muy conocidas) y pedagogía. 

Centrándonos en este último aspecto, digamos que su pensamiento sobre la educación ha 

repercutido en la historia de la Pedagogía. Publicó en 1695 "Pensamiento sobre la educación" y 

en 1698 lo amplió con un "Tratado de la educación" *^'. 

Concibió la educación con carácter integral cuerpo y espíritu y entiende que para conseguir la 

armonía además de la perfección intelectual hay que buscar la física a través del ejercicio. 

3.4.2 Juan Jacobo Rousseau. 

Este autor aunque no fuera un practicante de la pedagogía lo citamos aquí por la importancia 

que tuvo en la difusión de la actividad física. Rousseau (1712-1817) filósofo suizo que a los 

cuarenta años se instaló en París es un seguidor de las ideas de Locke, entre otras obras 

escribió "Emilio" donde cuenta como debía ser la educación de los niños. 

Con los ejércitos de la Revolución y posteriormente con los de Napoleón se extendió en libro 

por toda Europa influyendo en las ulteriores doctrinas pedagógicas. 

En el libro 11 dice : "Si desea cultivar la inteligencia de su alumno cultive las fuerzas que deben 

regirla. Ejercite su cuerpo ̂ continuamente, hágalo fuerte, y sano para que pueda hacerle 

inteligente y razonable, déjele trabajar, déjele hacer, déjele correr, déjele gritar, déjele estar 

siempre en movimiento, déjele ser hombre de vigor y pronto se hará de razón"*̂ ®'. 
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Sus ideas sobre ei ejercicio físico no constituyen un método pero sí marcan una intención de 

retorno a la vida natural. 

3.4.3 Juan Enrique Pestalozzi. 

Pedagogo suizo nacido en Zurich en 1746 y fallecido en 1827 en Brugg (Argovia). Estudió 

primero teología y luego derecho pero impresionado por las condiciones de la cíase obrera de 

su época decidió dedicarse a la educación de ios pobres. 

Es el primer educador que intenta llevar a la práctica las ideas de Rousseau y fue el autor de 

un método sistemático de educación física. 

En 1798 el Directorio de Francia le llama y le pone ai frente de un orfelinato en Stans. Allí con 

sus ochenta alumnos procura armonizar el trabajo manual con el educativo. Emplea el 

procedimiento de enseñanza del niño por el niño, en el que eran los alumnos más aventajados 

los encargados de transmitir los conocimientos a ios otros alumnos. 

A pesar de las buenas ideas todos los centros fundados y dirigidos por él fracasaron por 

problemas administrativos, sin embargo su fama y el prestigio de su sistema hizo que se 

crearan en toda Europa centros que atraían a sus alumnos con su nombre. 

En España, en fi/ladrid en 1806 se fundó el Real Instituto Pestalozziano dirigido por Amorós, 

para hijos de la nobleza. Muy alejado de los principios del autor de dedicarse a la educación de 

las ciases más desfavorecidas. 

Su sistema es la clave para la proliferación de escuelas filantrópicas que se extendieron por 

Europa y que acogían a jóvenes en régimen de intemado donde procuraban darles una 

educación integral*''^'. 

3.4.4 Juan Bernardo Basedow. 

Nació en Hamburgo en 1723 y murió en 1790 en Magdeburgo. Era de clase humilde y se 

costeó sus estudios en Leipzig trabajando de criado para un médico y escribiendo poesía . En 

1749 encontró trabajo como preceptor de los hijos de las familias acomodadas de Holstein y 

dos años después fue profesor de ética en la Academia Soroe de Dinamarca. 

Al aparecer "El Emilio" de Rousseau concibe el proyecto de cambiar los procedimientos 

pedagógicos en boga. Publica en 1774 su "Elementanwerk" (trabajo elemental) donde expone 

la base de su sistema. 
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El príncipe Leopoldo Federico de Dassau le llama a su corte para que dirija el 

"Philanthropimun" según sus ¡deas. Bajo su dirección comenzaron a celebrarse los 25 de 

septiembre, fecha del cumpleaños de la esposa del príncipe, fiestas deportivas en las que 

incluían, carreras, saltos y lanzamientos. Estos festivales los dirigió entre los años de 1772 a 

1779 y en ellos está el germen de las posteriores fiestas celebradas por las Sociedades 

Gimnásticas. 

El carácter distintivo de su Philanthropimun es la introducción sistemática de los ejercicios 

físicos en el sistema educativo restableciendo según su criterio el "mens sana in corpore sano" 

de ios antiguos'''^' (foto 20). 

A imitación suya se fundaron otros institutos en Heidesheim, Hamburgo, Schnepfenhal es 

importante este último, fundado por Christian G. Salzmann (1744 - 1811) por ser donde inició 

su trabajo Guts-Muts. 

Foto 20. Niños jugando. 
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3.4.5 Friedrich Guts-Muts. 

Este autor alemán nacido en 1759 y fallecido en 1839 estudió teología en Halle y fue preceptor 

del celebre geógrafo Carlos Ritter. Le llevó a estudiar al Instituto de Schnepfenhal y él se 

quedó como profesor de Geografía y Gimnasia hasta 1837. 

Asistió en Dassau a cursos dados por J.F. Simón, discípulo de Basedow, también recibe 

enseñanzas de su director Salzmann, estudia con profundidad la gimnasia griega de donde 

fundamentalmente tomó los equilibrios. Los ejercicios profesionales de los marineros le 

inspiraron sus ejercicios de trepa sobre mástil, vergas, cuerdas y escalas. De la Edad Media y 

Renacimiento estudia equitación, esgrima, tiro con arco,,,,, 

Todas sus experiencias y estudios los vertió en su libro "Gymnastik fur die Jugend" (Gimnasia 

para la Juventud) que aparecido en 1793 tuvo sucesivas ediciones aumentadas y corregidas. 

Es el primer manual de Gimnasia de la época moderna. 

Aconsejaba diez horas diarias de ejercicio físico para los niños hasta los siete años, cuatro 

horas hasta los quince y a partir de esta edad tres horas como mínimo para adultos y viejos. 

Es el creador de múltiples aparatos para el desarrollo de sus sistema y entre sus ejercicios 

había campo a través, esquí, lanzamientos, saltos de altura, longitud y pértiga, levantamiento 

de pesos, arrastre, patinaje, baile, ejercicios de armas, trepas, equilibrios... 

Es considerado como el padre de la gimnasia pedagógica, al principio tuvo muchos seguidores 

en Alemania que fueron abandonando su sistema para adoptar la gimnasia patriótica de Jhan, 

pero en el resto de Europa su influencia llega a todos los países. Al cabo del tiempo sus 

enseñanzas volvieron a Alemania donde se fundieron con la gimnasia de Jhan'*^'. 

3.5 EL S IGLO XIX: LOS GIMNASIARCAS Y LAS SOCIEDADES 

GIMNÁSTICAS. 

Con el título de Gimnasiarcas conocemos a las personalidades que surgieron a finales del siglo 

XVI11 y comienzos del XIX que aprovechando los conocimientos anteriores crearon tres 

grandes escuelas de gimnasia. Hasta este momento las teorías de los pedagogos que se 

ocuparon de la gimnasia consideraban los ejercicios físicos como una actividad que permitía un 

cuerpo en mejores condiciones para un desarrollo mejor de las cualidades intelectuales. El 

cuerpo era el soporte del alma, lo realmente importante; la visión dinámica del hombre, 

compuesto de cuerpo y alma, se mantiene desde los tiempos de Roma, mejora desde la 

postura primitiva cristiana de considerar al cuerpo algo indigno y sólo merecedor de penitencia, 
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para considerar el cuerpo como algo a cuidar, pero, desde luego, sin ta importancia que tiene el 

alma. 

El gran mérito de estos gimnasiarcas es romper la visión dicotómica y ofrecernos una visión 

globlal del hombre. Aparecieron en Alemania, Suecia y España y sus nombres son: Ludwing 

Jahn, Per Henrik Ling y Francisco de Paula Amorós. 

3.5.1 Per Henrik Ling. 

Per Henrik Ling (1776 - 1839), nacido en Suecia, entra en contacto con Natchegali, discípulo 

de Guts-Muts, y conoce sus teorías sobre la gimnasia pedagógica. Fue profesor de gimnasia y 

esgrima en la Universidad de Lund y consiguió, en 1813, la creación del Real Instituto Central 

de Gimnasia de Estocolmo, dedicado a la formación de futuros profesores, que es el primero 

del mundo y que desde su fundación ha tenido gran influencia en el desarrollo de la gimnasia. 

Las ideas de Ling ocasionaron un gran impacto en su tiempo e intentaban basarse en la ciencia 

de entonces, fundamentalmente Anatomía y Fisiología. Se le criticó que sus movimientos eran 

abstractos y aburridos, que existía un automatismo lineal y que ignoraba el gesto natural. Los 

propios suecos, sus seguidores, evolucionaron para solucionar estos problemas. Sin embargo, 

hay que señalar, como dato positivo, que, gracias a su influjo, en 100 años se combatieron 

eficazmente el alcoholismo y la tuberculosis en Suecia. 

Escribió una obra, "Bases generales de la gimnasia", que calificó de ensayo y en la que dividió 

su gimnasia en cuatro partes: 

Gimnasia Pedagógica, similar a la educativa actual. 

Gimnasia Militar, para profesionales, especialmente esgrima. 

Gimnasia Médica, terapéutica. 

Gimnasia Estética, ballet, bailes populares, interpretación mímica. 

En la práctica todo quedó reducido a dos, ya que se desentendió de la Estética y fundió la 

Pedagógica y la Médica en una, lo cual es erróneo. 

Dijo Ling: "El ejercicio físico debe estar construido según las leyes que rigen el organismo 

humano", sentando así las bases de su sistema, sobre la anatomía y la fisiología: 

Anatomía: el conocimiento de cada músculo y cada articulación permite la creación de 

. ejercicios analíticos para su desan'ollo. Busca la contracción máxima y estima 

que el ejercicio analítico permite un desarrollo anmónico, rápido y completo. 
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Fisiología; el movimiento debe adaptarse a las necesidades orgánicas. Da gran 

importancia a la respiración: los brazos sobre el tórax actúan en la inspiración, 

las piernas sobre el abdomen actúan en la expiración. Otro aspecto importante 

es la circulación, sobre la que trabaja por medio de la respiración y favorece la 

circulación periférica por contracciones musculares. También intuye, dados los 

conocimientos de su época, la posibilidad de actuar sobre el sistema nervioso, 

así algunos movimientos relajan y descansan, otros crean un estado de euforia 

que predispone al trabajo intelectual o físico. 

Las bases psicológicas de su sistema son las siguientes; 

• La educación debe ser puesta, ante todo, sobre el trabajo y el esfuerzo, no sobre el 

interés o el placer; pero no debe rechazarse el atractivo lúdico del ejercicio. 

• El cumplimiento del deber no es necesariamente un dolor, el trabajo serio puede 

ser ejecutado con placer. El aburrimiento nace de profesores incompetentes. 

• Su sistema no elimina a los débiles, a quienes ofrece el medio de mejorar su salud. 

El principio social de Ling es: "Vive el que debe vivir", en contraposición al principio 

de Jahn; "Vive el que puede vivir". 

Desde el punto de vista pedagógico; 

• Se debe desarrollar el cuerpo gradualmente, con una progresión cuidada con 

intensidad y dificultad creciente de acuerdo con la capacidad de los alumnos. 

• Buscar la perfección de las actitudes. 

• Alternancia de los movimientos para evitar congestión muscular, 

• Sucesión de movimientos de flexión y extensión, con la misma intensidad en el 

trabajo de los músculos protagonistas y antagonistas. 

• Corrección del movimiento, básico si queremos obtener los efectos perseguidos. 

Por último, señalaremos que, para Ling, la composición de una lección sería la siguiente: 

• Ejercicios de orden y colocación. 

• Movimientos preparatorios en el plano muscular y orgánico. 

• Movimientos fundamentales. 

• Movimientos de aplicación, incluso juegos y deportes, 

• Movimientos sedantes y retomo a la calma. 
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3.5.2 Francisco de Paula Amorós. 

Francisco de Paula Amorós nació en Valencia en 1770 y murió en París en 1848, fue militar, 

llegando a ser Ministro de la Guerra de Carlos IV. En 1806 fundó en Madrid el Real Instituto 

Pestalozziano para la educación de los infantes e hijos de la nobleza. Por su carácter liberal, 

fue desterrado de España en 1813, trasladándose a Francia, donde continuó sus estudios 

gimnásticos, siendo el fundador de la gimnasia francesa y recibiendo todo tipo de honores y 

reconocimientos. 

Resume su vida el epitafio que está grabado sobre su tumba en el cementerio de Montparnase 

(París): "Amorós, fundador de la gimnástica en Francia, muerto deplorando no haber podido 

hacer más por ella a acusa de los obstáculos que se le han suscitado. ¡Gloria a Amorós!". Se 

vio envuelto en polémicas que le acusaban de plagio, porque tuvo conocimiento del trabajo que 

hacía Jahn, Ling, Clías y otros autores y no tuvo inconveniente en incorporar a su sistema 

aquello que le pareció pertinente. 

Su pensamiento y su obra están contenidos en su "Manual de Educación Física, Gimnástica y 

Moral", publicado en dos tomos y un atlas. Es curioso comprobar cómo su gimnasia fue 

calificada de respiratoria debido a la utilización frecuente del canto como medio de "reglar los 

ejercicios y desarrollar el pulmón". 

En general, una de sus clases podía responder a este orden: 

Formación de los alumnos en grupos homogéneos. 

Movimiento a manos libres al compás de cantos. 

Marcha. 

Carreras. 

Suspensiones. 

Trepas. 

Equilibrios y su aplicación a salvamentos. 

Ejercicios con dinamómetros. 

Luchas gimnásticas. 

Saltos. 

Marchas en zancos. 

Canto o coro general. 
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Foto 2 1 . Ejercicios según Amorós. 

Para descansar de la fatiga de los ejercicios, da clases teóricas sobre anatomía, fisiología, 

música, canto y diversos aspectos morales. Cuando hablamos del gran salto que da la 

Educación Física y ios deportes en la década de 1970, los estudiosos achacan este salto al 

concepto de evaluación, que toma una gran importancia. Amorós fue un adelantado ya que a 

sus alumnos les hacía rellenar una "Hoja fisiológica", con una serie de datos que. observados 

repetidamente de forme periódica, permitía ver la progresión. 

De forma sinóptica, recogemos la clasificación que Amorós da a la gimnástica: 

• Civil e industrial. 

• Militar, terrestre y marítima. 

• Médica. 

• Escénica o funambúlica. 

En la civil y militar divide su gimnasia en elemental y completa. La elemental consta de 

ejercicios elementales y fáciles que pueden practicarse sin necesidad de instrumentos o 

instalaciones complicadas. La completa es complicada, difícil y hasta peligrosa, necesita 

instalaciones adecuadas y conocimiento por parte del alumno de las reglas y práctica de los 

ejercicios peligrosos (foto 21). 

En la gimnasia médica distingue los siguientes apartados; 

• Higiénica o profiláctica, para conservar la salud robusta. 
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• Terapéutica, para el tratamiento de los enfermos. 

• Analéptica o de los convalecientes. 

• Ortosomática, para el tratamiento de las deformidades. 

Sobre la gimnasia escénica, en cierto modo espectacular, para distraer o hacer proezas de 

fuerza, deja apuntada su existencia pero no la trata. 

En cuanto a la pedagogía, distingue dos fases en la enseñanza: 

• Urgente y preparatoria, con el objetivo de conocer el ejercicio, conocer los peligros 

y corregir los vicios y defectos. 

• Definitiva y completa, que lleva al alumno a aprender a realizar ios ejercicios con 

orden y perfección, y a desarrollar las cualidades físicas y morales a través de la 

repetición de los mismos. 

Aunque intuyó y asi lo escribió, reconocía una gimnasia para hombres, mujeres y niños, 

aunque estas dos últimas modalidades no las desarrolló y simplemente concebía a niños y 

mujeres como hombres imperfectos. 

Por último, reseñar que algunos desafortunados seguidores de Amorós constriñeron sus ideas 

y las encerraron en el gimnasio, olvidando su pensamiento de acostumbrar al hombre ai trabajo 

en la naturaleza, cualquiera que fuera el clima o las inclemencias de! tiempo. 

3.5.3 Friedrich Ludwing Jahn. 

Friedrich Ludwing Jahn nació en 1778 en Lanz (Prusia) y murió en 1852. Por su lugar de 

nacimiento y sus tradiciones , se imprimen en él la rudeza campesina, la religión luterana y la 

lealtad prusiana. Estudia literatura y teología, y su patriotismo le lleva la idea de liberación, 

unidad y grandeza de la patria alemana. 

Cuando se declara la guerra entre Francia y Alemania se enrola como voluntario y es testigo de 

la batalla de Jena (14 de octubre de 1806), donde fue derrotado por Napoleón. 

En 1810 publica "Deutsches Volkstum" (Nacionalidad Alemana), en la que Jahn trata del 

espíritu, lengua, instituciones, costumbres, tradiciones y carácter del pueblo germánico, En este 

libro Jahn reprocha a los estudiantes su blandura, exhortándolos a fortificarse, endurecerse y 

despertar su espíritu combativo por medio del ejercicio físico. 

En este mismo año de 1810, entra como profesor en el Instituto Plamann de Berlín y se 

encarga de la salida bisemanal de los alumnos a una zona boscosa denominada Hasenheide 
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(Páramo de las Liebres). En estos paseos va desarrollándose paulatinamente su método, al 

tiempo que estudiaba el trabajo de Pestalozzi y Basedow fundamentalmente, además de Vieth 

y Guts-Muts. Sus ejercicios eran: 

Paseos deportivos. 

Juegos del estilo de "justicias y ladrones" (correr y golpearse, buscar y encontrarse, 

huir y perseguirse). Él participaba activamente en el juego. 

Diferentes formas de recorridos. 

Carreras de fondo, velocidad, en zig-zag, lateralmente, de espaldas, en superficies 

planas e inclinadas. 

Caminar sobre las puntas de los pies o en cuclillas, saltos en altura y longitud 

aprovechando el terreno. 

Utilización del caballo. 

Equilibrios en barras de once metros con extremos oscilantes. 

Lucha de cuerdas y lanzamiento de pesos y piedras. 

Levantamientos y transporte de pesos, piedras, sacos. 

Diversos tipos de lucha. 

Juegos folklóricos. 

Después del ejercicio, baño y aprendizaje de la natación. 

Durante las clases, Jahn aprovechaba el tiempo para dar charlas sobre tradiciones, leyendas, 

lengua... ; en definitiva, exaltación de todo lo alemán. Para comenzar, prohibió la utilización de 

la palabra "Gymnastik", utilizada por Guts-Muts y todos sus coetáneos, y la sustituyó por la 

palabra "Turnen", al considerarla más alemana. 

Debido a la carga ideológica de sus ciases, en 1818 es prohibido el "Turnen" y hay que pasar a 

decir "Leibesübungen" (ejercicios físicos) o "Gymnastik". Sin embargo, a pesar de la 

prohibición, la actividad no desaparece y los practicantes, al no poder desarrollarla al aire libre, 

se encierran en locales ocultos donde, por medio de aparatos, se intentan reproducir las 

características de la naturaleza. Cuando en 1842 se retira la prohibición, una parte de los 

alumnos retoma la actividad al aire libre y otra se encuentra tan a gusto en el local cerrado, sin 

sufrir las inclemencias del tiempo, que decide continuar en él, dando origen a la gimnasia 

deportiva conocida en Alemania como "Turnkunst". 

En este mismo año de 1842 se introduce la obligatoriedad de la enseñanza de la gimnasia, por 

orden real, y en 1860 esta obligatoriedad se extiende a las escuelas elementales. 
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3.5.4 Las Sociedades Gimnásticas. 

La prohibición de la práctica del Turnen, como ya hemos visto, obligó a los gimnastas a 

recluirse en locales cerrados o bien a emigrar de Alemania e ir a otros lugares principalmente a 

Suiza. La práctica en locales cerrados presentaba varios problemas, alquiler o compra del 

local, construcción de aparatos, reparto del tiempo, del espacio y otros que motivó que estos 

gimnastas tuvieran necesidad de organizarse, creándose clubes con sus correspondientes 

juntas directivas, tesorería y administración que se encargaba del correcto funcionamiento de la 

sociedad (fotos 22 y 23). 

Estas sociedades gimnásticas desde el principio sintieron la necesidad de competir unas con 

otras y de este interés nace la necesidad de crear un organismo superior que marque las 

reglas del juego, nombre jueces y los instruya de como deben actuar para designar al mejor. 
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Foto 22. Sociedad Gimnástica de Joinville en 1875. 

Es en Suiza en 1832 donde se funda la primera federación, las sociedades para sus 

competiciones se habían agrupado en grupos cantonales muy autónomos y con el tiempo las 

competiciones de los seguidores de Jahn y Spiess confraternizando en manifestaciones 
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cantonales con fin de conseguir una idea supracantonal, de Suiza en su totalidad, fundaron la 

Sociedad federal de gimnasia. 

En Alemania después del levantamiento de la prohibición las actividades gimnásticas y la 

creación de sociedades se multiplican rápidamente y numerosos concursos tienen lugar en 

todos los distritos alemanes, tal proliferación impulsó que en 1856 apareciera el primer 

periódico que trataba exclusivamente de temas gimnásticos el "Turnzeitung". Por fin, en 1860 

se organizó una gran fiesta en Cobourg del 16 al 18 de junio para conmemorar el aniversario 

de la batalla de Waterloo, a esta fiesta fueron convocados todos los gimnastas, participando un 

millar, que reunidos sentaron las bases para la creación de una organización que englobara a 

todos, naciendo la Deutsche Turnerschaft que impulsó dedicididamente la expansión de la 

gimnasia. Como dato que nos llena de sana envidia, anotemos que en 1862 contaba con 1284 

sociedades inscritas y en la fiesta federal celebrada en Leipzig en 1863 participaron i¡20.000 

gimnastas!!(foto24). 

Foto 23. Gimnastas de la Sociedad "La Sainíe Madéenne" en 1880. 

En 1865 los gimnastas y sociedades belgas fundaron la federación belga que más tarde con el 

patrocinio real pasó a llamarse Real Federación Belga de Gimnasia. 
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La siguiente federación nacional se funda en 1867 en Polonia y toma el nombre de "Zwiazok 

towarzystw gimnastycznych", en el año 1868 y con patrocinio real se funda la holandesa con el 

nombre de "Konikiijk Nederíands". Los gimnastas franceses se unieron en 1873 en la "Unión de 

sociedades gimnásticas de Francia". 

En 1885 comienza su actividad en Hungría la "Magyar Orzzagos Torna Szóvetzég". Italia funda 

en 1887 la "Federazione Gimnástica Italiana". En Inglaterra en 1888. La "Ceska" más tarde 

Checoslovaquia en 1889. Noruega y Bulgaria en 1898 y España en 1899 se funda la federación 

que este año cumple el centenario y es la primera de las federaciones españolas. 

Foto 24. Fiesta federal en Berlín 1861. 

Lentamente se va extendiendo a todo el mundo y se van inscribiendo países no europeos. 

Canadá la pionera en 1899, Estados Unidos en 1921 y después de la II Guen3 Mundial a todos 

los países de los distintos continentes. 

3.6 EL SIGLO XX: LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA. 

La evolución de la gimnasia artística no se hubiera producido de la misma forma sin la 

existencia de un organismo supranacional que dictara las normas y dirección que debían 

seguirse. Este organismo F.I.G. (Federación Internacional de Gimnasia) lo considero decisivo 

en la historia gimnástica y es por lo que vamos a extendemos un poco en el desarrollo de su 

historia. 
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3.6.1. El Período Inicial (1860-1920). 

La proliferación de sociedades gimnásticas llevó aparejado el hecho de que quisieran competir 

entre sí, primero dentro del propio país (foto 25) y más adelante con las de otros países 

cercanos. Así, en 1881, bajo la presidencia de Nicolás J. Cuperos (1842 - 1928), que a la 

sazón era el presidente belga, se celebró en Lieja la fiesta federal de la gimnasia. A esta fiesta 

se invitó a delegados de Holanda, Francia y Suiza, entre otros. La reunión de los delegados 

tuvo lugar el 23 de julio de 1881 en los locales de la Sociedad Gimnástica de Lieja y a la misma 

asistieron la Sociedad Gimnástica Francesa, representada por M. Sansboeuf; la Unión 

Holandesa representada por M. Ch. F. Kok; la belga representada por MM. Cuperus; ios 

valones representados por Lbet, y los flamencos representados por Vanderhoren. 

Foto 25. Fiesta federal en Dresde en 1885. 

Los suizos excusaron su asistencia, mientras que los alemanes ni asistieron ni se excusaron. 

En esta histórica reunión, considerada la fecha de fundación de la F.I.G., se tomó el acuerdo de 

constituir un estamento supranacional para el desarrollo de la gimnasia y la vigilancia y control 

de las competiciones. En un principio se tomó el nombre de "Bureau des Fédérations 

Européennes de Gymnastique". Los acuerdos que se tomaron en este primer encuentro hacen 

referencia: 

• Al intercambio de información y documentación entre las federaciones. 

• A la reglamentación de las invitaciones recíprocas. 

• A la organización de competiciones. 

• A la prohibición de actuación de gimnastas profesionales en competición. 

• A la expulsión de federaciones con fines políticos o religiosos. 

Pensando en la época de la que hablamos, la Europa de los nacionalismos exacerbados, el 

pensar en alguna idea internacionalista sólo podía surgir de la mente de un utópico idealista 

como Nicolás J, Cuperus, nombrado primer presidente en Lieja y que permaneció en el cargo 

durante 42 años. Se puso en relación con los espíritus avanzados de la época y consiguió que. 
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aunque esta Federación Europea no tuviera prácticamente ninguna actividad en estos primeros 

años, no desapareciera y esperara tiempos mejores. 

Los objetivos que se propone Cuperus con las manifestaciones gimnásticas son fomentar 

lugares de encuentro para las naciones, formar jóvenes vigorosos de cuerpo y alma y 

desarrollar el sentimiento patriótico. Proponía que, aprovechando las fiestas federales, se 

invitará a las asociaciones de otros países, pero estaba en contra de los encuentros de 

carácter deportivo, por lo que cuando Coubertain incluye la gimnasia en el programa de los 

Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, al considerarla un deporte más, Cuperus se muestra 

contrario a dicha inclusión. 

1896 

Esta opinión no cambia la forma de pensar del barón Fierre de Coubertain, que mantiene en el 

programa de los Juegos Olímpicos la gimnasia y así, los JJ. OO. de Atenas son la primera 

competición internacional de gimnasia, sin el apoyo de la federación. Participan 45 gimnastas 

de siete naciones: once alemanes, un inglés, un búlgaro, un danés, veintisiete griegos, tres 

húngaros y un suizo. 

Influidos por Cuperus, los países han rechazado su participación alegando diferentes motivos 

como la excesiva lejanía, que elevaba considerablemente ios gastos, invitación no 

reglamentaria y, sobre todo, la divergencia con el punto de vista de la gimnasia en 

contraposición al deporte. A pesar del rechazo oficial, vemos que participan gimnastas, el suizo 

Zutter viene expresamente desde Suiza y gana la prueba de caballo con arcos, los alemanes 

que se encontraban de vacaciones, por azar, deciden participar y, sin preparación, obtienen 

cinco medallas de oro. También el griego M. Mitropoulos se convierte en el primer heleno que 

consigue una medalla de oro en el estadio olímpico, en la prueba de ANILLAS, en medio del 

entusiasmo del público. 

Los programas de las diversas pruebas, ante la falta total de colaboración de la Federación 

Europea, fueron fijados por el C.O.I. con la ayuda de gimnastas y personas entendidas en la 

materia pero sin vinculación oficial. El programa se compuso de dos partes: 

.Ejercicios individuales. Seis pruebas en salto de caballo, anillas, barra fija, caballo con 

arcos, paralelas y trepa de cuerda de 8 metros sólo con brazos. 

•Ejercicios de conjunto en barra fija y paralelas, que fueron ganados por el equipo 

alemán. 
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Debemos resaltar que, desde este primer momento, las ANILLAS estuvieron presentes en la 

competición de gimnasia y además con un griego como primer campeón. 

Desde su fundación en 1881 y aunque su actividad práctica fuera nula, el presidente se 

encargó de mantener contactos con los distintos miembros para que no se perdiera lo 

conseguido y asi, con motivo de la 23" Fiesta Federal Belga, también en Lieja, tuvo lugar en 

1896, quince años después, la segunda reunión en la que, después de tres días de contactos 

se decide incorporar la figura de un secretario general, cargo que recayó en el francés M. 

Wachmar. 

La siguiente asamblea, como las dos anteriores, se celebró con motivo de la fiesta federal 

belga y tuvo lugar en 1897 en Bruselas. Además de los delegados habituales, estuvieron 

presentes representantes del Sokol checo, que se adhirió a la F.E.G., y una representación 

sueca. Se toma el acuerdo de nombrar un tesorero que ya necesita la sociedad, y resulta 

elegido el holandés M. Mullen A esta reunión asiste también el francés M. Charles Cazalet, 

presidente de la Unión de Sociedades de Gimnástica de Francia y que va a tener una gran 

importancia para el futuro desarrollo de la gimnasia por su apuesta decidida a favor de las 

competiciones gimnásticas. 

En 1899, Cazalet organizó, para probar la sensibilidad de sus ¡deas, una auténtica competición 

internacional aprovechando una fiesta de la Unión de Gimnastas de Francia. Se celebró bajo la 

presidencia de Cuperus y con arbitros invitados de Suecia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, 

Noruega, Holanda, Luxemburgo, Italia, Bohemia, y tuvo lugar en la escuela militar de Joinville. 

Tuvo un gran éxito que motivó la decisión de celebrarlos regularmente. 

1900 

Al igual que en los juegos de Atenas, en los siguientes, celebrados en París en 1900, tampoco 

la F.E.G. colaboró en su organización. Estos Juegos, celebrados dentro del marco de la 

Exposición Universal, no tuvieron la categoría que se merecían bajo ningún concepto, sólo 

hubo una clasificación general individual y en ella hay que bajar hasta el puesto 19 para 

encontrar un gimnasta no francés, el suizo Ducret. A pesar del indudable peso de la gimnasia 

francesa, únicamente en este campeonato encontraremos un campeón de la general que sea 

francés y éste fue Sandras. 
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Foto 26. Cartel anunciador de los J.J.O.O de París 1900. 

Los participantes, representando a nueve naciones, se repartieron así: 108 franceses. 9 

alemanes, 5 ingleses, 4 de Aisacia-Lorena, 3 belgas, 2 suizos, 1 ctieco, 1 italiano y 1 húngaro, 

haciendo un total de 134 participantes (foto 26). 

• 1902 

En este año el presidente Cuperus invitó a su casa, cerca de la frontera belga-holandesa, a sus 

dos amigos Charles Cazalet, de Francia, y Karel Muller, de Holanda, que eran presidentes de 

sus respectivas federaciones nacionales. AIH tomaron el acuerdo de poner en marcha Jas ideas 

de M. Cazalet en lo referente a un torneo internacional. Se decidió hacer un torneo cada dos 

años y coincidiendo con la fiesta federal del país organizador. El primero se decidió que fuera 

en Amberes con motivo del 27" Fiesta Federal Belga, del 14 al 18 de agosto de 1903. Se 

cursaron invitaciones a las distintas federaciones y solamente cuatro aceptaron la invitación y 

participaron: Bélgica, Francia, Holanda y Luxemburgo. 
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Además de la competición, se celebró una exposición de temas relacionados con la Educación 

Física compuesta por diagramas representativos de la actividad de las diversas federaciones 

europeas, especialmente del Sokol checo, y una muestra fotográfica sobre gimnastas y 

gimnasios. En la reunión previa se trataron los temas concernientes a la organización y a la 

puntuación de los gimnastas. 

La siguiente competición importante tuvo lugar en San Luis (EE.UU.). No hubo ninguna 

colaboración por parte de la F.I.G y, bajo los auspicios del C.O.I. se celebró la competición de 

gimnasia con gimnastas europeos inmigrantes en los Estados Unidos. Participaron 119 

gimnastas y el vencedor fue el americano Julius Lenkart, de origen austríaco. También se 

celebró un concurso por equipos, pero exclusivamente de ciudades americanas. Como 

curiosidad, en estos juegos el salto de caballo y el potro con arcos sumaban sus puntuaciones, 

para dar un único ganador. Lo consideraron el mismo aparato, con dos formas diferentes de 

trabajarlo. 

Foto 27. Fiesta federal de Burdeos 1905. 
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Después del éxito del primer torneo celebrado en Amberes, Burdeos (foto 27) toma el relevo en 

1905 y, con ocasión de la fiesta federal francesa, inaugura la secuencia de efectuar el torneo 

cada dos años. Se cursan invitaciones a las federaciones asociadas y sólo responden las 

mismas cuatro que en Amberes. En este segundo torneo se produjo una fuerte discusión sobre 

el tema de si el trabajo en ANILLAS debía ser fijo o al vuelo y, ante la controversia planteada, 

se tomó la salomónica decisión de suprimir el trabajo de ANILLAS de la competición. El 

dominio francés, al igual que en Amberes, fue total, ganando tanto en equipos como en los 

distintos aparatos. 

El tercer campeonato, o torneo como se llama en esta época, tiene lugar en Praga en 1907 y 

dentro del cuadro de la fiesta federal checa. Los organizadores registraron la participación de 

seis países, sumándose los Sokol checo y esloveno y Hungría a los cuatro de anteriores 

ocasiones. Los triunfadores fueron los Sokol checos, que ganaron por equipos y en individual 

en la figura de Czada. Se rompe en este torneo la jerarquía existente y se demuestra que la 

gimnasia practicada en los países del Este de Europa no tiene nada que envidiar a la 

practicada en el Oeste. Por otra parte, se continúa la discusión sobre el tema de las ANILLAS 

y, al no tomarse ninguna decisión, se mantiene la exclusión del aparato de la competición. 

1908 

En este afío tienen lugar en Londres los IV Juegos Olímpicos y es en esta ocasión cuando, 

después de los fracasos de París y San Luis, el movimiento olímpico empieza a tomar la fuerza 

que ha llegado a tener actualmente gracias a su buena organización. En cuanto a la gimnasia, 

se volvió a introducir el trabajo de ANILLAS y, para contentar a todos, hubo un ejercicio de 

ANILLAS a vuelo y otro con ANILLAS sin vuelo. Hubo dos competiciones: una el concurso 

general individual, con participación de 97 gimnastas pertenecientes a 12 países y que fue 

ganada por el italiano Alberto Braglia, y un concurso por equipos en el que había un trabajo en 

grupos de 16 a 40 gimnastas y en el que tomaron parte 8 países con 254 gimnastas. 

En 1909, según la decisión tomada en la reunión celebrada en Praga, se celebró el cuarto 

torneo de gimnasia en Luxemburgo, con motivo de la 9* fiesta federal. Participaron solamente 

seis países, los mismos que en Praga con la sustitución de Italia por Hungría, que no participó. 

Hubo concurso general individual, ganado por el francés Torres, y finales por aparatos en 

ANILLAS, paralelas y barra fija. En la reunión celebrada se tomó el acuerdo de celebrar el 

quinto encuentro en Turfn, dos afíos después, y también hubo una propuesta del Dr. Vanicek, 

de los Sokol checos, para que se estudiara un reglamento técnico y de competiciones uniforme 

para todas las competiciones. 
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PAÍS 

Bélgica 

Unión de Sokols checos 

Unión de Sokols croatas 

Unión de Sokols eslovenos 

1 Dinamarca 

Francia 

Gran Bretaña (4 fed.) 

Rumania 

Italia 

Luxemburgo 

Hungría 

Holanda 

Noruega 

Suecia 

TOTAL 

N° de Sociedades 

215 

749 

103 

42 

23 

1070 

200 

21 

192 

20 

57 

223 

125 

35 

3.075 

N° de Miembros 

17.500 

60.307 

10.235 

4.014 

300 

300.000 

60.000 

300 

30.175 

1.375 

10.000 

17.430 

800 

2.000 

514.436 

Además de estos países, debemos tener en cuenta que, aunque no estaban asociados a la 

F.E.G., Suiza contaba con 762 sociedades y más de 60.000 gimnastas y Alemania, la gran 

potencia gimnástica, contaba más de ¡¡750.000!! gimnastas federados en !a Tumerschaft. Los 

alemanes despreciaron desde el primer momento los campeonatos organizados por la F.E.G., 

ai considerarlos de poca categoría y pensar que estaban politizados. 

Según lo acordado en Praga, el 5° Torneo de Gimnástica tiene lugar en Turín (Italia) 

coincidiendo con la 8" Fiesta Federal Italiana, el día 13 de mayo de 1911. La participación fue 

más numerosa que en la anterior, con 8 federaciones, sumándose a las seis de Praga los 

Sokols de Croacia y Rumania. Los equipos estaban formados por 6 gimnastas y como 

campeones del concurso por equipos quedaron ios del Sokoi checo, que volvió a vencer a 

Francia. En la general individual se alzó con el triunfo el checo Steiner. En este campeonato se 

sentó un precedente que dio lugar a posteriores complicaciones. El Sokol checo pidió 

autorización para utilizar su propia bang fija, permiso que le fue concedido con la premisa de 

que el resto de los gimnastas también podrían utilizar esa barra o la de la organización. Esta 

autorización fue utilizada por las demás federaciones para imponer sus aparatos en los 

siguientes tómeos y Juegos Olímpicos, con los inconvenientes derivados de la pérdida de 

tiempo en montar y desmontar los aparatos y las discusiones suscitadas por si los aparatos 

respondían o no al reglamento. 
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siguientes torneos y Juegos Olímpicos, con los inconvenientes derivados de la pérdida de 

tiempo en montar y desmontar los aparatos y las discusiones suscitadas por si los aparatos 

respondían o no al reglamento. 

Esta situación duró hasta 1949, cuando se decidió que los aparatos los ponía el organizador, 

que una comisión técnica de la F.I.G. les debería dar el visto bueno y que todos los gim.nastas 

debían competir con los mismos aparatos. También, en la reunión mantenida antes de! torneo, 

M. Cazalet propuso la conveniencia de que tanto los torneos como los JJ.OO. siguieran las 

mismas reglas, siendo aprobada por unanimidad la propuesta. 

1912 

El siguiente gran acontecimiento gimnástico tiene lugar en 1912 en Estocolmo, con motivo de 

los V Juegos Olímpicos. Suceso importante fue que ia F.E.G., por medio de su presidente 

Cuperus obtuvo la responsabilidad real, pero todavía oficiosa, de organizar los concursos de 

gimnasia. La competición de gimnasia fue aberrante, nadie la entendió. Hubo una com.peüción 

por equipos, otra competición por equipos de gimnasia sueca y una individual genera! en !a que 

se repitió la victoria del italiano Alberto Braglia, ya vencedor en Londres. En esta competición el 

éxito de público estuvo centrado en la gimnasia sueca, con espalderas, bancos, plintos, barra 

sueca, etc. Compitieron Suecia, Noruega y Dinamarca, quedando clasificadas en este orden. 

En 1913, dentro de la 39^ Fiesta Federal Francesa tiene lugar el 6^ Torneo internadonai en 

Paris. Se esperaba un gran éxito de participación, pero como consecuencia de la siiuación 

política de los Balcanes, sólo participan 6 países que son Bélgica, Francia, Luxemburgo. itaiía y 

los Sokoi checo y esloveno. El triunfo por equipos corresponde una vez más a! Sokoi checo y 

en la general individual el campeón fue el francés Torres (foto 23). 

"lí ir"*"-- * 
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Foto 28. Ejercicios por equipos en bstocofmo 1912. 

3 J.2 E! Período entre querrás (1920-1939j. 
'i-

Con motivo del inicio de la I Guerra Mundial en 1914, se suspende toda ¡a actividad gimnástica 

en Europa y no se reanuda hasta 1920 con ios JJ.OO, de Ambares (Béigica), Todas las ideas 

expuesías en 1913 en París, para los juegos que se deberían haber celebrado en Berlín en 



1916, no se pueden poner en práctica y se decide imitar el programa de los juegos de 

Estocolmo. En el concurso general la triunfadora entre nueve países fue Italia, y en la general 

individual el vencedor fue el italiano Giorgio Zampori. Hay que resaltar que, por primera vez, el 

C.O.I. delegó en la F.E.G. la responsabilidad de organizar la competición de gimnasia. 

1920 

Después de la guerra la situación en Europa era difícil y ¡as posibilidades de encuentros para 

las sociedades culturales y deportivas tropezaban con múltiples dificultades. Aún así, con 

ocasión de la 37^ Fiesta Federal Belga, tuvo lugar en Bruselas en 1921 una reunión en la que. 

vista la imposibilidad de celebrar el torneo de Amberes como estaba previsto, se decidió confiar 

la organización del 7° torneo al nuevo estado de Yugoslavia que, aprovectiando la 1^ Fiesta 

Federal de los Sokol yugoslavos, lo organizó en Ljubljana el 11 y 12 de agosto de 1922. En 

este congreso, y de acuerdo con el C.O.I., se tomó la decisión de cambiar la periodicidad de los 

torneos, pasando a celebrarse cada cuatro años, entre dos juegos olímpicos y en el año par. 

También se tomó la decisión de cambiar el nombre de la F.E.G. por el de F.I.G. (Federación 

Internacional de Gimnasia), En el concurso el vencedor fue el equipo de Checoslovaquia y en 

la general individual empataron en el primer puesto el checoslovaco Pehacek y el yugoslavo 

Sumi (foto 29). 
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^ 1924 

Los siguientes JJ.OO. se celebran en París en 1924, el reglamento es el de \a F.i.G. y se 

registra un récord de participantes, con 72 gimnastas rspresentando a 9 países. También en 

estos juegos se fija e! número de participantes por equipo, que queda establecido cor 



suplentes, que no pueden entrar una vez comenzadas las pruebas. El triunfo por equipos 

correspondió a Italia y en los individuales se impuso el yugoslavo Síukeli. Hay que resaltar que 

en estos juegos hizo su aparición, por primera vez, Suiza, quedando clasificada en tercer lugar. 

También en este año, y por razones de edad, presentó su dimisión M. Nicolás Cuperus, 

presidente de la F.l.G. desde su fundación y durante el increíble tiempo de 43 años. Fue 

sustituido por el francés M. Charles Cazalet (foto 30). 
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Foto 30- Caballo de salto en 1924. 

En 1926 se celebró en Lyon y, como siempre, dentro de la fiesta federal francesa, el 8' Torneo 

Internacional. Solamente participaron 6 patses: Francia, Béigica, Holanda, Luxemburgo, 

Cíiecoslovaquia y Yugoslavia. Por equipos, e! triunfador fue Checoslovaquia y ía individual la 

ganó el yugoslavo Sumí. 

192Í 

Los JJ.OO. de 1928 se ceiebraron en la ciudad holandesa de Amsterdam y presentaron dos 

modificaciones importantes. La primera fue la aparición de las mujeres en la competición de 

gimnasia de unos juegos y la segunda la asimilación del suelo como un aparato más. 

Participaron 83 gimnastas de 11 países y et ciato triunfador fue ei equipo de Suiza, que 



primera competición femenina se impuso Holanda a Italia y a Gran Bretaña, siendo, por 

consiguiente, el equipo femenino holandés el primer campeón olímpico, 

En 1930 fue coincidiendo con la 28^ Fiesta Federal de Luxemburgo cuando se celebró el 9° 

torneo, con la participación de los mismos seis países que el anterior a excepción de Holanda, 

que fue sustituida por Hungría. Como decisión técnica importante, se abandonaron 

definitivamente los ejercicios de conjunto y suelo, como aparato individual, fue colocado ai 

mismo nivel que los restantes. 

En este torneo continuó la supremacía de los países del este de Europa, quedando campeón 

Checoslovaquia, que lo fue en todos los torneos desde el de Turín en 1911, mientras que la 

individual general la ganó el yugoslavo Primozic. Como hecho luctuoso, señalaremos que en 

este torneo se produjo el fallecimiento del gimnasta yugoslavo Antón Malej en una caída de las 

ANILLAS, suceso que ensombreció el torneo y que, afortunadamente, no ha vuelto a ocurrir en 

ninguna competición (según las noticias de que dispongo). 

Una gran competición tuvo lugar en París .oara conmemorar el 50° aniversario de la fundación 

de la F.i.G., los días 11 y 12 de julio de 1931. En este torneo participaron 44 gimnastas de 10 

países y sólo hubo clasificación individual, ganada por Alois Hudec de Checoslovaquia. En el 

congreso previo a la competición se recordó la figura de Cuperus, muerto en Julio de 1928, y se 

tomó la decisión de designar a los siguientes torneos con el nombre de Campeonatos del 

iviundo. 

1932 

Los JJ.00.de la X Olimpiada, novenos de los celebrados, tuvieron lugar en Los Ángeles, 

EE.UU., en 1932 y, quizá debido a la lejanía y a que !a crisis se dejaba ver en todo e! mundo, la 

participación es muy escasa. Sólo 5 países participan como equipo: Italia, EE.UU., Finlandia, 

Hungría y Japón, quedando clasificados por este orden y haciendo notar, por primera vez, la 

presencia de un equipo asiático, Japón, en una competición de gimnasia. La clasificación 

individua! fue ganada por e! italiano Neri. En estos JJ.OO, no hubo participación femenina. A 

pesar de estar aprobada su participación se ignoran las causas pero quizá se debió a no tener 

suficientes inscripciones. 

En este año muere eí presidente Charles Cazalet y esto obüga a una reestructuración de la 

F.LG. Se celebra el 20*̂  Congreso en Laussanne en este mismo año, y ss elegido presidente el 

conde polaco Adam Zamouski. También se toman decisiones importantes, como decidir que el 

10° Torneo internacional, a celebrar et año siguiente en Budapest cambiará su nombre por 

JJ.00.de


conde polaco Adam Zamouski. También se toman decisiones importantes, como decidir que el 

10° Torneo Internacional, a celebrar el año siguiente en Budapest, cambiará su nombre por 

Campeonato del Mundo; y la decisión de abrir estos campeonatos a nnujeres, para lo que se 

creó una comisión presidida por la condesa Jadwiga Zamoyska, encargada de solucionar todos 

los problemas organizativos de la competición femenina. 

La competición de Budapest se celebró e l l y 2 de junio de 1934 y, ademas, se celebró el 50° 

aniversario de la Federación Húngara. Tuvo un récord de participación con la presencia de 13 

naciones y la aparición, por primera vez en competición, de Alemania, que de esta manera iba 

preparando su participación en los Juegos Olímpicos de Berlín. Los alemanes quedaron 

terceros, detrás de Suiza y Ctiecoslovaquia, mientras que en individual el triunfo fue para el 

suizo Mack. 

1936 

Podemos decir que los XI JJ.OO. de Berlín 1936 tuvieron una espectacularidad y amplitud 

desconocidas hasta el momento, debido a causas políticas, ei nacismo, con Hitler a la cabeza, 

pretendió convertir estos Juegos en un escaparate político. No se escatimaron medios, y la 

filmación para la posterior propaganda fue extraordinaria. 

70 

{.'-
• • > 

1 r • 

! 2 3 

17 78 19 20 21 22 23 

/ i 

•?5 26 27 28 

Foto 31. Ejercicio obligatorio de paralelas femenina. Berlín 1936. 

Desde el punto de vista puramente gimnástico, debemos señalar que la participación fue la 

más numerosa de ios Campeonatos y JJ. OO. celebrados hasta el momento. En categoría 

femenina aparecieron por primera vez en competición las paralelas asimétricas (foto 31). 

Participaron 64 gimnastas de 8 países y e! triunfo correspondió a las representantes alemanas. 

En masculina desaparecen las pruebas atléticas y es la prim.era vez que una competición 

adopta la forma moderna de un ejercicio obligatorio y uno libre en cada uno de los seis 

aparatos; además, hay clasificación por equipos, genera! individua! y por aparatos. Los equipos 



están formados por ocho gimnastas y cuentas las seis mejores notas. Por supuesto, Aiemania 

ganó por equipos y también en la general individual por medio de Alfred Schwarzmann. En ésta 

su única participación olímpica hasta el momento, Aiemania demostró ser la fundadora de la 

Gimnasia, ganando a Suiza, el otro gran país gimnástico (foto 32). La ausencia de estos dos 

países en ¡as competiciones de la F.E.G., privó a las mismas de un interés que sin duda, 

habrían tenido con su presencia. 
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Foto 32. El alemán Steffens en los Juegos de Bernn 1936, 

Los siguientes Campeonatos del Mundo se celebraron, como estaba previsto, en Praga 1938, 

pero la situación internacionai estaba muy deteriorada y la il Guerra rVIundial estaba en puertas 

Hubo ausencias destacadas, fundamentalmente las de Alemania, gran triunfadora en Berlín. 

Hungría e Italia. En masculina vuelven a aparecer las pruebas atléticas y, al igual que en 

Budapest, la competición fue un duelo entre Checoslovaquia y Suiza, resuelta en este caso a 

favor de ios checos. En la general individual también los checos Gadjos y Sladek se impusieron 

a ios suizos Mack y Reusch, en las finales con aparatos, suizos y checos se repartieron todas 

las medallas y el nivel alcanzado fue muy alto. 

También en este año se decidió confiar la organización del Campeonato del Mundo de 1942 a 

Suiza, pero por la guerra éste tuvo que esperar doce años, hasta Basilea 1950. En este 

congreso se nombró secretario al suizo Charles Thoeni. Todo se derrumbaba en Europa y en ei 

mundo, pero en el corazón de la Europa desangrada, un pequeño país, Suiza, mantenía su 

neutralidad y, dentj-o de Suiza, en Ginebra, Charies Thoeni, intentaba en medio de !a 

indiferencia general salvar lo que pudiera de! naufragio universal y mantener el rescoldo de la 

gimnasia sin pérm.üir que se apagara. 
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3.6.3 La postguerra: Un mundo nuevo (1946-1952). 

Un mundo nuevo aparece con el fin de las hostilidades. Europa está arrasada y sus 

prioridades, desde luego, no son las actividades deportivas, pero gracias a un hombre 

providencia! como Thoeni la F.I.G. despierta de su letargo de ocho a diez años y se pone en 

marcha. 

El mundo ha cambiado, costumbres, conceptos, doctrinas y opiniones nuevas, desarrolladas 

por hombres nuevos se extienden por el mundo. Muchos de los hombres, gimnastas y 

federativos habían muerto o desaparecido, empezando por el propio presidente de la F.I.G., el 

polaco Adam Zamoyski, muerto en 1939. Sin embargo, es preciso continuar aunque sea 

partiendo de cero y así, en 1946 se celebra en Ginebra, los días 23 y 24 de abril, un congreso 

para constituir los tres comités dirigentes: ejecutivo, técnico masculino y técnico femenino, y 

elegir presidente, cargo que recayó en el conde belga Goblet d'Alvieiia, 

1948 

La primera competición importante tiene lugar con motivo de los JJ.OO. de Londres en 1948. 

Todavía están frescas las heridas de la guerra, pero se decide emprender la actividad deportiva 

para volver a la normalidad. Todavía en estos juegos no hay una gran renovación, pero se 

inicia el camino de ella. Se supera el récord de participación de los Juegos de Berlín, con 211 

gimnastas de diecinueve naciones, participando por primera vez equipos de EE.UU. (fuera de 

su país nunca habían competido). Egipto, Cuc}a, Argentina y México. La organización fue muy 

mala y ei caos y las protestas por las puntuaciones miotivaron quejas muy enérgicas que 

obligaron a la F.I.G, a tomar .medidas para futuras competiciones. 

A pesar dei récord de participantes, no se perm.itió la presencia de ios países perdedores de ¡a 

guerra, Alemania y Japón, aunque sí participó Italia. En la Clasificación por equipos, el triunfo 

correspondió a Finlandia, por delante de Suiza y Hungría, y en la individual ganó el finlandés 

Huhtanen, por delante del suizo Lehmann y el también finés Aaitonen. 

Con ocasión de ia Lingiada de Esíocoimo, celebrada en 1949, se desarrolló un congreso que 

tomó importantes acuerdos para ei correcto desanvoivimienío de la gimnasia. Fresco todavía 

ei recuerdo de los problemas surgidos en Londres, se acordó unificar los critenos de 

puntuación y editar un Código de Puntuación que sirviera de base a la hora de juzgar los 

distintos ejercicios, Se suprimieron definitivamente las pruebas atléticas de la competscjón de 

gimnasia, dejando ésta reducida a ios seis aparatos, con un ejercicio libre y otro obügaíono en 

cada uno de ellos. 
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1950 

Con estas premisas se preparan los Campeonatos del Mundo de Basiiea en 1950, superando 

las dificultades de orden político que surgieron: ia admisión de Sarre y Japón, el intento de 

exclusión de España, los problennas para la concesión de visados, etc. Se aplica el Código de 

Puntuación aprobado en Esíocolmo y se ven las grandes ventajas que ofrece su utilización, 

desarrollándose una competición modélica (foto 33). En gimnasia masculina participaron 58 

gimnastas de doce países, de los cuales seis presentaron equipo completo. El vencedor de 

esta competición fue Suiza, por delante de Finlandia y Francia, mientras que en individuales el 

triunfo correspondió al suizo Lehmann. 
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Foto 33. Anillas ai vuelo femeninas en Basiiea 1950. 

Con este campeonato se termina e¡ periodo clásico y se inicia ia gran revolució.n de la 

gimnasia, promovida, fundamentalmente por la adaptación del Código a la evolución de la 

misma y al aumento de los canales de información que permitieron conocer los trabajos 

realizados en otros países. 

3.6.4 La gimnasia estrictamente deportiva (1952-1964). 

Los segundos J-J.OO. después de la guerra, y XV en el cómputo general se celebraron en 1952 

en Helsinki. Finlandia. Son considerados como ios primeros de una nueva era, con 

participación de países del mundo entero y celebrados en un ambiente de deportividad y 

confraternización que habría satisfecho plenamente aÍBarón de Coubertaín. 
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Foto 34. Ejercicio obligatorio de anillas en Helsinki 1952. 

En lo referente a la gimnasia, hay que consignar que las pruebas se desarrollaron en sala 

cubierta y que esta innovación, visto el buen resultado, se adoptaría definitivamente para el 

porvenir (foto 34). Hicieron su aparición los gimnastas de Japón y, sobre todo, de la U.R.S.S., 

causando sensación y ganando ampliamente la clasificación por equipos, delante de Suiza y 

Finlandia. Alemania, R.F.A., tomó parte en la competición quedando cuarta y Japón ocupó el 

quinto puesto. En la general individual los soviéticos arrollaron y únicamente los suizos lograron 

colocar algún gimnasta entre ios primeros. Ganó el concurso Víctor Chucarin, el segundo fue el 

también soviético Grant Shaguinian, salvando e! honor de los países dominantes de la 

gimnasia hasta el momento el suizo Jossph Stalder, con un tercer puesto en la general. 

