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"1 
... -'1 deporte. es sin duda, uno de los fenómenos sociales más importantes 
en la segunda mitad de este siglo, pudiendo hablar en la actualidad 
de un auténtico hecho culwral de primera magnitud. Entre los aspectos 
llllÍS destacados del sistema deportivo se cuenta la gran heterogeneidad 
de las actividades deportivas y del tipo de prácticas que se ejercen, así como 
los múltiples espacios en donde se practican y, además, otro de los datos 
a tener en cuenta es el movimiento económico generado en tomo al deporte. 

En España, la evolución del deporte. ta11to en su vertiente de práctica 
del ciudadano como en la del deporte de alto nivel y profesional, ha sido 
vertiginosa. Paralelamente a este desarrollo se ha ido creando, por iniciativa 
del Consejo Superior de Deportes, las Comunidades Autónomas, los · 
Ayuntamientos y las Universidades, una importante red de instalaciones 
deportivas. en el intento de dar respuesta a las necesidades expresadas 
por los ciudadanos. 

o 

Los últimos estudios realizados sobre el comportamiento de La poblc1ción 
espaíiola ji·ente al deporte demuestran un proceso de acceso generali-;.ado 
a la práctica físico-deportiva. Sin duda, gran parte de esta nue\'a situación 
se debe a que nuestro país ha sido escenario de los acontecimientos deportivos 
de primer orden en el concierto mundial. En este sentido, los Juegos 
Olímpicos de Barcelona en 1992 supo11en el punto máximo de inflexión 
en cuanto a la capacidad de organización de manifestaciones deportivas. 

La iniciati\'ll de/Instituto Geográfico Nacional de editar independientemente 
el tema de Deportes del Atlas Nacional de España como un verdadero Atlas 
Deportivo viene a llenar un vacío en cuanto a la elaboración de una base 

de datos referencial para el diagnóstico de La situación actual y la proyección 
de los planes a desarrollar en el futuro. Por Lo tanto, contar con una obra que 
refleje la realidad geográfica de las instalaciones deportivas en España 
a través de su expresión cartográfica supone WIO de los elementos 
primordiales. 

La etimología e historia del deporte, la implantación de Las distimas 
federaciones deportivas, el deporte universitario. los deportes autóctonos, 
el deporte en las distintas Comunidades Autónomas y las inversiones de la 
Administración en materia de instalaciones deportivas suponen el material 
básico en este trabajo. Cabe reseñar el enorme esfuerzo recopilatorio y su 
acertada expresión gráfica a través de Los nulltiples cuadros, fotografías y 
mapas que viene a presentar, de una forma atractiva y de enorme impacto 
visual, la situación del deporte en España. 

Debemos agradecer su colaboración a los numerosos organismos públicos 
intervinientes en la realización de este complejo trabajo, y. por otra parte, 
animar a todos los interesados para que con sus iniciativas y propuestas 
enrique~can esta singular propuesta de análisis del sistema depot1ivo espaíiol. 

Madrid, julio de 1994. 

RAFAEL CORTÉS ELVIRA 

Secretario de Estado 
Presidente del Consejo Superior de Depones 



e es grafo presentar el cuadernillo correspmulienle al grupo 36b 
«Depor/es», del Atlas Nacional de Espwia, obra compleja y de extraordinario 
valor informalivo y cartográfico, cuya andadura pone de manijieslo la propia 
complejidad y dil'ersidad de una obra como la que nos ocupa. 

Cumulo en 1987 siguiendo el acuerdo del Consejo de Ministros, se daban los 
primeros pasos para definir una estructura y conlenido del Atlas Nacional 
de Espaíia, el Grupo 36 «Cultura y Deportes» co11 un tratamiento conjunto, 
tenía asignadas apenas 16 páginas. 

La tarea de los dil'ersos grupos de trabajo. y lo que es mucho más irnportante y 
fundamental. la realidad de España como país modemo. en evolución 
y desarrollo, con w1 apreciable incremento en sus indicadores sociales, 
cultura/e.\, deportil•os ... obligó a dividir el proyecto inicial 
en dos independimtes: 36a. «Cultura» y 36b. «Deporte.\·)) y a considerar 
cada uno de ellos cm1 su propia estructura r tratamielllo. 

A lo largo de estos últimos años ha sido también notable el incremento 
cutmtitatÍI'O y cualitatil•o que se ha producido en la práctica deportiva 
de los ciudadanos españoles, a la vez que se ha ido popularizando 
y poco a poco. 1/Ws(ficando la práctica de de¡Jortes que mín no hace muchos 
aFias se consideraban de élite e implicaban un cierlo nil'e! ecmu)mico 
de sus practicantes. 

La celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, en Barcelona. y el éxito 
de participación y m:f?ani~ación de los mismos, fueron otro elemento más 
a considerar en el interés que el deporte despierta en nuestra sociedad. 

ut existencia de una 'ierie de depones autóctonos que se practican en las 
diw.>rsas co1mmidades autónomas. desde la lucha canaria a la pelota Fosca 
o valenciana. de 'id e las tradicionales regatas de. traineras, a los populares 
juegos de holos. desde los deportes populares l'ascos, como el coru• de troncos. 
a las carreras de trotones de las islas Baleares, ha propiciado que exista 
tm inusitado interés sobre los mismos. máxime cuando en estos illtimos aí"íos 
se fomentan desde lodos los poderes públicos. 

• 

ut práctica de depones o actil'idades.físicas de carácter po¡mlar 
como la gimnasia de mantenimiento. el <<jogging)> o las carreras y maratones 
populares han contri/mido lwnhiéna una divulgación y popularización 
del deporte en amplias capas dr' la sociedad espaí1ola. 

El grupo de trahajo ha desarrollado un enorme esfuer~o de concentración 
y síntesis de la i1~{ormaciún, pero 110 ohslllnte, el producto final que hoy 
ponemos en manos de los usuarios es el cuademillo más l'O!wninoso 
de los editados hasta elmoiiU!nto, con 64 páginas, 290 mapas. más fotos, 
gráficos y textos ... 

Desde estas líneas quiero erprewr mi reconocimiento y agradecimiemo 
a ctumtas personas e illstilllcione\, 11/CÍS de 70. en cada caso, lza11 colaborado 
ejlca::. y lealmente en la reali-;ació11 de este trabajo. A pesar de esws elevadas 
cifras. y de la e1·idente d~fimltad que conlleva el annoni-::.ar/as ideas d<' todos 
y cada ww de ellos. en Ulla ohra de la complejidad de un atlas Nacional. 
como el que IWS ocupa, nuestro trahqio se ha visto facilitado 
por/a acomodación de todos <'llosa la consecuencia del objetil'o jinal, 
reduciendo incluso la información que de muchos de los temas abordados 
se disponía, en aras de una un~{ormidad y homogeneidad. 

Un Atlas Nacional conw el de Espmia, en /a.fonna que está siendo abordado, 
constituye llll hito en la historia cartogrdjlca de nuesTro país. Este e.~fuer~o 
colectivo permitirá 11/C/1/tener la línea que se viene siguiendo y tendrá 
como resultado }111al una obra de 11uís de 1.500 pági11as. 

Con ello c:reemos que se l~/i'c>ce una 1•isión complera. una radiogn({Ía, 
de nuestro país en todas y cada ww de \liS más \'Ctriadas facetas. 

Madrid. junio de 1994. 

Jos t. Tr..órrLo SERR \'\O BEL TRA'

Director General del 
Instituto Geogrül1co 'lacional 
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Deporte: Etimología 

egún el Diccionario de la Real Acade
mia «De deportar. m. Recreación, pasatiempo, 
placer, diversión o ejercicio físico, por lo co
mún al aire Jjbre.» (Ejercicio físico no aparece 
en diccionarios antiguos). 

«Deportar. Del latín deporta re. ant. Diver
tirse, recrearse.» (tercera acepción). 

El concepto de deporte ha evolucionado con 
el paso del tiempo. Desde un sentido ético-reli
gioso en la antigüedad, hasta hoy, en que es 
mucho más práctico. Antiguamente no había 
reglas y ahora sí. 

La definición que de la palabra deporte da 
la Real Academia es ambigua, y ateniéndonos a 
ella, lo que denominamos deporte podría ser . . 
JUego, y v1ceversa. 

En el uso popular de nuestra lengua, unas 
actividades son designadas con mayor frecuen
cia como juego, otras como deporte y algunas 
indistintamente de ambas formas. Pero hay de
pOltes a los que nunca se llama juegos y, por el
contrario a todos los juegos que se citan aquí se 
les llama alguna vez deporte. Podemos consi
derar que el concepto de juego está contenido 
en deporte. 

El ajedrez es considerado a menudo como ii 

juego, y a veces también como deporte, en J 
cambio, al boxeo, ciclismo gimnasia, etc., 
nunca se les consideran como juego. El factor 
diferenciador es, que lo que llamamos habitual
mente deporte tiene una actividad física más 
acusada. 

Un razonamiento lingüístico parecido nos 
llevaría a la conclusión de que el término edu
cación física tiene como objetivo limitante la 
educación y de que también está contenido en 
el termino deporte y no al revés. 

Los medios de comunicación engloban 
bajo su sécción de deportes una gran cantidad 
de actividades (a veces incluso algunas tan ex
trañas como las peleas de gallos, etc.). No di
cen nunca sección de juegos ni sección de jue
gos y deportes. 

La palabra deporte es, sin duda, de origen 
latino y proviene de la expresión de-portare 
(divertirse con juegos competitivos fuera de la 
ciudad). Otros autores dicen que deriva del pro
venzal de-porter, luego deport, y que pasaría a 
otras lenguas romances. 

Los ingleses utilizan el vocablo sport, cuyo 
origen es la palabra disport, que llevaron los 

Ciclistas de finales del siglo XIX. de un canel de la época 

Campeona de levamamienro de piedras, Dámasa Aguirregabiria. jullfo al campeón 
«harrijasotzaile» llamado Errekarkerxo. 29 de enero de 1935. (Semana. S. A.- Diario AS) 

normandos a las Islas. El sentido práctico de 
los ingleses eliminó la primera sílaba. En el si
glo XVI se usaban indistintamente sport y dis
port (Shakespeare). 

La primera aparición en castellano la encon
tramos en el Cantar del Mio Cid de mediados 
del siglo XII. • 

«Los que iban mesurando e llegando delant 
Luego toman armas e tomanse a deportar» 
(V. 1513-1514). 

Según Menéndez Pida! tomanse a deportar 
es igual a comienzan a deportarse; esto es, a so
lazarse con ejercicios corporales. 

El Libro de Apolonio (hacia 1260), describe 
cómo «Apolonio juega a la pelota con unos 
muchachos». Y en la estrofa 146 dice: 

«Fazia,la ir derecha quando la da va del palo 
quando la recibe non sallia de la mano 
Era en el depuerto sabidor e liuano 
Entendrie quien se quiere que non era vi

llano.» 

• 

En el siglo xvu todavía la usa el Padre Ma
riana· en su Historia de España; después cae en 
desuso, siendo sustituida por sport. 

Los primeros textos con la palabra sport son 
de 1873 y hacen referencia al sport hípico. 
Echegaray usa sport a partir de 1883 en sus 
crónicas a La Ilustración Artística. 

La condesa de Pardo Bazán introducirá la 
palabra deporte para nuestro idioma a finales 
del siglo XIX. 

El deporte, tal y como lo entendemos hoy, 
es producto de la evolución durante siglos y no 
es fácil comparar el actual con el que se practi
caba en la antigüedad. 

Es difícil hacer un seguimiento de las prácti
cas deportivas en aquel tiempo, pues si acaso 
aparecen documentos escritos, no utilizan la 
palabra deporte y sólo podemos conocerlas a 
través de grabados o recurriendo a sociedades 
cerradas, no evolucionadas, donde se practica 
como antiguamente. 

-

Esquiadoras en la sierra de Navacerrada. 1920 

DEPORTES 

Las distintas etapas de la evolución del de
porte coinciden más con hechos sociológicos y 
artísticos que con los esquemas de periodiza
ción históricos-tradicionales basados en hechos 
políticos y religiosos. 

Breve reseña histórica: 
La prehistoria del deporte 

-•1 juego es anterior a la cultura y a la 
aparición del hombre. Los animales también 
juegan. Los primates son grandes jugadores, 
sobre todo los jóvenes. 

El hombre desde su aparición ha tenido que 
practicar deporte por una doble necesidad: ali
memarse y defenderse de Jos otros an imales, 
incluida su propia especie,· venciendo a un me
dio hostil. 

En la Biblia, Génesis 27.3 Isaac ya viejo le 
dice a su hijo menor Esaú: «Toma tus armas, la 
aljaba y el arco, y sal al campo; y en cazando 
algo» y en Génesis 14.14 vemos que Abrahám 
corre con 318 criados, armados a la ligera, para 
rescatar a su hermano Lot. 

El hombre tambien haría uso del ejercicio 
para su propia diversión y/o confrontación con 
sus semejantes, para lo cual fue necesario la 
implantación de reglas. 

La cullura nace como una forma de juego: 
transforma la lucha-combate en lucha-juego y 
en lucha con útiles (caza y defensa). El arco y 
la flecha, una de las primeras invenciones del 
hombre prehistórico, figuran en lugar desta
cado en las pinturas rupestres. 

Aparece la agricultura y se domestican los 
animales, pero aún éstos conservan su atractivo 
mágico y salvaje (el toro de Creta). El caballo 
es utilizado para el combate y más aún cuando 
se le añade el carro ligero de dos ruedas (posi
blemente por los persas). 

Comienzan a asentarse las grandes poblacio
nes y la sociedad se jerarquiza. Los jefes triba
les encuentran en el deporte la forma de de
mostrar su supremacía y poder a través de 
grandes ceremonias públicas. Al mismo tiempo 
los sacerdotes inventan danzas y rituales, algu
nas también con transfondo deportivo, para 
afirmar su posición. 

El comportamiento de jugadores y especta
dores durante el desarrollo de los juegos estaba 
inmerso en un ritual que incluía amuletos y a 
veces drogas e hipnosis. Los resultados podían 
ser interpretados por medio del oráculo y los 
vencedores eran tratados como si tuvieran el 
favor divino.En cambio los perdedores eran 
castigados y a veces sacrificados a los dioses. 

Para buscar el origen de casi todos los de
portes que hoy conocemos habría que remon
tarse a los tiempos primitivos en una u otra 
forma, con orígenes plurales y diversos. 

Hay una similitud entre la guerra y los jue
gos, siendo en algunos casos un sustituto de 
aquélla (a veces la batallas se convertían en 
duelos o peleas entre los líderes). 

Además del ejercicio r~alizado para la su
pervivencia (lucha y desplazamiento), encon
tramos en casi todas las culturas el juego con la 
pelota en muy diversas formas. Los griegos en 
la antigüedad buscaban la perfección artística y 
se complacían con el juego de la Nausikaa, 
(combinación de cantos, d~nzas y juegos de pe
lota), reproducido en muchas vasijas. Hoy el 
deporte no es tan artístico, pero se mantiene 
esta idea en la gimnasia rítmica. 

El juego de pelota o de balón, cuyo vocablo 
proviene del latín baila y del griego pallas, 
dará origen también a la palabra baile; bailare 
en italiano, bal en francés, ball en inglés, baile 
en español. Y además describe, incluso las can
ciones que marcaban el ritmo del juego (ba
lada). 

Un ejemplo bien documentado lo encontra
mos en el juego ritual de pelota en Mesoamé
rica, practicado por los olmecas, mayas y azte
cas, hace casi 3.000 años. Para este juego utili
zaban una especie de frontón y una pelota de 
goma. Las pelotas se hacían con caucho proce
dente de l!iS selvas amazónicas y los conquista
dores españoles las trajeron a España y Europa. 

36b.l 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

El deporte en Grecia 

~o...-• s posible conocer cómo era el deporte 
en la antigua Grecia a través de la gran canti
dad de documentos escritos que describen mi
nuciosamente como se realizaba. 

La cultura minoica de la antigua Creta, que 
tiene su apogeo entre el 2000 y 1400 a. C., fue 
desarrollada por una sociedad cortesana en la 
que el carácter de culto y fiesta de los ejerci
cios físicos predominaba sobre las funciones 
guerreras. 

Crátera de cerámica 
ática COII eSCt'II(IS de 
atletas en/a palestra 

preparándose 
para el ejercicio 

36b.II 
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Existen pinturas que reproducen pugilato, 
lucha, carreras de carros, danza y acrobacias. 
También eran famosos sus tiradores de arco. 

Destaca, sobre todo, el culto al toro, cono
cido a través de los numerosos testimonios de 
juegos con estos animales. También en otras 
culturas mediterráneas era el centro de las fies
tas religiosas. 

Hacia el año 1200 a. C. comienza la caída de 
las civilizaciones antiguas: Micenas, Tirinto, 
Atenas; y la pérdida de la tradición escrita. Ha
cia el 800 a. C. surgen las Polis; y los templos 
de Delfos, Delos, Olimpia, etc. sirven de nexo 
de todos los helenos insulares y peninsulares, 
mediante los festivales que se realizan periódi
cam.ente: los Juegos Panhelénicos. 

Homero escribe La 1/iada hacia el 700 a. C., 
y se supone que transmite una tradición oral 
mucho más antigua. Los poemas de carácter 
épico describen carreras pedestres, saltos de 
longitud, lanzamientos de disco y jabalina, lu
cha, boxeo y tiro con arco; y con menor fre-

cuencia y detalle. lanzamiento de pelota, remo 
y competiciones de danza. 

Para Homero y su escuela la psique (alma) y 
el soma (cuerpo) eran distintos pero insepara
bles. Este sería el origen de los Juegos Fúne
bres (Aquiles y los funerales de Patroclo en el 
canto XXIII de La 1/iada). Platón añade que la 
mejor facultad del cuerpo es su capacidad de 
movimiento; el valor moral está unido al alma 
y la belleza al cuerpo. Este ideal platónico jus
tificará la importancia que dieron los griegos a 
la gimnástica y al deporte. 

Los deportes estaban dominados por los 
guerreros-aristócratas, conociéndose muy poco 
de los que prácticaba la plebe. 

Los griegos creían, basándose en út /liada y 
La Odisea, que la victoria era un signo del fa
vor divino. 

Los jóvenes ateniense abandonaban la socie
dad femenina a los seis o siete años. Pasaban a 
la escuela y estaban bajo la disciplina del Pai
dorribo (equivalente al profesor de educación 
física actual). A los quince años comenzaban a 
entrenarse en el gimnasio. 

En Esparta la belleza física era considerada 
como la mayor cualidad que pudiera tener una 
persona y, por tanto, el deporte era una práctica 
obligada. La finalidad exclusiva era la prepara
ción militar, en oposición a la imagen de Ate
nas. Otras características particulares eran que 
los espartanos participaban desnudos, que no 
practicaban el pugilato ni el pancracio, porque, 
según el derecho de guerra, no se podía aban
donar el combate y tendría que morir en él uno 
de los contendientes. Las mujeres tomaban 
parte activa en los juegos, pues debían prepa
rarse para traer al mundo una descendencia 
fuerte y sana. 

El término griego gymn6s signi fica desnudo, 
ligeramente vestido, y designa de forma gene
ral todos los ejercicios corporales en los que se 
prescindía de la ropa habitual. 

ws Juegos Olímpicos antiguos 

.......,, ada cuatro años tenían lugar en Olim
pia, santuario de Zeus Olfmpico, unos juegos 
deportivos, antecedente de los actuales. 

Los Esp6ndoforos (heraldos pregoneros) 
convocaban a las distintas ciudades de la Hé
lade a los Juegos; con su llegada se instauraba 
la Ekecheiria (tregua sagrada), que era respe
tada por todos. 

Los Juegos tenían lugar cada cuatro años, a 
intervalos de 49 y 50 meses lunares, en los de 

Apollonios y Parthenios (agosto y septiembre), 
coincidiendo con la luna llena. 

El período de cuatro años es lo que se deno
mina olimpiada. El origen de los cuatro años 
debe buscarse en el culto a la fertilidad, que se 
celebraba cada ocho años cuando coincidían el 
año lunar y el solar. 

El juego y el agón (competición) nacen den
tro del culto a los dioses Gea, Cronos y Rea, 
Ilitica y Sosipolis, Heracles, Hestia, Hera, De
meter, Pélope e Hipodamia y Zeus. 

Los primeros Juegos Olímpicos de los que 
existe constancia tu vieron lugar en el 776 a. C., 
siendo él vencedor de la carrera del estadio 
Coreubus de Elis. 

En un principio la Pcmegyris (fiesta) debió 
durar un día; a partir del siglo VIl , dos, y a par
tir del año 472 a.C., el programa se configura 
definitivamente. 

Los lugares de la celebración deportiva eran 
el hipódromo, para carreras de caballos y ca
rros, el gimnasio. la palestra y el estadio . 

Fresco de jól'enes boxeadores procedente 
de Thera. 1500 a. C. (Museo Nacio11al de Ate11as) 

Los Hellanódicas, de 2 a 12 miembros, eran 
al mismo tiempo comité organizador, jurado de 
competición y jurado de apelación. 

Los atletas tenían que ser ciudadanos libres 
de los estados griegos. Después de la destruc
ción de Corinto el año 146 a. C., los romanos 
imponen su ley participando también en los 
Juegos: Tiberio (año 4), Germánico (año 17) y 
Nerón (año 67). Más tarde participarán egip
cios, frigios y sirios. El último vencedor será el 
«bárbaro» príncipe armenio Varazdat, vencedor 
del pugilato en el año 385. 

Los atletas debían realizar el Juramento 
Olímpico. Se reunían y se entrenaban en Elis , 
(capital de la Elida) y desde allí realizaban to-
dos juntos el viaje de 58 kilómetros hasta 
O limpia. 

Las mujeres no podían tomar parte en estos 
juegos ni como espectadoras, teniendo para 
ellas reservados unos juegos en honor de la 
diosa Hera el día de la luna nueva. 

' 
La proclamación de vencedores la llevaban a 

cabo los heraldos, que nombraban al vencedor 
y su ciudad de origen. Ilustres poetas com
ponían cantos en su honor. En las pruebas hípi 
cas se consideraba vencedor al propietario del 
caballo o carro y no al jinete. Así, aunque las 
mujeres no podían participar, hubo algunas 
«campeonas olímpicas» como propietarias 

El premio para el vencedor consistía en una 
corona de olivo si lvestre del que crecía cerca 
del templo de Zeus. 

Las pruebas consistían, aparte de todos los 
rituales, en: Pentatlón, carreras del Estadio, 
Diaulo (doble estadio), Dolico (varios esta
dios), Pale (lucha), Pygne (boxeo), Pancracio 
(lucha sin límites). y Hoplitas (carrera con ar
mas). 

Hubo también otros Juegos con otros pro
gramas: en·"Delfos, los juegos Píticos; en Co
rinto los Istmicos; en Nemea, los Nemeos; ade
más los juegos de Argos y los panateneas de 
Atenas, etcétera. 

Se llevaban listas oficiales de vencedores y 
quien con~eguía cuatro victorias recibía el tí
tulo de periodonike El primero y más famoso 
fue Milón de 12retona, que entre los años 540 y 
516 a.C. consiguió la victoria en seis ocasiones 
en lucha. 



El deporte en el Imperio romano 

...__, on el Imperio romano comienza la de
cadencia de los Juegos, pasándose de una vi
sión educativa, potenciadora de las capacidades 
corporales (Espartanas, Panhelénicas) a la ad
miración por las cualidades físicas (Helenís
tica). 

Los romanos, al contrario que los griegos, 
no conocían en tiempos de la República (hasta 
el siglo 1 a. C.) la educación corporal de la ju
ventud y carecían de un sistema fijo de compe
ticiones deportivas. 

Los Juegos Olímpicos eran cada cuatro años 
aunque los romanos proporcionaban espectácu
los con mucha frecuencia, intentando ocupar 
todas las festividades. 

Los ejercicios que se practicaban en el «tem
plo de Marte», cercano al Tíber (carreras, lu
cha, natación, equitación, y luchas con armas) 
no estaban reglamentados y servían como ins
trucción militar. Además se jugaba a la pelota. 
Las danzas y la gimnasia griegas eran rechaza
das por afeminadas e inmorales. 

Tarquino construye el primer circo para la 
juventud romana. Las masas de espectadores 
demandan cada vez más el «deporte-espec
táculo», donde la vida es puesta en peligro. Los 
juegos públicos (Ludi) eran organizados por 
los políticos. Los primeros, a base de carre
ras de carros y lucha entre etruscos, datan del 
siglo vu a. C. 

Los espectáculos más populares eran los 
combates con animales (Venationes): ejercicios 
con animales, fieras domesticadas, saJtos, acro
bacias, etc; cacerías de fieras en la arena por 
hombres especializados (Bestiarii), y enfrenta
mientos de fieras entre sí. También se conde
naba a los reos de delitos muy graves a ser 
arrojados sin armas a las fieras «ad bestias». 
Los combates entre gladiadores (Munera): lu
chas en diferentes categorías y con distintos 
equipamientos (espada, escudo, red, tridente) 
frecuentemente hasta la muerte serían una re
miniscencia de los duelos armados disputados 
durante las ceremonias fúnebres por los etrus
cos (anteriores pobladores de Italia y domina
dos por los romanos entre los siglos v y 111 a.C). 

Los actores se contrataban por dinero y eran 
reclutados entre esclavos, prisioneros y crimi
nales (no era normal que sobrevivieran a diez 
combates). siendo encerrados en barracas por 
los empresarios y vigilado~ por su peligrosidad. 
La revuelta de Espartaco en el año 74 a. C. se 
originó precisamente en el campamento de gla
diadores de Capua. 

Estos juegos gozaban de un gran predica
mento entre la población y únicamente los re
chazaban los moralistas y los cristianos. Mu
chos de éstos fueron sentenciados al combate 
contra animales. 

' 

Gladiador retiario 
(Museo Arqueológico Pr01•incial de Palencia) 

Carrera de cuadrigas. Mosaicos romanos de comienzos del siglo tV, hallados en Barcelona y en Gerona 
(Museo Arqueológico de Barcelona 

De las formas tradicionales de deportes sólo 
sobrevivió el juego de pelota y cuando Augusto 
crea los «collegiun iuvenwm la educación cor
poral se imparte con fines militares. 

En tiempos de Nerón y por razones políticas 
comienza a ser aceptada la gimnasia griega. El 
propio Nerón tomó parte en unos juegos en 
Olimpia, para lo que obligó a que cambiasen la 
fecha a su acomodo. Y creó los Juegos denomi
nados Neronia. 

En todo el Imperio se construyeron baños 
públicos y privados que a veces incluían salas 
de juego de pelota y de ejercicios gimnásticos. 

El deporte en Úl Hispania romana 

-• n el siglo 111 a. C. los íberos se exten
dierón por la península ibérica, absorbiendo a 
los celtas y dando origen a los celtíberos, mez
clando también antecedentes de las culturas in
doeuropea o helénica y la semítica o fenicia. 
Tenían alfabeto propio y, según Estrabón, leyes 
y documentación escrita. 

La península ibérica estuvo bajo el dominio 
romano desde el año 2 18 a. C. al 4 14 d. C. y, al 
ser una provincia romana, las actividades de
portivas «oficiales» eran similares a las del 
resto del 1 rnperio. 

Hay numerosos testimonios escritos: Mar
cial nos dice que se nadaba en el Congedus 
(cerca de su Calatayud natal) y en el Jalón, y en 
verano en el Tajo; también que se practicaba la 
caza de la liebre a caballo. Estrabón, describe 
el lanzamiento de honda de los atletas baleári-. 
cos. Otros autores latinos describen los concur-
sos de lanzamiento y carrera, las pruebas de 
puntería con flechas, las pruebas de fuerza o 
habilidad (levantamiento de pesos o corte de 
troncos), las regatas, etcétera. 

La caza no tenía importancia económica, 
realizándose sólo como ejercicio físico y entre
tenimiento. La caza más abundante era el 
ciervo y hasta es posible que existieran cotos 
privados. La palabra venado «ciervo» viene de 
venetus «Caza». 

También era importante la caza del jabalí a 
caballo, seguramente uno de los deportes prin
cipales de los íberos como se reflejaba en las 
monedas de la época 

Además se practicaba la caza de cabras, osos 
y caballos. El Corpus hippiatricorum Graeco
rum menciona los caballos de Hispania como 

los mejores. A través de los mosaicos conser
vados se conocen nombres de caballos famo
sos, e incluso es posible distinguir los hierros 
del propietario. 

Del análisis de.la epigrafía se deduce que las 
armas y el léxico deportivo no ofrecen varian
tes respecto al resto del Imperio. 

El culto está dirigido casi exclusivamente a 
Diana, con alguna cita de la Artemis griega y/o 
íbera. 

En algunas ciudades (Itálica, Empúries) 
existían palestras y gimnasios al lado de las ter
mas, aunque de reducidas dimensiones, lo que 
hace pensar en poca demanda de uso. 

Los hombres y las mujeres no se bañaban 
juntos desde la época de Adriano. Si no podían 
separarse se bañaban a distintas horas. La tarifa 
era según la ley hispana ele Vipasca de un se
mias para los hombres y de un as para las mu
Jeres. 

También se practicaba la gimnasia, de la que 
hay testimonio en la cuenca del Guadalquivir 
(penetración griega o tartessia). 

lA aparición del 
deporte profesional 

ay constacia de que se celebraban 
combates de pancracio y pugilato general
mente en ciudades con puerto. Con cierta fre
cuencia en Pollentia, y anualmente en Barce
lona, Tarragona, etc. El público asistente debía 
ser numeroso (populus). El testamento de Lu
cio Cecilio Optato, centurión de las legiones 
VII y XV, conservado en el Museo Arqueoló
gico de Barcelona, lega a finales del siglo 11 a la 
comunidad de Barcelona, 7.500 denarios para 
que con los intereses, todos los 1 O de junio se 
disputen encuentros de pugilato. 

Los Ludi Circenses se realizaban en circos y 
anfiteatros. La «Lex Coloniae Genetivae luliae 
sive Ursonensis» dada por Marco Antonio en el 
44 a. C., con autorización de Julio César, que 
se conoce como ley de Osuna, y se conserva en 
el Museo Arqueológico Nacional proporciona 
datos sobre como se organizaban estos Juegos. 

Los Lucli Publici eran aquellos juegos que 
debían organizar obligatoriamente los Flámines 
provinciales en Córdoba, Tarragona y Mérida. 

Los Dunviros y los Ediles también estaban 
obligados a organizar anualmente ludi de gla
diadores que solían durar cuatro días. Los Dun
viri debían gastar al menos 2.000 sestercios, y 
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los Ediles 1.000: cantidad a la que se podían 
añadir otros 2.000 de la caja pública. Los Jue
gos tenían importancia pública. puesto que los 
pontífices y augures podían asistir llevando 
toga y además tenían lugares especialmente re
servados. 

Datos sobre anfiteatros y circos en Hispania 

ANFITEATROS CIRCOS 

N.• Población Medidas Aforo M('tlidn., Aforo 

1 Braga seguro 
2 Calahorra dudoso 250x60 10.000 
3 Empúries 93x54 9.000 

75x43 
4 Barcelona dudoso 
5 Tarragona 130xl02 15.000 360x 110 18.000 

62x37 
6 Coimbra 94x80 
7 Cáparra 30 3.000 
8 Toledo dudoso 422xl00 25.000 
9 Cabeza de Griego 26 3.000 

10 Sagunto 354x73 10.000 
11 Elche seguro 
12 Mérida 126xl03 15.000 435xll5 30.000 

65x41 
13 Miróbriga 356x76 10.000 
14 Zafra 350x70? 10.000 ? 
15 Balsa -.cgurp 
16 hálica 157xl34 25.000 

72x49 
17 Sevilla seguro 
18 Carrnona 130xll0 15.000 

55x39 
19 Córdoba dudo~o 

20 Écija l33xl06 20.000 
2 1 Espejo 35 3.000 
22 Cádiz seguro dudo'o 
23 Bolonia dudoso 
24 Caney a 35 3.000 
25 Ronda la Vieja 35 3.000 
26 Málaga seguro 
27 Canagena seguro dudo:-o 
28 Cástu lo dudoso 

El Circo era un terreno de forma elíptica di
vidido en dos partes por una spina central, en 
cuyos extremos estaban las metas, lugar en el 
que giraban los carros. Los carros podían ser ti
radospor dos, tres, cuatro «Cuadrigas» o seis 
caballos. Los aurigas jóvenes y principiantes 
utilizaban el carro de dos caballos «bigas», 
para ir progresando posteriormente, 

Alrededor de las carreras había entrenado
res, veterinarios, médicos y demás personal au-

Gladiador samnita 
(Museo Arqueológico Provincial de Palencia) 

xiliar como porteros, limpiadores de cua
dras etc. [hasta enfriadores del eje del carro 
(spartores)]. Se conocen incluso traspasos, lo 
que supone la existencia de observadores, y un 
importante movimiento económico. 

El público se identificaba con alguna de las 
cuatro facciones: albata (blancos), prasina 
(verdes), veneta (azules) y russata (rojos) y los 
aurigas portaban el color de su facción. 

Los caballos de Hispania tenían fama de ve
loces. Varrón recoge una leyenda, en la región 
de Olisipo, en la que las yeguas eran preñadas 
por Céfiro (el viento). Eufrasio y Salustio cria
ban caballos para la exportación al resto del 
. . 
1m peno. 

El Anfiteatro. era el lugar donde se celebra
ban los «Juegos gladiatorios». Los magistrados 
municipales tenían la obligación de sufragar 
los gastos de estos juegos, que se celebraban 
junto con otros juegos de circo y espectáculos 
teatrales durante varios días al año. 

La importancia que el poder central daba a 
los Juegos era tal cjue permitía su organiza
ción a los flámines y a los particulares con 
cualquier motivo (desde la época de Tiberio 
sólo podían quienes tuvieran rentas superiores 
a 400.000 sestercios). Incluso el lcmisw (con-

36b.III 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

Misericordia de la hilera superior del coro de la catedral de Barcelona ( 193-1-1-104 ). 
en donde dos hombres juegan a la pelota con sendas paletas 

tratista de los gladiadores) podía organizar jue
gos con permiso de los decuriones. Estaba re
glamentado hasta el pago de los gladiadores de 
acuerdo con la categoría de la «plaza». 

Los gladiadores en el circo luchaban de va
rias formas. En H ispania están documentadas 
ocho especialidades: 

Essedarius: combatiente en carros. 
Samnis: gladiador pesado más antiguo. 
Mirmillo: armado de escudo, espada y 
con yelmo galo. 
Retiarius: armado con tridente y red. 
Rostro descubierto. Se enfrentaba al mir
millo. 

- Oplomachus: armadura pesada. Se en
frentaba al rhraex. 

- Thraex: gladiador tracio. Escudo pe
queño parma y puñal sica. 