1954 

Los siguientes Campeonatos del Mundo se celebraron en Roma en 1954. Como hechos 

significativos señalaremos que fueron los últimos que se realizaron al aire libre y en ellos se 

produjo la consagración definitiva de ios seis aparatos gimnásticos: suelo, arcos, anillas, salto, 

paralelas y barra, con exclusión de ias pruebas atléticas. 

Fueron testigos de la confirmación de la U.R.S.S. como gran potencia mundial, conquistando la 

prueba por equipos y obteniendo en la clasificación general las siete primeras plazas, 

capitaneados por Tchoukarine y Mouratov, compartiendo e! primer puesto, y obteniendo su 

octavo gimnasta ei decimotercer puesto en la general. Se demostró ía validez de! Código de 

Puntuación y se trabajó con equipos de ocho gimnastas, de ios que cuentan las notas de los 

seis mejores en cada aparato. También, y debido al gran éxito de la Gimnaestrada, celebrada 

en Rotterdam en 1963 con la participación de 3.000 gimnastas de catorce países, se decide su 

celebración cada cuatro años, confiando ia ceiebración de la segunda a Yugoslavia. 

i n Q 



Por estas fechas, la gimnasia tiene una gran aceptación en todo el mundo y arrastra a muchos 

seguidores, lo que hace que se convoquen multitud de encuentros entre países y que algunos 

creen competiciones que poco a poco van adquiriendo prestigio. También se inician 

competiciones internacionales de importancia, como los Campeonatos de Europa, que se 

inician en Francfort en 1955, con 35 gimnastas de 19 países y cuyo primer campeón fue el ruso 

Chackiin, los Juegos del Mediterráneo, ios Juegos Asiáticos, etc. 

1956 

En este año los JJ.OO. se trasladaron a la lejana ciudad de Melbourne, Australia, y como era 

de prever, los gastos de viaje ocasionaron que la participación fuera menos numerosa que en 

los JJ.OO. anteriores (Londres y Helsinki). Participaron 18 naciones con 63 gimnastas, pero 

solamente siete países presentaron equipo completo. La organización no fue todo lo buena que 

habría sido deseada y nuevamente la U.R.S.S. impuso su dominio en equipos y en individual 

con Tchoukarine. En este año también sucede el cambio de presidente de la F.I.G,, puesto que 

pasa a ocupar M. Charies Thoeni, que además continúa ejerciendo las funciones de tesorero y 

secretario general, asimismo, se aprueba el ingreso de China en la F.I.G. 

h.m~ 

Foto 35. Joaquín Blüme. Campeón de Europa Parts 1957, 
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El año 1957 tiene para España un significado especial. Con ocasión de la ii Copa de Europa 

celebrada en París, el mundo ve asombrado la aparición de un gimnasta desconocido y de un 

país sin tradición gimnástica, ei español Joaquín Blume, que se proclama campeón por delante 

de los a priori invencibles gimnastas de la U.R.S.S. (foto 35). Desgraciadamente, no pudo 

confirmar su categoría en los siguientes Campeonatos del Mundo, en Moscú (1958), por no 

participar por motivos políticos, y morir en 1959 en un accidente aéreo que truncó su carrera. 

En este año, y después de multitud de discusiones por motivos políticos, es admitida Alemania 

(R.F.A.) a la vez que se mantiene la presencia de Alemania del Este (R.D.A.) 

1958 

Los Campeonatos del Mundo de Moscú, 1958, marcan un punto de partida en distintos 

aspectos. Definitivamente, la competición se desarrollará en sala cubierta, como ya pasaba en 

los JJ.OO., los equipos están formados por seis gimnastas de los que sólo cuenta la nota de 

los cinco mejores en cada aparato, y se establece un nueva competición para la final por 

aparatos. 

La gimnasia masculina vive el duelo entre Japón y la U.R.S.S., con el resto de los países como 

meros espectadores. Triunfa la U.R.S.S. por delante de Japón y el tercer país, Checoslovaquia, 

queda a más de 23 puntos. En la clasificación individual rusos y japoneses colocan once 

gimnastas en ¡as doce primeras plazas, quedando el sexto japonés en el puesto 15', 

Participaron 108 gimnastas, de 22 países, de las cuales 15 lo hicieron con equipo completo. 

Hay que señalar también la presencia de China en este campeonato y que definitivamente no 

compitieran en los JJ.OO. al no estar China reconocida por el C.O.I. (foto 36). 

J '^- " "• -

Foto 36. Víctor Chakllne. Moscú 1958 



Con ocasión de la lil Copa de Europa en Copenhague en 1959, se tomó la decisión, que se 

mantiene hasta nuestros días, de fijar el orden de rotación de ios aparatos, quedando 

establecido como suelo, arcos, ANILLAS, salto, paralelas y barra fija. También en este año 

aparece un estudio sobre terminología gimnástica, con especificaciones sobre gramática y 

términos convencionales. 

1960 

Año olímpico, se confirma como secretario a Max Bargenter y se demuestra la gran aceptación 

por parte del público de ia gimnasia, al no ser suficientes las 5.000 localidades de las Termas 

de Caracalla para cubrir las demandas de aficionados deseosos de asistir a la competición. 

Con este ambiente en Roma y con la participación de 130 gimnastas de 28 países, 20 de ellos 

con equipo completo, asistimos una vez más a! duelo U.R.S.S. - Japón, que en esta ocasión 

se decantó a favor del equipo japonés, aunque en la general individual se impuso el ruso Boris 

Chaklin. 

En el año 1961, la F.j.G. celebra su 80° aniversario y lo conmemora con tres grandes 

acontecimientos: los Campeonatos de Europa masculinos y femeninos en Luxemburgo y 

Leipzig y la Gimnaestrada de Stuttgart, que con 9.000 participantes se convierte en ia gran 

fiesta de la gimnasia, sin carácter competitivo y exponiendo ios diversos sistemas y escuelas 

que hay en el mundo. 

Para conmemorar el centenario de la Federación Checa tiene lugar en Praga el 41° Congreso 

de la F.Í.G. y el 15° Campeonato del Mundo, En el Congreso se toma ia decisión de elaborar u-n 

nuevo Código de Puntuación, que verá la luz en 1964 y será la piedra angular del p-ostenor 

desarrollo de ia gimnasia. En cuanto al Campeonato del N4undo, más de lo mismo, duelo 

Japón- U.R.S.S. en este caso con victoria por equipos de ios japoneses y triunfo individual de 

la U.R.S.S. con Yuri Titov, futuro presidente de la F.I.G. En este campeonato hizo su última 

aparición China, que no volvería hasta 1979, quedando clasificada en cuarto lugar. 

Hay que señalar un hecho importante, por primera vez en gimnasia, el público estuvo silbando 

y escandalizando durante media hora por la nota dada al ídolo local Miroslav Cerar en 

paralelas, suceso que desgraciadamente se repetirá en algunas competiciones futuras. En este 

campeonato participaron gimnastas liamados a convertirse en ídolos, como los Ende y 

Yamashita, japoneses, el italiano Menicñeíli y eí checa Krbec. Participaron 134 gimnastas de 27 

países, de los cuales 20 formaron equipo. 



3.6.5 La gimnasia moderna (1964-1976). 

Se discute si la gimnasia moderna debe ser demostrativa o competitiva y se decide celebrar 

una competición en Budapest en 1973, inaugurándose, tras el éxito obtenido, la competición de 

ia rama femenina conocida como gimnasia rítmica. 

En el congreso previo a los Juegos de Tokio, celebrado en Zurich, se admite la solicitud de 

ingreso de Taiwan y, automáticamente, se produce el abandono de la F.l.G. por parte de 

China. También se realiza el primer curso internacional de jueces, obteniendo el titulo 53 

jueces. Este hecho será de trascendental importancia para el futuro desarrollo de la Gimnasia. 

Es reelegido presidente de la F.l.G. Charles Thoeni y el presidente del Comité Técnico M. 

Fierre Hentges, se retira por razones de edad, después de una carrera excepcional de 42 años, 

siendo elegido en su lugar el suizo M. Aríhur Gander. 

1964 

En este año se celebran en Tokio los Primeros JJ.OO. en Asia (foto 37). En cuanto a la 

organización de gimnasia, se rozó la perfección, con el único pero de que, al igual que en 

Roma, la demanda de localidades fue superior al aforo de la instalación. Participaron 130 

gimnastas de 30 países y e! podium en gimnasia masculina fue e! mismo que se mantuvo hasta 

1978: Japón, que se impuso a la U.R.S.S. y, en tercer lugar, distanciada, la Alemania del Este. 

En la general individual, los tres primeros puestos sólo son japoneses y soviéticos, 

correspondiendo el triunfo al japonés Yukyo Endo. 
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Foto 37, Ejercicio obiigatorio de anuías. Tokio 1964 



En 1965 y cumpliendo el ciclo de cuatro años se celebra en Viena la IV Gimnaestrada, con 

15.000 participantes de 31 países y numerosos espectadores que, con gran entusiasmo y 

alegría, convirtieron esta fiesta en la mayor manifestación deportiva, por encima de los JJ.OO, 

en cuanto al número de participantes. 

En 1966 y por motivos de edad, 80 años, presenta su dimisión el presidente Charles Thoeni y 

es elegido IVI. Arthur Gander, que simultaneará este cargo con el de presidente del Comité 

Técnico de masculina. 

En el mismo año y en la ciudad alemana de Dortmund se realizan los XVI Campeonatos del 

ÍVlundo, participan 143 gimnastas de 30 países, con 21 equipos completos. Es un campeonato 

en el que el gran progreso observado en los Juegos de Tokio se consolida, existen menos 

fallos y se ven novedades en todos los aparatos. El duelo Japón - URSS se decanta del lado 

japonés que consigue colocar 5 gimnastas en las 8 primeras plazas, sin embargo el triunfo 

individual es para el soviético Mijail Voronin. Una actuación muy destacada en algunos 

aparatos tuvieron ¡os Cerar (Yugoslavia). Nakayama (Japón) y Diamidov (URSS), entre otros, 

• 1968 

Se ve la aparición de un voluminoso código de puntuación con los dibujos de todos los 

elementos y origen del que tenemos actualmente. Por otra parte la F.I.G. justifica plenamente 

su nombre al celebrar las semanas deportivas en Méjico, Universiada en Tokio, curso de 

jueces en Cuba, como vemos e! camino recorrido, desde los primitivos torneos europeos hasta 

el momento, ha sido largo y fructífero. 

«. í • , i 

Fotb 38. ¡NEF de Madrid. 
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En los JJ.OO. de México participan 138 gimnastas de 31 países y 16 con equipo completo. Se 

vuelve a repetir la constante de anteriores campeonatos, Japón vuelve a consagrarse campeón 

por delante de la URSS que no puede corlar la supremacía nipona, en tercer lugar la R.D.A. y 

ya a más distancia los demás. En estos juegos inicia su extraordinaria andadura olímpica el 

japonés Sawao Kato que se proclama vencedor por delante del soviético Voronin. 

En 1969 se celebra en Basilea (Suiza) la V Gimnaestrada, que merced a la buena organización 

y a la extraordinaria alegría y colaboración de los participantes se convirtió en un espléndido 

escaparate para la Gimnasia educativa y de grupos, en esta exhibición participó por primera 

vez el I.N.E.F. de Madrid (foto 38). También para conmemorar el 10° aniversario de la muerte 

de Joaquín Biume, la federación catalana con el apoyo de la española decide organizar una 

competición que a partir de este momento tendrá carácter anual y que se convertirá en una cita 

muy apetecible para todos los gimnastas. 

A la vista del nivel de algunos gimnastas, se habla de la exigencia de una nota mínima de 7,5 

puntos y también se fija la edad mínima para participar en competiciones bajo el auspicio de la 

F.I.G. en 14 años tanto para masculina com.o especialmente para femenina. 

En los campeonatos del mundo de Ljubljana 1970, se acentúa el dominio japonés que consigue 

vencer a la URSS con una diferencia de 6,75 puntos. En la individual el éxito japonés fue 

abrumador sus seis gimnastas se clasificaron entre los 8 primeros, solamente los soviéticos 

Voronin y Klimenko consiguieron intercalarse en los puestos 4° y 5°, el triunfador absoluto fue 

Eizo Kenmoísu que además presentó por primera vez mortal en plancha con triple pirueta en 

suelo. Estos campeonatos y por imposición del C.O.I. fueron también clasificatonos para los 

JJ.OO. de Munich, ya que a partir de este momento en los Juegos sólo se permite la presencia 

de 12 equipos. También por decisión del C.O.I. se establece el concurso de los 36 mejores 

gimnastas para obtener la clasificación individua!. 

1971 

Se celebra en Madrid el Campeonato de Europa, única competición importante celebrada en 

España, aparte de ios JJ.OO. de Barcelona celebrados en 1992, y donde el español José 

Ginés obtuvo la hasta el momento única medalla conseguida, ganó la medalla de plata en 

suelo. 

En el 51* Congreso de la F.I.G., celebrado en Munich antes de ios Juegos Olímpicos, M. 

Arthur Gandef renuncia a la presidencia del comité técnico para centrarse en sus funciones de 

presidente de la F.i.G,, oara sustituirte se nombra a M Ivan Ivanceric y también es sieaido 

como miem.bro del comité técnico et primer español que accede a este puesto Enrique 
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González que simultaneaba este puesto con el de profesor de Ginnnasia en el I.N.E.F. de 

Madrid (foto 39). 

I ' 

Foto 39. Comité Técnico de la FiG con el español Enrique González, 

En los Juegos se registra el triunfo de Japón sobre la URSS con la mayor ventaja hasta el 

momento 7.20 puntos y en la general sitúan tres gimnastas en los puestos de honor, 

correspondiendo el oro a Sawao Kato que después de salir de una lesión, repite el éxito 

obtenido en Méjico 68. 

El concurso II, es decir en el que participan los 36 mejores del concurso general (con ia 

salvedad de que sólo pueden participar tres gimnastas por país) se implanta en estos Juegos y 

tiene un gran éxito lo que hace que se mantenga a partir de este momento hasta nuestros días. 

1973 

En este aflo tienen lugar dos hechos significativos, por un lado ei fallecimiento del antiguo 

presidente Charles Thosni y por otro ia celebración, en Madrid, de un symposium de jueces 

para discutir sobre temas relacionados con ia puntuación. Participan 49 jueces de 26 países, 

además de tos 7 miembros del Comité Técnico los 2 miembros del Comité Directivo. De las 
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discusiones salen las bases para la realización del nuevo Código de puntuación que aparecerá 

en 1975. 

Por no cumplir las reglas de la F.I.G., a! negarse el gobierno búlgaro conceder visados a los 

representantes de Israel y Ár'rica de! Sur, se retira a Varna la autorización para organizar los 

18° Campeonatos del Mundo. En julio se celebra un congreso extraordinario en Montreux, 

Suiza, con una representación récord de 51 federaciones de las 67 afiliadas, para discutir este 

problema y, después de una reñida votación con 16 a favor, 24 en contra y una abstención, se 

vuelve a confiar a Varna la organización del campeonato, haciendo constar el presidente 

Gander que acepta la decisión de la mayoría pero que se ha cometido una violación de los 

estatutos. 

En estos campeonatos participan 126 gimnastas de 18 equipos. El podio permanece 

inalterable, como en anteriores competiciones, Japón, U.R.S.S. y R.D.A., mientras que en 

individual el triunfo corresponde al japonés Kasamaísu, 

Nuevas competiciones aparecen en esta época para sumarse a las ya existentes (Wiesbaden. 

África del Sur, Bucaresí, Moscú, Tokio,...). 

En 1975 se adopta definitivam.ente el término de gimnasia rítmica deportiva, que sustituye al 

antiguo término de moderna, y se la dota de un Comité Técnico con plenos derechos, como la 

masculina y la femenina. Se intenta su aceptación por parte del C.O.I. para los JJ.OO. y se 

fracasa. 

En Thonon-les-8ains, Francia, se organiza un curso intercontinental para jueces y se presenta 

el nuevo Código. También en este mismo año, en Berlín, tiene lugar la V Gimnaestrada, con un 

éxito extraordinario, convirtiéndose definitivamente en eí gran escaparate de la gimnasia en 

todas sus formas y en todas las edades. Participó el i.N.E.F. de Madrid, por segunda vez en su 

historia, y tuvo el honor de actuar en la Gala de los Mejores con la que se cierra la 

Gimnaestrada. 

Por imposición del C.O.I., la competición de gimnasia, para luchar contra el gigantismo, queda 

limitada a 12 equipos y a 4 grupos de gimnastas individuaies. Los sistemas ciasificaíorios son 

complejos y dan fugar a grandes discusiones. También, en el congreso previo a la competición, 

se renuevan ios puestos dirigentes. El presidente M. Arthur Gander es sustituido por el antiguo 

gimnasta Yuri Tiíov, de la U.,R.S.S., y nombrado presidente de honor, a propuesta dei español 

Félix Fernández, presidente de la Federación Española y miembro del C.D. También el 

presidente de! Comité Técnico, Ivan ivancevic,. de Yugoslavia, es sustituido por A!ex Lyio de 

Checoslovaquia. 
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En cuanto a los JJ.OO. de Montreal 1976, se produjo un duelo interesantísimo entre Japón y la 

U.R.S.S, resuelto a favor de ios primeros por el margen más corto de cualquier competición, al 

obtener Japón 576,85 puntos por los 576,45 de !a U.R.S.S. En la competición individual gana el 

ruso Nicolai Andrianov, por delante del mítico Sawao Kato, que añade esta medalla de plata a 

las dos de oro conseguidas en los anteriores juego. México y Munich, para completar un 

palmares extraordinario. Además de por la corta diferencia entre los dos primeros países, estos 

juegos se recordarán, en lo referente a la gimnasia, por ia parición deslumbrante de la rumana 

Nadia Comaneci. 

3.6.6 La gimnasia moderna como espectáculo (1976-2000). 

Gracias al gran interés suscitado por !a gimnasia y, especialmente por la rumana Nadia 

Comaneci, las grandes cadenas de televisión norteamericanas y las agencias de publicidad 

ofrecen contratos muy sustanciosos para promover y dar publicidad a nuestro deporte. Se 

discute apasionadamente porque las federaciones nacionales piensan que irá en detrimento de 

sus interese y que no beneficiará a la gimnasia de base. 

• 1977 

El congreso de Roma de 1977 acepta que este movimiento es irreversible y encarga ai Comité 

Ejecutivo que continúe los tratos en las mejores condiciones posibles. Se decide la admisión de 

nuevo de China, que en 1964 habla abandonado la F.i.G., con el consiguiente abandono de 

Taiv/an. También después de muchas discusiones y para solucionar el tema de la clasificación 

para los Juegos Olímpicos, se decidió volver a celebrar los Campeonatos de! Mundo cada dos 

años, los impares anterior y posterior ai año olímpico, siendo el campeonato anterior a unos 

juegos la prueba clasificatoria para los mismos. Los 12 primeros equipos clasificados serán los 

que participen en los juegos y se estabiecen unas normas para los gimnastas que participen 

con carácter individual. Se decide que el nuevo ciclo se inaugure con ¡os Campeonatos del 

Mundo de Forth-Worth, Dallas EE.UU. 

Con anterioridad se ceiebran los 19" Campeonatos Mundiales, ya programados, en 

Estrasburgo en 1978. En estos campeonatos, a pesar de los presagios apuntados en Montreal 

76, todavía Japón vuelve a imponerse a la U.R.S.S., en los que hasta la actualidad ha sido el 

último coletazo de la gran potencia japonesa. Compite con los Kenmotsu, Tsukahara, 

Kajíyama, Kasámatsu, con edades superiores a ios 30 años, mientras que la U.R.S.S., con un 

equipo joven comandado por Andrianov, demuestra sus posibilidades cara ai futuro. En 

individuales Andrianov ss impuso af veterano Kenmotsu, campeón en Ljubljana 1970. 



1979 

Los campeonatos de Dallas tienen varios datos significativos que conviene destacar. Es la 

primera vez que se celebran unos Campeonatos del Mundo en el continente americano. Por 

imposición del C.O.I. y aceptado per la F.I.G., en ia final individual sólo podrán presentarse 3 

gimnastas por país y en las finales por aparatos sólo podrán coincidir dos gimnastas 

representando al mismo país. La primera aparición de China, después de 17 años de ausencia 

desde los CC.MM. de Praga 1962, la coloca en un prometedor 5° puesto en la clasificación por 

equipos. En gimnasia masculina asistimos al triunfo de la U.R.S.S. sobre Japón, después de 21 

años de ser segunda, y el título Individual lo consigue el gimnasta soviético Ditiatin y, por 

primera vez desde 1952, ningún gimnasta japonés consigue un título en las finales por 

aparatos. 

Los JJ.OO. van adquiriendo un peligroso matiz político. En Munich (1972) se produjo el 

atentado contra los atletas ¡sraelíes, en Montreal 76 se dio la abstención de los atletas 

africanos y en Moscú 1980, con el pretexto de !a invasión de Afganistán por las tropas 

soviéticas, se produjo un boicot de países con amplia tradición gimnástica como EE.UU., 

Japón, Ctiina y la R.F.A. La competición gimnástica quedó muy devaluada con la competición 

de solamente 65 gimnastas y 9 equipos. Dado el potencial del momento que tenia la U.R.S.S., 

es casi seguro que con la presencia de estos países habría ganado igualmente, pero la 

ausencia de competidores ensombrece un poco su triunfo. Resultó vencedora con unas 

puntuaciones altísimas y en la general individual Ditiatin se impuso al vencedor de Montreal, 

Andrianov, que fue segundo (foto 40). 

Después del fracaso de los Juegos de Moscú, los siguientes Campeonatos del Mundo, que 

estaban confiados a la ciudad de México, volvieron a -Moscú por ¡a renuncia de aquella ciudad 

a organizados. Al contrario que los JJ.OO. estos 21° Campeonatos del Mundo constituyeron un 

auténtico éxito. Participaron 26 equipos, con un total de 170 gimnastas. La U.R.S.S,, como 

estaba previsto y gracias al gran equipo del que disponía, ganó muy cómodamente la 

clasificación general. La competición se dio por ía lucha por ia medalla de plata entre Japón y 

China, en la que ganó Japón debido a su mayor experiencia en competiciones internacionales, 

pero demostrando China, en esta su segunda participación Internacional, que había que contar 

con ella en el futuro para los puestos de honor. En !a general individual hay que destacar el 

triunfo del joven Yuri Koroíev, que había triunfado en ei i¡ Campeonato de Europa Júnior 

celebrado en Lyon el aflo anterior (1980), 



Foto 40. Nikoiai Andrianov. 

Por estos años, la F.l.G. cuenta con 79 federaciones afiliadas y se dispone a celebrar el 

centenario de su fundación, siendo la federación más antigua. Lejos quedan ios tiempos de su 

creación con Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

1980 

El 17 de julio de 1980 tiene lugar un hecho importante al ser elegido el español Juan Antonio 

Samaranch como presidente del C.O.l, y se inician sus esfuerzos para adaptar el deporte y 

sus estructuras a los tiempos modernos. Se trabaja con la idea de superar ei concepto de 

"amateur" y conseguir que a los JJ.OO. vayan los mejores, sin más requisitos. 

El Siguiente campeonato fue ceiebrado en Budapest en 1983 y fue, como estaba previsío, 

dasificatorio para los JJ.OO. de Los Ángeles de 1984. Además de la muy buena calidad 

técnica que exhibieron los participantes, hay que resaltar ei triunfo de China sobre la U.R.S.S., 

mientras que Japón, presentó un equipo m.uy joven con e! que consiguió el tercer puesto y del 

que se esperaba que fuera capaz de reverdecer los laureles da! otrora campeón imbatible. En 

la general individual se asistió al triunfo dei jovencísimo atleta soviético DimJtri Beíczerícnev, de 

17 años que, junto con el triunfo de Korolev en el anterior campeonato, da muestras de un 

rejuvenecimiento de ios gimnastas, pero tam.bién de un menor tiempo de presencia en la eüte. 

Los siguientes JJ.OO. fueron encomendados a la ciudad de Los Angeles (EE.UU.). oor 

segunda vez (también allí se celebraron los de 1932) y como represalia ato ocurrido en Moscú 

1980, la Unión Soviética y la mayoría de sus países satélites no participaron, dejando otra vez 

que, a pesar de tos esfuerzos de Samaranch. la política se impusiera a ios ideales oíímpicos. 



de los países comunistas. Debemos señalar que asistieron China, Rumania y Yugoslavia. Por 

primera vez hay que señalar que la organización fue privada y que, por supuesto, no hubo 

déficit. 

Para la gimnasia deportiva, la ausencia de países tan poderosos como la U.R.S.S. y sus 

aliados R.D.A., Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, etc., constituyó un auténtico contratiempo. 

Aún asi, la asistencia de un público entusiasta y enfervorizado llenó la sala de gimnasia. La 

mayor atracción fueron los gimnastas llegados de EE.UU. que tanto en masculina como en 

femenina presentaron dos grandes equipos que conquistaron a su público y consiguieron 

puntuaciones otorgadas por jueces aigo influidos, quizá algo más altas de lo debido, aunque no 

pueda discutirse la gran clase de los equipos que lograron formar. 

En gimnasia masculina y con las ausencias ya reseñadas, principalmente de la U.R.S.S. y de la 

R.D.A. se impuso el equipo americano a China y Japón, mientras que el triunfo de la general 

individual fue para el japonés Gushiken. 

1985 

En los siguientes Campeonatos del Mundo, celebrados en Montreal en 1985, la Unión Soviética 

volvió a poner las cosas en su lugar. Ganó con suficiencia por delante de China y de la R.D.A,, 

quedando deshancados EE.UU. y Japón, ocupantes del pódium en Los Ángeles. La individual 

también fue ganada por el soviético Yuri Koroiev. 

Los campeonatos ciasificatorios para los JJ.OO. de Seúl se celebraron en la ciudad holandesa 

de Rotterdam en 1987 y resultaron una copia de los de Montreal. El pódium por naciones fue el 

mismo: U.R.S.S., China y R.D.A. y ¡a única variación es el nombre del ganador de la individua!, 

que en esta ocasión fue Dimitri Belozertchev, 

Los Juegos de Seúl 88 significaron la continuación del dominio soviético, imponiéndose a la 

R.D.A. y Japón, clasificados por este orden, mientras que en la clasificación individual volvió a 

cambiar el nombre del vencedor, siendo en este caso Wladimir Artemov. Como vemos, a 

diferencia de ios anteriores donde campeonato tras campeonato se repetían los nombres de 

los vencedores, los actuales triunfadores no se mantienen ni dos campeonatos sequidos. 

1989 

Se celebraron los Campeonatos del Mundo en la ciudad alemana de Stuítgart y el podio fue el 

clásico de la década de los 80: U.R.S.S., R.D.A. y China. En individual aparece un nuevo 

nombre, tgor Korovizhínski. que se añade a la lista de campeones, dando la impresión de que 

la cantera de la U.R.S.S. es una fuente inagotable de vencedores. 
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En la ciudad americana de indianápoiis, en 1991, se desarrollan los campeonatos 

clasificatorios para los JJ.OO. de Barcelona, siguiendo el guión preestablecido, triunfo de la 

U.R.S.S. por delante de China y Alemania y aparición en la general individual de un nuevo 

campeón, Grigori Mitsutin. Estos campeonatos pasarán a la historia de la gimnasia por dos 

hechos significativos: superados por fin los problemas políticos, se presenta en competición 

Alemania con la unión de los dos países separados desde la Guerra IVlundial y, por otro lado, 

será la última vez que veamos en competición al equipo de la U.R.S.S. debido a la 

desmembración que va sufrir. 

1992 

Barcelona 1992 va a ser e! escenario de los JJ. 0 0 . que, a juicio de la critica han resultado 

más brillantes entre los celebrados hasta el momento y en ellos, la gimnasia se suma al éxito 

de la misma. La antigua U.R.S.S. se presenta como Equipo Unificado, E.U.N., agrupando a las 

antiguas repúblicas soviéticas. Triunfa como equipo por delante de China y Japón, y en 

individuales el gran triunfador es Vitali Scherbo (foto 41), dándose la paradoja de que los 

gimnastas de la E.U.N. participaron como equipo en la clasificación por equipos, mientras que 

en las pruebas individuales cada gimnasta actuó bajo la bandera de su país: Rusia, Ucrania, 

Bieiorrusia, ... 

roio ¿1. Vitaly Sherbo 
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1996 

Fue un gran año para la Gimnasia española. Por primera vez un Gimnasta Español consigue la 

medalla de oro en un aparato. Jesús Carballo. a sus 20 años de edad, se proclama Campeón 

del Mundo de barra en el Campeonato celebrado en San Juan de Puerto Rico (foto 42). 
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Foto 42, Jesús Carballo en uno de los controles realizados antes de CCMM 

1996 

La desmembración de! gran equipo de la U.R.S.S. con su aparentemente inagotable cantera 

presenta diversas incógnitas de cara al futuro. ¿Serán capaces las antiguas repúblicas de 

mantener !a hegemonía de la U.R.S.S.? ¿Se darán en -alguna república las condiciones para 

mantener la cantera? De momento, en los Juegos de Atlanta 96 el triunfo fue para Rusia y en 

tercer lugar se clasificó Ucrania pero, por supuesto, con gimnastas formados en la antigua 

U.R.S.S., la incógnita se comenzará a desvelar en Sidney 2000 y, más adelante, veremos si 

son capaces de mantenerse en ios puestos de élite o deben dar el relevo a naciones que 

parecen decididas a tomarlo. ¿Será China !a sucesora de la U.R.S.S,? 

19S 

En el CCMM de 1997 en Lausanne (Suiza) las esperanzas españoias estaban puestas en un 

Gimnasta, pero una caída al realizar una de las sueltas que lleva su nombre ¡e relegaron a la 



segunda plaza, nos referimos al gimnasta Jesús Carballo. Habría que esperar al CCMM de 

1999 para volver a ver Gimnastas españoles en el podium. 

1999 

En el Campeonato del Mundo celebrado en Tianjin (China), en octubre de 1999, clasificatorios 

para los JJ. OO. de Sidney 2000, se manifiestan algunos indicios. China es la campeona, por 

delante de Rusia y Bielorrusia, mientras que por detrás aparecen Japón y Corea precediendo a 

ios Estados Unidos. 

Parece que la gimnasia se desplaza hacia Oriente, mientras desaparecen de los puestos de 

honor Alemania y los países de la Europa Oriental (Hungría, Rumania, Polonia; Bulgaria, 

Yugoslavia y la República Checa). 

Como país, España consigue el mayor logro de su historia a! alcanzar el décimo puesto, que le 

clasifica directamente para los JJ. OO. de Sidney. Únicamente en los JJ. OO. de Roma 1960 

España acudió como equipo, pero entonces la participación era libre. A partir de este momento 

nunca más pudo participar como equipo, al no estar situada entre los doce primeros países. 

Fuera de estos Juegos de Sidney, se quedarán países en otro tiempo tan significativos como 

Hungría, Italia, Cuba e incluso Australia que, al celebrar los JJ. OO. en su territorio, había 

preparado con gran interés a su equipo. Además se superó por primera vez a Francia, que se 

clasificó en el undécimo lugar. 

Alemania, que después de ¡a unificación parecía que iba a convertirse en el futuro gigante de la 

gimnasia, consiguió la clasificación con un octavo puesto que supone el peor resultado de su 

historia, lejos de los puestos de honor por los que siempre había luchado y fuera de la finai 

reservada a los seis mejores. 

España tuvo también una actuación extraordinaria sn las competiciones individuales. Se 

consiguió la participación de dos gimnastas, Jesús Carballo y Ornar Cortés, en la General 

individua, reservada a ios 36 mejotres gimnastas. En las finales por aparatos que disputan los 

ocho mejores especialistas, Gervasio Deferr alcanzó el subcampeonato en suelo, Jesús 

Carballo participó en la final de anillas. En barra fija España fue ei único país que tuvo dos 

representantes entre los mejores, Jesús Carballo y Ornar Cortés, consiguiendo Jesús el titulo 

de campeón, lo que unido a sus anteriores éxitos en este aparato hacen de él ei mejor 

especiaiista en ei aparato más espectacular de ia gimnasia. 
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• 2000 

En ios J.J.0.0. celebrados en Sidney, volvió a ganar China por delante de dos repúblicas de la 

antigua Unión Soviética, Ucrania y Rusia. Japón muestra su progresión con la idea de volver a 

ocupar los puestos de honor y se clasificó cuarta. 

En la general individual vimos el triunfo del ruso Alexei Nemov por delante del chino Wei Yang 

y del ucraniano Alexander Beresch. 

España en su primera cita olímpica (como equipo completo) se presentó mermada por la 

ausencia de su mejor gimnasta, Jesús Carbaiio, con una inoportuna lesión y aspirante a 

renovar su éxito mundial de Tianjin en barra fija. Gen^asio Deferr, subcampeón del mundo en 

suelo, falló en este aparato y en cambio en salto de caballo dio la sorpresa y consiguió la 

primera medalla de oro para España en unos J.J.O.O. (foto 42). 
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Foto 42 Gervasio Deffer. Medalla de oro en salto de Caballo. 
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Capítulo 4. COMPETICIONES Y REGLAMENTOS. 

Desde el momento en que las exhibiciones gimnásticas van derivando hacia la competición 

surge la necesidad de reglamentarlas. Este proceso de reglamentación va creciendo con la 

propia competición, intentando solucionar los problemas aparecidos en las anteriores para no 

tenerlos en las posteriores y así, acumulando experiencias, se van lentamente estableciendo 

las normas que deben regirlas. 

4.1 LA GIMNASIA ANTES DE LA APARICIÓN DEL CÓDIGO DE 

PUNTUACIÓN (1896-1949) 

La Gimnasia propugnada por Jahn y sus seguidores, que dio origen a la actual gimnasia 

deportiva, se basaba en la exhibición de habilidades y destrezas, desde el primer momento en 

que se establecieran fiestas, manifestaciones, encuentros... entre diversas sociedades 

gimásticas (la primera fecha la encontramos en 1814 en Alemania) la comparación entre dichas 

sociedades y los gimnastas se hacía inevitable. 

En un principio estos encuentros fueron meras demostraciones de masas, pero poco a poco y 

debido al número de seguidores, los organizadores de estas fiestas para asegurar la presencia 

de los mejores decidieron conceder premios. 

Si hay premios, existe un primer premio que hay que dar al mejor, al vencedor por tanto tiene 

que haber alguien que actúe como juez y decida quién tiene derecho a este premio. 

No se cómo se solucionaría este problema en los primeros momentos pero es indicativo cómo 

lo solucionaron en 1837 en la fiesta federal suiza de Schaffohousen, consideraron que era 

suficiente 5 jueces elegidos por aclamación entre los entrenadores y antiguos gimnastas 

presentes. 

Solucionado el tema de los jueces, es necesario saber bajo qué criterios se va a juzgar la 

actuación de los gimnastas. Antes de cada fiesta se reúne el comité organizador y establece 

estos criterios, que se van transmitiendo de concurso en concurso, hasta que en 1876 la 

U.S.G.F. (Unión de Sociedades de Gimnástica de Francia) lanza un "proyecto de reglamento 

sobre la organización de fiestas-concursos", basándose en las fiestas federales suizas bastante 

más antiguas. 
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A grandes rasgos este reglamento recoge: 

• El jurado debe ser cualificado {elegido entre los entrenadores y profesores), debe haber 

dos jueces por aparato de los cuales por lo menos uno debe ser neutral. 

• La puntuación de los ejercicios es variable según los aparatos y los jueces no deben 

consultarse para dar la nota. 

Con estas prescripciones más o menos aceptadas por todas las sociedades gimnásticas de la 

época, Nicolás J Cupérus presidente de la federación belga de sociedades gimnásticas, 

aprovechando la fiesta federal de la federación belga que se celebró en Lieja en 1881, cursó 

una invitación a las diversas sociedades y federaciones europeas y con la presencia de 

representantes de Francia, Bélgica y Holanda excusando su asistencia los suizos y no 

contestando los alemanes, el 23 de Julio de 1881 en los locales de la Sociedad Gimnástica de 

Lieja se fundó una sociedad con el nombre de "Bureau des Federations Européennes de 

Gymnastique", que a partir de este momento se encargaría de la organización y control de los 

encuentros que tuvieran lugar. Esta asociación el 17 de abril de 1921 cambió el término 

europeo por el de internacional. 

Como vemos, al no existir ninguna reglamentación en las pruebas a realizar y en la forma de 

juzgarlas, antes de cada competición era preciso dar unas pequeñas normas para el correcto 

desarrollo de la misma. 

4.1.1 Ciudades y años de competición. 

Sucintamente, los J J. OO. Y los Campeonatos del Mundo se realizaron así hasta 1950: 

• JJ. 00 . Atenas 1896 

Según el programa, había: 

Pruebas individuales: cuerda lisa de 8 m con la única ayuda de los brazos, barra fija, 

paralelas, anillas, salto de caballo y levantamiento de pesas. 

Pruebas de conjunto: ejercicios por equipos, trabajando simultáneamente en barra fija y 

paralelas. 

• JJ. OO. París 1900 

Se realizaron 16 pruebas, el mayor número hasta la fecha: 
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- Dos ejercicios en suelo, uno obligatorio y uno libre. 

- Dos en caballo con arcos, uno obligatorio y uno libre. 

Dos en anillas, uno obligatorio y uno libre. 

Dos en barra, uno obligatorio y uno libre. 

Dos en paralelas, uno obligatorio y uno libre. 

- Un salto libre en el caballo longitudinal. 

Tres ejercicios de atletismo: salto de altura, longitud y pértiga. 

Trepa de cuerda de 6 m, con las piernas en ángulo. 

Levantamiento de una piedra de 50 kg, 10 repeticiones. 

La puntuación se establece de O a 20 puntos en cada prueba, con penalizaciones de 1 

punto, sin fracciones y después de la consulta entre los jueces. 

El jurado es elegido entre antiguos gimnastas y entrenadores de prestigio y se compone de 

3 miembros, de los cuales 2 deben ser franceses y uno extranjero. 

• ce . MM. Amberes 1903 

Tuvo lugar coincidiendo con la Fiesta Federal Belga y en él se elaboró el siguiente 

programa: 

Seis ejercicios obligatorios en suelo, realizados simultáneamente pero puntuados de 

manera individual. 

Tres ejercicios, dos obligatorios y uno libre, en anillas paralelas y barra fija. 

- Dos ejercicios, uno obligatorio y uno libre, en caballo con arcos. 

Un ejercicio obligatorio en salto de caballo. 

Dos pruebas de atletismo; carrera de 150 m y salto de altura con impulso y trampolín. 

Levantamiento de peso de 40 kg, 20 repeticiones. 

Por esta época no está diferenciado el salto de caballo y el trabajo en arcos, por lo que se 

les da el mismo tratamiento que a los otros aparatos, con dos ejercicios obligatorios, de los 

cuales uno es un salto y el otro es libre. 

Respecto a la puntuación, se establecen los siguientes baremos: 

En los ejercicios libres, 5 puntos máximo por gimnasta y ejercicio, más una posible 

bonificación de 2 puntos al equipo. 

- En los aparatos se otorga un máximo de 5 puntos, más una posible bonificación de 1 

punto por el comportamiento de el gimnasta al ir y al abandonar el aparato. 
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En las pruebas de atletismo se otorgan 10 puntos a los que realizan los 150 m en 18" o 

menos, con deducciones cada 3/5 de segundo. En altura se puntúa la corrección de la 

carrera, el impulso en el trampolín, el vuelo y la caída, fijándose además la altura en 

1,75 m y pudiéndose conseguir un máximo de 10 puntos. 

El levantamiento de peso también puntúa sobre 10, obsen/ando la ejecución correcta 

de cada elevación y valorándola en 0,5 puntos. 

Los equipos están formados por 9 gimnastas que deben competir en todas las pruebas. 

JJ.OO. San Luis 1904 

Hubo una gran confusión y muchas competiciones diferentes, que dieron lugar a la 

proliferación de clasificaciones. Una competición por equipos de ciudades americanas se 

mezcla con la competición propia de los Juegos, aunque también en éstos la competición 

fue exclusivamente americana. Para este concurso, celebrado entre e l l y el 2 de julio, el 

programa fue: 

Tres ejercicios, dos obligatorios y uno libre, en barra fija y paralelas. 

Como en Amberes, dos ejercicios obligatorios, de ios cuales uno era un salto de 

caballo y el otro era libre en potro con arcos. 

- Tres pruebas atléticas: carrera de 100 yardas, lanzamiento de peso y salto de longitud. 

La puntuación de cada prueba está a cargo de 3 jueces que pueden otorgar 5 puntos a 

cada gimnasta en cada una de las nueve pruebas en aparatos. Además, en lanzamiento de 

peso dan 1 punto por lanzar a 12 pies (3,66 m) y puntos suplementarios por cada 2 pies 

(0,6 m); en salto de longitud se puntuaba el mejor salto entre tres intentos y se otorgaba 1 

punto a los 9 pies (2,71 m), más un punto suplementario por cada pie (0,304 m). 

• c e . MM. Burdeos 1905 

En este 2° Torneo Internacional (Campeonato del Mundo) se tomó la decisión de pasar a 

celebrarlo cada dos años. Se suprimió la prueba de anillas y, en líneas generales, se 

siguieron las normas de Amberes. 

La competición constaba de: 

Cinco ejercicios obligatorios en suelo, realizados en conjunto y puntuados 

individualmente. ^ 

Dos ejercicios obligatorios y uno libre en barra fija, paralelas y caballo con arcos (uno 

de los obiigatoríos era un salto). 
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Tres ejercicios de atletismo: carrera de 150 m, salto de longitud y lanzamiento de 

piedra de 15 kg. 

En cuanto al juicio, se siguen ios principios de Amberes. Equipos de 9 gimnastas cuyas 

notas entran en el cómputo general. 

En los aparatos se puntúa sobre 10 puntos, más una posible bonificación de 2 puntos por 

la compostura al ir y al abandonar el aparato. 

En las pruebas atléticas se puntúa de la siguiente forma: 

- En la carrera de se otorgan 20 puntos a los que la realicen en menos de 18". 

En salto de longitud se hace la media de uno ejecutado con impulso de la pierna 

derecha y otro con la pierna izquierda, dándose 20 puntos si es mayor de 5,6 m. 

Dos lanzamientos de piedra, uno con cada brazo, estableciéndose la media y 

obteniendo 20 puntos si se pasa de 6 m. 

• c e . MM. Praga 1907 

Los equipos continúan siendo de 9 gimnastas y todas las notas cuentan. 

Las pruebas relizadas por los gimnastas son en la parte Gimnástica, cinco ejercicios de 

suelo obligatorios y otro libre en barra y paralelas, mientras que en caballo se pide un 

ejercicio libre en arcos y un obligatorio en salto de caballo. Las ANILLAS siguen sin estar 

presentes en el programa. 

La prueba atlética consta de carrera de 150m. Con una puntuación máxima de 20 p. Para 

18 segundos y una puntuación de O p. Para más de 28 segundos, también se hace un salto 

combinado con altura y longitud (altura constante de 1.10 m. Y trampolín que se aleja hasta 

un máximo de 3,60 m.) con puntuación máxima de 20 puntos. 

Además se programa levantamiento de peso de 35 kg., 20 veces puntuándose la 

corrección del mismo. 

En los aparatos el jurado lo forman dos jueces que puntúan cada ejercicio consultándose y 

que pueden otorgar hasta 10 p. Más 2 suplementarios por la corrección al ir y al abandonar 

el aparato el gimnasta. 
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• JJ. OO. Londres 1908 

En estos juegos vuelven las ANILLAS a la competición. Se disminuyen sensiblemente las 

pruebas atléticas y se marcan unos criterios para la puntuación. 

En el concurso individual se pide a cada gimnasta un ejercicio libre en: 

- ANILLAS al vuelo 

- ANILLAS sin vuelo 

- Caballo con arcos 

- Paralelas 

- Barra fija : Elementos a impulso 

- Barra fija: Elementos a fuerza realizados lentamente. 

Además de estas seis pruebas, debían realizar la trepa de cuerda sin ayuda de piernas. 

Para la puntuación se establece un jurado de 3 jueces para puntuar hasta un máximo de 24 

puntos y a los que se les marcan los conceptos a tener en cuenta. 

La dificultad de los ejercicios y de las combinaciones entre ellos. 

El estilo (corrección en la ejecución) 

- La variedad de movimientos presentados. 

En el desarrollo de estos factores se indican a los jueces aspectos a tener en cuenta como; 

ritmo de ejecución, no tocar el aparato con otras partes del cuerpo, estabilidad en la salida, 

posición correcta de cabeza, piernas, brazos (compostura)... 

• c e . MM. Luxemburgo 1909 

La organización y pruebas de los campeonatos siguen siendo diferentes a la de los JJ.OO., 

hay mayor incidencia de las pruebas atléticas, que en los Juegos se desarrollan aparte. Las 

anillas se permiten circulares o triangulares a elección del gimnasta y aunque se permite el 

trabajo de ANILLAS al vuelo, la organización recomienda no realizarlo para no alargar la 

competición. 

Las pruebas siguen teniendo una componente gimnástica, con seis pruebas en los tres 

aparatos, ANILLAS, paralelas y barra fija, una obligatoria y otra prueba libre, la componente 

atlética la forman, una carrera de 100 m, con 15 p. Para 11", y un salto combinado de altura 

139 



y longitud (en estos campeonatos la longitud es fija, 2 m, y la altura variable 0,8 m, 1 m Y 

1,10 m) que también puntúa sobre 15 p. 

Además se sigue incluyendo la trepa de cuerda ( aquí hay que subir y bajar dos veces una 

cuerda de 5 m) 

• ce . MM.Turín1911 

Sigue la normativa de los concursos anteriores a grandes rasgos, como novedad hay que 

consignar la petición atendida de los Sokols checos que fueron autorizados a utilizar su 

propia barra fija, fue el comienzo de una serie de problemas que terminó con la prohibición 

a partir de los CCIVIM de Basiiea 1950, los aparatos, debidamente homologados, los pone 

la organización y son de uso obligatorio para todos los participantes. 

Las pruebas son ocho ejercicios, uno obligatorio y otro libre en caballo con arcos, 

ANILLAS, paralelas y barra en las pruebas atiéticas, carrera de 100 m., salto con pértiga 

(2,50 m. Dan 15 puntos y 1,70 m. O p.), lanzamiento de peso de 7,257 kg y además trepa 

de cuerda de 8 m. 

• JJ. OO. Estocolmo 1912 

Es por primera vez que se encarga la organización de las pruebas a la FEG (futura F.I.G.). 

La organización de las pruebas gimnásticas fue desastrosa, hubo tres competiciones 

claramente diferenciadas; Una de gimnasia sueca, en claro enfrentamiento a la gimnasia 

alemana, con gran éxito de público, otra exhibición por equipos de 16 a 40 participantes y 

otra por aparatos que es la nuestra. 

En el concurso se pide un ejercicio libre y otro obligatorio en caballo con arcos, ANILLAS, 

paralelas y barra fija. Los ejercicios son puntuados por 3 jueces que dan notas de O a 10 

puntos y siguen los criterios establecidos en los JJ.OO. de Londres 1908. 

• c e . MM. París 1913 

En el congreso celebrado con motivo de este torneo se discute la posibilidad de dar a los 

ejercicios de suelo el mismo carácter que a los demás aparatos, decisión que no se tomó 

hasta 1930 en Luxemburgo. 

Las pruebas son: 

Tres ejercicios de conjunto en suelo. 
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Ocho ejercicios, uno obligatorio y otro libre en cada uno de los aparatos (caballo con 

arcos, ANILLAS, paralelas y barra). 

Dos ejercicios de atletismo: carrera de 100 m y salto de longitud con trampolín. 

Levantar una pesa de 40 kg, 10 repeticiones. 

Trepa de cuerda de 8 m, sólo con brazos. 

Los ejercicios son puntuados de O a 10 y se suprimen los 2 puntos de la entrada y salida al 

aparato. 

La primera Gran Guerra está a punto de comenzar y el siguiente torneo, que debía 

celebrarse en 1915 en Amberes, asf como los JJ. 00. de 1916, no tienen lugar y la 

siguiente competición se desarrolla en Amberes en 1920. 

• JJ. OO. Amberes 1920 

Se establece en 6 gimnastas el número de componentes de un equipo y todas las notas 

cuentan. 

El concurso individual consta de un ejercicio libre en suelo, sin aparatos ni instrumentos, un 

ejercicio obligatorio en caballo con arcos y uno libre y otro obligatorio en anillas, paralelas y 

barra. 

La puntuación se realiza sobre 10, por aparato, y se establece obteniendo la media de las 

notas de los tres jueces. 

• ce . MM. Ljubljana 1922 

Se decide que a partir de este campeonato la frecuencia de celebración sea cada cuatro 

años, coincidiendo con el año par entre dos Juegos Olímpicos. 

El programa consta de: 

Tres ejercicios de conjunto. 

Ocho ejercicios, uno obligatorio y uno libre en caballo con arcos, ANILLAS, paralelas y 

barra. 

Tres ejercicios de atletismo. Carrera de 100 m, salto en altura con trampolín y 

lanzamiento de peso de 7,257 kg. 

Una prueba de natación: 50 m a estilo libre. 
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. JJ. OO. París 1924 

Los ejercicios obligatorios son elaborados por primera vez por el Comité Técnico de la 

Federación Internacional, siendo las pruebas de gimnasia las siguientes: 

Ocho ejercicios, uno obligatorio y uno libre en caballo con arcos, anillas, paralelas y 

barra. 

Dos ejercicios obligatorios en salto de caballo. 

- Trepa de cuerda de 8 m, puntuándose la velocidad. 

En la puntuación, se dan directrices a los jueces para los ejercicios obligatorios y libres: 

- OBLIGATORIOS: 

O puntos por no ejecución. 

2 puntos por ejecución mala. 

4 puntos por ejecución mediocre. 

6 puntos por ejecución satisfactoria. 

- 8 puntos por buena ejecución. 

10 puntos por ejecución perfecta. 

- UBRES: 

2 puntos por la belleza del ejercicio. 

- 2 puntos por la originalidad y combinación. 

2 puntos por la por la dificultad e intensidad. 

4 puntos por la ejecución. 

• ce . MM. Lyon 1926 

Como en los torneos anteriores, nos encontramos con pruebas atléticas, con lo que el 

programa es el siguiente: 

- 3 ejercicios de conjunto. 

- 8 ejercicios, uno libre y otro obligatorio en caballo con arcos, barra, ANILLAS y 

paralelas. 

3 ejercicios de atletismo: carrera de 100 m, lanzamiento de peso con ambas manos y 

salto de altura. 

- Trepa de cuerda de 8 m. 

Natación, 50 m libres. 
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Los equipos están formados por 8 gimnastas, aunque sólo cuentan las notas de ios 6 

mejores. Los ejercicios se evalúan de O a 15 puntos, por tres jueces. 

En este campeonato los holandeses realizaron su ejercicio libre en ANILLAS bajo la forma 

de "ANILLAS al vuelo", siendo ésta la última vez que se verá esta forma de trabajo en 

competiciones internacionales masculinas. 

• JJ. 0 0 . Amsterdam 1928 

Por primera vez hace su aparición la gimnasia femenina que, como la masculina, consta 

solamente de ejercicios en los aparatos y en suelo: 

- Un ejercicio de conjunto en suelo. 

8 ejercicios, uno libre y otro obligatorio en caballo con arcos, barra, ANILLAS y 

paralelas. 

Dos ejercicios, uno obligatorio y uno libre, en salto de caballo. 

Puntúan 3 jueces en cada ejercicio, de O a 10, siendo la nota definitiva la media de las tres. 

• c e . MM. Luxemburgo 1930 

Como innovación en este campeonato, debemos señalar la desaparición de las pruebas de 

conjunto y la incorporación del suelo como un aparato más. Las pruebas de que consta 

son: 

Diez ejercicios, uno obligatorio y uno libre en suelo, ANILLAS, barra, arcos y paralelas. 

- Cuatro pruebas de atletismo: carrera de 100 m, salto de longitud, salto de pértiga y 

lanzamiento de peso con ambos brazos. 

Trepa de cuerda de 8 m. 

La puntuación de los ejercicios se hace sobre 15 puntos y ios equipos están formados por 

8 gimnastas, contando sólo las notas de los seis mejores. 

En este campeonato se tomó la decisión de denominar Campeonato del Mundo a los 

torneos que se celebraran a partir de ese año. También en este campeonato tuvo lugar el 

accidente en las ANILLAS que costó la vida al gimnasta yugoslavo Antón Malej. 
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• JJ. OO. Los Angeles 1932 

No hay pruebas femeninas y el número de participantes, debido ala lejanía, es pequeño. El 

programa individual se compone de: 

Dos ejercicios, uno libre y uno obligatorio en arcos, barra, ANILLAS y paralelas. 

Dos ejercicios de suelo. 

- Trepa de cuerda de 8 m. 

Ejercicio con dos mazas. 

En este concurso individual sólo se permiten dos gimnastas por país y el jurado consta de 

3 jueces que puntúan sobre 10. haciéndose la media de las tres notas. 

Las directrices para una correcta puntuación recogen experiencias anteriores y van 

clarificándose: 

Se conceden 2 puntos por belleza y combinación. 

- 3 puntos para la dificultad y la intensidad. 

5 puntos para la ejecución (1 por ejecución mediocre, 3 por buena ejecución y 5 si es 

perfecta). 

• CC.MM. Budapest 1934 

Es el primer Campeonato del Mundo y en él aparecen por primera vez los seis aparatos de 

gimnasia y con el mismo tratamiento. 

El programa comprende: 

12 ejercicios, uno obligatorio y uno libre en cada uno de los seis aparatos (suelo, arcos, 

barra, ANILLAS, salto y paralelas). 

3 pruebas de atletismo: carrera de 100 m, salto con pértiga y lanzamiento de peso con 

los dos brazos. 

El jurado está compuesto por tres jueces pero, curiosamente, uno de ellos descansa, con lo 

que la nota es la media de las otras dos, estableciéndose que estas dos notas no pueden 

diferir más de 1 punto. El gimnasta tiene la posibilidad de repetir el ejercicio obligatorio si. 

una vez conocida la nota, estima que puede mejorar. 
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• JJ. OO. Berlín 1936 

Por primera vez aparecen las paralelas asimétricas en la competición femenina. Las 

pruebas masculinas se reducen a los seis aparatos: 

Sólo hay un concurso con 12 pruebas, un ejercicio libre y uno obligatorio en cada aparato, 

y de él se obtiene el equipo ganador (Alemania), el gimnasta que gana la clasificación 

general individual (Schwarzmann) y los triunfadores por aparatos. 

Los ejercicios son puntuados por cuatro jueces neutrales y sólo puntúan tres cuando 

participa el equipo de alguno de ellos. Las notas van de O a 10 por ejercicio y aparato y la 

clasificación se obtiene sobre 120 puntos para cada gimnasta. 

• ce. AAM. Praga 1938 

En estos campeonatos surge la idea de eliminar las pruebas atléticas de ios concursos de 

gimnasia. En Praga todavía se mantienen, pero su juicio se lleva a cabo según las normas 

de la Federación de Atletismo. 

El campeonato consta de las 12 pruebas gimnásticas y tres pruebas atléticas (carrera de 

100 m, salto de altura y lanzamiento de peso). Todos los ejercicios van de O a 10 puntos y 

hay tres jueces que no pueden consultarse entre sí y cuyas notas no pueden diferir en más 

de 1 punto. La nota final es la media de las tres. 

Tras el paréntesis de la II Guerra Mundial, las actividades gimnásticas se reanudan 

después de un periodo de 10 años. 

• JJ. OO. Londres 1948 

La competición de gimnasia se desarrolla en sala cubierta y, como en los anteriores Juegos 

de Berlín, sólo constan de las 12 pruebas gimnásticas. 

La puntuación corre a cargo de cuatro jueces que dan notas de O a 10 puntos. Se eliminan 

las notas inferior y superior y se hace la media de las otras dos. 

Se especifican los movimientos a realizar en cada aparato y así. en ANILLAS se dice que 

los elementos deben ser de fuerza y de vuelo combinados y sin balanceo de las anillas. 

Las críticas surgidas por las diferencias de criterio en la puntuación, forzaron al Comité 

Técnico a abordar la cuestión de la puntuación y la normalización de los aparatos. 
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Resumiendo, podemos resaltar los siguientes aspectos: 

4.1.2 El jurado. 

Su número es variable de una competición a otra e incluso según el aparato, pero siempre 

debe haber más de un juez y siempre alguien neutral, hay dos jueces en (1907), tres 

(1908), cinco (1912), cuatro 1936, hasta 1950 en el que se instaura la fórmula de 4 jueces 

más 1 Juez arbitro que se mantuvo con pequeñas variantes hasta el Código de 1997 con la 

división del jurado A y B. 

Desde el comienzo de las competiciones las discusiones sobre la idoneidad de los jueces 

ha sido una constante hasta nuestros días, nunca entrenadores y gimnastas estuvieron de 

acuerdo con el trabajo de los jueces sin embargo si es cierto que al comienzo muchos 

jueces en especial de aquellos países con poco nivel gimnástico dejaba mucho que desear, 

para intentar solucionar en parte este problema la F.I.G. tomó la decisión en 1936, de 

publicar una lista de jueces que consideraba competentes y que de alguna forma 

garantizaban el juicio correcto, sobre todo en las grandes competiciones. 

Estas listas oficiales de jueces siguieron apareciendo regularmente hasta los años 1971, a 

partir de este momento los jueces para estar en posesión del "brevet" o carnet que los 

habilita para juzgar, deben superar cada cuatro años un curso de puntuación 

4.1.3 La puntuación. 

Desde los JJ. OO. de Londres de 1908, aparecen precisiones sobre los tres grandes 

conceptos que continúan en nuestros días. Dificultad-Combinación y Ejecución, se hicieron 

especificaciones sobre la correcta posición de los miembros en los distintos elementos, las 

presas y los cambios de presa, la precisión en las salidas, la variedad de movimientos, etc., 

sin embargo es a partir de los JJ. OO. de París de 1924 cuando ya se establecen los tres 

criterios con puntuaciones separadas. 

Parece ser que la puntuación sobre 10 puntos aparece en Suiza en el último tercio del siglo 

XIX sin embargo hay que esperar al Campeonato del Mundo de Budapest de 1934 para 

Institucionalizar esta puntuación sobre 10 puntos que continua hasta nuestros días (con 

voces cada vez más numerosas abogando por su modificación), hasta esta fecha la 

puntuación variaba, era de tres, seis, diez, quince, veinte puntos. Los jueces hacían 

deducciones de 1, !4,1/3, % y 1/10 de punto. 

Con el fin de evitar la separación entre las notas de los jueces se estableció en 1938 que la 

diferencia de las notas intermedias no debería ser superior a 1 punto. 
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La puntuación de los ejercicios obligatorios fue muy subjetiva hasta después de los JJ.OO. 

de Londres en 1948, la puntuación se hacía en función de si la ejecución había sido nula, 

defectuosa, mediocre, buena o muy buena y cada uno de estos términos tenía una 

puntuación fija, el Juez elegía el grado de perfección y le asignaba la nota correspondiente 

O puntos por mala ejecución, 2 puntos por ejecución defectuosa, 4 puntos por ejecución 

mediocre... 

Además hasta el X Campeonato del Mundo en Budapest en 1934, los jueces tenían que 

prestar atención a otros temas extradeportivos para también valorarlos como, 

comportamiento del gimnasta al ir o abandonar el aparato, puntualidad, comportamiento, 

indumentaria.... afortunadamente estos conceptos desaparecieron en su mayor parte y 

desde 1934 el juez se limita a juzgar la actuación deportiva que ya es bastante. 

En cuanto al número de participantes por equipo, en un principio era variable según la 

competición y las bases de la organización, la nota del equipo se obtenía por la suma de 

las notas particulares de sus componentes. Cuando comenzaron los torneos 

internacionales el equipo se componía de 9 gimnastas y las notas de todos ellos contaban, 

a partir de 1926 se evoluciona para superar el tema de lesiones y se decide que aunque el 

equipo lo componen 8 gimnastas sólo se toma en cuenta ia nota de los 6 mejores en cada 

aparato. 

Debido a la influencia Olímpica que premiaba a los gimnastas individualmente (ya desde 

los primeros Juegos de Atenas en 1896), se introdujo la clasificación general individual en 

1922, y en 1934 la clasificación por aparatos. De deporte de equipo la Gimnasia pasa a ser 

deporte individual, sin embargo hasta 1954 sólo existe el concurso general que determina 

la clasificación por equipos, general y por aparatos, es a partir de estas fechas y por 

Imposición del C.O.I. que se obligó a la Gimnasia a establecer nuevas competiciones para 

evitar que un Gimnasta con una sola actuación pudiera obtener hasta 8 medallas (1 por 

equipo, 1 individual general y 6 por aparatos). 

4.2 EL CÓDIGO ESPAÑOL (1943) 

Antes de la aparición del primer código de la F.I.G., en el año 1949, la Federación Española de 

gimnasia, con el fin de regular sus competiciones, editó en 1943 un código de puntuación que 

tuvo vigencia hasta la aparición del Código Intemacional. 
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En dicho código se dividía la competición en parte atlética y parte artística. En la parte artística 

recogía la puntuación en los seis aparatos (suelo, arcos, ANILLAS, salto, paralelas y barra) que 

estaría a cargo de 3 jueces que puntuarían de O a 10 puntos, siendo la nota definitiva la media 

de las tres. 

Los criterios a seguir son: 

• 2 puntos por belleza y complicación. 

• 3 puntos por dificultad 

• 5 puntos por ejecución: 

1 punto por ejecución satisfactoria 

- 3 puntos por buena ejecución 

5 puntos por ejecución perfecta 

La aplicación de estos conceptos era por " apreciación " en los 3 ó 4 primeros ejercicios de 

cada aparato, se reunían para ponerse de acuerdo y marcar una tónica, y ya no volvían a 

reunirse para el resto de ejercicios si no había una gran disparidad en las notas. 

En lo relativo a las ANILLAS, se indicaban las medidas (5.50 m de altura de pórtico y 2.40 m de 

altura de las anillas) así como lo que constituye su característica principal de trabajo, que es la 

realización del mismo sin balanceos. 

Es de suponer que este código lo redactaron técnicos españoles con experiencia internacional 

y que recogieron las normas y tradiciones por las que se regían las competiciones organizadas 

por la F.I.G. o supervisadas por ella 

4.3 DESPUÉS DE LA APARICIÓN DEL CÓDIGO DE PUNTUACIÓN (1949-

2004) 

4.3.1 Primer Código Internacional. Año 1949. 

Después de los problemas surgidos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, la F.I.G. tomó 

la decisión de editar un código que estableciera el marco en el cual debía desarrollarse la 

competición. Este código va sufriendo modificaciones en los años sucesivos. 

Después de ios CC.MM de Basilea 1950 y, sobre todo, con la aparición de la Unión Soviética 

en los JJ.OO. de Helsinki 1952, se vio que la evolución de la gimnasia era rapidísima y que era 

necesaria la adaptación constante del reglamento a esa evolución . 
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Con motivo de los CC.MM. de Roma 1954 se amplió en código y se dedicó una especial 

atención al factor dificultad .Después de cada gran competición se añadían nuevas 

aclaraciones y complicaciones que obligaban a la necesidad de celebrar cursos de instrucción 

para los jueces antes de cada gran competición. 

En los JJ.OO. de Melbourne 1956. apareció la designación de partes A, B y C , así como su 

apreciación y una mejor y más concreta interpretación del factor combinación . 

En 1959 la F.I.G. editó un código cuyo texto fue traducido por la Federación Española que lo 

editó en 1962 para el correcto juicio de las competiciones de gimnasia . En dicho texto se 

recoge el género de los ejercicios a realizar en cada aparato, y en lo referente a las ANILLAS 

dice : " Sin balanceos de las ANILLAS, movimientos combinados en impulso, fuerza y 

posiciones ; debe haber por lo menos dos apoyos invertidos ( equilibrio de manos ) , de los 

cuales uno a fuerza y otro en impulso, pasando por la suspensión extendida o semi-invertida, y 

ai menos una posición de fuerza." 

En este código se establece la calificación de los ejercicios obligatorios, que llegan con pocas 

variantes hasta su desaparición en los JJ.OO. de Barcelona 1992 . El juez debe conocer el 

valor de cada parte y observar si la ha realizado ; si no es así debe restar el valor de la parte no 

efectuada más una deducción adicional, si estima que la no realización del elemento favorece 

la realización del siguiente . Igualmente, deberá estar atento a que el gimnasta no introduzca 

elementos no fijados en el obligatorio, ya que . de ser así, deberá penalizarlos, además de 

controlar la correcta interpretación del ejercicio. Su misión es la tasación de la ejecución. 

Como curiosidad, en este código se establece que el gimnasta puede repetir su ejercicio si 

estima que ha fallado, debiendo comunicárselo al jurado antes de que éste haya emitido su 

nota. La repetición se hará después de un reposo conveniente pero antes de que el equipo 

abandone el aparato, siendo válida solamente la segunda ejecución. 

Para la puntuación de los ejercicios libres, se establece que no pueden ser repetidos y que su 

puntuación será de O a 10 puntos, repartidos de la siguiente manera: 

• Dificultad 3 puntos 

• Combinación 2 puntos 

• Ejecución 5 puntos 

Para la puntuación del factor dificultad en los " cuatro aparatos " (barra fija, barras paralelas, 

caballo con arcos y ANILLAS) establece la necesidad de constar de al menos diez elementos 

principales, de los cuales cuatro, como mínimo, serán partes o enlaces difíciles, más una parte 

o enlace de dificultad superior. 
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La valoración que establece para cada una de las partes es: 

• Cada parte principal - Parte A (dificultad mediana) 0.2 puntos 

• Cada parte difícil - Parte B 0.3 puntos 

• La parte de dificultad superior- Parte C 0.6 puntos 

La parte C puede ser sustituida por una parte B, con una penalización de 0.3 puntos. 

De forma descriptiva y sin dibujo (en este código sólo lo utiliza para el salto de caballo), para 

las ANILLAS establece la siguiente clasificación: 

Partes B (partes difíciles) 

1. De la suspensión, lanzar el cuerpo hacia delante y girar hacia atrás al apoyo 

extendido invertido ( quinta ). 

2. De la suspensión, bascular al apoyo o establecerse por delante en el apoyo, 

lanzándose hacia atrás al apoyo extendido invertido. 

3. Del apoyo extendido invertido, bajar lentamente, pasando por el apoyo facial 

horizontal, a la suspensión horizontal dorsal. 

4. Apoyo extendido separado lateral ( cristo, 3 segundos). 

5. Suspensión horizontal facial (3 segundos). 

6. Del apoyo, levantarse lentamente, cuerpo flexionado. brazos extendidos, al apoyo 

extendido invertido. 

7. Del apoyo, levantarse lentamente, cuerpo extendido, brazos flexionados, al apoyo 

extendido invertido. 

8. Apoyo horizontal facial libre, brazos flexionados (3 segundos). 

9. Báscula dorsal al apoyo extendido invertido. 

10. Vuelta de apoyo hacia delante, cuerpo extendido, flexionarlo, extendiendo ios 

brazos luego, al apoyo extendido invertido. 

11. De la suspensión, girar hacia atrás con medio giro para saltar a firmes. 

Partes C (partes de dificultad) 

12. De! apoyo, elevarse lentamente, cuerpo y brazos extendidos, ai apoyo invertido 

extendido. 

13. De la suspensión, lanzarse hacia atrás y establecerse en el apoyo extendido 

invertido. 

14. Apoyo extendido separado lateral, piemas elevadas hacia delante (3 segundos). 

15. Suspensión, elevarse lentamente girando hacia atrás, cuerpo extendido, brazos 

flexionados, al apoyo extendido invertido. 
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16. Vuelta de apoyo hacia atrás, separando las piernas lateralmente con medio o un 

giro a derecha o izquierda para saltar a firmes. 

17. Apoyo extendido invertido separado lateral (3 segundos). 

18. Del apoyo extendido invertido, lanzarse hacia adelante en suspensión al apoyo 

extendido invertido (gran vuelta atrás). 

19. Del apoyo extendido invertido, girar hacia adelante a la suspensión y establecerse 

en el apoyo extendido invertido (gran vuelta adelante) 

20. Apoyo horizontal facial libre, brazos extendidos (3 segundos). 

Para la valoración de la combinación, a la que se le asigna un valor de 2 puntos, se especifica 

que el ejercicio debe corresponder al género propio del aparato según lo establecido 

anteriormente, igualmente se especifica que el ejercicio debe tener un elemento de entrada y 

salida de dificultad. Los balanceos (vuelos) superfluos, las repeticiones de elementos y las 

partes demasiado fáciles han de evitarse . 

En las especificaciones que se hacen se dice que: 

a) Si la combinación se parece al ejercicio obligatorio la penalización será de 1 punto. 

b) Por cada balanceo superfluo, penalización de 0.3 puntos. 

c) Partes o enlaces sin valor, vuelos cortados, penalización entre 0.1 y 0.3 puntos. 

d) Si no se cumplen las prescripciones generales la penalización será de 0.2 a 0.5 

puntos. 

En cualquier caso el máximo de penalización por combinación defectuosa no podrá superar los 

2 puntos. 

Por lo que respecta al factor ejecución, se establece ya la filosofía que va a ser una constante 

en los posteriores códigos. Es más importante hacer las cosas bien que aumentar la dificultad; 

esta prevalencia se ve constatada en la valoración que se hace, asignándole un valor de 5 

puntos. 

4.3.2 Los Códigos de La Gimnasia Moderna (1964-1976) 

En 1964, la Federación Internacional edita un código en el que intenta recoger todas las 

experiencias anteriores y unificar los criterios de los jueces. Se mantienen los tres niveles de 

dificultad (A, B, C) y se describen todos los elementos de cada aparato. 

La tasación de los ejercicios libres sigue teniendo en cuenta los mismos conceptos pero varía 

su valor, que pasa a ser: 

• Dificultad 3.40 puntos 

• Combinación 1.60 puntos 
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• Ejecución 5.00 puntos 

Para obtener la máxima nota en el factor dificultad, el gimnasta deberá ejecutar 1C + 4B + 6A 

en el concurso general, mientras que en las finales deberá hacer como mínimo 2C + 4B + 6A 

asignando a las partes un valor: 

• A = 0.2 puntos 

• B = 0.4 puntos 

• C = 0.6 puntos 

Se establece que cualquier parte de dificultad superior sustituye sin pérdida de valor a otra de 

dificultad inferior y que las partes B pueden sustituir parcialmente a las C, con pérdida de valor 

(una B que sobre puede sustituir a una C que falte con pérdida de 0.6 - 0.4 = 0.2 puntos). 

Para el juicio de la combinación se dan una serie de disposiciones generales que comprenden 

9 apartados. Además, hay que tener en cuenta las exigencias particulares de cada aparato, 

que para las anillas siguen siendo: 

• Dos apoyos invertidos (a impulso o a fuerza) 

• Una posición estática mantenida a fuerza 

La duración de las posiciones estáticas se establece en 3 segundos. 

En este código se aborda por primera vez la ordenación sistemática de los diferentes 

elementos. En primer lugar se agrupan en 18 géneros de ejercicios, y luego, se ve cómo 

aumenta la dificultad. Así, por ejemplo, en el grupo 6 (vueltas de apoyo adelante), la parte A 

será vuelta de apoyo adelante al apoyo; la B será vuelta de apoyo adelante flexionado al apoyo 

invertido; y al C será vuelta de apoyo adelante extendido al apoyo invertido. 

Sólo se da la descripción de los elementos, pero su sistematización es recogida 

posteriormente, en el código de 1968 que, además de la descripción, recoge los dibujos de 

cada elemento. 

• Año 1968 

De las experiencias recogidas de la aplicación del código de 1964, y con motivo del 2" ciclo y 

el 2° Curso Intercontinental de Jueces, se edita este nuevo código, que no difiere 

sustancialmente del de 1964, pero con ciertas adaptaciones y aclaraciones interesantes. 
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Como novedades cabe señalar que se suprime la posibilidad de repetición de los ejercicios 

obligatorios hasta entonces en vigor, además , al comienzo de los concursos no tendrá lugar la 

consulta de notas de los jueces si las notas intermedias se hallan dentro de los márgenes 

establecidos . Así mismo, para la puntuación de las finales de cada aparato (con excepción del 

caballo de salto por sus singulares características), se introduce un concepto que, con 

modificaciones, ha llegado hasta nuestros días y que es el concepto de bonificación. En dichas 

finales, la nota máxima por dificultad, combinación y ejecución será de 9.70 puntos 

reservándose el 0.3 restante para aquellos ejercicios que entrañen riesgo, originalidad y 

virtuosismo, definiendo lo que se entiende por dichos conceptos y poniendo ejemplos de cómo 

adjudicarlos al gimnasta. 

En lo relativo a las ANILLAS, hay que resaltar el hecho de que en las finales es obiigatorío que 

una de las dos partes C exigidas pertenezca al grupo de las partes a impulso. 

Se establecen también una serie de faltas típicas de este aparatos, en lo referente a la 

ejecución: 

(a) Apoyo invertido con brazos flexionados o tocando 

las cuerdas con los brazos 0.2 a 0.3 puntos 

(b) Apoyo invertido con brazos flexionados y tocando 

las cuerdas con los brazos 0.3 a 0.5 puntos 

(c) " Cristo"," Cristo invertido", apoyo horizontal 

facial ( plancha) con brazos o cuerpo flexionado 0.1 a 0.5 puntos 

(d) Balanceo de las cuerdas de suspensión 0.1 a 0.3 puntos 

(e) Caída hacia delante por volteo desde el apoyo invertido 

a la suspensión siempre que no se trata de un movimiento 

previsto por el gimnasta 0.1 a 0.5 puntos 

Como vemos por estas penalizaciones, se deja a criterio de los jueces la valoración de las 

faltas, con unos márgenes de limitación. 

• Año 1973 

Con las experiencias recogidas por la aplicación de este código, se celebró en Madrid, del 11 al 

16 de septiembre de 1973, un symposium intercontinental de jueces donde las discusiones y 

las propuestas aportadas por diversas federaciones nacionales fueron recogidas. Una comisión 

formada por Ivan ivancevic, Alexander Lylo y Arthur Gander se encargó de presentar el nuevo 
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código en el año 1975. Previamente, en 1971, se había modificado el código de 1968 con 

algunas notas aclaratorias que definitivamente se adaptaron al mismo. 

En este código se establece un nuevo reparto de puntos para los tres factores de puntuación: 

• Dificultad 3.40 puntos 

• Combinación 1.60 puntos 

• Ejecución 4.40 puntos 

Queda así establecida una nota de partida de 9.40 puntos, reservando los 0.6 puntos restantes 

para bonificar los conceptos de originalidad, riesgo y virtuosismo. Igualmente, la nota de partida 

de los ejercicios obligatorios queda fijada en 9.80 puntos, dejando 0.2 para una posible 

bonificación por virtuosismo. 

Después de la catalogación de la dificultad de cada elemento en parte A, B o C, se establecen 

una serie de notas aclaratorias para una correcta puntuación y mejor interpretación de los 

ejercicios. 

4.3.3 Los Códigos De La Gimnasia Como Deporte Espectáculo 
(1976-2000) 

Las propuestas de las federaciones con motivo de los 54°, 55° y 56° Congreso de la F.I.G. en 

Montreal (1976 ), Roma (¡977 ) y Estrasburgo (1978), respectivamente, así como los análisis 

de los observadores técnicos en CC.MM., JJ.OO. y diversas competiciones y las experiencias 

directas de los miembros del Comité Técnico Masculino, dieron origen a la edición del código 

de 1979. 

Sin variaciones sustanciales en el nuevo código, se propone un simplificación y se añaden 

aclaraciones al código anterior para una mejor aplicación por parte de los jueces. Así se 

reseñan, por ejemplo, los elementos que tienen derecho a bonificación por el factor riesgo y se 

intenta clarificar la correcta aplicación de las bonificaciones, auténtico caballo de batalla de este 

período. 

Este código sirvió de base para el 5° Curso Intercontinental, celebrado del 10 al 17 de enero de 

1980, y su vigencia debería haber sido hasta finales de 1980 pero se amplió hasta finales de 

1984 por considerar que no se podían modificar las prescripciones hasta después de los 

JJ.OO. de Los Ángeles 1984. 

También en este código se diferencian los tres concursos en relación a las exigencias de 

dificultad. Asf en el Concurso I (clasificación por equipos) se pide 1 parte C, 5 partes B y 4 

partes A como mínimo; para el Concurso 11 (final individual) la exigencia es de 2 C, 4 B, 2 A y 

154 



para el Concurso !ll (final por aparatos) se piden 3 C, 3 B, 2 A, manteniéndose el principio de 

que cada ejercicio debe estar compuesto de un mínimo de 11 partes y penalizando en el factor 

combinación el no cumplimiento de este principio. 

• Año 1985 

El código de 1985 nace con la idea de mantener la estructura anterior, no hacerlo más 

complicado e intentar simplificarlo en la medida de lo posible. 

Las innovaciones más importantes se refieren a los nuevos valores asignados a los factores de 

puntuación. 

El factor dificultad pasa de valer 3.40 a 4 puntos. Se introduce igualmente la categoría de 

elementos O para designar aquellos de dificultad superior. Las exigencias en el Concurso I se 

fijan en 2 O, 4 B y 6 A, mientras que en lo Concursos II y III se igualan, quedando fijadas en 1 

D. 3 O, 2 B y 3 A. 

El factor combinación pasa de un valor de 1.60 puntos a solamente 1 punto, pero 

manteniéndose la obligación de realizar algunos elementos específicos en cada aparato. 

La ejecución sigue manteniendo el valor de 4.40 puntos y las bonificaciones también mantienen 

su valor de 0.60 punto, pero se especifica que la bonificación por el factor riesgo sólo se podrá 

otorgar a los elementos de dificultad D, y ejecutados con una técnica correcta. 

En lo referente a la combinación en las anillas, que en el anterior código tenia una exigencia de 

dos apoyos invertidos de valor mínimo B (uno ejecutado a fuerza y otro a impulso) así como 

una posición mantenida de valor mínimo B, este código, pensando el Comité Técnico que este 

es el aparato donde el gimnasta debe demostrar su fuerza, añade la obligación de realizar otro 

elemento a fuerza. Las exigencias quedan por tanto asi: " Al menos tres elementos de fuerza 

diferentes de los cuales uno será un apoyo invertido ( B ) y otro una posición ( B ) y un apoyo 

invertido a impulso ( B ) " . 

• Año 1989 

Recogiendo las recomendaciones hechas en los 64° y 65° Congresos de la F.I.G. en Roma 

(1985) y Herning (1986) más la experiencia acumulada durante este período se publicó un 

nuevo código que fundamentalmente se basa en el anterior y que intenta mejorarlo desde el 

punto de vista de la sistematización y la claridad. 
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Se mantienen los valores del código anterior y se introduce la figura del Asistente Técnico para 

la ayuda del Juez Arbitro, principalmente en la tasación de la dificultad, las exigencias de la 

combinación y las posibilidades de combinación. Esta figura nace con carácter consultivo, 

dejándose la acción ejecutiva al Juez Arbitro. Igualmente, en el Concurso III (finales por 

aparatos) se añade otro Juez Arbitro, quedando el jurado compuesto por 2 Jueces Arbitro, un 

Asistente y 4 Jueces. 

Cada aparato es tratado con especificaciones particulares antes de la exposición de las 

dificultades, haciéndose aclaraciones sobre cómo puntuar cada uno de ellos, tanto en el factor 

dificultad como en factor combinación. Se tratan también las bonificaciones, cómo y donde 

aplicarlas. En definitiva, este código es una redefinición del anterior con mejoras metodológicas 

en la exposición. 

• Año 1993 

Surge tras el análisis realizado el 19 y 20 de marzo de 1991, en París, en el symposium para 

jueces y entrenadores, recogiendo algunas de las sugerencias expuestas y dejando para 1997 

una revisión más profunda. 

Como novedades tendentes a facilitar el trabajo de los jueces, cabe destacar que se reducen 

sensiblemente las deducciones, quedando solamente cuatro: 0.1 puntos para faltas leves. 0.2 

para faltas medianas, 0.4 para graves y 0.5 para caídas. Se eliminan las deducciones 

anteriores del tipo" de ... a...", simplificando la labor del juez. 

Los factores de puntuación en vigor hasta ese momento sufren una transformación. Disminuye 

el valor asignado a la dificultad; desaparece el concepto de combinación, quedando englobado 

en el concepto de exigencias específicas, por un lado, y por el otro, en el factor presentación, 

que también contiene el antiguo factor ejecución. 

En las bonificaciones por los conceptos de riesgo, originalidad y virtuosismo, que tantos 

quebraderos de cabeza proporcionaron a jueces y entrenadores, desaparecen totalmente y 

quedan reservadas para la bonificación de elementos D y E, así como a la unión de estos 

elementos. 

Debemos reseñar que en el factor dificultad aparece una nueva categoría de elementos a los 

que se denomina E, se unifican las exigencias en los tres concursos, quedando fijadas en 1D, 

20, 3B, y 4" y se asigna a este fector un valor máximo de 2.40 puntos. 

Al concepto de presentación del ejercicio, que aglutino los antiguos combinación y ejecución, 

se le asignan 5.40 puntos. 
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El factor exigencias específicas se sistematiza y se piden tres por aparato, con un valor total de 

1.20 puntos, quedando reducida la misión del juez a constatar si el gimnasta la cumple y. si no 

es así, hacer una deducción de 0.40 puntos por cada exigencia no cumplida. Además, en la 

tabla de dificultades se añade un número romano a aquellos elementos que cumplen alguna de 

dichas exigencias. Para las anillas las exigencias son: 

I. 1 apoyo invertido a impulso (C) 2" 

II. 1 apoyo invertido a fuerza ( B ) 2" 

III. 1 posición de fuerza ( B ) 2" 

Para la posibilidad de bonificaciones, y sólo para elementos D ó E y enlaces de estos 

elementos entre sí o con elementos C, se reserva 1 punto. 

En este código también se modifica la composición del jurado, quedando establecida en la 

formada por 1 Juez Arbitro, 1 Asistente Técnico, 1 Controlador del Comité Técnico ( nueva 

figura que facilita la labor del Juez Arbitro ) y 6 jueces ( se suman 2 a los 4 de códigos 

anteriores ). Se establecen también las normativas para la designación de estos jueces y para 

determinar quiénes pueden ser jueces arbitros o asistentes. 

• Año 1997 

El código actualmente vigente introduce importantes modificaciones con el siempre anhelado 

objetivo de hacer más justa y sencilla la valoración de los ejercicios. Las novedades 

importantes son: 

. Introducción de un jurado A y un jurado B en todos los aparatos. El jurado A tendrá a 

su cargo la determinación de la dificultad, la realización de las exigencias específicas y la 

atribución de puntos por bonificación, si se da el caso. El jurado B se encargará de la 

evaluación de la ejecución técnica y la compostura. 

. La organización del jurado pasa a ser: 

Jurado A = 1 AT (asistente técnico) + 1 juez 

Jurado B = 6 jueces 

. Los jurados trabajarán bajo las órdenes del responsable del jurado del aparato. 

- Se modifican los factores de tasación, quedando así: 
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Jurado A 5 puntos 

Dificultad 2.40 

Exigencias específicas.... 1.20 

Bonificación 1.40 

Jurado B 5 puntos 

Ejecución 5.00 

- La dificultad de los elementos se ve modificada con la categoría de elementos" Súper E", que 

están bonificados con 0.3 puntos. 

4.3.4 Ei Código Actual (2000-2004) 

Con las observaciones y estudios de los problemas de puntuación acaecidos en el período 

anterior (1996-2000), se abordó la elaboración de este nuevo Código que estará en vigor hasta 

los J.J.0.0. de Atenas en el año 2.004. 

Presenta modificaciones en todos los aparatos, aunque mantiene la filosofía del Código 

anterior (el Código sirve para valorar los ejercicios realizados y para dirigir el camino que debe 

seguir la Gimnasia). 

En el camino íiacia la necesaria obligatoriedad de conocer los símbolos, en este código se 

incluyen y además se dieron unas conferencias para su correcta utilización. 

Los gimnastas deben saber que se prohibe expresamente la utilización de pantalones negros, 

azul o verde, tiene que llevar el distintivo nacional y el de la competición, se regula la exhibición 

de propaganda, los comportamientos incorrectos..., el cumplimiento de estas normas lleva 

aparejado una penalización de 0,20 puntos. 

Los jurados mantienen la estructura actual pero ei responsable del aparato está autorizado a 

cambiar notas y amonestar o expulsar al juez que no cumpla las normas. 

Los factores de evaluación cambian su valoración y así: 

• Dificultad pasa a valer 2,80 puntos (antes 2,40), pidiéndose 4A+3B+3C (antes 

1D+2C+3b+4A) como mínimo. Se aclara el concepto de repetición, en este período 

no se puede repetir ningún elemento (salvo excepciones que se aclaran en cada 

aparato), el elemento repetido no se cuenta, es como sí no se hubiera hecho, pero 

si se penaliza si está mal ejecutado, lia tercera y sucesivas repeticiones además de 

no contarse se penalizan con 0,20 p. Y las correspondientes fóltas de ejecución. 
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Exigencias específicas. Es quizás donde se encuentra el mayor cambio, en el 

nuevo código pasar a valer 1. punto (antes 1,20), pero en cambio pasan a ser cinco 

(antes tres) en cada aparato. El valor mínimo de estas exigencias es como mínimo 

B, salvo en las salidas que debe ser C. El presente código, ordena los elementos 

con arreglo a estas cinco exigencias en todos los aparatos y para evitar posibles 

discusiones los elementos sólo están clasificados en un grupo y no hay ninguno 

que esté en dos o más grupos. 

Bonificaciones. Como en el anterior Código únicamente tienen derecho a 

bonificación los elementos D, E y Super E correctamente ejecutados. (D=0,1, 

E=0,2, SE=0.3), también son bonificables las conexiones directas entre ellos (D+D 

= =,1 y D+E, E+D, E+E = 0,2) desapareciendo las bonificaciones para las uniones 

con elementos C (Esta regla general tendrá excepciones en algunos aparatos y 

serán tratadas al especificar los mismos). El valor máximo que por este concepto 

puede otorgar el Jurado A es de 1,20 p. (antes 1.40). 

Presentación. Sigue siendo el objeto de puntuación del Jurado B y su valor 

continua igual 5,0 puntos. Varían las penalizaciones. pasando a ser: 

Falta leve 0.1 

Falta media 0,2 

Falta grave 0,3 (antes 0,4) 

Caída 0,5 

Igual que el anterior Código, el actual especifica lo que entiende por falta leve, 

media o grave, con el fin de aclarar, en la medida de lo posible y poder evaluar las 

posibles incorrecciones del gimnasta. 
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Capítulo 5. LAS ANILLAS: UN APARATO DE LA GIMNASIA 

ARTÍSTICA MASCULINA. 

5.1 EVOLUCIÓN DEL APARATO Y 

COMPETICIÓN. 

SU PRESENCIA EN LA 

Como todos los aparatos gimnásticos, tampoco a las anillas podemos atribuirles un origen 

concreto, surgen a lo largo de la historia aparatos de formas variables que van evolucionando 

en su apariencia y forma de trabajo hasta desembocar en nuestros dfas. 

Podemos pensar que desde siempre y en todas las culturas los niños han jugado con los 

columpios y un columpio es en realidad un trapecio y sobre este trapecio la imaginación de 

cualquier niño de cualquier época le llevarla a hacer todo tipo de evoluciones y ejercicios. 

Sin marcar fechas lo que sí parece claro es que la evolución será: 

Columpio - • Trapecio - • Anillas 

Por supuesto distintos columpios evolucionan a distintos tipos de trapecio que dan lugar a 

diferentes anillas. 

Actualmente los maoríes, aborígenes de Nueva Zelanda, tienen un juego ritual que consiste en 

lanzarse al agua utilizando un poste de 20 m. de altura del cual cuelgan unas cuerdas, los 

jóvenes se agarran a ellas y corriendo en círculo toman impulso para soltarse y caer al agua 

haciendo evoluciones con la misma técnica que los gimnastas hacen las salidas en las anilla a 

vuelo., (foto 1) 

Foto 1. Juego de los maoríes. 
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Un juego similar lo encontramos entre ios indios de Méjico y Guatemala, la implementación en 

la cuerda de algo para mejor agarrarse y no escurrirse sea anilla, estribo o nudo es de sentido 

común y se da en todos estos juegos 

Amorós propone en su "Manual de educación física, gimnástica y moral" ejercicios similares en 

la llamada "fuga giratoria", ejercicios que con distintas variantes en cuanto a la forma de 

agarrarse fueron seguidos por la mayoría de sus continuadores (fotos 2 a 5) . 

Foto 2. Fuga giratoria según Amorós. 

Foto 3. Fuga con trapecios según Heiser. Foto 4. Fuga según Laisné. 

A comienzo del siglo XIX, Amorós se ve envuelto en una discusión con Clias cuando este le 

acusa de haber plagiado su libro "Anfangsrunde der Gymnastik Oder Turkunsf aparecido en 

1816, y Amorós en su defensa tiene que recordar que antes de esta fecha él empezó el trabajo 

en España y que en Madrid en 1806 en su Instituto Pestalozziano él ya trabajaba con estos 
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aparatos y que en concreto el trapecio, cuya aplicación gimnástica se atribuye Clías, é! lo 

conocía de "toda la vida" en el trabajo circense que veía en la Valencia de su juventud. 

• . — I . • 

Foto 5. Fuga según Schmiíz. 

Cuando Jahn salía con sus alumnos a la naturaleza a realizar sus ejercicios, uno de éstos 

consistía en superar obstáculos balanceándose de cuerdas coigadas en árboles. Cuando e! 

"Turnen" fue prohibido en 1819, las lecciones tuvieron que darse en secreto, en sitios cerrados 

que obligaron a crear aparatos que sustituyeran a los que se encontraban en la naturaleza y 

adoptaron el trapecio y las anillas. 

Este período de prohibición.del "Turnen" es conocido con ei nombre de "Tumsperre" y abarca 

de 1820 a 1842; motivó además de la aparición de aparatos que facilitaron el trabajo en locales 

cerrados, la ennigración de discípulos de Jahn a países linaftrofes de Alemania para seguir con 

la práctica de su actividad y asi ía extendieron a Suiza, sobre iodo, y también a Holanda, 

Bélgica, Francia e Italia. A Estados Unidos emigraron Frank üeber y otros que con su trabajo 

en la "Gimnasia Alemana" dieron origen ai nacimiento de la "Gimnasia" en USA. 

En 1815 Eiseien discípulo y colaborador de Janh publica,ía primera edición del libro "Die 

Deutsche Turnkunsf y en esta edición no figuran todavía las anitlas, oero en la edición de 1840 
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ya figuran con las formas de trabajo que se podían hacer sobre ellas. El mismo Eiselen pubica 

un libro titulado "Ringeschewebel" (anillas al vuelo) donde recoge las formas y ejercicios que se 

pueden hacer. El diccionario de Beckman en 1853 recoge el dibujo de un pórtico con anillas 

triangulares {el libro se encuentra en la biblioteca de Karlsruhe). (foto 6) 

W-

f. 
á 

1 /, 

^ 
'/ 
í^ ^, 

y 

f \ 

< 

\ 
^ N \ 
S 

h l 

••A 

r*̂ —! 1 4 
1 

i 
i 
1 \ 

k 

1 J 

\ 
1 ^ 
\ i I ' 
1 y 

I ^i 

1 ' 

\ -

1 M 
1 Á 
1 % 

Foto 6. Anillas según Beckman. 

En esta época Ío que está claro es que entre estos precursores hubo una gran influencia mutua 

Jahn y Eiselen toman de Clías y Amores el trabajo en trapecio y anillas y éstos el trabajo en 

paralelas y arcos, hay entre ellos un gran conocimiento y un trasvase de experiencias. 

" ^ j ^ -SG i fes ra 1325 

De lo que si existe constancia es que según nos muestra Car! DIem en su libro Historia de los 

Deportes las anulas se trabajaban en Suiza en 1825. Nos presenta una fotografía de un 

gimnasio suizo en Ginebra de 1825 en ¡a que se ve el trabajo de unas anulas a vuelo, (foto 7) 
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El tamaño y la forma tuvieron distintas variedades principalmente distinguiremos tres tipos 

anillas, argollas y estribos. Las anillas y las argollas entiendo que únicamente se diferencian en 

el tamaño mientras que reservaremos el nombre de estribos para referirnos a las triangulares. 

En España distintos autores las tratan entre otros Busqué y Torró que las describe como un 

aparatos formado por dos anillos de hierro batido con un diámetro de 15 a 20 cms. y colgadas 

del techo a una altura de 1,70 m. del suelo y separadas entre sí 65 cms. 

Liado y Barceló (foto 8) propone alturas diferentes según la edad, para los niños a 1,20 m. del 

suelo y para los mayores a 2,20 m. Añade que deben ser de hierro colado y bastantes gruesas 

aunque sin precisar medidas. 

r-?-m« _L-/-J 

Foto 8, Anillas según Hadó Foto 10, Trabajo con argoüas USA 1880, 

López Gómez en su descripción de los aparatos del gimnasio define a las anillas como dos 

circunferencias de hierro de 18 a 22 cms. de diámetro con una separación entre ellas de 43 a 

45 cms. y suspendidas a una aiíura de 2,15 m, para los aduitos y 1,50 m, si son niños. 

Este mismo autor define los "estribos" que están compuestos de unos palitos ciilndricos de 18 

a 20 cms. de largo pendiente de sus extrem.os por unas cuerdas que se reúnen a unos 34 cms. 

aproximadamente constituyendo una figura triangular: (foto 9) 
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Otra fotografía curiosa es la de un gimnasio americano fechada hacia 1880 y en la que vemos 

a unas gimnastas trabajando en unas anillas de muy pequeñas dimensiones en Estados 

Unidos y presentado por Cari Diem en "Historia de los Deportes", (foto 10 ) 

Foto 9. Ejercicios en estribos según López Gómez. 

En el gimnasio de Segovia fundado por D. José María Martínez, alumno de la primera 

promoción de la Escuela Centra! de Porfesores y Profesoras de Gimnástica de Madrid, 

encontramos en el año 1890 dos tipos de anillas que corresponden a las descntas 

anteriormente como "anillas" y "argollas", (foto 11) 

• V » -

Foto 11. Gimnasio de Segovia 1890. 



Pronto se distinguió dos formas de trabajar las anillas, a vuelo, como variante del trapecio, y sin 

vuelo. La variante de anillas a vuelo se siguió practicando en los gimnasios alemanes hasta 

1936 y en Estados Unidos hay constancia del trabajo en ellas hasta nuestros días, (foto 12) 

-'i .í^^« 

• ^ i •• * ; - I * 

Foto 12. Anillas a vuelo USA 1960. 

Los aparatos de suspensión, trapecio, cuerdas, mástiles, anillas estaban colocados en pórticos 

de madera que poco a poco fueron perdiendo elementos hasta quedar únicamente reservado 

para las anillas. 

En los primeros Juegos Olímpicos (Atenas 1896), vemos como era este pórtico 

primorosamente taüado. (foto 13) Este p-óríico con ligeras vanantes se mantiene hasta 1954. en 

que aparece fabricado en tubo m.eíáüco y en 1956 Richard Reuther presente e! pórtico que 

sirve ds base para normalización del aparato y aparece en 1964 en el libro editado por la F.I.G. 

relativo a las "formas, medidas y dimensiones de los aparatos de Gimnasia" y que establece a 

partir de este momento ¡as caracísrísticas del aparata en competición. 
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Foto 13. Pórtico de ios JJOO de Atenas 1896. 

En cuanto a la competición y refiriéndonos a JJ.OO. y Campeonatos del mundo, vemos que en 

la Gimnasia masculina las anillas aparecen en los primeros Juegos Olímpicos y su historia es: 

1896 JJ.OO, Atenas 1 Ejercicio Libre 

1900 2° JJ.OO. París lEjerc. Libre + 1 Ejerc. Obligatorio 

1903 1°CC.MM. Amberes 1 Ejerc. Libre + 2 Ejerc. Obligatorios (foto 14) 
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Foto 14. Los dos ejercicios obligatorios de Amberes 1903 

1904 3« JJ.CC. San Luis Se suprimen tas anulas 

1905 2''CC.MM. Burdeos Se suorimen las anillas 

1907 3*' ce. MM. Praga Se suprimen las anillas 
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1907 3° ce . MM. Praga 

1908 4° JJ.OO. Londres 

Se suprimen las anillas 

1 Ejerc.libre en anillas fijas +1 Ejerc.libre en anillas a vuelo 

1909 4° CC.MM. Luxemburgo 1 Ejerc. Libre + 1 Ejerc. Obligatorio 

1911 5° ce . MM. Turín 1 Ejerc. Libre + 1 Ejerc. Obligatorio 

1912 5° JJ.OO. Estocolmo 1 Ejerció Obligatorio 

1913 6° CC.MM. Paris 1 Ejerc. Libre + 1 Ejerc.Obligatorio 

1920 7° JJ.OO. Amberes No hay anillas 

1922 T CC.MM. Llubljana 1 Ejerc. Libre + 1 Ejerc. Obligatorio 

1924 8° JJ.OO. Paris 1 Ejerc. Libre + 1 Ejerc. Obligatorio (foto 15) 
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r^ 
Foto 15. Ejercicio obligatorio en París 1924. 

A partir de Llubljana y hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 el programa referente a las 

anillas siempre ha constado de un ejercicio libre y un ejercicio obligatorio, (foto 16) 

En las mujeres el uso de las anillas no fue tan permanente como en los hombres pero también 

trabajaron en ellas, como demuestra que en el programa del Campeonato del Mundo de Praga 

1938 tenían un ejercicio obligatorio de anillas a vuelo, en los JJ.OO. de Londres 1948 tuvieron 

un ejercicio obligatorio de anillas a vuelo y en el Campeonato del Mundo de Basilea 1950 un 
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ejercicio libre y un ejercicio obligatorio de anillas con balanceo, a partir de esta fecha 

desaparecen del programa y con motivo del Campeonato del Mundo de Moscú 1958 cuando se 

establece el programa actual desaparecen definitivamente como aparatos femenino. 

^ ^ , 

1.; M 

L 
Foto 16. Ejercicio Obligatorio Moscú 1958 
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Foto 17. Distintas anillas 

En cuanto a las anillas propiamente dichas no existe en los primeros momentos ninguna 

normativa en lo referente a las formas y medidas que debía tener, los autores como hemos 

visto anteriormente proponen distintas medidas. 

En cuanto al material, en sus comienzos eran de hierro, luego empezaron a forrarse de 

cuerdas para evitar escurrirse, posteriormente estas cuerdas fueron cubiertas con cuero y 

finalmente pasaron a ser de madera, (foto 17) 

Con ocasión de ios JJ.OO. de Berlín en 1936 se citan unas medidas del pórtico y de la propia 

anilla, el pórtico ya metálico de 5.50 m., las anillas colocadas de 2,40 a 2,50 m. Del suelo, 

debían tener un diámetro de 18cm. y un grosor de 28mm. El material era madera pulida y estas 

medidas podemos considerar que son las primeras oficiales 

En el Campeonato del Mundo de Roma 1954 se sustituye el cáñamo que sujeta la anilla por 

cable de acero y una correa de cuero que permite regular la altura. En 1956 Richard Reuther 

presenta, en una competición celebrada en Alemania, un nuevo pórtico de anillas. Todas las 

innovaciones necesitan un tiempo para ser probadas y es, por fin, en el año 1965 cuando 

queda normalizada, en el libro de la F.I.G., la forma del pórtico, que es un poco cónica en su 

parte superior. 

Las anillas de madera laminada aparecen en año 1974 y son también debidas a Reuther. La 

carga que debían soportar las anillas sin deformarse era, en el año 1965, de 250 kg, nueve 

años más tarde, en 1974, ésta carga pasa ser de 300 kg y en 1979 llega a 400 kg. 

A continuación presentamos una serle de gráficos con las formas y medidas estipuladas. 
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Dimensiones y medidas según Reglamento de 1965. 
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Dimensiones y medidas según Reglamento de 1974. 
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5.2 TRATAMIENTO DE LAS ANILLAS EN LOS DISTINTOS CÓDIGOS. 

Como hemos visto anteriormente, en el código de 1949 se hacía una clasificación nominal de 

los elementos de anillas pero solamente de los elementos B (difíciles) y de los elementos C 

(muy difíciles). El código de 1964 define también las partes A (fáciles) y agrupa todos los 

elementos por familias. Hay que esperar al código de 1968 para encontrar los elementos 

agrupados por familias y dibujados. 

Desde entonces, todos ios códigos han seguido este criterio y sólo se ha variado el grado de 

dificultad de algunos elementos, así como su aparición y desaparición según criterios del 

Comité Técnico de la FIG. 

Presentamos a continuación los códigos aparecidos hasta el año 1997. El código del año 1964 

lo presentamos íntegro en su apartado de anillas y del resto de los códigos presentamos un 

cuadro con el dibujo del elemento y su valoración en los restantes códigos. 

Hemos elegido como patrón el código de 1993 que es el que recoge un mayor número de 

elementos y en el cuadro veremos el valor que cada código asigna a este elemento así como 

si figura o no figura en dicho código. 

Los grupos de estructura de los diferentes elementos de anillas han ido cambiando en los 

distintos Códigos. Al principio, hasta el año 1975, eran muy numerosos (18 grupos) y 

sucesivamente fueron reduciendo su número desde los 9 de los Códigos 1979-85 hasta ios 5 

actuales pasando por los 7 de los Códigos 1990-97. 
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GRUPO 

1 

II 

III 

IV 

V 
VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

XII 
Xlli 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 

CÓDIGO (ANO) 
1968/1975 

Dominaciones por detrás y 
enlaces 

Dominaciones por delante. 

Ballestas hacia delante. 

Ballestas hacia atrás. 

Dominaciones por delante 
volteando atrás. 
Vueltas adelante en apoyo. 

Vueltas hacia atrás en apoyo. 

Dislocaciones hacia delante. 

Dislocaciones hacia atrás. 

Apoyos invertidos a fuerza. 
Dominaciones por delante 
volteando hacia atrás. 
Ejecución lenta. 
Dominaciones en sentido 
vertical. Ejecución lenta. 
Planchas pectorales. 

Planchas dorsales. 

Plancha en apoyo. 

'Cristos' y "Cristos invertidos". 

Salidas. 

Otras partes A. 

1979/1985 
Dominaciones por detrás y volteos 
adelante 

Dominaciones por delante. 

Dominación por delante volteando 
hacia atrás al apoyo y volteo atrás. 

Ballestas. 

Vueltas de apoyo y dominaciones a 
fuerza. 
Apoyo invertido a fuerza. 

Dominaciones a fuerza. 

Posiciones de mantenimiento y de 
fuerza. 
Salidas. 

1989/1993/1997 
Vuelos adelante por la suspensión: 

- dominaciones. 
- dominaciones volteando atrás y molinos atrás. 

Vuelos atrás por la suspensión: 
- dominaciones y molinos adelante. 

Cruce de cables 

Ballestas. 

Giros en apoyo y dominaciones a fuerza. 

Apoyos invertidos y mantenimientos a fuerza. 
Salidas: - adelante. 

- atrás. 

2001 
Kippes y elementos de 
impulso. 

Impulsos al apoyo invertido. 

Impulsos a elementos de 
mantenimiento de fuerza. 
Elementos de fuerza y 
mantenimiento. 

Salidas. 
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CÓDIGO 1964. ANILLAS 

ORIGEN O NOMBRE 

1. Dominaciones por detrás 

2. Dominaciones por adelante 

3. Ballestas 

4. Ballestas hacia atrás 

5. Dominaciones por adelante 
volteando hacia atrás 

6. Vueltas hacia adelante en apoyo 

Partes A 

a) Dominación por detrás ai apoyo o 
ai ángulo 

a) Dominación por adelante 

a) Ballesta al apoyo 

a) Ballesta dorsal al apoyo o al ángulo 

a) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás al apoyo 

a) Vuelta adelante en apoyo 

Partes B 
b) Dominación por detrás al ángulo 
piernas abiertas 

d) En apoyo invertido voltear adelante 
a la suspensión y dominación por 
detrás al apoyo o al ángulo 

b) Dominación por adelante al ángulo 
c) Dominación por adelante al apoyo 
y lanzarse hacia atrás al apoyo 
invertido 

b) Ballesta al apoyo en ángulo 

d) Ballesta al apoyo y lanzarse hacia 
atrás al apoyo invertido 
b) Ballesta dorsal al ángulo piernas 
abiertas 
d) Ballesta dorsal al apoyo invertido 

b) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás al apoyo invertido 

d) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás al apoyo en ángulo, 
piernas separadas 
b) Vuelta adelante en apoyo y 
elevarse lentamente al apoyo 
invertido 
d) Vuelta y media a la suspensión 
dorsal horizontal 

Partes C 
c) Dominación por detrás al apoyo 
invertido o al apoyo facial tiorizontal, 
3seg 
e) En apoyo invertido, voltear 
adelante a la suspensión y 
dominación por detrás al apoyo 
invertido (molino adelante) 

c) Ballesta al apoyo y lanzarse hacia 
atrás al apoyo facial horizontal, 3 seg. 

c) Ballesta dorsal a cristo o al apoyo 
facial horizontal, 3 seg. 

c) En apoyo invertido lanzarse hacia 
atrás a la suspensión para voltear 
hacia atrás al apoyo invertido 
e) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás a cristo o al apoyo facial 
horizontal, 3 seg. 
c) Vuelta adelante en apoyo 
extendido y elevarse lentamente al 
apoyo invertido 
e) Vuelta adelante en apoyo a cristo o 
al apoyo facial horizontal 
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ORIGEN 0 NOMBRE 

7. Vueltas hacia atrás en apoyo 

8. Dislocaciones hacia atrás 

9. Distocaciones adelante 

10. Apoyos invertidos a fuerza 

11. Dominaciones por adelante 
volteando hacia atrás. Ejecución 
lenta 

Palies A 

a) Vuelta hacia atrás en apoyo al 
apoyo 

a) Dislocación atrás cuerpo extendido 

d) Dislocación atrás cuerpo extendido 
piernas juntas o separadas para 
saltar a la estación 

a) Dislocación hacia adelante cuerpo 
extendido o flexionado 

a) Apoyo invertido a fuerza, cuerpo y 
brazos flexionados 

a) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás al apoyo, sin impulso 

Partes B 
b) Vuelta hacia atrás en apoyo al 
apoyo invertido 

d) Vuelta hacia atrás en apoyo al 
apoyo piernas separadas 

0 Vuelta hacia atrás en apoyo 
separando las piernas para saltar a la 
estación 

b) Dislocaciones hacia atrás, dos 
seguidas 

e) Dislocación atrás cuerpo extendido 
piernas juntas o separadas para 
saltar a la estación, con V4 giro 

b) Dislocación hacia adelante a la 
suspensión semi-invertida y separar 
las piernas para saltar a la estación 

b) Apoyo invertido a fuerza con 
cuerpo extendido y brazos 
flexionados o viceversa 
b) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás al apoyo invertido, sin 
impulso 
d) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás al ángulo piernas abiertas, 
sin impulso 

Partes C 
c) Vuelta hacia atrás en apoyo 
lentamente ai apoyo invertido 
e) Vuelta hacia atrás en apoyo 
lentamente a cristo o a apoyo facial 
horizontal 
g) Vuelta hacía atrás en apoyo 
separando las piernas para saltar a la 
estación, con 14 giro 
c) Dislocación atrás y dominar por 
adelante volteando hacia atrás al 
apoyo invertido 
0 Dislocación atrás cuerpo extendido 
piernas juntas o separadas para 
saltar a la estación, con 1 giro 
g) Dislocación atrás cuerpo extendido 
seguido de mortal atrás a la estación 
c) Dislocación hacia adelante a la 
suspensión semi-invertida y separar 
las piernas para saltar a la estación, 
con Vi giro 

c) Apoyo invertido a fuerza con 
cuerpo y brazos extendidos 

c) Lentamente dominación por 
adelante volteando hacia atrás al 
apoyo invertido, sin impulso 
e) Dominación por adelante volteando 
hacia atrás a cristo o al apoyo facial 
horizontal 
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ORIGEN O NOMBRE 

12. Dominaciones verticales 

13. Planchas pectorales 

14. Planchas dorsales 

15. Apoyo facial horÍ2ontal 

16. "Cristo" 

Partes A 

a) Dominación vertical, con brazos 
flexionados al apoyo 

a) 

a) Suspensión hiorizonta! dorsal 
(plancha dorsal) 

a) 

a) 

Partes B 

b) Dominación vertical con ligero 
impulso, descendiendo los brazos 
lateralmente al apoyo 

b) Suspensión iiorizontal facial 
(plancha pectoral). 3 seg. 

b) Lanzarse en suspensión atrás a la 
suspensión dorsal horizontal 
d) Desde apoyo invertido, descender 
a la suspensión dorsal horizontal, 
pasando porel apoyo facial horizontal 
b)) Desde apoyo invertido, descender 
a la suspensión dorsal horizontal, 
pasando porel apoyo facial horizontal 

b) Cristo 0 cristo con Vi de giro a 
dcha. ó izda. 