- Sagirrarius: arquero. 
- Venator: cazador de fieras. 

Los juego~ «reglamentarios» eran gratuitos 
para los espectadores. No así los organizados 
por particulares, dando lugar a numerosos abu
sos, lo que hizo que interviniera el poder cen
tral regulando los precios máximos de las en
tradas y los pagos a los intervinientes. 

La Orario de prettis gladiarorum minuendis, 
bronce de Itálica, recoge la oratio de Marco y 
Cómodo acerca de la disminución del precio de 
los gladiadores. El iminaba el impuesto que gra
vaba a los lcmislas (para que éstos no puedan 
argumentado). Señala también el precio má
ximo de los gladiadores: los normales (gre
garii) cuestan hasta 2.000 sestercios y los me
jores (summi o formonsi) de 2.000 a 15.000 
sestercios. También establece el precio mínimo 
en 1.000 sestercios. En cada espectáculo parti
cipaba la mitad de cada clase. El gladiador te
nía derecho a la cuarta parte del premio si era 
libre y a la quinta si era esclavo. El precio má
ximo de los gladiadores independientes era de 
12.000 sestercios. 

Se tiene la certeza de una naumaquía (com
peticiones con barcas). Para poder competir 
con barcas se inundaba la arena mediante con
ducciones de agua. 

El Cristümismo y el Deporte 

1 tener el deporte una gran relación 
con los ritos paganos, la Iglesia Católica no 
aprobó en los primeros años las prácticas de
portivas que velaban por el desarrollo del 
cuerpo y no por el cultivo del alma. Los auto
res cristianos fueron contrarios a todo tipo de 
espectáculos (teatro, anfiteatro y circo) que 
eran en su origen rituales en honor de la Tríada 
Capitolina. Hubo, sin embargo, algunas excep-
. 

c1ones. 

El canon LXII condena las profesiones 
de cómico y de auriga, que tienen que ser aban
donadas si se quiere entrar en la comunidad 
cristiana. Esto hace suponer que a finales del 
siglo 111 ya no se celebraban en Hispa
nia juegos de gladiadores, porque también hu
bieran sido sancionados con mayor motivo. El 
cánon LXXIX prohíbe jugar a los dados. 

El Papa Víctor ( 189- 199) en el tratado Ad
versus aleatores, se manifiesta contrario a los 
juegos. Y Salviano, en De GuiJernatione Dei, VI, 
en el siglo siguiente arremetía contra los espec
táculos paganos. 

Hacia el año 197 Novaciano publica De 
Specraculis, basado en el tratado de Tertuliano 
del mismo título. 

El deporte ell 
la Edad Media 

_,. n el Imperio bizantino o de Oriente el 
emperador Constantino el Grande, en el año 
313, por el Edicto de Milán concede la libertad 
de cu lto. Traslada la capital a Bizancio y en el 
año 325 prohíbe condenar a los criminales al 
combate en la arena (Cod. Theod. 15.12.1 ). 

En el año 380 Teodosio 1 de Bizancio, me
diante el edicto de Tesalónica, impone el Cris
tianismo como religión del estado. 

En el año 394 dicta el decreto que suprime el 
cálculo del tiempo por olimpiadas y prohíbe los 
festivales paganos (los últimos Juegos tendrían 
lugar en el 393), trasladando a Constantinopla 
la estatua pe Zeus que había presidido los Jue
gos durante 900 años y que se perdería en el in
cendio ocurrido en el 476. 

En el 395, tras la muerte de Teodosio, se 
produce la partición del Imperio. El de Oriente 
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queda en manos de Arcadio y el de Occidente 
es para Honorio. 

Los combates entre gladiadores serían prohi
bidos en el 529 (Cod. lnst. 11.44.1 ), después de 
la abolición de los Juegos. 

En el hipódromo de Constantinopla durante 
siglos se siguen realizando juegos, mantenién
dose la presencia de los cuatro colores (agua, 
tierra, aire y fuego). 

El 11 de enero del año 532 Justiniano 1 (par
tidario de los azules) fue insultado por los ver
des (monofistas disidentes) en el hipódromo y 
en las luchas y represiones posteriores perdie
ron la vida cerca de 30.000 personas. 

El Occidente Europeo se fragmenta tras la 
caída del Imperio romano, desapareciendo el 
deporte organizado del Imperio. En el 537 los 
godos arrasan las conducciones de agua de 
Roma y se cierran las termas. El deporte re
torna a las formas primitivas. La nobleza para 
la guerra y la caza, y el pueblo juega sin res
peto a reglas. La recuperación es lenta y dura 
varios siglos. 

En las Ciudades-Estados de Italia hay un sis
tema competitivo, primero muy rudo (la lucha 
en el Ponte Vecchio, Florencia. sobre el río 
Amo) y luego más organizado (la carrera de El 
Palio, en Siena, desde 1650). 

En Francia nacen los torneos y el juego de 
pelota cortesano Uuego del pawne-tenis). 

En las Islas Británicas encontramos antece-
• 

dentes del fiítbol-soule. 
En Escandinavia se real izan concursos de 

fuerza corporal en formas brutales. 
En los pueblos germánicos el clero es con

trario a la actividad física y los juegos están 
condenados debido a la innuencia de la Re
forma. 

La guerra era el deporte de la aristocracia 
medieval. La guerra feudaL con su tecnifica
ción progresiva, ex ige una gran fortaleza física 
y, cuando es escasa, los caballeros necesitan es
tar en forma para el combate, por lo que apare
cen los Torneos. El caballo es un instrumento 
símbolo del poder. La caballeria y las cruzadas 
potenciarán en cierta medida el desarrollo de 
estas prácticas. 

Hay testimonios de carreras, saltos, lanza
mientos de piedra, equitación, natación. lucha, 
esgrima y tiro. Aún en los siglos XIV y xv los 
torneos siguen disfrutando de gran popularidad 
y las sociedades de torneos organizan competi-
. 

c1ones. 
La mejor defensa contra la cabal lería son los 

arqueros. Luego surgen las ballestas y los arca
buces. Las ciudades, para su propia defensa, 
crean sociedades de tiro que organizan concur
sos anuales reglamentados (en Bruselas, desde 
1213 ). 

Los deportes de la aristocracia (torneos, due
los. etc.), están reglamentados y son práctica
mente iguales en toda Europa. El deporte del 
pueblo es m~c; tradicional y en cada localidad, 
aunque existe poca documentación sobre las 
fiestas populares, todavía sobreviven. 

Otras diversiones son la pesca y, sobre todo. 
la caza para la gente más culta y adinerada. 

A través de las crónicas es posible conocer 
las diversiones deportivas de las clases dirigen
tes en España. 

• 

• 

• 

A comienzos del siglo IV tuvo lugar en 
Il iberris, junto a Granada. el primer Concil io 
conocido en la Península, el Sínodo de Elvi
ra, al que asistieron 19 obispos, 24 presbiteria
nos, etc. Página del Libro de Ajcdret de Alfonso X el Sabio. Biblioteca de El Escorial 
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La fiesta de los toros es el espectáculo y el 
deporte más popular. Carlos V es excomulgado 
por Clemente VII por torear a caballo en Valla
dolid. L a referencia más antigua es un docu
mento contable de Sancho fV. de 1256. relacio
nado con la carrera de toros. 

Aparecen los libros de caballería, Tirant lo 
Blanc (Valencia, 1490), Amadís de Gaula (Se
villa, 1531) El Quijote ( 1605), y se pone de 
moda que los caballeros luchen por ideales (ho
nor de una dama. etc.). 

Quizás porque los torneos son muy costosos, 
los españoles "inventan'' los pasos de armas, 
que consisten en que un caballero hace un voto 
del que sólo puede ser librado cuando haya 
roto un número determinado de lanzas en el 
paso o lugar que dice defender. Don Suero de 
Quiñones decide no apartarse del Camino de 
Santiago hasta que haya roto 300 lanzas y no 
más de tres por caballero que pase, o bien se 
rinda su dama (parece ser que no necesitó rom
per las 300 lanzas prometidas) 

Otro ejercicio muy extendido, de posible ori
gen musulmán, era el de los bohordos; cañas de 
dos a seis palmos que se lanzaban unos a otros. 
Las largas contra un arma;.ón de madera y las 
cortas en los ejercicios a la jineta (la jineta es 
un modo de montar español, por la menor al
zada del caballo). 

De aquellos tiempos son también las luchas 
de «moros y cristianos» que simbolizan la vic
toria cristiana, y en las que casi siempre ganan 
los mismos. 

La equ itación se cuidaba especialmente por 
su utilidad m il itar y se crea la Escuela Espa
ñola de Equitación. En cuanto a la esgrima su
cede algo parecido y Pedro de la Torre escribe 
un manual en 1474. 

Los juegos de pelota se practicaban en la 
Corte habitualmente. Enrique 1 de Castilla 
(1217) y Felipe el Hermoso (1506) murieron 
después de sendos partidos. 

En el Reino de Aragón el oficio de Correo 
del Rey era desempeñado por corredores a pie. 
«troters» que recorrían entre 50 y 60 kilóme
tros diarios. Su recompensa consistía en pen
sión de vejez, alojamiento gratis, tierras. libre 
de quintas, etc. 

En el sitio de Perpignan por los franceses. el 
rey mandó a su «home a peu)) a Valencia a pe
dir ayuda. Al prolongar el asedio se estableció 
un sistema de correo por relevos, cuyas postas 
estaban en Valencia, Cabanes, Tortosa, Tarra
gona y Barcelona. El salario era de 55 sueldos. 

El deporte en 
la Edad Moderna 

-~ 1 Renacimiento es el punto de enlace 
entre el deporte de la Edad M edia y el de los 
tiempos modernos. Si antes se cuidaba el alma, 
ahora se cuida el cuerpo. El Humanismo preco
niza una ruptura respecto a la Escolástica y 
propone modelos de educación profanos basa
dos en los antiguos griegos y latinos. Se ex
tiende por Europa desde el norte de Itali a y da 
lugar al desarrollo de las Universidades. Apa
rece gran cantidad de literatura en latín clásico 
y los primeros ideólogos de la educación física. 

La caída de Constantinopla, con la consi
guiente emigración de científicos hacia Occi
dente, y la invención de la imprenta por Guten
berg son otros factores determinantes. 

El Renacimiento comienza en la Florencia 
de los Médicis: Petrarca ( 1304-1374 ). Maquia
velo ( 1469-1527), Vergerio ( 1349-1420), Mi
guel Ángel ( 1475-1564), etcétera. 

Guarino de Verona ( 1374-1446), destaca la 
importancia de las lenguas y culturas antiguas 
y propone un programa de educación física con 
ejercicios de equitación, caza, juegos de pelota, 
natación y lanzamieo).Os. 

Vittorino de Feltre'' 1.378-1446). discípulo de 

Guarino y Vergerio, y profesor de los Gonzaga, 
real iza regularmente ejercicios corporales con 
sus alumnos en la Casa Giocosa, en Mantua, en 
1425 . 

Leonardo da Vinci ( 1452- 1519) en su tra
tado de pintura dibuja un lanzador de dardo y 

otro de piedra y en el capítulo dedicado al mo-



vimiento nos describe la carrei-a, el salto, y el 
lanzamiento. 

Jerónimo de Mercurialis (1530-1606) edita 
en Venecia en 1569 el famoso De arte Gym
nastica considerada la primera obra de género 
deportivo, siguiendo las teorías de Galeno (De 
san.itala tuenda) e Hipócrates, sobre la contri
bución del ejercicio a la salud. 

Castiglione ( 1478-1 518) en El Cortesano da 
un modelo educativo para las clases dirigentes. 
La educación del príncipe debe atender a las 
necesidades de la guerra y la paz, por Jo que 
debe ejercitarse en pentatlón, natación, equita-

. , 
c1on y armas. 

Si bien se instituye una educación total, inte
lectual y física, ésta sólo está al alcance de las 
clases privilegiadas. Cuando el calcio se regla
menta en Florencia en 1530, se limita la parti
cipación de las clases populares. 

Las ideas del Renacimiento italiano, tardan 
casi un siglo en calar en Europa. 

T. Linacer y N. Leonicemus, intentan intro
ducir el Galenismo en Oxford. Por aquella 
época están prohibidos en Oxford y Cambridge 
cierto tipo de deportes como el soule por aten
tar contra las normas monásticas. 

El Duque de Gloucester financia la traduc
ción al inglés de la obra de Galeno, a la que se
guirán otras sobre el tema. Erasmo de Rotter
dam (1466-1536), traslada hacia el resto de 
Europa e InglateiTa las nuevas teorías educati
vas, limitadas por su condición de religioso. 

Thomas Elyot ( 1490-1543) publica los pri
meros escritos en inglés sobre educación, con 
varios capítulos dedicados a la educación fí
sica, entrando en controversia con San Agustín 
contrario al deporte. 

El período barroco se caracteriza por un 
mundo oficial fastuoso donde la fuerza es dese
chada como signo de incultura y torpeza. Sólo 
se admiten juegos .ecuestres, esgrima y los jue
gos de pelota y raqueta. 

El siglo de las luces y la razón como princi
pio de las cosas, y la igualdad de derechos 
traen consigo la necesidad de una educación 
física para la formación y educación de los jó
venes. 

Rousseau (1712-1778), publica Emilio en 
1762 y pide que los niños desarrollen la fuerza 
del cuerpo mediante ejercicios en la naturaleza. 
La razón es la base de toda su obra y su obje
tivo preparar al individuo para su futura fun
ción en la sociedad. 

El Filantropismo (movimiento reformador 
pedagógico) reorganiza los ejercicios físicos 
como parte integrante de la educación y es 
el precursor de la educación física moderna. 
J. B. Basedow (J 723-1790) abrió su primera 

' 
escuela normal para niños en 1774, la Philan-
tropium de Dessau, siguiendo la influencia de 
Rousseau y en ella se practicaban: carreras, sal
tos, trepar, equilibrio, natación, patinaje sobre 
hielo, volteretas, danza, esgrima, equitación y 
otros juegos. 

Otro importante ilustrado es el suizo J. H. 
Pestalozzi (1746-1827) que aplica las ideas fi
Iantropistas de Basedow también a los niños de 
las clases menos altas. 

Los campesinos buscan la evasión en los 
concursos de baile, en las carreras, competicio
nes de lucha, lanzamientos de pesos, y tumul
tuosos juegos de pelota. 

A finales del siglo xv se inicia en España el 
movimiento Humanista en los núcleos univer
sitarios de Alcalá de Henares y Salamanca, 
siendo sus principales figuras: Cisneros (1436-
1517), Nebrija (1442-1522), Vives (1492-
1540) etc., con predominio fiterario y artístico 
más que científico. 

Juan Luis Vives (1492-1540), profesor en 
Lovaina y Oxford, publica en Brujas La ins
trucción de la mujer cristiana en la que pro
pugna el uso y la instalación de gimnasios. En 
su De Tradentis Disciplinis (1531) hay un capí
tulo dedicado a la educación física de los jó
venes y en su programa incluye: marchas, ca
rreras, luchas, juegos de pelota, juegos de 
bolos, etc. 

Ignacio de Loyola ( 1491-1566), de la orden 
jesuita, en la regla 49 dice que todos los esco
lásticos, mientras no haya excepción por el rec
tor, deben dedicar un cuarto de hora antes de 
las comidas al ejercicio físico. 

Cristóbal Méndez, médico de Jaén, publica 
en 1553 en Sevilla la obra titulada Libro del 
ejercicio y sus provechos, dividido en cuatro 
tratados y 40 capítulos, anterior al famoso De 
arte gimnastica de Mercuriales (Venecia, 
1569). 

Es interesante comentar los juegos que apa-

recen en el Tratado del Juego de Francisco de 
Alcocer (Salamanca, 1559) que los divide en 
juegos santos y píos, de las fiestas religiosas, y 
juegos profanos de las fiestas mundanas. Son 
clasificados en tres apartados: de habilidad hu
mana, de azar y de cartas. De los primeros 
menciona: pelota, mazas, aros, lanzamientos de 
ballesta, volante, ajedrez, justas y torneos, ca
rreras, luchas, saltos, lanzamientos de jabalina, 
y otros parecidos. Señala el autor que los jue
gos en los que peligra la vida están prohibidos 
por el Concilio Luterano. Los torneos se permi
ten si las lanzas no llevan punta de diamante . 
Las justas y los lanzamientos de jabalina son 
considerados no peligrosos y la esgrima es au
torizada por ser «Útil al estado». 

En 1536, en Mutina, escribe Marozzo su 
Opera nova sobre esgrima pero, ya antes, en 
Sevilla en 1532 Francisco Román publicó su 
tratado de esgrima con figuras, e incluso cita 
autores españoles anteriores, hoy perdidos. 

En 1549 el licenciado Reyna vecino de la vi-

DEPORTES 

lla de Aranda de Duero publica en Valladolid, J 
Dechado de la vida humana, totalmente sacado P'-i-st_a_d_e_T,_er-rt-u-na_r_e_n_e;;..l a-u-t6-d-,.o- ,-,w- de Sitges. Hacia 1925. (Archivo Brangulí) 
del juego ele/ ajedrez, comparando la vida y sus 
personajes con el desarrollo del juego y sus . 
p1ezas. 

Pedro de AguiJar (Sevilla, 1572) públi
ca Tractado de la cavalleria de la gineta, y 
Gonzalo Argote (Sevilla 1 582) el Libro de la 
Montería. 

Son dignos de atención los relieves de temas 
deportivos ~n la sillería del coro de la catedral 
de Barcelona. Los realizó Pere Sanglada entre 
1394 y 1399. Están situados en la parte inferior 
del banquillo alrededor de las misericordias. 

Hay cuatro de tema deportivo: 

l. Dos niños desnudos tiran de los extremos 
de una cuerda y un águila sujeta la cuerda y 
hace de juez. 

2. Escena de caza. Un jabalí acosado por 
dos perros. En los laterales dos jinetes armados 
con útiles de labranza. 

3. Dos hombres juegan con sendas paletas a 
la pelota, llevando un puñal en la otra mano, 
mientras otros dos parecen cruzar apuestas. (Es 
curioso que los historiadores señalen que la 
pala aparece en Francia en el siglo xv). 

4. Escena de hockey. Los jugadores llevan 
sticks y el árbitro sujeta la bola entre sus pies. 

El deporte en 
la época contemporánea 

-•1 siglo XIX verá el triunfo de las revolu
ciones burguesas: aparecen nuevas formas de 
vida y nuevos valores. Surgen también los na
cionalismos y el individuo adquiere una nueva 
dimensión, apareciendo las distintas escuelas 
gimnásticas y deportivas. 

Van a nacer las diferentes Escuelas gimnásti
cas. La escuela nórdica tiene su origen en Di
namarca. F. Nachtegall ( 1777-1847) abre en 
1804 el Instituto Gimnástico Militar, primero 
del mundo, y la primera Escuela Normal de 
Gimnasia en 1838. En Suecia, P. H. Ling 
( 1776-1839), que reside en Copenhague, a su 
regreso funda en 1813 el Real Instituto de 
Gimnasia de Estocolmo, y publica en 1840 
(obra póstuma) Fundamentos generales de 
gimnasia. Su hijo H. Lirig (1820-1886) conti
nuará su obra y es el creador de las llamadas 
tablas de gimnasia. 

Manuel Alonso. subcampeón del mundo de tenis. 
Wimblemdon. 1922. (Semana, S. A. -Diario AS) 

La escuela francesa nace a partir de las ideas 
de un español exiliado, Francisco Amorós 
(1770-1848), que funda un Gimnasio Normal 
Miütar en 1818 y posteriormente en 1820 Mili
tar y Civil. Enfrente tenía al suizo P. H. Clias 
(1782-1852) que seguía los principios pedagó
gicos de Muths contrarios al carácter militar. 
Hacia 1906 Georges Hébert ( 1875-1957) crea 
el método natural, basado en el contacto con 
la naturaleza, luego seguido por la escuela aus
tríaca. 

Mientras las escuelas anteriores evolucionan 
hacia una jjmnasia únicamente educativa, la 
alemana y la británica son el germen de las 
prácticas deportivas y de los Juegos Olímpicos 
modernos. 

Destacamos en la escuela alemana a Vieth 
( 1763-1836); Guts Muths (1759-1839) consi
derado el fundador de la educación a través del 
ejercicio físico, que escribe Gimnasia para la 
juventud en 1793, y F.O. Jahn (1778- 1852), 
que introduce .el término turnen para dar un ca
rácter nacionalista a su gimnasia de aplicación 
militar. Es el origen de la gimnasia deportiva 
olímpica. 

En la escuela inglesa su figura más impor
tante es Thomas Arnold ( 1795-1842) que diri
gió sus trabajos más al campo de las activida
des atléticas y deportivas e tntrodujo sus ideas 
en el sistema educativo anglosajón, propi
ciando actividades de juegos deportivos y de 
equipo para la formación del individuo. 

Arnold fue headmaster del colegio de 
Rugby, donde en su época nació el deporte del 
mismo nombre, y su aportación fue decisiva en 

• 
el desarrollo en las escuelas y universidades del 
modelo de deporte anglosajón, que es práctica
mente el que se realiza actualmente. 

Los orígenes del deporte moderno se remon
tan al siglo XVIII y XIX en Inglaterra. Casi todos 
Jos deportes actuales, que pueden tener diver
sos orígenes, fueron adaptados y reglamenta
dos por los ingleses. 

Las carreras de caballos aparecen para poder 
comparar la velocidad, que es su cualidad más 
apreciada, mediante una competición. Después 
vendrán las apuestas, los jockeys, los hipódro
mos en su forma actual, las carreras de perros, 
etcétera. 

A finales del XYll l ya había competiciones 
permanentes. La velocidad se puede medir en 
tiempo con el cronómetro (hacia 1750 la preci
sión es de 1/5 de segundo), y aparecen los ré
cords. 

La democracia y la igualdad de oportunida
des, y sobre todo las apuestas mutuas, harán 
que proliferen las carreras con handicap para 
igualar a los participantes. 

El duelo se sustituye por el boxeo, que se re
glamenta no pareciéndose en nada al de la anti
güedad clásica: reglas, guantes, número de 
asaltos, tiempos, árbitros, etc. Luego quedará 
relegado a las clases populares. También hay 
apuestas. 

En cuanto a las carreras, después de los ca
ballos les toca a los hombres, y primero son los 
criados para expansión y apuestas de sus amos, 
(quitándose la ropa para correr con mayor faci
lidad). 

Robert Barcia y ( 1779- 1854) correría un 
cuarto de milla en 56 segundos. Corrió 1 .000 
horas seguidas a razón de una milla por hora. 
En la primera semana a una media de 15 minu
tos y la segunda a 2 1 minutos por milla, per
diendo 17 kilos. 

A principios del siglo XIX se distancian los 
corredores de los marchadores y Jos de fondo 
de lo<; de velocidad. Se unifican medidas y dis
tancias. El peso de los lanzamient?S (entre 5 y 
50 libras) se fija en 16 libras en 1857. Se regla
mentan las carreras de vallas y los saltos con y 
sin impulso. 

El soule jugado entre pueblos se reglamenta 
1 

por la Rugby School en 1846 (The laws of foot-
ball played at Rugby School). En 1863 al no 
conseguir aunar las dos variantes del juego 
(con y sin manos) se separan el rugby y el fút
bol. El rugby es jugado preferentemente por 
universitarios y el fútbol es más apreciado por 
las clases populares. 

Los juegos populares tradicionales se nor
malizan y se suprime su violencia física, intro
duciéndose en el sistema escolar convertidos 
en deporte. Todos estos deportes se integran 
más tarde en la vida social y en las escuelas pú
blicas y universidades. 

Aparecen los enfrentamientos Oxford-Cam
bridge: en 1829 se disputa la primera regata en
tre los remeros de las dos universidades. En 
1837 en el College de Rugby se disputa la 
Crick Run, considerada la primera competición 

Pmeba ciclista en el viejo velódromo del Real Madrid. 
Hacia 1920. (Archivo Á/varo) 

de atletismo. Los primeros records de atletismo 
datan del 5 de marzo de 1864, con motivo del 
encuentro Oxford-Cambridge. 

Los Estados Unidos siguen las pautas britá
nicas, pero tienen algunas peculiaridades pro-. 
p!aS. 

Los más destacados, aparte de los duelos en 
las tierras fronterizas, serán: el béisbol que se 
extendió rápidamente por considerarlo un de
porte genuinamente americano; las carTeras de 
caballos y todo su mundo de apuestas, y el bo
xeo. 

El sistema universitario americano, mucho 
más popular y democrático que el europeo, su
pone un impulso al desarrollo de las prácticas 
deportivas. Como deportes principales se pue
den citar: béisbol, atletismo, remo, y fútbol 

. 
amen cano. 

La influencia del deporte en la sociedad y 
sus beneficios son aprovechados por las organi
zaciones cristianas. Es de destacar la labor de 
YMCA (Young Men's Christian Association) 
que utiliza el deporte para ocupar el tiempo li
bre de Jos jóvenes más necesitados. A ella se 
debe el «invento» del baloncesto en 1892, bus
cando un deporte para jugar en salas cubiertas 
de barrios, resguardados del clima. 

El 21 de septiembre de 1895 tiene lugar en 
Nueva York el 1 Encuentro Internacional de 
Atletismo entre el London A. C. y el New York 
A. C. (los ameri~anos ganaron las 11 pruebas). 

Los atletas de color tienen sus competicio
nes separadas y no se integrarán realmente 
hasta los años 1920/1930. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

El movimiento obrero y el deporte 

-•1 deporte moderno establece una igual
dad similar a la del sufragio, por lo que es fá
cilm~nte aceptado por las clases populares. 

A finales del siglo XIX varias empresas crean 
su propio club o sociedad deportiva para el 
ejercicio y recreación de los obreros, con fines 
de unidad y control (deporte paternal). 

Los trabajadores no aceptan el deporte bur
gués y crean sus propias organizaciones depor
tivas (deporte obrero), agrupándose incluso en 
federaciones que dependen de los movimientos 
obreros, principalmente en Suecia, Alemania, 
Suiza, Austria y Bohemia. 

Para diferenciarse del deporte burgués reali
zan gimnasia, natación y ciclismo, etc., evi
tando deportes elitistas. 

El ATUS alemán llega a tener 1.200.000 afi
liados, el ASKO, austriaco 250.000 y los che
cos unos 200.000. 

En 1913, en Gante (Belgica) se funda la In
ternacional Socialista de la Educación Física. 
En 1920, la Unión Internacional Obrera para la 
educación física y el deporte. En Moscú, en 
1921, la Internacional Comunista del Deporte 
Rojo, que dará lugar a las Spartakiadas (Moscú 
1928, Berlín 1931, etc.). En 1925 aparece la 
Internacional Deportiva Obrera Socialista 
(JSOS). 

Se celebran Olimpiadas obreras: Praga 1921, 
Frankfurt sur Maine 1925, Viena 1931. En 
1936 estaba prevista su celebración en Barce
lona, pero coincidió con el comienzo de la 
Guerra Civil y los deportistas que ya estaban 
en Baréelona hubieron de regresar a sus países. 
Se realizó en 1937 en Amberes. 

Despues de la Guerra este deporte obrero no 
sigue un modelo propio sino que imita el mo
delo burgués, con lo que al final llega a fun
dirse con el modelo capitalista. 

La política y la industria en el deporte 

-•os equipos representan a un barrio, ciu
dad, región, etc. Las confrontaciones entre na
ciones (ciclismo:Tour de Francia; fútbol: Copa 
del Mundo; tenis: Copa Davis), contribuyen a 
la identidad nacionaL Con los deportes indivi
duales sucede igual y los campeones son trata
dos como héroes nacionales. 

El deporte es utilizado por los Estados y se 
politiza. Este fenómeno no es de hoy, procede 
del siglo pasado. Los Turner-germánicos, los 
Sokols-checos, los Maccabis-judíos, son la ex
presión deportiva de un nacionalismo emer
gente. 

En Alemania, disgregada después de la inva
sión de Napoleón, Jahn da a la gimnasia, me
diante los Turners, un carácter patriótico y 
nacionalista tendente a la unidad e independen
cia de su patria (utiliza la libertad de asocia
ción, única permitida, para reagrupar a su pue
blo). En 1918 después de la Guerra Europea se 
reproduce el método para adiestrar a la juven
tud pues la preparación militar está prohibida 
por las condiciones del Armisticio. 

Más recientemente, este modelo también es 
usado por la Italia fascista, la Alemania nacio
nal-socialista y las naciones socialistas del 
Este. Después de la segunda guerra mundial 
con la creación dé los dos grandes bloques con
tinúa siendo un motivo de propaganda (Cuba). 
Desaparecidos los bloques. China ha tomado el 
relevo. 

La tendencia del deporte hacia el profesiona
lismo y su gran importancia social ha hecho 
que el fenómeno deportivo esté conectado tam
bién con la economía. 
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La sociedad americana requiere héroes, y es 
fácil y poco peligroso fabricar héroes deporti
vos, exagerando y magnificando sus hazañas. 
Aparece el periodismo de masas. 

El Po/ice Gazetta ( 1874), dedicado preferen
temente al béisbol y al boxeo, consigue en 
1876 una tirada de 400.000 ejemplares con mo
tivo de la pelea entre Ryan y Gross. 

Tanto a un lado como a otro del Atlántico se 
publican tratados sobre entrenamiento. 

Albert Spalding ( 1850-1915) puede ser con
siderado el primer industrial del deporte. En 
1876 comienza la fabricación de material de
portivo para el béisbol, y más tarde fabricaría 
prácticamente de todo, incluso editaría libros. 
Fue director de Deportes de EE.UU. en la Expo 
de París ( 1900) y le concedieron la Legión de 
Honor. 

A finales del siglo pasado aparece el maqui
nismo industrial y sus inventos proporcionan 
un impulso definitivo al deporte. Los cronóme
tros. permiten medir mejor los tiempos. El cau
cho vulcanizado mejora las pelotas. Las llantas 
neumáticas aumentan el rend imiento de bici
cletas, motos y automóviles, y nacen las carre
ras con estas máquinas. A partir de los cojine
tes se inventan los patines de ruedas, dando 
lugar a un nuevo deporte y a las pistas de pati
naje. Albert Pope crea la bicicleta con dos rue
das iguales. W. Wright, fabricante de bicicletas, 
pone motor a un aeroplano en 1903. H. Ford 
crea la gran industria del automóvil. 

En el momento actual han surgido una serie 
de deportes de marcada influencia ecológica: 
deportes individuales, s in máquinas y sin ape
nas consumo de energía, un tanto al margen de 
los sistemas convencionales. 

La educación física 
y el deporte en España 

rancisco Amorós ( 1770-1848), marqués 
de Sotelo, nacido en Valencia y muerto en París 
en el exilio, es el creador del movimiento gim
nástico español. En 1 806 abre en Madrid e l 
Real Instituto Pestalozziano, donde la ense
ñanza se fundamentaba en la música y la gim
nasia. Tras la Guerra de la Independencia, dada 
su condición de afrancesado, estuvo encarce
lado y después exiliado en París en 1814. 

Francisco de Aguilera, Conde de Villalobos, 

que incluso realizaba ejercicios gimnásticos en 
el circo, autor de Breve indicación de las má
quinas, aparatos gimnásticos y médico-gimnó
grafos, establece hacia 1840 varios gimnasios. 
En 1844 solicita del Gobierno el estableci
miento de un gimnasio normal. Realiza el estu
dio de un gran gimnasio para el pueblo de 
Madrid que no llega a realizarse, pero el Ayun
tamiento le otorga el proyecto y dirección del 
que se instala en el Colegio de San lldefonso. 

En 1851 se funda la primera sociedad gim
nástica, que se instala en la calle de la Cueva. 
Dura muy poco. 

De la misma época es el gimnasio de Yigno
lles, en la calle de La Encina, dirigido por Vi
cente López, director más tarde del Gimnasio 
Médico López, en la Rue Colisée de París. 

En 1861 aparece una Real Orden que in
cluye los ejercicios físicos en la segunda ense
ñanza. 

El 3 de junio de 1873 aparece el Decreto de 
Reorganización de los estudios de segunda en
señanza en el que se incluyen los ejercicios 
gi mmísticos, creando clases en los Institutos, 
señalando los días en que debía efectuarse y 
demás condiciones. Prácticamente no se llevó a 
cabo por los numerosos cambios de Gobierno 
de aquella época. 

A finales del XIX, los deportes de moda eran 
los juegos de pelota y las carreras de caballos. 
Los ejercicios gimnásticos se confundían con 
ejercicios circenses. Además se practicaba la 
esgrima (todavía había duelos) y los juegos po
pulares (ver tapices de Goya y sus continuado
res). Las peleas de gallos se disputaban en lu
gar fijo. 

Tambien se aceptan con curiosidad las nove
dades del exterior (Francia e Inglaterra princi
palmente): aerostación, coches, bicis, patina
je. etc. 

Hacia 1879 Fernando de Gabriel encarga a 
varios profesores de gimnasios la redacción de 
un Proyecto de Ley declarando oficial y obliga
toria la enseñanza de la Gimnástica. Se pro
duce el discurso de Manuel Becerra y aparece 
con fecha de 9 de marzo de 1883 la Ley por la 
que se crea en Madrid una Escuela Central de 
profesores y profesoras de gimnástica. 

El 8 de marzo de 1886, se nombra una comi
sión para redactar el proyecto de reglamento. 
aprobado por Real Decreto,de 22 de octubre de 
1886. La Escuela se inaugura el 1 de octubre 
de 1887, siendo su director Mariano Marcos 
Ordax. Es cerrada por el ministro Isasa a fina
les de 189 1. 

El Real Decreto de 15 de septiembre de 
1906 pone en vigor los programas pub! icados 
en la Gaceta con fecha 23-4-87, para obtener el 
Titulo de Profesor de Gimnasia con carácter li
bre. 

A pesar de toda esta normativa, la educación 

física se practica en deficientes condiciones en 
la enseñanza y solamente en los colegios de 
pago se practican deportes como el atletismo, 
esgrima, natación o ciclismo. 

Tímidamente aparecen los primeros clubes 
españoles: la Real Sociedad Gimnástica, en 
Madrid, el 2 de marzo de 1867; la Asociación 
Catalanista de Excursiones Científicas en 1876 
(luego Centro Excursionista); el Club Catalán 
de Regatas en 1879; la Sociedad Ciclopedista 
de Madrid en 1833; el Real Moto Club de Ca
taluña ( 1897); los equipos de fútbol de Huelva, 
Madrid y Barcelona, etc. 

Más tarde vendrán las Federaciones Nacio
nales; el 13 de febrero de 1896, en Madrid, la 
Unión Velocipédica Españ0la que celebra su 
primer Congreso del 28 al 30 de mayo de 1896 
en Madrid, donde aprueban reglamentos y 
«Convienen en reconsiderar a Portugal como 
una región española». En 1902 el Real Auto
móvil Club de España. En 1907 la Asociación 
de Lawn-Tenis de España. En 1908 la Federa
ción Española de Clubs Náuticos. En 1909 la 
Federación Española de Fútbol, etc. 

Mientras qu~ en toda Europa (Francia en 
1920 destinaba más de cinco millones de fran
cos de la época) los gobiernos apoyan y pro
mocionan el deporte, atendiendo a sus benefi
cios sociales, en España no ocurre así y se 
desarrolla gracias a la iniciativa privada. Unos 
son de élite, como signo de distinción: hípica, 
golf, tenis, etc., y otros son populares, como el 
ciclismo y, sobre todo, el fútbol. 

El Estado, las Diputaciones y los Ayunta
mientos, carecían de presupuesto para el de
porte. En los primeros Juegos Olímpicos mo
dernos nuestros deportista fueron de forma 
privada. En 1924 en París y 1928 en Amster
dam, el Comité Olímpico Español deberá recu
rrir a suscripciones de entidades y delegacio
nes. El conde de Romanones y su hermano el 
marqués de Villamejor, adelantaron ciento 
veinticinco mil pesetas para poder viajar a 
Amsterdam, donde hubo que improvisar una 
baodera española para poder participar en el 
desfile. 

El éxito de los futbolistas (medalla de plata 
en Amberes) fue aireado y aprovechado por la 
prensa y los políticos, pero no s irvió para un 
desarrollo deportivo programado y únicamente 
el fútbol experimentó un considerable alza. 

El deporte español vivía falto de recursos, 
por lo que no es de extrañar que se organizasen 
pocas actividades internacionales (cuando se 
hacían casi siempre eran con Portugal) y nues
tro distanciamiento con los países desarrollados 
fue cada vez mayor. 

Estas deficiencias van superándose, y la rea
lidad influida por la celebración de los· Juegos 
Olímpicos de Barcelona en 1992, es la que se . . , 
recoge a contllluacton. 
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Los orígenes del atle ti smo se remontan a los del género humano por 
nccesidadc.~ de la especie (lucha y transporte). La~ distintas culturas lo adaptan 
a la competición, no necesitando al principio el cronómetro ni el metro. 

Documentación antigua hace referencia a carreras más o menos festivas y 
tradicionales en distintas local idades españolas, tambi6n a lanzamien1os de 
barra y otros objetos, e incluso saltos con garrochas . 

Algunos sitúan el nacimiento del atletismo moderno en 1886 con la creación 
del Amateur ALhletic Club y el primer campeonato de Inglaterra en ese año . 

Aiberto Maluq uer en su libro Carreras a pie ( 19 16) hace referencia a 
algunas de ellas a finales de siglo pasado en el ámbito de Cataluña. En Madrid 
también se conocen actividades atléticas organizadas por la Real Sociedad 
Gimnástica Española desde su fundación el 2 de mano de 1867. alguna.~ con el 
pomposo adjetivo de Campeonatos de Espaila . 

En 1896 tienen lugar los primeros Juegos OHmpico' Modernos en Atenas . 
En España las primeras competiciones homologables no aparecen ha.~ta abril de 
1914 con los llamados Juegos Olímpicos Madrileños. 

En octubre de 1915 se crea la Federación Atlética Catalana. y a finale;, de 
19161a Federación Donostiarra (después adoptará el nombre de Guipu7coana) y 
la Castellana. en 1917 la Vizcaína, etc . 

El 6 de febrero de 1916 se disputó en Madrid el primer Campeonato de 
España de Campo a Través . 

Los primeros Campeonatos de España en pista. tienen lugar en San Sebastián 
del 8 al 1 O de septiembre de 1917. en Atocha. 

Esto; dos campeonatos se han venido celebrando anualmente con la 
excepción del periodo de la guerra civil. 

El 27 de febrero de 1918 las cuatro Federacione~ e;,tablecen un pac1o 
interfederal. Celebran la primera asamblea el27 de marm de 1920 en Bilbao y 
apnteban la Confederación Española de Atletismo el 24 de julio de 1920 en San 
Sebas1ián. posteriormente Real Federación Española de Atleti!.mo. El primer 
presidente fue Gabriel M. de Laffite. 

La Federación Internacional de Deportes At lélicos Amateur.; (posteriormente 
F. l.A.A. o l.A.A.F.) se creó el 17 de julio de 1912 entre 17 naciones en 
Estocolmo y los estatutos se aprobaron en Berlfn del 20 al 23 de agosto de 
1913. 

España se incorpora el 22 de agosto de 1920 en el 1 V Congreso celebrado en 
el Gran llotel de Amberes. 

El 1 de noviembre de 1923 se inaugura la primcru pista de atletismo en el 
Estadio de Berazubi del Tolosa F.C. 

El primer enc uentro internacional fue· en octubre de 1925 e n e l estadio 
Metropolitano de Madrid. contra la selección de Portugal, a la que se vence por 
5 1 a 30. 

En 1920. en Amberes, se produce la primera participación española en unos 
Juegos Olímpicos con 13 participantes. 

El atletismo femenino hace su aparición oficial el 31 de octubre de 1921 con 
In creación de la Federación Deportiva Femenina Internacional CF.S.F.I .). y en 
julio de 1936 se integrará en la (I.A.A.F.) 

Entre la.~ seis naciones fundadoras de la F.S.F.l. eMaba E\paña. En 1930 se 
celebra la primera competición femenina en Espailu. 

El primer encuentro internacional femenino fue contra Portugal. en Lbboa • 
en sepúembrc de 1964. perdiendo 64 a 39. 

El primer Campeonato de España Femenino en pi\ta \C di'>putó en 1931. 
interrumpiéndose luego hasla 1963. El primer Campeonato de Campo a Través. 
tuvo lugar en 1965. 

Las españolas comienzan su andadura olímpica con la participación de 
Carmen V alero en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal. 

Nues1ra primera medalla olímpica la consiguió Jorge Llop:tr en Mo~cú 
( 1980), en la prueba de 50 km marcha . 

ESPECIALIDADES: 

a) En el estadio (aire libre): Carreras lisas: 100, 200. 400. 800. 1.500, 
3.000 (f), 5.000 (m). 10.000. Carreras con l'llllas: l OO (f). 110 (m). 400. 
Carreras con obst6culos: 3.000. Salws: altura. longitud, triple, pértiga 
(m). Lan.zcunientos: peso, d isco. jabali na, martillo (m). Pruelms 
combi11adas: decaLhlon (m). heptathlon (1). Cttrrem.\ por eq11ipo., tlf' 
relevos: 4 x 100, 4 x 400 . 

b) Pista cubierta: Carreras lisas: 60, 200. 400. 800. 1.500. 3.000. Carrems 
con vallas: 60. Saltos: altura. longitud, triple. pértiga (m). Ltmum1iemos: 
peso. Pruebas combinadas: heptathlon (m). pentathlon (f). Marcha 
atlética: 5.000 (m). 3.000 (f). 

e) En carretera (olímpicas): Carrera ele Maratlton: 42.195. Marcha 
atlética: 10.000 (f). 20.000 (m). 50.000 (m). 

d) Campo a través: Distancias y recorrido~ diversos. 
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El fútbol, deporte de masas por antonoma:-.ia. 'e rcglamenl;t en Mt forma actual a 
mediados del siglo pasado en las bla' Británicn> . 

La venta de las minas de Río Tinto a una empre'>a británica, en 1872, hito c1uc 
desde ese momento un importante contingente de trnbnjadorc:-. británico:-. llegara a 
Huelva, y con ellos el fútbol. En esta ciudad :-.e juguron lo> primero:. partido:-.. no 
sólo entre equipos formados por lo:-. propio, trabajadores. sino también contra 
equipos formados por las tripu laciones de lo:-. barcos que llegaban al puerto. 

En diciembre de 1889 se creaba el primer club de fú tbol: lluclva Recrcation 
Club (Club Rcacrealivo de Huclva, en su denominación actual). A partir de aquí. y 
por un proceso similar, visitantes británicos y los cspuñolc; que lo habfan conocido 
en IHs Islas fundaron otros clubes, inicialmente en lugarc, costeros: Palamós . 
Barcelona, Bi lbao, Tarragona, y más larde en Madrid .... Oespué' llegada una 
implantación generalizada. y la necesidad de una estntctum organilllliva: por eso 
en 1913 nace la Federación Española de Fútbol, má:-. tarde Real Federación. 

Ha sido deporte olímpico desde los Juegos de San Luis de 1904. En los Juego' 
de Barcelona no existió limitación respecto a "" catcgorfa.' ;umllcur o profc,ional 
de los jugadores. salvo su edad máxima, fijada en 23 año,. 
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El golf comenzó a practicarse en Escocia hacia el siglo xv, y a partir del 
siglo XVIII se extendió por EE.UU .. gracias a los inmigrantes escoceses. con
virtiéndose en uno de los deportes nacionales. En 1834 se creó en Saint 
Andrews (Escocia) el c lub cuya autoridad sigue siendo aún indiscutida, que 
estableció definiti vamente las reglas y organizó los primeros torneos oficiales. 

Este deporte consiste en impulsar con di ferentes c lases de palos (clubs) 
una bola de unos 4 cm de diámetro a fin de introducirla, siguiendo determina
das normas, en una serie de hoyos muy espaciados (señal izados por medio de 
una bandera). practicados en un terreno convenientemente accidentado y 
cubierto de césped. 

El campo de gol f debe contener cierto número de obstáculos, natura
les y arti ficiales ( regatos. lagos, trampas de arena o bunquers, etc.): existen 
también campos rústicos con una mínima preparación del terreno y sin riego 
anificial. 

Puede tener como mínimo nueve hoyos. si bien lo más común es que 
tenga 18. T odos los hoyos son di ferentes entre sí y di ferentes de un campo a 
otro. La super ficie que rodea el hoyo (green) varía entre 300 y 1.500 m' y 
exige un mayor cuidado del césped. El terreno comprendido entre el lugar de 
salida y el green se denomina calle. En el rough, parte del recorrido que bor
dea las calles, la vegetación aparece en estado natural sin cuidar. 

El objeto del juego consiste en introducir la bola en el hoyo con el menor 
número posible de golpes: cada campo tiene un número previsto de golpes para 
cada uno de los hoyos (par); la suma total de estos pares. en 18 hoyos. forma 
el par total del campo (Swndard Scrath Score), que suele ser de 72. 

Existen diversos palos de golf, pero sólo 14 están homologados. Cada 
palo se compone de una varilla con empuñadura y una cabeza con la que se 
golpea la bola; la cabeza puede ser de madera para los golpes largos y de hie
rTo para los intermedios, los golpes en situaciones desfavorables y los de 
acercamiento a la bandera. El palo llamado puller se utiliza para embocar la 
bola en el hoyo una vez situada en el green. 
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La palabra petanc;~ prm icne del catalün ped.1· wncos o pie> junto>. La historia de la petanca e' 1:111 mlligua que nu ha 
sido nunca dclinida. si bien cxisten indicio' de que los etruscos. egipcio' y romanos ya jugaban a los bolo': 
también 'e practicaba en la corte de l:.nrique VIII de lnglaten-a. y en Francia a finales del siglo \IX. se cmpe/Ó a 
jugar de forma m;í, parecida a la ;aciUal en la Provenza) en los suburbios de Toulouse y f\larsella. En csta ciudad M: 
ge,taron 'u e-.tructura. reghamento,. formación de clube,. concurso,. etc .. hacia 1910. ' ' bpaña llegó a travé-. de 
lo' turi,l<h que 'eraneaban en la Co-.ta Bra' a. 'urgiendo a'í los primero' el u be' en C;ualuaia. 
Ha~ta 1985. la petanca e'taba incluida como modalidad en la Federación E'pañola de Bolo,. •\ctualtncntc c\isten 
en E'paña uno-. 31.000 jugadore' federado': e' el -.egundo paí-. del mundo en número de lu:cm:aa-. por dclrá' de 
Francia que tiene mecho millón- de un 101al de 30 paí~e-. ad~crito' a la Feder.tc1ón lnternactonal. 
En España exi,ten J-1 federaciones o dclegacione' pro,·inciales ~ todo' lo-. año-. 'e celebran c;unpcnnaln' 
nacionale'. 

Reglas del Jue~o 

La petanca se juega con bolas metálicas cuyo peso osci la entre los 650 y los 800 g. con un diámetro com
prendido entre 7.05 y 8 cm. y un boliche de madera cuyo diámetro debe e~tar comprendido entre 25 y J5 111111. 

Los terrenos de juego deben cMar marcados - para compet iciones oficiales- en un e,pacio de 15 m x -1 m. en 
cualquier tipo de terreno. preferentemente liso o con gravi lla fina. Se juega a una di~tam:ia de 6 m (mínimo) ;a 
10m (máximo) para senior; de 6 a 9 m para mujeres y juveniles: y de 5 a 9 m para infanliles. Se practica por 
equipos de igual número de jugadores. que pueden ser: de tres componenles (tripleta\) con dos hola' cada uno: 
de dos (dupletas). con tres holas cada uno: de un jugador (individual ). con tres bol;"· 
Normalmente se juega por equipos de tres jugadores. El objetivo es colocar las bola' lo má' cerca posible 
del boliche. Los tre~ jugadores tiran sucesivamente. alternándose con los 1res del equipo conlrario. de fonn;a 
que el primero intenta colocar sus bolas lo más cerca posible del boliche: el 1ercero in1ent:1 apartar la:. bolas 
del equipo contrario. mientras que el segundo puede elegir cualquier opción. 'egún el de,arrollo de la 
partida. 
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Fuente de informoción: Federoc16n Española de Rugby 1992 
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RUGBY 

El rugby fue inventado en 1823 por W. Webbs Ellis. alumno de un Colegio de Rugby, pequeña localidad 
a 100 km de Londres. 

Pronto. las universidades de Oxford y Cambridge adoptaron este deporte. que se fue extendiendo por todo el 
país con reglas imprecisas. hasta que en 1871 todos los clubes se reunieron y formaron la Rugby Union. que 
estableció los primeros reglamentos. Paulatinamente el juego se extendió a Escocia, Gales. Irlanda y a todo el 
Imperio Británico y, posteriormente, a Francia y otros países europeos y americanos. Actualmente, la principal 
competición de Rugby es el Torneo de las Cinco Naciones. 

En España comenzó a practicarse en 1921. en Sant Boí de Llobregat (Barcelona). celebrándose el primer 
campeonato de España en 1925 y el primer encuentro internacional contra Francia en 1927. 

La Competición de Liga se inició en la temporada 1952-1953. existiendo en la acwalidad dos divisiones 
nacionales de doce equipos cada una. 

El rugby es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de quince jugadores; se practica con un balón 
ovalado. intentando cada equipo lograr más puntos que su contrario. Los tantos se obtienen por medio de: 

Un «ensayo>> (cinco puntos): consiste en apoyar el balón en la zona de marca del contrario; inmediatamente 
después se pueden conseguir dos puntos más si se logra pasar el balón por encima.de la barra transversal de la 
portería. que tiene una característica forma de <<H>>. por medio de un puntapié desde la línea de ensayo. 

Un «drop» (tres puntos): cuando se consigue pasar el balón entre los postes con un puntapié, estando el balón . 
en JUego. 

Un «golpe de castigo>> (tres puntos): consiste en pasar el balón entre los postes con un puntapié, a «balón 
parado». desde el punto donde se haya cometido la infi-acc ión. 

Uno de los aspectos más característicos del juego son los agrupamientos que se forman en determinados 
momentos del partido: 

La «touche»: es la formación utilizada para poner el balón en juego cuando éste ha salido fuera del campo por 
un lateral. Los delanteros de ambos equipos se colocan en paralelo y saltan para coger el balón, que se lanza entre 
las dos hileras de jugadores. 

La «melé>>: formación en la que los ocho delanteros se agrupan ordenadamente para empujar a la delantera 
ri val. Se forma como sanción de una infracción leve. 
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El tenis es un deporte cuyos amecedentes se remontan aljeu de paume (juego de palma), practicado en 
Francia desde el siglo Xttl y proviene directamente de los juegos de pelota griegos y romanos. El desarrollo de 
este deporte comienza en Inglaterra en el siglo xv. con la incorporación de la raqueta y la red. 

En 1877 se celebraron los primeros campeonatos sobre césped en Wimbledon (localidad inglesa cercana a 
Londres), lugar donde actualmente se sigue celebrando el torneo más importante del mundo. 

España participó por primera vez en una competición internacional (Copa Davis) en 1921. 

El tenis estuvo presente en los primeros Juegos Modernos (Atenas. 1896) y permaneció en el calendario 
olímpico hasta 1924 (Amsterdam). año en el que fue excluido debido al auge del profesionalismo. En los 
Juegos de México ( 1968). Los Ángeles ( 1984) y Seúl ( 1988). fue considerado como disciplina de exhibición. 
siendo en los de Barcelona ( 1992) donde se consolidó definitivamente como deporte olímpico. 

El tenis es un deporte que consiste en lanzar con raqueLa una pelota de una a otra parte del campo. 
debidamente señalizado y dividido por una red. Puede haber uno o dos jugadores por equipo. 

En categoría masculina. los partidos se disputan al mejor de tres o cinco se1s. según las caracterfsticas del 
torneo; las mujeres juegan siempre a la mejor de tres se1s. 

Un Lenista se apunta un se1 cuando gana sei~ juegos con una diferencia de dos sobre el rival. Si se produce 
un empate a seis juegos es preciso el1ie break (una prórroga al mejor de siete puntos con una diferencia de dos). 
excepto en el último se1 que se debe ganar siempre con dos juegos de ventaja. Para ganar un juego el tenista 
debe conseguir al menos cuatro pumas ( 1 S. 30. 40 y juego): el empate a 40 es el deuce que se rompe cuando el 
jugador se anota dos puntos consecutivos: vemaja y juego. 

(0,91 m en 
el centro 
de lo pislo] 

~------------~1~0~9~7~m~---
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Las p1imeras competiciones de tiro internacionales se desarrollaron en Lyon en 1896. Meses después 
fueron incluidas en los Juegos de Atenas unas pruebas de tiro de fusil de guerra y de revólver por el 
barón de Coubert in, ti rador y fundador del olimpismo moderno, en las que participaron ocho 
países. 

En Amsterdam ( 1928) se supnm1eron las pruebas con armas de fuego de tipo militar y desde 
entonces esta disciplina deportiva ha estado siempre presente en los Juegos Olímpicos, aunque con 
di ferentes modalidades olímpicas. 

Este deporte requiere una exhaustiva preparación, tan to física como psicológica, para conseguir una 
concemración total y absoluta; el ti rador no lucha durante cada prueba contra otro competidor, sino contra 
sí mismo. 

La Real Federación Española de Tiro Olímpico agrupa cuatro especial idades de este deporte: 

En Tiro al plalO existen cuatro modalidades: Foso olímpico y <<Skeet» (olímpicas); Doble trap y 
Foso universal (no olímpicas). Esta especialidad requiere extraordinarios reflejos por parte del ti
rador. 

T iro de precisión: abarca trece modalidades olímpicas en las que se util izan armas cortas (pistola) y 
armas largas (carabinas). ya sean de fuego o neumáticas (aire comprimido o C02). Para la práctica de esta 
especialidad se necesita sobre todo una gran estabi lidad. 

La especialidad de Armas históricas o de avancarga (armas de fuego que se cargan por la boca) 
consta de más de 30 modalidades, que practican un considerable número de aficionados. 

Las armas deportivas no están incluidas dentro de las modalidades olímpicas. 
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TIRO CON ARCO Y TRIATLON 
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TIRO CON ARCO 

La utilización del arco como arma de guerra y de can '>C puede 
'ituar en el Paleolítico Superior (35.000 a 10.000 a. C.). perdurando a 
través de mi lenios. Cuando el arco va cediendo su puesto a las arma' 
de fuego como elemento de combale. comien;a \U dccadem:ia. 

Vuelve a resurgir gracia' al emperio de alguna' naciones con 
gran tradición arquera. como Inglaterra. Francia. Bélgica. etc .. t)Ue 
celebraban competiciones de tipo deportivo, y como ta l. adquiere un 
cierto auge a linales del siglo XIX y princ ipio' del xx. 

En 1931 se crea la Federación Internacional W l. T. A.). 
En España no aparece como deporte haMa 1948. cuando un 

grupo de alicionados catalanes crean el primer club de tim con arco. 
iniciándose con ese motivo los primero, contactos con la Federación 
Internacional. 

El tiro con arco es un depone que con._i,te en alcarvar. por 
medio de necha~ disparadas con un arco. un blanco ~ituado a una 
dbtancia convenida (la di~tancia varía entre los 30-90 m en mo
dalidad masculina y 30-70 m en la femenina). 

El arco 'a dotado de una mira aJu,tablc que no puede 'er 
telescópica. de un reposanecha' ) de e'tabilitadore' que amonrguan 
las' ibraciones cuando se produce el dl\paro. 

El blanco es una diana de círculos concéntrrcos de drversos 
colore' con diMinta' pumuaciones asrgnada' a c:ada uno de ellos. 

Cuando se practica al aire libre. e.\i,ten otra' varredade' de tiro 
'obre blanco lejano: tiro con balleMa o uro de bosque. 

En la modalidad de tiro en -.ala. la' di,tanc:ia' ) (¡,, diana' 'on 
rmís reducidas. 
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[) 

TRIATLÓN 

El triatlón es una disciplina cn la que se practican 
conjuntamente tres deportes específicos: natación. ciclismo y 
carrera a pre. 

En una competición de triatlón un 'olo atleta debe realiLar 
distintas pruebas de estos depone~ en espacios abienos de la 
naturaleza. en un mismo día. ) sin ticmpos muenos entre prueba y 
prueba. Se proclama ,·eneedor aquél que consrgue rcalitarlas en el 
menor tiempo posible. 

En la prueba de natación los triatlctas deben cubrir una 
distancia de 1.500 m en estilo libre: 2.500 m en pruebas 
especiales. Si la prueba se real ita en categoría infanti l. cMa 
distancia se reduce a 750 m. 

En ciclismo la distancia a recorrer por carretera es de 40 km, 
80 km en pruebas especiales, reduciéndose a 30 km en la 
catcgoría infant il. 

La carrera a pie se desarrolla por campo y carretera. La 
distancia a correr es de 1 O km, 20 km en pruebas especiales y de 
5 km para categoría infantil. 



NÚMERO DE LICENCIAS 
Varones Mujeres 

• 5.000 • • 1.000 • ... 500 ... 
100 

<50 ... 
Porcentaje M/V 

0-20 

Volor medio M/V = 2 % 

ESCAlA 1:9 000.000 

Fuente de información: federod6n E,pooo&a de Ajedrez. 1992 

> 2 Fverte incremento 

1 ,2·2,0 Incremento medio 

O, 9-1 ,2 Estobilizoeión 

0,6.0, 9 Decremento medio 

<Q,6 Decremento f~>erte 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1988 

ESCAlA 1:9.000.000 

Ceuto 

flten,. de informodón-Foderoc1ón E\poñofo de Ajedrez.. 1992 Ceuto 

NÚMERO DE LICENCIAS 

• 5.000 

. 1.000 

... 500 

100 

t.. <50 

IISin 
L_____j licencias 

El n.0 de licencias incluye 
los masculinos y lemenmos. 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fvon .. do m1onnoct6n: Federoci6n E¡poñolo de Biltor 1992 

>2 

1,2·2.0 

0.9·1.2 

0,6-0.9 

<0,6 

Fuerte incremento 

Inc-remento medio 

Eltobilizoción 

Decremento medio 

Decremento fuerte 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1989 

* Sin licencias en 1989 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuen._ de inf01moción· federación hpar.olo de 8\llor 1992 

~ <\ ) .., 

Melillo 

1 
Melilo 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991-1992 

d 
Q r--"'7~ 

C>V 0 j) 

DEPORTES DE SALA: AJEDREZ Y BILLAR 

~---------------------~ 

d • ( VN.• de Clubes) x 1.5 

1992 E:~ 

ESCAlA 1:9.000.000 

fueftle de tnfOfmoción: federación Elpoñolo de Ajedrez:. 1992 • Cevto 

o 

o 
Melilkl 

NÚMERO DE CLUBES 
Temporada 1991 -1992 

d 
j) 

AJEDREZ 

• 
NUMERO DE LICENCIA.S 
Evolución 1988-1992 

o 

d 
j) 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1991 -1992 

o 
"" 

d 
j) 

Los investigadores de este antiquísimo juego, que hoy tiene consideración de deporte, consideran tres orígenes 
distintos: la época faraónica de Egipto, la antigua Grecia y la más verosímil, la antigua China hace más de 2.000 
años. 

En España, Alfonso X el Sabio, en el <<Libro de los Juegos>> (Sevilla 1273), menciona distintas variantes: de 
diez por diez casillas, de doce por doce. de los cuatro tiempos, el ajedrez astronómico, etcétera. 

Entre los siglos IX al .xv sufre la mayor parte de las transformaciones que hoy conocemos y usamos. El primer 
campeonato oficialmente reconocido, en Londres, 1851. fue ganado por Andcrsson. En 1857 es vencido por 
Murphy. El historial oficial da comienzo con el triunfo de Steinitz sobre Andersson en 1866. 

En ese tiempo, el campeón des ignaba al aspiran te. por lo que era muy difícil que perdiese su título. Sólo en 
1946, a la muerte de Alhekin. la Federación Jnternacional (FJDE) pudo controlar la organización del 
Campeonato. disputándose varios torneos para la designación del candidato; el primero en Suecia en 1948. 

Desde 1927 en categoría masculina y 1957 en femenina. se disputan olimpiadas de Ajedrez (no tienen nada 
que ver con los Juegos Olímpicos). que son competiciones por equipos nacionales. 

En España, el primer campeón reconocido es Manuel Golmayo desde 1902 hasta 1930 en que le sucede Rey 
Ardid. Gloria Yelat. 1950. será la primera campeona. 

En la actualidad los jugadores son clasificados por la Federación Internacional de acuerdo con su actuación en 
los Torneos, mediante la puntuación ECO; si bien continúan en vigor los títulos de Grandes Maestros, Maestros ... 

La categoría de los Torneos Internacionales se fija por la de los participantes. En España el de Linares tiene 
habi tualmente la máxima categoría. 
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El origen del bi llar es muy ant iguo; según cita Anacars is los griegos jugaban en el siglo IV a. C. a un j uego de 
bolas que algunos autores del siglo XIX consideraron como un precedente del billar. Aunque franceses e ingleses se 
disputan la invención del billar moderno, es Francia la gran impulsora de este juego ta l y como lo conocemos hoy, 
pues se tiene noticias de que el rey Luis XI (siglo xv) lo jugaba ya en salón y sobre una mesa. 

Es un juego o deporte de destreza que se ejecuta impulsando con tacos bolas de marfil en una mesa rectangular 
forrada de paño verde. que cubre as imismo las bandas de caucho que la delimitan. y con troneras o sin ellas. 

El taco es una vara de madera dura. pulimentada que tiene entre 1.30 y 1.45 m de largo. más grueso por un 
extremo que por el otro - rematado en cuero- con el que se impelen las bolas . 

Las tres bolas de que consta el juego. una roja (mingo). una blanca con un pumo neg ro (pinta) y ot ra 
completamente blanca (blanca) deben ser de marfil , de igual peso y con un diámetro de 61 a 61.5 mm. 

Entre las especialidades de juego más comunes se encuentra la denominada << libre>>, que consiste en golpear con 
el taco una de las bolas de manera que toque sucesivamente las otras dos, caso en que se rea liza una carambola. 

Otras especialidades incluidas en la Federación Española de Billar son: 

Artística 

A la Banda 

A tres Bandas 

Cuadro 47/ l 

Cuadro 47/2 

Cuadro 7 1/2 

Cinco quillas 

Pool (pool 51, bolas. bola 9) 

Snooker. 
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El Badmiwon. como otros depones de raquew. encuentra sus orígenes 
en China hace más de 2.000 años. En su concepción moderna proviene 
del poona hindú. un juego s imilar que fue imponado a Inglaterra por 
militares destinados en esas tierras. 

El Badminron se incluyó como depone de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Munich. en 1972, y de Seúl. en 1988. y debutó dentro del 
programa oficial en los de Barcelona. en 1992. En la aclltalidad. se 
encuentra entre los deportes con mayor número de federados en todo el 
mundo. e;.peciahnente en el sureste asiático. <tsí corno en Inglaterra y los 
países nórdicos. 

A España llegó a mediados de los <uios 70. aunque no se consti tuiría 
como Federación hasta 1984. Desde su aparición en nuestro país, el 
Badmi1110n ha crecido de forma progresiva en imponancia. y hoy día 
cuenta con más de 7.000 federados y 100.000 practicantes repartidos por 
las diecisiete Comunidades Autónomas. 

El juego del Badmiwon consiste en hacer pasar e l volante. golpeado 
por la raqueta. al otro lado de la pista. por encima de la red. y sin que 
toque el suelo de nuestro campo. El volante se compone de una 
semiesfera de corcho que lleva fijadas entre 14 y 16 plumas de garu,o. Su 
peso osc ila entre los -1.73 a 5.5 g. 

La pista de Badminron midt! 13.40 m de largo por 6.1 O m de ancho. y 
está dividida por una red sujeta en sus ex tremos a unos postes metálicos 
de 1.55 m de altura lijados al suelo. 

En los pm1idos individuales, el ancho del campo se reduce en 46 cm 
por amhos lados. 

Un partido de Badminrnn. en cu¡llquiero de sus modalidades: 
individual. dobles o mixtos. se disputa al mejor de tre~ sets de quince 
puntos. menos en el individual femenino que se juega sólo ;¡ onc.:. Para 
contabil izar un tanto se debe estar en posesión del saque. 
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El Squash se empezó a jugar en lnglaterra a finales del s iglo XIX, si 
bien las reglas no fueron formalizadas hasta 1923. Fue a partir de 
1950 cuando este deporte dio el sal to definitivo hacia la popularidad. 

La Real Federación Española de Squash se fundó en 1923. 
Empezó como asociación unida e integrada en la de Tenis, hasta que 
en 1987 se separó de la misma. estableciéndose como independiente. 
El Squash se juega entre dos contrincantes (individuales) o dos 
parejas (dobles). 

Al jugador que tiene el servicio se le denomina harul-in y al 
receptor hcmd-out. 

El juego se inicia cuando el jugador que tiene e l servicio, lanza la 
pelota contra la pared frontal, de modo que al rebotar vaya a caer en 
e l cuarto posterior opuesto a la pista, delimitado por la línea de media 
pista y la central. El jugador hand-ow puede entonces golpear la 
pelota antes o después de que haya rebotado una vez en el suelo. En 
cualquiera de ambos casos, puede lanzar la pelota directamente sobre 
la pared frontal o bien por medio de las paredes laterales o de la 
posterior. El juego prosigue así hasta que uno de los jugadores no 
consigue devolver la pelota de forma válida. y entonces su adversario 
se apunta un tanto (si estaba al servicio) o pasa a servir a su vez ( s i 
era lwnd-ow ). 

Un partido se disputa al mejor de cinco juegos. Se consigue un 
juego obteniendo l 5 tantos. En caso de empate, e l jugador hand-our 
elige s i e l juego se gana con 15 ó 17 tamos. 

Las dimensiones de una pista de squash son de 9.75 x 6,40 metros. 
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El Baloncesto tuvo su origen en 1891. gracias a James NaismiLh, profesor de la Universidad de Massachusets 

(EE.UU.), quien lo inventó con el objeto de que sus alumnos practicaran deporte bajo techo, en los gélidos meses 
de invierno . 

El primer partido más o menos oficial del que se tienen noticias se disputó cinco años más tarde. en 1896, en 
Trenton. (Nueva Jersey. EE.UU.) y la primera liga entre equipos en 1898 . 

En 1936, se creó en Ginebra (Suiza) la FrB (Federación Internacional de Baloncesto) incorporándose al 
programa olímpico; en ese mismo año, se fundó la Federación Española de Baloncesto que en l 939 ya 
dil igenciaba S6S licencias de jugadores pertenecientes a SS clubes federados . 

El mejor resultado obtenido por la selección masculina en los Juegos Olímpicos fue la medalla de plata en 
Los Angeles ( 1984). En las olimpiadas de Barcelona ( l 992) la selección masculina y femenina obtuvieron un 
noveno y quinto puesto respectivamente. 

En cien años de actividad desde sus comienzos, el baloncesto ha conseguido convenirse en un deporte 
universal, con más de 42 millones de practicantes en todo el mundo. 

En el baloncesto se enfrentan dos equipos de cinco jugadores cada uno. El objetivo del juego, consiste en 
introducir un balón (ayudándose de las manos) el mayor número de veces en una canasta que está situada a 
3,0S m del suelo. El jugador que está en posesión del balón no puede avanzar más de tres pasos consecutivos sin · 
botar! o. 

Los puntos se obtienen por medio de: 
- Tiros libres: (uno o dos puntos), como penalización por haberse cometido una infracción . 
- Tiros a canasta: (dos o tres puntos), según si el lanzamiento de la pelota ha sido a menos o más de 

6.2S m de la línea de fondo de pista. 
Los partidos son de dos t iempos de 20 mimuos de juego «real>>, es decir, no se contabiliza el tiempo en el 

que el juego está detenido por cualquier motivo. 
El terreno de juego es rectangular de superficie dura, generalmente parquet, con medidas de 26 x 14 m. 