Partes C 
c) Dominación vertical lentamente, 
descendiendo los brazos lateralmente 
al apoyo 
d) Desde cristo, dominación vertical 
e) Dominación vertical lentamente, 
descendiendo los brazos lateralmente 
a la suspensión dorsal horizontal 
c) Desde plancha pectoral voltear 
atrás para establecerse en el apoyo 
invertido, cristo o apoyo horizontal 
facial 

c) Desde suspensión dorsal 
horizontal, lanzarse hacia adelante a 
la suspensión facial horizontal 

c) Apoyo facial horizontal, brazos 
extendidos, 3 seg. 

c) Cristo en ángulo, 3 seg. 
d) Cristo invertido ("San Pedro") 
e) Desde cristo en ángulo, 
dominación vertical al ángulo 
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ORIGEN O NOMBRE 

17. Salidas 

18. Otras partes 

Partes A 
a) En suspensión, lanzarse hacia 
adelante volteando atrás, piernas 
juntas 0 separadas para saltar a la 
posición 

e) En suspensión, lanzarse hacia 
atrás volteando adelante por 
dislocación y, desde la posición semi-
invertida saltar a la posición de firmes 

h) Vuelta de apoyo hacia atrás y 
saltar a la posición de firmes 

a) Ángulo 
c) Apoyo invertido 
d) Dislocación adelante o atrás 
e) Desde apoyo, lanzarse adelante a 
la suspensión 

Partes B 
b) En suspensión, lanzarse hacia 
adelante volteando atrás, piernas 
juntas o separadas para saltar a la 
posición, con !4 giro 

0 En suspensión, lanzarse hacia atrás 
volteando adelante por dislocación y, 
desde la posición semi-invertida 
separa las piernas para saltar a la 
posición de firmes 

i) Vuelta de apoyo hacia atrás, 
separar piernas para saltar a la 
posición de firmes 
b) Ángulo piernas abiertas 

Partes C 
c) En suspensión, lanzarse hacia 
adelante volteando atrás, piernas 
juntas 0 separadas para saltar a la 
posición, con 1 giro 

g) En suspensión, lanzarse hacia 
atrás volteando adelante por 
dislocación y, desde la posición semi-
invertida separa las piernas para 
saltar a la posición de firmes, con !4 
giro 
k) Vuelta de apoyo hacia atrás, 
separar piernas para saltar a la 
posición de firmes, con 72 giro 
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ELEMENTO CÓDIGO { AÑO ) 

H° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Grupo i Vuelos adelante por la 
suspensión, dominación 

Dominación adelante a ángulo 2 seg. o al 
apoyo 

B B B 

B 

Dominación adelante al apoyo, vuelo atrás al 
apoyo invertido. 2 seg. 

Dominación adelante a ángulo, piernas 
elevadas vertlcalmente, 2 seg. 

Desde el apoyo, calda atrás a la suspensión 
dorsal, dominación adelante al apoyo 
(Li Ning 2) 

,' / 
,-/ H - í' ^^i 

D 

Desde la suspensión, inv. atrás a la 
suspensión dorsal, dominación adelante al 
apoyo ( Li Ning) 

13 D 

Desde la susp.. inv. atrás a la susp. dorsal, 
dom. adelante al apoyo, calda atr. a la susp. 
dorsal, dom. ad. al apoyo (molino checo) 

D 
D 

C+D 

Dominaciones volteando 
atrás y molinos atrás 

16 

Dominación ad. volteando atrás al apoyo 

\ 

M^'-^k • 4 - Ti 
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ELEMENTO CÓDIGO ( AÑO ) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Dominación ad. volteando at. brazos ext. al 
apoyo Invertido pasajero o brazos flex. al 
apoyo invertido 2 seg. 

17 B B B 

Dominación ad. volteando atrás brazos ext. al 
apoyo invertido 2 seg. 

18 

Dominación ad. volteando atrás a cristo en 
ángulo 2 seg. 

19 D 

Dominación ad. volteando atrás al apoyo 
piernas abiertas apoyadas sobre las 
muñecas (Dettchev) 

22 

i ÍM 
B 

Dominación atrás brazos extendidos a cristo, 
2 seg. 

23 

Dominación atrás al apoyo facial tiorizontal, 
2 seg. 

24 
•"~ -c .POO 

D 

25 

Dominación ad. volteando atrás al apoyo 
facial horizontal entre tas anillas, 2 seg. 

V 

)M ̂ --4 
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ELEMENTO 

N° 

27 

28 

30 

31 

34 

35 

DESCRIPCIÓN 

Molino atrás brazos ext. al apoyo invertido 
pasajero 

i 1 ; :/ / 

Molino atrás 
invertido, 

j 1 \ 

-i 

brazos ext. 
2 seg. 

/ I 

al apoyo 

1 

!l 
Dominación ad. volteo atrás brazos ext. a 
cristo invertido, 2 seg. 

1! 
y-

Dislocación atrás carpado o ext. 

Doble vuelta de apoyo atrás a la 
suspensión 
(Guczoghy) 

* * * 

Doble vuelta de apoyo atr. carpado o ext. 
para lanzarse en suspensión ad. ( O'Neil) 

GRUPO II 

1 

Vuelos atrás por la 
suspensión dominación y 
molinos 

Dominación atrás al apoyo 

' • - i ' , • • • v i - - - ^ 

CÓDIGO (AÑO) 

1968 

A 

A 

1975 

A 

A 

1979 

C 

A 

A 

1985 

B 

C 

A 

D 

A 

1989 

B 

C 

D 

A 

D 

A 

1993 

B 

C 

E 

A 

D 

E 

A 

1997 

B 

C 

E 

D 

E 

A 
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ELEMENTO 

N° 

2 

3 

5 

7 

8 

9 

10 

12 

DESCRIPCIÓN 

Dominación atrás brazos ext. al apoyo 
invertido pasajero 

• • ' _ ¿ " 

:' ' ' 

Dominación atrás brazos ext.al apoyo 
invertido, 2 seg. 

, i \ i' i 

• - . . i * J • '¡'•'•""''tt i í 

Dominación atrás a cristo invertido, 2 seg. 

Dominación atrás al ángulo piernas 
abiertas 2 seg. 

i '. 

Dominación atrás a cristo, 2 seg. 

. . ' • J A .5.- - 7 . 2 

Dominación atrás brazos ext. al apoyo 
facial horizontal 

\ í i i.. •' "í^i 

Dominación atrás brazos ext. al apoyo 
facial horizontal entre las anillas, 2 seg. 

1 ¡ i \ 
\ i 1 ' i 

Molino adelante brazos ext. al apoyo 
invertido pasajero 

CÓDIGO (AÑO ) 

1968 

A 

C 

1975 

A 

B 

C 

1979 

C 

B 

C 

1985 

B 

C 

D 

B 

C 

B 

1989 

B 

C 

D 

B 

C 

D 

B 

1993 

B 

C 

E 

B 

C 

D 

B 

1997 

B 

C 

E 

B 

C 

D 

E 

B 
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ELEMENTO 

N° 

13 

16 

17 

18 

21 

22 

DESCRIPCIÓN 

Molino adelante brazos ext. al apoyo 
invertido, 2seg. 

{ . • '̂ í 4. í 
, » -;, : ^ -1 i /••Mr---' ( . S í 

Desde el apoyo, lanzarse adelante para 
lanzarse en suspensión atrás 

Molino ruso 

4 >• • • • ! I .-.-.-•• lí^^ — h •*•-

' • • y 

Dominación Honma ext. al apoyo 

Caída adelante carpada o ext. ( 
dislocación adelante) 

; :' ; i • í : i 

Lanzarse en suspensión atrás, caída 
adelante al apoyo 0 al ángulo ( 
Dominación Honma) 

I : í 1 ^ \f\^ \ 

CÓDIGO ( A Ñ O ) 

1968 

A 

1975 

A 

C 

1979 

C 

A 

A 

1985 

C 

A 

A 

C 

1989 

C 

A 

C 

C 

A 

B 

1993 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

1997 

C 

B 

C 

A 

B 
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ELEMENTO 

N° 

23 

2 8 

29 

33 

34 

DESCRIPCIÓN 

Dominación Honma al apoyo, vuelo atrás 
al apoyo invertido, 2 seg. 

^ i : • 1 

• • • • i-

- . .'•• / 

Dominación Honma a cristo, 2 seg. 

Dominación Honma a cristo en ángulo, 2 
seg. 

Doble vuelta de apoyo adelante agrupado 
(Yamawaki) o carpado (Jonnasson ) a la 
suspensión para lanzarse atrás 

V 
Doble vuelta de apoyo adelante ext. para 
lanzarse atrás 

GRUPO ill 

1 

2 

Cruce de los cables ( X ) 

Vuelo adelante con cruce de cables 

Dislocación atrás con cruce de cables 

CÓDIGO ( AÑO ) 

1968 1975 1979 1985 

D 

1989 

C 

D 

c 

D 

1993 

C 

C 

D 

C 

D 

A 

B 

1997 

C 

C 

B 

C 

E 

A 

B 
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ELEMENTO 

N° 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

DESCRIPCIÓN 

Lanzarse en susp. atrás cruzando los 
cables y dominación adelante ai apoyo 

Molino atrás cruzando los cables 2 seg. 

¡ ; 1 ^ • 

Vuelo atrás con cruce de cables 

> • -
Dislocación adelante con 1 cruce de 
cables 

Dislocación con cruce de cables y 
dominación adelante al apoyo 

IWolino adelante con cnjce de cables, 2 
seg. 

\yi 
GRUPO IV 

1 

m \ \ \ 

Ballestones 

Ballestón al apoyo o a ángulo, 2 seg. 

\ ri \^i 

1968 

A 

B 

1975 

A 

B 

, 
CÓDIGO (ANO ) 

1979 

A 

B 

1985 

D 

A 

B 

1989 

C 

D 

A 

1993 

0 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

1997 

C 

D 

A 

B 

C 

A 
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ELEMENTO CÓDIGO ( AÑO ) 

H° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Ballestón al apoyo y lanzarse atrás al apoyo 
facial horizontal, 2 seg. o al apoyo invertido 2 
seg. 

,.¿Íi\/-^ 
Ballestón a cristo, 2 seg. 

Ballestón a cristo, piernas elevadas 
horizontal, 2 seg. 

{¿i^i-
Ballestón dorsal al apoyo 

11 píjy? A 
Ballestón dorsal brazos ext, al apoyo 

12 X. B 

Ballestón dorsal al apoyo invertido 

13 

Ballestón dorsal al apoyo facial horizontal, 
2 seg. 

14 \-f D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Ballestón dorsal a cristo, 2 seg. 

18 V. 

*^/f 
Ballestón dorsal a cristo, piernas elevadas 
horizontalmente, 2 seg. 

19 
V ^ 

D D 

GRUPO 
V 

Giros de apoyo y 
dominaciones a fuerza 

Giro de apoyo adelante carpado ai apoyo 

|f>) yi=,f^ 
Giro de apoyo adelante ext. al apoyo 

' J lé^i! B 

Giro de apoyo adelante ext. al apoyo 
invertido, 2 seg. 

^^^^^(^d^^^^J^ 
Giro de apoyo adelante ext., breizos ext. al 
apoyo invertido, 2 seg. 

! i i vi I 
'•- a I, II 

D D 

Giro de apoyo adelante ext., brazos ext. al 
apoyo a cristo invertido, 2 seg. 

ií=Aaj, i^Mi='! 
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ELEMENTO CÓDIGO ( AÑO ) 

N*" DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Giro de apoyo adelante ext. a cristo, 2 seg. 

I 
^=:m\^^¿^ % 

^ 

Giro de apoyo adelante ext. a cristo, piernas 
elevadas horiz., 2 seg. 

-H^iU--^" ^••-É' J-5 
D 

11 

Giro de apoyo atrás carpado al apoyo 

^i4K 
Giro de apoyo atrás ext. al apoyo 

12 
• ^ 

B B 

Giro de apoyo atrás ext. al apoyo invertido, 
2 seg. 

13 

Giro de apoyo atrás ext. al apoyo facial 
horizontal, 2 seg. 

14 

húA .:,r̂ ' 
D 

17 

Giro de apoyo atrás carpado al apoyo 
invertido, 2 seg. 

/ ^ i ^ 
B B 

19 

Giro de apoyo atrás carpado al apoyo facial 
tiorizontai, 2 seg. 

î .̂V-" '̂"'̂ '̂  
D 
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ELEMENTO CÓDIGO ( AÑO ) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Giro de apoyo atrás ext. para elevarse 
lentamente al apoyo facial horiz. entre las 
anillas, 2 seg. 

20 

J i ^ 

21 

Dominación lent. adelante volviendo atrás al 
apoyo 

Dominación lent. adelante volviendo atrás ai 
apoyo invertido, 2 seg. 

22 iL> 
Oe la susp. o susp. invertida: dominación 
lent. ad. volviendo atrás cuerpo ext. al apoyo 
invertido, 2 seg. 

23 

î  4̂1 
24 

Dominación lent. cuerpo y brazos ext. 
volviendo atrás a cristo, 2 seg. (Azarian ) 

D D D 

Dominación lent. cuerpo y brazos ext. 
volviendo atrás al apoyo facial horizontal libre 
entre las anillas, 2 seg. 

25 d=i5» 

26 

Dominación de fuerza, brazos flex. ai apoyo 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO ) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 1997 

Dominación de fuerza, pasando los 
brazos ext. de lado al apoyo 

27 B 

Dominación de fuerza, brazos ext. 
pasando por cristo al apoyo. 

28 

Dominación de fuerza, brazos flex. a la 
susp. dorsal horizontal, 2 seg. 

32 B B B B 

Dominación de fuerza, brazos ext. a 
cristo, 2 seg. 

33 

34 

Dominación de fuerza, brazos ext. 
pasando por la susp. facial horizontal a 
cristo, 2 seg. ( Pineda ) 

I 

o a c = ^ ^ 
¿S Lpr. 

D D 

38 

Dominación de fuerza pasando los brazos 
ext. de lado a la susp, dorsal horizontal 

Desde la susp. dorsal horizontal, 2 seg. 
Dominación a fuerza brazos ext. a 
cristo.2seg 

39 

=i;>/1' 
f -.1 U 
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E L E M E N T O 

N" DESCRIPCIÓN 

G R U P O 

V I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

Apoyos invertidos y 
posiciones de fuerza 

Levantarse lent. cuerpo o bra 
flex. piernas abiertas al apoye 

i ! ^ # n 
zos flex 
inv., 2 

^ ! 

., brazos 
seg. 

Levantarse lent. cuerpo ext,, brazos flex. o 
cuerpo flex.,brazos ext. o cuerpo flex., 
piernas ab. y brazos ext. al apoyo ínv. 2 seg. 

> P 
\ 

i'j d f Fl \¡ íl 
Levantarse lent. cuerpo y brazos ext. al 
apoyo inv., 2 seg. 

y ^ -
" - ^ 5>_ tí 

y* i 
Desde el apoyo facial horizontal, 2 seg. 
Levantarse lent. cuerpo y brazos ext. al 
apoyo Inv., 2 seg. 

'4- - ^ . 

1 

> i 
Oesde el apoyo facial horizontal, 2 seg. 
Levantarse lent. cuerpo y brazos ext. a cristo 
invertido, 2 seg. 

^ ^ 
" $^- ^ 

Ang 

i 

.11 . lU 
^ •» !*• ^ i«J5b»i. 

ulo 0 ángulo abier 

u> ^ 
Ángulo, pif 

1 

to, 2 seg. 

¿ 
rnas elevadas vert., 2 seg. 

í 
Ángulo, piernas horiz. por encima de la 
cabeza, 2 seg. 

• 
é' 

C Ó D I G O ( A Ñ O ) 

1968 

A 

B 

C 

A 

1975 

A 

B 

C 

A 

1979 

A 

B 

C 

A 

1985 

A 

B 

C 

A 

1989 

A 

B 

C 

C+D 

A 

B 

D 

1993 

A 

B 

C 

C+D 

E 

A 

B 

D 

1997 

A 

B 

c 
1 

C+C ; 

E 

i 

i 

A 1 
j 
1 

1 

! 

í 

B 

D 
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ELEMENTO CÓDIGO ( AÑO ) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

12 

Apoyo facial horizontal piernas ab., 2 seg. 

FJ B 

Apoyo facial horizontal, 2 seg. 

13 -=Y 
Apoyo facial horizontal a al altura de las 
anillas, 2 seg. ( hirondelle ) 

14 D 

15 

Dominación atrás al apoyo facial horiz. entre 
las anillas, 2 seg. 

Suspensión dorsal horizontal, 2 seg. 

16 <=^i^ 

Suspensión facial horizontal, 2 seg. 

17 B B B B B 

18 

Cristo, 2 seg., y volver ad. a la susp.dorsal 
horizontal, 2 seg. 

Desde el apoyo, bajarse pasando por cristo a 
la suspensión 

21 i 
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ELEMENTO CÓDIGO {AÑO ) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Cristo 2 seg., o cristo transversal, 2 seg. 

22 B B B 

Cristo a la izda., 2 seg. 

23 t^H=^ 

24 

Desde el apoyo, bajar lent. brazos ext. a la 
susp. y dominación de fuerza, brazos ext. a 
cristo, 2 seg. 

.3.1 

Cristo, 2 seg., dominación de fuerza brazos 
ext. al apoyo piernas en 
ángulo 

28 B+C 

Cristo en ángulo, 2 seg., dominación de 
fuerza, brazos ext. al apoyo piernas en 
ángulo 

29 C+D 

í 

D 

Cristo invertido, 2 seg., dominación de fuerza, 
brazos ext. al apoyo invertido 

30 D+E 

Desde el apoyo invertido, bajar pasando por 
el apoyofacial horíz. a la susp. dorsal horiz., 2 
seg. 

32 B B B B 

Apoyo invertido, bajar lent. por el apoyo facial 
horiz. y la susp. dorsal a cristo, 2 seg. 

34 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Desde el apoyo invertido, bajar pasando por 
cristo a la susp. invertida 

37 B 

39 

Cristo invertido, 2 seg. 

D 

Cristo en ángulo, 2 seg., levantar brazos ext., 
cuerpo carpado o ext. a cristo invertido, 
2 seg. 

40 C+E 

GRUPO 
Vil 

Salidas adelante 

Mortal adelante carpado o ext. 

\ a í¡ I 1' V' 

F 4 
'/ 

Mortal adelante carpado o ext. con '/í giro 

/ íü 

tA B B B B 

Mortal adelante carpado o ext. con 1/1 0 2/1 
giro 

195 



ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N<= OESCRiPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Doble mortal adelante agrupado o carpado 

Ih 

Doble mortal adelante ext-carpado o 
carpado-ext. 

D 

Triple mortal adelante 
agrupado 

10 

13 

Doble mortal adelante agrupado con 1^ giro 

Doble mortal adelante carpado con V̂  giro 
(Baiabanov) 

14 

Doble mortal adelante ext. con >¿ giro a la 
posición 

15 D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N<= DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Doble mortal adelant agrupado con 1 Ví giro 

19 ...r>" 
lk% 

I »•/••'-•• 
> - £ ^ D D 

Oobie mortal carpado con 1 T4 giro a la 
posición 

20 

23 

Mortal adelante con ^/i giro y mortal atrás 
agrupado 

Vi Jf^ 
Calda adelante ( dislocación) y salida 
piernas abiertas con % 
giro 

26 B 

Calda adelante (dislocación) y salida 
piernas abiertas con 1/1 giro 

lií • • 
27 ^ \k^^' B 

Salidas atrás 

31 

Mortal atrás carpado o ext, 

•i 

'^ j«^ 
// 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

32 

Mortal atrás ext. con % giro o 1/1 giro 

^i ÚJ'^'l^f^J' 
u 

B 

C 

B 

C 
B 

Mortal atrás ext. con 2/1 giro 

33 

Mortal atrás ext. con 3/1 giro 

34 í/n 
- ^ 

D 

Doble mortal atrás agrupado o 
carpado 

37 

^^-
•^H A 

r< 

f 
B 

38 

Doble mortal atrás ext. o ext-carpado o 
carpado-ext. 

^•^====11?^ D 

Doble mortal atrás, agrupado o carpado, con 
1/1 giro (Tsukahara ) 

43 Ay"-^ 
y J. , 

' ^ ; i 

f 
C+C 

c 
D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

Ooble mortal atrás, agrupado o carpado, con 
2/1 giro (doble Tsukahara ) 

44 D 

Ooble mortal atrás, agrupado o carpado, con 
3/1 giro (triple Tsuiohara) 

45 

Mortal atrás con 1/1 giro y mortal atrás 
agrupado 

48 

49 

Doble mortal atrás ext-carpado o carpado-
ext. con 1/1 giro 

J¿„ 

,A D 

Doble mortal atrás ext. o ext-carpado o 
carpado-ext. con 2/1 giro 

50 

Triple mortal atrás 
agrupado 

54 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO ) 

N° DESCRIPCIÓN 1968 1975 1979 1985 1989 1993 

55 

Triple mortal atrás agrupado con 1/1 giro 

I 
Dominación atrás y salto atrás agrupado 
(KOste) 

61 

62 

dominación atrás y mortal atrás carpado o 
ext. 

1/ kí^íW 
/ / 

B 

Giro de apoyo atrás abriendo las piernas para 
saltar a la posición 

66 3̂  i B A 

Giro de apoyo atrás abriendo las piernas con 
% giropara saltar a la posición 

67 A# B B B 

Giro de apoyo atrás abriendo las piernas con 
1/1 giropara saltar a la posición (Chakhlin } 

68 A 
, 
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5.3 EL CÓDIGO ACTUAL (2001) 

Casi siempre después de unos J.J.0.0. se reúne el Comité Técnico y, analizando lo ocurrido 

en el anterior período olímpico, introduce los cambios que estima oportunos en el Código. 

Esto ha sucedido después de los Juegos de Sidney, y entre los acuerdos tomados está el de 

aumentar de 3 a 5 las exigencias de los cinco aparatos (suelo, arcos, ANILLAS, paralelas y 

barra), además de variaciones en la dificultad de los elementos. 

En las anillas desaparecen los elementos con cruce de cables y. salvo las excepciones que 

vienen especificadas en el Código, no se permiten los elementos con piernas abiertas. 

Además, la bonificación por conexión únicamente se otorga a la unión de elementos de fuerza 

sin impulso intermedio. 

Los grupos de elementos en anillas quedan establecidos así: 

I Kipes y elementos de impulso (incluyendo ángulo) 

II Impulsos al apoyo invertido (2 seg.) 

III Impulsos a elementos de mantenimiento de fuerza (2 seg.) 

IV Elementos de fuerza y mantenimiento ( 2 seg.) 

V Salidas 

El gimnasta deberá montar su ejercicio incluyendo al menos un elemento como mínimo de 

valor B de cada grupo y, para evitar discusiones, todos los elementos permitidos en anillas 

están representados en el cuadro de dificultades con su valor y el grupo de elemento ai que 

pertenecen, no estando ningún elemento en más de un grupo. 

Además el estudio de los elementos presentados por los gimnastas en el anterior ciclo condujo 

a un nuevo reconocimiento de su valor. Así: 

Doble mortal adelante de salida ("y^T) pasa de D a C 

Doble mortal adelante en carpa (TJTP' ) pasa de E a D 

San Pedro ( 4 - ) pasa de D a C 

Quinta a San Pedro ( í 4- ) o Libre a San Pedro ( + ^ pasa de E a D 

Subir desde "mariposa" a "infernal" ^•*^) pasa de E a D 

Remontar un San Pedro Ci l !•) pasa de D a C 

Pasar de Cristo a San Pedro ("f 4 - ) P^sa de E a D 

Otros elementos, debido a lo poco frecuente, son aumentados de valor, como por ejemplo: 
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Salida de doble extendido con doble pinjeta Cw é) 

Salida de triple mortal (jeec) 

pasa de E a SE 

pasa de E a SE 

En este aparato se amplía el concepto de que no puede existir repetición de elementos y se 

permite realizar dos elementos que terminen en la misma posición de mantenimiento a fuerza. 

Esto quiere decir que un Cristo invertido, una mariposa, una infernal...pueden ejecutarse dos 

veces y contarlo como dificultad y bonificación. 

El ordenamiento de los elementos se establece con arreglo a las exigencias específicas y 

quedan agolpados en cinco categorías, que corresponden a cada una de dichas exigencias. 

Todos aquellos elementos que no figuren en el Código no se reconocerán y su ejecución estará 

prohibida y penalizada. La autorización de elementos que no figuren en el Código 

corresponderá al Comité Técnico. 

A continuación presentamos los elementos del Código de 2001 con su valor y el que tuvieron 

en el código de 1997. 

ELEMENTO 

N" DESCRIPCIÓN 

Grupo 1 

1 

2 

Kipes y elementos de 
impulso 

Dominación adelante ai apoyo 

Dominación adelante a ángulo 2seg. 

CÓDIGO (AÑO) 

1997 

B 

B 

2001 

A 

B 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

1 y contra salto ad. a ¡.pulso at. por la susp. 
(Chechi) 

B B 

Desde la susp. impulso at. con los hombros 
por encima de las anillas 
(Nakayama) 

11 B 

U Ning y contra salto ad. impulso at. por la 
Susp. 
(Csoltány) 

12 B B 

Desde la susp. inversión at. a la susp. dorsal 
Dominación al apoyo. 
(Li Ning) 

17 B B 

Desde el apoyo, inversión at. a la susp. 
Dorsal, dominación ad. al apoyo 
(U Ning 2) 

18 

Dominación ad. volteando at. al apoyo 

21 

^ l ! 
%^ 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Dominación ad. volteando at. brazos ext. Por 
el apoyo 

22 

w 
B B 

23 

Doble giro en apoyo at agr. A la susp. 
(Guzcoghy) 

-um 
Doble giro en apoyo at. carp. a la susp. 

24 D 

Doble giro en apoyo at. ext. a la susp. 
(O'Neil) 

25 

Dislocación at. carp. o ext. 

26 i 
Dominación ad. volteando at al apoyo 
Piernas ab. Apoyadas sobre las muñecas 
(Deitchev) 

27 

<y 

B 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Guzcoghy desde la susp. Li Ning o a la susp. 
LiNing 

28 

Dominación en apoyo 

31 ^•^{íi^'^K 

32 

Dominación at. o molino carp. o ext. por el 
Apoyo ¡nv. 

ÍMllíW^ft üfeSÍ 
B B 

36 

Distocación ad. carp. o ext. 

Lanzarse en susp. at., dislocación at. apoyo o 
a ángulo (2 seg.) 
(Honma) 

37 JJ^kU 
B B 

Honma ext. 

38 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Desde la susp. dislocad, lenta 

41 

Ooble giro de apoyo ad. agr. a la susp. 
(Yamawaki) 

42 

•n. 
B B 

Doble giro de apoyo ad. carp. a la susp. 
(Jonasson) 

43 

Doble giro de apoyo ad. ext. a la susp. 

44 D 

Ballestón at. apoyo 

46 

U^K 
Ballestón a ángulo (2 seg.) 

47 B 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Ballestón dorsal al apoyo 

51 

\i<^^) 
Ballestón dorsal br. Ext al apoyo 

52 

r S^ 
B B 

Impulso ad. a impulso at. en susp. 

56 

57 

Dominación at. a álgulo p. Abiertas 

^ ^ 4 ^ t ó B B 

58 

Desde el apoyo, mortal ad. agro carp. al 
apoyo 

^Wi 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N« DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Grupo II Impulsos al apoyo 
invertido (2 seg.) 

Dominación ad. volteando at. br. ext. al apoyo 
Inv. (2 seg.) 

Dominación at. o molino al apoyo inv. Con 
br. ext. (2 seg.) 

w 
Impulso at. apoyo inv. (2 seg.) 

12 J B B 

13 

Honma e impulso ai apoyo inv. (2 seg.) 

.l^kijp^ 
Honma ext. e impulso al apoyo inv. (2 seg.) 

14 D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Grupo III 
Impulsos a elementos de 
mantenimineto a fuerza 
(no ángulo) (2 seg.) 

Dominación ad. a cristo o cristo en águlo 
(2 seg.) 

Dominación ad. al apoyo fac. horiz. Entre las 
anillas (2 seg.) 

Dominación ad. a águlo p. Elevadas vert 
(2 seg.) 

Li Ning 2 a cristo o cristo en ángulo (2 seg.) 

D 

U Ning a cristo o cristo en ángulo (2 seg.) 

13 
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ELEMENTO 

N" 

14 

19 

20 

23 

24 

29 

DESCRIPCIÓN 

Li Ning al ap. y cristo inv. (2 seg) 
(Csollány) 

0̂* 
Dominación ad. volteando at al ap. fac. horiz. 
(2 seg.) 

V 
A 

ihÁ p* 
^ ^ 0 

Dominación ad. volteando at. a firondelle 
(2 seg.) 

X ^ 

Dominación ad. volteando at a cristo o 
Cristo en ángulo (2 seg.) 

-^(/t-
"̂  0 

Dominación ad. volteando at. b. ext. a cristo 
inv. (2 seg.) 

JW 
Dominación a t al apoyo fac. horiz. (2 seg.) 

^^ÍÍ¿'~o 

CÓDIGO (AÑO) 

1997 

E 

D 

E 

C 

E 

D 

2001 

D 

D 

E 

C 

D 

D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N<= DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Dominación at. al apoyo fac. horiz. (2 seg.) 

30 4̂  
Dominación at. a cristo o cristo en águlo 
(2 seg.) 

33 OlL 
Honma a cristo o cristo en águlo (2 seg.) 

34 D D 

Ballestón a cristo o cristo en ángulo (2 seg.) 

38 

[ ^ 
Desde el apoyo, mortal ad. carp. a cristo o 
cristo en ángulo (2 seg.) 

39 

43 

Ballestón a ángulo p. veri (2 seg.) 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N« DESCRIPCIÓN 1997 2001 
Dominación at. a cristo inv. (2 seg.) 

44 m 
y<r o n 

D 

Ballestón dors. al apoyo fóc. horiz. (2 seg.)l 

49 D D 

Ballestón dors. al apoyo fac. horiz. Entre las 
anillas (2 seg.) 

50 

Ballestón dors. a cristo o cristo en águío (2 
seg.) 

53 

[M^-Y 
Ballestón dors. a cristo inv. (2 seg.) 

54 

|Í' 
D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Grupo 
ÍV 

Elementos de fuerza y 
mantenimiento (2 seg.) 

Ángulo (2 seg.) o ángulo piernas ab ( 2 seg.) 

L i 
Cristo inv. (2 seg.) 

O O 

D 

Susp. dorsal horíz. (2 seg.) 

Apoyo fac. horiz. p. ab. (2 seg.) 

o o 

B B 

Apoyo fac. horiz. (2 seg.) 

^ 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Apoyo fac. horiz. entre las anillas (2 seg.) 

D 

Hirondelle Inv. (2seg.) 

10 SE 

Susp. fac. horiz. (2 seg.) 

11 

^ ?ter> 

B 

Cualquier cristo (2 seg.) 

12 

1 !u-i4°' 
B B 

Ángulo piernas vert (2 seg.) 

16 B 

Giro de apoyo al ext al apoyo inv. (2 seg.) 

18 I 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

21 

Elevarse cuerpo y br. flex. Al apoyo inv. 
(2 seg.) 

r -ñ 
Elevarse cuerpo oxt. y br. flex. O cuerpo flex. 
Y br. ext. o del apoyo fac. horiz. p ab. Al 
apoyo inv. ( 2 seg.) 

«HraMon 

22 

•4, 

B B 

Elevarse cuerpo ext. y br. ext. o del apoyo 
fac. hOriz. al apoyo inv. (2 seg.) 

23 

'^==T 
^ 

24 

Elevarse cuerpo ext. y br. ext. desde 
Hirondelle (2 seg.) 

1^-^% 
D 

26 

Giro de apoyo ad. carp. al apoyo 

¡XiL.^ 
Giro de apoyo ad. lent ext ai apoyo 

27 B B 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 
Giro de apoyo ad. ext. brazos al apoyo inv. 
(2 seg.) 

28 

'^^Q^^ ;H«r 

Ballestón dorsal al apoyo Inv. (2 seg.) 

32 

I 
B 

Giro de apoyo ad. ext. brazos ext. a cristo o 
cristo en ángulo (2 seg.) 

33 

f=H^^ Y 

34 

Oominación a fuerza br. ext. pasando por la 
susp. fac. horiz. a cristo o cristo en ángulo 
(2 seg.) 

4<(Y 
o o 

D D 

36 

Giro de apoyo at. carp. al apoyo 

>i,U 
Giro de apoyo a t ext ai apoyo 

37 

Ŝ  .i'U/ 
B B 
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ELEMENTÓ CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 

38 

Giro de apoyo at. ext. al apoyo fac. horiz. 
(2 seg.) 

^¿ifL-f 
D 

Giro de apoyo at ext. br. ext a cristo inv. 
(2 seg.) 

39 D 

Dominación lenta cuerpo y br. ext. volteando 
al apoyo fac. horiz. entre las anillas (2 seg.) 

40 J, 
SE 

Dominación a (íierza, br. flex. A la susp. dors. 
horiz. (2 seg.) 

42 B B 

43 

Dominación a fuerza, br. ext a la susp. dors. 
horiz. (2 seg.) 

'AM4 \ 

44 

Giro de apoyo at a cristo o cristo en ángulo 
(2 seg.) 

î LI 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 
Desde suspensión voltear ad. a la susp. Inv. 

46 IM 

47 

Desde cristo o cristo en ángulo, voltear ad. a 
la susp.dors. horíz. (2 seg.) 

li'-i-i B B 

Oominacíón a fuerza, br. ext al apoyo 

48 

K 
De o por la susp. dors. horíz. dominación a 
fuerza br. ext. a cristo o cristo en ángulo (2 
seg.) 

49 ÍT D D 

52 

Desde el apoyo inv. bajar horiz. a la susp. 
dors. horiz. (2 seg.) 

Uli B 

Desde el apoyo, bajar lentamente t>r. ext. a la 
susp. y dominación a fuerza br. ext a cristo 
(2 seo.) 

53 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Dominación a fuerza br. ext. a.cristo o cristo 
en ángulo (2 seg.) 

54 yvii D 

Desde el apoyo inv. bajar pasando por cirsto 
inv. a la susp. inv. 

57 

f 

B B 

Desde Hirondelle elevarse al apoyo fac. 
horiz. (2 seg.) 

59 

=A=5=*?* 

D 

63 

Desde ámguío elev. Cuerpo flex. y br. ext. a 
cristo inv. (2 seg.) 

M îl̂ ili 
D 

Desde cristo en ángulo eiev. a cristo inv. 
(2 seg.) 

64 

Desde cristo elev. ext. a cristo inv. (2 seg.) 

65 SE 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N'= DESCRIPCIÓN 1997 2001 

68 

Desde cristo o cristo en ángulo, dominación a 
fuerza en ángulo (2 seg.) 

69 

Desde apoyo fac. horiz. eiev. a cristo inv. 
(2 seg.) 

4ÍII-1U 
o o 

D 

70 

Desde hirondeile elevarse a cristo ínv. 
(2 seg.) 

J.ÍU-11Í 
o o 

73 

Desde cristo inv. eiev. ai apoyo inv. (2 seg.) 

mmii D 

75 

Desde crtísto eiev. a hirondelfe (2 seg.) 

80 

Desde (a susp. dprs. Eiev. a hirondeile 
(2 seg.) 

C==4F=ÍS*'=4»» 

SE 
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ELEMENTO 

N" DESCRIPCIÓN 

Grupo V 

1 

2 

3 

8 

9 

Salidas 

Mortal ad. carp. o ext. 

j^m 
Mortal ad. carp. ext. con ^Á g 

» ^ 

Mortal ad carp. o ext. con 1/1 o 3/2 g 

)k '?^ 
Doble mortal ad. agr. o agr. con Vi g 

Jf^-íñ 

Doble mortal ad agr. con 3/2 g 

# \ 

CÓDIGO (AÑO) 

1997 

A 

B 

C 

C 

D 

2001 

A 

B 

C 

C 

D 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N" DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Ooble mortal ad carp. con >4 g 

14 

Doble mortal ad carp. con 3/2 g 

15 

Dominación at. y mortal at agr 

16 lUK^-
n 

Dominación at y mortal at. carp. o ext. 

17 B B 

Dominación at y mortal at ext con 1/1 g. 

18 î  
21 

Mortal at. carp. o ext. 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N"' DESCRIPCIÓN 1997 2001 
Mortal at. ext. con >4 g o 1/1 g 

22 

^mu f 
B B 

Mortal at. ext. con 2/1 g 

23 JU/^^ 
Mortal at. ext. con 3/1 g 

24 D O 

Doble mortal a t agr. o carp. 

27 <\x^ - ^ B B 

Doble mortal at. ext 

28 JL/tel r„ 

? 
Tripla mortal at agr. 

30 SE 
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ELEMENTO CÓDIGO (AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN 1997 2001 

Doble mortal at. agr. o carp. o ext carp. o 
Carp. ext con 1/1 g. 

33 

34 

Doble mortal at. agr. con 2/1 g 

W"^ 
ff 

D 

Mortal at. ext. con 1/1 g 

38 

Doble mortal at. ext. con % g o 1/1 g 

39 

lj\ %^ 

Doble mortal at ext con 2/1 g 

40 SE 
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5.4 RESULTADOS DE ANILLAS EN CAMPEONATOS DEL MUNDO Y JUEGOS 

OLÍMPICOS. 

AÑO 

1896 

1900 

1903 

1904 

1905 

1907 

1908 

1909 

1911 

JJ.OO. 

ATENAS 

PARÍS 

SAN LUIS 

LONDRES 

CC.MM. 

AMBERES 

BURDEOS 

PRAGA 

LUXEMBURGO 

TURÍN 

GANADORES 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Mitropoulos (Grecia) 

Weingartner (Alemania) 

Persai<is (Grecia) 

No se disputan finales por aparatos 

Martínez (Francia) 

Lux (Francia) 

Walravens (Bélgica) 

Hemnann Glass (USA) 

William Merz (USA) 

Emil Voigt (USA) 

No hubo competición de anillas 

No hubo competición de anillas 

No se disputan finales por aparatos 

Torres (Francia) y Romano (Italia) 

Erben (Checoslovaquia) 

Steiner (Checoslovaquia) 

Follaci (Francia) 

Bianchí (Italia) 
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AÑO 

1912 

1913 

1920 

1922 

1924 

1926 

1928 

1930 

1932 

1934_ 

JJ.OO. 

ESTOCOLMO 

AMBERES 

PARÍS 

AMSTERDAM 

LOS ANGELES 

— • • ; 

CC.MM. 

PARÍS 

LJUBLJANA 

LYON 

LUXEMBURGO 

BUDAPEST 

GANADORES 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 -

3 

No se disputan finales por aparatos 

Boni y Zampori (Italia) 

Torres y Grech (Francia) 

No se disputan finales por aparatos 

Stuckelj y Sumi (Yugoslavia) 

Malí y Karasel (Checoslovaquia) 

Martino (Italia) 

Prazák (Checoslovaquia) 

Va'cha (Checoslovaquia) 

Stukelj (Yugoslavia) 

Va'cha (Checoslovaquia) 

Supcik (Checoslovaquia) 

Stukelj (Yugoslavia) 

Va'cha (Checoslovaquia) 

Lofiíer (Checoslovaquia) 

Lofiíer (Checoslovaquia) 

Supcik (Checoslovaquia) 

Gajdos (Checoslovaquia) 

Guiack (USA) 

Dentón (USA) 

Lattvada (Italia) 

Hudec (Checoslovaquia) 

Mack (Suiza), Kolíinger (Che.) y LogeUn (Lux.) 
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AÑO 

1936 

1938 

1948 

1950 

1952 

1954 

1956 

1958 

1960 

1962 

JJ.OO. 

BERLÍN 

LONDRES 

HELSINKI 

MELBOURNE 

ROMA 

-- -

CC.MIVI. 

PRAGA 

BASILEA 

ROMA 

MOSCÚ 

PRAGA 

GANADORES 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Hudec (Checoslovaquia) 

Stukelj (Yugoslavia) 

Volz (Alemania) 

Hudec (Checoslovaquia) 

Reusch (Suiza) 

Petracek (Checoslovaquia) 

Freí (Suiza) 

Reusch (Suiza) 

Ruzicka (Checoslovaquia) 

Lehmann (Suiza) 

Rove (Finlandia) 

Eugster (Suiza) 

Chaguinian (URSS) 

Tchukarin (URSS) 

Eugster (Suiza) 

Azarian (URSS) 

Koroikov (URSS) 

Muratov (URSS) 

Azarian (URSS) 

Muratov (URSS) 

Kubota y Takemoto (Japón) 

Azarian (URSS) 

Aihara (Japón) 

Titov (URSS) 

Azarian (URSS) 

Shakhiin (URSS) 

Ono (Japón) y Kapsazov (Bulgaria) 

Titov(URSS) 

Ende (Japón) y Shakhiin (URSS) 
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AÑO 

1964 

1966 

1968 

1970 

1972 

1974 

1976 

1978 

1979 

1980 

JJ.OO. 

TOKIO 

MÉXICO 

MUNICH 

MONTREAL 

.MOSCÚ 

CC.MM. 

DORTMUND 

LJUBLJANA 

VARNA 

ESTRASBURGO 

DALLAS 
(Forth-Worth) 

•-

GANADORES 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2_ 

3 

Hayata (Japón) 

Menichelli (Italia) 

Shakhlin (URSS) 

Voronin (URSS) 

Nakayama (Japón) 

Menichelli (Italia) 

Nakayama (Japón) 

Voronin (URSS) 

Kato (Japón) 

Nakayama (Japón) 

Tsukahara (Japón) 

Voronin (URSS) 

Nakayama (Japón) 

Voronin (URSS) 

Tsukahara (Japón) 

Andrianov (URSS) y Grecu (Ruman(a) 

Szajna (Polonia) 

Andrianov (URSS) 

Ditiatin (URSS) 

Grecu (Rumania) 

Andrianov (URSS) 

Ditiatin (URSS) 

Grecu (Rumania) 

Ditiatin (URSS) 

Grecu (Rumania) 

Tkachev (URSS) 

Ditiatin (URSS) 

Tkachev CURSS) 

Tabak (Checoslovaquia) 
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AÑO 

1981 

1983 

1984 

1985 

1987 

1988 

1989 

1991 

1992 

1993 

JJ.OO. 

LOS ÁNGELES 

SEÚL 

BARCELONA 

--

CC.MM. 

MOSCÚ 

BUDAPEST 

MONTREAL 

ROTTERDAM 

STUTTGART 

INDIANÁPOLIS 

_ _ BIRMINGHAN 

GANADORES 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Ditiatin (URSS) 

Tkachev (URSS) 

Tabak (Checoslovaquia) 

Belozertchev (URSS) y Gushiken (Japón) 

Gushiken (Japón) y Li Ning (China) 

Gaylord (USA) 

Li Ning (China) y Korolev (URSS) 

Yamawaki (Japón) y Balabanov (URSS) 

Korolev (URSS) 

Bilozertchev (URSS) y Li Ning (China) 

Behrentt (RDA) 

Bilozertchev (URSS) 

Tippeit (RDA) 

Aguilar (RFA) 

Wecker(RDA) 

Marínich (URSS) y Chechi (Italia) 

Mitsutin (URSS) 

Wecker (Alemania) 

Chechi (latlía) 

Schertjo (EUN) 

Li Ning (China) 

Li Xiao Shuang (China) y Wecker (Atenrania) 

Chechi (ttaiia) 

Wecket (Alemania) 

ivankov (Bieíorrusia) 
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AÑO 

1995 

1996 

1997 

1999 

2000 

1996* 

1998** 

JJ.OO. 

ATLANTA 

SYDNEY 

CC.MM. 

SABAE 

LAUSANNE 

TIANJIN 

PUERT RICO 

SABAE 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

GANADORES 

Chechi (Italia) 

Burínca (Rumania) 

Joutcliev (Bulgaria) 

Chechi (Italia) 

Csollany (Hungría) 

Burinca (Rumania) 

Chechi (Italia) 

Csollany (Hungría) 

Ivankov (Bielorrusia) 

Dong Zhen (China) 

Csollany (Hungría) 

Tambakos (Grecia) 

Csollany (Hungría) 

Tambakos (Grecia) 

Jowtchev (Bulgaria) 

Chechi (Italia) 

Jovtchev (Bulgaria) 

Csollany (Hungría) 

Csollany (Hungría) 

Ivankov (Bielorrusia) 

Kurihara (Japón) 

CAÍVIPEONATOS DEL MUNDO POR APARATOS 
* FINAL DE LA COPA DEL MUNDO 

Del análisis de estas competiciones podemos obtener algunas conclusiones. 

Con la excepción de los JJ.OO. de San Luis en 1.904 en USA, Los Angeles 1932, hasta los de 

Meiboume en 1956 todas las Olimpíadas se celebraron en Europa, en cuanto a los Campeonatos del 

Mundo, hay que avanzar hasta 1979 en Oallas-USA para encontrar uno celebrado ñiera de Europa. 

Alemania, cuna dé la gimnasia artística, no se afilia á la Federación internacional de Gimnasia hasta 

1934, por lo cual en el medailero de los Campeonatos dei Mundo no figura ningún alemán. 
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El único que encontramos es Wingaríner en^ los JJ.OO.-de Atenas de 1896 y es porque la organización 

correspondía enteramente al C.O.I. 

A pesar de la temprana afiliación de Canadá en 1899 y de Egipto en 1910, únicos países 

extraeuropeos y de escasa entidad gimnástica, la Federación se llamó Europea hasta 1921 en que en 

el XI Campeonato celebrado en Bruselas el Dr. Scheiner de Checoslovaquia propuso el cambio de 

nombre a Federación internacional de Gimnasia (F.I.G.) que continua hasta nuestros días. 

En los primeros años Italia, Francia, Suiza y los países eslavos Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría 

dominan el palmares mundial. En 1952 con los JJ.OO. de Helsinki hace su aparición arrolladora la 

URSS, y empieza a sonar Japón, la década de los sesenta y mediados de los setenta (Hasta Montreal 

1976) es Japón la potencia dominante, seguida a corta distancia de la Unión Soviética y separados de 

los demás países por un abismo. Después de Montreal 76, vuelve la URSS a una posición que se 

mantiene hasta Barcelona 92, donde la desmembración de la antigua URSS., da origen a la aparición 

de potentes equipos (Rusia, Ucrania, Bielorrusa ) que por supuesto no tienen la fortaleza de cuando 

estaban unidos. 

Desde el año 1976 hay un declive de Japón pero manteniéndose siempre en los puestos de honor, 

una brillantísima aparición de China siempre con gimnastas y puestos relevantes, con la unificación 

Alemania une la potencia de las antiguas R.D.A. y R.F.A. y se convierte en el equipo con el que 

siempre hay que contar. En fin con vaivenes según épocas, vemos grandes equipos de USA, Italia, 

Francia, países del Este europeo y países que se van incorporando a la élite mundial con brillantes 

aportaciones, como Cuba, Corea y otros. 

También observamos que en las anillas como en el resto de los aparatos y en el concurso general ha 

habido campeones que han mantenido su supremacía a los largo de varios Campeonatos, Citemos al 

francés Torres que aparece como campeón en 1909 en Luxemburgo y como medalla de bronce en 

1913 en París. Stukelj de Yugoslavia repite medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Lyon 1926 

y en los JJ.OO. de Amsterdam 1928. 

otro gran campeón fue el checoslovaco Hudec, campeón del mundo en Budapest 1934, en los Juegos 

de Berlín en 1936 y en los Campeonatos del Mundo de Praga en 1938. Azarian de la URSS se 

convierte en el mito de las anillas en la década de los 50 dando nombre a elementos en este aparato, 

consigue el triunfo en dos Campeonatos del Mundo (ROMA 1.954 y Moscú 1958) y en dos Olimpiadas 

Melboume 1.56 y Roma 1960). El japonés Nakayama vence en los Juegos olímpicos de México (1968) 

y Munich (1972) además del Campeonato del Mundo de Ljubljana de 1970: Otro gran especialista en 

anillas, aunque con menos triunfos absolutos fue Voronin (URSS) campeón del mundo en Dortmund 

(1966), plata en México (1968) y que se mantuvo hasta Munich (1972) donde-todavla obtuvo ia medalla 

de plata detrás precisamente de Nakayama. Andríanov (URSS) vence en tos campeonatos del mundo 

de Varna (1974) y Strasburgo (1978) y en los JJOO. de Montreal (1976). 
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El relevo de Andri^novéil las ¡anillas lo recoge lel también gimnasta de la URSS Ditiatin que se ' 

proclama doble campeón del mundo en Forth-Worth (Dallas) en 1979 y en Moscú 1981, así como 

campeón olímpico en Moscú 1980. Gushiken de Japón repite triunfo en los campeonatos de Budapest 

de 1983 y en los Juegos de Los Angeles 1984 donde comparte la medalla de oro con el chinó ü Ning 

vencedor a su vez en los campeonatos del mundo de Montreal 1985, medalla de plata en los 

Campeonatos de Rotterdam 1987 y todavía en Barcelona 1992 medalla de plata. 

El soviético Koroiev aparece en el medallero compartiendo la medalla de oro con Li Ning en Montreal 

85 y como vencedor en Rotterdam 1987. 

En 1991 en los Campeonatos del mundo de Indianápolis hace su aparición en los puestos de honor el 

italiano Yuri Chechi que consigue la medalla de bronce, no participa en los Juegos de Barcelona 92 

por lesión y a partir de los Campeonatos de Birmighan 1993 sus participaciones en Campeonatos del 

Mundo y Juegos Olímpicos siempre fueron victoriosas convirtiéndose en el gran dominador de este 

aparato. Gana los JJ.OO. de Atlanta 1996 y los Campeonatos del Mundo de Birminghan 1993, Sabae 

1995, Lausanne 1997 y todo lo intermedio celebrado entre estos años como son los Campeonatos 

del mundo por aparatos que tuvieron lugar en Brisbane 1994 y Puerto Rico 1996 (Campeonato donde 

el gimnasta español Jesús Carballo se proclamó campeón del mundo en barra fija). 

En cuanto a la frecuencia de campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, vemos que, como es 

sabido, estos se realizan cada cuatro años en año múltiplo de cuatro, por motivo de la I Guerra Mundial 

no se celebraron en el año 1916 y tampoco a causa de la II Guerra Mundial no se celebraron los 

JJ.OO. de los años 1940 y 1944 aunque cuentan a la hora de numerar las olimpiadas (La de Estocolmo 

1912 es la 5" Olimpiada y la siguiente realizada en Amberes 1920 es la 7*). 

Los campeonatos del mundo, empezaron llamándose Torneo hasta el X celebrado en 1934 en 

Budapest a partir del cual la denominación oficial es la de Campeonato del Mundo, comenzaron el 

1903 en Amberes con una periodicidad bianual celebrándose todos los años impares hasta el 

Campeonato de París 1913, luego la interrupción por la I Guerra Mundial, reanudándose con carácter 

cuatrienal (El año par entre 2 Olimpiadas) en Ljubljana 1922. 

Continúan hasta Praga 1938 que se ven nuevamente interrumpidos por la II Guerra Mundial, hasta su 

reanudación en Basílea 1950. Desde esta fecha continúan cada cuatro años hasta Strasburgo 1978 en 

que el Comité Técnico decide volver ai antiguo sistema bianual y programa para 1979 los de Forth-

Worth en Dallas, que inician el ciclo de campeonatos en todos los años impares, ciclo en el que todavía 

estamos. 

Además de estos campeonatos se ensayó la celebradón de Campeonatos del Mundo por Aparatos y 

sólo para especialistas en París 1992, Brisbane 1994 y Puerto Rico 1976 y modificándose en 1998 se 
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celebró en Sabae-Japón un campeonato por aparatos en el que los gimnastas se clasificaban en unos 

torneos previos. 

El futuro parece ser que se mantienen los dos campeonatos mundiales (ya están programados) de ios 

años impares y veremos si esta Copa del Mundo como Sabae se sigue celebrando. 

En el año 1999 se celebró en Tianjin (China) el Campeonato del Mundo clasificatorio para los JJ.OO. 

de Sydney en el que por primera vez en la historia el equipo español se clasificó entre los doce 

primeros y consiguió la clasificación para participar en los JJ.OO., ia anterior participación tuvo lugar en 

los JJ.OO. de Roma en el año 1960, pero entonces la participación era libre y los gimnastas no tuvieron 

que clasificarse previamente. 

En anillas las medallas se decidieron por centésimas de punto, el oro correspondió al chino Dong Zhen 

con una puntuación de 9,775 puntos, la plata fue para el húngaro Szylvesíer Csollany repetidamente 

galardonado en todas las competiciones desde Atlanta 1995 con una puntuación de 9,737 puntos, y en 

tercer puesto y medalla de bronce hizo su aparción el griego Dimosthenis Tambakos que con una 

puntuación de 9,712 punios augura un prometedor futuro. 

En los JJ.OO. de Sydney 2000, España consiguió su primera medalla de oro en unos JJ.OO., la obtuvo 

Gervasio Deffer en el saldo de caballo y esperamos que no sea ia última. 

En el concurso por equipes China volvió a obtener el triunfo por delante de Ucrania y Rusia 

presentando un equipo muy homogéneo y de altísimo nivel. 

En la prueba de anillas se vio un duelo de viejos, conocidos, por fin el húngaro Csollany con una 

puntuación altísima de 9,850 para un ejercicio casi perfecto obtuvo la medalla de oro, La plata fue para 

el griego Tambakos con 9,762 y el bronce fue para el búlgaro Jowchev que repitió el bronce 

conseguido en ei Campeonato del Mundo de Sabae en 1995. 

En el futuro veremos la retirada de ¡os veteranos Csollany y Jowchev, esperamos la permanencia en 

primera fila de! griego Tambakos y su lucha con el grupo de excelentes gimnastas que aspiran a 

heredar ia primacía ostentada por el iteiiano Yuri Chechí último dominador indiscutible de este aparato. 

- - , • • ' * ' " • 

Yuri Chschí mülticamoecn de anillas. 
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5.5 VOCABULARIO Y SÍMBOLOS. 

La necesidad de entendemos al hablar de ejercicios gimnásticos obligó a la F.I.G. a editar en el año 

1964 por primera vez y luego en 1971 unas normas que fueran de aplicación a todos los países 

afiliados. La Gimnasia Artfstica como actividad incluida en la F.I.G. aplica estas normas para la 

descripción de ios elementos en los diversos aparatos. 

5.5.1 Vocabulario 

Para definir los diferentes elementos gimnásticos disponemos de tres procedimientos a seguir: 

• Describir el elemento según las normas oficiales 

• Recurrir al argot utilizado en el gimnasio, con el que se nombran los elementos. 

• Dar al elemento el nombre del gimnasta que lo realizó por primera vez. 

A continuación pasaremos a establecer tres vocabularios diferentes con los elementos de anillas, 

utilizando cada uno de los tres métodos que hemos descrito. 

5.5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

Siguiendo las normas internacionales podemos definir cualquier elemento de Gimnasia Artística como 

un elemento cualquiera de Gimnástica recumendo a las reglas que a continuación resumimos: 

• Posiciones fundamentales 

En general , podemos distinguir seis posiciones fundamentales, que se darán sobre el suelo o los 

aparatos: 

1. Firmes: El cuerpo reposa sobre uno o los dos pies con el cuerpo extendido y vertical 

2. Arrodillado: El cuerpo reposa sobre una o tas dos rodillas 

3. Sentado: Es la posición que indica la propia denominación 

4. Tumbado: El cuerpo reposa sobre el dorso, el vientre o un costado 

5. En apoyo: El cuerpo se mantiene enteramente o en parte encima del suelo o del aparato por 

medio de uno o varios miembros 

6. En suspensión: El cuerpo esta suspendido del aparato por medio de uno o varios miembnss 

Observación: En general̂ ^ empleamos el tómiino apoyo para definir ia situación en la cual la fuerza de 

la gravedad o el peso del cuerpo nos aprieta contra el aparato y suspensión cuando tiende a alejamos 

del aparato. 
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Una posición fundamental estará siempre matizada o complementada con la situación del cuerpo 

respecto al aparato (facial, costal, dorsal....) que estudiaremos a continuación. 

• Situación del cuerpo respecto al aparato 

Respecto al aparato, y en algunos casos al suelo el cuerpo del gimnasta se puede encontrar en alguna 

de las situaciones siguientes: 

1. Lateral: El eje transversal del cuerpo, contenido en el plano frontal, se encuentra 

paralelo al eje longitudinal del aparato 

2. Transversal: El eje transversal del cuerpo, contenido en el plano frontal se encuentra 

perpendicular al eje transversal del aparato 

3. Oblicuo: El eje transversal del cuerpo se encuentra girado 45° a izquierda o a derecha. 

La posición oblicua se explica siempre partiendo de la posición transversal 

4. Facial: El cuerpo da la cara al aparato o suelo 

5. Dorsal: El cuerpo da la espalda al aparato o suelo 

6. Costal: El cuerpo da un costado al aparato o suelo. Es necesario especificar costal 

izquierda (aparato a la izquierda) o costal derecha (aparato a la derecha) 

7. otras situaciones: En medio, fuera, dentro, entre, encima, debajo, al comienzo 

• Gramática terminológica 

1.- Cualquier estado o situación debe definirse mediante el empleo del SUSTANTIVO calificado por el 

ADJETIVO (ejemplo : apoyo lateral, suspensión dorsal) 

2- Los movimientos se definen con el VERBO: 

En infinitivo para las acciones principales (ejemplo: girar, saltar, lanzar, extender). 

- En gerundio para las acciones secundarias y simultáneas (ejemplo: extendiendo, girando, 

lanzando). 

3.- Las posiciones del cuerpo y de los miembros se definen con el ADJETIVO o con el VERBO en 

forma de participio (ejemplo: lateral, fócial que son adjetivos o juntos, separados, flexionados que son 

participios) 

4.- El ADJETIVO o el VERBO se complementan o califican con el ADVERBIO (ejemplo: cuerpo 

extendido horizontalmente, piernas separadas lateralmente) 

También definiremos algunos términos como : 
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1. Agrupado Posición del gimnasta con cuerpo y piernas flexionadas. 

2. Apoyo Situación en la que el centro de gravedad está por encima de la base de 

sustentación. 

3. Ballestón Acción de abrir enérgicamente el ángulo tronco-piernas. 

4. Carpado Posición del gimnasta con piernas estiradas y cuerpo flexionado. 

5. Dislocar Girar la articulación del hombro. 

6. Dominación Pasar de la suspensión al apoyo. 

7. Dorsal Toda situación en la estamos de espaldas al aparato. 

8. Extendido Posición del gimnasta con cuerpo y piernas extendidas. 

9. Facial Toda situación en la que estamos de cara al aparato. 

10. Mortal Giros alrededor del eje transversal. 

11. Pirueta Giros alrededor del eje longitudinal. 

12. Salida Último elemento, soltando las anillas y recepcionando en el suelo, 

13.Suspens¡ón Situación en ia que el centro de gravedad está por debajo de la base de 

sustentación. 

14. Voltear Giros alrededor del eje transversa!. 

Un elemento lo definiremos por ia descripción de: 

A. Posición inicial 

B. Movimiento a ejecutar y la forma de ejecutarlo 

C. Posición final 

• Definición de una situación o posición: 

Para definir cualquier situación se debe consideran 

1.- Si se trata de un apoyo, suspensión, posición firmes.... 
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2.- Por qué miembro se realiza. 

3.- Cuál es la posición de estos miembros: extendidos, flexionados, juntas.... 

4.- Cuál es la posición del cuerpo; extendido, flexionado, invertido, horizontal.... 

5.- Cuál es la posición del cuerpo respecto a! aparato: dorsal, facial, transversal.... 

6.- Si fuera necesario, si el gimnasta se encuentra dentro o fuera del aparato (en la punta o entre las 

bandas, en paralelas). 

7.- Si fuera necesario, cuál es la presa sobre el aparato. 

Ejemplo; en las paralelas al comienzo de un ejercicio : posición firmes (1), pedestre (2), piernas juntas 

y extendidas (3), vertical (4), transversal facial (5), fuera de las bandas (6), presa cubital (7). 

Los términos superfluos o sobreentendidos por convenio se pueden suprimir, con objeto de acortar las 

descripciones. En el ejemplo anterior suprimiríamos los numerados entre paréntesis 2,3,4. 

Ejemplo de descripción de ejercicios: en anillas: 

1. De la suspensión invertida extendida. 

2. Flexionar el cuerpo, piernas extendidas. 

3. A la suspensión semi-invertida. 

5.5.1.2 UTILIZACIÓN DEL ARGOT DEL GIMNASIO 

Para abreviar la descripción completa del elemento en el gimnasio se utilizan términos para designar 

algunos de estos. Estos términos suelen tener un ámbito de aplicación nacional y no son válidos para 

otros países. Por ejemplo un "voltear adelante pasando por el apoyo invertido" es España lo llamamos 

"paloma" y en Francia "saut du main". Otros términos tiene una extensión más amplia, por ejemplo 

"voltear atrás pasando por el apoyo invertido" en gran parte del mundo se conoce como "flic-flac". 

Algunos términos que podemos definir son: 

1. Ángulo Cierre del ángulo tronco-piernas. Puede ser con pierna horizontales 

respecto al suelo (90°), verticales (180") y horizontales por detrás 

(270"). 

2. Casse-cou Salida de mortal adelante, por detrás de las anillas. 

3. Cristo Apoyo con brazos separados lateralmente y horizontales respecto ai 

— suelo. --

4. Cuarta Desde la suspensión, voltear atrás al apoyo. 
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5. Dislocación Giro de la articulación del hombro para continuar el movimiento, ya sea 

por delante o por detrás. 

6. Dorsal (plancha) Suspensión horizontal dorsal. 

7. Infernal Apoyo horizontal facial. 

8. Mariposa Apoyo horizontal facial con brazos a la altura de las anillas. 

9. Mico Salida de mortal atrás, con piernas abiertas, por encima de las anillas. 

10. Molino Desde el apoyo invertido, gran vuelo por la suspensión y volver al 

apoyo invertido. Puede ser por delante o por detrás. 

11.Olímpico Desde el apoyo piernas en ángulo, subir al apoyo invertido con brazos 

extendidos, cuerpo flexionado y piernas abiertas. 

12. Pectoral (plancha) Suspensión horizontal facial. 

13. Planchado Desde el apoyo, subir al apoyo invertido con brazos fiexionados y 

cuerpo extendido. 

14. Quinta Desde la suspensión, voltear atrás ai apoyo invertido. 

15. San Pedro 

16. Vela 

Apoyo invertido con brazos separados lateralmente y horizontales 

respecto al suelo. 

Suspensión invertida. 

5.5.1.3 UTILIZACIÓN DEL NOMBRE DEL GIMNASTA. 

En Gimnasia Artística existe la formidable costumbre de bautizar a los elementos novedosos con el 

nombre del gimnasta que por primera vez lo realiza en competición como una forma de homenaje y 

para perpetuar su nombre en la historia de la Gimnasia. En el código del año 2001 nos encontramos 

con: 

1. Azarian Desde la suspensión, voltear lentamente atrás, cuerpo y brazos extendidos, a 

"cristo". ' ' 

2. Balabanov Salida de doble mortal adelante en carpa y con !4 pirueta. 
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3. Chackiin Salida desde el apoyo, volteo atrás abriendo piernas con 1 piaieta (desde el 

apoyo, "mico" con 1 pirueta). 

4. Chechi Dominación adelante y volteo adelante para eguir con vuelo atrás. 

5. Czoílany I Li Ning seguido de volteo hacia adelante a la suspensión. 

6. Czollany II Igual que Czoílany I pero terminando en "san Pedro". 

7. Deltchev Dominación adelante volteando atrás al apoyo, piernas abiertas apoyadas en 

las anillas. 

8. Flscher Salida de doble mortal adelante agrupado con 3/2 pirueta. 

9. Guzhogy Doble mortal atrás agrupado sin soltar las anillas. 

10.Honma Lanzarse en suspensión atrás y voltear adelante al apoyo. 

11. Jonasson Doble mortal adelante carpado sin soltar las anillas a la suspensión. 

12.Kitagawa Honma al apoyo con los cables de las anillas cruzados. 

13. KOste Salida con dominación por detrás y mortal atrás agrupado. 

14. Li Ning I Desde la suspensión, volteo atrás a la suspensión dorsal y dominación 

adelante al apoyo. 

15.U Ning II Como Li Ning I pero desde el apoyo. 

16.LÍ Xiaoshuang Desde el apoyo, bajar lentamente a la suspensión separando los brazos 

lateralmente y dominación a fuerza, brazos extendidos, a "cristo". 

l7.Nakayama Desde al suspensión, toma de vuelo con los hombros por encima de las anillas. 

18.0'Neill Doble mortal atrás agrupado sin soltar las anillas. 

19.Stalder Apoyo con piernas abiertas por fuera de las anillas. 

20.Tsukahara Salida de doble mortal atrás agrupado con 1 pirueta. 
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21. Whittfield Dislocación atrás y cruce de cables de las anillas. 

22.Yamawaki Doble mortal adelante agrupado sin soltar las anillas a la suspensión. 

5.5.2 Símbolos. 

En Gimnasia Artística, la actuación de los gimnastas es valorada por unos jueces que aplican un 

código . Para una correcta aplicación es imprescindible que los jueces conozcan perfectamente dicho 

código y , también , el ejercicio que debe ser juzgado. El conocimiento y la correcta aplicación del 

Código será un problema de estudio del mismo pero el conocimiento y recuerdo del ejercicio es un 

problema del juez, que deberá solucionarlo. 

Hasta la aparición de las bonificaciones, algunos jueces podían solventar dignamente la puntuación 

fijándose solamente en si se cumplían las exigencias de cada aparato y en los defectos de ejecución ; 

sin embargo con el código actual, que otorga bonificaciones por determinados elementos ( D y E ) y 

por la combinación de ambos , se obliga al juez a conocer el ejercicio para darle el valor que tiene. 

Debido a la creciente dificultad para la valoración de un ejercicio el Comité Técnico Intemacional 

decidió dividir el trabajo y que hubiera un grupo de jueces que únicamente atendieran a! factor 

Presentación del ejercicio, y otro (jurado A ) que se encargara de valorar el ejercicio bajo los otro 

factores de puntuación ( Dificultad , Exigencias Especificas y Bonificación ) . Este jurado debe conocer 

el ejercicio par cumplir perfectamente su cometido y , dado que el gimnasta no tiene que entregar por 

escrito el ejercicio que va a realizar , el juez no tiene más remedio que irlo anotando mientras se 

realiza. Aunque cada juez pueda utilizar su propio sistema, el inglés Andrew Tombs publicó unos 

apuntes que en al actualidad son seguidos por la mayoría y que será el sistema al que vamos a 

referirnos. 

5.5.2.1 UTILIZACIÓN DE LOS SÍMBOLOS EN ANILLAS 

Antes de pasar a la descripción se establecen una serie de principios generales para todos los 

aparatos: 

• Escribir siempre lo mínimo, no anotar los elementos A, salvo que sea necesario ( por 

ejemplo en rotura de posibles elementos de bonificación por combinación o como cómputo 

de elementos en ejercicios cortos). 

• Usar pictogramas para las posiciones estáticas y muctios elementos de impulso. 

• Para simplificar y reducir la escritura utilizar letras, particularmente cuando un elemento es 

reconocido por el nombre de un gimnasta . 

Para el caso concreto de las anillas las consideraciones que haremos serán las siguientes: 
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• Los volteos ( mortales ) hacia delante se representan por bucles ( ) dibujando dos 

( ) , tres ( ) o más según el número de volteos . 

• Los volteos hacia atrás se representarán con bucles hacia atrás ( ) dibujando dos 

( ) , tres ( ) o más según el número de mortales que se realicen . 

• Todos los bucles representan mortales agrupados. Cuando sean carpados o extendidos se 

representarán poniendo, al final del dibujo, una (carpado) o una ( extendido). 

• Los elementos con nombre propio se representarán por la inicial del nombre o por la 

descripción anterior. Así, un Yamawaki extendido ( doble mortal adelante extendido) 

podremos representarlo como 

• Los molinos o grandes vuelos del apoyo invertido ai apoyo invertido, los representaremos 

con círculos ( ) indicando si son adelante ( ) o atrás ( ) . 

• Los giros alrededor del eje longitudinal (piruetas) que se dan en las salidas, se 

representarán por bucles en sentido longitudinal ( ) , con tantos bucles como piruetas 

haya y teniendo en cuenta que las medias piruetas se representan con un bucle partido por 

una raya ( ). Así una pirueta y media será 

• Para posiciones estáticas, usaremos píctogramas que representen esquemáticamente dicha 

posición, por ejemplo: 

- Cristo - Mariposa - Apoyo invertido 

San Pedro - Infernal - Pectoral 

• También para determinados impulsos 

- Kippe atrás 

- Kippe adelante 

• Los elementos con cruce de cables los anotaremos con una y . a continuadón la 

descripción del elemento . Por ejemplo, molino adelante con cruce de cables será 

Por la importancia que tiene la posibilidad de bonificar la combinación de determinados elementos, 

debemos señalar aquellos que están unidos y , por consiguiente , tienen derecho a txsnrficación 

respecto de aquellos que no lo están . Para indicar la unión pondremos un trazo que los una ( ) 

y, para indicar laseparación una raya que los separe ( ) . 

En definitiva, a lo que está obligado cada juez es a tener escrito el ejercicio realizado por el gimnasta. 
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El sistema que emplee es de su incumbencia, pero el sistema recopilado por Tombs parece ser el más 

asequible y el que se está imponiendo entre la mayoría de jueces . A la hora de anotar símbolos , 

deben hacerse las siguientes aclaraciones y tenerse en cuenta al hacer las anotaciones : 

• Una elevación o descenso ha sido ejecutado entre dos partes estáticas a fuerza, a menos que se 

muestre de otra forma . 

• Todos los elementos estáticos son mantenidos , es decir, debe anotarse un elemento mantenido 

sólo cuando afecte a su valor o bonificación por combinación . 

Los símbolos que se señalan a continuación pueden ser utilizados para clarificar: 

• Subir verticalmente desde la suspensión . I 

Ej: Desde la suspensión , subir a cristo 

Mostrar la suspensión o suspensión semi- invertida. 1 

Ej : Desde apoyo invertido , bajar a la suspensión sémi-invertida 

Mostrar apoyo después de cristo. 

Ej : Cristo remontar ai apoyo 1" | 

{ 

• Trabajo de cruce de cables . X 

Ej ; Honma con cruce de cables X "-

• Ll Ning standard desde la suspensión al apoyo ^ 

5.5.2.2. S Í M B O L O S DE LOS ELEMENTOS DE ANILLAS 

ELEMENTO Dificultad SÍMBOLO 
1. IMPULSOS ADELANTE A TRAVÉS DE LA SUSPENSIÓN 

Libre por delante / a contra salto 

• a cristo / a ángulo p. verticales 

UNing desde la suspensión al apoyo / aoristo 

" " — «desde el apoyo árápoyo"Aá cristo 

Quinta pasando por el apoyo invertido / parando 

B 

C 

B /C 

~ "C/D 

B/C 

- + - h r 

—1-1 —f «̂  

M Mt 

• • 
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• a plancha p. abiertas / a plancha C / D P ^ 

a san pedro / a hirondele r4. r''v~» 

• a cristo / a cristo en ángulo f r f t . 

Guczoghyagrupado /carpa / extendido D /E j i je jui^ Jü¿/ 

II. IMPULSOS ATRÁS A TRAVÉS DE LA SUSPENSIÓN 

Dominación por detrás ai apoyo/a ángulo p.abíertas A /B +—X 

a través del apoyo invertido / a parar B /C 

a plancha p.abíertas / a plancha C / D >r -7 

' a san pedro / a hirondelle 

• a cristo 

Honma al apoyo / a cristo B /C k T 

• extendida / extendida a cristo C / D U/ u/t-
Yamawaki / Jonason / Yamawaki extendido B / C / D TT -vs^ r/ 
I I I . CRUCES DE CABLES 

Oisiocación atrás con X / Dislocación adelante con X B Xd XC 

Honma con X / Libre por delante con X B xu 
Molino adelante con X / atrás con X XO x-o 
IV. KIPES 

Kipe al apoyo / a cristo / a huevo A /C J\ jTt _n^ 

Kipe invertido al apoyo / ai apoyo invertido A /C n_ a. I 

• a cristo / a cristo Invertido C/E n-t a.4 

a plancha / a hirondelle D/E A_-7 O. m 

V. QUINTAS Y SUBIDAS VERTICALES 

Vuelta ád. a fuerza al apoyo / ai apoyo invertido B/C 

• a cristo / a cristo invertido C/D Tt ri 
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Vuelta at. a fuerza a( apoyo / al apoyo invertido 

• a plancha / a hirondelle 

• a cristo 

Subida vertical al apoyo / a crísto 

• a plancha pectoral / con piernas dobladas 

B/C 

D/E 

D 

C / D 

C / B 

X. J^!• 

X-7 X^ 

Jit 

tí- f r 

TA- tAr 

VI. IMPULSOS A TRAVÉS DEL APOYO 

Desde el apoyo impulso al apoyo invertido 

impulso salto adelante al apoyo / salto a cristo 

Vil. APOYOS INV. A FUERZA Y POSICIONES DE FUERZA 

Ángulo / con piernas abiertas 

Huevo / Manna 

Plancha / con piernas abiertas 

Hirondelle / Cristo invertido 

Cristo/en ángulo 

Plancha pectoral / dorsal 

Otimplco / cuerpo y brazos extendidos 

Plancha subir ai apoyo invertido / igual piernas abiertas 

Cristo invertido desde ángulo / crísto en ángulo 

• subir al apoyo invertido 

• desde hirondelle / desde plancha 

Hirondelle desde plancha dorsal / desde felge 

• a plancha 

Cristo desde píanciha fronta {Pineda) 

• desde apoyo a través de la suspensión 

B 

C 

A 

B /D 

C / B 

D 

C 

B/A 

B/C 

B /C 

D /E 

D 

E 

E 

E 

D 

D 

\i 

• 

L U 

v^ > 

-Y '^ 

/ V ^ -1 -

t -tv 

Z -Jii 

Ll- L^l-

- r l - y^l 

LO- XI 

4.1-

^ ^ -~r^ 

• ^ / > ^ F/<*» 

/%^ "T 

- í - t 

!t 
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• subir / a ptencha dorsal C / B tt t-^ 
VIH. SALIDAS 

Doble mortal adelante agaipado / carpado / extendido 

• agrupado 1/2 giro / extendido 1/2 giro 

• agrupado 3/2 giro / carpado 3/2 giro 

Doble mortal atrás agrupado / carpado / extendido 

• agrupado 1/2 giro/ 2/1 giro 

• extendido 1/1 giro / 2/1 giro 

Triple mortal agrupado / 1/1 giro / carpado 

Triple mortal adelante agrupado 

C / E 

D/E 

D /E 

C / E 

C / D 

D/E 

E/SE 

SE 

tsií mr' -rsn^ 

iní^ ní^ 

YJTĴ  rf"^ 

JUL SUL-^ suc^ 

HJL^ JUL^ 

-cVé £iL/^ 

jUíZ. SUUL^ JUSL^ 

rw 

5.5.2.3 EJEMPLOS 

i + 4- o 
1 Dom. At. a san Pedro / Dom. at. a san Pedro / dom. at. a Hirondelle / quinta / molino ad. 

JU- o ju¿/ é. 

Guzoghy / quinta / molino atrás / doble mortal ext. con 1/1 giro 

JLX /\r^ 1- fT w t 
2 Azarían / dom. at. a Hirondelle / dom. at. ai apoyo inv. / Yamawaici ext. / Honma ext. a cristo 

F I- JUL^ lO-r O J¿JíSL 

quinta a fuerza / Guzoghy en catpa / Li Ning a cristo / molino atrás / triple mortal agrupado 
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Capítulo 6. LAS ANILLAS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

APARATO 

El tipo de trabajo que podemos hacer en anilla, viene definido en el Código de Puntuación. Para 

realizar correctamente este trabajo deberemos analizar el desplazamiento del Centro de Gravedad 

(CDG), ios impulsos que efectuamos para conseguir el elemento y las fuerzas empleadas para su 

consecución. 

Estos análisis que los ha realizado desde siempre el entrenador de una forma intuitiva y basado en su 

experiencia, estamos en la actualidad en condiciones de darle un carácter más científico y sobre todo 

más objetivo. 

6.1 METODOLOGÍA 

La metodología planteada en este estudio se fundamenta en la realización de un apoyo científico al 

entrenamiento de la técnica a través de la biomecánica. 

Dentro de la biomecánica la herramienta de trabajo que vamos a utilizar en nuestros estudios es la 

fotogrametría 3D. Para esto vamos a seguir el siguiente esquema de trabajo: 

• Análisis Biomecánico de los ejercicios realizados en los Controles del Entrenamiento. 

Consistirá en la realización de Análisis Biomecánico de los elementos realizados por diferentes 

gimnastas del Equipo Nacional dentro de los ejercicios que se ejecutan en los controles de 

entrenamiento y que previamente hayan sido seleccionados por el entrenador del Equipo 

Nacional 

Programación del 
entrenamiento 

Realización del 
entrenamiento 

Análisis del 
entrenamiento 

Resultado del 
entrenamiento 

Control del 
entrenamiento 

Adquisición datos 

Tratamiento de datos 

Comparación con 
el patrón 

Intbmiadóñ al entrenador 
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Es en el control del entrenamiento donde podemos utilizar la fotogrametría. Para ello, debemos tener un 

patrón con el que poder comparar el elemento realizado. Si bien, no es posible encontrar siempre un 

patrón definido, por lo que realizaremos un análisis teórico previo para poder ajustar los datos obtenidos. 

La obtención de estos datos viene explicada en el siguiente apartado. 

6.1.1 Material 

El materia! necesario para la realización de estos estudios es: 

• 2 cámaras PANASONIC NV- MS5EG, con las que se consiguen 50 imágenes por segundo. 

• Aparato calibrador consistente en un cubo de 2x2x2, formado por barras de aluminio que 

permiten determinar el sistema de referencia local. 

• Tarjeta capturadora de vídeo MATROX Intellcam que pennite transformar las imágenes 

analógicas en imágenes digitales. 

• El Software desarrollado en el Laboratorio de Biomecánica del INEF, bajo la dirección del Or. 

Enrique Navarro Cabello que permite la salida de datos para su posterior estudio. 

• Material humano compuesto por los gimnastas que realizan los elementos y alumnos 

colaboradores que digitalizan las secuencias tomadas. 

6.1.2 Métodos. 

6.1.2.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

La técnica empleada para el estudio biomecánico es fotogrametría tridimensional, utilizando dos cámaras 

y la técnica del 'Direct Linear Transfbrmation" (DLT), creada por Abdel Aziz y Karara(1971). 

1- Filmación. Se colocan dos cámaras de forma que el ángulo entre sus ejes ópticos sea 

aproximadamente 90°. Se filma primeramente el objeto de calibración y después al 

gimnasta. Las cámaras utilizadas son dos Panasonic NV-MS5EG. El sistema de 

referencia utilizado es un cubo de 2m de lado. 

2- Procesamiento de datos. A partir de las Imágenes registradas en cinta de vídeo (formato 

SVHS) son capliradas desde un magnetoscbpío~por una tarjeta de vídeo (Matrox 

Intellcam) y pasadas al ondenador, donde se estima la posición de cada punto y se 
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obtienen las coordenadas en el plano de la pantalla, gracias a un programa informático 

creado en el INEF de Madrid por el Dr. Enrique Navarro Cabello y cois. El proceso será: 

• Digitalización de los puntos del Objeto de Calibración, consistente a un cubo de 2x2x2 

correspondientes a cada cámara. Se toman los 8 vértices del cubo de cada cámara, como 

puntos conocidos para la DLT. 

• Digitalización del cuerpo del gimnasta durante la secuencia seleccionada, utilizando 

los 21 puntos del modelo de Clauser(1969),de ambas cámaras. 

• Cálculo de las coordenadas 3D de cada punto. A través del programa informático antes 

mencionado, el ordenador calculará las coordenadas 30 de cada marcador, de los centros de 

gravedad de los segmentos y del centro de gravedad total en cada imagen usando los 

parámetros inerciales de Clauser(1969). 

(V) 

Módulo de filmación. 

Por consiguiente el hardware, será el tfpico de los sistemas de fotogrametría vídeo; 

• 2 cámaras de vídeo con magnetoscopio incluido 

• 1 magnetoscopio 

• 1 taijeta capturadora de yfdep Xco.nyeríidor_A/D) . . „ . 

• 1 ordenador 

• 1 sistema de caiibradón. 
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La DLT es un proceso matemático en el cual a través de las coordenadas 2D de un punto tomadas por 

dos cámaras diferentes se puede obtener su proyección en 3D, siempre y cuando el punto sea filmado 

por ambas cámaras en el mismo momento. 

Para esta transformación necesitamos un objeto de calibración de dimensiones conocidas. Si las 

cámaras no se mueven se puede quitar el Objeto de calibración y todo lo que esté en el campo de 

filmación de las 2 cámaras puede ser extrapoiable a 30. 

Los pasos seguidos por Afcidel-Aziz y Karara son: 

• 1" Paso. 

Partimos de 3 incógnitas (X,Y,Z), que son las coordenadas 3D del punto que queremos hallar y 2 datos 

(u, v) que son las coordenadas en 2D de ese punto tomadas por una cámara. 

A través de una serie de procesos matemáticos llegamos a la siguiente expresión. 

u= AiX + AaY + A3Z + A4 

EX + FY + GZ + 1 

v= B,X + B2Y + B3Z + B4 

EX + FY + GZ + 1 

De esta forma obtenemos 2 ecuaciones que relacionan coordenadas 2D en coordenadas 3D, en las 

que nos aparecen 2 datos, 3 Incógnitas y 11 parámetros. 

• 2° Paso. 

Dadas estas ecuaciones necesitamos un Objeto de Calibración de medidas conocidas, ya que así 

tendremos los coordenadas 2D y 30 y sólo nos quedará hallar los 11 parámetros constantes. Como 

obtenemos 2 ecuaciones de cada punto, necesitamos un mínimo de 6 puntos conocidos para realizar 

un sistema de 12 ecuaciones con 11 incógnitas, que de esta forma es posible resolver. 

No es absolutamente obligatorio que sean 6 puntos, sj tenemos 8 puntos conocidos nos dará un 

sistema de 18 ecuaciones con 11 incógnitas. 
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• 3° Paso, 

Al resolver el sistema planteado obtenemos los 11 parámetros constantes, de forma que si queremos 

obtener las coordenadas 3D de cualquier punto, nos encontramos ante dos ecuaciones con 3 

incógnitas, la X, Y y Z. 

Por ello necesitamos otra cámara en el que aparezca el mismo punto y en que se halla filmado el 

Objeto de Calibración, con el que hemos realizado todo el proceso ya descrito. 

Oe esta forma nos quedan 4 ecuaciones con las 3 incógnitas que queremos hallar, y este ya es un 

sistema que se puede resolver. 

Una vez filmado el elemento en cuestión con las dos cámaras se llevan al laboratorio donde se 

digitalizan las imágenes en el ordenador, gracias a un magnetoscopio Panasonic AG-7600 y una 

tarjeta capturadora de vídeo Matrox Meteor. El "software" empleado fue desan-ollado en el INEF de 

Madrid. 

Las secuencias obtenidas tenían una media de 150 fotogramas por cada cámara, en las cuales se 

digítalizaba manualmente el modelo biomecánico elegido (en este caso el de Clauser 1969). 

El programa de digitaiización empleado también ha sido creado en este centro. 

La fiabilidad del mismo ha sido comprobada por unos alumnos de Topografía cuyo trabajo de final de 

carrera fue medir el error que obteníamos al emplear una digitaiización manual con el software que se 

había creado en este centro, comparado con los resultados que ellos obtenían al medir con sus 

métodos topográficos. El resultado fue que obteníamos un error entre 1 y 2 cm. 

El programa creado te da una gran variedad de posibilidades, ya que se puede cambiar el modelo 

utilizado y está preparado para utilizar cualquier Objeto de Calibración. 
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6.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: 

1- Sujetos. Gimnastas componentes del equipo nacionai de Gimnasia Artística. 

2- Repeticiones. Se lian realizado varias filmaciones a !o largo de estos tres últimos años, 

principalmente coincidiendo con algún control para simular lo n-iás posible ¡as 

características en competición. 

6.1.2.3 MODELO MECÁNiCO DEL CUERPO: 

El modelo que se adoptó es compatible con ei modelo clásico de Ciauser(l969j. modelo definido por 
21 puntos y 14 segmentos. 

• DEFINiCIÚN DEL MODELO MECÁNICO DE CADA SEGMENTO: 

- 5 sólidos rígidos. Tronco, brazos y muslos 

- 9 barras: cabeza, aníegrazos, piernas y pies 

- 8articuladonesde3gradosdelíberíad, Hombros, muñecas, caderas y tobillos 

- 4 articuiaciones de 1 grado de Überted, Codos y rodillas 
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Modelo mecánico del cuerpo. 

Los 21 puntos de los que consta el modelo de Clauser (1969) son: 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

Vertex. 

Mentón. 

Esternón. 

Hombro derecho. 

Codo derecho. 

Muñeca derecha. 

Mano derecha. 

Hombro izquierdo. 

Codo izquierdo. 

Muñeca izquierda 

Mano izquierda. 

12- Coxofemoral derecha. 

13- Rodilla derecha. 

14- Tobillo derecho. 

15-Talón derecho. 

16- Punta de pie derecha. 

17- Coxofemoral izquierda. 

18- Rodilla izquierda. 

19- Tobillo izquierda. 

20- Talón izquierda. 

21- Punta de pie izquierda. 
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6.1.2.4 DEFINICIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CÁLCULO VARIABLES 

MECÁNICAS. 

Tomando como "¡npuf del modelo, las coordenadas 3D de los puntos que definen cada uno de los 

segmentos, se definen los algoritmos matemáticos para determinación de las siguientes variables 

mecánicas. El proceso consistirá en lo siguiente: 

• Cálculo de las coordenadas 3D de los centros de gravedad de los segmentos. 

• En sólidos rígidos, determinación de los sistemas de referencia locales en cada instante, es 

decir, los tres vectores unitarios i, j , k (expresados respecto al sistema de referencia inercia: 

Matriz de rotación). Estos tres vectores determinarán los ejes de movimiento del segmento. 

• En barras, se determina el vector unitario que define la dirección de la barra desde el punto 

proximal al distal del segmento. 

• Determinación de las variables cinemática lineales absolutas (respecto SRI) de cada 

segmento -de su centro de gravedad- . Posición en función del tiempo, trayectoria, 

velocidad y aceleración. 

• Determinación de las variables cinemáticas angulares absolutas de cada sementó. 

• Detemninación de las variables cinemáticas angulares relativas (segmento respecto a 

segmento). 

Los parámetros inerciales fueron extraídos de los modelos de Zatsiorsky (1983)y Clauser(1969). 

6.1.2.5 TRATAMIENTO DE DATOS: 

1- Filtrado e interpolación de datos, mediante "spiines" de quinto orden (Woitring, 1984). 

2- Obtención de las variables de estudio. 

3- Estudio estadístico. 

El programa de salida de datos también es una versión adaptada en este centro del programa original 

creado en el IBV. 
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6.2 C A R A C T E R Í S T I C A S TÉCNICAS DEL TRABAJO EN ANILLAS. 

Es el código de puntuación el que en su edición última (2001) nos informa: " Los elementos de 

impulso, fuerza y mantenimiento, repartidos en un número más o menos igual forman el contenido del 

ejercicio de anillas. En una gimnasia donde predomine el trabajo con los brazos extendidos, los 

elementos se unen pasando por la suspensión o el apoyo invertido. La tendencia moderna se 

caracteriza por transiciones entre partes de impulso y partes de fuerza o a la inversa. Un balanceo de 

las anillas durante las posiciones de mantenimiento se considera falta." 

Olvidados ios tiempos que se trabajaban con las anillas a vuelo, actualmente el trabajo en anillas se 

caracteriza por la ejecución de elementos a fuerza y a impulso en los que al llegar a una posición 

estática las anillas no tienen balanceo. 

El código de puntuación especifica que debe existir partes de impulso y partes de fuerza y uniones 

entre ambas, aunque si analizamos más profundamente este código vemos como la tendencia actual 

es crear un aparato donde prime la fuerza estando el paso de elementos de fuerza a fuerza muy 

bonificado, además de ser obligatorio uno como mínimo, ya que se ha creado un apartado especifico 

de elementos de fuerza. 

Teniendo en cuenta estás aclaraciones del código, en el estudio de estos elementos debemos tener 

en cuenta: 

6.2.1 Centro de gravedad. 

El cuerpo de un gimnasta se puede asemejar a un sólido rígido de forma que las fuerzas que se 

aplique sobre el gimnasta se aplican sobre su CDG (Centro de Gravedad). Como hemos dicho antes 

el trabajo en anillas se caracteriza por la felta de balanceo, por lo tanto podemos decir que si el CDG 

de un gimnasta está en equilibrio el gimnasta en conjunto estará en equilibrio. 

En este punto nos vamos a referir a la primera Ley de Newton: " Todo cuerpo continúa en su estado 

de reposo o movimiento con velocidad uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza extema.' Por 

lo tanto si el sumatorio de fuerzas que actúan sobre el CDG es O este se mantendrá en equilibrio. 

En apoyo invertido sobre las anillas actúan varias fuerzas, pero las fuerzas musculares internas que 

mantienen ia postura se anulan con la fuerza de reacción que provocan sobre las anillas, sin embargo 

la fuerza de la gravedad no se anula con nada por lo que al estar aplicado sobre el CDG y el apoyo 

estar en las manos se produce un Momento de rotación definido por ia formula: Mo = F * r * sene, 

siendo: 
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F = La fuerza que actúa (la gravedad en este caso). 

r = El radio de separación entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza (en este 

caso estamos hablando de la distancia eje de la vertical de las anillas y el extremo 

más dista!, en este caso la punta del pie). 

sene = Es el seno del ángulo que forma el radio con la dirección de la fuerza. 

senO 

Línea que marca 
la vertical de las 
anillas 

Línea que marca 
la vertical de las 
anillas 

La fuerza de la gravedad actúa constantemente, la única forma de conseguir una posición de 

equilibrio estático en esta situación es que la proyección vertical del CDG caiga en la vertical de la 

base de sustentación, así el momento de rotación originado por la gravedad seria Mo = F * r * senO; 

como el seno de 0° es igual a O no se produce rotación alguna. 

Esta es la explicación de por qué es tan importante que el CDG caiga siempre en la vertical de las 

anillas. Todo elemento que llegue al apoyo sin que el CDG caiga sobre la vertical de las anillas 

provocará un momento de fuerza que originará un balanceo, y esto es penalizable por los jueces. 

Fie. 1 

z.-ize 

Dos vistas diferentes de ¡a trayectoria del CDG de Ornar Cortés 
durante la ejecución de un O'neill. Como se puede apreciar la 
ejecución es realmente buena, ya que consigue ejecutar un elemento de 
dificultad E sin que el CDG se desplace de la vertical de tas anillas. 
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También, aplicando este primer principio de Newton, debemos decir que durante la fase de 

suspensión también es vital que el CDG esté en equilibrio y no se desplace de la vertical de las 

anillas, ya que si durante la suspensión el CDG se desplaza se provocará un balanceo que se 

mantendrá cuando lleguemos ai apoyo en el caso de que el gimnasta no sea capaz de compensarlo 

antes de llegar al apoyo invertido. 

timpo 
1.291 

Fig.2 

Gráfica de la trayectoria del CDG de Jesús Carballo en una quinta realizada 
después de un O 'neilt. En esta gráfica se puede apreciar como JC inicia la quinta en una 
posición desequilibrada, pero a medida que ejecuta el movimiento corrige el 
desplazamiento del CDG y ¡lega correctamente, sin embargo no consigue Jrenar 
totalmente la velocidad de la punta del pie y le provoca un pequeño desequilibrio final. 

6.2.2. Fuerzas realizadas en las anillas. 

6.2.2.1 ANÁLISIS TEÓRICO. 

En el estudio de cualquier posición a fuerza desde el punto de vista mecánico debemos transformar el 

cuerpo humano en segmentos que aplican y sobre los que se aplican fuerzas, así estudiando los 

vectores que representan estas fuerzas se puede hacer un cálculo muy aproximado de la magnitud, 

dirección y sentido de la fuerza que debe desarrollar un gimnasta para mantener una posición a 

fuerza. 

Una vez que sepamos que fuerzas existen y hacia donde van, podremos hacer un estudio 

biomecánico para determinar que músculos actúan como agonistas, antagonistas o neutralizadores 

del movimiento para mantener el equilibrio en la posición determinada. 
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Para poder realizar este estudio mecánico necesitamos los siguientes datos. 

1) Vector de posición de los puntos articulares y cables de las anillas. 

2) Porcentajes de masa y localización del CDG. 

3) Masa del sujeto. 

La masa del sujeto será necesaria en caso de que queramos analizar a un sujeto determinado. Si 

queremos algo más general podemos usar un valor medio definido por un grupo de gimnastas o 

sacado de algún estudio ya hecho. 

El cálculo de los porcentajes de masa y localización de su CDG lo obtendremos gracias a ios modelos 

preestablecidos ya existentes. En nuestro caso, usaremos el modelo creado por Clauser et al. en 

1969, que aplicó el valor medio a los datos obtenidos al pesar y medir cientos de cadáveres. 

Podemos acoplar los datos de un gimnasta a este modelo, o bien trabajar con los datos administrados 

por Clauser o e! modelo que hayamos elegido, para un estudio general. 

Para definir el vector de posición de cualquier punto creamos un sistema de referencia, con un punto 

denominado origen, del que parten estos vectores hasta el punto que queda definido con respecto al 

origen que hemos creado. 

• Así vemos al gimnasta en eí video fílmado. * Este es el mismo gimnasta al que le 
sjustamos si modelo de Clauser (1969). 

- ^ ^ • 

£-* 

- ' , 

r< 

r^S^g^ 
m^/S'ái.-rtm.Milmm'á 



6.2.2.2 DEFINICIÓN DE ALGORITMOS. 

Una vez definido el sistema de referencia debemos definir los algoritmos de estudio, para ello: 

• 1) Debemos transformar las coordenadas de los puntos a un sistema de referencia de las anillas 

(SRA). 

"^="0% n= 0 + (A) * 

To = r escrito en SRA 

(R - O) = A ro => ro = A ' (R - O) 

A' = 

ylz 

•y'z 

V V 

• 2) Determinación de las fuerzas de reacción en el agarre. 

La Fuerza que realiza un gimnasta sobre las anillas se puede definir como la suma de las fuerzas 

ejercidas en cada plano del espacio: F = Fx + Fy + Fz. 

Para que un sólido (gimnasta) esté en equilibrio se deben cumplir dos cosas; 1) que la suma de las 

fuerzas aplicadas en él sea O, es decir. ZF = 0; 2) que la suma de ios momentos de las fuerzas 

aplicadas en ese sólido también sea O, es decir, SM = 0. 

Lo que nos viene a decir el momento angular de una fuerza es la rotación que esta provoca en el 

sólido. Por ejemplo: si queremos hacer girar una esfera que está atravesado en su mitad por un palo 
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y empujamos en el centro, la esfera no gira por que aplicamos la fuerza sobre el eje de rotación, sin 

embargo, si empujamos en un lado existe una distancia entre el eje y el punto de aplicación de la 

fuerza, por lo que producimos un momento en dicha fuerza que provoca que la esfera gire. 

Sabiendo esto y teniendo en cuenta que un plano esta definido por dos segmentos podemos 

expresarlo de la siguiente manera: 

a) En el plano X2 -» £Fx = SFz = 0; ZMy = O 

b) En el plano YZ -» EFy = EFz = 0; SMx = O 

c) En el plano XY -> SFx = EFy = 0; iMz = O 

A) EN EL PLANO XZ -> SFX = ZFZ = 0; 2MY = O 

Hemos dicho que una fuerza se puede expresar como la suma de sus componentes: 

Siendo: 
Fxyi = Fuerza total en la anilla derecha. 
Fyi = Fuerza en y de la anilla derecha. 
Fxi = Fuerza en .K de la anilla derecha. 
F,y2= Fuerza total en la anilla izquierda. 
Fyj = Fuerza en y de la anilla izquierda. 
FXT = Fuerza en x de la anilla izquierda. 
ra2= Distancia entre las anillas. 

Tenemos 2 anillas por lo que la fuerza en cada piano tiene 2 componentes. 

SFx = O =^Fxi + Fx2 = o =. Fxi = -Fx2 

SFy = O =>Fyi + Fya = O => Fy, = -Fya 

y además: 

S Mzi = XiFyi - Y,Fxi = O => XiFy, = YiFxi (Momento en una anilla) 

2 Mz2 = X2Fy2 - Y2FX2 = O => X2Fy2 = Y2FX2 (Momento en una anilla) 

de esta ecuación se entiende que Xi, X2. Y, e Y2 son igual a 0; por lo que el momento de todas 

esas fuerzas es 0. 

1° Condición: Las fuerzas en el apoyo están contenidas en el plano XZ definido por las anillas (en 
reposo) 
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# 
B) EN EL PLANO YZ -> ZFy = 2Fz = 0; SMx = O 

Siendo: 
Fzi = Fuerza en z de la anilla derecha. 
Fyj = Fuerza en z de la anilla derecha. 
P = Peso del gimnasta. 

La fuerza producida por Fz debe ser de igual magnitud del Peso y ambas deben estar 

contenidas en el mismo plano para que no exista una distancia al eje de rotación con lo que se 

produciría una rotación. 

I Mxi = YiFzi - ZiFy, = O => YiFzi = ZiFy, (Momento en una anilla) 

Z MX2 = Y2FZ2 - Z2Fy2 = O => Y2FZ2 = Z2Fy2 (Momento en una anilla) 

2° Condición: El CDG debe estar contenido en el plano de las anillas. 

C) EN EL PLANO XY -> EFx = IFy = 0; IMz = O 

Siendo: 
Fzi = Fuerza en z de la anilla derecha. 
Fxi = Fuerza en x de la anilla derecha. 
Fz2 = Fuerza en z de la anilla izquierda. 
Fx2= Fuerza en x de la anilla izquierda. 

P = Peso del gimnasta, 
ra-. = Distancia entre las anillas. 

Fx, Fx, 

F1 y F2 son las fuerzas resultantes de las Fuerzas producidas en x para evitar la separación de 

las anillas y en z para evitar que el cuerpo caiga por acción de la gravedad. 

Como hemos explicado anteriormente se tienen que cumplir: 

c.1-SFx = 0 

C.2- SMy = O 

c.3-SF2 = 0 

C.1- SFx = O => Fxi = -Fxj 
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C.2- S M y = O => £My2 = O =* { Z j F x z - X2Fz2) + (ZcdgPx - XdgPz) = O 

Hemos dicho en el apartado anterior que la dirección del peso está contenido en el mismo 

plano que Fz por lo que Z y Zcdg son O, asi nos queda la siguiente expresión: 

FZ2 - zXcdgPz 

El peso sólo tiene un componente, el del eje z por lo que Pz es la totalidad del peso: 

FZ2 = XcdgP 

X 

0.3-ZFz = o =>-P + Fzi + Fzj = o => Fzi = P-Fzj 

Si acoplamos a esta formula el valor que hemos obtenido de Fz2 en el punto anterior nos 

quedaría: 

FZ1 =P-XcdgP =>FZl = P * l-XcdgP 

X ' - X -^ 

Si la separación de las anillas (X) fuese la mitad de la distancia de la anilla al CDG (X = 2Xc<iq ) 

entonces Fzi = P/2 = F22 

3) Determinación de las Fuerzas y momentos articulares. 

Supongamos que esto es el brazo apoyado en la 
anilla, entonces: 
Fi = Fuerza en la anilla. 
F2 = Fuerza en el hombro. 
Mi = Momento de Fi. 
M2 = Momento de F^. 
Toa = Distancia de la anilla a! CDG del brazo. 
r̂  = Distancia del CDG del brazo al hombro. 

Si queremos saber las fuerzas aplicadas en una articulación en posición estática en concreto 

debemos tener en cuenta que tienen que cumplirse los mismos principios que hemos explicado para 

el gimnasta en conjunto. 
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Así, por ejemplo, si queremos saber lo que ocurre en la articulación del Hombro durante la ejecución 

de este elemento tendremos que tener en cuenta que: 

• ZF = o: SFx = O => Fxi + Fx2 = O => Fx2 = -Fxi 

SFy = 0; ya que no existen fuerzas en y. 

SFZ = O ==> FZ, - Pbrazo + FZ2 = O => FZ2 = Pbmzo " Fz , => FZ2 = MtrazoG - Fz , 

Siendo: Porazo = Peso del brazo 

Mbrazo = Masa del brazo 

G = Gravedad. 

• SM = O => ZMx = 0; SMy = 0; EMz = O 

ZMy = O => Myi + [ r^g^ X P^^o ]y + [ rj X FzJy + My2= O => 

My, + [ ZcdgbPXbrazo " X^dgbPz ] + [ZaFXj - XjFZa] + M y j = O => 

My2 = X2FZ2 - Z2FX2 - XcdgbPz - My , 

ZMx = O => Mxi + [ ycdgbPz - ZbrazoPy ] + [ Y2FZ2 - ZjFyz ]+ Mxj = O 

Mx2 = Z2Fy2 - Y2FZ2 + ycdguP - Mx, 

6.2.3 Impulsos 

Al hablar de impulsos nos vamos a referir a toda acción que el gimnasta realiza para aprovechar la 

inercia que lleva para la consecución de algún elemento. 

Este movimiento inicial puede ser de dos tipos: vuelo o kippe. 

6.2.3.1 VUELOS. 

La ejecución técnicamente correcta de los grandes vuelos en anillas, además de ser una exigencia 

del Código de Puntuación, es requisito indispensable para el dominio de otros elementos y sobre todo 

para impedir posibles lesiones en la articulación del hombro. 

Actualmente los entrenadores no le damos, a mi juicio, la importancia que tiene y en cuanto lo 

empieza a dominar algo pasamos a enseñar otros elementos hipotecando el futuro del gimnasta. 

Vamos a realizar un trabajo en el que. mediante cinematografía 3D, estudiaremos los vuelos de varios 

gimnastas, unos con técnica correcta y otros con diversos defectos. Al comparar las cargas de cada 
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uno de ellos veremos la necesidad de trabajar este elemento el tiempo necesario hasta conseguir una 

ejecución correcta. 

• Estudio biomecánico. 

Por física sabemos que: 

- (velocidad angular) = v (velocidad lineal) / r (radio de giro); por tanto despejando la v: v = co * r. 

- F (fuerza) = m (masa) * a (aceleración). 

- w2/, - , . 2 , Be (aceleración angular o centrípeta) = v /r = w r. 

Fe (Fuerza centrípeta) = m * o r = mv /r. 

- Ep (Energía potencial) = m * g (gravedad) * h (altura). 

- Ec (Energía cinética) = Vz mv^. 

- Em (Energía mecánica) = Ec + Ep. 

La teoría general de conservación de las fuerzas vivas, dice que la Energía mecánica (Em) se 

conserva, por lo que al realizar un movimiento gimnástico, por ejemplo un molino en anillas, la Em 

inicial (Em,) (en apoyo invertido) debe ser igual a la Em final (Em2). Así: Ec, + Epi = Ec2 + Ep2 - Epd2 

(Energía perdida, ya sea por resistencia del aire, rozamiento de las manos o cualquier otra causa 

dependiendo de la circunstancia en que se encuentre al pasar de 1 a 2) 

Despreciando la resistencia del aire y el rozamiento de las manos en las anillas, obtenemos: 

En apoyo invertido todo es Ep (1). Em, = Epi = mgh 

Por el contrario en la suspensión todo es Energía cinética y nada 

potencial. Emj = Ec = % mv^. 

2h Emi = Em2 => mg2h = Vn mv^ => mg2h = % mw^h^ 

y reduciendo; 4mg = mm^h. 

Pero es lo que habíamos definido como Fe. 

Luego al pasar por la vertical, aguantará, además de su peso cuatro 

veces más: Fe = 5mg 

267 



Esto hace que un gimnasta de 70 Kg al pasar por la vertical aguante aproximadamente 350 Kg. 

Cuando la técnica es incorrecta, es decir cuando el centro de gravedad salga de la vertical de las 

anillas, existirá una componente más a sumar a la carga anterior. 

igualmente si existe rotación en las anillas, será un componente más a tener en cuenta y que 

igualmente aumentará la carga. 

6.2.3.1.1 Opiniones varias 

Consultada la bibliografía existente comprobamos que no existe un acuerdo común entre los autores 

de los valores reales de la fuerza a la que se ve sometido un gimnasta ai paso por la vertical. 

• Robert Neal at cois, realizó en 1995 un estudio sobre la influencia de la presa en un 

molino en barra y las fuerzas aplicadas en cada mano. Calculó que existen fuerzas de 2.2 

N en cada mano. Utilizando un electromiógrafo comprobó que la actividad muscular de 

flexión y extensión de muñecas permanece inmutable tanto en presa palmar como dorsal, 

sin embargo las fuerzas producidas en presa dorsal son mayores que las obtenidas en 

presa palmar, por lo que se desprende que estas fuerzas son absorbidas por las 

estructuras pasivas de la muñeca (ligamentos, placas epifisarias) lo que provoca puede 

provocar lesiones en el crecimiento de las epífisis de los gimnastas jóvenes. 

• M.A. Nissinen, también en 1995, realizó un estudio "cinemática y análisis cinético de un 

molino atrás en anillas" y calculó que las fuerzas de reacción de las anillas estaban entre 

6,5 y 9,2 veces el peso corporal, medidas mayores que las definidas por Marhold (1961) y 

Judd(1974). 

• Springing en un artículo en la revista "Journal of Biomechanics", en 1998, calcula 

tensiones del cable de 12 veces el peso corporal, lo que excede los 10 calculados por 

Bruggemann (1987) y Nissinen (1995). 

6.2.3.2 KIPPES. 

Kippe: palabra de origen alemán que significa "lanzamiento". Toda Kippe implica el paso de la 

suspensión al apoyo. En Gimnasia Artística Masculina existen una serie de elementos realizados en 

suelo, anillas, paralelas y barra que se denominan fOppes ya que en todas se realiza una acción 

fundamental común. 

En las anillas existen 2 tipos de Kippes: el ballestón, en el que se pasa al apoyo volteando hacia 

delante y la cuarta o ballestón dorsal en el que se pasa al apoyo volteando hacia atrás. 
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Una Kippe consiste en plegar las piernas, flexionando la cadera, de forma que al extenderla, se 

"lanzan" las piernas produciendo un impulso que lleve a estas y ai cuerpo del gimnasta, que actúa 

como un sólido articulabie, a una posición más elevada por encima del apoyo. 

La Kippe tiene su explicación física en la Tercera Ley de Newton: "La ley de acción y reacción", pero 

aplicado a un sólido rígido articulabie. 

En todo sólido rígido articulabie al producir una fuerza en una de sus partes, que provoque una 

flexión, la otra se flexionará hacia la primera con una fuerza de igual magnitud y dirección pero de 

sentido contrario. Es decir, partiendo de una posición de una posición de flexión de cadera, los dos 

segmentos del cuerpo (Piernas y Tronco-Brazos) están juntos, si en ese momento se produce una 

fuerza de extensión de las piernas hacia arriba, el tronco se separará de estás hacia abajo, con una 

fuerza de igual magnitud, pero este al estar apoyado , ya sea la espalda contra el suelo o agarrado en 

anillas, paralelas o barra, transmite esta fuerza contra la superficie sólida del apoyo, que le devuelve 

otra fuerza de igual magnitud y dirección pero sentido contrario, y esta tiene el mismo sentido que la 

primera fuerza producida en la extensión de las piernas. 

En la Kippe además de la fuerza creada por las piernas gracias a la extensión enérgica de la cadera 

hay que sumarle la fuerza muscular suplementaria producida por los brazos en la superficie sólida del 

apoyo. 

Para una buena realización de una Kippe debemos tener en cuenta el Principio Biomecánico de la 

Fuerza Inicial; citando a G. Hochmuth: "Un movimiento corporal con el que debe lograrse una elevada 

velocidad final debe ir precedido de un movimiento de impulso que va en sentido contrario. Mediante 

el frenado del movimiento en sentido contrario, al comienzo mismo del movimiento propiamente dicho 

se dispone ya de una fuerza positiva para la aceleración, 

cuando la transición se realiza fluidamente. Con esto el 

impulso total de aceleración es mayor. La relación entre los 

impulsos de frenado y aceleración debe ser óptima." 