A 1.2 m de las !meas de fondo y equidistantes de los laterales, están los tableros rectangulares en cuyo centro 
están las canastas. El techo del recinto se sitúa, como mínimo, a 7 m del suelo. 
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NÚMERO DE LICENCIAS 
Varones Mujeres 

• • ... 
5 .000 • 
1.000 • 

500 ... 
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a ños 
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Fu.ntedo informociOn- Federoe•ón €~poñoto de Gtmno~io 1993 
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¿¡ 
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LICENCIAS POR EDADES 

o o 
"" 

d • V N.• de Entrenadores X 1,7 
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fuenle de mformoctOn- Federación hpoñolo de Gimno.s•o l993 
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1992 
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Fuen'le de inlormoaOn fedecoc!OO E'fiOI'!Cio de Ctmocnoo 1993 
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el • VN.0 total licencias X 1,1 
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ESCAlA 1: 1 1 000.000 

. -
ESPECIALIDADES INCLUIDAS EN LA FEDERACION ESPANOLA DE GIMNASIA 

GIMNASIA DEPORTIVA 
MASCULINA 
Se realizan los siguientes ejercicios: 
-Suelo 
-Paralelas 
-Caballo de aros 
-Anillas 
- Salto de caballo 
- Barra li ja 

Anillos 

Borro de equilibrio 

GIMNASIA DEPORTIVA FEMENINA 
Se realizan los siguientes ejercicios: 

-Suelo 
-Paralelos asimétricas 
- Barra de equil ibrio 
-Salta 

Peloto 

GIMNASIA RÍTMICA 
Se realizan ejercicios con: 
-Pelota 
-Mazos 
-Cinta 
-Cuerdo 

GIMNASIA 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Temporada 1992 

o 

LICENCIAS TERRITORIALES 
POR ESPECIALIDADES 

D 

Sincronismo 

. 
TRAMPOLIN 
Existen tres especialidades: 
-Doble minitromp 
- Sincronismo 
- Trampolín 

o 

¿¡ 
j) 

JUECES 
Temporada 1993 

¿; 

o jJ 
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> 2 Fuerte incremento 
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* Sin licencias en 1988 
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36b.18 

1 

Ceuto MeMio 

ENTRENADORES 
Temporada 1992 

o 

Q //Ü 
<J r:>V 0 

.. 
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C> 

¿; 
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1---i 
0,6-0,9 1-----:l 

Fuorro incremento 
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LICENCIAS 1992 
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HALTEROFILIA Y PATINAJE 

DD 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1990-1992 

HALTEROFILIA 

lOO 

50 

d •1 VN.• de Jueces) X 1,5 Cevto 

ESCAlA 1: 11.000.000 

Fu~lo de infc>tl't\(J(fón: Fed'~roeión Espoñolo de Hoherofilio 1992 

' . 
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... 

d 
jJ 
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o 

dJ 
jJ 

206 

60 

d • 11./ N. de Clubes) X 1 , d 

1992 

ESCAlA 1:9,000 000 

El origen de la hallerofilia moderna se sitúa en Grecia (séis si
glos a.C.). Es deporte olímpico desde los primeros Juego~ modernos 
(Atenas. 1896). 

Un hallerófilo puede levantar hasta tres veces su propio peso. 
siendo la fortaleza de las piernas y el tronco fundamental en la 
ejecución del ejercicio. 

Este depone cuenta con dos modalidades (arrancada y dos 
tiempos) y diez categorías (desde 5:! kilos hasta más de 110). 

o 

' NUMERO DE CLUBES 
Temporada 1991 -1992 

o 

¿; 
\) ~ · 

e::> V 0 jJ 
PATINAJE 

. 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1988-1992 

o 

La Federación Española de Patinaje se fundó en 1954 al ~epararse de la de Hockey y acoge las especialidades 
deport ivas que tienen como elemento común el uso del patín de ruedas: hockey sobre patines, carreras sobre 
patines y patinaje artístico. 

Hockey sobre patines 
El hockey sobre patines está ligado a la evolución del patinaje aunque su adaptación a este deporte no se 

produjo hasta el siglo XIX. A principios del siglo xx existían en el Reino Unido más de 600 pistas de hockey sobre 
patines; el primer campeonato europeo se disputó en este país. en 1926. 

En Barcelona ( 1992). tuvo su primera cita olímpica como deporte de exhibición. 
En un partido de hockey sobre patines, se enfrentan dos equipos. formados por cinco jugadores cada uno. 

durante dos tiempos de veinte minutos: el objet ivo es marcar el mayor número de goles en la portería contraria 
mediante un palo srick que golpea la bola. El gol se consigue cuando la pelota. que puede lanzarse desde cualquier 
punto de la pista, atraviesa la línea definida por los dos postes de la portería. 

En 1946 España se afi lia a la Federación Internacional: se traducen los reglamentos y se empieza a jugar con 
bola. Se nombra seleccionador nacional a Juan Antonio Samaranch. y en el Campeonato del Mundo. Lisboa ( 1947). 
se participa por primera vez obteniéndose el tercer puesto. 

Carreras sobre patines 
En mayo de 1946 se disputó en el paseo de coches del Retiro de Madrid el primer Campeonato de España 

participando por primera vez en unos campeonatos del Mundo en septiembre de 1950. 
Actualmente los avances tecnológicos y biomecánicos han hecho que se construyan patines especiales para 

este deporte con la denominación de «Patín 1 ineal>>. en los que las ruedas en número de 4 ó 5 dependiendo de la 
longitud del pie. están situadas en posiciones determinadas. lográndose considerables aumentos de velocidad. 

Patinaj e artístico 
El primer Campeonato de España se celebró en las pistas del Club Patín de Barcelona en agosto de 1946. Se 

participó por primera vez en los lJ Campeonatos del Mundo de junio de 1949. 
Incluye la modalidad de danza. con participaciones masculina. femenina y mixtas. 
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• Ceuto MoMio 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1991 - 1992 

o 

d 
j) 

El tenis de mesa comenzó a jugarse en Inglaterra a llnalcs del 
siglo XIX pero fue a partir de 1920 cuando adquirió mayor 
popularidad: actualmente es uno de los deportes que cuenta con más 
practicantes en todo el mundo (sólo en China 60 mi !Iones de 
personas). 

Su historia olímpica es breve. con sólo dos participaciones como 
deporte oficial: Sc(il ( 1988) y Barcelona ( 1992) . 

En España la Federación Española de Tenis de Mesa se fundó 
en 1942. 

El juego consiste en golpear la pelota con una raqueta de tal 
forma que pase por encima o alrededor del conjunto de la red y sus 
soportes. si tuados sobre una mesa o 1ablero. y toque el campo del 
oponente . 

La mesa es rec1angular y el tablero está situado a 76 cm del 
suelo. Mide 2.74 m de largo por 1.525 de ancho. La superficie puede 
ser de cualquier material: los únicos requisitos son: facilitar un bote 
uniforme de la pelota y ser de color oscuro. Los partidos (de 
individuales o dobles) se disputan al mejor de tres o cinco juegos . 
Gana un juego el primer jugador o pareja que consiga 21 puntos con 
dos de diferencia. Cuando se produce un empate a 20 se anota el 
juego quien consiga dos puntos consecutivos. El juego es continuo a 
lo largo de todo el partido. a excepción del descanso que todo jugador 
puede solici tar entre dos juegos sucesivos y que en ningún caso 
sobrepasa los dos minutos. Se consigue un tanto cuando éste no logra 
devolverla o lo hace de forma incorrecta. 
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¿; 
jJ 

• 
NUMERO DE CLUBES 
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o 

o 
• ALTA COMPETICION 

Temporada 1992 

En 1895, Wi lliam G. Morgun. profc;.or de educación física de la Universidad de Massachu;.eu;.. ideó un juego. al que 
llamó originariamcn1c •mi/1/o/lel/e», con la irllención de que sus alumno;. wvieran una actividad 111cnos intcn'a y 
«peligrosa» que el balunce,1o. 

Tras un inicio tilllbeanlc en los primeros años de este siglo. las tropa• eMadounidenses lo difundieron durante 
la 11 Guerra Mundial por Europa y África. 

En 1964 fue declarado depone olímpico en Tokio y desde entonces ha eMado pre~en1e en 1oda" la;, ediciones. El 
voleibol llega a E;,p;tiia hacia 1920 y la Federación E~pañola de Balonvolea/Voleibol e~ corhtilUrda oficialmente en 1960. 

El voleibol es un JUego de equipo (seis jugadore~) en el que no se produce contac1o en1re Jo, ri\ale;,: una red que 
di,ide la cancha donde se prac1ica. es la barrem que separa las acciones de los jugadores de los dos equrpos. 

El panido ;,e dispu1a al meJOr de cinco .1ea: adjudicándose por tamo la Yictoria el equipo que ;,e ano1:1 tre;,. Par:1 lograr 
un set hay que hacer 15 punto' con unn diferencia de dos sobre el rival: sólo Ir.!'> el empate a 16 'e puede ganar un .\t'/ con 
un pumo de difercncra ( 17-16). E.'t:1 condición no es necesaria en la disputa del quinto fe/. El punto se con,rgue cuando el 
balón una ve1. superada la red toca el suelo del área de juego del equipo contmrio es1ando en posc;,ión del saque. 

Sólo en el quinto wt no es nece,ario poseer el ser. icio para anotar el punto. 
Aunque el voleibol e;, un depone con múltiple~ combinaciones de jugadas. todas panen de un esquema básico que ;,e 

desarrolla a panir de la ejecución de trc~ toques (los máximos permitidos por equipos>. El tipo de toque (con lo' dedos 
o con el antebrai.O) depende de cómo se recibe el balón y a quién se le envía. 

Los seis jugadores de cada equipo. rol:ln su posición en el semido de las agujas del reloj cuando sacan. Cada uno de 
ellos mantiene su 'ervicio hasta que los rivales recuperan el saque. 

El área de juego es un rec1ángulo de 9 x 18 m. La red se sitúa a 2,43 m del suelo en competición masculina y a 
2.24 m en la categoría femenina. 

Voley-Piaya 

Es una especialidad que surgió en la década de 1930 debido a la prác1ica que se hacía de es1e depone en las playas 
californianas y francesas. 

Su desarrollo ha sido muy rápido incluso en lugares sin costa (voley-arena). El obje1ivo del juego e;. el mismo que el 
del voleibol clásico. al igual que la~ dimensiones de la pista. su diferencia estriba en el número de jugadores que puede 
tener cada equipo (2 6 4). 

En 1987 ~e dio.,pu16 en lpancrna el primer campeona1o del mundo de esta especialidad. En España adquirió ciena 
relevancia a pan ir de 1988. 



NÚMERO DE LICENCIAS 
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• 1.000 

... 500 

100 
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los masculinos y femeninos 
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liCENCIAS 1989 
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Foonte de ioformoc16n· fedtuociOO EspoOOfo de So.xeo 1993 
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ESCALA 1 9.000 000 
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DEPORTES DE COMBATE: BOXEO Y ESGRIMA 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991 -1992 

o 

¿; 
j] 

d • V N.• de Clubes X 2,5 

1992 

ESCALA 1:9.000.000 o 
fuente de infOfmoción fedetoción f~poñolo de 8o)(eo 1993 Ceuk> 

BOXEO 

o 
Mtlillo 

@ 
Covto 

d • VN.• de Técnicos X 2.5 

ESCALA 1: 1 1.000.000 

. 
TECNICOS 

Temporada 1992 

o .. 

cJ 
jJ 

d • V N.• de Jueces X 2,5 

ESCALA 1:11.000.000 

o 

• N.olillo 

• • Cevto Melillo 

foonle do lnlormod6tl: FoóorOC'ión Españolo do 8o:xco. 1993 ft.ref~IO do inlormQCtén: fedefoeiOn Espcñolo de Bolteo. 1993 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991 -1992 

o 

¿¡ 
j] 

o 

205) 10 
1 

d • IV N.• de Clubes) x 2 

ESCALA 1:9.000.000 

ESGRIMA 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1986-1992 

Solo de Armas de Monl¡uich 
de Barcelona 

Club de Esgrimo de A Coruña 
Club Emilio Gorcío Diez de Burgo.:..• --1 
Solo de Armas Gordo Arios x-

de A Coruña 
Solo de Armas de Madrid 
CeniTo Cvlturol de los Ejércitos 

de Madrid 
Cardenal Cisneros de Madrid 
Club de Esgrimo de Madrid 
Club de Esgrimo Solo Armas 

de Logroño 
Centro Cultural de los Ejércitos 

do Vol9ncio 
Club de Esgrimo de Valencia 
Fuente Son Lluis de Vofoncio 

ESCALA 1.9 000.000 

Fueo!e de infOfmociOn_ A:eol Fedetoctoo f1p0ño$o de fs.gtimo 1992 

o 

o 
Cevto 

• • 

•• •• 

( 

} 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Evolución 1989-1992 

o 

JUECES 
Temporada 1992 

o 
c. 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1986-1992 

o 

o 

CLUBES DE MAYOR NIVEL 

• 

o 

¿; 
j] 

1 

----
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

NÚMERO DE LICENCIAS 

• 5.000 

. 1.000 

~ 500 

100 

~ <50 

El n.0 de licencias incluye 
los masculinos y lementnos. 

ESCALA 1·9.000.000 

>2 

1 ,2·2,0 

0,9·1 ,2 

0,6.0,9 

<0,6 

Fuerte incremento 

Incremento medio 

Estabilización 

Decremento medio 

Decremento fuerte 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1982 

* Sin l icencias en 1982 

ESCALA 1 :9.000.000 

• . I. 

fuen!e de información: Federoci6n fs.poñolo de Judo. 1992 

LICENCIAS% 

<) Kórote 

• Kung·Fu 

• Kenpo 

<) Toijitsu 

30.000 

10.000 

1.000 

d . V N. • de licencias X O, 125 

ESCALA 1:9.000.000 

Fwn1o de infotMO<ión: Fodoroción f'9QIIoiO de KOroto. 1992 

>2 Fuerte incremento 

1 ,2·2,0 Incremento medio 

0,9·1,2 EstobilizodOn 

0,6-0,9 Dacremonto medio 

<0,6 Decremento fuerte 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1982 

ESCALA 1:9.000.000 

FuenJe de infotmoeión: Fed&toci6n Españolo de Kórote. 1992 
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Melitlo 

-
lo Federación Costellono 
englobo los licencias de 

Castillo y león y 
Costillo~o Mancho 

* 

' JUDO Y KARATE 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991 · 1992 

200 

100 

d. V N. de Clubes X 1,25 

ESCALA 1 :9 .000.000 

fuenle de infOf"mociOn fedet"cx:ion hponolo de Judo 1992 

o 

o 
Mohllo 

o 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1990· 1992 

o 

dJ 
jJ 

JUDO 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1982·1992 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991·1992 

o 

¿; 
Q ~ () 

CJV 0 jJ 

Es un deporte de combate sin armas. que se basa en la rapidez de movimientos y en la agilidad. Es originario 
de los distintos esti los de lucha de los países asiáticos y fundamentalmente del Jiu·Jilsu. lucha libre practicada 
por los samurais (guerreros de casta noble de Japón). 

La práctica de este deporte en España comienza en 1946. cuando el Príncipe Acosta da clases en un local de 
Madrid. En 195 1 se crea dentro de la Federación Española de Lucha el departamento de Judo. hasta que en 1965 
se separó de la misma. estableciéndose como independiente. 

El Judo fue considerado deporte olímpico en los Juegos de Tokio ( 1964). 

En un combate de Judo se enfrentan dos contrincantes. Se proclama vencedor. y consigue un punto. aquel que 
logra: 

- proyectar limpiamente al adversario de espaldas contra la alfombra. 
- inmovi l izar (también de espaldas) al oponente 30 segundos comra el suelo. 
- provocar su abandono por una estrangulación o por una llave de brazo. pierna o cuello. 

Cuando no se ha obtenido ningún punto el árbitro decide el resu ltado teniendo en cuenta los movimientos y el 
estilo de los ataques. Se lucha sobre una alfombra o lona mullida talami, de 14 a 16m de lado. El área de combate es 
una zona cuadrada de 9 a 1 O m de lado. Los combates son de corta duración, en general 1 ó 2 minutos. aunque el 
úempo que lijan los reglamentos oscila entre 3 y 5 minutos. 

Los movimientos que rea lizan los judocas pueden ser de tres tipos: 
proyección: que es el arte de derribar al adversario con técnicas de manos. caderas y pies, 
combate cuerpo a cuerpo: inmovil ización, estrangulación. luxaciones, 
ataque a los puntos vi tales: técnica de mano y brazo. técnica de pie y pierna. 

tOO 

lo Federación Ca$lellono 
englobo los clube> de 

Costilla y león y 
Cosfillo·lo Mancho 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Evolución 1982· 1992 

¿; 
d. VN.• do Clubes 

1982 0 

1992 

ESCALA 1 :9.000.000 
jJ 

Fuon'C de informocl6n: Fodoroe•ón EJPOñolo do K6role 1992 

KÁRATE 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1982·1992 

IP .... 

c!J 
jJ 

() Kórote 

• Kung-Fu 

<) Taijitsu 

800 

100 

d • V N.• de Monitores 

ESCALA 1:9.000.000 

FuenHt de Información: Federoción Españolo de Kórate. 1992 
0 

Coula 
lll 

M•llilo <J 

MONITORES 
Temporada 1992 

o 
o. 

¿; 
jJ 

1 



NÚMERO DE LICENCIAS 
Voromu Mu1eres 

• 5 000 • • 1 000 • ... 500 ... 
100 • 
<50 

Porcenlaje M/V 

0.20 

20.25 

25·35 
Sin 
lteenciO$ ..__ _ _, 

Valor medro M/V 9 % 

ESCAlA 1 9 000 000 

fufof'l., d. •f'formoc 6ft ,_..,ocllbft f~ de lYC"o t99J 

>2 

1.2-2.0 

0.91 2 
0.6-0.9 

<0.6 

LICENCIAS 1993 
LICENCIAS 1988 

• 

* Sin lrcencios en 1988 

ESCAlA 1 11 000 000 

fuen•• de onfotmoCión F.dofOC•ón [ 'f)OI'Iolo O. lucho 1993 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Votones Mu¡eres 

• 5000 • • 1.000 • ... 500 ... 
100 • 
<50 

Porcenlo¡e M/V 

().20 

20.25 

25·35 

35-50 

Valor medio M/V • 33,5% 

ESCAlA 1 9.000 000 

>2 

1.22.0 

0912 

0.6-0.9 

<0.6 

fuetre 'ncremonfo 

lncll'emeniO mec:ho 

Es!O~I,zocton 

Decremento medio 

Dttcremonlo fuerte 

liCENCIAS 1992 
liCENCIAS 1985 

* Sin licencias en 1985 

ESCAlA 1 9 000 000 

\) 

w 
Cecoa <J 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1988-1993 

o ... 

18 

7 
~ 

¡;Í 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1992- 1993 

¿; 

r:;, \7 o jJ 

22 

10 

d· 1 ,'N 

1993 

de Club.ls) X 3 

ESCAlA 1 9.000 000 

F-~ de "''ormoc:ión feMtoctOn (~ dt lucho 1993 

LUCHA 

ENTRENADORES 
Temporada 1993 

o ... 

di 

LUCHA Y TAEKWONDO 

\) 

• Covoa <J 

NÚMERO DE CLUBES 
Temporada 1992-1993 

o 

¿; 

rv\7 O jJ 

La Feder.tción Española de Lucha 'e fundó en J 933. llay do' 
modalidades de Lucha: Grecorromana y Libre Olímpica. incor
porada, a lo' Juegos Olímpicos moderno~ de~dl! lo' año' 1896 y 
1904. respectivamente. 

LUCHA GRECORROMANA 

Los dos atletas que se cnfrelllan. pueden bat irse en dos posicione!> : 
vert ical y horizonta l. El objetivo de cad;1 luchador es el de colocar al 
adversario con la espalda sobre el lapit. El atleta debe servirse 
exclusivamente de lo~ brazos y mano~ abierta,. 

• 
LUCHA LIBRE OLIMPICA 

La diferencia sustancial respecto a la lucha Grecorromana con\i,le 
en e luso pem1ilido de las pierna'. 

LUCHASAMBO ' ~ 
(¡;) if o jJ ..... 

l <1 d· l. N de Enuenodores) X 3 

Yo 
• <J C-.,oa 

oO O jJ 
Modalidad de origen ruso muy parecida a la' lucha' canaria ) 

lconc;,a. LaJ> técnicas más utilizada~ 'on la' 1ancadilla;,. \Oileo~. 
golpe¡, de cadera. etc. 

Ceo1o 

ESCAlA 1 1 1 000 000 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991-1992 

t) 

jJ 

1~ J 
d • J N de Clvb.lsx 2 

1990 O 
1992 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuente de Información foderoción E ..poñolo do loe'-wondo 1992 

o 

<& 
Cou1o 

• NUMERO DE CLUBES 
Evolución 1990-1992 

o 

o 

¿; 
\) r40 

e::;, V 0 jJ 
TAEKWONDO 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1985-1992 

El Taekwondo es un arte mardal de origen oriemal que data del siglo 1 a.C. Nació por la nccc'>idad 
de defen'a sin arnw' y como método de emrcnamiento de los guerreros. Con el paso del tiempo fue perdiendo 
su objetivo. hasta que en 1943 lo' coreano'> lo revitalilaron dándole un carácter deportivo ) de defensa 
per~onal. 

En 1973 ~e organitó la Federación Mundial de Taekwondo (W.T.F.). celebrándo'e el Primer Campconaw 
Olicial en Scúl con lu purticipación de 200 competidores de 22 países. De\de enlonce,. el Tad. \\ ondo ha 
experimentado un gran dc,arrollo. En lit actualidad \On 11 O los países que tienen Federación Nacional ) e'tán 
afiliado'> a la W.T.F.. calculándo'c en mth de 2.000.000 el número de practieames en todo el mundo. Su hi,torial 
olímpico 'e reduce a do\ participaciones como deporte de exhibición: Seúl ( 1988) y Barcelona ( 1992). 

La Federación Española de Tackwondo 'e fundó en 1986: en la actualidad. cuenta con má' de 60.000 
licencias de las que eltrcinw) cinco por ciento corre,ponde a niños menore' de 14 año,. 

Un combate de TacJ.. wondo 'e disputa a tres ¡¡salios de tres minutos de duración cada uno: el objcli\ o de 
cada comrincanle con~iMe en «atacar» al advcr,ario empleando una serie de l~cnical> bu,ada' en golpes de pie 
(palada,)) puño. La victoria se obtiene por: 

- K.O. 
-interrupción del combate por decisión del árbitro, 
- puntos o '>uperioridad (iniciativa dcnl(lslrada en el combate), 

- abandono del oponente. 

- descalificación. 
- deducción de puntos (el competidor que haya obtenido uno o nuís puntos válidos durante los tres asallos). 

La zona de combate es un cuadrado de 8 X 8 111 que cs1á dentro del área de competición ( 12 X 12 rn): entre 
ambas hay una franja de 4 111 de ancho. 

Con el objeto de igualar 1>osibilidadcs de los deportistas en el combate. 'e diferencian ocho categorías en 
función del peso de los mi,mos: minimosca. mosca. gallo. pluma. ligero. supcrligcro. medio y pesado. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

' NUMERO DE LICENCIAS 
Varones Muje(es 

• 5.000 • • 1.000 • ... 500 ... 
1 100 

<50 ... 
Porcentaje M/V 

'1ft" 
0.20 B 

Sin 
licencias 

Volor medio M/V = 3,7% 

ESCALA 1 :9.000.000 

>2 Fuer1e i~remento 
' 

1 ,2-2,0 Incremento medio 

0,9-1,2 Eslobilizoción 

0,6-0,9 Decremento medio 

<0,6 Decremento fverle 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1990 

ESCALA 1:9 .000.000 

Fuente do lnfQcmoci6n: Fodoroci6rt E'P'Qi\olo de Aulomovtliwno. 1992 

CIRCUITO DEL JARAMA 
SITUACIÓN: Carretero nocional !, km 28, Madrid 
LONGITUD: 3,850 km 
ANCHO MÍNIMO: 9 m 

RAMPA 
PEGASO 

LE MANS 
BOXES 

[=:J 

&lERA-N 1 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991 -1992 

¿; 
j) 

' NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1990-1992 

¿; 
j) 

PORTACO 

El automovili smo deportivo comenzó en el año 1894. cuando se realit.ó la primera carrera olicia lm.:nte reconoc ida emrc 
París y Ruan (Francia). 

Para encauzar el nuevo deporte. en 1895 se fundó el Automóvil C lub de Francia. disput<índose al año siguiente la carrera 
París-Marsella-París. 

En 1903 se corrió la prueba París-Madrid. que tuvo que suspenderse a causa de los numerosos accidentes que en el 
transcurso de ella se produjeron, ya que la velocidad media de los automóviles era de 1 OS km/h. 

El depone del automóvil prol iferaba tamo que obligó a distintos países a crear sus propios clubes del automóvil (el de 
España data de 1903). Posteriormente se fund6 la Asociación Internac ional de automóvi les clubes reunidos. organismo. que a 
partir de entonces. se encargó de estudiar y promover una reglamentación en la que ba~ar el desarrollo de esta act ividad deportiva. 

Al principio la ún ica limitación que se imponía a los automóvi les era el peso: el vehículo no debía sobrepasar los 1.000 kg. 
Más tarde, con el aumento de las velocidades y la abundancia de marca$. se crearon diferentes «fórmulas» para determi nar el 
peso. consumo. cilindrada. etcétera. Actualmente están en vigor las fórmulas l. 11 . 111. IV. y la fórmula libre. lijada por los 
reglamento~ de los clubes responsables de la organi 1~1ci6n de las pn1ebas. e incl uso ca lendarios de carreras patrocinados por 
determinadas marcas de automóviles que dan su nombre a la fórmula correspondiente, participando vehículos de esa marca. 
exclusivamente. 

Los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (F. t.A.) establecen una clasilicación de los vehículos en 
función de la categoría de los mismos y de la cil indrada de su motor. 

CATEGORÍA 

- Vehículos de producción: Vehícul os de los que ha sido comprobada. a instancia del constructor. la fabricación en serie de 
un cierto número de ejemplares idénticos. en un período de ti empo dado y que son destinados a la venta norma l del cliente. 

- Vehículos de competición: Vehícu los construidos como modelos únicos y destinados exclusivamente a competición. Son 
los vehículos que part icipan en todas las clases de «fórmulas>>. incluyendo los prototipos <<todo ten·eno>>. 

- Camiones: Comprende los camiones de carrera y «todo terrenO>>. 

CILINDRADA 

Los vehícu los se clasifican en 18 clases según su ci lindrada: desde 500 ce hasta 6.000 ce. 
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DEPORTES CON 

NÚMERO DE LICENCIAS 

• 5.000 

• 1000 

... 500 

100 

<50 

El n,0 de licencio5o incluye 
los mosculínos y Femenino$ 

Dotos ~r federociontn 
lenitot~o!Gs 

ESCALA 1:9.000.000 

40 

20 

t990 D 
1992 D 

ESCALA 1:9.000.000 

CIRCUITO DE JEREZ 
SITUACIÓN: Avda. Arcos, km 1 O 
Je rez de lo Frontero , Códiz 
LONGITUD: 4,218 km 

' ANCHO MINIMO: 12 m 

PELUQUI 

MOTOR: AUTOMOVILISMO 

ANGEL 
NIETO 

o 

«KARTING» 
Temporada 1991 -1992 

o 

¿; 
j) 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1990-1992 

SITO PONS 

DRY SACK 

.,. .., . 
-



NÚMERO DE LICENCIAS 

• 5.000 

. 1.000 

... 500 

100 

<50 

El núm. de licencies incluye 
los masculinos y femeninos. 

ESCAlA 1:9 .000.000 

fuente de ,nfonnoeión Real Federoc•ón hpoñolo do Motocicl•~omo 1992 

> 2 Fuerte incremento 

1 2 2 O Incremento medto . . . 1--1 
O, 9·1,2 Estabilización 

0,6-0. 9 1--; Docremento medio 

<0.6 Decremento fuerte 

UCENCIAS 1992 
UCENCIAS 1989 

ESCAlA 1:9.000.000 

80 

20 

2 

d • (IJN de Competiciones 1 X 1,5 

ESCAlA 1:9 .000.000 

Fuente de ,nformoci6fl· Real Fedetoc:~ hpoftolo de Mo10eidi5mo 1902 

• 

• I 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1991-1992 

o 

d 
\) ~ 1 

CJV 0 j) 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1989-1992 

o 
o. 

COMPETICIONES 
Temporada 1992 

o 
o. 

d 
j) 

2 

d • ¡1/N de Clubes ) X 3 

1989 0 

1992 0 

ESCAlA 1:9.000.000 

MOTOCICLISMO 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1989- 1992 

o 

d 
j) 

Fuente de lnlotrnoctón: Real federación Españolo de Mo&oc:iclismo. 1992 

• 

750 

• 

ÁRBITROS 
Temporada 1992 

200 o 
10 

d • ¡I/ N: de Árb ilfos ) X 0,8 

ESCAlA 1 :9 .000 000 

fuen1e de tnformocjón~ Reo! federociOn E"spoñolo de Mococcdismo 1992 

e 
o 
< ., ., 
o 

..8 
< ., 
-u 
o 
~ -V 

CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE 
SITUACIÓN: Ctro. de Albocete-Ayoro, km 3,7. Albocete 
LO NGITUD: 3,539 km 
ANCHO MÍNIMO: 1 O m 

1 

Entro do 
del público 

1 

Boxes 

L Ent:do o boxes 
y Orgonizoción 

L Muro exterior 
del circuito 

d 
j) 

El motociclismo, iniciado a fina les del siglo XIX en Francia y Gran Bretaña, se desarrolló. durante la primera 
mitad del siglo xx, de forma ascendente acorde a los avances técnicos en el campo de la motocicleta. Cuando la 
industria motociclista vio disminuida su popularidad, desbancada por el au tomóvil. las pruebas deportivas 
profesionalizadas acentuaron más el carácter deportivo. 

En España la Real Federación Motociclista fue fundada en 1923; ese mismo año se inauguró el Autódromo 
Nacional de Ten·amar. en Sitges. siendo éste el primero de los circuitos permanentes que tuvieron continuidad más 
tarde con los circuitos del Jarama, Calafat. Jerez, Albacete y Cataluña. Todas estas instalaciones han fomentado de 
forma decisiva el desarrollo del motociclismo español. 

Las especialidades deportivas inc luidas en la Federación Espai'iola son las siguientes: 

• Velocidad: se disptlla en circuitos asfaltados. En esta especialidad, en la que España ha conseguido 
veinticuatro títulos mundiales. el tiempo empleado y la velocidad máxima son los únicos factores para clasificarse y 
ganar una prueba. 

• Moto cross: es una prueba de velocidad sobre un terreno accidentado con dificultades naturales. tales como 
saltos y desniveles. 

• Enduro: es una prueba de regularidad sobre carretera. caminos, senderos, cañadas o cualquier tipo de terreno. 
• Tria/: prueba <<todo terrenO» en la cual la habi lidad. la resistencia y la regularidad de los conductores 

constituyen la base de los resultados, debiendo someterse a controles en unas zonas especiales con obstáculos 
nawrales, en las que se fijan unas penalizaciones en función de la habi lidad a su paso. El español Jordi Tarrés ha 
conseguido en esta especialidad cinco campeonatos del mundo. 

• Ral/ye: prueba que se desarrolla parcial o tota lmente por carretera. En el itinerario pueden establecerse una o 
varias pruebas de clasificación o tramos especiales <<cronometrados». 

• Moto ba/1: prueba por equipos. en la cual los conductores desplazan un balón con ayuda de la motocicleta, a 
semejanza de un partido de fútbol. 

• Turismo: prueba organizada en la que los participantes parten de un punto lijado de antemano y en el que el 
kilometraje recorrido es el único factor para determinar la clasificación. 

• Moronieve: pruebas de velocidad celebradas en recintos cerrados sobre una pista de hielo de forma elíptica sin 
peralte. 

• Speedway: pruebas de velocidad celebradas en rec intos cerrados sobre una pista de ceniza de forma elíptica 
sin peralte 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 
Temporada 1991-1992 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Vorone' Mu¡etes 

• 5.000 • • 1 000 • ... 500 ... 
100 

<50 

Porcenloje M/V 

0·20 f~ Sin 
licencias 

¿; 
j) Volor medio M/V • 4. 9 •,. 

ESCALA 1 9 000 000 

60 

25 

) 

r 
d· VN do Clubes X 3 

19820 

1992 

ESCALA 1 9 000 000 

MOTONAÚTICA Y DEPORTES AÉREOS 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Evolución 1982-1992 

o 

¿; 

• jJ 
L-----------------------------------------·~------------------------

Fuorto •ncremcnto 

lncfomonlo modio 

O, 9·1 ,2 E"abilizaci6n 

0,6.0,9 Docromonta modio 

<0.6 Decromonlo fuerto 

liCENCIAS 1992 
liCENCIAS 1982 

ESCALA 1 9 000.000 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Votones Mu¡eres 

• 5000 • • 1.000 • ... 500 ... 
100 

<50 

Porcen1o1e M/V 

0.20 L J 

Volor medio M/V • 7,6% 

ESCALA 1 9 000 000 

F~rro •nc.remenlo 

Incremento medto 

Decremento med•o 

Decremento fuerte 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1988 

ESCALA 1 9 000.000 
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MOTONÁUTICA 

• 
NUMERO DE UCENCIAS 

Evolución 1982-1992 

¿; 
j) 

. . 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1991-1992 

o 

¿; 
j) 

La Federación E'pañola de Motonáutica se creó en el año 1965 y 
regula toda' la' aCtt\ idade' y torneo-. que se celebran en Españ;l. 

El deporte de 1\loton;íutica abarca toda cla,e de navegación dcponi

' a a motor) comprende de,de la navegación con lamá, simple embar
cación ncunHítica ola practic¡¡da con los barcos más r.ípidos y solist ica
dos de alta competicitín. 

50 

10 \ 

3 ~ 

d • , N de Clubes X 2 

1982 ~ 

t992 CJ 
ESCALA 1 9.000.000 

o 

DEPORTES AÉREOS 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1988-1992 

o 
"" 

¡) 

j) 

CAMPOS DE VUELO 

• Aetopueuos 

G Aeródromos 

O Uhtologe•os 

e Vuelo o velo 
o vuefo ssn moiOf 

ESCALA t 9 000 000 
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Me1ilo 

La-. prueba, deport" "' pueden ser: 
de velocidad pura en circuito o de mt

vegación fuem de la eo~ta. E'quelmíti

camente. la> emban:acionc' de compe

tición son de dos da' e': 

Tradi<.:ional. en la' que el ca~co 
hid rodinámico ,(J io t iene una 

qu illa. 

Catamar;ín. en la' que el ca~co 
hidrod inámico tiene do' quilla~ 

con un túne l intermedio. EMe 
tipo de embarcación. tradicio

nalmente a 'el a. 'e ha introdu
cido en motonáutica deportiva 

de,de hace poco-. atio-. ) segura

mente en el futuro 'erá la línea 
de progre-.o para conseguir ma
)Ores velocidades. 

En relación con lo' moton.:s emplea

do-. en motonáutica ha) do' 'ariedade-. 
fundamentales: lo' intra y lo-. fuera 

borda. ~egún el motor 'aya dentro o 
fuera del ca~c.:o de la embarcación. 

eooo oooo 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1982-1992 

d 
j) 

INSTALACIONES 
Temporada 1992 



NUMERO DE LICENCIAS 
Varones Mu¡eres 

• 5.000 • • 1.000 • ... 500 ... 
100 

<50 

Porcento¡e M/V 

0·20 

20.25 

25·35 

35·50 

Volor medio M/V ; 39.7 % 

ESCAlA 1 9 000 000 

0 ,6-0,9 Decremento medio 

<0,6 Decremento fuerte 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1972 

* Sin licencias en 1972 

ESCAlA 1:9 .000.000 

' ' INDICE DE PARTICIPACION 
Temporada 1991-1992 

c!J 
jJ 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1972-1992 

o 

c!J 
jJ 

' ' INDICE DE PENETRACION 
LICENCIAS POR 1 .000 hob. 