Excepto en las Kippes desde apoyo braquial en paralelas, 

siempre los hombros pasan de estar en una posición de 

suspensión por debajo del agarre, al apoyo por encima de 

este describiendo un arco de circunferencia cuyo radio será 

la longitud de los brazos. La posibilidad de separar las anillas 

hace que este radio se pueda disminuir sin tener que doblar los codos 

Esto es importante para determinar la dirección del lanzamiento de piernas, ya que al tener que 

realizar un movimiento circular no sólo debemos crear un movimiento vertical para pasar al apoyo, 

sino que debe existir un cierto componente horizontal que permita a ios hombros describir esa 

circunferencia y llegar a la vertical del apoyo. 
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6.3 GRUPOS DE ELEMENTOS. 

El Código en su edición del año 2001 establece en el apartado de Exigencias Específicas la 

clasificación de todos ios elementos de las anillas en cinco grupos estructurales y además especifica 

que ningún elemento puede estar incluido en dos o más grupos. Esto nos facilita el trabajo al 

evitarnos las discusiones acerca de si un elemento pertenece a tal o cual grupo, este trabajo ya lo 

han hecho ios técnicos de la FIG y han dictaminado sin posibilidad de controversia a que grupo 

pertenece cada elemento. 

Además el Código obliga a la ejecución de al menos un elemento de cada grupo adarando que este 

tiene que tener un valor mínimo de dificultad B, salvo en el grupo de Salidas en el que tendrá que ser 

como mínimo C. La no observancia de esta norma será penalizada con 0,20 puntos por cada grupo 

no realizado. 

Los grupos estructurales son: 

• Kippes y elementos de impulso. 

• Impulsos al apoyo invertido. 

• Impulsos a Fuerza. 

• Elementos de Fuerza. 

• Salidas. 

6.3.1 Kippes y elementos de impulso. 

En este grupo estructural el Código recoge un total de 29 elementos a los que asigna un valor 

determinado y no distingue entre Kippes y elementos a impulso. Vamos a analiza un elemento de 

cada uno de ellos con la idea de que recogemos las principales características técnicas de todos. 

Todos los elementos a Impulso se rigen por dos principios el "Principio de conservación del impulso" y 

el "Principio de transmisión del momento angular" (ambos explicados en "características del trabajo 

en anillas"). 

Lo que nos dicen estos dos principios es que todo gimnasta tiene dos formas para realizar un 

movimiento oscilatorio de apoyo a apoyo, o pasar de ia suspensión al apoyo, en tas anillas: obtener 

una máxima velocidad lineal en el extremo distal y acortar el radio de giro en la fase de ascensión. 
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El extremo dista! en este caso siempre va a ser la punta del pie ya que estamos agarrados a las 

anillas, y el momento de conseguir está máxima velocidad es al paso por la suspensión vertical ya 

que la gravedad deja de actuar a favor del movimiento. 

El gimnasta va a tener dos formas de acortar el radio de giro, flexionando la cadera y separando las 

anillas lateralmente. En los elementos que se tienen que realizar con el cuerpo extendido la única 

forma de acortar el radio será separando las anillas, lo que da a está acción una gran importancia. 

Las Kippes son elementos en los que el impulso no se obtiene a través de un balanceo sino por 

medio de una acción explosiva de fiexo-extensión de la cadera. El extremo distal sigue siendo el pie. 

Estos elementos se realizan desde una posición en suspensión, que puede estar estático o en 

movimiento, para pasar al apoyo. 

El impulso que necesite un gimnasta para la realización de un elemento dependerá de la altura que 

necesite alcanzar su CDG. Los elementos del Grupo I y V son los que necesitan alcanzar una mayor 

altura, y la buena realización de estos elementos dependerá de esta altura obtenida. 

6.3.1.1 Ballestón al ángulo de Víctor Cano. 

El Ballestón al ángulo es un elemento recogido en e! Código de Puntuación con el número 1-2 al cuál 

se le asigna el valor de dificultad B. 

6.3.1.1.1 Definición y análisis. 

Desde la suspensión invertida plegar piernas y tronco para lanzar piemas arriba y adelante llevando 

los brazos extendidos por la diagonal hasta la posición de ángulo en apoyo. 
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Trayectoria del CDG 
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La trayectoria de! CDG no es muy buena, no baja por la vertical y esto te provoca un ligero balanceo. 

« Vetocidadas articulares 

Lo más importante es ei lanzamiento de piernas. Esta para que sea realmente efectivo debe 

ejecutarse con una Fuerza inicial alta. 



El movimiento de flexión del tronco debe realizarse rápido y fluido para que el frenado de este, de una 

fuerza inicial alta, así pasaremos al apoyo por la acción de las piernas y no por la fuerza de los 

brazos. 

Esto diferenciará a los gimnastas con una técnica correcta de los que no la tienen. 

GR.! 

nodulo puntos ucbalies 

t=1.9588 
cenital 
6 

azimutal 
8 

Este es e! momento en que se inicia el frenado del movimiento confario previo. 

273 



nodulo puntos 

GR.2 

ücballes 

! _ • t=2.570e 
cenital 
90 

azinutal 
8 

Momento en el que frena ia cadera para transmitir ei impulso hacia el apoyo. 
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6.3.1.1.2 Resultados 

La gráfica de la velocidad del pie debería de ser ascendente hasta el punto en que empieza a 

frenarse. 

Sin embargo, como vemos no es una línea más o menos constante, sino que tiene altibajos e incluso 

llega a la máxima velocidad antes de empezar el verdadero frenado. 

Esto indica que ei movimiento no se realizó de forma continua y no se ha conseguido una fuerza 

inicial máxima tal y como desearíamos para facilitar la ejecución de este elemento. 

En la GR.2 podemos apreciar como se ve obligado a doblar los brazos para poder pasar al apoyo. 

Además, como hemos dicho anteriormente la trayectoria del CDG no es muy buena, no baja por la 

vertical y esto le provoca un ligero balanceo. 

Este elemento estaría penalizado con 0,1 ó 0,2 puntos por la flexión de brazos y 0,1 ó 0,2 puntos por 

el balanceo de las anillas al llegar a la posición estática. 

6.3.1,2 O'Neill de Ornar Cortés. 

La O'Neill es un elemento registrado en ei Código de Puntuación con el número 1-25 al cuál le 

asignan un valor de E (máxima dificultad). 

6.3.1.2.1 Definición y análisis. 

La O'Neill es un doble mortal atrás extendido pasando por el apoyo a la suspensión. Recibe este 

nombre por que el primer gimnasta que lo sacó en competición fue el americano Patrick O'Neill. 
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Los fotogramas 1 y 2 corresponden a la toma de impulso. 

En tos fotogramas 3,4 y 5 realiza el primer mortal. 

En los fotogramas 6, 7 y 8 realiza el segundo mortal. 

Para verío más claro añadimos la misma secuencia esquematizada en un gráfica de barras en 

e! que además añadimos al tiempo de ejecución de cada lase. 
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Trayectoria de! CDG 

tiempo 
2.4za 

Como se puede apreciar la trayectoria del CDG es muy buena. 

Traslada el CDG, en un eje antero-posterior. 20 cm hacia delante durante el descenso, hasta 

que llega a la vertical. Durante la ejecución del primer mortal lo desplaza "-16 cm, es decir que 

se desplaza adelante 16 cm y luego vuelve hacia atrás la misma distancia. Y por último 

desplaza hacia delante 6 cm el CDG durante la ejecución del 2° mortal hasta la posición final. 

Estos desplazamientos del CDG se pueden considerar mínimos ya que no provocan un 

balanceo que no pueda ser frenado por el gimnasta sin esfuerzo. 

• Base teórica del análisis. 

Apoyándonos en el estudio que hizo Geiblinger, H(1995), de una O'Neill realizada por el propio 

Patrick O'Neill, los factores mecánicos de los que va a depender este elemento son: la altura 

del centro de gravedad (CDG) y la velocidad angular. 

1- La máxima altura del CDG debe coincidir con el inicio del segundo mortal, cuanto mayor sea 

esta más tiempo tendrá el gimnasta en realizar el segundo mortal y prepararse para el 

siguiente elemento. La altura la podemos determinar por transmisión de la Energía, así 

sabemos que, la Energía Potencial (Ep) del gimnasta en su punto más alto es igual a la suma 

de la Energía Cinética (Ec) que tiene en su paso por la suspensión vertical, más la Energía 

perdida (Epd) en la secuencia de movimientos, Todo esto viene expresado por las siguientes 

formulas; 

Ep = Ec + Epd 

mgh = 1/2mv2 + Epd 
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siendo: 

m = Masa del sujeto. 

g = Gravedad. 

h = Altura alcanzada. 

V = Velocidad lineal. 

La Epd dependerá del peso, del rozamiento con el aire (que es prácticamente despreciable), 

del rozamiento con la anilla (lo que también es despreciable), y del control del cuerpo del 

gimnasta, ya que este se considera como un sólido rígido y debe comportarse como tal. 

Por lo tanto, en lo único que puede intervenir el gimnasta para mejorar ia h (suponiendo que el 

control del cuerpo es bueno) es aumentando la velocidad lineal, que como hemos dicho se 

aumenta en la patada. 

2- El gimnasta debe conseguir una velocidad angular máxima (w), es decir, una velocidad de 

giro máxima, ya que así necesitará menos altura y menos tiempo para completar los dos giros 

en el eje transversal que definen una O'Neill. La w viene determinada por la siguiente ecuación: 

w = v/r, siendo: 

V = Velocidad lineal, 

r = Radio de giro. 

La w, por tanto, se puede aumentar de dos formas: aumentando la velocidad lineal o 

disminuyendo el radio de giro. 

El gimnasta no puede disminuir su radio de giro, ya que la única forma de conseguirlo serla 

variando su postura, flexionando brazos (lo cual está prohibido por el CdP) o flexionando las 

piernas, lo cuál nos daría otros elementos que ya están definidos en el CdP como elementos 

de menor dificultad que son el Guczoghy (dificultad C) se realiza con las piernas y el tronco 

flexionados y el Guczoghy en carpa (dificultad D) que se realiza con las piernas extendidas 

pero el tronco flexionado. 

Para ser una O'Neill el CdP especifica que se debe realizar con el tronco y las piernas 

extendidas, lo cuál le da un valor de dificultad E y 2 décimas de bonificación. 

Ya que no podemos disminuir el radio la única forma que le queda a un gimnasta de aumentar 

su w es aumentando su V. 
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Altura del CDG 

Ep =Ec + Epd 

Velocidad angular 

Máxima velocidad lineal (v) 

w = v/r 

Con todo lo dicho vemos que la v será el parámetro cinemático determinante de la buena 

ejecución de este elemento, pero no es lo único que debemos observar, ya que, la dirección de 

la velocidad, el momento en que se produce la máxima velocidad y la posición del cuerpo 

durante su realización, también son factores determinantes. 

Como cualquier elemento a impulso el inicio estaría antes de pasar por la vertical, ya que se ha 

de preparar la patada, es decir, en el inicio el ángulo del tronco con respecto a la horizontal es 

de unos ± 25° y al final, después de realizar los 720° volverá a estar a unos 50° ya que 

debemos preparar el siguiente elemento. 

• Cadena cinética 

Las siguientes fotos se van a colocar en grupos de tres con el siguiente orden: 

1- Máxima velocidad del hombro (Fig. 9 y 18). 

2- Máxima velocidad de la cadera (Fig. 10, 17 y 19). 

3- Máxima velocidad de la punta del pie (Fig. 11 y 20). 

280 



1° grupo - Realización del primer mortal. 
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nodulo puntos 

Fig.10 
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El momento angular de la cadena brazo-tronco-piema se realiza adecuadamente, igual que se 

realiza en el descenso de un molino. 

La diferencia es la transmisión del impulso en la cadena interna del brazo, formado por mano-

antebrazo-brazo. 

Está es la cadena de! brazo en la ejecución del O'Neill: 
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Fig. 12. Momento en el que se inicia la acción de la mano. 
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Fig. 13. Momento de máxima velocidad de la mano, se transmite el momento angular al 

hombro. 
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Fig. 14 
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Fig. 14. Momento de máxima velocidad del hombro, coincide con el inicio de la nueva acción de 

las manos que empujan las anillas, apoyándose y aumentando la velocidad total de la acción 

por lo que Ornar consigue más altura. 
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Fig. 15. Final de la acción de las manos. Después de una pequeña parábola iniciará el segundo 

mortal cuando inicie el descenso. 
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Esta es la cadena cinética del brazo en un molino: 

S 

t=0.828B 

honbro D. 
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Fig. 16 

octDolad 

La primera marca determina el momento de máxima velocidad del hombro en el descenso. 

El intervalo de 0,02 sg entre los marcadores 2 y 3 señalan, primero el aumento del 

momento angular de la mano y, 0,02 sg después, del hombro en el momento de la máxima 

velocidad del pie. 

Por último los marcadores 4 y 5 marcan el intervalo en el que las manos realizan una 

nueva acción para cerrar las anillas y subir al apoyo invertido. 

288 



Como se puede apreciar al realizar el molino no existe una transmisión del momento 

angular entre la mano y el hombro como la que existe en la O'Neill (2° y 3° punto de la 

cadena cinética del brazo en la O'Neill). 

Esa diferencia provoca que Omar esté acelerando su movimiento en la O'Neill desde 

mucho antes que los gimnastas que no hayan pasado su agarre al apoyo y no puedan 

empujar las anillas, diferencia que marcábamos al principio. 

1° grupo - Final del 1° mortal. 

- Así se realiza la transmisión de la cadena cinética punta del pie (Fig. 11), cadera (Fig. 17), 

hombro (Fig. 18) y de nuevo cadera (Fig. 19) en la segunda mitad del primer mortal. 
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2° grupo - Inicio del 2° mortal. 

Fig. 20 
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Como se aprecia en la gráfica OC inicia el 2" mortal con la cadera, arrastra a los pies en un 

movimiento ascendente, mientras los hombros continúan el movimiento de frenado generado 

anteriormente y comienzan a aumentar su velocidad por el descenso después de que lo halla 

hecho la cadera. 
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6.3.1.2.2 Resultados. 

Este elemento ha sido catalogado como modelo de ejecución, desde el punto de vista de los 

jueces y entrenadores. 

Ornar es de los pocos gimnastas, que consigue realizar este elemento desplazando muy poco 

(20 cm) el CDG de la vertical. 

La diferencia principal entre este gimnasta y el resto es que aprovecha mejor que ningún otro la 

transmisión del impulso en la cadena cinética con lo que consigue terminar el primer mortal en 

el punto más alto y además completamente estirado. 

Pocos gimnastas consiguen llegar estirados al punto más alto de su trayectoria, y además esta 

es mucho más baja que la de Omar. Por todo esto deben realizar el segundo giro bajando los 

hombros por debajo de los pies. 

Omar, sin embargo, puede echar los hombros atrás para iniciar el segundo mortal y la cadera 

todavía sube un poco más pasando por encima de los hombros. 

Por esto es tan importante ejecutar los elementos correctamente, ya que si bien algunos 

pequeños fallos no imposibiliten la realización del elemento, si dificultan el enlace de los 

elementos posteriores con la consiguiente perdida de dificultad y penalización por parte de los 

jueces. 

La velocidad es un factor muy importante en la ejecución de todos los elementos a impulso, sin 

embargo, en este elemento en cuestión, la posición de la cadera respecto del apoyo en las 

anillas en el momento en que el gimnasta comienza a cerrar su ángulo tronco-brazo y el cierre 

de este ángulo, serán los factores más importante para una buena ejecución. 
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6.3.2 Impulsos ai apoyo invertido. 

Este grupo lo componen tan sólo 5 elementos, entre los que está el elemento a impulso más 

característico: el molino, ir del apoyo invertido al apoyo invertido pasando por la suspensión. 

Si bien decíamos que los elementos del Grupo 1 necesitan un impulso máximo, los elementos del 

Grupo II necesitan un impulso submáximo. El apoyo invertido es la posición, en apoyo, que tiene el 

CDG más alto. 

Francoise Natta (1998), calculó las variaciones de la Energía Cinética que se producían en los 

diferentes segmentos corporales durante la ejecución de un molino en barra variando la velocidad de 

ejecución. Calculó que el miembro inferior producía el 67,9% de la Energía total, mientras que los 

brazos tan sólo producían un 1,39%. 

Jin Liying at cois. (1996) comprobaron las diferencias musculares durante un molino en 

anillas, viendo como la acción muscular va de la zona más próxima! de las anillas a la más dista!, la 

acción de los músculos paravertebrales, es seguida por el Glúteo Mayor y los Biceps Femoral y 

Tríceps Sural. 

6.3.2.1 Quinta de Jesús Carballo 

La quinta es un elemento recogido en el Código de Puntuación con el número IL3 y tiene un valor de 

dificuiíad de C. 

6.3.2.1.1 Definición y análisis. 

Es un volteo atrás desde la suspensión pasando al apoyo invertido mantenido. 
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Para mayor cíaridad representamos, a continuación, estos fotogramas esquematizados en gráfico de 

barras. 
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Una quinta es un elemento a impulso. Como tal, para su estudio debemos observar la conservación 

del impulso y la conservación del momento angular. 

Esta quinta está realizada después de ejecutar un O'Neill. 

El fotograma 1 marca el final de la O'Neill y el principio de la quinta. 

En el fotograma 2 prepara la patada. 

En el fotograma 4 inicia la apertura lateral de las anillas. 

En el fotograma 5 se aprecia como el impulso generado por la patada provoca una rotación con el eje 

en las anillas, ya que el hombro sigue bloqueado desde el fotograma 4 y la cadena cinética trasmite el 

impulso de los pies a la rotación con eje en las anillas. 

En ios fotogramas 6, 7 y 8 vemos como debe frenar la rotación generada anteriormente para llegar al 

apoyo invertido con velocidad O, para ello el CDG no se puede salir de la proyección vertical de las 

anillas. 

• Trayectoria de! CDG 

En esta gráfica se puede apreciar como JC inicia la quinta en una posición desequilibrada, pero a 

medida que ejecuta el movimiento corrige el desplazamiento del CDG y llega correctamente, sin 

embargo no consigue frenar totalmente la velocidad de la punta del pie y le provoca un pequeño 

desequilibrio final. 
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• Cadena cinética. 
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Momento de máxima velocidad de la Cadera durante el descenso. 
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Fig. 10 
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Momento máxima velocidad de la punta del pie. 
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Máxima velocidad de la cadera. 
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Fig. 12 
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Máxima velocidad de! fiombro. 

La transmisión de la cadena cinética en la bajada se realiza en 0,32 sg y en la subida en 0,31 sg. 

La máxima velocidad de la punta del pie es de 18.93 m/s conseguido en el Ti = 0,32. con un ángulo 

Tronco-Brazo de 153° y un ángulo Tronco-Pierna de 145°. 
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6.3.2.1.2 Resultados 

Una quinta es la segunda parte de un molino. Durante la ejecución de un molino se debe conseguir la 

máxima velocidad del pie a! paso por !a vertical en la suspensión. Sin embargo, en este caso JC llega 

más tarde, aunque corrige esta variación posteriormente, para acabar correctamente. 

Empieza la quinta con el CDG desplazado y tarde, por lo que tiene que precipitar las últimas acciones 

y compensar el balanceo lanzando las piernas atrasadas, aunque no llega perfectamente estático 

como dictaminan los jueces. 

El fallo que tiene viene originado por el elemento anterior. Debería terminar la O'Neill antes y sin ei 

CDG desplazado. 

Por lo tanto la ejecución de esta quinta es bastante buena, ya que corrige, en gran medida, los fallos 

que ha originado la O'Neill, y desde e! punto de vista del juez no habría lugar a penalización. 

6.3.2.2 Molino atrás de Gervasio Deffer. 

Este elemento tiene el mismo valor que la quinta descrita anteriormente y !a única diferencia es que 

aquí parte del apoyo invertido. 

6.3.2.2.1 Definición y análisis 

Desde el apoyo invertido voltear atrás pasando por la suspensión al apoyo invertido mantenido. 
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En ios fotogramas 1 y 2 prepara el ianzamiento de piernas. 

En tos fotogramas 3 y 4 lo realiza. 

En ¡os fotogramas 5 y 6 asciende separando las anuías. 

En los fotogramas 7 y 8 defiende al aoovo inyertido. 
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Trayectoria del CDG 

tienpo 
3.B2S 

Como vemos es una trayectoria bastante correcta sin desplazamientos apreciabies de la 

vertical. 

• Consideraciones teóricas previas 

Un molino es una rotación alrededor de un eje. La característica especial de las anillas es que 

este eje no es fijo. 

Para conseguir terminar un giro nos enfrentamos a la gravedad en el vuelo de subida. 

Si un sólido en movimiento lleva una velocidad positiva y le imprimimos una aceleración 

negativa ese móvil primero desacelera el movimiento hasta que llega a O y a partir de ese 

momento el sólido cambia el sentido de su movimiento y esa aceleración se convierte en 

positiva. 

Por lo tanto para la realización de un molino debemos conseguir una velocidad angular (w), ya 

que se trata de un movimiento circular, con la aceleración positiva sea mayor que la que se 

creará con la aceleración negativa. 

Teniendo en cuenta que w=v/r, siendo: w = Velocidad angular. 

V = velocidad lineal dependiente de la gravedad, 

r = radio de giro, 

vemos que en la w sólo podemos incidir acortando el radio, ya que la v depende de la 

gravedad para aumentar en la bajada y luego disminuye en la subida hasta que llega a 0. Esto 

haría disminuir la w en la subida por lo que si acortamos el r la disminución de w será más 

lento y podrá dar tiempo a completar el giro antes de llegar a 0. 
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Por esta causa necesitamos que r sea máxima en el descenso, para que al subir podamos 

acortarlo al máximo y w disminuya más lentamente. Si descendiéramos encogidos el r ya sería 

mínimo y no podríamos disminuirlo más. 

Teniendo en cuenta que es en la horizontal donde se puede conseguir el mayor r es importante 

llegar a esta posición lo más estirado posible. También hay que tener en cuenta que otra 

característica de los ejercicios en anillas es que no puede haber balanceos de estas en las 

posiciones estáticas, para ello en los movimientos debemos conseguir que el C.D.G. siempre 

este en la proyección vertical del pórtico ya que es hay donde están sujetas las anillas y sería 

su vertical en posición estática. 

Teniendo en cuenta esto el r será la distancia del C.D.G. hasta las anillas. Si estamos 

encogidos el C.D.G. estará más alto y habrá menos distancia hasta las anillas. 

La forma que tiene un gimnasta para acortar el radio en la subida es separando las anillas por 

el lateral. Podría acortar el r carpando el tronco, igual que se hace en barra, pero esto nos 

impediría subir por que las anillas son móviles y necesitamos abrirlas por ei lateral por lo que 

explico a continuación. 

El acortar el radio en barra seria suficiente para volver a subir al apoyo invertido, aunque se 

realice una patada para ayudar un poco más. En anillas esta patada es imprescindible. El radio 

sólo es la distancia del C.D.G. hasta las anillas, aún siendo máximo tiene poco para acortar. 

La patada se produce al paso por la vertical de abajo con dirección a la vertical del apoyo 

invertido. Debemos llegar con el pecho por delante produciendo una extensión del hombro y 

del raquis para aprovechar el principio de Fuerza Inicial y conseguir con la flexión de cadera de 

la patada una aceleración máxima. 

La fuerza de la patada se produce en dos planos, un componente en el eje z que nos llevaría a 

la vertical y otro en el eje y, esta fuerza en el eje y se debería contrarrestar con el apoyo de las 

anillas, pero estas al ser móviles reaccionan con un movimiento en sentido contrario a la 

patada perdiendo así el impulso obtenido. 

Sin embargo el gimnasta lo que hace es aprovechar la patada para elevar el tronco volteando 

sobre el eje de los hombros, cerrando así el ángulo tronco-brazo, y un segundo tiempo en el 

que retardado de extensión del hombro por el plano vertical separando las anillas lateralmente 

por el eje x. 
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Esto provocaría un desplazamiento de las anillas en sentido contrario, pero como abrimos una 

en cada sentido se compensan la una a la otra y como resultado sirven de eje fijo para voltear 

sobre ellas. 

Una vez que el tronco a volteado y está llegando a la vertical debemos volver a juntar las 

anillas para quedar en apoyo invertido. 

Esto requiere cierta fuerza muscular teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el impulso 

adquirido por la patada menor será la fuerza muscular que tendremos que emplear. 

La. patada sería la fuerza inicial de la extensión horizontal del hombro por lo que ambas deben 

realizarse de una forma fluida y coordinada, para que la transmisión de la fuerza por la cadena 

cinética del cuerpo no se pierda. Esta perdida provoca la necesidad de compensarla con fuerza 

muscular y esta tiene un límite. 

A la hora de juntar las anillas para llegar al apoyo invertido debemos tener en cuenta las 

características fisiológicas del cuerpo humano. 

Es más fácil realizar una abducción del hombro con una flexión horizontal de unos 30°. Citando 

el Kapandji: "Se puede considerar que la abducción en flexión de 30° en el plano del cuerpo del 

omoplato es la verdadera abducción fisiológica". 

Esto es así porque la abducción pura la realizan el fascículo III del Deltoides y el 

Supraespinoso junto con el Trapecio que impide la caída del muñón del hombro en apoyo 

invertido. La fuerza máxima de estos músculos se produce en los 90°, después debemos 

realizar una rotación axial del hombro para evitar el choque del troquiter con el borde superior 

de la glenoide. 

Si realizamos la abducción con una flexión horizontal de 30° no sólo evitamos este choque sin 

tener que realizar ninguna rotación axial, sino que además se nos unirá la fuerza de los 

fascículos I y II del Deltoides, el Pectoral Mayor y Menor, el Subescapular y el Serrato Mayor. 

Con una flexión horizontal mayor el fascículo Itl del Deltoides y el supraespinoso dejarían de 

actuar y son dos músculos totalmente necesarios. 

Como la ascensión no se produce totalmente por la vertical, elángulo de 30° provoca un 

desplazamiento de las anillas en sentido contrario al cuerpo para que el C.D.G. siga estando en 

la proyección vertical del pórtico. Por lo tanto las piernas después de la patada no suben 

directamente a la vertical, sino que se quedan ligeramente retrasadas para frenar el volteo y 

llegar al apoyo invertido a la vez que las anillas y evitar así cualquier tipo de balanceo. 
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Después de todo lo dicho las acciones técnicas más importantes son: 

1- Extensión al paso por la horizontal de bajada, ya que es el punto donde el r se 

hace máximo. 

2- Sacar pecho al paso en la vertical como preparación de la patada. 

3- Patada explosiva hacia a la vertical. 

4- Acción retardada del hombro. 

5- Separación de las anillas por un plano oblicuo. 

6- Volver a juntar las anillas para llegar a la vertical extendido. 
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6.3.2.2.2 Resultados 

Como se puede apreciar en esta gráfica el mayor radio obtenido en el descenso no coincide 

con el punto óptimo ai cuál nos habíamos referido anteriormente (GR.1) 

t=1.2600 
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La mano marca los limites del movimiento pendular de las anillas y por lo tanto el momento en 

el que cambia la dirección marca e! paso por la horizontal. En este punto el cuerpo debería 

estar extendido en la horizontal. 

Las demás acciones que hemos comentado antes son bastante correctas, sin embargo en una 

gráfica de la trayectoria del centro de gravedad podemos observar como se produce un 

308 



movimiento en el eje y, es decir se produce un balanceo en el plano sagital que como ya 

dijimos no se debe producir (GR.2) 

_posición cdg 

GR.2 

gdmolatr 

La línea marcada con círculos corresponde al desplazamiento en el eje y (plano sagital), si está 

bien realizado debería ser una línea recta. La línea marcada con cuadrados es el 

desplazamiento en el eje z, el punto más alto en el apoyo invertido del inicio y el punto más 

bajo al paso por la vertical. 
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El primer desplazamiento en el eje y lo realiza por adelantar los hombros para iniciar el 

movimiento (GR. 3) 

GR. 3 

S 

t=G.6400 

posición cdg gdnolatr 

cenital 
G 

azimutal 
0 

Al adelantar los hombros se produce, también, un desplazamiento del C.D.G, 

El segundo desplazamiento se produce desde el paso por la tiorizontal, hasta la vertical, esto 

se debe a que no hay una extensión sino que baja con la espalda arqueada. 
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El tercer desplazamiento en el eje y, se produce en la fase en que acerca las anillas al llegar al 

apoyo invertido. Esto se produce por que, como se puede apreciar en la GR. 4, llega al apoyo 

Invertido con extensión lunnbar lo que le desequilibra y debe compensar adelantando hombros, 

pero el balanceo de las anillas ya se ha producido, lo que es penalizable (ver GR. 5). 

posicioTí cdg 

t=2.25G0 
cenital 

O 
azinutal 
O 

GR. 4 

Sfdnolatr 

) .98 1. 

Los pies no van a la vertical, se quedan un poco cortos y eso provoca un arqueamiento lumbar 

que desequilibra la llegada y por lo tanto no puede fijar la posición estática. 
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s 
t=3.170G 

cenital 
G 
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azimutal 
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Al llegar desequilibrado se ve obligado a compensarlo adelantando los hombros. 
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En la siguiente gráfica (GR. 6) aparece el recorrido que realiza el C.D.G. de Gervasio Deffer 

durante la realización del molino. 

GR.6 

Como se aprecia en este fotograma la posición de llegada no es la correcta, ya que las anillas 

están adelantadas, lo que provoca desequilibrio y balanceos. 

La trayectoria del CDG no es mala, pero falla el control del cuerpo al llegar al apoyo invertido, 

lo que provoca la perdida del control momentáneo y por eso adelanta las anillas. 

Para compensar este desequilibrio se ve obligado a adelantar los hombros. 

Deffer tiene que iniciar el movimiento bajando en plano, como un sólido rígido, para llegar a la 

horizontal en extensión. 

La trayectoria del lanzamiento de piernas debe ir más pasado, ya que se queda corto y debe 

compensar con los hombros. 
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6.3.3 I m p u l s o s a fue rza . 

Los elementos a impulso son moyimientos oscilatorios en ios que se produce una elevación y un 

descenso del CDG. La característica clave de los elementos del Grupo III es la necesidad de que el 

punto más alto de la trayectoria del CDG, coincida con el punto en que se va a mantener en la 

posición estática a fuerza. 

De no ser así pueden ocurrir dos cosas: una que el punto muerto del balanceo quede por encima y 

tengamos que descender para llegar a la posición estática, lo que está penalizado e incluso puede 

llegar a no reconocerse la dificultad; y otra que nos quedemos por debajo y resulte imposible 

remontar hasta la posición en la que debería estar nuestro CDG. 

Por lo tanto, en los elementos de este grupo no se necesita un impulso máximo, sino ajustarlo para 

que el punto muerto del balanceo quede a !a altura idónea. 

6.3.3.1 Honma a Cristo de Víctor Cano. 

Este elemento está recogido en el Código con el número 111.34 y el valor de dificultad que se le asigna 

esD. 

6,3,3.1.1 Definición y análisis, 

Lanzarse en suspensión hacia atrás y voltear adelante a Cristo (apoyo horizontal). 

\ 

El fotogra.ma 2 vemios como VC desciende con las anillas en vertical. 

En el fotograma 4 se aprecia como VC dobla ligeramente los codos. 

Los fotogramas 5-6 nos muestran que llega al apoyo y desciende a Cristo en los fotoaramas 7-8 
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» Travectoria del CDG 

i 
p 

La trayectoria del CDG no se ajusta a !os requerimientos de las anillas, ya que debería ser una linea 
vertical. 

Como vemos existe un desplazamiento muy pronunciado hacia adelante, lo que provoca balanceos 

penalizabies al llegar a la posición mantenida. 

Esto se debe a que en el vuelo de descenso por delante desde el San Pedro previo no es 

compensado por un empuje de las anillas hacia atrás, como se puede apreciar en el fotograma 2. 

Una vez generado este balanceo VC no consigue frenarlo y en el vídeo se puede apreciar un 

movimiento excesivo de las anillas durante el mantenimiento de! Cristo. 

• Análisis teórico. 

En un Cristo en anillas la fuerza muscular de un gimnasta responderá a la siguiente e » ecuación 

P*d*sen90= + Tb*2d*sena = O 
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Donde: 

P = Peso del gimnasta. 

d = Distancia horizontal desde ia anula derecha a P. 

Tb = Tensión del cable en la anilla izquierda. 

a = Ángulo que forma Ta y Tb con ia horizontal. 

Ta = Tb = -Fa = -Fb. 

Fa = Fb = Fuerza que realiza el gimnasta. 

Esta ecuación nos viene a decir que cuanto mayor sea P mayor será ia Fuerza que realizar el 

gimnasta y que, además, cuanto más largos sean los brazos del gimnasta menor será sena y por lo 

tanto mayor será la Fuerza que tendrá que realizar el gimnasta ya que este es el único parámetro que 

puede modificar para mantener la igualdad de ia ecuación. 

La coaptación articular es un factor a tener en cuenta. En la posición del Cristo ia cabeza del Húmero 

tiende a salirse por debajo; para ayudar a los músculos coaptadores el gimnasta realiza una rotación 

interna de! brazo de forma que !a cabeza del Húmero choque contra el fondo de la Cavidad 

Glenoidea. 

« Secuencia de la cadena cinética en la Honma. 

En cuanto ai impulso sólo podemos decir que existe una buena transmisión de los picos de velocidad 

a través de ios segmentos corporales implicados. 



Esta gráfica representa ei momento de máxima velocidad del pie, punto medio de la cadena cinética. 
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La primera línea vertical es e! primer pico del hombro, '3 segunda linea es la cadera y !a tercera ia 

punta del pie. 

Hay que decir que la intención de este gimnasta es enlazar ios 2 elementos. Como habíamos 

comeníado en la introducción de este capítulo, para llegar a una posición a fue.rza a impulso, este 

debe ajustarse a esa posición estática. 



En este caso vemos como nuestro gimnasta realiza un gran ¡mpuiso, pero este es demasiado grande 

para lo que el pretende realizar posteriorments y por eso termina en una posición excesivamente alta, 

lo que provoca que los jueces no le cuenten el enlace y se lo puntúen como dos elementos 

separados. 

6,3.3.1.2 Resultados 

El fotograma 5 marca la diferencia, ya que es en ese momento cuando el gimnasta está a punto de 

terminar la Honma y debe separar las anillas para continuar volteando sin que se CDG suba de 

altura, llegando así a la posición a fuerza requerida . 

El enlace Honma cristo con valor D, se produce cuando se llega directamente a cristo desde la 

Honma, en este caso desde el punto de vista de los jueces se contaría como 2 elementos separados 

Honma (B) y pasa a cristo (B), 

El ángulo de los brazos en ei mantenimiento de! cristo es el correcto. No tiene ninguna penalización 

desde ei punto de vista del juez. 

6.3.3.2 Libre por detrás a infernal de Jesús Carbalio. 

Este elemento está recogido en el Código con el número 111.28 y su valor es C 

6.3.3.2.1 Definición y análisis 
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bi Código de Puntuación determina que ias posiciones finales de los elementos son 

determinantes para reconocer el vator v ia cateqoría del mismo. 

Es decir todo elemento a impulso que termine en una posición estática aumentará un grado ei 

valor de esa posición. 



Así una infernal tiene un valor C. Al ser hecha después de una libre por detrás aumenta su valor y 

el conjunto vale D. 

En la ejecución de este elemento intervienen ios mismos principios biomecánicos que hemos 

citado antes para los elementos a impulso, si bien se le puede dar más importancia a no sacar el 

CDG de la vertical, ya que si una posición estático a fuerza ya requiere un gran esfuerzo, si 

además no estamos bien colocados puede resultar imposible. 

Después de realizar la patada ya coloca el cuerpo en la posición que va a mantener a fuerza y 

sube en bloque hasta quedar estático. 

Para verlo más claro añadimos la misma secuencia esquematizada en un gráfico de barras en el que 

además añadimos el tiempo de ejecución de cada fase. 

Fig. 1 Fig.2 
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La transmisión de la cadena cinética es importante, pero en este caso es más importante la 

separación de las anillas durante la fase de ascenso, para volver a juntarlas en la posición final 

que queremos adoptar. 

Después de dar la patada, en el momento de aumentar el momento angular del tiombro coincide 

con el momento de iniciar la separación de las anillas. Estás están al frente y se separan 

directamente al lateral sirviendo de apoyo en todo el recorrido. 

La posición final según el código, cuando son de mantenimiento deben alcanzarse directamente, 

sin corregir el ángulo de los brazos y la posición del cuerpo. 

Es por eso que debe subir en bloque y frenar su velocidad para llegar a la posición con velocidad 

cero ( o ). 

• Trayectoria del CDG 

l"^ 

H i Ir^ 

Como se puede apreciar el desplazamiento lateral y antero-posterior del CDG es prácticamente 

nulo. En los elementos que terminan en una posición estática a fuerza esto es la diferencia entre 

conseguirlo o que sea imposible mantener la posición. 

• Análisis articular. 

Rodillas: Extensión. La gravedad favorece esta extensión, pero ia acción del cuadríceps es 

imprescindible, más aún si tenemos en cuenta que los Isquiotibiales tienen una acción importante en 

el mantenimiento de la extensión de la cadera, pero a su vez tienden a fiexionar las rodillas, acción 

que debe compensar el cuadríceps. 

Caderas: Extensión con retroversión. El mantenimiento de ia retroversión se une con la necesidad de 

evitar un tiundimiento lumbar, ya que la cadera es el punto de apoyo sobre el cual se extienden las 

piernas. 

Columna: Mantiene la posición de control del cuerpo, es decir una cifosis dorsal pronunciada y 

evitando una lordosis lumbar. 
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Hombro: Flexionado alrededor de unos 45°, dependerá de donde este situado el CDG del gimnasta, 

y con una pronunciada antepulsíón gracias a la cual se mantiene la cifosis dorsal. Sin esta 

antepulsión se produciría lo que en el argot de gimnasia se denomina "abrir el pecho", y dificultaría 

enomnemente el mantenimiento de la posición. 

Codos: Extendidos. 

Muñecas: Mantienen la flexión y rotan ligeramente al exterior (supinación). Esta rotación dependerá 

de la flexibilidad de muñeca del gimnasta. En el suelo esta posición se llega a realizar con los dedos 

mirando hacia atrás. 

• Análisis muscular. 

En un análisis sistemático previo debemos tener en cuenta que ; 

- Las piernas y el tronco están estirados. 

- Al adoptar una posición de frente al suelo, la cintura pélvica es el punto de apoyo 

sobre el cuál tiran las piernas y la zona lumbar se lleva la mayor tracción. 

- Los brazos están estirados y separados del tronco, evitando que se cierre el ángulo 

tronco-bazo y que se separen las anillas. 

1) Para mantener las piernas estiradas: 

• Los gemelos, principalmente, ayudado por los peroneos laterales corto y largo, el 

tibial posterior, el flexor común de los dedos el flexor propio del dedo gordo y el flexor 

plantar corto, mantienen el pie estirado, mientras el cuadríceps por si sólo es el 

encargado de mantener la pierna estirada. 

• Las piernas se apoyan en el lumbar para no caer y mantenerse en prolongación del 

tronco. Esta acción la realizan los extensores de cadera, siendo el glúteo mayor el 

músculo principal, ayudado por los músculos isquiotibiales (bíceps femoral, 

semitendinoso y semimembranoso), parte de los aductores también ayudan en la 

extensión de la cadera, cuando está en prolongación del tronco, es decir a 0° o menos, 

ya que si supera los O* ocurre el fenómeno de las inversiones musculares. Con una 

pequeña flexión de la cadera estos músculos, sobre todo el tensor de la fascia lata, se 

convierten en flexores de cadera dificultando la posición que queremos adoptar en este 

momento. 
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• Además con el cuadriceps ocurre una característica especial. El recto anterior es un 

músculo biarticular y además de extender la pierna, flexiona la cadera lo que supone 

una resistencia suplementaria que los extensores de cadera deben vencer para que 

las piernas no caigan. 

2) Para mantener el tronco estirado: 

• El cuadrado lumbar y el recto mayor del abdomen, actúan de fijadores de la cadera, 

así como los músculos parabertebrales (trapecio, dorsal largo, los interespinosos e 

intraespinosos), mantienen el tronco en posición estirada en contra de la gravedad. 

3) Para mantener los brazos estirados y fijos: 

• El tríceps braquial por sí sólo mantiene la extensión del codo. Su acción se ve 

dificultada por la acción del bíceps braquial, músculo antagonista del tríceps, que ayuda 

a mantener el ángulo tronco-brazo abierto. 

• El brazo debe permanecer separado del tronco, formando un ángulo con él, de 

forma que sin/a de punto de apoyo para mantener el tronco y las piernas paralelas al 

suelo, por lo tanto los músculos flexores del hombro deben realizar una fuerza que 

anule el momento angular producido por la gravedad. 

• Kapandji nos define en su cuaderno de fisiología articular tres tiempos para la 

flexión del hombro. Para mantener una infernal nos quedamos estáticos en el primer 

tiempo de la flexión. 

• El músculo principal en esta acción es el deltoides, sobre todo los fascículos I y i i . 

ayudado por el coracobraquial y el fascículo clavicular del pectoral mayor. 

• Esta flexión en la articulación escapuiohumeral está limitada por dos factores; la 

tensión del ligamento coracohumeral y la resistencia de los músculos redondo menor, 

redondo mayor e infraespinoso. 

• El hombro es una compleja estructura formada por varias articulaciones. Acabamos 

de describir los músculos que actúan en la articulación más importante, la 

escapuiohumeral, pero esta se apoya en el omóplato, sobre la que actúan otros 

músculos. 
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• El fascículo superior del trapecio eleva el muñón del hombro Impidiendo su calda 

bajo los efectos de una carga, este es el músculo principal para la realización de una 

acción técnica vital en la gimnasia que se conoce en el argot como "sacar chepa". 

• El romboides y el serrato mayor realizan dos movimientos antagonistas y como 

resultado mantienen fijo el ángulo inferior del omóplato a la parrilla costal. 

• Los fascículos medio e inferior del trapecio aplican el omóplato contra el tórax, 

evitan la caída del brazo y el despegue del omóplato de la parrilla costal. 

• El mantenimiento de esta posición tiene una dificultad añadida al ser realizada en 

las anillas, ya que estas pueden separarse lateralmente. Para evitar esto la acción del 

pectoral mayor y menor es vital, ya que acercan los hombros en el plano transversal y 

evitan la separación de los brazos en el mismo plano. 

• Cadena cinética. 

Estas gráficas corresponden a la máxima velocidad de la cadera (Fig. 2) y de la punta del pie 

(Fig. 3). La transmisión del impulso se realiza de forma correcta. 

El tiempo que transcurre entre un momento y otro es de 0.12 sg de hombro a cadera y 0.9 sg de 

cadera a punta del pie. 

La velocidad máxima de la punta del pie es de 16,5 m/s. La velocidad máxima de la punta del pie 

en la ejecución de un molino atrás es de 18,39 m/s, el propio Jesús Carballo en la ejecución de 

ios dos molinos atrás seguidos que realiza al final de su ejercicio adquiere velocidades de 20,96 

m/s y 21,04 m/s respectivamente. 
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6.3.3.2.2 Resultados 

El impulso que debe generar JC en la libre por detrás debe acelerar los pies para que lleguen 

alrededor de estas velocidades. Cuanta menor sea la velocidad más fuerza muscular deberá realizar 

el gimnasta para adoptar la posición que quiere. 
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Como JC llega a esta posición muy frenado, nos da a entender que esta velocidad esta cercana ai 

límite inferior que como mínimo debe conseguir para no quedarse a medias durante la ascensión. 

El ángulo tronco-pierna en la infernal es de 150°. 

Una vez hecho el procesamiento y tratamiento de los datos obtenidos en una infernal realizada por 

Jesús Carbalio, estos han sido los datos obtenidos de la posición de algunas articulaciones 

expresadas en sus tres coordenadas: 

Mano Izquierda 

Mano Derecha 

Hombro Derecho 

Cadera Derecha 

Punta del pie Dcha 

CDG 

Ejex 

r369m 

0794 m 

0'897 m 

r045m 

1'058m 

r091 m 

Eje y 

r071 m 

r065m 

0'676 m 

r081 m 

2'014 m 

1'012m 

Ejez 

2'313m 

2"334 m 

2719 m 

2'955 m 

2758 m 

2'814 m 

Hay que entender que estas medidas son tomadas en relación al punto (0,0,0) del Sistema de 

Referencia. 

A = Distancia del hombro ai agarre de las anillas, 0'389 m. 

B = Distancia del CDG al agarre de las anillas, 0'053. 

C = Distancia de la punta del pie al agarre de las anillas 0'949. 
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Los ángulos importantes los vamos a definir como ángulo Tronco-Pierna (T-P) y ángulo Tronco-Brazo 

(T-B). El ángulo T-B está formado por la línea que va del hombro a la mano y la línea que une el 

hombro y la cadera, y es de 60°. El ángulo T-P lo forman la línea que une la cadera y la punta del pie, 

con la línea que va de la cadera al hombro, y en este caso es de 150°. 

6.3.4 Elementos de fuerza 

Las características de cada posición a fuerza ya están descritas en el artículo "Características del 

trabajo en anillas - Análisis teórico de las posiciones a fuerza en anillas". 

La dificultad de estas posiciones depende de dos cosas: los músculos que se necesitan implicar y las 

estructuras óseas que ayudan a anclar la posición. También cabría valorar la cantidad de segmentos 

corporales que están en la vertical del apoyo, ya que al estar en vertical se necesita menos fuerza 

para mantenerse, pero esto al fin y al cabo transciende en menos músculos implicados. 

Ai hablar de músculos implicados debemos valorar la cantidad y la calidad. 

En cuanto a la cantidad habría que explicar que un músculo al contraerse utiliza todas sus fibras 

desde el principio, sino que existe un reclutamiento progresivo dependiendo de la fuerza que se 

necesite realizar, por eso la coordinación intramuscular es tan importante en los elementos de fuerza, 

además existen numerosos músculos sinergistas es decir que tienen la misma acción, por ejemplo 

para flexionar la cadera actúan el Recto Mayor del Abdomen, el Psoas y el Recto Anterior del 

Cuadríceps principalmente, aunque el Transverso y el Oblicuo del Abdomen también actúan en 

menor grado, sin embargo para extender la pierna tan sólo actúa el Cuadríceps. 
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Con la calidad nos queremos referir al músculo utilizado, no es lo mismo la fuerza que puede 

desarrollar el Deltoides que la que puede desarrollar el Cuadríceps. 

El Cuadriceps utiliza menos fibras para mantener la pierna extendida en vertical que para mantenerla 

en horizontal. 

Si vemos el Código de Puntuación, comprobaremos que los elementos A son los que menos 

músculos necesitan emplear. 

Siguiendo una escala de más fácil más costosa las posiciones a fuerza más fáciles de mantener 

serían el ángulo y la staelder que al estar en apoyo y con el cuerpo prácticamente vertical, sólo 

necesita utilizar el Psoas y los Abdominales para mantener la posición. 

Luego sería la plancha dorsal en la que aunque no tenga ningún segmento corporal en vertical, el 

choque de la cabeza del Húmero contra la Escápula produce un gran anclaje que facilita mucho su 

mantenimiento. La plancha pectoral aumenta mucho la dificultad debido a que no tiene estructuras 

óseas en la que apoyarse. 

El siguiente elemento en esta escala sería el Cristo, aumentaría la dificultad si se hace en ángulo por 

que hay más músculos diferentes realizando acciones diferentes al mismo tiempo. 

La infernal piernas abiertas es más fácil que con las piernas cerradas por el aumento de la distancia 

del extremo distal del segmento piernas. El momento de la fuerza que produce un segmento y que el 

músculo tiene que compensar viene definido por la formula: 

MF=P * r * sena, siendo: 

MF = momento de la fuerza 

P = peso 

r = radio, distancia entre el punto de aplicación y el extremo distal 

sena = seno del ángulo que forman el vector del peso (vertical hacia abajo) y el 

vector del radio. 

En la infernal piernas abiertas se reduce el radio cuanto más se abran las piernas, por lo tanto será 

más fácil de mantener. En la infernal si existen estructuras óseas en las que apoyarse para mantener 

la posición. 

En el San Pedro se aumenta mucho la dificultad por dos motivos hay que mantener el tronco en 

equilibrio invertido y como músculo principal se cambia uno grande como es el Dorsal Mayor, por otro 

bastante más pequeño como es el Deltoides. El mantenimiento del San Pedro se facilita por el 

choque de la cabeza del Húmero contra la cavidad glenoidea, sin embargo este choque va 

331 



desapareciendo cuando los brazos llegan a la horizontal, posición a la que se debe llegar para estar 

correctamente ejecutado. 

Las posiciones más valoradas en el Código de Puntuación son las Hirondelles o Mariposas. El 

mantenimiento de una mariposa implica a los mismos músculos que una infernal, pero en un ángulo 

peor y con un menor choque óseo, ya que los brazos deben estar a la misma altura del tronco, 

aunque el Dorsal Ancho funciona como anclaje muscular. 

La Mariposa inversa es una posición que todavía no se ve mucho, ya que la dificultad aumenta 

enormemente por dos cosas, interviene menos músculos importantes (el Bíceps Braquial y el 

Deltoides no actúan y el Dorsal Ancho, que sirve de anclaje boca abajo, actúa como músculo principal 

sin tener ninguna estructura en la que apoyarse) y no existe ninguna estructura ni ósea ni muscular 

que pueda servir de anclaje. 

La dificultad en el paso de una posición de fuerza a otra depende del desplazamiento del CDG que se 

necesite. Siempre será más difícil llegar a una posición en la que necesite elevar el CDG, es decir, es 

mucho más difícil pasar de Cristo a Mariposa en la que hay que elevar el CDG, que bajar desde un 

San Pedro a una Mariposa y por esto en el Código de Puntuación el enlace Cristo-Mariposa vale más 

que San Pedro-Mariposa. 

6.3.4.1 San Pedro de Saúl Cofiño. 

Este elemento está recogido en el Código de Puntuación con el número IV.3 y valor C. 

6.3.4.1.1 Definición y análisis. 

Desde el apoyo invertido en las anillas, 

separarlas lateralmente hasta un ángulo de 90°. 

El mantenimiento de esta posición provoca un 

arqueamiento del tronco, ya que el gimnasta, 

necesita, obligatoriamente realizar una rotación 

externa del hombro para llegar a la posición de 

los 90°. Esto es debido al choque del troquiter 

con la cápsula articular. Al realizar esta rotación 

del hombro para evitar el choque del troquiter 

provoca una pérdida de la posición natural para 

el gimnasta de control del cuerpo, ya que el -̂ ' 

pecho está más abierto de lo normal, así debe 
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equilibrar el apoyo invertido. Por lo tanto el mantenimiento de esta posición dependerá de la fuerza y 

de la movilidad articular para conseguir rotar el hombro sin desequilibrarse. 

• Análisis articular. 

Rodillas: Extensión, acción fundamental del cuadriceps y de los isquiotibiales para el mantenimiento 

y control de la posición. El cuadriceps mantiene la pierna estirada, y el isquiotibial al ser biarticular 

ayuda al mantenimiento de la cadera. 

Cadera: Extensión y retroversion. El Glúteo Mayor y el Cuadrado Lumbar provocan el arqueamiento 

del tronco. 

Columna vertebral: La extensión a nivel lumbar es controlada por los músculos abdominales. Acción 

fundamental del Recto Mayor del Abdomen. 

Hombro: Mantenimiento de una abducción en 90° con rotación externa. 

Codos: Extensión. Hay que tener cuidado en esta posición ya que más que ninguna otra, debido a la 

rotación del hombro, el Pico del Olécrano se clava en la fosa Olecraniana, pudiendo provocar serias 

lesiones por stress. 

• Análisis muscular. 

Desde un punto de vista anatómico estamos realizando una aducción de hombro, pero al ser 

elemento de fuerza, mantenido en contra de la fuerza de la gravedad, los músculos que actúan 

activamente son los abductores de hombro en contracción excéntrica, frenando el movimiento. 

La gran dificultad en el mantenimiento de este elemento, es la gran cantidad de músculos implicados 

que actúan como fijadores en contracción isométrica, por lo que el organismo tiene gran dificultad en 

resintetizar ATP para todos y se cansa rápidamente, además es un elemento muy específico y, a 

pesar de que prácticamente todos los músculos del cuerpo están activados, son sólo unos pocos 

sobre los que recae la carga principal, estos son los abductores de hombro, que actuando en 

contracción excéntrica, son los únicos que realizan trabajo mecánico. 

En el apoyo invertido actúan todos los músculos isométricamente manteniendo fijas las 

articulaciones, sin embargo al iniciar la apertura de las anillas se crea un momento de la fuerza de 

gravedad que provoca una rotación, por lo que las anillas se seguirán separando sin que ninguna 

acción muscular lo provoque. Como queremos mantener una posición fija debemos frenar esa 
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rotación creando una fuerza cuyo momento sea en dirección opuesta al primero, esto lo realizan los 

abductores de hombro. Al iniciar el movimiento, el momento de la gravedad es mínimo, ya que, si 

bien la fuerza de gravedad es constante, la distancia ai punto de aplicación es mínima. Al llegar a los 

90° la distancia es máxima por lo que el momento de la gravedad es máximo. Lo contrario ocurre con 

la fuerza muscular, esta a de ir incrementando su momento igual que la gravedad, pero su distancia 

se mantiene fija, por lo que un Incremento del momento se consigue por aumento de la fuerza 

muscular. 

Los músculos abductores principales son: 

- El Deltoides. 

- El Supraespinoso. 

- El Serrato Mayor 

- El Trapecio. 

El Subescapular. Infraespinoso y Redondo Menor fraccionan hacia abajo y adentro la cabeza 

humeral, creando con el deltoides un 2° par funcional generador de la abducción en la 

escápuiohumeral. 

Finalmente el tendón de la porción larga del Bíceps es también motor en la abducción puesto que su 

ruptura comporta una pérdida del 20% de la fuerza de abducción. 

El fascículo superior del Trapecio eleva el muñón del hombro y combinado con el Serrato Mayor crea 

un par de fuerzas que provocan la rotación del omóplato sobre la articulación escapuiotorácica. 

En cuanto al movimiento del conjunto de la articulación del hombro al realizar el San Pedro podemos 

ver que parte de una posición de abducción de 180°. Esta posición, normalmente, se consigue 

gracias a que el raquis lo permite con una hiperlordosis lumbar, dependiendo esta de la contracción 

de los músculos espinales, así como el recto mayor del at>domen y el glúteo, que cierran la cierran la 

cintura pélvica y compensan y mantienen el equilibrio del apoyo invertido. 

Los gimnastas compensan esta hiperlordosis con una gran laxitud de la articulación escápulo-humeral 

y sobre todo del ligamento coraco-humeral. 

Durante el movimiento de descenso hasta el San Pedro, el gimnasta mantiene el húmero en rotación 

interna y ligera anteversión, el omóplato se desplaza lateralmente hacia fuera para favorecer esta 

anteversión y desciende para favorecer el anclaje óseo y fecilitar el mantenimiento de la posición. 
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Llegados a los 150° de aducción la hiperlordcsis desaparece lo que facilita el control de la posición. 

Entre los 150° y los 90° de la aducción se produce un movimiento pendular del omóplato rotando en 

el sentido de las agujas del reloj, controlado por el par de fuerzas creado por la porción superior del 

trapecio y el fascículo inferior del serrato mayor, haciendo que la glenoide se oriente más abajo, a la 

vez que el fascículo medio e interior del trapecio y el romboides favorecen la coaptación de la 

Escápula a la parrilla costal impidiendo que la Escápula suba y limitando la acción de la porción 

superior del serrato mayor que tira hacia delante y afuera, impidiendo el retroceso de la Escápula al 

empujar las anillas hacía abajo. 

Al ir llegando a los 90° se va perdiendo el choque de la cabeza del húmero directamente contra la 

cavidad glenoldea que ai rotar se hace más tangencial y el ligamento glenohumeral, que limita la 

abducción se va acortando, perdiendo la resistencia que ofrecía, por eso cobra mucha importancia el 

Bíceps ya que desempeña un papel fundamental en la coaptación del hombro. 

La porción corta eleva el húmero en relación al omóplato apoyándose en la apófisis Coracoides e 

impide la luxación de la cabeza del húmero hacia abajo. Simultáneamente el tendón de la porción 

larga pega la cabeza humeral en la cavidad glenoidea, además este tendón tiene una acción de 

abductor, la abducción pierde un 20% de su fuerza sin ese tendón. 

También es muy importante la acción del pectoral menor, sobre todo a 90°, ya que baja el muñón del 

hombro, aumenta la coaptación y fija la escápula realizando el movimiento de anteversión. 

El brazo al estar en rotación interna hace que el bíceps mire completamente hacia abajo y este, junto 

con el braquial anterior, son los responsables de conseguir que el pico del olécrano no se incruste 

excesivamente en la fosa olecraniana, lo que producirla lesiones. 

6.3.4.1.2 Resultados. 

Se realizó un análisis en 3D de un San Pedro realizado por Saúl Cofiño en Septiembre de 1999 de la 

que se sacan los siguientes datos, dados en coordenadas 3D: 

Mano Izquierda 

Mano Derecha 

Hombro Derecho 

Cadera Derecha 

Punta del pie Ocha 

CDG 

Ejex 

1766 m 

0'41 m 

0'948m 

0'967 m 

1'05m 

r 0 6 m 

Eje y 

0'827 m 

0'975 m 

0'925 m 

1'054 m 

0'924 m 

0'957 m 

Ejez 

2'377 m 

2'36m 

2'603 m 

3'107m 

4'002 m 

2'957 m 
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El ángulo Tronco-Brazos en el plano sagital es de 107°, cuando debería ser de 90° para una 

ejecución perfecta desde el punto de vista del juez, es decir, este San Pedro tiene 1-2 décimas de 

penalización por que el ángulo de los brazos con respecto a la horizontal es de 11°. 

Existe un pequeño arqueamiento lumbar de 30°, así el ángulo Tronco-Pierna es de 150° dorsalmente. 

y esto entraña también una penalización desde el punto de vista de la compostura. 

6.3.4.2 Mariposa (Hirondelle) de Alex Barrenechea. 

El Código de puntuación cataloga este elemento de dificultad D con el número IV.9. 

6.3.4.2.1 Definición análisis. 

El Código de puntuación define la Mariposa ó Hirondelle, como un apoyo facial horizontal a la altura 

de las anillas, es decir, el cuerpo debe estar paralelo al suelo y los bazos deben estar a los lados del 

cuerpo con los hombros a la altura de las anillas. 
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* 

e Análisis articular. 

Rodilla: Extensión, aunque está a favor de la gravedad el músculo extensor (el cuadriceps) está en 

contracción isométrica, ya que actúa también como fijador de los nnúsculos isquiotibiaies que 

provocan la extensión de la cadera y a la vez la flexión de la rodilla. 

Cadera: En reíroversión y extensión, contracción isométrica. 

Columna vertebral: Extensión. La zona lumbar intenta eliminar su lordosis propia para fijar la 

retroversión de la cadera. La zona dorsal marca su cifosis y mantiene pegado el om.óplato a la parrilla 

costal. 

Hombro: Flexión mantenida en contracción isom.étrica en 0°: 

Codo: Extendidos, aunque la extensión como tal no existe en esta articulación. En esta posición la 

muñeca esta en supinación con la palma mirando hacia abajo, ío que provoca que la mayor pane de 

la tensión se produzca en los codos, ya que en el pico del olécr.ano se clava excesivamente en la fosa 

oiecraniana, pudiendo provocar graves lesiones de estrés. 

Muñeca: Supinación y flexión palmar que debe ser mantenida en O* o aumentar la flexión, aunque 

algunos gimnastas dejen que la muñeca esté en extensión, para que el choque de los huesos de la 

muñeca ayuden a mantener ¡a posición, oero esto no es correcto. 



* Acciones musculares. 

Las acciones musculares de la infernal y la hirondelle son exactamente iguales y sólo se diferencian a 

nivel del hombro, sin embargo esta diferencia hace que el mantenimiento de la hirondelle requiera un 

esfuerzo mucho mayor, principalmente por; 

- Menor reclutamiento de músculos. 

- Obliga a que ios músculos actúen en unos ángulos que son menos idóneos que en ia infernal. 

- La articulación del hombro en ia infernal está en el mismo plano vertical que el agarre en las 

anillas, es decir el componente de la fuerza del hombro es totalmente vertical y está en la 

misma línea que ¡a fuerza de la gravedad que hay que vencer y que esta es siempre vertical, 

mientras que en la hirondelle al tener los hombros a la misma altura que las anillas se crea un 

componente horizontal desde el centro articular del hombro hasta el agarre en las anillas. 

La escápula debe estar pegada a la parrilla costal, de ello se encargan el Dorsal Ancho, el Serrato 

Mayor, y el Subescapular, hacia abajo, esto lo provoca el Dorsal Ancho, y hacia adentro dirigido a la 

línea media de la columna, esta acción corresponde al Romboides, principalmente y la porción media 

del Trapecio. 

El movimiento principal para mantener esta posición es la flexión del Hombro, según Kapanji la flexión 

se realiza mejor con una abducción de 30°. 

Los brazos están paralelos ai cuerpo, por lo que los músculos que mantienen la manposa a nivel del 

hombro son los que actúan entre O y 50° de flexión, y estos son: 

- El fascículo anterior clavicular, del deltoides, 

- El coracobraquial. 

- El fascículo superior, clavicular del pectoral mayor. Este músculo acerca los muñones del 

hombro hacia el interior, io cual es vital para el controi del bloqueo corporal. 

A medida que ampliamos la flexión del hombro se unirían los fascículos laterales y posteriores del 

Deltoides, el Trapecio y el Serrato IVIayor. Esta es la diferencia de reclutamiento muscular con 

respecto a la infernal, en el que el ángulo ds la flexión de! hombro liega a los 45=*. 

También actúan de forma significativa los múscuios aductores del hombro, sin embargo su acción su 

ve impedida por dos causas: 

1' Los brazos están paralelos al cuerpo por b la fuerza de ia gravedad actúa 

perpendicularmente a la ifnea de acción de estos múscuios, 



2- La flexión del hombro se realiza de forma más efectiva pasando por un piano oblicuo de 

unos 30°, por eso para mantener la Hirondeüe es mejor tener una ligera separación de los 

brazos de aproximadamente 30°. 

6.3.4.2.2 Resultados 

Una vez hecho el procesamiento y tratamiento de los datos obtenidos en una infernal realizada por 

Alex Barrenechea, estos han sido los datos obtenidos de la posición de algunas articulaciones 

expresadas en sus tres coordenadas; 

Mano Izquierda 

Mano Derecha 

Hombro Derecho 

Cadera Derecha 

Punta del pie Dcha 

CDG 

E jex 

1 '499 cm 

0'574 cm 

0'916 cm 

0'958 cm 

l ' IOScm 

1'058cm 

Eje y 

0'971 cm 

0'997 cm 

0'669 cm 

r013cm 

r 9 7 1 cm 

0'954 cm 

EJez 

2'287 cm 

2 '3cm 

2'582 cm 

2'5cm 

2'475 cm 

2'506 cm 

El ángulo Tronco-Brazo es de 17° y el Tronco-Pierna de 160"̂  dorsai.mente. Esto hace que este 

elemento esté penalizado fuertemente llegando inciuso a no considerarse una mariposa y darle ei 

valor de una infernal con la consiguiente reducción de la dificultad. 



6.3.5 Salidas 

Las salidas son elementos a impulso en los que al soltar las anillas se realizan una serie de 

elementos acrobáticos y dependiendo de ia dificultad de estos será la dificultad de la salida. 

Cuanta más altura alcance el CDG, aumenta la posibilidad de hacer más giros en diversos ejes 

aumentando la dificultad de la salida. Por lo tanto, la obtención de una velocidad máxima en la 

patada dará la opción de una salida más complicada. 

Todas ias salidas son elementos a impulso. 

Debemos aprovechar las características de las anillas para poder apoyarnos en ellas y crear un 

impulso. 

El parámetro principal a estudiar será ia velocidad vertical de despegue, ya que no nos interesa 

desplazarnos a los lados, sólo queremos altura. 

El Código de Puntuación especifica que el valor de la salida debe ser como mínimo C. 

6.3.5.1 Doble mortal atrás en plancha con pirueta de Víctor Cano, 

Este elemento está recogido en el Código con ei número \/.39 y valor D. 

6.3,5.1.1 Definición y análisis. 

Para realizar el giro este gimnasta en este caso utiliza varios métodos: giro de reacción 

sobre un apoyo (Fotograma 4. empuja ias anillas), Giro de gato (Fotograma 5 una 

extensión desde una posición previa de flexión produce un giro de ISO'" ), y efecto 
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giroscópico (Fotograma 6 y 7, es ia única forma de girar más de 180° una vez que ya se 

está en ei aire) 
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Para mayor claridad vamos a ver este mismo elemento representado en gráfico de barras. 
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Trayectoria del CDG. 

Es de vital importancia que el CDG permanezca en la vertical, puesto que así los empujes que 

se realicen sobre las anillas se realizaran sobre un apoyo firnie relativamente. 

Víctor Cano desplaza su CDG 20 cm hacia delante hasta el momento que suelta y otros 10 cm 

durante la ejecución de los movimientos aéreos. Estas son cantidades realmente mínimas. 

• Consideraciones previas. 

La velocidad de despegue es vital en la ejecución de este elemento por tres cosas: 

1- Nos va a dar la altura. Una vez que el gimnasta se suelte de las anillas la gravedad 

actuará decelerando su movimiento de subida, cuanto mayor sea la velocidad más 

tiempo tardará en llegar a O para iniciar el descenso. 

2- La velocidad angular depende de la velocidad lineal, Cuanto mayor sea esta más 

rápido completaremos ios mortales o giros en el eje sagital. 

3- Como ya he dicho la velocidad lineal es directamente proporcional a la velocidad 

angular. Esta comienza siendo toda en el eje sagital, pero al realizar la pirueta parte 

de esa velocidad angular en el eje sagital se convierte en velocidad angular en el 

eje vertical. 

Es decir sin suficiente velocidad lineal no completaremos los giros por: deficiente altura, 

deficiente velocidad angular para realizar los mortales, ó deficiente velocidad angular para 

realizar la pirueta. 

343 



• Análisis biomecánico. 

Como todo elemento a impulso, se transmite el momento angular por los diferentes segmentos 

corporales. 

nodulo puntos 

Fig. 10 

vcsalan 

s 
t=8.668B 

cenital 
B 

azinutal 
0 

Fig. 10. Máxima velocidad del hombro. 
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s 
t=9.%89 

nodulo punios 

cenital 
8 

azinutal 
B 

Fig. 11. Máxima velocidad de la cadera. 
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nodulo puntos 

s 
t=0. 

cenital 
6 

azinutal 
6 

Fig. 12. Máxima velocidad del pie. 

Esta transmisión se produce de forma efectiva como se puede apreciar en los picos de 

velocidad de estás gráficas. 
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nodulo puntos 

Fig. 13 

ucsalan 

s 
t=1.120B 

cenital 
B 

azimutal 
9 

Fig. 13. El segundo pico de velocidad de la cadera también es normal, comparándolo con los 

elementos ya estudiados. 

Comparándolo con los otros elementos a impulso estudiado apreciamos que los picos de 

velocidad de hombros y cadera (excepto en la libre por detrás a Infernal), no tienen grandes 

diferencias, igual que al paso por la vertical en la punta del pie, pero como en este elemento se 

llega a la máxima velocidad del pie pasada la vertical, se adquiere mayor velocidad final que en 

ninguna otra. 

También es cierto que las salidas son los elementos que necesitan mayor velocidad final en el 

eje z ya que dependerá de esta la posibilidad de realizar una mayor parábola y por tanto estar 

más tiempo en el aire con lo que se tendría la posibilidad de realizar más giros, lo que aumenta 

la dificultad o asegura la recepción de salidas de menor dificultad. 
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nodulo puntos 

Fig. 14 

ucsalai) 

s 
t=1.3e8B 

cenital 
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8 

Figura 14: Segundo pico de la velocidad del hombro. 
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s 
t=1.6308 

cenital 
18 

posición cdg 

Fig. 15 
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Figura 15: Punto más alto de la trayectoria del CDG. 

6.3.5.1.2 Resultados. 

La diferencia viene en el segundo pico del hombro. Este es mucho mayor que ios demás. Lo 

que denota el empuje vertical que se realiza sobre las anillas hasta el momento de soltarlas. 

La aceleración que se consiga con esta fuerza más la aceleración de las piernas nos dará la 

velocidad final de despegue que debemos conseguir que sea la máxima, para alcanzar la 

mayor altura. 
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En esta salida Víctor consigue llevar su CDG a 3,175 nn del suelo. Llega al punto más alto de 

la parábola terminado el primer mortal y con un cuarto de giro dado. 

El giro lo inicia empujando sobre las anillas. Él gira hacia la izquierda por eso suelta primera la 

anula derecha y 0.06 sg más tarde la izquierda, ya que por el principio de acción y reacción si el 

empuja sobre la anilla hacia la derecha (brazo izquierda hacia adentro), esta le devuelve una 

fuerza igual pero en sentido contrario que le hace girar a la izquierda. 

Por este principio de acción y reacción y por la naturaleza inestable de las anillas, ya que no 

están fijas, debemos estar completamente en apoyo con las anillas en la vertical, para que al 

empujar hacia abajo y adentro la tensión del cable nos sirva de apoyo. 

Es un elemento realizado con una ligera flexión del ángulo Tronco-Piema que entrañaría 

ligera penalización 
una 

6.3.5.2 Salida de triple mortal atrás de Alex Barrenechea. 

Este elemento está recogido en el Código de Puntuación con el número V.30 y su valor de 
dificultad es E. 

6.3.5.2.1 Definición y análisis. 
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Los fotogramas 1 y 2 corresponden a dos momentos claves en la cadena cinética del impulso 

previo de este elemento. El primero corresponde ai momento de máxima velocidad de la 

cadera y el segundo al momento de máxima velocidad del hombro. 

Como en toda salida el factor cinemático que va a influir principalmente es la velocidad de 

despegue en sus tres coordenadas espaciales. 

La velocidad dei CDG en e! momento de soltar las anillas debe ser: máxima en el eje z y nula 
en los ejes x e y. 

El fotograma 4 marca e! final del primer mortal Este no es el punto más alto de su parábola ya 

que sigue subiendo un poco más. 

El fotograma 5 marca la mitad de! segundo mortat. En este momento su CDG está a la misma 

altura que al final de! primer mortal. 

351 



Los fotogramas 6, 7 y 8 marcan el final del segundo mortal, la mitad del tercero y el final del 

tercero respectivamente. 

La velocidad de despegue se consigue en el impulso previo. Como en todos los impulsos debe 

cumplir una buena transmisión de la secuencia de la cadena cinética: Hombro, cadera, punta 

del pie, cadera y otra vez hombro. 

La extensión del cuerpo en el impulso previo debe ser máxima para aumentar el momento de 

inercia durante la patada previa, así habrá un mayor acortamiento del radio al adaptar la 

posición agrupada y por lo tanto una mayor velocidad angular ó velocidad de giro. 

• Trayectoria del CDG 

Como se puede apreciar, la trayectoria del CDG es muy buena, ya que es prácticamente 

vertical. 

La posición del cuerpo en la recepción no es del todo óptima, aunque teniendo en cuenta que 

cayó en un foso no se pueden dar datos concluyentes. 

• Análisis cinemático. 

En la bibliografía consultada tiemos encontrado referencias a salidas de triple mortal atrás en 

barra, con la que nos podemos hacer una idea de lo que puede ocurrir en las anillas. 

Nissinen (1985), usando un modelo de simulación en 2 dimensiones demostró que las 

condiciones cinemáticas (velocidad de despegue y altura) que necesita un gimnasta para 

realizar un doble en plancha son las mismas que las que necesitará en la realización de un 

triple agrupado. 

Kerwin (1990), tomó los datos de la altura deí CDG máxima y el tiempo de vuelo y constató que 

era el mismo en un doble en plancha y en un triple agrupado. 
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Por lo tanto podemos decir, que el momento de soltar la barra (o las anillas en nuestro caso) y 

la dirección de las piernas es igual en un doble en plancha y en un triple agrupado. 

La dificultad de realizar un giro más se ve compensado por el aumento de la velocidad angular 

al disminuir el momento de inercia adoptando una posición más agrupada. 

En este caso no tenemos ios datos de AB realizando un doble en plancha, pero si tenemos los 

datos de un doble con pirueta. La velocidad de despegue, altura del CDG y por lo tanto el 

tiempo de vuelo deben ser mayores en su doble en plancha con pirueta, que en su triple. 

6.3.5.2.2 Resultados 

Las siguientes tablas muestran los datos obtenidos por AB en un doble en plancha con pirueta 

(AB 1) y en un triple agrupado (AB 2) y los obtenidos por VC en un doble en plancha con 

pirueta. 

Tabla 1 

AB 1 

AB2 

VC 

Tiempo 

entre pico 

Hombro (Hb) 

y pico 

Cadera (Cd) 

0.22 sg 

0,2 sg 

0,04 sg 

Tiempo 

entre pico 

Cd y pico 

punta del pie 

(Pp) 

0,1 sg 

0,13 sg 

0,26 sg 

Velocidad 

(Ve) Máxima 

del pie 

18,18 m/s 

20,58 m/s 

21,68 m/s 

Ángulo 

Tronco-

vertical en 

máxima Ve 

del Pp. 

0° 

0° 

24° 

Ángulo 

tronco-

pierna en 

máxima Ve 

del Pp. 

0° 

330° 

34° 

Ti entre pico 

del pie y 

2°pico de la 

cadera 

0.17 sg 

0,21 sg 

0,34 sg 
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AB1 

AB2 

ve 

Ti entre 2° pico de 

la cadera y 2° pico 

del hombro 

0,17 sg 

0,25 sg 

-

Tabla 2 

Tiempo suelta 

anilla dcha. (T1) 

1,24 sg 

1,62 sg 

1,45 sg 

Ángulos Tronco-

Brazo y Tronco-

Pierna en T1 

35"/26° 

45"/90" 

96"/SO" 

Máxinna altura 

del CDG. 

3.057 m 

3.098 m 

3,175 m 

Según los datos obtenidos comprobamos como AB consigue mayor velocidad en la ejecución 

del triple que en el doble con pirueta. 

Teniendo en cuenta que ya se comunicó la ejecución defectuosa de su doble con pirueta (no lo 

ejecuta totalmente en plancha, se carpa para poder girar), sólo podemos decir que AB podría 

realizar un doble en plancha mejor de lo que lo.hace ahora. 

Comparándole con los datos obtenidos en el doble con pirueta de VC debemos decir que los 

dos obtienen una velocidad máxima parecida, pero VC consigue 15 cm más de altura que AB. 

La única diferencia significativa es que AB consigue la máxima velocidad al pasar por la 

vertical, mientras que VC da la patada más tarde y llega a la máxima velocidad pasada la 

vertical con el cuerpo en un ángulo de 24". 

Si contamos con que los dos gimnastas tienen un bloqueo igual, debemos pensar que AB 

debería dar la patada más tarde, pasada la vertical. 

Vemos que en el fotograma 7 y siguientes para favorecer el giro Alex se ve obligado a separar 

las rodillas para acortar el radio de giro. Esta separación lleva aparejada una penalización de al 

menos 2 décimas. 
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Capítulo 7. CARACTERÍSTICAS DEL ANILLISTA. 

Dada la especificidad del trabajo en las anillas, intentaremos encontrar una tipología ideal del 

anillista. Para hacer este estudio, el problema con el que os encontramos es el escaso número 

de la muestra (12 gimnastas, la totalidad del equipo nacional y las promesas más 

significativas), que hace que lo resultados no puedan calificarse como fiables. A pesar de esto 

decidimos seguir adelante, para ir incorporando en años sucesivos nuevos gimnastas y llegar 

lo antes posible a conclusiones válidas. 

El procedimiento seguido fue, por un lado hacer el estudio antropométrico de todos los 

gimnastas, por otra parte se hizo un seguimiento de los gimnastas en distintos controles y 

competiciones antes de los JJ. OO. de Sidney 2000. Del estudio y comparación de estas 

medias con los parámetros físicos de los gimnastas, deduciremos en el futuro correlaciones 

entre las características físicas y los resultados obtenidos. 

Es un trabajo (en caso de llegar a conclusiones fiables, estadísticamente hablando) de utilidad 

en el proceso de detección de talentos y a la hora de enfocar la especialización del gimnasta y 

la especificidad del entrenamiento. 

7.1 ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE LOS GIMNASTAS ESPAÑOLES 

Los gimnastas analizados son los componentes de! grupo que entrena en Madrid y Barcelona y 

en el que se encuentran la totalidad de los gimnastas que componen el equipo nacional y los 

juniors más prometedores. 

Los gimnastas analizados fueron (Nombre, apellido y abreviatura usada para distinguirlos): 

Jesús Carballo (JC) Andreu Vivo (Av) 

Oriol Combarros (OrC) Ortxi Acosta (OA) 

Manuel Carballo (MC) Ornar Cortés (OC) 

Javier Carballo (JvC) Carlos Hen-ero (CH) 

Gervasio Deferr(GD) Saúl Cofiño (SC) 

Víctor Cano (VC) Aiex Barrenechea (AB) 
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7.1.1 Características dei análisis antropométríco. 

Ei análisis antropométrico se ha realizado siguiendo los protocolos recomendados por el 

GREC (Grupo Español de Cineantropometría) que. a su vez está asociado con la ISAK 

(International Society of the Advancement in Kinanthroponfietry). 

La localización de los puntos y normas de medición siguen las pautas determinadas por el 

Manual de Clneantropometra del GREC. Las medidas fueron las siguientes: 

Alturas y Longitudes: 
Altura 

Altura lleoespinal 
Talla Sentado 
Envergadura 

Long. Extrem. Superior 
Pliegues Adiposas: 

Pliegue Tríceps 
Pliegue Subescapular 

Pliegue Supraespinal (Suprailiaco Ant) 
Pliegue Abdominal 

Pliegue Muslo Anterior 
Pliegue Pierna Media¡ 

Otros: 
Peso Total 

Diámetros: 
Diámetro Biacromial 

Diámetro Ante rio-Posíerior Tórax 
Diámetro Bifiocrestal 

Diámetro Biepicondileo del Húmero 
Diámetro Biestiloideo 

Diámetro Bicondíleo del Fémur 
Perímetros: 

Perímetro Mesoesternal (Tórax) 
Perímetro Abdominal 1 (Cintura) 

Perímetro Brazo Contraído 
Perímetro Antebrazo 

Perímetro Muslo (1 cm) 
Perímetro Pierna 

VüCD 

Puntos de referencia en la toma de datos. Perímetros 

360 



Alturas. Pliegues 

7.1.1,1 EL SOMATOTIPO. 

Es una representación de la tipología del deportista. Se describen tres componentes: 

- ENDOMORFIA: Nos da información de la actividad del Sistema vegetativo y 
la tendencia a la obesidad (Peso específico, predominancia de la grasa...). 

- MESOMORFIA: Nos da información sobre el predominio de huesos y 
músculos. 

- ECTOMORFIA: Nos da idea de la linealidad del sujeto y la predominancia 
del SNC (Sistema Nervioso Central). 

Los valores numéricos de los tres componentes se resumen en dos coordenadas ("x" e "y") 

para representarlos en una somatocarta. 

A partir de los valores de cada uno de los componentes del somatotipo del deportista, 

podremos clasificar su somatotipo. 

Antes de hacer la clasificación de los somatotipos y con el fin de comprenderla mejor, hemos 

de recordar que: 

El primer componente es el endomorfo o componente con predominio de la grasa. 

El segundo componente es el mesomorfo o componente donde existe un predominio 

músculo-esquelético. 

El tercer componente es el ectomorfo o componente donde existe un predominio de la 

linealidad. 
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Existen posibles combinaciones para clasificar los somatotipos, según los valores de los 

componentes endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Cárter según estas combinaciones, 

establece las siguientes categorías de somatotipos: 

• Endomorfo balanceado.- La endomorfia es dominante y la mesomorfia y 

ectomorfia son iguales o no se diferencian más de media unidad. (Ejem.: 5 - 2 - 2 ) 

• Meso-Endomorfo.- La endomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que la 

ectomorfia. (Ejem.: 5 - 4 - 2 ) 

• Mesomorfo Endomorfo.- La endomorfia y mesomorfia son iguales o no se 

diferencian más de media unidad y la ectomorfia es menor. (Ejem.: 4.7 - 5 - 2) 

• Endo-Mesomorfo.- La mesomorfia es dominante y la endomorfia es mayor que la 

ectomorfia. (Ejem.: 5-7.2-1.1) 

• Mesomorfo balanceado.- La mesomorfia es dominante y la endomorfia y 

ectomorfia son menores e iguales o se diferencian menos de media unidad. 

(Ejem.:2 - 5 - 2.2) 

• Ecto-Mesomorfo.- La mesomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor que la 

endomorfia. (Ejem.: 1.4 - 6 - 3.5) 

• Mesomorfo Ectomorfo.- La mesomorfia y ectomorfia son iguales o no se 

diferencian más de media unidad y la endomorfia es menor. (Ejem.: 2 -4.3 - 4) 

• Meso-Ectomorfo.- La ectomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que la 

endomorfia. (Ejem.: 1.2 - 3.1 - 5.5) 
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• Ectomorfo balanceado.- La ectomorfia es dominante y la endomorfia y 

mesomorfia son menores e iguales o se diferencian menos de media unidad. 

(Ejem.:2-2.4-4.3) 

• Endo-Ectomorfo.- La ectomorfia es dominante y ia endomorfia es mayor que la 

mesomorfia. (Ejem.: 3 - 1.6 - 5.7) 

• Endomorfo Ectomorfo.- La endomorfia y ectomorfia son iguales o no se 

diferencian más de media unidad y ia mesomorfia es menor. (Ejem.: 4.1 - 2.3-4) 

• Edo-Endomorfo.- La endomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor que la 

mesomorfia. (Ejem.: 5.1 -2 - 3.5) 

• Central.- No hay diferencia entre los tres componentes y ninguno se diferencia 

más de una unidad de los otros dos, presentando valores entre 2, 3 ó 4. (Ejem.: 3 

- 3 - 3 ) 

7.1.1,2 COMPOSICIÓN CORPORAL. 

Existen fórmulas de regresión que permiten estimar la composición corporal del individuo a 

través de determinadas mediciones antropométricas. Los datos de los Gimnastas Españoles en 

pretemporada son los publicados en el Manual de Cineantropometría del GREC. 

- PORCENTAJE DE MASA GRASA: Se utilizó la fórmula de los 6 pliegues (Yuhasz) 

para hombres: 

M..G = 3,64 + (Suma de 6 pliegues en mm x 0.097) 

La media de los Gimnastas Españoles en pretemporada es de 8,0 %. 

PORCENTAJE DE MASA OSEA: Se utilizara ia fórmula de Rocha: 

Peso Oseo (Kg) = 3.02 x (talla2 x d. Estiloideo x s bicondileo femoral x 4000)°712 

Posteriormente, teniendo en cuenta el peso total, se calculó ei % de Masa Osea. 

La media de los Gimnastas Españoles en pretemporada es de 15,8 % 

- PORCENTAJE DE MASA RESIDUAL: Se considera una constante que es el 24,1 % 
de la Masa Corporal Total 

- PORCENTAJE DE MASA MUSCULAR: El valor se calcula restando los otros tres 
componentes al peso total: 

% MASA MUSCULAR = 100 - % M. G - D/o M. O - % M. R. 

La media de los Gimnastas Españoles en pretemporada es de 52,1 % 
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7.1.1.3 PROPORCIONALIDAD CORPORAL. 

Las distintas medidas antropométricas individuales y de grupos se pueden comparar un modelo 

de referencia teórico (PHANTOM) y asexual. Tomando el valor medio de! Phantom como el 

valor "Z = O" y teniendo en cuenta sus desviaciones típicas representamos a los individuos y 

grupos en una gráfica (Ver Figura 2) donde en el eje de abscisas se representan las 

puntuaciones "z" y en el eje de ordenadas las distintas variables. 

• Alt. llcoespinal 
• Talla sentado 
• Envergadura 
• Long. Ext. Sup. 

• D. Biacromial 
• D. Torac. Ant-

Post 
• D. Bicrestal 
• D. Bic. Húmero 
• D. Bicstiloideo 
• D, Bic. Fémur 

• P. Mcsoestemal 
• P. Abdomen 
• P. Br Contraído 
• P. Antebrazo 
• P, Muslo 
• P. Pierna 

• Pl. Triceps 
• Pl. Subcscapular 
• Pl. Suprailiaco. 
• Pl. .-Xbdomcn 

Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 

• Pe.so 

t > " " ^ — « 

•—•— 

- , . . A - I 

-_ , A „_. , 
• '"" W' '— • 

[ . • ' 

ii 

4M I X 4 « 43» lie i» iit IM IW • « -SM « « t M l<t <*) } « >w X 4<t • « « « < U 

Represerttadón Ofófica de( Phaniom de la Selección Espartóla. 

7.1.2 Análisis antropométrico. 

Se proporcionan a continuación los datos antropométricos, la somatocarta, la composición 

corporal (% Graso, %Oseo y % Muscular) y la representación del Phantom de los integrantes 

de! Equipo Nacional de Gimnasia Artística Masculina estudiados. 

7.1.2.1 DATOS INDIVIDUALES. 

Presentamos en hojas aparte los datos individualizados de cada gimnasta. 
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Alex Barrenecha 

Paso (cm) 
\fiAurz (cm) 
Longftud Extremidad Supeftor (cm) 
AKura lleoespgial (cm) 
Taüa Sentado (cm) 

IWEüíüA: 

Envwgadura (cm) 
Pfegue Tríceps (mm) 
{Pfegue Sdaescapular (mm) 
jf^egue Soprae^)in^ (nrmí) 
jPfegae Abdominai (mm) 
pTtegue Muslo Anter fof (mm) 
pMegue Pierna MacBal (mm) 
piámelro Baaomiat (cm) 
|tX¿metro Arflaio-Posteriof Tórax (cm) 
Diáfiwto) BBiocrestat (cm) 
ÍE é̂metro getáconcfleo dei Húmero (an) 
piámetio Biestiloideo (cm) 
)0>ámetro Biconditeo ttel Fémur (cm) 
^̂ ŷfmetop Mesoest<rnat (Tórax) (cm) 
perímetro Abdominal 1 (CSt̂ ura) (cm) 
perímetro Brazo (^ortraMo (cm) 
perímetro Antebrazo (cm) 
Pen'me^o Musto (a 1 cm) (cm) 
jPeri metro Rema (cm) 

AB 
66.3 
163.5 
73.0 
96.4 
8«.4 

4.2 
6.8 
4.0 
6.0 
6.8 
4.4 

27.2 
7,6 
6,4 
8,8 

168,0 

40.0 • 

101.9 
76.1 
35.9 
29.9 
54.1 
38,5 

' [ % GRASO ^ •57B" 
%OSEO^ 

% MAGRO i 
10,84 

• « 

Somatocarta 

• 

j ^ 

/ ** 

I ^^^"^ 
i * 

1 * 

X \ v 

0 

"•̂ ^ 

•f -« -« -4 a -a -t 0 t 3 a 'i 

mAB XMKtfii 
• ' " • • ' * " • ' " " • • ' 

% 1 

% « 

. «3 

! 
4 10 

» « 
i 
\ • 
" 

7 

4 

-J 

-« 

•4 

• * 

-«3 
\ 

' 
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Alt. Ileoespinal 
Talla sentado 
Envergadura 
Long. Ext. Sup. 

j j ^ I 

I « -é^ 

D. Biacromial 
D. Torac. Ant-
Post 
D. Bicrestal 
D, Bic. Húmero 
D. Biestiloidco 
D. Bic. Fémur 

-4— i 
-"A ' 

r " - » - é ' 

P. Mesoestemal 
P. Abdomen 
P. Br Contraído 
P. Antebrazo 
P. Muslo 
P. Pierna 

•4 A-
. • 'A 

- I * . 
1_SL 

Pl. Tríceps 
Pl. Subescapular 
Pl. Suprailíaco. 
Pl. Abdomen 
Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 
Peso 

•*J» 

A«< 

i^-ér 

•ÍM •t» isa IM <» 

C ^ S E R V A C I O N E S : Lesión rodilla fequícrda (Inserción ofc nuevo cattígalo) 
Plicges Izxjuicrdos: Muslo Aiüerior (7.8). Piorna Mafial (5^) 
IDiamctro Bicp. Fémur Iztpiiento (9,3) 
Perímetros Izquierdos: Muslo (51,7) Pierna (37,5) 
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Jesús Carbailo 

f^EDDA: 
PeSó(omJ . „... 
/Htura<txn) . . . . 

Lor^iud BdreníKkd Sí4)erícr<arT0 
Mura liuMipa tai (oTil 

TzllaSertacto<cníí 
&MQtg3tlJI5l(Cfr3 .r-^ : • 
F^egje Hrfceps (mm) 
PScgjB «̂ .tbCTonpifer (nnnn̂  " 
PíegMa 9jf3»aespinal (inT^ :• 
PfegjB Abdomnel (nrrí -.^ ^ 

Fiegje Misto AiÉoiar (mrrO 
PIcgLeñeniaMBdaICniTi) ; 
Dámefao EiaoranrKsl ̂ cn^ .. 
DárnettoAterío-R35taiorToia;((»i^ ^ 
Cfánwínp Btfoqnestsí (cn^ .,..-...;..... -

DéntAoB^iQC3rtíi^áák^úntao(aii . 
Dámeto OtasSoideo (cn^ '•. '̂  

DámebnB{znSeaddFenu-(cn^ . : . . 

F%tmetroM9Súestemaí(ra»)(aT4. 

f%ínelroPbdoririal 1 (C3itJa3(ai]^ 
PcHnislro GnEBD Cürtraido (cm) 
RerfiT«froi< îebrazD(cn^ 

P<fif«*x>ÍABlo(a 1 cmS (cm) 
í%lnieroFleína<aii!) 

J.C 
70.0 
172,1 

73.5 

1CB.3 
92.5 
ia},4 
4.8 

lÜL 
4.6 
6.0 

7.2 

4.5 
43,0 
21,0 

28,2 

6,4 
6,8 

9.4 

10&.5 
78.9 
36,9 
28.1 

saa 
36,4 

i %g^A50= 
^ %OSBO-
1 %¿iAÍGf»= 

^ ^ 

12.77 

= 

-• -

Somatocarta 
-

/r\ 
/ • \ 

/ ' ' ' ' • ' * ' * » \ 

^^^^^^'^^~"-—.^ ! ^^^^^.^^^ 

i r - v - a - t - a - x - t a t s j A * « / 

• J i C XM«ai» 

* • 

•3 

10 

« 

• 

* 

í 

0 

-a 

•« 

-« 

-4 

• 
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Alt. Ileoespinal 
Talla sentado 
Envergadura 
Long. Ext. Sup. 

•*-rk-

±k: 
D. Biacromial 
D. Torac. Ant-
Post 
D. Bicrcstal 
D. Bic. Húmero 
O. Bicstiloidco 
D. Bic. Fémur 

-4 á 

, «-
I — • — & 

Á 

P. Mesoesteraal 
P. Abdomen 
P. Br Contraído 
P. Antebrazo 
P. Muslo 
P. Pierna 

-•-Tfc • 
. *-^ 

' á • 1 
' A • ' 

=1^ Pl. Tríceps 
Pl. Subcscapular 
Pl. Suprailíaco. 
Pl. Abdomen 
Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 
Peso 

•V« -I.» 

• • - * -

tjU t u 4.» 
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Ornar Cortés 

Peso (cm): 
flHura (cm) 

Plluf a lleoespinal (cm) 
Tdla3entáüu<cni>:. 

MEDIDA: 

Lor îtud Extrenridad Supcttor (cm) 

Envefppdura (cm) 
PWcgw Tricepc (mm) 
Pliegue Sm)e8cap»laf (mm) 
Pliegue Supcaespinat (mm) 
PliegueAbdomind (mm)- ' 
PliagMa Musió /Hntefior (mu) 
Paegue Flema Medai ^mm) 
Dttoneiro BJacromî  <CIT^ 

Dtémdro Anterto-Posterior Tocay (cm) 
Üáirctro BBiocfeatai (cm) 
CHJüMfftt BJepiconeBteq <tej Húirvarc icm) 
exámetro 6iegtl6lcteo(Cfnj^ 
jDiátnetro Bicondfleo dei Femm (cm) 
Pefímetio Meaoestemal (T«a<) ̂ cm) 
Peffmetro «xtominal 1 (Qrmga) (cm) 
Paríme^o arazo Contraído (cm) 
Peffmetro Antebnago (mi| 
Perirnetro Musto <a 1 cm) (cm) 
Peftnactro W«r.a (cm) 

ü.C 
60.9 

"igSJ 
73,7 
99.0 
86.0 
i7a5 

5.0 
7.B 
4,7 
7.2 
0.4 
4.1 

38.4 
19.S 
25.3 
6.5 
6.4 
9.2 

S8.9 
72,5 
34.5 
26,9 
50.0 

% GRASO - TiO^ 
%OSEO = 

*AMA5Ró = 
11.42 

Somatocarta 

12 
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Alt. [leoespinal 
Talla sentado 
Envergadura 
Long. Ext. Sup. 

D. Biacromial 
D. Torac. Ant-
Post 
D. Bicrestal 
D. Bic. Húmero 
D. Biestiloideo 
D. Bic. Fémur 

H k - * . 

» — * 

P. Mesoestemal 
P. Abdomen 
P. Br Contraído 
P. Antebrazo 
P. Muslo 
P. Pierna 

' m w " 

—á-

—tt— 

- • 1 

•* ^ 

Pl. Tríceps 
Pl. Subescapular 
Pl. Suprailiaco. 
Pl. Abdomen 
Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 
Peso 

A* 

Jk-%-

- A « 

i « . i « AO c» tas *M 
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Javier Carballo 

NEDCM; 
Pesoícnij 
Altura (cm) 
Longtüd Bctrcnidnd Supaia (cir) 
AltUfeiJIeoespínat (en) 
Tdia Sentado (or) 
Envergadura (an) 
niegue Trfoefs <n«r$ 
Pliegue Sutxsxapula (irm) 
Riegue Si|xa86pínaí (rm) 
Pliegue Abdomlnai 'rom) 
Regué fActoArteriorímm) 
Riegue Rema Mecíd (imi) 
ÜiátvetTO aaorooiial (cm) 
Ctemetro Miena-Poeáenor Tamx (cnn) 
Diámetro aiocrestaí (cnt 
Qásnelro Sepioondleodet Hímero (cm) 
aámelroBestíloídeo(crn) : 
Qámetro aoonditoo dá Fonr (cm^ 
Perímetro Mcsocstena! (Tórax) (cm) 
perímetro/Uxtominal 1 (OnturaXcm) 
Penntíro Brazo Cortratóo (crri 
PEiímetro A'tfíShc»^ (cnr̂  
iPerímelro Mosto (a i cmü (cm) 
!PefímaroFteina(c«) 

Jv.C 
66,4 
173.3 

eo,i 
101,9 
90.2 
182,0 
5,6 
7.3 
4,4 
5.Ó 
92 
87 

40,5 
18,0 
27.8 
72 
6.5 
9,9 

ice^ 
77.6 
35.1 
28,0 
60,S 
34.5 

^ O ( 5 R A § Ó = 

%OSEO« 
%WA(SRO-

7,54 
12,95 
55.41 
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Alt. llcoespinal 
Talla sentado 
Envergadura 
Long. Ext. Sup. 

• É 

Nk-« ' 

D. Biacromial 
D. Torac. Ant-
Post 
D. Bicrestal 
D. Bic. Húmero 
D. Biestiloideo 
D. Bic. Fémur 

r >-A • -
• A • • 

- • • * -

- • * -

P. Mesocstcmal 
P. Abdomen 
P. Br Contraído 
P. Antebrazo 
P. Muslo 
P. Pierna •4 •— 

•-A-

• — * • -
t - é — • -

P!. Tríceps 
Pl. Subescapular 
Pl. Suprailiaco. 
Pl. Abdomen 
Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 
Peso 

* *c 

•&ÍÜ 

UBSF3ÍVAOONCS: Usión cuadriccps. íDcrs:ho^) 
Plicgcs izquierdos. Muslo Amcrior (7,3), Piuroa Mccfial (7^1 
Diamctrxj Bicp. Fetniir Izquierdo <9,7) 
PcrímclTOs Izquierdos: Muslo (51.2) Pfcria (33.9) 
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David Hernández. 

ñtt>o<an) 
A}tiia(cn^ 

Loogtod Extremidad SLiperior (am) 

f^B3DA: nH 
48,5 

l^jS 

PlBLMiUúesteiicfíú 
TcBa Sentado (cit^ 

Brveraadüra (en) 
PI»BgLjeTrfoep8(nrirO 

FfaBueSubescacular(niTî  
PCeguc S^araeafanal {iTTt} 

^JegueAbdarrinai (rmú 
^^mgM Mido Mtedor (am) 
¡̂ 'Bague Hama Medtai<frtr^ 
IStnáro&aaronid ifitti^ 

aanaro /ttal^Pogertor Toax (cn^ 
aámeiro BHiocrertai <ciŷ  
34rTKÉt> gepigancHcp dd HúmgQ (cm) 

D<ámB(roa«li}oideo(ftr| 
PétoTiefroBkan(flteoddf̂ emur(Gnn$ 
FViiiiM t̂roMBSoerfiBmi ^Tocag (cni) 

ñerirodro /•toctomfei 1 (Qnlira) (cm» 
FViliiieho&azoCcrtraida^arTí) 
FVrihiefera Atirió jiyî  4cir| 
Pgwgiro MJSÍQ (a 1 cm) (cn^ 
Pitfftnelro Fferno (cn^ 

6S.4 
96.7 
83,0 
159.0 
5,fl 

m 4 ^ 

5¿ 
»,1 

«,o 
3&.0 
15,7 
23,3 

6,4 
6A 
9,6 
84.7 
65,9 
28.4 
24.7 
47,5 

SomatncTirta 

t -t — 9 

• 0.M 

% GRASO = 7:36̂  
%oseo 10,94 

37:5r 

- i* 

. 13 

>• 

« 

« 

3 

a 

•» 

•4 

• * 

!•« 
t « « a « 7 « 
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C_I 
Alt. lleoespinal 
Talla sentado 
Envergadura 
Long. Ext. Sup. 

D. Biacromial 
D. Torac, Ant-
Post 
D, Bicrestal 
D. Bic. Húmero 
D. Biestiloideo 
D. Bic. Fémur 

P. Mesocstemal 
P. Abdomen 
P. Br Contraído 
P. Antebrazo 
P. Muslo 
P. Pierna 

Pl. Tríceps 
Pl. Subcscapular 
Pl. Suprailíaco. 
Pl. Abdomen 
Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 
Peso 

A9 

* ' 

A • • 

A 

-t^ 

-*—i. 

A *• 

-ér^ 

t — • • 

A *-
A — 

HH-A 

va <« «H t « *ja 

OBSERVACONES: Rodilla fcapúcrcfa operada hace tiempo. Se objcrva aníqjulsicn de hombro izquierdo. 
Hen^totax derecho anterior = 1 S.l - Kentitr»rax miuJeidQ postcrioi "• 18.7 

- Hcnritonx derecho posterior -17,1 - íteniíoraj: izquieida poslerior = 17,8 
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José Fernández 

Peso (cm) 
[At Jía (on) 
^on^mjd Eatpemfctad Superior (em> 
jÁtura líeoespinai {cm) 

lEntfergackwa (cm) 
Pliagtio Tf íc«pc (mni) 

MEDIDA 

'3¿Ia Sentado <cin) 

ñtegue Subescapidar (rrjn) 
PlieQue Supraespinal (jnm) 
Oiqyje Abdwninal (nwn) 

^ e g u e fttosto Antenof (mTT9 
jPCegue Ptema Metflal (mw) 
Pametio BJacfomiat (ctr) 
DJémctro A<cfkhP(alertor Tórax (om) 
Caám<!io BtiHocrestal (cm) 
DIánwtro Blcptoondfleo dd Húmero (cm) 

Diámdro DJoMJcBteo dd rtxriit <enr>> 
Páâ Hitrp BtesMpM^ 

Pemnetfo MeBoestermü [Tora^ (ero) 
Petíweitro AMomtnai 1 (Ortiga) (cm) 
IPwinielro Biazo CuHlnattlu (cni) 
IPertindro ̂ ebrazo (cm) 
Periiretro Muslo (a 1 cnn) (ctr) 
Per ttretfo Pierna (cm) 

j . r 
51.8 
169.9 
74.8 
100:2 
90,7 

6.1 
9.0 
5.6 
6.2 
1Z3 
8.8 

39,2 
18,7 
26,4 
6.7 
QJ 
10.1 
93.5 

32,1 

"74.0 

71,0 

27.8 

E 

48,2 
33,1 

l5"iGRASO 
¡%OSEO 

Somaiocar.a 

. ' • • - 1 1 í 3 4 i « 
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Alt. [leoespinal 
Talla sentado 
Envergadura 
Long. Ext. Sup. 

-*-• ' 

£• 

D. Biacromial 
D. Torac, Ant-
Post 
D. Bicrcstal 

D. Bic. Húmero 
D. Bicstiloidco 

D. Bic. Fémur 

M • -

-1 »-

-4 *-
• • 

P. Mesocstemal 
P. Abdomen 
P. Br Contraído 
P. Antebrazo 
P. Muslo 
P. Pierna 

1 . i 
í • 

á ' •-

á« • -

Pl. Triceps 

PI. Subescapular 
Pl. Suprailiaco. 
Pl. Abdomen 
Pl. Muslo 
Pl. Pierna Medial 
Peso 

- 4 lá, 

- * - • -

9M 
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7.1.2.2 VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS DATOS. 

Alex Barrenechea: Sus valores somatotfpicos están muy por encima de los de la media de la 

selección tendiendo al predominio de la masa muscular. Posee bajo índice de grasa corporal 

(6,76%) y un elevado desarrollo muscular (58,29%). El desarrollo muscular parece estar 

bastante compensado, estando muy por encima de la media tanto en el tren superior como en 

el inferior. Respecto a su estructura ósea, el tren superior parece estar desarrollado por encima 

de la media (Especialmente el brazo y el antebrazo), aunque no lo está tanto el tren inferior 

(Diámetro del fémur). 

Respecto a su lesión de rodilla, se aprecia un mayor índice de grasa en la pierna operada tanto 

en el muslo como en la pierna (casi un centímetro más en cada medición) así como un mayor 

desarrollo del cóndilo de la rodilla operada (0,5 cms más ancho). Los perímetros nos indican 

una gran descompensación entre ambas piernas, con un menor desarrollo muscular en la 

pierna operada (2,4 cms menos a nivel del muslo y 1 cm menos a nivel de pierna), por lo que 

se aconsejaría trabajo compensador. 

Jesús Carballo: Sus valores somatotlpicos están muy próximos a los de la media de la 

selección. Tiene un índice de grasa corporal bastante bajo (6,97%) y un desarrollo muscular 

sobre la media de la selección (56,17%). Hay que hacer notar que el desarrollo muscular se 

concentra principalmente en pecho, abdomen y brazos, sin embargo, el antebrazo, el muslo y 

las piernas parecen estar ligeramente por debajo de la media de la selección. En cuanto a su 

estructura ósea, parece estar muy desarrollada, sobre todo al nivel de hombro, pecho y 

muñecas, valores muy por encima de la media de la selección, pero no en el húmero (esto 

último podría estar correlacionado con su escaso desarrollo del antebrazo. 

Convendría vigilar sus antebrazos. (Nota: ¿ha tenido algún problema en la muñeca derecha 

con anterioridad?). Eso podría explicar el escaso desarrollo de su antebrazo derecho y su gran 

desarrollo de la muñeca derecha. 

Ornar Cortés: Sus valores somatotfpicos están próximos a los de la media de la selección pero 

levemente por debajo, tendiendo algo más ala linealidad. índice de grasa bastante bajo (7,05%) 

y desarrollo muscular bastante bueno (57,43%) aunque algo menor en el tren inferior (sobre 

todo la pierna y no tanto el muslo). La estructura ósea no está demasiado desarrollada a 

excepción de la amplitud de la caja torácida. 

Javier Carballo: Sus valores somatotípicos tienden algo a la linealidad (Ectomorfta) 

comparados con la media. Esto puede ser debido a que es el gimnasta más alto de la selección 

nacional (173,3 cms) El índice de grasa corporal (7,54%) está sobre la media del equipo 

nacional (7.47%); sin embargo, probablemente el valor real sea algo más bajo, pues la grasa 
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se concentra principalmente en la pierna derecha en la que ha tenido una lesión últimamente. 

El desarrollo óseo (12,95%) es algo más elevado, quizás esto sea debido también a su altura, 

pues sus diámetros están todos por debajo o sobre la media del equipo nacional. 

Si comparamos la simetría de las piernas, vemos que la pierna lesionada tiene un mayor 

pliegue graso (1,7 cms más al nivel del muslo y 1,2 cms más al nivel de la pierna), los 

diámetros del fémur son similares, pero no así los perímetros del muslo del muslo y de la pierna 

(0,5 y 0,6 cms menores respectivamente). Convendría compensar la potencia de ambas 

piernas para que estuvieran equilibradas. 

David Hernández: Los valores somatotfpicos están muy por debajo de ios de la media, 

tendiendo mucho a la linealidad. El índice de grasa corporal (7,36%) parece bueno, siendo 

levemente inferior al de la media de la selección. Aunque su índice de masa muscular (57,6%) 

indica un buen desarrollo muscular, sus perímetros y su peso indican un desarrollo muscular 

bastante por debajo de la media. Su índice de masa ósea (10,94%) es bajo, con unos 

diámetros óseos muy por debajo de la media. 

Lo más destacable es que se observa una asimetría de hombros. El hemitorax derecho a nivel 

de hombro esta menos desarrollado que el izquierdo. Esto podría ser la razón de sus continuos 

problemas en el brazo y hombros derechos, por lo que debería ser puesto en conocimiento del 

fisioterapeuta y el médico para su posible seguimiento y tratamiento. 

José Fernández: Sujeto con valores somatotipicos por debajo de la media, con un desarrollo 

muscular (54,55%) también por debajo de la media de sus compañeros (tanto los brazos como 

ios piernas presenta perímetros inferirores). Tiene también uno de los índices más elevados de 

grasa (8,305), sobre todo concentrada en las piernas. En cambio, el desarrollo óseo parece 

mayor (13,05%) con unas rodillas y muñecas bastante desarrolladas. 

Manuel Carbaiio: Sus valores somatotipicos tienden algo a la linealidad comparados con la 

media. Su desarrollo muscular es bastante elevado (58,43%) aunque no se ponga de 

manifiesto en sus perímetros. Sus perímetros del tren superior están bastante equilibrados, 

comparándolos con los de la media, sin embargo, las piernas son un poco delgadas. Tiene un 

bajo índice de grasa corporal (6,95%) y también un bajo desarrollo óseo (10.52%) si lo 

comparamos con sus compañeros. Destaca el pequeño diámetro de su muñeca, que se 

corresponde un inferior desarrollo del antebrazo. 

Rafael Martínez: Su somatotipo se aproxima bastante al de la medía de la selección aunque 

sea uno de los más bajos (159,7 cms) de la selección. Tiene un buen desarrollo muscular 

(57,08%) con unos perímetros musculares similares a la media de la selección. Aunque el 

desarrollo óseo no parezca elevado (10,34%), los diámetros óseos parecen estar dentro de los 
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valores de la media de la selección, lo cual, considerando su estatura, está bastante bien. El 

nivel de grasa (8,48%), sin ser alto, es uno de los más elevados de la selección y se concentra 

principalmente en las piernas y los muslos. 

El esguince que padeció en su tobillo izquierdo no se traduce en una asimetría a nivel óseo, 

pero sí muscular. El muslo de la pierna izquierda mide 0,8 cms menos que el de su pierna 

derecha, y la pierna izquierda 0,5 cms menos que la derecha. En este caso, el nivel de grasa 

no es superior en la pierna lesionada, quizás porque no haya habido un período de 

inmovilización largo. 

David Pavón: Su somatotipo pone de manifiesto un mayor componente de mesomorfía que la 

media de la selección española. Presenta un buen desarrollo oseo (12,22%) sobre todo ai nivel 

de las piernas y las muñecas. También presenta un buen desarrollo muscular (56,29%) con 

unos perímetros musculares muy por encima de los de la media de la selección, tanto en 

piernas como en brazos. El incide de grasa (7,38%) es bastante bueno (7,38%) levemente 

inferior al de la media del equipo nacional. 

Saúl Cofiño: Sujeto con un somatotipo muy próximo al de la media de la selección española. 

Es uno de tos más pesados y los más altos aunque su desarrollo óseo (12,41 %), muscular 

(55,99%) y su índice de grasa (7,50%) están bastante equilibrados. Cabría destacar la gran 

estructura de su caja torácica y que el resto de los diámetros óseos (excepto el de las 

muñecas), sus perímetros y sus pliegues de tejido adiposo están sobre la media del equipo 

nacional. Se podría considerar como la "tipología media" del equipo nacional (aunque su talla y 

su peso estén por encima de la media). 