0.0,8 1----,j 
0 ,8· 1 ,8 .,.__, 

1 ,8·3.4 1---.1 
3.4·8,8 

>9 

Valor medio • 1,6 %o 

,_ N .• de Líe. X 1.000 
N.• rotal de hab. 

ESCAlA 1:9 .000.000 

Fuonto do 1nformoe-ión· Fo&oroc;ión Espoñolo do Deporto~ do lnv1orno 1992 

o 

d • (V N .• de Clubes! X 1,75 

1972 0 

1992 

ESCAlA 1:9.000.000 

DEPORTES DE INVIERNO 

' ' INDICE DE PENETRACION 
Temporada 1991-1992 

o 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1972-1992 

o 

c!J 
jJ 

l 

Fuonlo de lnfonnoción: Fodotocf6n ~$poñola do Dopotlcn do lnvi01no. 1992 

100 

<50 

El n.• de licencias incluye 
los masculinos y femenrnos. 

ESCAlA 1 1 1.000.000 

fuen!e de trtf«mociéfr fedefociOn Españolo de Oeporles de Jn•n«no. 1992 

' 
NÚMERO DE LICENCIAS 

Patinaje sobre hielo 1992 
NUMERO DE LICENCIAS 

Hockey hielo 1992 

! 
) 

r 
EQUIPOS DE lA LIGA NACIONAL DE HOCKEY 

• PUIGCERDÁ (Gjrona) junior y senior. l> 
• F. C . BARCELONA (Barcelona) junior y senior. 

Varones 

- 100 

<50 

• CAICI·U (Hucsco) junior y senior. 
• C. H. GASTEIZ (Áiovo) junior y senior. 
• TXURI-URDIÑ (Guipúzcool junior y senior. 
• C. H. BOADillA (Madrid) junior. 

ESCAlA 1: 11.000.000 

Fuente de tnfcxmoción: FederociOn Españolo de Depcw-le.s. de lnv•erno 1992 

INSTALACIONES CON COMPETICIONES 
Estación 

o 
o. 

Pisto 
Provincia Esqui 

olpino 

=-::r:o::--::=~~"-....-::>-v-... Temporada 1993 
Monzonedo Oren se p 

ESCAlA 1:9 .000.000 

Sierro Nevado 
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""' ... 

Volgronde/Pojores Asturias p 

Puerto Son Isidro león p 

AltoCompoo Conlobrio p 

Condonchú Huesco p 

Volle de Astun Huesco p 

El Formigol Huesco p 

Cerler Hvesco p 

Boqueiro·Btuel Lleida p 

lo Molino Girono p 

Voldezcoroy lo Riojo p 

Pto. Novocerrodo Modrid p 

Voldesquí Modrid p 

Sierro Nevado G ranado p 

Pistos fondo 
Esqui 

nórdico 

F 

F 

-

F 

F 

-

-

-

f 

f 

-

F 

-

f 

Los antiguos esquís (aros de madera sujetos a las piernas con 
correas de cuerda). fueron creados por los primilivos pastores de 
renos que vivían en la región de Telemarck (Noruega) para faci l itarse 
el deslizamiento sobre la nieve y así poder desplazarse con mayor 
rapidez y con menor esfuerzo físico. 

Como deporte, las primeras competiciones datan de fina les del · 
siglo XIX: el primer s/a/om, de 1905. 

Las compet iciones deportivas comprenden diversas pruebas: 
El descenso se practica sobre pistas de unos 2 km de longitud con 

desniveles entre salida y llegada que osci lan entre 800 y 1 .000 m 
(500 y 700 m en pruebas femeninas). El s/alom es una variedad de 
descenso que consiste en sortear una serie de obstáculos (puertas) 
previamente dispuestos a lo largo del recorrido. El desnivel osci la 
entre 180 y 200 m ( 120 y 180 m en pruebas femeninas), con una 
pendiente superior a 30°. 

El sla/om gigante es una variedad de slalom en cuyo descenso no 
se llegan a superar los 65 km/h con un desnivel de 400 m (45 km/h y 
un desnivel de 300m en pntebas femeninas). 

En las pruebas de salto, para las cuales no se autoriza el uso de 
bastones. se emplean esquís más anchos de lo normal. Las 
condiciones de las pistas, tanto de salto (trampolín) como de llegada 
quedan determinadas por el estado de la nieve. 

En la puntuación de un salto se tiene en cuenta el es ti lo de vuelo 
del deport ista, el aterrizaje en la nieve y la longitud alcanzada. 

Otras pruebas son la de fondo. cuyas distancias clásicas son 15. 30 
y 50 km (en las masculinas) y 1 O km (en las femeninas) y la de 
relevos con longitud lotal de 30 a 50 km (4 x 10 km en las pruebas 
masculinas de los j uegos olímpicos: 3 x 5 km en las femeninas). 

Las pruebas combinadas son un conj unto de varias especialidades 
con punLUaciones independienLes: fondo y salto (combinada nórdica): 
descenso. slalom y slalom gigante (combinada alpina). 

En España se practican habitualmente las modalidades de: 

-Esquí A lpino. 
- Esquí Nórdico (Fondo y Saltos). 
- Esquí Artíst ico y Acrobático. 

La Federación Española de Deportes de Invierno, tutela además de 
las modalidades descritas. las siguientes: 

- Bobsleigh. 
- Luge. 
- Patinaje arústico sobre hielo. 
- Hockey sobre hielo. 

Como éxitos más importantes del Esquí Español a nivel inter
nacional destacan: 

-Medalla de oro conseguida por el corredor Francisco Fernández 
Ochoa, en la modalidad de sla/om. en los Juegos Olímpicos de 
lnvierno celebrados en Sapporo (Japón) en el año 1972. 

-Medalla de bronce conseguida por la corredora Blanca 
Fernández Ochoa. en la modalidad de s/alom, en los Juegos 
Olímpicos de Invierno celebrados en Albenville (Francia) en el año 
1992 . 

36b.27 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE liCENCIAS 
Varones 

• 5.000 • 

• 1.000 • 

111.. 500 111.. 

100 

<50 

Porcentaje M/V 

0-20 

2025 

25-35 
Sin 
licene:•o' 

Volor medto M/V 19 '%. 

ESCALA 1 9 000.000 

>2 
1.n.o 
0,9·1,2 
0,(>.(),9 

<0.6 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1982 

* Sin licencias en 1982 

ESCALA 1 11 000 000 

NÚMERO DE liCENCIAS 

• 5000 

• 1.000 

111.. 500 

100 

<50 

El n.0 de licencias incluye 
los masculinos y lementnas. 

ESCALA 1 9.000.000 

* Sin licencias en 1980 

ESCALA 1 9 000 000 

36b.28 
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. 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1982- 1992 

-

<J 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Tempo,.ada 1991 -1992 

• 

100 

4 

d • { N de Clubes x 2 

ESCALA 1 9 000 000 

• 

o 

ESPELEOLOGÍA Y MONTAÑISMO 

• o 

o 

• 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1982-1992 

ESPELEOLOGIA 

o 

o 

2~D 

ESCALA 1 11 000.000 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Tempo,.ada 1991-1992 

~ 

o 

¿; 
jJ 

-

• 
TECNICOS 

Tempo,.ada 1992 

o 

Q .-/? • 
<J r::>V 0 

225 r 

100 ... \ 
10 

... 

d •'/ N de Clubes X 1.5 

Datos ~r federaciones 
tartilortoles 

ESCALA 1 9.000 000 

¿; 
jJ 

lo instalación de Son Pedro de Sobo (Contoblio) 
consto de uno zona escuelo1 en la que so importen 
cursos do esp<>leologío. y uno zona de refugio libro 
- En Mondoñedo (lugo). lo instoloci6n esl6 deshnada 
o cursos y refugio. 
- En liñores (Lugo), la instalocion est6 destinado a 
refugio. 

• En el ~upo 10 H•drok»g10 se dec:f,con kn 
pog•nos 1 O 28·'29 of temo Cuevm oporeoendo 
'•fle,odcn kn mes s•gmf,cot vos pot lo extens.on y 
proh.ndodod 

ESCALA 1 11 000 000 

• 

INSTALACIONES 

o ... 

¿; 
jJ 

NUMERO DE CLUBES 
Evolución 1980-1992 

o 

o 

¿; 
\) ~·

oVO 
jJ 

<J 

MONTANISMO 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1980-1992 

¿; 
jJ 

El alpinismo (ocpone que debe ~u nombre a la a~ccnsión a lo:. Alpes) comenzó a practica"'e tntem.ameme a principim del 
siglo XIX en e\pedicione' rcalitauus por turista' británicos. La conquista de los Alpe' 'e remonta a 1786. impul-.ada por el 
naturaliS!a suito B. de S;tu,,ur~. con la a>cen,ión a la cima del Mont Blanc (4.810 m) ) queda prác1icamcnlc complctnda con la 
escalada al Monte Cervino (4.47!1 m) en 1865. 

La, primera' cxpeuicioncs tenían una finalidad ctentítica cuyas consecuencia~ prác1ica' resultaron. a la larga. un tanto 
limitada\; pero a mcdinuos del siglo XIX el deponi .. ta inglés ~1ummery afirmó que el alpini,mo uebia 'er con"dcrado como 
ejercicio fhico. por lo que empictan a .. urgir las primera .. a\OCiaciones alpina' en lnglatcrm. Fr;mcia. Italia. Suita ) Austria que 
contribuyeron a difundir C\IC d.:pone. 

Una 1ct dominado' lo' Al pe' la atención de lo> e'pcciali-.t;u. se trasladó a lo' picos m~' alto' del mundo. lo' de la Coruillcm 
del Himalaya; en 1921 'e llevó a cabo la primcm expedición al Everest (8.882 m). con la ll)Ud:l de cxpeno' 1lr1'r¡m1 (guías) de 
origen tibetano. 

En el alpinbmo no ha) regla' liJa'· > puede pmctican.e de forma individual o en grupos: en este ca'o los mi.:mbro' del equipo 
marchan uniuos fom1anuo una c:ordada; 'i la a'cen,ión es de cicna dificultad se realita bajo la dirección de un guía . En la 
escalad;¡ pum se uttlilan los medio' habttualc' (cuerdas. pico~. clavijas ... ). mientra' que en la «anificial>• ...: recurre a lo' :tparato' 
de oxígeno con objeto de 'uplir 'u f:tlla en la' grandes alturas. 

En España. la Fcdemción bpaiiola de Depones de Montaña) Escalada (FEDMEJ se con,tituy1\ en 1922 con el obJetivo 
primordial de apoyar técnica. admintstratl\ a y económicamente los depone~ de moma na) la e .. c:tlada; tambilln trabaj:t y colabor:t 
en la protección del mcdto natural paru pn:~ervarlo de acciones que modifiquen su estado inicial. 

Las acttvidade\ que sé pmctican en e .. ta federación son las siguientes: 
• Excur~iones y lravc .. ra .. por la baJa. media y alta montaria. 
• Acampada con fines alpinl-.tico' o montañeros fuera de las instalaciones comerciales. 
• Excursiones y reco1Tidos por barrancos. cañones y desfiladeros. 
• Alpinismo en touas MI\ modalidades y/o combinaciones (con esquís. alta montaña .:n todas las épocas. expediciones 

«Lrekking», etcétcru). 
• Esquí de travcsfa o de mont:t~ll fucrn del ámbito de las estaciones de esquí comerciales. 
• Recorridos y 1ravesfas por montaña con raquetas de nieve. 
• Sendcrismo (senderos de grun y pec1ucño recorrido). 
• Escalada enloda' ~us modalidades y/o combinaciones (en roca, en hielo. deportiva. urbana. etcétera). 
• Pn•ebas y competicionc' (lravcsí:ts y circuito> pedewes por baja. media y alta momaña. truvesfas y circui1o' de esquí de 

montañ:t. con ruquct:t' de nieve. march:ts regulad¡¡¡, por mon!<lña. competiciones de c .. ealuua libre y en in,t:tlaci11ncs 
cubienas. 

• E'pect:lculo' ucponivo' relacionauo' con los depone> de montaiia y/o escalada. 



NÚMERO DE liCENCIAS 

• 5.000 

. 1.000 

~ 500 

100 

<50 

El n.• de licencias incluye 
los masculinos y femenonos. 

ESCALA 1:9.000.000 

fuefl!e de in10ftooeión: Reol Federocl6n Españolo de Noloción 1993 

>2 Fuerte incremento 

1.2·2,0 Incremento medio 

0.9·1,2 Estobilizoción 

0.6.0,9 Decremento medio 

<0.6 Decremento fuerte 

LICENCIAS 1993 
liCENCIAS 1988 

ESCALA 1·9.000.000 

Fueo'e de .nfocmoc.ión· Jteol Federocion Españolo de NoklcfOn, 1993 

NÚMERO DE liCENCIAS 

• 5.000 

• 1.000 

~ 500 

100 

<50 

!!Sin 
'-..J licencias 

El n.0 de l icencias incluye 
los masculinos y femenonos. 

En Madrid, Cataluña y Andolucio 
se incluyen los l icencias 
tramitados territoriolmente 

ESCAlA 1:9.000.000 

Fuente de .nfo.-moción Reol federoci6n E'POMio de Notocf6n. 1993 

Pisc.nos. en actividad 
SOx 21m y 8 calles 

ESCALA 1.11.000.000 

Fuen~ do .nformoc:ión R:eol Fcdoroci6n hpoñolo do No'oci6n. 1993 

' 

' 

• 

• 

. . 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1992-1993 

-

- o 

¿; 
jJ 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1988-1993 

¡} 

jJ 

-

WATERPOLO 
Temporada 1993 

o 
Cataluña y Pois Voseo 
con datos de 1992 

\) ~ 
0V 0 

INSTALACIONES 

d • (V N.• do Técnicos) X 2 

ESCAlA 1: 1 1.000.000 

Fuen~ de mformod6n Real Faderocl6n hpoñolo de NoKJCtón. 1993 

DEPORTES PRACTICADOS EN 

60 

20 Q 
3 

d .(y N. Clubes) X 2.5 

1992 0 

ESCALA 1:9.000.000 

Fuenle de ínformociOn~ Reol federación EspoOOio de Notación. 1993 

NÚMERO DE liCENCIAS 

• 5.000 

• 1.000 

~ 500 

100 

<50 

El n• de licencias incluye 
los masculinos y femenonos. 

ESCALA 1:9.000.000 

75 

26 

14 

d • 1 VN.0 Total de licencias) X 2 

ESCALA t :9.000.000 

] 

Fvon•o do infOfmoción· Real Fedetocibn E$poi\olo de No1ocién. 1993 

TÉCNICOS 
Temporada 1993 

1 

). . ·) 

\ ~ 
\ 

l 

, 

EL AGUA: NATACION 

• 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Temporada 1991 -1992 

o 

¿; 
jJ 

-

NATACIÓN 
Temporada 1993 

o 
Cololuño y País Voseo 
con datos de 1992 

¿; 
jJ 

NATACION SINCRONIZADA Y SALTOS 
Temporada 1993 

o 

¿; 
jJ 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE LICENCIAS 

• 5.000 

• 1000 

11.. 500 

100 

<50 

¡-¡ Sin 
L___j licencias 

El n.0 de licencias incluye 
los masculinos y femeninos. 

ESCALA 1:9 .000.000 

1 • 

Fuente de inlormodóo: Federoei6f'l Española de Aetrvidock.s. Suboo,.ótko!. 

>2 Fuerte incremento 

1,2-2,0 Incremento medio 

0,9-1,2 Estabilización 

O,ó-0,9 Decremento medio 

<0,6 Decremento fuerte 

LICENCIAS 1993 
UC ENCIAS 1990 

* Sin licencias en 1990 

ESCALA 1:9.000.000 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Varones Mujeres 

• 5.000 • • 1.000 • ... 500 ... 
100 

~ <50 ... 
Porcentaje M/V 

0.20 

20.25 

25-35 

35-50 
Sin 
liconcios '---' 

Valor medio M/V s 23,8% 

ESCALA 1:9.000.000 

>2 

1 • 2-2. o,....... ""'""""-
0.9-1,2 ¡,-...,¡ 
O,ó-0,9¡,..---¡ 

<0 ,61!......,;cJ 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1988 

ESCALA 1:11.000.000 

Fuente óe informooiOn: federación Españolo de Esqui Nóutic:o l992 

36b.30 

n. 

ITJ 
Ceuto 

D CJ 
Couto Melillo 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1988-1992 

o 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1992-1993 

¿; 
jJ 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y ESQUÍ NAÚTICO 

d • V N " de Clubes X 2 

1993 

ESCALA 1 :9.000.000 C> 
Fuent& de información: FederodOn Españolo de Actividades &Jbocuóhc:os 

NÚMERO DE CLUBES 
Temporada 1993 

¿; 
jJ 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1990-1993 

o 

¿; 
jJ 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1991-1992 

o 

¿; 
jJ 

Emplazamiento 

• Entierro 

• A bordo de un borco 

Móvil 

ESCALA 1:9.000.000 

18 

6 

d •JV N.0 de Clubes 1 X A 

1982 0 

1992 

ESCALA 1:9.000.000 

CÁMARA.S HIPERBÁRICAS 
~ 

ANO 1990 

• 
~ . 

• 
•• 

¿; 

• 
jJ 

C.uto 

• 
NUMERO DE CLUBES 
Evolución 1982-1992 

• o o 

¿; 
jJ 

fuenle de mfo.mociól'l· fode(oc..OO E~opoñolo de E.squi NOulioo 1992 

ESQUÍ NÁUTICO 

INSTALACIONES 

ESQUÍ NÁUTICO 
1. Club Náutico de Tremp (Lieida) 
2. Club Náutico Cerro Alarcón (Madrid) 
3. Club Náutico Los Ángeles de San Rafael (Segovia) 
4. Club Náutico Sant Perc Pescador (Girona) 

' 5. Club Náutico Vitoria (Aiava) 
ESCALA 1: 1 1.000.000 6. Club de Esquí Náutico de En1repeñas (Guadalajara) 

7. Cablesquí de Bcnidorm (Alicante} 



NÚMERO DE LICENCIAS 

• 5.000 

• 1 000 

.... 500 

100 

<50 

r--1 Sin 
L___j licencios 

El n.0 de licencias incluye 
los masculinos y femen.nos. 

ESCALA 1 9.000.000 

>2 
1 .n.o,_~~ 
0,9.1 ,2 

0,6·0,9 

LICENCIAS 1992 
LICENCIAS 1982 

* Sin licencias en 1982 

ESCALA 1 11 000.000 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Varones Mujerei 

• 5.000 • • t .OOO • .... 500 .... 
100 

<50 

Porcenloje M/Y 

0.20 

20.25 

25·35 

Sin 
liceocios L---' 

Volar medio M/V = 16,2 % 

ESCALA 1·9.000.000 

• 

D 
Ceuto 

F"*'te ele lnfounoc:;On: f ede10Gión Espoñolo de Remo 1992 

liCENCIAS 1992 
liCENCIAS 1982 

* Sin licencias en 1982 

ESCALA 1 1 1 .000 000 

Ceukl 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1982-1992 

---~1 

_) 

NÚMERO DE LICENCIAS 
Evolución 1982- 1992 

¿; 
j) 

100 

25 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1991- 1992 

o 

¿; 
jJ 

d •V N • de Clubes X 3 

ESCAlA 1:9.000.000 

PIRAGÜISMO 

ESCALA 1 1 1 000.000 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1991-1992 

o 

¿; 
jJ 

' 

.... •s• 
" 

75 

25 

INSTALACIONES 

d • 1 {N.' Clube•l X 3 

ESCALA 1·9.000.000 

REMO 

• 

ÁRBITROS 
Temporada 1992 

o .. 

-----

o 

o 

100 

¿; 25 

j) 

ESCALA 1:11000.000 

o 

o o 
() 

• 
o 

• Cet.t.a 

• 

•• 
PIRAGUISMO Y REMO 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Evolución 1982-1992 

• 

o 

¿; 
jJ 

PIRAGÜISMO 

El piragüismo. como o1ros deportes. debe su origen a la relación 
del hombre con su entorno natura l. La búsqueda de arli lugios que 
ayudaran a desplazarse por mar o a cruzar ríos y lagos dio lugar a la 
aparición de las primi tivas canoas y Kayac~. Desde entonces estas 
embarcaciones han evolucionado al mismo tiempo que la 
investigación naval empezándose a usar con lines deportivos a linaJes 
del siglo XIX. El Royal Club Canoc de Inglaterra organizó las 
primeras regatas en 1867: en esa fecha el piragüismo comienza su 
expansión por Europa. 

La:. competiciones deportivas incluyen pruebas con Kayacs y 
canoas. que se rea lizan tanto en aguas tranquilas como en bravas . 

Las diferencias entre el pi ragüista del Kayac y el de canoa estriban 
en sus posturas en la embarcación y en el paleo. En el primer caso el 
deportista navega sentado y se impulsa con una pala de dos cucharas: 
el piragüista de canoa navega arrodi liado sobre una pierna y se 
impulsa con una pala de una sola cuchara. 

o 
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NÚMERO DE k:\ 
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M.ttlillo 

ESCAlA 1: 11.000.000 

Fuente de lf'lfOfmoctón: Reo! federociOn Españolo de Velo l993 

Eslora: 
Manga: 
Superficie: 
Tripulación: 
Peso: 

31 
3 
lC --

-----

6. 1 O metros 
3,05 metros 

21.8 m2 

2 personas 
140 kilos 

T CLASE: TORNADO --
El catamarán (multicasco formado por dos piezas) es típico de la 
vela olímpica. Tiene dos timones. una vela y dos travesaños que 
unen las palas a los cascos. El tornado lleva una superficie de lona 
entre las palas y los cascos por la que se desplazan los dos regalistas. 
Una T y dos franjas horizontales. paralelas son su símbolo. Es 
olímpico desde 1976 (Montreal). 
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Eslora: 
Manga: 
Superficie: 
Tripulación: 
Peso: 

8. 15 metros 
1.90 metros 

21.7 m2 
3 personas 
1.000 ki los 

Jl. CLASE: SOLING 

Es la embarcación más grande de las categorías olímpicas y la única 
pi lotada por tres tripulantes: el patrón (en popa). al mando del timón; 
el proel (en proa). responsable de las maniobras más costosas y 
pesadas, y en medio. ocupándose del spinnaker. el tripulante más 
fuerte de los tres. Olímpica desde los Juegos de Munich ( 1 972). su 
símbolo es una herradura. 

Eslora: 
Manga: 
Superficie: 
Tr ipulación: 
Peso: 

6,05 metros 
1,70 metros 

16m2 
2 personas 

165 ki los 

FD 
CLASE: 
FLYING DUTCHMAN 

Diseñado en Holanda (de ahí su nombre: el holandés volador). el FD 
es un barco para dos regatistas, a medio camino entre las 
embarcaciones grandes y los 470. Consta de tres velas: foque. mayor 
y spinnaker. Inició su trayectoria olímpica en los Juegos de Roma 
( 1960) y está simbolizado por las mayúsculas de las iniciales de las 
dos palabras de su nombre. 

Eslora: 
Manga: 
Superficie: 
Tripulación: 
Peso: 

3.90 metros 
0.63 metros 

6.7 m 2 

1 persona 
18ki los 

CLASE: LECHNER 

De características similares a la TDV (su antecesora en el 
programa olímpico). la tabla lechner compitió por primera vez en 
Barcelona 92 con pruebas masculinas y femeninas. Las 
prestaciones de esta embarcación. que en un principio 
provocaron las quejas de los competidores. son superiores a las 
de la TDV. una embarcación de peor calidad. 

Los primeros c lubes y competiciones de Vela datan del si
glo xrx. Jo que contribuyó a que la Vela fuera incluida en el 
calendario oficial de los Primeros Juegos Olímpicos Modernos 
de Atenas ( 1896): ausente en los siguientes (San Luis. 1904). 
volvió al programa olímpico en Londres ( 1908). en el que 
ba permanecido desde entonces con distin tas modalidades. 

El deporte de la Vela. se puede dividir en dos grandes grupos. 
atendiendo al tipo de barco que se emplee: Vela ligera (engloba 
los barcos más pequeños y ligeros. adecuados para la navegación 
diurna costera) y cruceros (más estable_s y pesados. capaces de 
afrontar singladuras prolongadas sin tomar tierra). 

En la regara Olímpica participan diez clases dist intas de barcos 
(con características técnicas semejantes y estrictamente regu
ladas): 

Lechner femenino. 
Lechner masculino. 
Europa. 
Finn. 

- 470 femenino. 
- 470 masculino. 
- Flying Dutchrnan. 
- Star. 
-Tornado. 
- Soling. 
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La caza nace con el hombre, necesaria como defensa 
fren te al animal y como posibilidad de alimento. 

Desde la Prehisloria, el arte y la arqueología muestran 
signos de esta actividad. Egipcios. asirios. persas etc .. que 
se dedicaban a la caza no sólo como fuente de sustento. 
sino como verdadero deporle. nos han dejado reflejados en 
su a11e di versos 1 i pos de caza. 

También los gnegos y los romanos la tomaron corno 

. ' 
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di versión. cazando en parques con lleras 
domesticadas. En la Edad Media se cultivó 
la caza como aclividad noble y cortesana. 
A fi nales del siglo XVI, al inventarse los 
perdigones, fueron aplicados a la caza y a 
partir de es1e momento se inició la escopeta 
en este deporte. 

En cinegélica se distinguen varios géneros 
de caza, según sea el animal que se intenta 
cazar y el sislema de levantar y perseguir la 
presa. 

La batida de montería se sirve de caballos. 
jaurías. ojeadores, etc., y se destina a la caza 
del ciervo, corzo, jabalí, zorra y lobo. La 
beslia levantada es perseguida por los 
monteros a caballo y se la instiga a que siga 
un detem1inado recorrido. 

La caza de Liro. con perro. consiste en 
buscar y acosar al animal hasta que quede a 
tiro del cazador, o sencillamente buscarlo, y 
hacerlo levantar. 

La caza con redes y trampas se efectúa para 
las aves de paso, y para los animales dañinos, 
respectiva mente. 

La cetrería uti liza aves de presa amaes
lradas. 

' . 
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¿; 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

* Sin dolos 
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Fuente de iniOifl')()ción: Cons.eto SuperKK' de Deporte$. 199A 
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La afición a esta actividad deportiva en España se remonta a siglos 
atrás, en los que ya aparecen documentos históricos que regulan la 
protección de palomos/as y sus palomares. Ejemplo de ello es la Carta 
de los Reyes Catól icos a la ciudad de Murcia ( 1488) . 

El deporte de la colornbicultura consiste en adiestrar al palomo 
deportivo de tal forma que consiga atraer a su palomar a la hembra 
(llamada «suelta>>), a la que se distingue por llevar una pluma blanca 
adosada a su cola, para su conquista en disputa con otros palomos de 
su m1sma raza. 

Los palomos efectúan vistosas y bellas faenas de seducción, que los 
aficionados observan desde puntos elevados del recorrido o siguiendo. 
a pie los desplazamientos de los palomos «piña>>. Los árbitros de la 
competición, situados en lugares estratégicos, puntúan las faenas de 
los palomos con arreglo al reglamento, valorando el celo, la 
constancia, la habi Ji dad, etcétera. 

El palomo que consiga el objetivo marcado y obtenga mayor 
punn1ación alcanzará el triunfo. 

NÚMERO DE CLUBES 
Evolución 1982-1992 

o 

¿; 
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La colombotilia. es el arte de criar, cul tivar y adiesu·ar a 
las palomas mensajeras con tlnes deportivos . 

Su fundamento se basa en la capacidad innata que tienen 
estos animales en volver al palomar, cuando se les deja en 
libertad, a grandes distancias del mismo. Debido a dicha 
capacidad. al entrenamiento a que son sometidas. al amor a su 
palomar, a su nido, a su cónyuge y a su propio criador, 
recorren estas distancias en más o menos t iempo. 

La colombofilia, comienza a desan·ollarse en Bélgica. a 
principios del siglo XIX, y a parti r de ahí se extiende a otros 
países del mundo. Actualmente existen 37 países asociados a 
la Federación Colombófila Internacional. con más de 2 1.617 
clubes. y 23.000.000 palomas censadas . 

Esta Federación Colombófi la Internacional. organiza 
olimpiadas de la paloma mensajera cada dos años y vela por 
uniticar criterios y normas para mejorar las condiciones de 
competición entre los di ferentes países miembros. En España 
el deporte de la colombofi lia se estructura bajo la tutela de la 
Real Federación Colombófi la Española. 
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ESCALA 1:9 .000.000 

Canódromo 

ESCALA 1: 1 1.000.000 
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BARCELONA 
• Canódromo Meridiano 
• Canódromo Pabellón 

VALENCIA 
• Canódromo Valencia 

PAlMA DE MALLORCA 
• Canódromo Bolear 

INSTALACIONES 

. ! ; 

fuen!e de .nfOfmociOn fedetoción Espoñofo de Galgos 1992 

INSTALACIONES 

••• 

SITUACIÓN INSTALACIONES CLUBES 

Barcelona (copilo!).... ....... .......... .............. Reo! Club de Polo 

El Pral de llobregol (Barcelona)............. .... Club de Polo Con 

Picoso! 

Figueres (Girono) ...... .. ............................. Club de Polo Ampurdón 

Cerdonyolo del Valles 

Madrid . ............................ ...................... Club Puerlo de Hierro 

Madrid . ...... ..... ........ .. ....... ...................... Club de Campo 

Villofronco del Coslillo (Madrid) 

f\1-ctnte d• •nformociC)n- Reo1 Foderoc•ón Españolo de Polo 1993 <J Fuente de ínformocióo Reo! fedeccción Españolo de Polo. 1993 
Sologronde (Códiz) ... . .. .. . ........ . ... ....... ... .. . Club de Polo El Coñuelo 

POLO 

El polo es considerado el depone más ant iguo jugado en equipo. De origen oriental (Persia, Tíbet). de donde proviene su nombre <<poi u». fue 
descubierto por los oficiales de las guarniciones inglesas en la India. desde donde se difundió a Europa y posteriormente a lodo el mundo. 

En España se jugó por primera vez en Jerez de la Frontera. gracias a D. Pedro González. Marqués de Torre-Soto. quien en 1870. después de su 
estancia en Inglaterra. dio a conocer este deporte en tierras andaluzas. 

El verdadero auge del polo en España tiene lugar en tiempos de don A l fonso XIII. quien además de ser un magnífico jugador. contribuyó a la 
expansión y desarrollo de este depo11e. 

Los cambios políticos que sufrió España frenaron la difusión conseguida y la atlción por el polo no volvería a resurgir hasta 1939. momento en 
el cual. se reinicia su práctica en Jerez de la Frontera, Madrid. Bilbao. Barcelona. Santander y San Sebastián. 

En un partido de polo se enfrentan dos equipos. de cuatro j inetes cada uno. que sobre un caballo y con ayuda de mazas de astiles largos, golpean 
la bola (bocha) con el objeto de introducirla en las porterías situadas a ambos extremos del campo. Los part idos pueden ser de cuatro. seis y ocho 
t iempos <<ehukkar» de siete minutos. en los que cada jugador cambia de caballo. 

Las dimensiones del ten·eno de juego varían de 230-275 m de largo por 130-146 m de ancho. Las pone rías miden 7,3 m. 

El polo tiene dos peculiaridades en su forma de j uego: 
-Cada vez que un equipo marca un gol se cambia de portería. Esta norma tiene por objeto igualar las posibilidades de los dos equipos teniendo 

en cuenta las irregularidades del terreno. , 
-La existencia del medio gol. en los resultados finales de un encuentro. En este caso se intenta compensar los distintos handicap de los 

jugadores. 

Demro de los torneos que se celebran en España. el más importante es la Copa Memorial de S. M . el Rey don Alfonso XIII. que f11e instituida en 
1956 y se celebra en Madrid. 
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Fuonto do informoción• fedoroc:tón Espo&lo de Hipico. 1993 Fuet'lle de infotmociótl: Federodón E&poñoto de H¡pico. 1993 

La disciplina de Saltos es la que tiene más aficionados en España. 
Consiste en franquear a caballo un recorrido de varios obstáculos construidos 

con barras. sin cometer ninguna falta ni de rehuse ni de derribos. Las pruebas se 
disputan siguiendo distintos baremos: contrareloj, potencia, etc .. y se clasifican 
en distintos grupos de acuerdo con las alturas que oscilan entre 1.1 O y 1.60 m. 

España consiguió su primera medalla olímpica en esta especialidad en 
Amsterdam ( 1928). 

Se disputan concursos de saltos en toda la geografía española. a lo largo de todo 
el año, pero son más frecuentes en la época veraniega, coincidiendo con las 

ti estas de las distintas localidades. Son especialmente famosos los concursos 
que se celebran en Asturias. 

Soc1odod Hipico luonco 

• Socfod<>d Depo<IM> /Mito, Gene,., '(q~ij< 
• 

• ct.b San Jo<go 93 

Escoto l :6.500.000 

Club Hípico 
Ereimo 

l . / ~ ,.. RAC.E 
ct.b e ...... Alameda _,. 

/ .Se El Pardo ~ • • . y Poni Club lo !Viofo\ejo 

( a.bs.k e"'> 
Vollahonco ... , e • • Real Soci~d Hipko 

..,1 
Oub E$Cuelo Españolo 

de Equitoei6n • Cl.b 3 eoc .. la 
~~ito(i6n Tolovoro 

• C-enl'fo Ecue~tre de Bodojoz 

e 'de Ar._olo de Henore~ 

• ~ Club do Campa 
• Vllla do Mod<id 

t- Real Soe•~d Hipico 
'f de Atbn¡uez. 

Club Deportivo 
1Militor lo ~so 

V 

[ 
? r 

Rcol Socledod 

r 

Sociodód Yo cklno d~ 
~ticulluro y 

Club Hípico do 
Có•dobo 

< c t.b do co .. po 
,- -1 • • ' "• Hipleo do 

( \.. Mvreio 

Cl•b Pinedo do 
S....llo e 
• 

• 1 
' 

Sociedad Hípico de Gronodo 

• 

Fuente de informoci6n: Federoci6n Espoñolo de Hípico. 1993 
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CLUBES DONDE SE ORGANIZAN 
LAS COMPETICIONES 

DE MAYOR NIVEL 

ct.b Sos•• . \ • 

• 

Club Hlpooo lo Ayoloto 

o O Club Hipieo lo• Poi.,., 

J 

,. 1 

5 

El volteo es una 
especialidad que 

actualmente se considera 
demro de la Federación 
Ecuestre Internacional. 

HÍPICA 

ÍNDICE DE PENETRACIÓN 
Temporada 1992-1993 

0~ 
o 

c.. 