Gervasio Deferr: El miembro del equipo nacional con más tendencia a la mesomorfia del 

grupo. Tiene longitud del miembro superior muy corta que le da una envergadura muy 

pequeña. Además tiene el tronco (talla sentado) muy largo y sus piernas (Altura iieoespinal) 

cortas. Esto quizás sea un handicap en aparatos como el caballo con arcos . Su estructura 

ósea es muy fuerte según ponen de manifiesto sus diámetros óseos, tanto de tren superior 

como inferior. Respecto a su desarrollo muscular (56,16%) es muy elevado, destacando los 

perímetros de muslo y pierna, muy por encima de la media que probablemente le den mucha 

potencia de piernas. 

Hay que destacar que es el sujeto más pesado de la selección y que se negó a pesarse por lo 

que se han hecho los cálculos con el peso declarado por el mismo. E! índice de grasa, sin ser 

muy elevado, es uno de los más altos de los de la selección española, concentrándose 

principalmente la grasa en el abdomen y en los brazos (tríceps) 
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Andreu Vivó: Su somatotipo se aproxima mucho al de la media del equipo nacional. Cabría 

destacar su reducido índice adiposo (6,71%) y su buen desarrollo muscular (58,15%) que no se 

manifiesta en perímetros musculares excesivos, quizás por lo reducido de sus pliegues grasos. 

Tiene una caja torácica reducida (Combinación de diámetro biacromial, diámetro 

antero-posterior del tórax y perímetro mesoesternal bajos) en comparación con la media del 

equipo nacional. 

7.1.2.3 VALORACIÓN COLECTIVA DE LOS DATOS. 

Al final de este informe se pueden ver resumidos en una tabla los datos de los doce 

componentes del equipo nacional examinados y los valores medios. 

En general, el somatotipo de ios componentes del equipo nacional parece ser bastante 

liomogéneo, excepto en los casos de Alex Barrenechea, Gervasio Deferr David Pavón, que 

poseen una mayor tendencia a la mesomorfia y David Hernández y Javier Fernández, con una 

mayor tendencia a la IJnealidad (Ectomorfía). 

Los gimnastas que más se aproximarían a la tipología media (y quizás ideal) del gimnasta 

español serían Saúl Cofiño, Rafael Martínez y Jesús Carballo. 

Some.tocar:B 
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En la Figura 2 podemos ver representados valores medios de los gimnastas del equipo 

nacional para las variables estudiadas, representadas teniendo cómo referencia el modelo 

Phantom („ ("Z" = 0). 

• Alt, Ilcocspinnl 
• Talla senlailo 
« Envcrijudura 
• Long, Ext. Sup 

• 0, BiacromiaJ 
• D. Torac. Ant-Posi 
• 0. Bicrestal 
• 0 Bic Húmcfo 
• D. Biestiloidco 
• D Bíc, Fémur 

• P MeUKütemal 
• P Abdomen 
• P. Br Conirdido 
• P. Anu^razo 
• P. Muslo 
• P Pierna 

• Pl. Tríceps 
• Pt. Subcscapular 
• PI. Suprailíaco. 
• PI. Abdomen 

• Pl. Muslo 
• Pl. Pierna Mcdiaí 

— • • 

, 

i ' * ^ • 1 ,^ 
« l • • 

1 • 

Representación gráfica del Phar«om de la Selección Espaftola. 

Figura 2 (repetición): Representación del Phantom del equipo nacional con las desviaciones 

típicas. 

Es de destacar lo elevado del diámetro biestiloideo. Teniendo en cuenta que una puntuación "z" 

de +/2,5 ya es una diferencia elevada, un valor de - 5,00 supone que los gimnastas, debido a la 

cantidad de veces que cargan todo e! peso de su cuerpo sobre sus manos y muñecas, 

provocan un gran desarrollo de sus muñecas. Esto podría ayudarles a prevenir lesiones y 

debería ser considerado en un futuro como indicativo del nivel de entrenamiento de un 

gimnasta de categorías inferiores, o quizás como una "cualidad" positiva para la práctica de la 

gimnasia deportiva. 

Respecto a los pliegues de tejido adiposo, son reducidos, pero el porcentaje de grasa (7,47%) 

se encuentra dentro de los valores normales para un gimnasta de (4-10''/D). El porcentaje de 

grasa es bastante bueno pues, si bien en un período más próximo a las competiciones puede 

ser más reducido, no es adecuado tener niveles inferiores al 6 por ciento durante largos 

períodos de tiempo pues pueden manifestarse cambios en el estado de ánimo y problemas 

físicos. 

También son dignos de destacar los valores elevados de Perímetro Meso-esterna! (Caja 

torácica + Dorsal + Pectoral), Bíceps y Antebrazo, y los relativamente bajos Perímetros de 

Muslo y Pierna. Esto se debe, evidentemente, a la predominancia del trabajo con el tren 
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superior. Se plantea la cuestión si es necesario el desarrollar más el tren inferior de ios 

gimnastas... 

Para llegar a una conclusión acertada sobre este tema se deberían de disponer de datos de 

fuerza máxima para correlacionarlos con los datos sobre desarrollo muscular y dar un indicativo 

de la eficiencia de la musculatura y sus posibilidades de mejora. 

En un futuro, creo conveniente que se debería hacer algún sencillo test de fuerza máxima de 

extensión de piernas tronco y flexión de piernas para poder estudiar este el aspecto de la 

eficiencia muscular. 

Se ha podido ver que los gimnastas con miembros inferiores lesionados suelen tener un mayor 

índice de grasa en los mismos, un mayor desarrollo de la articulación (en caso de que esta 

haya sido afectada) y un menor desarrollo de la masa muscular debido, quizás, a la falta de 

funcionalidad durante el período de reposo. 

En caso de desequilibrios, se recomendaría, en la medida de lo posible, hacer un trabajo 

individualizado de potenciación específica del miembro más débil para evitar sobrecargas y 

otras complicaciones como consecuencia directa de esa asimetría. 

7.2 SEGUIMIENTO DE LOS GIMNASTAS 

En su preparación para los JJ. OO. de Sidney se llevó a cabo el seguimiento de los gimnastas 

en distintas fechas. 

Para hacerlo se tuvo en cuenta la nota de partida del ejercicio y la nota obtenida según la 

valoración dada por los jueces que puntuaban en condiciones de competición. 

Con estos datos obtenemos la diferencia entre ambas que corresponden a las faltas de 

ejecución del gimnasta y que nos dan una idea de su dominio del ejercicio en ese momento. 

7.2.1 Resultados 

Los datos son obtenidos a partir de controles efectuados por jueces internacionales en las 

fechas señaladas y contienen la nota de partida de los ejercicios, la nota obtenida y la 

diferencia entre ambas que corresponde a los fallos en ejecución. 
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CONTROL G A M . SÉNIOR FECHA: 7-9-98 

00 

JESÚS CARBALLO 

ORIOL COMBARROS 

MANUEL CARBALLO 

JAVIER CARBALLO 

GERVASIO DEFERR 

VÍCTOR CANO 

ANDREU VtVÓ 

OMAR CORTÉS 

ORTXIACOSTA 

CARLOS HERRERO 

ALFREDO IRURTIA 

SAÚL COFIÑO 

ALEX BARRENECHEA 

N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 
N. Final 

N. Partida 
Diferencia 

SUELO 

9.10 
9.90 
0.80 
8,70 
9,40 
0.70 
8.40 
9.00 
0.60 
8.10 
9.20 
1.10 
9.40 
9.90 
0.50 
8.60 
9.60 
1.00 
7,80 
8.70 
0.90 
8.70 
9.50 
0.80 

8.70 
9.30 
0.60 
8.30 
9,40 
1.10 
8,60 
9.30 
0.70 

ARCOS 

9.40 
9.90 
O.50 
9.00 
10.00 
1.00 
9.00 
9,80 
0,80 
9,00 
9.80 
0,80 
5.00 
7.00 
2.00 
9.60 
10.00 
0.40 
9.40 
10.00 
0.60 
9.20 
9.90 
0.70 
8.60 
9,60 
1,00 
8,80 
10,00 
1.20 
9.20 
9.70 
0.50 
8.90 
9.50 
0.60 

ANILLAS 

9.40 
10,00 
O.60 
8.60 
9.60 
1,00 
6,90 
8,70 
1.80 
7.40 
8.40 
1.00 
8.30 
9.10 
0.80 
9.10 
10.00 
O.90 
8.80 
9.70 
0.90 
9.60 
10.00 
0.40 
9.50 
10.00 
0.50 
9.40 
10,00 
O.60 

SALTO 

8,70 
9.90 
1.20 
9.30 
9.80 
O.50 
7.60 
8.60 
1.00 
8.40 
9.60 
1,20 
9.60 
9.90 
0.30 
9.40 
10.00 
O.60 
9.10 
9,60 
O.50 
9.10 
9.60 
0.50 
7.00 
7,50 
0,50 
9.10 
9.60 
0.50 
8.80 
9.80 
1.00 
8.90 
9.40 
0.50 

PARALELAS 

9.60 
10.00 
0.40 
7,90 
8,90 
1,00 
8,80 
9,20 
O.40 
8.70 
9.70 
1.00 
8.70 
9.40 
0.70 
8.90 
9,60 
0,70 
9,40 
10,00 
0.60 
8.40 
9.60 
1,20 
8.00 
8.90 
0.90 
7.70 
9,20 
1.50 

7.70 
9.10 
1.40 

BARRA 

9.70 
10,00 
0,30 
8,40 
8,90 
0,50 
8,60 
9,80 
1,20 
9,00 
9,70 
0,70 
8,50 
9.30 
0.80 
9.10 
9.60 
0,50 
8,90 
9,70 
0,80 
9.60 
10.00 
0,40 
8.50 
9,10 
0,60 
8,60 
9,30 
0,70 
8,50 
9,70 
1,20 
7.10 
8.90 
1.80 

TOTAL 

55,90 
59,70 
3,80 

51,90 
56,60 
4,70 

49,30 
55,10 
5,80 

50,60 
56,40 
5,80 

49,50 
54,60 
5.10 

54,70 
58,80 
4,10 
53,40 
67,70 
4,30 
54,60 
58,60 
4,00 

41,60 
45,10 
3,50 

52,30 
57.40 
5.10 

34,80 
38,60 
3,80 

41,20 
46,20 
5,00 



CONTROL G J \ . M . SÉNIOR FECHA: 15-1-99 

JESÚS CARBALLO 

ORIOL COMBARROS 

MANUEL CARBALLO 

JAVIER CARBALLO 

GERVASIO OEFERR 

VÍCTOR CANO 

ANDREU VIVÓ 

OMAR CORTÉS 

i 

ORTXI AGOSTA 

CARLOS HERRERO 

ALFREDO IRURTIA 

SAÚL COFIÑO 

ALEX BARRENECHEA 

N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 

SUELO 

8,30 
9,00 
0.70 
8,60 
9,40 
0,80 

8,60 
9.60 
1,00 
7,90 
8,70 
0,80 
8.80 
9.50 
0.70 

7,70 
8,90 
1.20 
7.70 
8.90 
1.20 
8,30 
9,60 
1,30 

ARCOS 

9,30 
9.80 
0.5O 
8,80 
9.70 
0,90 

9,50 
10.00 
0.5O 
9.40 
9.90 
0.5O 
9.20 
10,00 
0,80 

8,10 
9,60 
1,50 
8,70 
9,70 
1,00 
9,10 
9,70 
0,60 

ANILLAS 

7.80 
8,60 
0,80 
7.70 
8.90 
1.20 

9,00 
10,00 
1,00 
8,60 
9,40 
0,80 
9,65 
10.00 
0.30 

9.30 
10.00 
0,70 

8,20 
9,20 
1,00 

SALTO 

8,60 
9.00 
0.40 
8.90 
9.40 
0.50 

9.40 
9,80 
0,40 
9,00 
9.40 
0.40 
9.40 
9.80 
0.40 

8.90 
9,40 
0.50 
9.00 
9,60 
0,60 
9,00 
9,40 
0,40 

PARALELAS 

8,80 
9,20 
0.40 
8.60 
9.40 
0.80 

8.30 
9.30 
1.00 
8.90 
9.80 
0.90 
8,50 
9,70 
1,20 

8,40 
9,40 
1.00 

8,90 
9.50 
0.60 

BARRA 

8,20 
9,80 
1,60 
8.30 
9,30 
1,00 

8,90 
9.90 
1.00 
9.30 
10.00 
0.70 
9.60 
10.00 
0,40 

7,70 
8,90 
1,20 
8,30 
9,50 
1.20 
8.20 
9.00 
0.80 

TOTAL 

51,00 
55,40 
4.40 
50,90 
56,10 
5,20 

53,70 
58,60 
4,90 
53,10 
57,20 
4,10 

55,15 
59,00 
3,80 

50,10 
56,20 
6,10 

33,70 
37,70 
4,00 
51,70 
56,40 
4,70 



CONTROL GAM. SÉNIOR FECHA: 17-4-99 

00 

JESÚS CARBALLO 

ORIOL COMBARROS 

MANUEL CARBALLO 

JAVIER CARBALLO 

GERVASIO DEFERR 

VÍCTOR CANO 

ANDREU VIVÓ 

OMAR CORTÉS 

ORTXIACGSTA 

CARLOS HERRERO 

ALFREDO IRURTIA 

SAÚL COPINO 

ALEX BARRENECHEA 

N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
H. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
|N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
•íferenda 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
IM. Partida 
diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 

SUELO 

9,20 
9,80 
0.60 
8,50 
9,50 
1,00 
8,25 
8,90 
0,65 
8,80 
9,50 
0,70 

9.25 
9,90 
0,65 

8,70 
9,40 
0.70 
8,55 
9.30 
0,75 

8,50 
9,60 
1.10 

ARCOS 

8,60 
9.60 
1,00 
9,55 
10,00 
0.45 
9.30 
9,90 
0,60 
9,45 
10.00 
0.55 

9,05 
9,70 
0,65 
9,70 
10,00 
0,30 
9.40 
10.00 
0.60 
8.10 
9.40 
1.30 

9,25 
9.70 
0,45 

ANILLAS 

9,55 
10.00 
0.45 
7.00 
8.50 
1,50 
7,00 
8,50 
1.50 
7.30 
8,90 
1,60 

9,35 
10,00 
0,65 
8,65 
9,60 
0,95 
9,65 
9,80 
0,15 
9,50 
9.90 
0,40 

8,70 
9,50 
0,80 

SALTO 

9,50 
9.90 
0.40 
8.20 
9.00 
0.80 
8,20 
9.00 
0.80 
9.20 
9.60 
0.40 

9,20 
9.60 
0.40 
0,00 
9.60 
9.60 
9.40 
9.80 
0,40 
8.55 
9.00 
0.45 

9,25 
9,60 
0.35 

PARALELAS 

9,70 
10.00 
0.30 
8,70 
9.30 
0,60 
8.70 
9.30 
0.60 
8.00 
9.00 
1.00 

9.50 
10.00 
0.50 
9,35 
10.00 
0.65 
8.95 
9,70 
0,75 
8.40 
9,40 
1.00 

8,70 
9.60 
0.90 

BARRA 

9.70 
10.00 
0.30 
8,55 
9,40 
0.85 
8.55 
9.40 
0.85 
6.50 
9.00 
2.50 

8.80 
9.70 
0.90 
9.60 
10.00 
0,40 
9.45 
10,00 
0.55 
8.50 
9.00 
0.50 

8.55 
9.30 
0.75 

TOTAL 

56,25 
59,30 
3,05 
50,50 
55.70 
5,20 

50,00 
55.00 
5,00 

49.25 
56.00 
6.75 

55,15 
58,90 
3,75 

37,30 
49,20 
11,90 
55,55 
58,70 
3,15 
51,60 
56,00 
4,40 

52,95 
57.30 
4.35 



CONTROL G ^ M . SÉNIOR 

JESÚS CARBALLO 

OMAR CORTÉS 

SAÚLCOFIÑO 

VÍCTOR CANO 
¡ 

ALEX BARRENECHEA 

MANUEL CARBALLO 

JOSÉ L FERNANDEZ 

RAFA MARTÍNEZ 

DAVID PAVÓN 

DAVID HERNÁNDEZ 

ANDREU VIVÓ 

GERVASIO DEFERR 

N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 

SUELO 

8,70 
9.70 
1,00 

9.30 
9,90 
0,60 
8,60 
9,50 
0,90 
8,40 
9.50 
1,10 
8,20 
9,00 
0,80 
8,50 
9,00 
0,50 
8,10 
9,00 
0,90 
9,00 
9,60 
0,60 
8,00 
8,80 
0,80 
9,80 
10,00 
0,20 

ARCOS 

9,20 
10,00 
0,80 
9,00 
10,00 
1,00 

9,70 
10,00 
0,30 
9.10 
9,60 
0,50 
9,50 
10,00 
0,50 
9,00 
9.70 
0,70 
9.30 
9.60 
0,30 
6,00 
7,40 
1,40 
7,80 
9,00 
1,20 
9.20 
10,00 
0,80 
7,40 
8,80 
1,40 

ANILLAS 

9,50 
10,00 
0,50 
9.60 
10,00 
0.40 

9.10 
9.80 
0.70 
9,50 
10.00 
0.50 
8.50 
9.10 
0,60 
8.40 
9.30 
0,90 
6,00 
7,00 
1,00 
8,20 
8,90 
0,70 
7,50 
8,30 
0,80 
9,40 
10,00 
0,60 
9,10 
9,60 
0,60 

SALTO 

9,40 
9,80 
0,40 

9,40 
10,00 
0,60 
8,90 
9,40 
0,50 
8,90 
9,40 
0,50 
8,60 
9,20 
0,60 
9,00 
9,40 
0,40 
8,90 
9.40 
0,50 
8,70 
9,40 
0,70 
6,95 
9,40 
0,45 
9,60 
10,00 
0,40 

PARALEUS 

9,70 
10,00 
0,30 
8,60 
9,80 
1,20 

8,00 
9,50 
1,50 
9,45 
10,00 
0,55 
8,90 
9,30 
0,40 
8.70 
9,30 
0,60 
9,00 
9.40 
0.40 
8.10 
8.90 
0,80 
7,10 
8,60 
1,50 
9,30 
10,00 
0,70 
8.20 
9.20 
1.00 

FECHA: 26-1-00 

BARRA 

9.10 
9.80 
0,70 
9.20 
10.00 
0.80 

9.20 
9,80 
0.60 
9.10 
9,50 
0,40 
9.30 
9.90 
0.6O 
8.60 
9.50 
0,90 
8,40 
9,40 
1,00 
8,20 
8,80 
0,60 
5.90 
8,00 
2,10 
8,00 
9,60 
1.60 
8.40 
9.30 
0.90 

TOTAL 

37,50 
39,80 
2,30 
54,50 
59,30 
4,80 
0,00 
O.OO 

0,00 

54,70 

59,00 

4,30 

54,65 

58,00 

3,35 

53,50 

57,20 

3,70 

51,50 

56,00 

4,50 

SO,20 

53,80 

3,60 

47,50 

52,40 

4,90 
46,00 

52,90 

6,90 

52,85 

57,80 

4,95 

52,50 

56,90 

4,40 



CONTROL G ^ M . SÉNIOR FECHA: 1-3-00 

00 

SAÚLCOFIÑO 

VÍCTOR CANO 

JAVIER CARBALLO 

ALEX BARRENECHEA 

MANUEL CARBALLO 

JOSÉ L FERNANDEZ 

RAFA MARTÍNEZ 

DAVID PAVÓN 

DAVID HERNÁNDEZ 

ANDREU VIVÓ 

GERVASIO DEFERR 

N. Final 
H. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 

SUELO 

9.00 
9,90 
0,90 
8,50 
8,90 
0,40 

8,00 
9,00 
1,00 
8,40 
9,50 
1.10 
8,30 
9,30 
1,00 
8.40 
9,30 
0,90 
8,40 
9,20 
0,80 
8,80 
9,80 
1,00 
7.90 
8.90 
1.00 
9.70 
10,00 
0.30 

ARCOS 

9,40 
10,00 
0,60 
9,60 
10,00 
0.40 

8,90 
9,50 
0.60 
9,10 
9,90 
0.80 
8.70 
9.70 
1.00 
9.30 
9,70 
O.40 
7.60 
8,70 
1,10 
8,50 
9,30 
0,80 
9,40 
10,00 
0,60 
8,10 
9,00 
0,90 

ANILLAS 

9,10 
9,70 
0,60 
9,20 
9,90 
0,70 

9,10 
9,90 
0.80 
8,00 
8,80 
0,80 
7,90 
9,00 
1,10 
8,10 
8,60 
0.70 
8,40 
9,50 
1,10 
8,00 
8,60 
0,60 
9,40 
9,90 
0,50 
9,00 
9,60 
0,60 

SALTO 

9,30 
9,80 
0,50 
9,05 
9,60 
9,55 

9,30 
9,60 
0,30 
8,80 
9.40 
0,60 
8,40 
9,50 
1.10 
9.10 
9,40 
0,30 
9,00 
9,40 
0,40 
8,80 
9,40 
0,60 
9,10 
9,60 
0,50 
9,70 
10,00 
0,30 

PARALELAS 

8,70 
9,40 
0,70 
9,20 
9,70 
0,50 

9,15 
9,90 
0.75 
8.10 
9.20 
1,10 
8,50 
9,10 
0,60 
9,00 
9.50 
0.50 
8,10 
9,10 
1,00 
7,90 
8,80 
0,90 
8,60 
9,60 
1,00 
6,90 
9,60 
0,70 

BARRA 

9,00 
9,50 
0,50 
9,30 
10,00 
0,70 

9,10 
9,80 
0,70 
9,10 
9,80 
10,00 
9,00 
9,80 
0,80 
8,30 
9,10 
0,80 
8.10 
9,10 
1,00 
8,40 
9,00 
0,60 
9,45 
10,00 
0,55 
8,30 
9,40 
1,10 

TOTAL 

54,50 
58,30 
3,80 
54,85 
58,10 
12,25 

53,55 
57,70 
4,15 
51,50 
56,60 
14,40 
50,80 
56,40 
5,60 
52,20 
55,80 
3,60 

49,60 
55,00 
5,40 
50,40 
54,90 
4,50 
53,85 
58,00 
4,15 
53,70 
57,60 
3,90 



CONTROL G.A.M. SÉNIOR FECHA: 26-3-00 

00 
00 

OMAR CORTÉS 

SAÚL COFIÑO 

VÍCTOR CANO 

JAVIER CARBALLO 

ALEX BARRENECHEA 

MANUEL CARBALLO 

JOSÉ L FERNANDEZ 

RAFA MARTÍNEZ 

DAVID PAVÓN 

DAVID HERNÁNDEZ 

ANDREU VIVÓ 

GERVASIO OEFERR 

N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferenda 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 
N. Final 
N. Partida 
Diferencia 

SUELO 

8,80 
9,90 
1.10 

9,10 
9.60 
0.70 
8,70 
9,60 
0,90 
7.60 
8,10 
0,60 
8,40 
9.20 
0.80 
9.40 
10.00 
0,60 

ARCOS 

9,45 
10.00 
0,55 
9,50 
10.00 
0,50 
8,30 
9,80 
1,50 
9,45 
9,80 
0,35 
9,10 
9.70 
0,60 
9,30 
9,90 
0,60 
8.80 
9,70 
0,90 
8.80 
9,70 
0.90 
7,70 
8,90 
1,20 
8,00 
9.30 
1.30 
9,50 
10,00 
0,50 
8,70 
9.30 
O.60 

ANILLAS 

8.95 
9,80 
0.85 
9,30 
10,00 
0,70 
7.95 
9.00 
1,05 
9.55 
10.00 
0.45 
8,40 
0,90 
0,50 
7.90 
9.10 
1,20 
8.30 
8.80 
O.50 
7.00 
8,60 
1,60 
7,30 
8,40 
1.10 
9.60 
10.00 
0,40 
9,20 
9,60 
0.40 

SALTO 

9.35 
9.80 
0,45 

9,20 
9,90 
0,70 
9,05 
9,40 
0.35 
9,00 
9,40 
0,40 
8,85 
9.40 
0.55 
9,05 
9,40 
0,35 
9,00 
9,40 
0,40 
8,70 
9,60 
0,90 

PARALELAS 

8,90 
9,60 
0,70 
8.00 
9,40 
1,40 

9,25 
10,00 
0,75 
9.00 
9.60 
0,50 
8,80 
9,70 
O.90 
8.60 
9.50 
0.80 
8,00 
9,00 
1,00 
6,80 
8,00 
1.20 
8,70 
9,80 
1,10 
8,30 
9,70 
1,40 

BARRA 

8,70 
10,00 
1,30 
9,45 
10,00 
0.45 

9,40 
9,80 
0,40 
9,50 
10,00 
0,50 
9,00 
9,40 
0,40 
8,70 
9,20 
0,60 
7.80 
8,80 
1,00 
9,60 
10,00 
0,60 
5,00 
7,00 
2.00 

TOTAL 

9,45 
10,00 
0,55 
54,20 
59,10 
4,90 
35,05 
39,20 
4,05 
17,40 
18,80 
1,40 

37.10 
39,60 
2,50 

54,25 
49,10 
3,05 
52,70 
57,50 
4,80 

51,25 
54,90 
3,75 

48,85 
54,30 
5,45 

48,30 
53,90 
5,60 

46,00 
49,40 
3,40 

31,20 
35,60 
4,40 



7.2.2 Correlaciones 

Presentamos a continuación un cuadro que recoge ios datos tomados a los gimnastas. 

En los dos cuadros siguientes relacionamos las medias obtenidas en los diversos aparatos con 

las medidas realizadas. 

Resaltamos con color más oscuro las relaciones que tenemos en anillas. 
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DATOS GIMNASTAS SELECCIÓN NACIONAL: FECHA: 20 y 25 de Enero de 20QO. 

o 

— " • • " • ' " • ' • » » - » « « » l » » « » — — — « l . l - — — — • • 

MEDIDA: 

P o s o • • • ^ ' ^ •••'• "'•^- : • • • 

AUura 
AllufaAcfomlon{L. Ex. Sup.) 

AltumDedal ( L Ex. Sup.) ' 
Altura lleoespinai 

Talla Sentado i 

Envergadura 
Pliegue Tríceps -.i •-••^ '•••" •:: 

Pliegue Subescapular " 
Pliegue Supraesplr>al (Supralllaco Ant.) 

Pliegue AbdorTilnal 
Pliegue Muslo Anterior . : .- • 

PliegiiB Pierna Medial > 
Dlárr.etro Biacromiat 
Diámetro Artterio^twlertor Tórax ! 

Diámetro Bliltocíestal- • '•=•'• • s- ••'"'•• • 
Diámetro Biepicondileo del Húmero -

Diámetro Biestiloideo ' 
Dién^cUo Blcondíleo do! Fémur • -
PorfmwoMesoeítemal(Tórax) " -

Pori mejío Abdoml nal 1 (Cit\tura)' • • 

PerlmcíroBrazoContratdo-' • ŝ̂  
Perlmeiro Antcbrjkzo 
Perlmeífo Muslo (1 cm) 
Pnrlmetro Piensa' 

ENDOMORFIA = 

fAESOMORFIA = 
ECTOMORFIA = 

Índice Ponderal = Estatura/íPeso^") = 

X = 
Y s 

% GRASO = 

% OSEO " 
% RESIDUAL s 

% MAGRO = 

J.F 
81.75 

169.9 
137 

62.2 

100.2 
90.7 
174 

6.1 
g 

5,6 
6.2 
12.3 
6.8 
39.2 
ia.7 
26.4 

6,7 

6.7 
10,1 
93.5 
71 

32.1 
27,0 

46.2 
33.1 

2.01 
S.17 \ 
2,68 ] 

42.98 
0.B7 
5,44 

8.30 
13.05 

24,10 
54.55 

D.H 
48.5 

158.8 
127.6 
61.4 

96.7 

83 
159 

5.9 
6,6 
4.2 

6,5 

9,1 
8 

36 

1 .̂7 
23.3 

8,4 
6.3 
9.6 

84.7 
65.9 

28.4 
24,7 

47,6 
32,2 

Í.54 / 
5,24 \ 

3,28J 

43,54 

1.76 
5.65 
7.36 

10,94 
24,10 
57.60 

Jv.C 
66.4 
173,3 
138.5 
58.4 

101.9 
90.2 

182 
5.6 

7.3 
4.4 
6 

9.2 
' 8.7 
• 40.6 

18' 
' 27.8 

! ^'2', 
• 6.5' 

0.9 

102.9 
77.5 
35,1 

28 
50.8 
34.5 

1.50 

5,83 
2,75 

42.80 

1,19 
7,36 
7.54 
12,06 

24.10 
55,41 

O.C 
60.9 

185.0 
132.9 

59.2 

99 
86 

173,5 
5 

7.8 
4,7 
7.2 
Q.4 

4.1 
30.4 
19.9 
25.3 

6.5 
6.4 

9,2 
98.9 
72.5 

54.5 
26,9 

50 
32.7 

1.68 

5.46 
2.27 

42.14 

0.59 
7.01 
7.05 

11.42 
24.10 
57.43 

J.C 

70 
172.1 
-.39.0 

61.3 
103.3 
92,5 
180.4 

4,8 
7,2 
4.6 

6 

7.2 
4,5 

43 
21 

28.2 
6,4 

6.6 
0.4 

105,5 

78.9 

36.9 
20,1 
50,6 
35:4 

l./tO 

5.57 
1.99 

41,76 
0.50 
7.66 
6.97 

12,77 
24.10 

66,17 

. A.B 
66,3 

163.5 
130.7 

57.7 
96.4 
dd.4 
168 

1.2 
6,8 
4 

6 

6.0 
*.4 
40 

19.6 
27.2 

7.6 

6.4 
8,6 

101.9 
76.1 
35.0 
29.9 

54.1 
38.5 

S.39 
7.69 

1.0/ 

40.40 

-0.31 
"12.52 

6.76 
10.84 
24.10 

56.29 

• M.C: 
59.1 
10B.3 
134.9 

55.7 

101,0 
8G.7 

179.0 
5.7 

6.0 

4.6 
5.4 

7.8 
4.8 
39.2 

19.0 
27.5 
6.7 

6.0 
8.7 

100,2 

74.3 
34.3 

26.8 
48,5 
34.0 

1.52 
6.43 
2.67 

42.69 
1.15 
6.67 
8.95 

10.52 

24.10 
58.43 

R.M 
54,9 
159.7 
129.6 
57.4 

95.8 

64.1 

171.0 
6.0 

7.1 
6.6 
8.2 
13.9 

8.1 
39.B 

18.2 
23.8 
6.9 
6.2 
8.0 
92.1 

71.2 
32.2 
26.5 

49.5 
32.9 

2,04 
5,96 
2,1a 

42.02 
0.14 

7,69 
8,46 

.10.34 
24,10 
57.08 

:D.P 

67,1 
185.2 
131.2 

59.7 
98,3 
87.7 

170.0 

6.5 
6.8 

5.2 
5,0 
8.3 
6,8 

41.2 
18.4 
26,3 

6,5 
6.4 
10.2 

107.7 
74.8 
35.9 

29.1 
55.4 
37.2 

1.81 
7.07 

1.19 
40,85 

-0.62 
11,14 
7.38 

12.22 
24.10 
56,29 

S.C 

71,0 
170,3 
137,8 

60,3 

101.6 
66.6 

176,5 

6.8 
7.9 
5.2 

6.0 
9.3 

(4.8 
'•42.1 
20.7 
26.9 

6.9-. 
6,4 

9.8 
100,6 
77.0 
35,8 

29.0 

03.0 
35.5 

•5.79 

0.26 
1.53 

41.13 
•0.26 
S.21 
7,50 

12,41 
24.10 
55.99 

G.F 

71.3 
165.2 
133.2 
60.9 

92,0 

94.3 
168.0 

7.1 
7.6 
6.2 

10.3 
8.0 
A.6 
41.5 

18.8 
25.3 
7.3 

6.3 
9.9 

102.9 
76.5 
36.0 
29.3 

57.4 
39.6 

2.13 
7.99 
0.82 

39.84 

•1.31 
13.C4 

7.91 
11.83 

24.10 
66.16 

A V 
58.0 
164.1 
135.2 

57.1 
97,7 

86.0 
176.0 

4,1 
6.6 
3,6 

4.6 

8,4 
4.4 

38.4 
17.0 
24.8 

6.8 

6.3 
9,1 
93.5 
69.9 
34,2 
26.8 

40.9 
34.0 

1.29 
6.06 
2,45 

42,39 

1.16 
8,38 
6,71 
11,04 

24.10 
58.15 

Media 
63,4 
166,4 
133.9 

59.5 
98,7 
8B.4 
172,9 

5,7 

7,2 
5,0 
6.5 
8.9 
6,1 
40.0 
19.0 
26.2 
6.8 
6.4 
9.5 

99.2 

74.2 
34.3 
27,8 

61,4 
35,0 

1.72 
6.15 
1.S6 

41.73 
0.24 
8.62 
7.47 

11,74 

24.10 
56,69 



Suj 
J.F 
D.H 
Jv.C 
O.C 
J.C 
A.B 
M.C 
R.M 
D.P 
S.C 
G.D 
A.V 

X 
0.87 
1.76 
1.19 
0.59 
0.50 
-0.31 
1.15 
0.14 
-0.62 
-0.26 
-1.31 
1.16 

Y 
4,35 
4.62 
6,31 
6,32 
6.97 
12.28 
6.67 
7.69 
11.14 
9.21 
13.04 
8.38 

ENDO 
2.01 
1.54 
1.66 
1,68 
1,49 
1.39 
1,52 
2,04 
1.81 
1.79 
2.13 
1,29 

MESO 
4.62 
4.73 
5.31 
5.13 
6.22 
7.37 
5.43 
5.96 
7.07 
6.26 
7.99 
6.06 

ECTO 
2.88 
3.29 
2.75 
2,27 
1,99 
1,07 
2,67 
2,18 
1,19 
1,53 
0,82 
2,45 

Estat. 
169,9 
158,8 
173,3 
165,8 
172,1 
163,5 
166,3 
159,7 
165,2 
170,3 
165,2 
164,1 

A.I.E 
100,2 
96,7 
101,9 

99 
103,3 
96,4 
101 
95,8 
98,3 
101,6 

92 
97,7 

T.S 
90,7 
83 

90.2 
86 

92.5 
88.4 
86.7 
84.1 
87.7 
88.6 
94.3 
86 

Env 
174 
159 
182 

173.5 
180.4 
168 
179 
171 
170 

176.5 
168 
176 

L.E.S 
74,8 
65,6 
80,1 
73,7 
78,5 
73 

79,2 
72,2 
71,5 
77,5 
72,3 
78,1 

D. Biac 
39,2 
36 

40,5 
38,4 
43 
40 

39,2 
38,6 
41,2 
42,1 
41,5 
38,4 

D.A-P 
18,7 
16,7 
18 

19,9 
21 

19,6 
19 

18,2 
18,4 
20.7 
18.8 
17 

D. Biii 
26.4 
23,3 
27,8 
25.3 
28.2 
27.2 
27.5 
23.8 
26.3 
26.9 
25.3 
24.8 

D.H 
6.7 
6,4 
7,2 
6,5 
6,4 
7,6 
6,7 
6,9 
6,5 
6,9 
7,3 
6,8 

D. Bies 
6,7 
6,3 
6,5 
6,4 
6,8 
6,4 
6 

6,2 
6,4 
6,4 
6,3 
6,3 

D. F 
10,1 
9.6 
9,9 
9,2 
9.4 
8,8 
8.7 
8.9 
10,2 
9,8 
9,9 
9,1 

P. M-E 
93,5 
84.7 
102.9 
98,9 
105,5 
101,9 
100,2 
92.1 
107.7 
100.6 
102.9 
93.5 

Media 
D.T 

0.40 
0.90 

8.08 
2.84 

1.69 
0.27 

5.93 
1.07 

2.09 
0.79 

166.18 
4,54 

98,66 
3,18 

88.18 
3.33 

173.12 
6.42 

74,71 
4.18 

39,84 
1,94 

18.83 
1.32 

26.07 
1.58 

6,83 
0,38 
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32.1 
28.4 
35.1 
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35.9 
34.3 
32.2 
35.9 
35.8 
36 
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27.8 
24,7 
28 
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28.1 
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29.1 
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50,8 
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48.5 
49,5 
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32.7 
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38.5 
34 

32.9 
37.2 
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7,8 
6,6 
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5.6 
4.2 
4.4 
4.7 
4.6 
4 

4.6 
6.6 
5.2 
5.2 
6.2 
3.6 

PLAbd 
6,2 
5,5 
5 

7.2 
6 
6 

5,4 
8,2 
5 

6,8 
10,3 
4,6 

PI.M 
12.3 
9.1 
9.2 
6.4 
7,2 
6,8 
7,6 
13,9 
8.3 
9.3 
8 

8,4 

Pl.Pn 
8,8 
8 

8,7 
4,1 
4.5 
4,4 
4,8 
8,1 
6,8 
4,8 
4,6 
4,4 

Peso 
61.75 
48.5 
66.4 
60,9 
70 

66,3 
59.1 
54.9 
67.1 
71 

71,3 
58 

Z-AIE 
1.328 
2.021 
1.264 
1,593 
1,706 
1,322 
1,963 
1.694 
1,519 
1,575 
0,141 
1.531 

Z-TS 
0.207 
-0,216 
-0,299 
-0.366 
0,344 
0,465 
-0,266 
-0,067 
0,094 
-0,307 
1,605 
-0,163 

Z-Env 
0.261 
-0.264 
0.860 
0.774 
0.815 
0.339 
1.461 
1.332 
0,374 
0,543 
0.096 
1.373 

Z-LES 
-0.282 
-1.552 
0,744 
-0,083 
0.460 
0.009 
1,401 
0,271 
-0,630 
0,411 
-0,404 
1,386 
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0,638 
0,281 
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0,716 
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1,872 
1,081 
1,611 
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2,454 
0,929 

Media 
D.T 

73.80 
3,79 

34.28 
2.37 

27,74 
1,48 

51,18 
3.13 

34.96 
2.36 

5,57 
0,89 

7,16 
0,91 

4,91 
0,89 

6,35 
1,61 

8,88 
2,21 

6,00 
1,91 

62.94 
7.03 

1.47 
0,48 

0,09 
0,55 

0,66 
0.54 

0,14 
0,84 

1,43 
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J.F 
D.H 
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Z-D.A-P 
0.892 
0.288 
0,127 
2,120 
2,366 
2,102 
1.408 
1.373 
1.054 
2.308 
1.353 
0.094 

1.29 
0.83 

Z-Peso 
-0.294 
-0.568 
-0,198 
0.148 
0.361 
1.184 
-0.146 
0.215 
1.020 
0.729 
1,554 
0,013 

0.33 
0.65 

2-
D.Biíleo 
-1.369 
-2.212 
-0.880 
-1.641 
-0,545 
-O.302 
-0.399 
-1.988 
-0.998 
-1.119 
-1.587 
-1.784 

-1.24 
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%M.G 

8.35 
6.95 
7.11 
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6,38 
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6,88 
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7,31 
6,37 

6.98 
0,61 
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0.660 
1.082 
1,687 
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-0.433 
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1.634 

1.47 
1.22 
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35.16 
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4,03 
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4.726 

4,77 
0.63 
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21,14 
22.57 
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18.75 
18.24 
16.36 
17.81 
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18.22 
17.48 
16.60 
19.03 

18.71 
1.77 

Z-D.F 
1,243 
1,600 
0,420 
-0,160 
-0.468 
-0,751 
-1,285 
-0,075 
2,057 
0,569 
1,413 

-0,173 

0,37 
1,03 

%M.R 

14,88 
11,69 
16,00 
14,68 
16,87 
15,98 
14,24 
13,23 
16,17 
17,11 
17,18 
13,98 

15,17 
1,69 

Z-P.M-E 
1,119 
0,562 
2.546 
2.636 
3,178 
3,514 
2,834 
1,985 
4,457 
2,446 
3,502 
1.758 

2,54 
1,08 

%MG 
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9.64 
8.99 
8,35 
7,16 
6,65 
6,00 
7,29 
9,36 
7,05 
7,12 
7,07 
6,86 

7,63 
1,16 

Z-P.Abd 
-0.178 
-0.289 
0,943 
0.563 
1.373 
1.640 
0.927 
0.890 
1.156 
1.132 
1.550 
0.130 

0.82 
0.64 

Z-P.B.C 
1.157 
0,433 
2,134 
2,532 
2,987 
3,357 
2,401 
2.069 
3.195 
2.686 
3.238 
2,556 

2,40 
0,87 

Z-P.Ant 
1.926 
0,950 
1,678 
1,759 
1,884 
4,249 
1,628 
2.205 
3.438 
2.730 
3,584 
1,889 

2,33 
0,97 

D A T 0 | 
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-1,783 
-1,162 
-1.403 
-1.064 
-1.321 
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-1,463 
-0.726 
0.296 
-0.675 
0.783 
-1.208 

-0,80 
0,80 
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Z-P-Pn 
-0,911 
-0.323 
-0.596 
-0.733 
-0.106 
2,097 
-0.199 
-0.083 
1.335 
0.098 
2.366 
0.004 

0.25 
1.08 

DE 

Z-PI.Tr 
-2,078 
-2,031 
-2,215 
-2,297 
-2.383 
-2.467 
-2.140 
-2.015 
-1.947 
-2.149 
-1.809 
-2,494 

-2,17 
0.21 

2001. 

Z-
Pl.Subes 

-1.614 
-2,209 
-1,979 
-1,813 
-1,988 
-1,996 
-2,181 
-1.900 
-2.011 
-1.835 
-1.808 
-2.042 

-1,95 
0.17 

Z-Pl.lleo 
-2.469 
-2,632 
-2,659 
-2.585 
-2.625 
-2.682 
-2.602 
-2,260 
-2,506 
-2,530 
-2,355 
-2,745 

-2,55 
0,14 

Z-PI.Abd 
-2.467 
-2.507 
-2.634 
-2.315 
-2.502 
-2.462 
-2.555 
-2.142 
-2.603 
-2,391 
-1.901 
-2.652 

-2.43 
0,22 

Z-PI.Mus 
-1,762 
-2,071 
-2,157 
-2,453 
-2,387 
-2,392 
-2,308 
-1,463 
-2,215 
-2,126 
-2,252 
-2,196 

Z-PÍ.Pn 
-1,539 
-1,590 
-1,597 
-2,525 
-2,473 
-2,445 
-2,374 
-1,578 
-1,926 
-2,399 
-2,411 
-2,449 

-2,15 -2,11 
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7.3 PRESENTE Y FUTURO DE ESTE TRABAJO 

Estadísticamente, el número de gimnastas es muy pequeño y este trabajo hay que considerarlo 

como el inicio de un estudio a realizar en el tiempo, con más gimnastas y más mediciones para 

llegar a resultados de significación estadística. 

Con los resultados obtenidos, sólo ios diámetros del fémur, biestiioideo (de las muñecas) y 

antero-posterior del tórax, parece que podrían ser significativos para la obtención de buenos 

resultados en las anillas. 

Quizás los perímetros deberían relacionarse con la altura, el peso y la fuerza máxima, con 

Objeto de determinar su influencia. Es de sentido común que la longitud de los brazos, por 

ejemplo, influye de manera negativa en los resultados del trabajo en anillas. 

La experiencia nos dice que los campeones de anillas son gimnastas con unas características 

antropométricas de predominio de la mesomorfia, son individuos con una somatocarta similar a 

la de Alex Barrenechea, precisamente nuestro mejor gimnasta en este aparato. El 

muiticampeón italiano Yuri Chechi tiene una tipología muy parecida a la de Alex. 

El tiempo y el mayor número de gimnastas analizados nos confirmarán si éste es el tipo de 

gimnasta que hay que buscar para este aparato. 
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Capítulo 8. CONCLUSIONES. 

Recojo en este apartado final tanto las conclusiones que se vinculan directamente con mi 

trabajo de investigación, como las sugerencias que aporto para futuros trabajos y a las que 

pienso dedicarme a partir de ahora. 

Reconozco de esta manera que todo trabajo de investigación está comprometido con un 

tiempo presente, que se cierra con este capítulo de las conclusiones, al mismo tiempo que 

debe comprometerse con el futuro. 

8.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO. 

La más importante y que está en la rafz es la constatación de que el ser humano por su 

pertenencia al reino animal tiene como principal característica distintiva la facultad de moverse. 

Esta facultad de moverse necesita de un aprendizaje para desarrollarse de una forma 

satisfactoria, y así vemos que en la pirámide del reino animal según ascendemos en ella 

requiere más dedicación y es más complicada. 

En el ser humano, este aprendizaje de la movilidad ha sido una constante en todas las 

civilizaciones que nos han precedido y nos han dejado huellas abundantes de la importancia 

que otorgaban a este aspecto del desarrollo humano. 

Con unas breves pinceladas demuestro que en las civilizaciones que nos precedieron, sobre 

todo en las que se desarrollaron en la cuenca del Mediterráneo, se concedía una gran 

importancia al trabajo físico tanto desde el punto de vista lúdico como desde el fonmativo 

encuadrando en este aspecto también el cuidado de la salud. 

En la Edad Media y en el Renacimiento nos encontramos con personalidades muy relevantes 

que con su vida y sus escritos dejaron importantes testimonios de la relevancia que otorgaban 

a la actividad física para el correcto desarrollo y funcionamiento del ser humano. 

Resalto la obra del español Cristóbal Méndez digna del estudio en profundidad de quien vea en 

él al precursor del muy conocido Jerónimo Mercurial cuya obra es considerada capital en todos 

los autores que le siguieron. 

En el Renacimiento encontramos Filósofos y Pedagogos que consideraban fundamental el 

desaiTollc físico para conseguir un óptimo desarrollo intelectual, todavía en ellos existe una 
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visión dicotómica del ser humano, cuerpo y alma, donde por supuesto lo importante era el 

desarrollo del alma, y si había que formar el cuerpo como soporte del alma, se desarrollaba 

pero sin olvidar que lo importante era el alma. 

La aparición al principio del siglo XIX de los Gimnasiarcas tuvo como principal aportación 

romper la visión dicotómica del ser humano y afirmar la visión unitaria. 

De la evolución de las Escuelas y de sus interrelaciones surgió la necesidad de demostración, 

la formación de sociedades y la consiguiente necesidad de reglamentación con la creación de 

un organismo supraracional, la F.I.G, que los regulará. 

8.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA TERMINOLÓGICO. 

La precisión en el lenguaje es fundamental para entendernos y saber exactamente de que 

estamos hablando. 

8.2.1 El término Gimnasia. 

Como en tantas cosas debemos ai genio griego la definición y distinción de los diversos 

procedimientos empleados para conseguir un correcto desarrollo de la movilidad. 

Definieron la Gimnástica como la ciencia que estudia los efectos de los ejercicios en el ser 

humano así como su estructura, dosificación, pedagogía diferenciándola claramente del 

"agón", la competición similar a nuestro concepto de deporte y donde lo que prima es el triunfo 

respetando unos reglamentos. 

Con esta definición creo que, con pequeñas aportaciones para delimitaria, podríamos definir 

todas las manifestaciones actuales que con nombres tan complicados nos llevan a 

confusionismos que ni los profesionales somos capaces la mayoría de las veces de entender. 

8.2.2 El término Gimnasia Deportiva. 

Aquí estamos fiablando de un deporte, es decir, de una actividad física que con arreglo a una 

reglamentación trata de obtener los mejores resultados posibles en unos aparatos 

determinados. 

La Gimnasia Deportiva Masculina también llamada Gimnasia Artística Masculina, es un deporte 

que actualmente se desarrolla en estos seis aparatos: Suelo, Arcos, Anillas, Salto, Paralelas y 

Barra. 
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8.3 LAS ANILLAS UN APARATO DE LA GIMNASIA DEPORTIVA. 

Entre los aparatos de que consta la Gimnasia Deportiva este trabajo lo he limitado al estudio de 

uno de ellos, las anillas, y entre sus diversas facetas destaco: 

8.3.1 Evolución del aparato ANILLAS. 

Como todos los aparatos actuales de la Gimnasia Deportiva el origen no está claro. Por sus 

características tiene similitud con el columpio que se da en todas las civilizaciones y al que 

debieron jugar todos los niños de todas las épocas. La utilización de estribos y argollas es muy 

frecuente en distintas épocas y culturas, pensemos en los juegos maoríes y aztecas, además 

de los aparatos de gimnasia descritos por diversos autores del siglo XIX. 

Aunque no podamos precisar su origen lo que si podemos afirmar es que las anillas como 

aparato de Gimnasia Deportiva estuvo ya presente en los primeros JJ.OO. de Atenas en 18*Í6 

y que desde entonces, con un breve período de desaparición, hasta nuestros dfas siempre ha 

habido competición de anillas. 

En resumen, en este apartado he recogido los siguientes aspectos: 

Las diversas formas y tamaños que han tenido en el transcurso del tiempo. 

Su presencia o ausencia en las grandes competiciones (JJOO y CCMM). 

Exigencias de los distintos códigos en este aparato. 

Relación de los elementos de anillas en los códigos y su variación de valor. 

El aniliista. 

8.3.2 Terminología del aparato ANILLAS. 

Para describir un elemento determinado hemos dispuesto de varios caminos para llegar a las 

siguientes conclusiones: 

• Descripción del elemento según las normas dadas por la FIG. 

• Utilización del argot del gimnasio, con el inconveniente de que suele ser de ámbito 

local. 

• Utilización del nombre del gimnasta que realizó el movimiento por primera vez. 

• Utilización de símbolos debido a la necesidad que tienen los jueces de tener escrito el 

ejercicio realizado por el gimnasta. 
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8.3.3 Técnica del trabajo en ANILLAS. 

El Código nos impone unas obligaciones que tienen que tener todos los ejercicios para obtener 

derecho a la máxima puntuación. Estas obligaciones son de tipo general y de tipo especifico. 

8.3.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

En todos los ejercicios de anillas se debe cumplir: 

• El CDG del sistema gimnasta-anillas-correa-cable no debe salir de la vertical del 

pórtico. 

• El ejercicio debe constar de un mínimo de diez elementos. 

• La salida será como mínimo un elemento de dificultad C. 

8.3.3.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 

El ejercicio debe tener como mínimo un elemento de valor de dificultad B, salvo la salida que, 

como hemos dicho anteriormente, debe ser C, de cada uno de los grupos siguientes: 

I. Kippes y elementos de impulso. 

II. Impulsos al apoyo invertido. 

III. Impulsos a elementos de mantenimiento de fuerza. 

IV. Elementos de fuerza y mantenimiento. 

V. Salidas. 

8.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA ANTROPOMÉTRICO, 

En la realización de esta tesis he tenido la enorme fortuna de poder contar con la totalidad de 

los miembros del equipo nacional de gimnasia. Los estudios realizados fueron: 

8.4.1 Resultados de los análisis. 

Con las mediciones efectuadas se obtuvieron datos individuales y colectivos que nos permiten 

situar a cada gimnasta en una carta de somatotipo y relacionarlo con la media del grupo, 

igualmente se obtuvo su comparación con el Phantom que nos permite situar al gimnasta en 

relación con la media. 
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8.4.2 Resultados de ias correlaciones. 

Teniendo el somatotipo de los gimnastas hicimos un seguimiento de los resultados obtenidos 

en todas las competiciones que realizaron durante año y medio para ver si nos encontrábamos 

con respuestas significativas desde el punto de vista estadístico. 

8.5 DESDE EL PUNTO DE VISTA BIBLIOGRÁFICO. 

Existen múltiples libros que tratan diversos aspectos de este trabajo y en ellos me he apoyado 

para poderlos desarrollar. La importancia que concedo a la bibliografía específica depende del 

tema tratado y de los libros encontrados. Y así: 

• Bibliografía histórica. He utilizado una documentación muy dispersa, señalo en el 

capítulo correspondiente algunos de los más utilizados y debido a la superficialidad con 

que abordo este apartado la bibliografía es escasa. 

• Biomecánica. La bibliografía aportada en este aspecto es bastante completa y 

considero que cubre ampliamente la explicación de todos los aspectos que trato. 

• Antropometría. Aquí única y exclusivamente he utilizado el libro que recoge las nomnas 

"Manual de Cineantropometría" editado por el GREC (Grupo Español de 

Cineantropometría). 

• Terminología. Utilizo el Manual publicado por la FIG en 1971 y vigente en nuestros días 

titulado "Précis de Terminologie gymnastique" y los apuntes dados en el Curso 

Internacional de Jueces realizado en Madrid que intenta dar unas pautas sobre la 

escritura simbólica. 

8.6 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ESTUDIOS FUTUROS. 

Al abordar este trabajo se abrieron caminos que dejé sin profundizar y que considero 

interesantes de desarrollar en el futuro. 

• Definición de todos los tipos de Gimnasias que existen con sus diferencias y 

afinidades. 

• Terminología. Actualmente en el INEF de Madrid se está trabajando en este campo. 

Sería muy interesante que los profesionales llegáramos a acuerdos que nos 

permitieran una mejor comunicación. 
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Resta por hacer un estudio de la evolución de los elementos en los diversos aparatos 

de la Gimnasia Artística Masculina. En este trabajo inicio el estudio de los elementos 

en anillas. 

Trabajo iniciado pero que necesita continuidad en el estudio de las características 

físicas de los gimnastas para ayuda del entrenador en la selección y especialización de 

los futuros talentos. Debemos saber no intuir cuales son las características principales 

que debemos buscar y entrenar. 

Con el tiempo es necesario completar el número de elementos analizados en anillas y 

extender el estudio a los otros aparatos. 

El proceso de digitalización es muy tedioso y requiere mucho tiempo. Pensemos que 

siguiendo el modelo de Clauser digitalizamos 21 puntos en, dependiendo de la 

duración del elemento, de 80 a 150 fotogramas y esto a su vez multiplicado por dos 

cámaras. Si alguien encontrara un método que agilizara este proceso sin perder 

fiabilidad nos haría un gran favor. 

La Historia nos ofrece múltiples campos de investigación que todavía se encuentran 

poco desarrollados. Desde el origen de los aparatos de la Gimnasia Artística hasta el 

estudio de las diferentes escuelas pasando por las biografías de personalidades 

importantes de nuestro deporte. La historia de la FIG y de las Federaciones Nacionales 

en la mayoría de los casos no está estudiada en profundidad, las relaciones de la FIG y 

de las Federaciones con otros organismos, COI, Comités Olímpicos Nacionales, 

Instituciones estatales... 
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