• 
NUMERO DE CLUBES 

Temporada 1992 

o 

d 
j) 

Es una disciplina ideal para 
jóvenes principiantes 
porque les sirve para 

adquirir confiímza y un 
mayor equilibrio como 

jinete. Consiste en ejecutar. 
sobre un caballo en 

movimiento a la cuerda. 
una serie de ejercicios 

gimm\st icos: subirse de 
salto. bajarse. ponerse de 

pie. etc. 

La Hípica fue uno de los deportes básicos en los Juegos de la 
Antigua Grecia y conoció un extraordinario desarrollo durante la Edad 
Media. Es una disciplina olímpica desde los Juegos de Estocolmo 
( 1912) que comprende tres modalidades: salto de qbsláculos. doma y 
concurso completo. 

Doma: Consiste en ejecutar una serie de movumcntos en una 
determinada sucesión (indicada en un texto llamado «reprise»). La 
doma debe mostrar una armonía en la que el caballo dócil y atento a 
las indicaciones del jinete. trota, pasea, galopa y realiza una serie de 
ejercicios y figuras . 

Concurso Comple10: Se desarrolla en tres días consecutivos (con el 
mismo caballo) y consta de una prueba de doma. otra de resistencia y 
una competición de saltos. 

Últimamente existen otras variantes que cuentan con un elevado 
número de practicantes: enganches, raid. acoso y derribo, volteo, etc. 

Enganches: Consiste en ejecutar una serie de movimientos en coche 
de caballos. Las competiciones de enganches tienen también pruebas 
de doma, maratón (obstáculos naturales que hay que sortear). y 
manejabil idad (obstáculos en una pista de competición) . 

En España se practica fundamentalmente en Andalucía, Valencia. 
Madrid y Cataluña. 

Raid: Consiste en realizar carreras largas de campo a IJ·avés, según 
una ruta marcada. Cada competición, según su categoría, puede tener 
diferentes distancias, nunca menos de 40 km si es una competición 
nacional y puede durar varios días, en diferentes etapas; al final de 
éstas, se realiza un control veterinario en el que se examina el estado 
físico del caballo, condicionando la calificación final de la prueba . 

Acoso y derribo: Consiste en derribar a reses bravas en el campo. 
El terreno debe tener galopaderos de varios ki lómetros. La 

competición se realiza por parejas (colleras) y cada participante debe ir 
provisto de una garrocha para derribar a la ¡es. Esta especialidad se 
practica.. en zonas de ganado vacuno bravo, sobre todo en Andalucía y 
Castilla y León. 
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l Aire, C. 
2. Aibo, Ydo 
3 Alonto. c. 
4 . Atonjuez, Vda. 
S. AtiO$, c. 

7 

6. Atronckt, C. 
7 _ Arroyovil, Ho.ro$ 
8. Alldo1e, Y do 
9. Bo¡'o Miño, Ydo. 

10. 6o mo<o1, Y do. 
11. Botqve, Y do. El 
12. Col izo, Y do. El 
13. Carbonero$, Y do lo$ 
1 A CorcOYO$, Y do. lo$ 
1 S. Ciudod Rodrigo, Y do 
16. Cattijo, Y do. El 
17 Cortiñol, Cdo. 
18. Cruz del Sur, Y do 
19. Cuevos, Ydo. lol 
20 Cho, Horo$ del 
21. Che$nutform 
22. E-soolono, Y do. 
23. hpinor, Vda. El 
24 Emtioldo, Ydo. 
25. fO<-pol. Cdo. 
26 Gombo, Ydo. 
27 Gorciltono P6roz·Tobornoro, H1jc» do 
28 H. v. Y do. o.he .. , Cosmos 
29 HeoCHO$, Ydo Ool 
30 lboyo, Ydo. 
31 lo<o<ondo. Ydo. 
32. lo Aldo•o 
33. loneo, Ydo. El 
34. l0$0.tfOOHO, Ydo. 
35 lópol'Oilodo<os, Cdo 
36. luehono, HorO$ 
37. lt.~}ón, Hora~ do 
38. Modvo~ 
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YEGUADAS 

39 Molollorióo, Ydo 
40. Meoof, finco lo 
41. Mosto. Y do. El 
42. Militar, V do. 
43. Montob&onc:o. Y do. 
44 .Y.orowl, Ydo 
45 Mortero, Ydo. 
46, Mundoco, Y do 
47 Núñez Rodríguez. luh 
48. Orduño, Y do. 
49. Oyombre, Ydo 
SO. Poscuoloto, Ydo. 
S l. Podro Mozo, Y do. 
52 . Pcroiro, S.A T.. Ydo. 
53. Pi5ueño, Ydo Dol 
54 Poc;ito, Ydo. El 
SS Pottoro Piñuolo 
56. P•odo, Ydo. El 
57 P•odo del Rey, Y do 
58. Puo<tos. Ydo. 
59. Roto, Ydo. El 
60. Retorno, Ydo. El 
61 Ribodiono. Ydo. 
62 . Romonino Alto, Y do. 
63. Rosolos, Ydo. 
64 Son Jo<go, Y do 
6$. SofolgoO<O, Ydo, 
66. Solo, Y do. El 
67 notot, Y do. Del 
6-8. Tomillar, Ydo. El 
69 Torredvero, Ydo. 
70. l<ofoigo<, Ydo. 
71 Ulzomo, Ydo. ¿; 
72. Vollocllo, Y do. El 
73 Vollosolotono, Ydo. 
74 Vontomllo, Ydo 
7$. Vllosoco-So10<1 
76. Y&ru, Ydo 

o V o 

1980 1981 1982 
1983 1'18< 

1983 
1986 1987 1988 

1989 1990 

CA RRERAS DE CABAL LOS 

Fecha histórica para el nacimiento y posterior desarrollo de esw práctica deportiva es In del 
23 de abri 1 de 1841. al fundarse In Sociedad de Fomento en la Cría Caballar de España. cuyo 
presidente D. Pedro de A lcántara Téllez·Girón. X 1 Duque de Osuna. inaugura el primer hipó
dromo español en los 1errenos de la finca Casa Blanca. en la ribera del Canal del Manzanares 
(Madrid). 

Cuatro :oños más larde. y bajo la presidencia del Duque de Snn Carlos. In& carreras de caba
llos se Iras ludan a la Casa de Campo (Madrid). 

En enero de 1878. bajo la presidencia del Duque de Fcmán-Núi\ez, se inauguró el hipódro
mo de la Castclluna donde se celebro por primem vez el Gran Premio de Madrid, prueba que 
con el paso de los años se transformará en el Gran Premio Nacional y po>teriormen1e en la 
Copa de su S. M. el Rey. siendo por tanto la carrera de mayor tradición en el c:tlendario hfpico. 

Las carreras decuballos van udquiriendo poco a poco mayor pro1agonismo en la vida espa
ñola como fenómeno social , y en consecuencia se van inaugurando en es1os años nuevos hi
pódromos: Casa An1úncz en Barcelona (1886). Lasarte en San Scbas1ián (1916), Aranjuez 
(1919). Santander. y Pineda en Se vi l lu. Es ésta. sin duda, la época de mayor esplendor de las 
carreras. 

A partir de 193 1. y debido a lu si1uación polflica del pnís, la& carreras se van suprimiendo y 
los hipódromos cerrando. En 1933 ciemt el de Madrid, pues en >US terrenos de la Cas1ellana 
se levantarán los Nuevos Ministerios, y el 12 de j ulio de 1936. poco ante.< del comie111.o de la 
Guerra Civil, se celebrará en Las>one la úhima reunión hípica. 

En 1940 se reacondiciona Lasarte, que en la cont ienda civil se usó como pis1a de aviación. y 
en 194 1 se inaugura el hipódromo de la Zar¡,uela. Todo ello origina que paulminamen1c vaya 
aumen1ado el número de propie1:.rios. criadores y caballos. Se importan ejemplares de clase • 
la cría se mejom y se va recuper:ondo la popularidad de años a1rás: el hipódromo de Pineda 
(Se"illa) se suma a los anteriores y en Valencia (El Saler) 1ambién se inaugura un nuevo re
cjrUo. aunque su t1c1ividad será efímera. 

A principio de los 80 se alcan~Jt el máxin10 apogeo. debido fundamcnmlmen1e a la apari
ción de la Quiniela Hípic:• y el impulso de la ¡elevisión. que re1ransmi1e en dircc10 o di ferido 
las dislintns cttrrcms . 

En la aciUalidad la Sociedad de Fomen10 aparece como un órgano indepcndien1e de la ges
lión comercial de los hipódromos, que pasan ser eompc1encia de las sociedades creadas para 
tal fin. con faculwdes para confeccionar calendarios y programas. 

Aclualmcnte la actividad se polari~-' en 1rcs hipódromos: Madrid, que organiza las lemporo
das de pri mavera. noc1uma ele verano y 01oño; San Scbas1ián con su 1emporada de verano. y 
Sevi11a con la lcmpomdtt de invierno. 

Duran le el mes de agos1o se celebran las carreras más antiguas de Espaila en las playas de 
Sanlúcar de Barra meda. siendo 1ambién las playas el marco en el que se dispu1an las pruebas 
de la mini1emporada de SanHtndcr. 

PREMIOS Y PRINCIPALES CARRERAS 

Sin dudn alguna, la earre111 m:1s importan1e que se ha dispmado en España ha sido el Gran 
Premio del Medio Millón, que se celebró en el hipódromo de Lasarte (San Sebastián) el 1 O de 
septiembre de 1922 y que ganó Ruban. el caballo de S. M. Alfonso XUI. 

Los princip:tles premios dispu1ados durame el año 1993 en España, han sido los siguientes: 

T emporada de primavera en el Hipódromo de Madrid 

Premio Dorad6n Distancia Colldicioncs 

Oaks 2.500.000 Ptas. 2.400 m Yeguas de 1res nilos 
Derby 3.000.000 Ptas. 2.400 m Tres años 
Gran Premio de Yclocidod 3.000.000 Ptas. 1.600m Tres años en adelante 
Gran Premio de Madrid 5.000.000 Plas. 2.400 lll Tres años en adelante 

fvonto do inforrnoc$6(¡; Fornondo Orr.go Co,tro. 1994 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y DEPORTES AUTÓCTONOS 
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ENTRENADORES 
Temporada 1992 

o 

Fuente de mformoción· Foderoc:ión f$poñok1 do Solvomento y Soeorri$11'10, 1992 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS 

Juegos y deportes de locomoción: 

• Carreras y marchas (korrikolaris, carreras populm·es ... ). 
• Saltos (saltos con bastón ... ). 
• Equilibrios (pruebas de zancos, cast illos humanos ... ). 
• Otros juegos y deportes de locomoción (cucañas ... ). 

Juegos y deportes de lanzamiento a distancia: 

• Lanzamiento de distancia a mano (de piedra. de barra. de bola ... ). 
• Lanzamiento de distancia con elememo propulsivo (de honda ... ) 
• Otros juegos y deportes de lanzamiento de distancia y tiro 

(palos y bastones ... ). 

Juegos y deportes de lanzamiento de precisión: 

• Juego de bolos (diferentes modalidades regionales y localistas ... ). 
• Juegos de lan~amiento de precisión con discos y monedas 

(tu ta. caliche ... ). 
• Juego de bolas (petanca ... ). 
• Juegos de ma~o y hola (chueca ... ). 
• Otros juegos v deportes de lan~amiento de precisión (calva ... ). 

~ 
2 

~ 
"' 

Juegos y deportes de pelota y balón: 

• Pelota a mano (diferentes modalidades regionales ... ). 

~~~~~~ 
Aiz)wlaris en t1cción 

• Pelota con herramientas (con pala. paleta. cesta-punta ... ). 
• Juegos y deportes de balón. 
• Otros juegos y deportes de pelota. 

Juegos y deportes de lucha: 

• Lucha (diferentes modalidades regionales ... ). 
• Esgrima (palo canario ... ). 
• Otros juegos y deportes de lucha. 

Juegos y deportes de fuer la: 

• Levantamiento y transporte de pesos (de piedras, arrastres ... ). 
• De tracción y empuje (soga-tira ... ). 
• Otros juegos y deportes de empuje (pulsos ... ). 

Juegos y deportes náuticos y acuáticos: 

• Pmebas a nado (travesías de puertos. lagunas ... ). 
• Regatas a vela (diferentes moda lidades regionales ... ). 
• Regatas a remo (tra ineras. chalupas ... ). 
• Otros juegos y deportes acuáticos (descensos de ríos ... ). 

Juegos y deportes con animales: 

• Competiciones. Pruebas de valía y adiestramiento 
(arrastres, domas ... ). 

• Lucha de animales (carneros. gallos. toros ... ). 
• Caza y persecuciones. 
• Otros juegos y deportes con animales (encierros ... ). 

,Juegos y deportes de habilidad en el trabajo: 

• Actividades agrícolas (corte de troncos, siegas ... ). 
Levturramiemo de piedras • Otras actividades laborales. 

Fuente: Cristóbal Moreno Palos: JIU~f.tJ.t \' dr¡H1flt'~ rrc,didmwlt'~ t'll &spmlu. 1992. 
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Estas actividades deportivas relacionadas con el medio acuático y definidas suficientemente por su propio 
nombre, se encuadraban dentro de la Federación Española de Natación. hasta que en 1961 -se independizaron al 
crearse la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. 

En esta Federación. a diferencia de otras asociac iones deport ivas, se desarrollan dos funciones. que, aunque 
claramente diferenciadas. están perfectamente relacionadas entre sí: una deportiva y otra de socorrismo. 

El aspecto deportivo, de carácter competitivo, tiene cabida en la disciplina de Salvamento. estructurándose 
en diferentes pruebas con arreglo a la siguiente clasificación: 

- individuales 
- por equipos 

Las pruebas individuales son seis, pero a efectos de puntuación sólo se contabilizarán las cinco mejor 
realizadas. Deben de efectuarse con el siguiente orden reglamentario: 

l. 200 m natación con obstáculos 
2. 100 m rescate del maniquí con aletas 
3. Lanzamiento de balón salvavidas 
4. 100 m prueba combinada de salvamento 
5. 50 rn rescate del maniquí 
6. 150 m salvamento con embarcación 

Las pruebas por equipos realizadas a modo de relevo por cuatro personas. son tres: 
l. 4 x 25 m relevo con maniquí 
2. 4 x 50 m relevo de salvamento 
3. 4 x 50 m. relevo con la boya torpedo 

Las pruebas son idénticas para hombres y mujeres. variando únicamente los baremos de puntuación para 
ambos sexos. 

Cada cuatro años se celebran los campeonatos del Mundo y los Juegos del Mundo: los campeonatos de 
Europa tinen lugar cada dos mios y los campeonatos nacionales tienen carácter anual. 

La disciplina del Socorrismo, se ocupa de manera prioritaria. de la organización de cursi llos y de tareas de 
divulgación. atendiendo a dos aspectos fundamentales: los p•imeros auxilios y el salvamento acuát ico. formando 
el personal capacitado para desarrollar misiones de ayuda y vigilancia en diferentes medios. esencialmente 
acuáticos. 

JUEGOS Y DEPORTES DE LOCOMOCIÓN 

Reunimos en este grupo todos los juegos y deportes que tienen corno característica común el desplazamiento del 
propio cuerpo. de forma atlét ica y con un carácter marcadamente competi tivo. 

Carreras y marchas: 

Estas moda lidades se han llevado a cabo tradicionalmente con motivo de las tiestas patronales o mayores de cada 
localidad. Haciendo una síntesis de estas manifestaciones podríamos destacar las siguientes: korrikolaris. andarines. 
otras formas pedestres ... 

• Korrikolaris: competiciones entre dos contendientes. Se disputan sobre largas distancias. 10-20 km. diferen-
ciándose dos moda lidades según el lugar donde se practiquen: 

• Carreras entre poblaciones o pum os determinados: el más famoso de estos desafíos ha sido el de Zarautz-Aia. 
• Carreras en pla~as de toros o estadios: actualmente se rea lizan con una perfecta reglamentación. 
• Andt1rines: la característica de esta modalidad es que se utiliza la marcha como forma de desplazamiento. Na

cen de una antigua tradición pastoril donde los desafíos y retos se llevaban a cabo en zonas montañosas, conju
gándose en el andarín tanto la potencia física como su orientación y conocimiento del terreno. 

• Otrasformas pedestres: V olla al peu (zona levantina). La Rosca o arra (Pirineo aragonés. Casti lla y León). Ca
rreira da Fogaza. (comunidad gallega). El Moltó. 

Equilibrios: 

• Castells o castillo.1· humanos: esta tradición arra iga en Cataluña. Castilla y Alto Aragón. Los castillos constitu
yen un espectáculo original de gran belleza plástica. en los que es indispensable tener una gran fuerza y equili
brio para su construcción. 

• Otros ejemplos de la modalidad de equilibrio podemos encontrarlos en: pruebas de zancos: La Rioja. Navarra. 
Casti lla. Carreras de cántaros: Navarra. Galicia. Cataluña. Rayar: Cantabria. Las cucañas: en las que se pone a 
prueba la destreza en la trepa y en el andar sobre superficies des lizantes y se celebran en: Aragón. Casti lla y 
León. Castilla-La Mancha. Navarra. País Vasco y La Rioja. 

JUEGOS Y DEPORTES DE LANZAMIENTO A DISTANCIA 

En este grupo se encuentran las modalidades que tienen como objetivo lanzar un móvi l a la mayor distancia posi
ble. El lanzamiento puede realizarse con la propia mano del at leta o utilizando algún elemento propulsivo. 

Lanzamiento de barra: 

Estas competiciones reúnen diversos estilos de ejecución según e l terTitorio donde se pract ique, así podemos dis
tinguir: 

• Barra vasca. originaria del País Vasco y Navarra. Su origen se remonta al trabajo en la camera. en la que los ba
rrenadores preparaban una cavidad para depositar el cartucho a golpes de barra. Contó con una gran difusión en 
casi toda España y estuvo incluida como prueba por la Federación Española de Atletismo hasta mediados de los 
años 50. 

•.Barra castellana. actualmente ha experimentado una fuerte reimplantación en las comunidades autónomas de 
Castilla y León. Castilla-La Mancha y Madrid. lugares en los que antaño se utilizaba una pesada barra de hierro 
como instrumento de trabajo en los molinos y como elemento con el cual se efectuaban pugnas entre los mozos. 

" para probar las fuerzas. 
• Barra aragonesa, muy similar a la barra castellana. se diferencia en un mayor peso de la barra y en la forma de 

su punta. 
Tiro de bola: 

Es un juego de lanzamiento a distancia donde se entremezclan la potencia. la habilidad y la técnica, y cuyo obje
tivo es reco1Ter una distancia determinada lanzando una bola de peso variable. utilizando el menor número de lanza· 
miemos posible. Se pracúca principalmente en Aragón (Zaragoza), así como en algunas localidades de Cuenca, Al
bacete. Ciudad Real, Valencia y Alicante. 

Tiro con honda: 

Uti lizando la honda como elemento propulsor. Es originaria de las islas Baleares, e incluso la historia recoge su 
uso por los soldados de los ejérci tos cartagineses. 
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Juego d e bolos: 

Desde el punto de vi~ta de su eje
cución el juego de bolos se puede 
delinir como un juego de laall.a
miento de prcci~ión. pues se trata de 
arroj;1r un objeto ~obre otro con la 
intención de derribarlo. 

La práctica de este juego se ha 
mantenido a lo largo de los años, lo 
que ha dc~cmbocado en una serie 
de modalidades (m<ís de 45 docu
mentadas) con características pro
pias: cuya diferenc.:ia radica en el 
número de bolos. su tamaño y el 
tipo de bola~ utili~ado. 

Agrupadas por la comunidad au
tónoma de origen. podemos citar las 
siguientes modalidades locales: 

Amlalucía: 
• Bolos serrano' 

Aragón: 
• Bolos bcna,que,cs 
• Birla' de mujeres 
• Otros juegos de birlas en Ara

gón 
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As Ilirias. Principado de: 
• Batiente 
• Tineo 

Cmrwbria: 
• Bolo pasiego 
• Bolo de San Pedro del Romeral 
• Pasabolo de Losa 

Caslilla-u1 Mancha: 
• Bolos de Cuenca 

Cas1illa y León: 
• Bolo maraoato e 
• Bolos del BierL.o 
• Bolos sorianos 

Gcrlicia: 
• Bolos o canteiro 
• Bolos celtas 

Murcia. Región de: 
• Bolo~ canageneros 

País Vasco: 
• Juego de palma de tres nbcrc

ños 
• Juego de palma de tres bcrante

villes 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
Temporada 1992 

NÚMERO DE CLUBES 
Temporada 1992 

• Juego de tre~ aramai,otarra 
• Juego de palma de cuatro de la 

Llanada 
• Juego de palma a remonte ba-

rrunditarra 
• Juego de palma 'a linero 
• Juego de manilla~ riojano 
• Juego de bola' gobi<Harra 
• Juego de nueve losinjo 
• Juego de nueve aya les 

Rit~ia. IÁI.' 

• Bolo~ riojano~ de hombres 
• Bolos riojanos de mujere; 

.J ucgos de lanzamiento 
con discos y monedas: 

Con e'ta denomin;lción se agrupa 
una gran variedad de juego~ que 
pueden ser considerados como 'a
riantes 'implilicad;h del juego de 
bolo,. El objetivo e' lan;ar mone
da,, piedra ... disco ...... contra un ob
jeto \'enical para derribarlo. Lo~ 

juegos más de~tacados son: 

• Toka o Tuka: área va~co-nava
rra 

• Caliche: Murcia. Cartagena. 
Teruel y t.ona levantina 

• Tuta. Tarusa o Tanga: mese
tas castellanas. Extremadura y 
norte de Andalucía 

• Juego de la llave: Galicia y As
wrias 

• Herrón: Soria, Á vi la y Scgovia 
• La Rana: en la m¡1yor parte de 

las provincia' españolas 
• La Rayuela: Salamanca 

J uegos d e bolas: 

El juego m;ís extendido de e'te 
grupo e,. sin duda. el de la petanca. 
en el que. desde principios de siglo. 
se han su,tituído progrcsi\'amente 
las bolas onginales de madera por 
las meuílica ... En general. el juego 
con'i'te en hu11ar a cierta distan
cia la' bolas metálicas. intentando 
aproximarla~ nuh que el contrario 
al boliche (bola m;í~ pequeña) 

DEPORTES AUTÓCTONOS 

JUEGOS Y DEPORTES DE PELOTA Y BALÓN 

J uegos y depor tes de pelota 

• Pelota t•asm: Es difícil delimr este juego. debido so
bre todo a las numerosísimas y complejas modalida
des de que consta. Se practica. generalmente. en in~
talacione\ deponiva~ denominadas: frontón, tnnquete 
o plaza. La pelow reglamentaria varía en peso y di
men~iones según la modalidad. asf como el uso de 
herramientas: cesta. remonte. pala, paleta. raqueta, 
«share>> .... 

Los partidos pueden ser individuales (uno contra 
uno). de parejas (dos contra dos), de tríos {tres contra 
Lres). de parej¡1s contra tríos e individual contra pareja. 

Es el deporte tradicional de más difusión en España y 
cuenta con su propia Federación . 

• Pelo/a t•alenciww: Con este nombre se deline un j 
~ conjunto de modalidades de juegos de pelota propios 

de la Comunidad Valenciana. que se practica en la ca- j 
lle o en recinto cerrado (trinquete). utiliLándose una ! 
pelola pequeña y dura que se juega golpeándola con Partido de pelota en el fromón 
las mano~ entre dos contendiente' individuales o en 
grupos. 

• Juego de pe/ow mano canario: Es una modalidad de 
carácter muy localiMa. pero de enorme interés hi~tóri-

co. El juego se desarrolla en un campo recwngular. 
con una línea central que lo divide en dos panes casi 
iguales. entre dos equipos de cuatro o cinco jugado- j 
res; la pelota sólo puede ser golpeada con la mano. _j 

JUEGOS Y DEPORTES DE LUCHA 

En este apartado se incluyen los juegos y depones tradicionales cuyo contenido rundamenwl es la pelea entre dos 
adversarios con o sin instrumento~. 

Los deportes más representativos son: la lucha canaria, la lucha leonesa y un juego de esgrima con bastones, "el 
palo canario". 

• Luclra/eonesa: Esta modalidad se conoce en toda la provinc ia de León con el nombre de ";\luche" (pele<~ entre 
dos). término típico del habla pa;,icga utilizado también en Cantabria para la denominación genéric<l de la lucha. 

L1 tradición de l¡l lucha leonesa ~e ha tr<tnsmitido oralmente. aunque la forma típica de combatir en lm corros y 
romerías ha evolucionado h;hta la forma actual reglamentada. con categorías y puntuacionc~ c'tipulada~. 

Es una lucha donde lo\ dos contendiente~. descaiLOS, en camiseta y c.:on el pantalón arremangado. se agarran mu
tuamente por los cintos e intentan poner la e~palda del contrario en contacto con el ;,uelo: um1 vct conseguida la 
caída. el vencido sale del corro y entra otro. 

• Juego del palo ccmario: Se puede afirmar que este juego era ya practicado por lo' guanche>.. pueblo aborigen de 
las i~las. antes de ser conqui,tadas por lo;. españoles. 

La actual modalidad del juego del palo canario consiste en la demostración de habilidad en el manejo del palo. in
tentando marcar golpe~ de ataque al contrario. incluso llegando a rozarlo. pero sin golpear seriamente. defendiéndo
~e al mismo tiempo de los golpes que pretende efectuar el contrincante. 
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La Lucha Canaria es un depone autóctono de la~ 
l~las Canaria\. Su práctica se pierde en la historia. 
aunque con otras formas diferentes a la~ actualc;,. 

Tiene como objetivo b;ísico de~equi l ibrar al 
comrario hasta hacerle tocar el suelo con cualquier 
parte de su cuerpo que no ~ca la planta del pie. 
empleando para ello un;¡ serie de «mañas» (tron
chada, revirona. agachadilla. chavali na ... ) . 

Hasta 1943. ~e practicaba sin número limitado 
de luchadores ni reglamentos que regular.m su 
desarrollo. y a partir de e'a fecha \C in,titucionalita 
como depone. 

Instalaciones: Se practica en uno;. recinw' lla
mados <<terreros>> . Actualmente. hay 115 por todo el 
archipiélago Canario. La capacidad varía desde 500 
a 3.000 espectadores. 

JUEGOS Y DEPORTES DE FUERZA 

So~a-tim en /.ubiela 

En este apartado ~e engloban los juegos y depones en 
los que el hombre uti li;a ~u fuerza como factor dominan
te. unas veces para el levantamiento y desplazamiento de 
divcrsq~ objeto' y pe~os. y otra~ para el desplazamiento 
del contrario. ya sea un competidor o un equipo. 

Como deportes de fuerta podemos destacar los si
guiente': 
~ 

Le' a nta miento de picd•·as 

• Su distribuciÓn gcogr<ifica es País Vasco. ;'IJa\'arra) 
Canarias. 

En el Paí' Vasco) NaYarra esta modalidad \e denomi
na «arrijasottea». 

El levantador. utill;;mdo sus propi;l' fueoas ) sin \'a
lerse de utcn~ilio~ o mecanismo alguno. lev;lnta desde el 
suelo a su hombro piedra~ cuyos pe~os y características ~e 
determinan. en tandas que también se especifican. 

La forma de la piedra puede ser: cúbica. c;férica. rec
tangular de antigua tlsaní'a. rectangular del sistema mo
derno. dlíndric•• de antigua usanL.a y ci líndrica del siste
ma moderno. 

• La piedra canaria. al contrario que en el País Vasco. 
es irregular. sin t<1llar y sin preparar. con lo que se 
hace necc~ario un estudio previo para ~u agarre. La 
piedra debe ser i1ada con lo~ dos braí'os desde el sue
lo hasta la altura del pecho y despué~ se levanta gra
cias al impulso de los bra/.o~. 

Otras modalidades de fuerza: 

• Transpone de 1.1ingCI.\: Muy extendido en el Paí' 
Vasco y Na,arra. Cada pan1c1pante. cargando una 
pe~a de 50 kg en cada mano. debe cubrir la mayor 
distancia posible en un «probadero» (habitualmente 
de 28 m l que puede 'er recorrido varias \ eces. 

• Arra1·1re de piedrm: Prueba mdi' idual o colectiva 
gizon proba con una modalidad mdividual giLon ba
kana. que consiste en de~pl¡¡;;¡r la piedra en los pro
baderos la mayor diswncia p(hlble. Se realita tam
bién en el País Vasco y Navarra. 

• Let·amamienw de \'lmque.l. en el Paí' Va;.co. a va-
rra y Aragón. 

• Pulsolaris. en el País Vasco y Navarra 

• Andan:a. en Guipútcoa 

• Arado ccmario. creado por la ciudad de Tclde. 

• Soga-lira: Juego de fue17a de tracción por equipos. 
en el que se ut iliza una ~oga o maroma. Si bien ~e 
practica en Navarra. Casti lla y León. Castilla-La 
Mancha y Aragón. es en el País Vasco denominado 
soka-tira donde ha sido más reglamentado. Se practi
ca por equipos de ocho participantes. con cinco cate-

~ 

Tmmpone de t.ringas 

gorías en función dc l peso tota l de su~ componentes: 
560. 600. 640. 720 kg y peso libre. 

Existen también competiciones para equipos femeni 
nos (hasta 520 kg) y juvenil (ha;,ta 560 l..g) . 

36b.39 
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JUEGOS Y DEPORTES NÁLITIC'OS 't AC'LIATICOS 

bto' JUego') depone, datan ·de tiempo' inmemoriafc,. 
deb1do fundamentalmente ;t la 'ituación geogr.ífica de la 
Pcnín,ula. lo que ha prop1ciado que ,u, habitante'> se dedi

c;lran de,de 'iempre a la pe'ca } a otms anes marineras. 
Desde , • ._ origene' haqa nuestros días. el deporte marí

timo ha experimentado una e\olución. En la actualidad 

hay do' gmndes grupos recogidos bajo este epígrafe: 

Prueba~ a nado: a l!r<lllde' ra~go, C\las prueba~ de ca-
~ ~ 

rácter tradiciOnal se pueden dividir en: 

Prud}(ls mar/rimas: ~e realitan en bahía~ o puertos. y 
su recorrido osei la entre 1.500 y 5.000 m. 

l.os ejemplos más destacado' son: 

Tr;Jvesía del puerto de Barcelona 
Tr;Jvcsía del puerto de Valencia 
Tra\'C,ía del puerto de A licante 
Travesía del puerto de Palma de Mallorca 
Travc,ía Musci-Gi.J6n. Asturias 

Re¡:mas t'll d País Vasco. U11a ciaboga 

Pmt•/)(1\ o dt'.\c-t'll\0\ .flm•iafl•,: \011 prueba' de,arrolla

da' en fu, cauce' de lo' nos prÓ\IIllOs ;1 /Olla' habitada,. 
o en laguna' de derto interé,. 

Travc,ía del no Urllltte;¡ (S;m Sebastián) 

Tra,esía del río E~ro <ZaragonJ) 
Tr;l\e,ía de la laguna de Pe1ialara (Madrid) 
DesceJNl de la na de Navi;1 (Asturias) 

Pruehas tluviale' en Valencia 
Travesía de la laguna Negra <Soria) 

'f'ral't'SÍfl.\ morírimos: se desarrollan en mar ab ierto y 
'on de larga distancia y duración. 

Otras lruvesías chhicas que han atraído a nadadores de 

todo el mundo. son l;¡ del E'lrecho de Gibraltar y la de la 
co,la alicantina a Ibin1. 

Tm i 11 e m.\ e 11 1'1' g alll 

JUEGOS Y DEPORTES CON ANIMALES 

En el ámbito rural los animales domésticos han su

puesto una inestimable a) uda en los trabajos y faenas 
agrícohts. No es de exlrañar. por tanto. que por la de

pendenci:t hombre-animal en estos ambiente~. el hom
bre llegue a mcluir a éstos en sus fiestas populares. 

Quedan aquí reseñada' algunas actividades cuyo ca
rácter tiene un alto grado de compclili,idad. 

Arrastre de piedra 

En la actualidad MI pníctica se documenta básicamen-
te en e l P:1ís Vasco y Navarra. La prueba consiste en ha

cer el mayor número de platas en un tiempo determina-
do (por Jo genera l JO minutos) en unos probaderos • 

!j 
construído~ o preparado~ al efec to. 

Dentro de este depone existen dos moda lidades: 

• Arrastre por ganado vacuno y bueyes (idi proba) 

• Arrastre por ganado asnal y caballar ( idi de mal 

Otras ac tividades con caballos 

Adem:ís de las conocida~ carreras de caballos. mula~ 

y :1,nos. e\isten olms competiciones que se realizan a 

caballo. como son: 

• Concui"\O\ de tiro} arraMre. en la zona vasco-na' a
rra. Yalenc1a > C'a-.telllÍn de la Plana. 

• Tiro al <>al v tiro al piló. propias de la reoión 'alen-
~ ~ ~ . 

cwna. 

Concursos de habilidad de perros d e pas tor 

El animal m;ís cercano al hombre. sin duda. es e l pe

ITO. Los movimientos que debe rea litar el animal. a la 

orden del pastor. son s imilares a las labores que rea li.w 
con e l rebaño en sus lugares de pastoreo: el j urado de 

Arra sir<' de piedm por hu e .\ '('\ 

la prueba puntuará la conducta de l perro siguiendo 

unos panímclro' como la rapide/. conducci6n del reba

ño. etc. 
Los primeros concursos de perro' pastores en España 

'e documcnlan en el Pirineo catalán. 
Se han regi,trado concur,os de perro pa,tor en las si

guiente' locahdade,· OJiati. rolosa. Ilemani. Orio. llsa

so. EAio <Guipú/coa ); Yitoria. ~lurguía. A murrio. E'-. 
tíbah1. Yt!cora. Angosl<l. Arama ) en otras de Ala\'a. 

también en localidades de las pro\ inda' de Vi1caya. 

Na\ arra. León. B:1rcclon:1) Girona . 

Lucha de carnero~> 

Consi\le en una pelea clllre dos ejemplares machos 

que. dentro de un campo n demarcac i6n se1ialada. se 

acometen y embisten hasta que 11110 de ellos saca del 

campo a l o tro. 

Rer:ma.\ a l'l'la. en e'le grupo se 1nl'luycn (¡¡, compcli

ciones reali/adil' con embarcal·ione' de poco porte. es de
cir. con una' el a atada a un palo de gran Iong1llld) de for
ma triangular. 

En la aclllalidad C\liiS prueba' se rcali/¡IJl en la Comu
nidad Valcnc1ana. bJa, Baleares y Canana,. siendo en 

éMa última donde aka1van nta)Or popularidad con la de
nominación de vela canaria. 

En V;¡ Jencia estas competiciom:s tienen un carácter 

muy local y Jos recorridos 'uekn 'er de .11..m. 
En Galic ia de,tacanlas regalas de dornas. rea li/adas en 

las Rías Bajas. 

Regaws a rt'mo: lnrali;-ada' en la c<hta cantábrica y en 
la mediterdnca. 

En la conti'a cantáhrka la' modalidades más impor-

tante ~on. en primer lugar. las tramem' ) en un 'egundo 
plano la~ trainerilla') bateles. 

En la co~la mediterránea encontramos la' regala' de já
bcgas y las regatas de falueho,. 

Dnceii.\'O\ .f7¡n·ialt•.\ con embarccwiont'.': tienen un ca

r<icter festi\O y folclórico y 'e han popularindo en Espa
ña desde la introducción de emban.:aci()ne' ágiks. canoas 
y piraguas. que permiten s;¡Jv;¡r con mayor prccisi6n lo~ 
rápidos de los ríos. 

En Asturias proli feran los de~ccnsns fluviales en pira
gua. emre los que destacamos: 

Descenso internac ional de l Sella 
Regata de la ría de Villaviciosa 
Desccn~o fo lc lórico del Nalón. en Pola de l.aviana 
Descenso del C'are,·Dcva 

h'l tlevc<'ll.\0 illlt?maánllal del Sella 

JUEGOS Y DEPORTES DE HABILIDAD EN EL TRABAJO 

Dentro de Jo, depone-. de habilidad en el 
Lrabajo cabe destacar el corte de tronco\. 
Lmdicionalmente asociado a la\ amplia' 
zona-. bo\cosa-. de la Península ) mu) ex
tendido en el País Va-.co y 'a, arra (ai/1-.o
larial..) donde ha alcan/:tdo n1vele-. de 
depone espectáculo. El origen de esta acli
' idad se remoma a Jo, trabajos de explota
ción de lo' bosques. pero en las últimas 
década!. ha e>.perimenwdo una gran evo
lución debido al uso de l:ts hacha' de acero 
de alta calidad y e l tronco de madera de 
haya verde sin nudos externos. lo que per
mite una mayor ren tabilidad en el esfuc1·w • 

del ai7kolari. ~ f=~ ¡¡¡¡¡¡;;¡:¡; 

Lo~ a il\kolaris dchcn cortar un núme
ro prefijado de troncos de determinadas 
medidas y d iámetro. dispuestos en posición 
hori1on tal <> vertical. y en el menor tiempo 

Lewmramiemo de carrera 

posible. 

Otro grupo lo forman lo' llamados depo11es propia
mente agrfcolas.cn los t]lle incluimos una serie de acti
vidades relacionadas muy eMrechamenle con el trabajo 
de los hombre\ del campo: 

• Concurso.\ de .1it•ga: deporte eminelllememe vasco
navarro (sega-apostua). a'ociado a la recogida de la 
hierba para forraje en el que los segalaris lrdlan de 
conseguir el mayor número pos1ble de kilos de hierba 
demro de un campo de dunensiones dadas y en un 
tiempo determmado. uuli/ando como instrumemo la 
guadaña. 

• Soslwraptt.\llt: Se trata de recoger en una cesta. en el 
menor tiempo posible. un determinado número de lo
kotxas ( muorc<Js) colocada' en filas a 1.25 metro~ de 
distancia unas de otras. 

• Pnrrculore.1 dt• hidollt'.\ de !<•che: La prueba consiste 
en llevar dos bidones lo más lejos po~ib l e desde e l 
pulllo de salida. siguiendo el recorrido definido por 

la organización. Los concursantes salen individual
men te. 

• Lei'Onramienw de fardos dt• heno: Para practicar eMe 
juego se dispone un mástil de 1 O metros de altura so
bre el que se coloca un lra\csaño. de unos dos metro; 
y medio. del que pende una polca a través de la cual 
se pasa una cuerda suficientemente larga. En uno de 
los extremos de la cuerda se ata un fardo de paja bien 
prensada de 50 kg. de peso. El juego consiste en al1ar 
el fardo haMa lo alto del má,lil en tres landas de tres 
minutos. el mayor número de 'eces posible . 

• Zokulariak (Carrera con .\tiC' O.\ de maí: ): Cada de
ponista. cargado con un 'aco de ntaÍ/ de 90 l..g al 
hombro. di~puta con los otros participantes un:1 carre
ra sobre distancias m<Ís bien cortas. 

• Orga joko ( lel'l/1//amh·nro de CtiiTt'ICI): Con~iste en 
hacer gi rar el carro típico vasco sobre el extremo más 
largo del mástil. el cual se apoya en un taco de made
ra 5in que las n 1cdas toquen suelo. e l mayor número 
de veces. El concursamc eliec el sen tido de rotación. 

~ 

CARRE.RAS DE TROTONES 

El trote e' una de la' fonna' de correr más elegames del caballo. en la cual 
apoya en un Lu.:mpo \U mano derecha y su pie izquierdo. y en otro tiempo 'u 
mano itquierd:J y w pie derecho. lo cual requiere. además de las doles naturales 
de la rua de cabullo' trotones. un aprcnditaje específico y un gran equilibrio 
que se consigue con :1rne'e~ especialc>. meticulosos cuidados en sus casco' y 
herraduras. además de un gran domin io por parte de su jockey pues debe 
mtcntar sac:1r In mnyor velocidad del animal sin que éste galope. mot ivo por el 
cual 'crf:J descalificado de J¡¡ c:1rrcm. 

En cuanto a 1:1 competición existen dos modalidades de carreras: el trole 
cnganchudo que " pmclica con el cabnl lo tirando de un sulky ligero sobre el 
cual el joc/..t'\' dirige al animal y el trote montado. en el que obviamcnw el 
jockt•v va ,obre el cab;1 llo a scmcjanta del galope. si bien mamcnicndo ' icmprc 

- cJirOLC. 
El lrotc e' una mo<.lalidad de carrera.\ de caballos muy extendida en la 

prác1ica IOialidad de Europa ) Es1ado' Unidos donde es un depone ahamcntc 
profc,ionalit:tdo. En E'paña 'olameme \e practica en las Islas Saleare' y de 
fonna umatcur. 
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• 
NUMERO DE LICENCIAS 

Temporada 1992 

72 
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fWf'lw f.d.foc bn BcNor de TrOle l993 

• 
TECNICOS 

Temporada 1992 

TOTAL DE CARRERAS 
Evolución 1983-1992 

1 ... 
1 ... 

1990 
... 1 

61 

~ En1renodet0$ 
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7000 
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1 700 

1000 

800 

o 

600 

""' 700 

JI) 

JJ 

NÚMERO DE CARRERAS POR HIPÓDROMOS 
Evolución 1990-1992 

Torre de Rom 

Son Pardo 

(j) 

Son Jorge 

Mahón 

Monocor 

o 

Ibiza 

-
1 

h.-ente Fed.focl6n Boleo, de fr~ 1993 



Porcentaje M / V 

10-30 

3 1-49 

50 

1 t 2 

r .('jN • totol de k encio •}X 1,5 

ESCALA 1 :6 500.000 

~ 

~uro 

Fu-ente de informociOn Con)ofi¡O SuptMior de Depone$ 1993 

~ 

Aul6nomo 

EL DEPORTE UNTVERSITARIO 

La ley orgánica de Reforma Universitaria señala como principio 
fundalmenta l la autonomía de las universidades que reconoce el ar
tículo 27 de la Constitución. 

El Real Decreto 2069/85. de 9 de octubre, atribuye a las universi
dades la ordenación y organización de las actividades deportivas en su 
ámbito como estimen oportuno. El mismo decreto ordena las compe
tencias de coordinación, promoción y de organización de competicio
nes del Consejo Superior de Depones en el campo universitario. Para 
e l mejor cumplimiento de las funciones del eso se crea en 1988 e l 
Comité Español del Deporte Universitario (CEDU). 

La ley del Deporte ( 10/ 1990). atribuye a la administración del Es
tado la coordinación de las actividades deportivas universitarias de 
acuerdo con las disposiciones que desarrolle la ley y respetando las 
competencias asumidas por las comunidades y las propias universida
des. Así las comunidades autónomas coordinarán las actividades en su 
territorio. y el Estado las de ámbito nacional e internacional. 

Quedan lejos los tiempos de la Junta Nacional de Educación Físi
ca Universitaria, de la dependencia de los órganos del Movimiento 
(SEU) y de la Federación del Depone Universi tario. 

La práctica del deporte en la universidad española se estructura 
en los siguientes estadios: 

~ 

l. Práctica interna en cada universidad 
a) Libre 
b) Or-ganizada 

b.l. Campeonatos intercentros e individuales 
b.2. Escuelas de iniciación y mantenimiento (CSD) 

2. Práctica interuniversitaria 
a) A nivel comunidad autónoma 
b) A nivel nacional 

b.l. Torneos intcruniversitarios (CSD) 
b.2. Campeonatos de España (CSD) 

3. Práctica internacional 

4. Equipos federados (CSD) 

(CSD) Acti vidad con $Ubvenc ión del Consejo Superior de Dcp(>rtes. 

30 

15 

Ese velo• 
deportívos 

r • (N.o de eKuelos deportivos 

+ N .• d<t <>quipos federados} 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuettle de 1nformodón: Consefo Suporto.' de 0opof10i 1993 
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-CAMPEONATOS DE ESPANA UNIVERSITARIOS 

do Madrid 

~~ha 

Porcentaje M/V 

o 

50.99 

)00 

82 r--.... 

SO r--~ 

2 

• • 
INDICE DE PARTICIPACION 

Temporada 1993 

~oidc 

de Sotcelono 

~ 

• o 
p,., 

El mopo hoce referencia exclusivamente o lo distribución 
de los licencias por distritos universitarios, que no coinciden 
en algunos cosos con los lími tes provinciales o autonómicos. 

o 

onrifi<io 
Solomq~o 

SeviJio 

Có~ 

Poli!Ocmc 
Mod<i 

Corn pllllen se 
de Mod1id 

Granado 

r •(V N• lotol de licencios} X 2 

ESCAlA 1 :6.500.000 

to Comilla~ 

~la Mancha 

ESCUELAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS 
Y EQUIPOS FEDERADOS 

Temporada 1993 

• o 
p,., 

El mopo hoce referencia exclusivomenle o lo distribución 
de los escuelas deportivos y equipos federados por distritos 
universitarios, que no coinciden en algunos cosos con los 
limites provinciales o autonómicos. 

o vna lo>~ran Canaria 

DEPORTE UNIVERSITARIO 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 
MEDALURO 1993 

UNIVERSIDADES ORO PLATA BRONCE TOTAL 

l . Comolutense de Madrid 9 6 1 1 26 
2. Bo rcelono 8 13 10 31 
3. Politécnico de Madrid 8 9 10 27 
4. Oviedo 8 4 5 17 
5. Pois Voseo 7 4 7 18 
6. Valencia 6 2 2 10 
7. UNED 5 - 6 1 1 
8. Autónomo de Madrid 4 6 8 18 
9. Autónomo de Barcelona 4 6 2 12 

1 O. lo Coruña 4 2 9 15 
11. ·Granado 3 5 3 1 1 
12. Politécnico de Cataluña 3 5 3 1 1 
13. Sontioao de Compostela 3 4 3 10 
14. Salamanca 3 2 6 1 1 
15. lo loauno 3 1 4 8 
16. Navarro 3 1 - 4 
17. Máloao 2 2 5 9 
18. Alicante 2 1 - 3 
19. Contobrio 1 3 2 6 
20. león 1 2 2 5 
21. Alcalá de Henares 1 2 1 4 
22. Valladolid 1 1 6 8 
23. Sevilla 1 1 3 5 
24. Viao 1 1 - 2 
25. Público de Navarro 1 - 5 6 
26. Deuslo 1 - 2 3 
27. Cádiz 1 - 1 2 
28. Pontificio de Salamanca 1 - - 1 
29. ZorcQczo - 5 4 9 
30. Costilla-Lo Mancho - 2 - 2 
31 . Los Palmos de Gran Canario - 1 2 3 
32. Islas Boleares - 1 1 2 
33. Murcio - 1 1 2 
34. Jaime 1 de Costellón - 1 - 1 
35. Ramón Llull - 1 - 1 -
36. Extremoduro - - 2 2 
37. Politécnico de Valencia - - 1 1 -
3 8. Pontificio de Comillas - - 1 1 

TOTALES 95 95 128 318 

FtJoenle de informoción- Con.ejo Supon01 d• Oopotto1o 1993 

Zorogozo 

TORNEOS INTERUNIVERSITARIOS 
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 

Temporada 1993 

• 

El mapa hoce referencia exclusivamente o lo distribución 
de los l icencias por distritos universitarios, que no coinciden 
en a lgunos cosos con los lími tes provinciales o autonómicos. 

• 

o a ag~ ¿,z{\ 
los~on Canario 

ESCUELAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS Y EQUIPOS FEDERADOS 
Temporada 1993 

DEPORTE N. ESCUElAS N. EQUIPOS N . TOTALES 

A jedrez 14 6 20 
Atletismo 18 9 27 
Bodminton 20 8 28 
Baloncesto 5 46 5 1 
Balonmano 4 8 12 
Béisbol 2 1 3 
Ciclismo 1 o 1 
Eguitoción 1 o 1 
Es!=! rimo 8 2 10 
f rontenis o 1 1 
fútbol o 1 1 
fútbol-solo 3 22 25 
Golf 1 o 1 
Holterofilio 3 o 3 
Hockey hierbo 3 5 8 
Judo 17 7 24 
K á rote 9 1 10 
lucho o 1 1 
Lucho canario o 1 1 
Montañismo o 1 1 
Notación 7 o 7 
Piroaüismo 5 1 6 
Remo 2 • 2 4 
Ruabv· 16 27 45 
Squosh 1 1 2 13 
Toekwondo 15 3 18 
Tenis lA 1 15 
Ten is de meso 9 6 15 
Tiro con o rco 12 2 lA 
Velo 2 1 3 -
Voleibol 5 13 18 
Woteroolo o 1 1 

TOTALES 209 179 388 
• 

RESUMEN PARTICIPACION EN ACTIVIDADES PROMOVIDAS 
Y SUBVENCIONADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

ACTIVIDAD DEPORTISTAS OFICIALES TOTAL 

Campeonatos de España 2.126 A51 2.577 
Torneos interuniversitorios 1.099 192 1.291 
Escuelas y equipos 15.550 567 16. 1 17 
Actividades internacionales 85 27 1 12 

TOTAL 18.860 1.237 20.097 
fueole de inkltmoción! Con:S.e¡o Su.pe~iot de Deporres. 1993 

. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

.. .. 
u 

Vi1fll inferior de llll i1111alacione.\ del Ce111ro de Alto Rendimiemo 
en Alli111d dt• SiNra Ne1•ada (Granada) 

Área polideporlil'll dt•l Cl'//11'11 dt• Afio Rendimil'lllo 
en Al 111m de Sierm Nt•lflda (Grmuu/a) 

1 nstitutos y Facultades 
de Educación Física 

-• as enseñanzas de la Educación Física 
han cumplido más de cien años con diferentes 
denominaciones y bajo distintas leyes. 

Los estudios oficiales se inician con la ley 
de 9 de mart.o de 1883. que crea en M adrid una 
Escuela Cemral de Profesoras y Profesores de 
Gimnástica. De esta primera denominación se 
pasará, años más tarde. a la de profesor/a de 
Educación Física. 

En 1920 se crea en Toledo, en el ámbito cas
trense como era costumbre por entonces, un 
nuevo centro que sigue el modelo del I nstitu
to Central de Gimnasia de Estocolmo con el 
nombre de Escuela Central de Gimnasia del 
Ejército. 

En la Universidad Central de Madrid, se esta
blece en 1933 la Escuela de Educación Ffsica 
de la Facultad de Medicina, aunque su decreto 
de creación también la vinculaba a la Sección de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y L etras. 

En 1949 se constituye la asociación denomi
nada Colegio Oficial de Profesores de Educa
CÍÓII Física. germen de la actual organización 
colegial. 

Tras la contienda civil. en 1941. se crean dos 
nuevos centros. la Escuela Isabel la Católica 
(para mujeres) en el Castil lo de La Mota y la 
Academia Nacional José Antonio (para hom
bres) en M adrid. 

Posteriormente aparece la Escuela Femenina 
de Educación Física, en la Quinta de El Pardo 
(Madrid) y que en 1957 se incorporó a la Escue
la de Especialidades Julio Rui~ de Alela, primera 

r••••• 
• ..-a -- • --• • -- -- • --

\li.lflle.l/l'rior del Ce111m de Alw Remlimienw en Allillld de 
Sierra Nt•,·ada (Gmnada) 
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que tu vo un plan de estudios aprobado por el 
Ministerio de Educación. En 197 1. la Escuela 
Superior de Educación Física, de la Academia 
Nacional José Antonio, también reconocería 
su plan de estudios. 

L a fecha de creación de los centros actuales y 
su dependencia administrati va. así como su v in
culación a la Uni vers idad, se muestra en el cua
dro adjunto. 

La ley " Eiola" de Educación Física de 1961 
creó el Instituto Nacional de Educación Física, 
en M adrid promotor del gran cambio académico 
de los centros de formación de los por entonces 
profesores/as de Educación Física. Inició su 
primer curso en 1968, y durante veinte años sir
vió de modelo para la creación de otros nuevos 
centros. 

El deporte 
de alta competición 

Con la creación del Instituto Nacional de 
Educación Física, en Barcelona, que empezó a 
funcionar en el curso 1975, culmina lo que po
dríamos llamar el período preacadémico de los 
estudios,quc linalizará con la entrada en vigor 
del nuevo plan de cinco años en 1981. 

La Ley General de la Cultura Física y del De
porte de 1980, desarrollada por un decreto del 
año 198 1, y otras órdenes ministeriales posterio
res propiciaron la "adscripción" de los centros a 
las Universidades. 

-~ a gran exigencia de la alta competición 
requiere poner a disposición del deportista una 
serie de factores hu manos, económicos, mate
ri ales y técnicos de muy diversa índole. 

Para tener posibi lidades de éxito es necesario: 

En diciembre de 1992 las enseñanzas pasan a 
ser plenamente uni versitarias y de ciclo largo 
(superior). 

En la actualidad estos Centros pueden ser: 

l. Una ordenación del deporte escolar que 
permita la iniciación y detección de ta
lentos deportivos en edades tempranas: 
escuela de iniciación. 

- De titularidad de la Administración cemral 
o de los Gobiernos autónomos, en cuyo caso es
tán adscritos a una Universidad y su denomina
ción es de Insti tuto. 

2. Una buena estructura de los clubes y or
gani zación eficiente de las federaciones 
deportivas de tccnificación: planificación 
de competiciones de alto nivel. 

- De titularidad de las Universidades. en 
cuyo caso, su nombre es de Facultad. 

3. Entrenadores y técnicol> cualificados: 
institutos nacionales de educación física. 

Año 
de 

o, 
crencwn 

CENTROS DE FORMACIÓN DE PROFESORES 
DE GIM NÁSTICA/ EDUCACION FISICA 

Denominación Ciud;1d 

1833 E'cucl;1 Cc111ral de Gimná~tica ........................................ o •••••••••••••••• Madrid ............................... 
1919 E'cucla Cclllral de Gimna¡,ia del Ejércilo* ....................................... Toledo ............................... 
1933 E'cucla de Educación Física de la Universidad Central. Facultad 

de Mcdici na ........... ....... ....... .................................... ...................... MHdricJ ........................... .... 
1941 Escuela <<Isabel la Católica». Castillo de la Mola ............................. Mcdina del Campo """""" 
1941 Acadc mi a N a don al «J O>é Antonio» ..................................... ............. Mudrid ............................... 
1957 E'cuela de Educ:"ión Fí>ica Femenina de la Escuela de 

E'I>CCialidadc> «Julio Rui7 de A Ida>> • o •• o o o o o o ..................... o • o o • o •• o •••• Madrid ............................... 
1961 ln,lillllo Nucional uc Educación Físicu . . . . . .................... ............. ...... Nl~tdrid ............................... 
1971 E'cucla Su¡>erior de Educación Fí~ica ............................................... Madriu ............................... 
1974 hl,lilulo Nacional de Educación Física ............................................ Barcelona . ......................... 

Año 
de 

creación 
Ciudad 

INSTIT TOS Y FACULTADES.EN LA ACTUALIDAD 

Dependencia admninislralh•a ) académica 

1961 I.N.E.F.·M:1drid ......... Con,cjo Superior de Depone,, ad,crito a la Univcr,idad 
Poi i té en ica de Madrid ..................................................... . 

1974 I.N.E.F.-Barcelona ..... Gcneralilm de Cataluña. ad,crilo a la Unilcr,idad uc 
B:trcclona .............. .. .. ......... ............................................. . 

1982 I.N.E.F.-Lérida ........... Gencralilal de Cataluña. adscrito a la Uni1er>i<lud de 
B"rcclona ....................................................................... . 

1982 Facultad de Granada .. Univen.idad de Granada .................................................... .. 
1986 I.Y.E.F.-Vi10ri;1 .......... Comunidad Autónoma del País Vasco. ad,crito :1la 

Universidad del País Vasco ...................................... .... 00 

19!!7 I.Y.E.F.-Valcncia 0000000 Comunidad Valenciana. adscrito a la 
Universidad de Vah.~ncia ................................................ . 

1987 Facull:ld de Las Palmas Universidad de Las Palma, oooooo .... oo .. oooooo .................. oooo .. oooo. 

1987 I.N.E.F.-A Cnnliia .. oo.. Comunidad Autónoma de Galicia, adscrito a la 
Universidad de A Coruña .. .. oo .... oo .................... oooo .. oo .. oooooo 

1987 I.N.E.F.-León ............. Comunidad Autónoma de Ca~til l a y León. ad,crito a la 
Universidad de LOOn .................................................. 00 .. . 

Ti! u lado!> 
al 

1-10· 1992 
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facultades de educación física y deportes. 
y escuelas federativas de entrenadores. 

4. Medios médicos y científicos: Centro 
Nacional de Investigación y Ciencias del 
Deporte. Propios federativos. 

5. Instalaciones deportivas espccílicas para 
emrenamiento durante todo el año: cen
tros de alto rendimiento, pabellones cu
biertos y residencias estables. 

6. Profesionalización: Plan ADO, ayudas 
económicas y patrocinadores. 

7. Un reconocimiento social a través de la 
educación y de los medios de comunica
ción que faciliten al Estado,a las empre
sas y a los particulares actuar en el siste
ma deportivo. 

Los Centros de Alto 
Rendimiento (C.A.R.) 

principios de 1958, el Delegado Na
cional de D eportes José Antonio Elola, viendo 
la necesidad de que los deportistas tuvieran una 
mayor dedicación si se quería competir con 
otras naciones, y ante la proximidad de los Jue
gos Olímpicos de Roma 1960, crea la Residen
cia General Moscardó para deportistas de toda 
España, en Madrid (posteriormente Residencia 
Blume. en memoria del malogrado gimnasta) y 
en 1960 se abrirá otra en Barcelona. 

Además, se conceden becas de estudio, libros 
y alimentación. Se construyen instalaciones de
portivas y se contratan técnicos cualificados 
extranjeros y nacionales. En un principio sólo 
estaba dedicada a atletismo. natación y gimnasia 
y. por supuesto (dada la época). eran exclusiva
mente para hombres. 

Actualmente. las necesidades de la alta com
petición son más exigentes, y dándose la proxi
midad de los Juegos Olímpicos en Barcelona se 
inauguró en 1990 el Centro de Alto Rendimiento 
de Sant Cugat del Yal lés (Barcelona). Un con
junto de 325 plazas de alojamiento y unas insta
laciones muy completas y modernas. 

También se adaptan las instalaciones de la re
sidencia de Madrid, donde recientemente se ha 
inaugurado un pabellón cubierto para atletismo. 
con los últimos adelantos técnicos. 

En Sierra Nevada se acaba de abrir un Centro 
de Alto Rendimienw en Altitud (vistas las venta
jas que para algunas especialidades tiene el 
entrenamiento en altura). para preparaciones es
pecíficas y concentraciones. 

Algunas federaciones. de acuerdo con sus 
peculiaridades. también tienen campos de entre
namientos propios como piragüismo. etc. 

Los medios médicos 
y científicos 

...._. a mejora del rendimiento del deportista 
está en función del entrenamiento que sea capaz 
de asimilar. Los . ervicios médico no tienen la 
única misión de curar al atleta. sino de controlar 
y facilitar ese incremento del entrenamiento. 
Los medios científicos también son una gran 
ayuda en el control de la ejecución de la técnica. 
en la rapidez de la información y retroalimenta
ción. en la mejora de los materiales. etc. 

Prestan un apoyo inestimable las siguientes 
ramas científicas: medicina deportiva. lisiotera
pia, fisiología y valoración funcional, cardi olo
gía. antropometría. biomccánica. cinemática, 
nutrición. psicología, etc. 

El Consejo Superior de Deportes cuenta entre 
sus organismos con el Centro Nacional de In 
vestigación y Ciencias del Deporte, con sede en 
M adrid y rango de subdirección general. con 
tres grandes áreas: Centro de Medicina del De-

~ 

porte. Centro de Documentación e Información 
y Laboratorio de Control del Dopaje. 





ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

TOTAl NACIONAl 

Hombres 
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Nodo 
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ESCALA 1 :6.500.000 

Fuenle de inlormod 6n• Monuel Gotcío Nmondo, 1990 
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ESCALA 1:6 .500.000 

fuente de inl0rmoci6n: Manvel Gordo fenondo. 1990 
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• 
GRADO DE INTERES POR EL DEPORTE 

TOTAl NACIONAl 

Hombres 

Mujeres 

Intereso/Practico 
Intereso/No practico 

o 

--' Intereso/Ha practicado 
Gustaría practicar 
No intereso/ No practico 
Ns/Nc 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuen.te de ,nfOfmoción: Manuel Gord o f 4tl'rondo_ 1990 

• 

¿; 

NUMERO DE DEPORTES QUE PRACTICA 

o 

DEPORTE Y SOCIEDAD 

INTERÉS POR EL DEPORTE 
• 

EVOLUCION 1975· 1990 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 
1975 1980 1985 1990 

Mucho rn Bastante O Poco O NodoNs/Nc 

• • 
NIVEL DE INTERES Y PRACTICA DEPORTIVA 

o 

• 
PERTENENCIA O NO A ALGUN CLUB 

• 
O ASOCIACION DEPORTIVA 

• 
Y POSESION DE LICENCIA FEDERATIVA 

PERTEN CE 35 % 

SIN LICENCIA 

NO PERTENECE 65 % 

ÉPOCA DEL AÑO EN LA QUE SE HACE MÁS DEPORTE 

ÉPOCA DEL AÑO 1985 1990 

En todas por igual 27 % 36 % 
Más en verano 44 % 41% 
Más en invierno 20 % 12 % 
Durante el curso escalar 8% 7% 
Ns/Nc 1% 4% 



1:----i 

~...,n 

o- 2.5 '1. 

2,6- 7,5"' 

7,6-12,5!-. 

12,6-17.5 .. 

17,6-22,5% 

22.6-27:5% 

27,6-32,5"' 

Fuonle do informoctón. Manuel Gotcio ferrondo_ 1991 
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' PRACTICA DEPORTIVA 

Los mapas muestran niveles 
de práctico de codo uno de 
los deportes, en los distintos 
Comunidades Autónomos, de 
acuerdo con los resultados 
de uno encuesto reoli zodo en 
1990. Lo muestro compren
día población entre los 15 y 
los 60 años, independien· 
temente de su adscripción, o 
no, o lo federación deportivo 
correspondiente. Debe tener· 
se en cuento en lo evolución 
de lo información que un 
encuestado puede procticor 
simultáneamente varios de-
portes. 

El tonto por ciento indico lo 
frecuencia de práctico depor· 
tivo ol menos uno vez o lo 
semono. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

• 
NATACION 

• 
NUMERO DE LICENCIAS 

Temporada 1992 
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1 • 1 o 
1• "' 11 l OO M ujeres 

, .. 

c!J 
ESCAlA 1 9 000 000 

j) 
~--------------------------------------~·~------------------------
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Historia de los Juegos 
ParaUmpicos 

ara establecer los antecedentes inmedia
tos de los Juegos Paralímpicos, debemos re
montarnos a los Juegos de Stoke Mandeville 
(Aylesbury. Inglaten a). celebrados por primera 
vez en 1948. Con anterioridad a 1939, se ha
bían celebrado ya algunas actividades deporti
' as entre personas discapacitadas. Sin embargo, 
fue la Segunda Guerra M undial, con el elevado 
número de heridos que produjo, la que propició 
el desarrollo del deporte como tratamiento y 
rehabilitación de mutilados y lesionados. Este 
hecho tuvo lugar mayoritariamente en hospi
tales de Gran Bretaña. los Estados Unidos y 
A lcman ia. 

En 1944. a petición del Gobierno británico, , 
el doctor sir Ludwig Guttmann fundó el Centro 

acional de Lesiones Medulares del Hospital 
de Stoke M andeville, un centro destinado a tra
tar y acoger a hombres y mujeres del ejército 
brit<ínico lesionados en la columna vertebral. El 
Dr. Guttmann y sus colaboradores impulsaron 
la práctica sistemática del deporte como parte 
esencial de la rehabi 1 itación médica y social de 
sus pacientes. 

Los éx itos alcanzados con el depone como 
medio terapéutico y clínico convirtieron al 
Dr. Guttmann en el principal impulsor de los 
movimientos deponivos para personas con dis-, 
capacidades. El mismo organizó los primeros 
Juegos de Stoke M andeville, inaugurados el 28 
de julio de 1948, y que contaron con la partici 
pación de dieciséis ex miembros de las fuerzas 
armadas britán icas. El día de la inaugurac ión de 
aquel festi val deportivo coincidió con el de la 
inauguración de los Juegos de la XIV Olim
piada de Londres. De este modo. el Dr. Gutt
mann insinuaba la voluntad de que. en un fu
turo. aquel acontecimiento se conviniera en el 
equivalente de los Juegos Olímpicos para per
sonas con discapacidades. 

Paralelamente, los métodos del Dr. Gutt
mann empezaron a expandirse por todo el 
mundo. Equipos médicos y técnicos viajaban 
hasta Stoke Mandeville enviados por sus go
biernos y sus autoridades sanitarias. Gracias a 
esa proyección exterior. en 1952 un equipo de 
veteranos de guerra del Centro Militar de Reha
bilitación de Doorn (Países Bajos) compitió 
con los compañeros británicos de Stoke Man
deville. Así, se celebraron los primeros Juegos 
Internacionales de Stoke M andev ille. A partir 
de 1960. estos Juegos se transformaron en una 
competición anual (excepto los años olímpicas) 
y. desde 1969. fueron organi zados por la Socie
dad Deporti va Británica de Parapléjicos en el 
Centro Deportivo Ludwing Guttmann. bajo los 
au~picios y lo reglamentos de la Federación 
Internacional de Deportes en Silla de Ruedas 
de Stoke M andeville (ISMWSF). 

LOS JUEGOS PARALÍMPICOS 

úmero de pa rticipantes y delegaciones en los J uegos Paralímpicos 

Deportistas Años Juegos Paralímpicos Juegos Olímpicos 
Aiío J uegos Pa ralímpicos y ncornpaiíames Dclc¡:ncioncs 

1960 1 Ronla . ............................................ 400 
1964 11 Tok.yo ..................................... ..... 390 
196S 111 Tel-A vi\ ..... . ... 1.100 
1972 IV Heidelberg ... . .......... ............. IAOO 
1976 V Toronto . 2.700 
1980 VI Amhern ., "60 __ ) 

1984 VIl Nueva York . 1.700 
Stol..e Mande' ille 2.300 

1988 VIII Seúl ... .. 4.200 
1992 IX Barcelona .... ........................... 4.158 

Los Juegos Paralímpicos son el máx imo ex
ponente internacional del deporte de alta com
petición de personas con discapacidades físicas 
o sensoriales. Tras los Juegos Olímpicos, repre
sentan el segundo acontecimiento deponivo 
mundial en cuamo a la complejidad, la dura
ción y el número de participantes. 

El vocablo "paralímpico·· se empezó a utili
zar en 1964, durante los Juegos de Tokyo. 
como una fusión de los términos "paraplej ía" y 
"olímpico". Los deportes que forman el pro
grama de los juegos. tanto de participación in
dividual como por equipos. son deportes de 
gran tradición competitiva y coinciden con las 
disciplinas olímpicas de atletismo, baloncesto. 
ciclismo, esgrima. fútbol-7. judo, halterofil ia, 
natación. tenis. tenis de mesa. tiro con arco. tiro 
olímpico y voleibol, aunque contienen varia
ciones en sus reglamentos a fin de adaptarse a 
las caracteríslicas especiales de sus practican
tes. Además, se incorporaron dos más con 
un origen estrictamente paralímpico: boccia y 
goalball. 

Boccia: es un deporte que practican los pa
ralítico. cerebrales, parecido a la petanca. pero 
con la particularidad de que las bolas son de 
cuero. 

Goalball: es un deporte practicado por cie
gos que consiste en marcar goles en las por
terías de los dos equipos participantes. Los 
jugadores de cada equipo lanzan la pelota con 
la mano. El balón lleva cascabeles en su inte
rior para orientar a los jugadores. 

Estos Juegos constituyen un espectáculo de
portivo. en el que participan los mejores depor
tistas con discapacidades de las cuatro federa
ciones internacionales paralímpicas que forman 
parte del ICC, Comité Coordinador Internacio
nal de Organizaciones Deportivas Mundiales 
para las Personas con Dis.capacidades, máx imo 
organ ismo internacional responsable de los 
Juegos Paralímpicos. Cada una de estas cuatro 
federac iones agrupa a un colectivo de deportis
tas en base a su discapacidad: parapléjicos y te
trapléjicos: ciegos y deficientes visuales: perso
nas con parálisis cerebral. y los amputados y 
los denominados les atares (poliomielíticos, 
enanos. etc.). 

Uno de los principios básicos del ICC es el 
de garantizar la celebración de los Juegos Para
límpicos cada cuatro años y velar por su con
trol y su desarrollo. También posee los dere
chos exc lusivos para negociar con la ciudad 
que acoge los Juegos. Fue creado en 1982. 
como resultado de la unión de las cuatro fede
raciones internacionales de deportes de perso
nas con discapacidades antes mencionadas. 
Cada una de las federaciones internacionale 

23 1948 Competicionc' pura lesionados mcdul"rc:- Stokc Mandcvillc XIV Londres 
22 1960 1 Roma . ..................................................................... ..... XVII Roma 
29 1964 11 To l..yo • • •• ••••• ••••• o o o •••• o o • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••• • ••••• XVIII Tokyo 
44 1968 111 Tci-Aviv . ..................................................................... XIX Mé.xico D. F. 
42 1972 IV Heidelberg . .................................................................. XX Munich 
42 1976 V Toronto ...................... ................................................ .. XXI i\lontrcal 
41 1980 VI •\ rnhcm ........................................................................ XXII ;\fo, cú 
45 198-t VIl Nuc' a Yorl.. ) Stol..c i\lande' illc 

. 
................................. XXIII Lo' Angclc' 

62 1988 VIII Seúl . ............................................................................. XXIV Seúl 
82 1992 IX B:trcclona ........................ ... .. .. ...................................... XXV Barcelona 

vinculadas al ICC reúne a un gran número de 
asociaciones nacionales ( SO). que represen
tan a más de 1 00 países repanidos por toda la 
geografía mundial. La sede del ICC se halla en 
Aylesbury, ciudad inglesa en la que se encuen
tra el complejo de Stoke M andevi lle, cuna de 
las competiciones de deportistas con discapac i
dades. 

El lCC. presidido durante los Juegos Para
límpicos de Barcelona 9? por el español Gui
llermo Cabezas. cedió el relevo organizativo al 
recién creado Comité Paralímpico 1 nternacio
nal (IPC). Este relevo activó el proceso de pro
moción de una nueva etapa del movimiento. 
con un espíritu renovado por el debate susc i
tado en el marco del Primer Congreso Paralím
pico y por la apuesta transformadora de Barce
lona 92. A partir de entonces. se consolidaron 
los Juegos entendidos como competición entre 
deportistas -con discapacidad- y se relegaba la 
idea de uno~ Juegos para discapacitados que 
practican deporte. 

IX Juegos Paralímpicos 
de Barcelona I992: 

Innovaciones tecnológicas 

arcelona fue escenario de las evolucio
nes de deportistas ciegos y deficientes visuales 
que al más alto nivel compitieron por el oro pa
ralímpico en judo. ciclismo. goalball. atletismo 

. , 
y natac1on. 

Participante~. espectadores y organ i zadore~ 
fueron testigos de las innovaciones que, 
tecno»lógicamente hablando, les acercaron al 
más al to ni vel lúdico-deportivo. 

La Villa Para límpica y las distintas instala
ciones deportivas estuvieron equipadas con ci 
berguías. unos dispositivos en forma de caj a 
que dieron información respecto al punto donde 
se encontraban los ciego y deficientes visuales. 
y de cómo podían dirigirse a los espacio más 
próximos. Una ciberguía consiste en un sistema 
electrónico que reproduce por audio un mensaje 
grabado de 30 segundos. El sistema se activa 
mediante un pulsador dispuesto en un llavero 
que fue entregado a todos los participantes a su 
llegada a Barcelona. 

Los judocas encontraron un tatami nuevo du
rante los combates, que pudo ser probado du
rante los entrenamientos. El área de competi
ción estuvo adaptada térmicamente de manera 
que la zona de peligro reglamentaria tenía una 

temperatura claramente ~uperior al resto. posi
bilitando su reconocimiento mediante el tacto. 
El calor se logra mediante un sistema de resis
tencias eléctricas con posiblidad de ofrecer la 
temperatura deseada; en este caso. se buscó una 
temperatura que osci ló entre los 35 y 40 oc_ 

Los ciclistas dispusieron de una novedad en 
orientación. En los puntos claves del recorrido 
se instalaron balizadores acústicos que emitie
ron señales cod ificadas, de manera que fue po
sible conocer la ubicación exacta del inicio de 
curvas a derecha e i1..quierda. su ángulo de 
giro. el inicio de ascensos y descensos y las 
distancias que restaban hasta la línea de llega
da. Habiéndolo u ti !i zado ya en los entrena
mientos. piloto y copiloto pud ieron coordinar 
mejor sus acciones en la competición de tán-· 
dem sin recurrir necesariamente a formas len
tas de intercambio de información. 

Los espectadore~ de goalball dispusieron de 
un novedoso sistema de retransmisión en di
recto. A través de unos auriculares. los espec
tadores ciegos y deficientes visuales recibieron 
una señal emitida desde la cabina de comenta
ristas con la retransmi sión del desarrol lo de los 
partidos en las di versas lenguas oficiales. Con 
ello, se aseguró el seguimiento de todos los en
cuentros. y se mantuvo el absoluto silencio ne
cesario en este deporte. 

Tradicionalmente. la elaboración de los ca
lendarios de competición en atletismo y nata
ción ha provocado serio~ problemas a los orga
ni zadores por el elevado número de pruebas 
a disputar en poco tiempo y en una sola insta

lación. Los técnic'os de atletismo y sus 249 
pruebas, y los de natación con las suyas pro
pias. dispusieron de un revolucionario «soft
ware» que les permitió modificar automática
mente los calendarios cada vez que seproducía 
una baja en las compcticione. o un cambio de 
clase del deporti sta. 

Una vez más. l o~ Juegos Paralímpicos se 
conv irtieron en la ocasión perfecta para dar a 
conocer los avances más importantes en la in
vestigación y el desarrol lo deportivo, posibili 
tando en adelante una mej ora cual ita ti va en la 
práctica de las distintas actividades. 

Relación de meda lla) conseguidas por el equipo 
español en la IX Paralímpiada de Barcelona 92 

Deporte Oro Plata Bronce Totul 

At leti ; mo ............. ... ~., 1-t 12 48 --
Natación ................. 7 1-t 22 .u 
Ciclismo ................. 1 3 4 
Esgrin1a ................... 1 ? 3 
Tenis de Mesa ......... 3 3 
Boccia ..................... ? 2 -
Judo ...... .. ... .. ........... 1 1 2 
Tiro con Arco ......... 1 1 
Tiro Olímpico ......... l 1 

T OTALES 34 31 42 107 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA LOS JUEGOS OLÍMPICOS MODERNOS 

Los Juegos Olímpicos modernos 

........ os Juegos Olímpicos modernos son 
competiciones deportivas internacionales que se 
celebran cada cuatro años. Tienen su origen en 
los Juegos de la Antigüedad clásica griega, naci
da en las brumas de la mitología hace más de 
3.000 años. Olimpiada es el espacio de cuatro 
años consecutivos que comienza en los Juegos 
deGia Olimpiada y finaliza con la inauguración 
de los Juegos de la siguiente. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 

ORGANIGRAMA 
DEL C.O.I. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ASAMBLEA DEL C.O.I. 

COMISIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENTE 

ADMINISTRADOR DELEGADO 

SECRETARIO GENERAL 

Director de 

La idea de reinstaurar los Juegos comienza en 
el Renacimiento con la vuelta a las raíces clási
cas. En las Islas Británicas, en 1604, Robert Do
ver, durante el reinado de Jacobo 1, organiza los 
«Juegos Olímpicos de Cotswold». En el conti
nente, Guts-Muths propone la idea de reinstau
rar los antiguos Juegos. La localización de las 
ruinas de Olimpia supone el definitivo renacer 
del ideal olímpico antiguo. 

Jefe del 

Gabinete 

del 

Presidente 

Director de 

Solidaridad 

Olímpica 

Di re<:tor de Director de 
Relaciones 

Director de 
con los Director de 

Mercado· Asuntos Jurí-
Comites 

Gestión 
Información 

técnia dicos 
O límpicos 

Interna 

Nacionales 

(en estudio) El 1 S de noviembre de 1859, con el mecenaz
go del millonario griego Evangelis Zappos, se 
organizan en Atenas unos Juegos Panhelénicos subordinación --------------- coordinación 

· con la presencia del rey Otón 1, reservados sólo 
para los griegos como en la antigüedad. En 1863 
no pudieron continuarse y más tarde se celebra
ron en 1870, 1875, 1877 y 1889. 

Pierre Fredy, barón de Coubertin, tiene la glo
ria de la reinstauración definitiva. En noviembre 
de 1892, en la Sorbona, expone en público su 
idea: «Es necesario internacionalizar el deporte, 
es preciso organizar de nuevo los Juegos Olím-

abril de 1896. «Deberán celebrarse competicio
nes deportivas a la manera de los Juegos Olímpi
cos griegos, cada cuatro años y todos los países 
serán invitados a participar». 

Presidentes del Comité Olímpico Internacional 

. 
PICOS» . 

En 1894, del 16 al 23 de junio, convoca una 
reunión a la que asisten 79 delegados en repre
sentación de 49 organizaciones de 12 países 
(otros 21 manifiestan su apoyo), en la que por 
unanimidad se acuerda la reinstauración de los 
Juegos Olímpicos en Atenas a partir del 6 de 
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1894- t 896 
t896-1916 
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19t9-1925 
1925-t942 
1946- t952 
1952- t 972 
t972- t 980 
t980-

' .., i MONTREAI.
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Dcmetrius Viketas 
Barón Pierre de Coubenin 
Barón Godefoy de Blonay 
Barón Pierrc de Coubenin 
Conde Henri de Bailtet Latour 
J. Sigftido Edstrom 
Avery Brundage 
Michael M ori s. lord Kiltanin 
Juan Antonio Samaranch · 

SNJ!JAW VAJID, 1960 • 
~ . " 
J ? 'lk; ~CID, 1932. 1980 

SAN LUIS. 1904 

LOSANGEU:S, 1932. 1984 
AllANTA. 1996 t 
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SEDES 

~ e Joogos olimpicos d& vetono 

e Juegos olímpicos de invierno 

O Juegos olímpicos pendientes de celebror 

ESCAlA 120 000.000 
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C MExlcO, lz 68 
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Grecia 
Francia 
Suiza 
Francia 
Bélgica 
Suecia 
EE.UU. 
1 rtanda 
España 

' 

Para organizar los Juegos se crea el Comité 
Olímpico Internacional (COI), en francés CIO y 
en inglés IOC. El objetivo es crear unas compe
ticiones deportivas que fomenten el acercamien
to entre los países y que no tengan connotacio
nes lucrativas. El premio consistiría en coronas 
de olivo y laurel. 

Las mujeres tenían prohibida su participación 
en los Juegos antiguos, si bien algunas fueron 
campeonas como Kyniska de Esparta, en la 96 
Olimpiada, del año 396 a. C., en la prueba de 
cuadrigas (repitió en los siguientes), por ser pro
pietaria de los caballos. 

Tampoco hubo mujeres en los primeros Jue-

'1 

... 
•• 

-

MOSCU, 1980 

' . 

Director de 

Finanzas 

Consejeros 

Director 

Deportivo 

Director del 

Museo 

• 

gos de la Era Moderna, pero se incorporaron 
paulatinamente a pesar de la oposición de Cou
bertin. En 1900, tenis y golf; 1904, tiro con arco; 
1908, patinaje artístico; 19 12, natación; 1924, 
esgrima; 1928, atletismo y gimnasia ... 

El Movimiento Olímpico lo constituyen el con
junto de organismos, personas e instituciones que 
particip&n del Olimpismo y se atienen a los postu
lados de la Carta Olímpica. Comité Olímpico In
ternacional, Comités Olimpicos Nacionales, Fe
deraciones. Clubes, entrenadores, dirigentes, 
árbitros, atletas forman parte de su entorno uni
versalista. 

• 

El movimiento olímpico constituye la fuerza 
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sociológica más importante del siglo xx, pues no 
existe ninguna otra actividad humana en cual
quiera de sus múltiples versiones. cu lturales. 
científicas. económicas, religiosas. artísticas o 
políticas que reúna el número de adeptos que el 
Olimpismo conjuga. ni que tampoco posea la 
poderosa y pacílica fuerza moral como la que el 
Olirnpismo congrega a través del marco de sus 
Juegos cuatrienales para, de forina puntual y pe
riódica. reunir en un lugar concreto del planeta a 
un variado mosaico de razas, lenguas. rel igio
ncs y sistemas poi íticos. 

• 

o ~ ~ "' ... - "' ... "' .. ... "' ... "' ~ ... 
E "' 

., o - - "' e "" .:!l 0.. "' e . ...., 
·= ·= = .. - o = "' - -z -( ..J Q. o -( X 2. 

1 1!196 J.\ tena' 13 9 285 ?8' - ) o 
2 19()() Pítrí' 21 14 1.066 1.059 7 
.l JI)(H San Lu1' 1 1 13 496 489 7 

)9()6 A tena' 22 21 638 622 16 
4 )9()8 Londrc' 22 21 2.059 2.023 36 
5 1912 E'tocolmu 28 15 2.541 2.484 57 
6 1916 Berlín Primera ~uerramwulia/ 

7 1920 Ambcrc' 29 20 16() ' -· ) 2.542 63 
8 1924 P-.tri' +l 20 3.092 2.956 136 
9 1928 Am,tcrdam 46 17 3.015 ., 7?' -· _ ) 290 

1() 1932 
. 

l~o' 1\ngclc, 38 17 1.408 1.281 127 
1 1 1936 Berlín 49 21 4.<>66 3.738 328 
12 1940 llcJ,inki 

13 1 944 Londrc' 
Se~wula ~uerm numdial 

14 194!! l.nndrc' 59 19 4.100 3.715 385 
15 1952 llcbinki 69 19 4.925 4.407 518 
16 1956 Mclhnurnc- 67 17 3.343 2.961 382 

(;,l(>COi lllll 

17 1960 Roma ¡¡.¡ 1!! 5.337 4.800 537 
18 1964 Tokio 94 20 5.1 40 4.457 683 
19 1968 México D. F. 11 2 18 5.531 4. 750 781 
20 197:! 1\lunich 122 21 7.1 47 5.848 1.299 
21 1976 Momrcal X8 21 6.089 4.838 1.251 
22 1980 Mo-cú lH 22 5.326 4.235 1.091 
23 1984 Lo' ÁngcJc, 140 21 7.078 5.458 1.620 
24 198!! Scúl 161 23 9.417 6.940 2.477 
25 1992 B.trcclona 1 71 . 25 9.959 7.108 2.85 ( 

Orkt.lfii~Cnlt: f"J J'J'""' '' v: 11cnc en '"ucnt.1 .1. 1:! PJ'~' mlt-lr..Jt,.. t.'n d tqu1po de la 
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La Carla Olímpica es el conjunto de reglas y 
disposiciones que ordenan y regulan el movi
miento olímpico y sus múltiples actividades. Di
vididos sus preceptos en normas y textos de 
aplicación, la Carta es la mtíxima ley deportiva a 
nivel mundial. 

El Co111i1é Olímpico lntemacional es la au to
ridad suprema del movimiento olímpico. Crea
do en 1894 por Pierre de Coubertin, tiene perso
nalidad jurídica y residencia en Lausana 
(Suiza). Sus miembros son elegidos por coopta
ción y son representantes del movimiento olím
pico en sus países y no a la inversa. La organiza
ción de unos Juegos se concede exclusivamente 
por el COl a una ciudad y no a un Estado. Para 
el COl. «una nación no es necesariamente un 
Estado independiente y existe una geografía de
portiva diferente. a veces. de la geografía políti
ca» (Coubertin 1911 ). lo que permite la partici
pación de territorios con el único requisito de 
que su Comité esté reconocido por el COI. 

Los Juegos, al igual que en la Antigüedad . se 
celebran en un ambiente de fiesta. El ceremonial 
actual incluye: 

- Encendido del fuego en el templo de Júpi
ter, en Olimpia y traslado de la llama me
diante relevos hasta la sede de los Juegos. 

Enamlido de la llama olímpica para /11.1 Juegos 
Olímpico.\ de Balín ( 1936) 

-o 
~ 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS MODERNOS 

Juan Alllonio Samnmnc·h. pre.1idente del Comité Olímpico lntemacicmal desde j unio de /1.)8{). 

La Antorcha Olímpica alumbrada cada cuatro 
años en O~mpia, simboliza la evocación del es
píritu olímpico de la ~lntigliedad. Para encender
la se utili za un espejo parabólico que concentra 
los rayos solares y prende un carburante. El fue
go así encendido es llevado por relevos de co
rredores hasta el Estad io Olímpico de la ciudad 
organizadora. La primera vez que tuvo lugar la 
ceremonia de la antorcha fue en 1936. con oca
sión de los Juegos de Berlín: el creador de la 
idea fue el profesor alemán Carl Diern. 

Los símbolos olímpicos son propiedad exclu
siva del Comité Olímpico Internacional. y no 
pueden ser usados sin su autorización. Los Co
mités acionales son los encargados, en cada 
país. de hacer respetar esta regla. 

- Ceremonia de apertura de los Juegos: 

Desfile de los participantes. 
A locuciones del presidente del Comité Orga

nizador, del presidente del COI, y del j efe del 
Estado que inaugura los Juegos Olímpicos. 

Desfile e izado de la Bandera Olímpica. La 
Bandera Olímpica es blanca sin orla y lleva en 
el centro el símbolo de los cinco aros. El blanco 
del fondo y los colores de los aros conjugan y 
simbolizan los colores de todas las banderas del 
mundo. Concebida por Pierre de Coubertin en 
1913. fue presentada oficial mente durante el 
Congreso de París de 1914. conmemorativo del 
20." aniversario del restablecimiento de los Jue
gos Olí rnpicos. siendo en 1920 durante los J ue
gos de Amberes cuando por primera vez ondeó 
en un estadio olímpico. El Símbolo Olímpico lo 
constituyen cinco ani llos entrelazados de color 
azul. amarillo. negro, verde y rojo, que repre
sentan los cinco continentes unidos por el de
porte. 

La divisa olímpica Citius. Altius. Fortius 
(más rápido, más alto. más fuerte) es original 
del padre Didon ( 1890), y por expreso deseo del 
fundador apnrcce escrita en la primera bandera. 

El Himno Olímpico se in1erpreta durante la 
jornada inaugural de los Juegos, acompañando 
la entrada de la bandera olímpica en el estadio. 
Por resolución de la 55:' Sesión del Comité 
Olímpico Internacional en 1958 en Tokio, el 
himno olímpico oficial fue el que en su día se in
terpretó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 
1896. con música de Spiros Samaras y letra de 
Costis Palarnas. 

Llegada del último relevo con la llama al esta
dio y encendido del pebetero. 

Juramento olímpico que significa el compro
miso moral de haber cumplido y cumplir las re
glas que rigen la competición. Fue introducido 
por primera vez durante los Juegos de Arnberes 
de 1920. 

- Ceremonia de proclamación de vence
dores incluyendo primeros clasificados. 

Himno del país vencedor, izado de las bande
ras y entrega de medallas. Los primeros años se 
entregaron únicamente coronas de olivo y laurel. 

- Ceremonia de clausura. 

Al mismo tiempo que los Juegos deportivos. 
se celebraban otros actos cu lturales. Se decidió 
en 1906. y de 19 12 a 1948 se celebraron concur
sos olímpicos de Bellas Artes (arquitectura. es
cultura. pintura. música y literatura. lo que e 
llamaba Pent{lflón de las Musas y que tenía ca
rácter oficial). Posteriormente se suprimieron y 
cada organizador tiene libertad para proponer su 
propio programa cu ltural. 

Desde los primeros Juegos hubo grandes pro
blemas de todo tipo, siendo los más importantes 
los ético-deportivos: comcrcialit.ación. profe
sional ización, dopaje. etc. y. sobre todo. los pro
blemas políticos, corno por ejemplo: equipo ale
mán único. 1952 a 1964: exc lusiones de 
Sudáfrica ( 1964), de la anti gua Rodcsia y de las 
diferentes representaciones de las dos Ch inas: 
boicoteos en Melbournc 1960 (España no part i-

Lo llegado dt• lo handera ollinpico en/a ceremonia de apertura 
de lo.\ Juego.1 Olímpim.1 de /Jorcelmw ( /991) 

cipó), M ontreal 1976 (los EE.UU. y aliados no 
' participaron). Los Angeles 1984 (en esta oca-

sión fueron los países del Este lo!. que no parti
ciparon): atentado de Munich 1972 ... 

Por esto no es de extrañar que sólo Gran Bre
taña haya tornado parte en todas las edicione!. de 
veranoe invierno. En todas las de verano: Aus
tralia, Francia, Grecia y SuiLa. 

El Comité Olímpico Español 

1 comité Olímpico Español se constitu
ye de forma oficial. el 31 de enero de 1924. Con 
anterioridad se ocuparon de sus funcione!. los 
miembros españoles del COl : Gonzalo de Figue
roa y Torres (conde de Mejorada y marqués de 
Vi llarnejor), nombrado hacia 1902. A su muerte, 
en 192 1. fue nombrado Horacio Echcvarrieta y 
Maduri , y en 1922 Santiago Gliell y Lópe;. 

Pr('Sidentes del Comité OHm pico E; pañol 

1924-1926 
1926-193 1 
1931-1933 
1933-1936 
1938-1941 
1941·1956 
1956-1967 
1967-1970 
( 970-1975 
1975-1976 
( 976-1980 
1980-1982 
1982· ( 984 
1984-1987 
1987-

Santiago Giicl l Lópc1. barón de Gllcll 
Eu•cbio Lópc1. rnarqu~\ de Lamudrid 
Fernando Suárcl. conde de Val lcl lano 
Augu>to Pi Súilcr 
José Mo>cardó hurte lintcrin:tmcnlc) 
Jo~é Mo~cardó hurte 
Jo•é Antonio Elola Ola'o 
Juan Antonio Samanmch 
Juan Gich y Bcch de Carera 
Tomá, Pclayo Ro., 
Benito Ca,tcjón 
Jesú; Hcrmida Cebrciro 
Roma Cuy á\ Sol 
Alfon\o de Borbón. duque de Cádi; 
Cario., Ferrer Salat 

En 1938. en plena guerra civil. se crea el Con
sejo acional de Deportes. al que queda in
corporado el COE (Comité Olímpico Español). 
En 1941 se funda la Delegación Nacional ele De
portes que adquiere después distintas denomina-. 
c1ones. 

Tradicionalmente. después de la guerra civi l. 
el máximo dirigente del deporte español ocupa
ba por decreto el cargo de presidente del COE. 
hasta que en 1984. ya con la democracia, se pro
dujo la ruptura entre el Consejo Superior de De
portes y el COE, tras la moción de censura a 
Roma Cuyás y el nombramiento de Alfonso de 
Borbón. duque de Cádiz. 

:'lliembros españoles del Comité Olímpico lnternacionnl 

1901-19~ 1 
1911·1931 
1911·195.1 
19.:! .¡. 1 9.:! 7 
J9n.J9JO 
19.\1-1951 
195::!·1985 
1966-
1985-

Gonzalo de F1gucroa. conde de ~leJorad:• 
Horacio Eche,arricta} ;\laduri 
San11ago Güell } Lópc;. harón de Gllcll 
Jacobo Stuan Fiu.Jamc ... duque de •\lb;l 
~ lanucl Falcó E .. candón. nMrqué' de Pon' 
F<'mando Suáre;, Conde de Vallellano 
Pedro (barra. marqué' de 1 harra 
Juan Antonio Sam:1r.mch 
Cario' Fcm:r Sala! 

lA participación española en los 
Juegos Olímpicos 

~__, onocer con exactitud la part1c1pación 
de los deportistas españoles en lo!. distintos J ue
gos celebrados hasta la fecha e!. un trabajo com
plicado debido a la ausencia de documentación 
oficial y la poca información periodística sobre 
este tema en épocas pasadas. 

Las investigaciones de Antonio Alcoba no~ 
proporcionan una idea bastante aproximada de 
la participación efecti va de España en los distin
IOS Juegos Olímpicos. 

Juegos de Verano 

España no toma parte en los primeros Juegos 
al carecer hasta 1924 de Com it~ 0 1 ímpico. con 
las excepciones de 1900 y 1920. en que se hace a 
nivel individual. 
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PARTICJI>ACIÓ~ ESPA:'IOLA 
EN J.OS .JUEGOS OLhiPICOS DESDE 1896 

\ño Juegos de in1 ierno .Juegos de verano 

1896 A tena' -
ICXXl Parí' 6 
1904 San Lui\ -
1908 Loñdre\ -
191 2 E<.tocolmo -
1916 No w• celebran 

1920 Ambcrc~ 60 
1924 Ch:unonix - Parí<. 107 
1928 Saint Morit1 - Am"'crdam 80 
1932 Lakc Placid - Lo~ Ángeles 6 
19~6 G:ormi,ch-

Partcnkirchcn 6 Berlín -
1940 No ,\(' cl'll'ln·¡,, No se cele/Jrl/11 

1944 No .H' cl'll'brtlll No se celebran 
1948 Saint Mori11 5 Londrc' 62 
1952 o .. lo 4 Hclsinki 29 
1956 Cortina d'Ampcuo 9 Melbournc -

EMocolmo 7 
1960 Squaw Vallcy 4 Roma 143 
196-1 lnno,bruck 6 Tokio SI 
1968 Grcnublc 20 M~xico D. F. 138 
1972 Sapporo 3 Munich 120 
1976 lnn,brud. 4 Montrcal 112 
19!!0 Lal.c Plac1d 8 MO\CÚ 155 
1984 Samje\(1 12 Lo' Ángeles 178 
1988 Calg:tr) 12 Scúl 237 
1992 Albert' illc 18 Barcelona 491 

TOT,\1. 111 TOTAL 1.982 

París 1900. L os 11 Juegos Olímpicos que se 
celebran en París coinciden con la Exposición 
Universal. Debido a la ausencia de programación 
adecuada y al desconocimiento de los Juegos. 
muchas de sus m a ni {'estaciones pasan desperci
bidas. Participan por primera vez deportistas es
pañoles: Pedro Pidal que se clasifica en segundo 
puesto en la especialidad de «Game Shooting», 
equiva lente a tiro de pichón, y remeros del Real 
Club de Regatas de Barcelona. 

Amheres 1920. L os VII Juegos Olímpicos su
ponen la reanudación de la marcha olímpica tras s 
la Guerra Mundial. Dentro del programa de las 
ceremonias se reanuda la del juramento olímpi-
co ya obligada en los Juegos de Olimpia. Otra 
novedad fue la presentación de la bandera olím
pica. España hace su debut oficial participando 
60 represen1an1es en las especialidades de atle
tismo. tenis, natación. tiro, polo y fútbol. 

El equipo de fútbol consigue la medalla de 
bronce. que se transforma en medalla de plata al 
ser descalificada Checoslovaquia. En polo tam
bién se logra la medalla de plata. 

París 1924. Por primera vez se construye una 
villa olímpica destinada al alojamiento de los 
atletas. A los V lll Juegos Olímpicos acuden 107 
representantes españoles, entre los cuales figu
ran por primera vez dos mujeres ( las tenistas Lilí 
Alvarez y Rosa Torras). El elevado número de 
personas que componen la delegación se debe al 

PARTICII'ACIÓN ESPAÑOLA 
POR DEPORTES 

(Sin incluir Barcelona 92) 

J uegos de Verano 

De110rte 
úmero 

Hombres t\lujeres Total 
deJJ. OO. 

~nación .......... IJ 95 32 127 
Tiro olímpico ... 13 94 2 96 
V e la ................. IJ 77 3 80 
Atlcti,mo ......... 12 170 9 179 
Hípica .............. 1 1 60 60 
Boxeo .............. 10 59 59 
Hocl-cy ............ 10 156 156 
Watcrpolo "" ... 10 100 100 
I~CillO .... ........... 9 79 79 
Cicli~mo .......... 7 -19 49 
Gimna:,itt ......... 7 22 29 51 
PiragUi~mo ...... 7 -14 44 
Baluncc:>to ....... 6 72 72 
E~grima ........... 6 44 3 47 
Fútbol .......... .... 6 95 95 
llaltcroli lia ...... 5 1-1 J.j 
Judo ................. 5 14 14 
Luclw .............. 5 23 23 
Pcnt:ul6n .......... 5 1-1 J.j 

Tcni' ( ) .......... 5 18 , 
.) 21 

Ti ro con arco ... 5 9 4 13 
Balonmano ...... .¡ 51 51 
Pelota va,c::a (•¡ ., 22 22 -
Polo ................. 

., 10 JO -
Tac l." ondo ( ) . 1 7 8 15 

1.398 93 IA91 

J uegos de ln1 ierno 

E'quí alpino ..... 13 -19 15 6-1 
E'quí nórdico ... 5 1-1 1 15 
Patinaje :lf1f"ico 3 1 2 3 
Bob~lcigh ........ 2 1-1 14 
Salto"' ............... , -1 -1 -
Ludgc .............. , 

6 6 -
Biathlon ........... 1 2 2 
Baches ............. 1 2 2 
Ballet(*) .......... 1 1 1 

92 19 111 

TOTAL 1.-190 112 1.602 

• Oc pone' d.: dcrmNrat:nJn l)._· l mo.~ \J'4'J 11924. l~l. ·rack\\ondo ( 198$), SaUce 
t IW2t Tcm' t 1 1~ ~ hombr('• 

~OT ;-\ Sólo'-( ucncn en ~:ucn1J pJnt¡,:apJo.:tone ... dt.~ll'~' 
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El príncipe D. Juan Carlo.1 de /Jorbán de.ljilando como panicipante durante la n•remonia ele apertura ele /m JueMO·' 
0/ímpims de Municfl ( 1972). en Kiel. sede de las pruebas de 1•e/a. 

relanzamiento del COE reconstituido en Barce
lona el 1 1 de enero de 1924. 

Los únicos galardones conseguidos por Espa
ña se obtuvieron en un deporte de exhibición. 
pelota vasca. consiguiéndose tres medallas de 
oro. El equipo de polo finalizó en cuarta posi-
. ' 

CIOn. 

Amsterdam 1928. Estos Juegos Olímpicos su
ponen un primer récord de asistencia tanto de 
países como de atletas. La Delegación española 
compitió en atletismo, boxeo, hípica, ciclismo, 
esgrima. fútbol. hockey. natación, waterpolo y 
vela. 

El equipo de hípica consigue para España su 
primera medalla ele oro. 

' Los Angeles 1932. Por segunda vez los Jue-
gos tienen sede americana. Se caracterizan por 
una escasa participación debida fundamental
mente al elevado coste en el desplazamiento de 
los atletas. 

Cinco tiradores y un balandrista componen la 
expedición española que obtiene un éxito nota
ble al ocupar el cuarto puesto en tiro con pistola 
y conquistar la medalla ele bronce en vela. 

Londres 1948. El paréntesis deportivo, obli
gado por la 11 Guerra Mundial , finaliza en 1948 

cuando se reanuda la competición con los xrv 
Juegos Olímpicos. España obtiene una medalla 
de plata en hípica. en boxeo un cuarto puesto en 
la categoría de los pesos moscas y, en tiro un 
sexto puesto en pistola a 50 m. 

Helsinki 1952. Con la experiencia de lo suce
dido en Londres se decide que la participación 
española en estos Juegos debe estar acorde con 
las posibilidades de los deportistas seleccionados. 

España participó en los deportes de remo, na
tación. tiro. gimnasia. hípica y waterpolo. obte
niendo el cuarto puesto en esta última especiali
dad, y consiguiendo la medalla de plata en la 
modalidad de pisola libre a 50 m. 

Joaquín Blume. el futuro campeón de Europa 
cinco años más tarde. realiza en estos Juegos su 
debut olímpico. 

Melboume 1956. Tras arduas discusiones e 
infringiendo por primera vez la Carta Olímpica, 
el COl divide la sede competitiva en dos: Esto
colmo Uunio). M elbourne (noviembre y diciem
bre). Esta decisión fue propiciada por la oposi
ción del Gobierno australiano a permitir la 
entrada a caballos exentos de cumplir una cua
rentena. 

La mejor clasificación española estu vo 'en el 
sexto puesto en hípica, con lo cual España cerró 
su actuación en los Juegos Olímpicos de 1956 al 
no acudir luego a Melbourne. El motivo de la 
ausencia rue de índole políti<;a ya que el 12 de 

noviembre el Gobierno prohíbe la participación 
en muestra de solidaridad por la invasión de 
Hungría por la URSS. 

~IEDAI.LAS ESPAÑOLAS I'OR DEPORTES 
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Deporte Oro 

Atletismo ...................... .. 
Baloncesto ..................... . 
Boxeo ............................ . 
Cicli~n1o .. ...................... . 
E~quí ...... ........................ . 
Fútbol .... ........................ . 
G

. . 
IITIIlHSia .........•...•••••••••••• 

H 
•. 
1p1ca ... ......... ................ . 

Hockey hierba ................ . 
Judo .............................. .. 
Natación ........................ . 
Piragüi~mo .................... . 
Polo ................................ . 
Ren1o ••••.•.............••.•••••..• 
Teni' .............................. . 
Tiro con :treo ................ .. 
Tiro olímpico ................ .. 
Vela .............................. .. \ 

Watcrpolo ...................... . 

Depor/1'.\ dl'/1111.1/l'llcillll. 

Hockey patinc' ............... 
Pelota •••••••••••••••••••••••••• o ••• 5 
Te ni, •••••••••••••••••••••••••• o •••• 1 
Tackwondo ........... ........... 

(¡ 

TOTAl. 1 1 

Pinta 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 -
.¡ 

7 

20 

Bronce Total 

1 2 
1 

1 1 

1 2 
1 

2 
1 2 

2 2 
:! -1 

10 

1 

5 

6 

16 

1 
1 
1 
1 

5 

28 

7 
' ·' 
<) 

19 

-'1 

Roma 1960. Se inicia un nuevo período de di
fusión con la retransmisión televisiva de estos 
Juegos de Roma. El COl empieza a adoptar rígi
das medidas para combatir el doping. 

España envía la delegación más numerosa. 
' compitiendo en todas las especialidades. Unica-

mente el equipo de hockey sobre hierba consi
gue una medalla de bronce. 

Tokio 1964. La perfección de los preparativos 
y la minuciosidad técnica con que habrían de de
sarrollarse los XVIIl Juegos Olímpicos, les valió 
el apelativo de los Juegos de la electrónica .. o de 
las computadoras". 

España se clasifica sexla en longitud, quinta 
en ciclismo individual y el equipo de hockey so
bre hierba obtiene la cuarta posición. 

México D.F. 1968. La antorcha olímpica pasa 
por primera vez por España en su ruta hacia 
América. El 3 1 de agosto llega a Barcelona y en 
carrera de relevos atraviesa la península. pasan
do por Madrid para llegar a Palos de Moguer el 
11 de septiembre. 

El equipo español no consigue ninguna meda
lla oficial. Las mejores clasificaciones son quin
ro y séptimo puestos en la especialidad de 200m 
espalda masculino y femenino; quinta y séptima 
posiciones de los equipos de hockey y balonces
to. y primero y segundo lugares en individuales 
y segundo en dobles de tenis (Manuel Santana y 
Manuel Orantes). 

Munich 1972. Son tristemente recordados por 
el asalto del grupo extremista «Septiembre Ne
gro)) que invadió los aposentos del grupo israelí 
matando a uno de sus miembros y secuestrando 
corno rehenes al resto. 

De la actuación española merecen destacarse 
el cuarto puesto de M ariano Haro en 10.000 m, 
la medalla de bronce en boxeo en la categoría de 
minimosca y el séptimo lugar obtenido por los 
jinetes en el concurso de salto por equipos. 

El entonces príncipe Juan Carlos participa en 
las pruebas de vela. 

Mon(l-eal 1976. El traslado del fuego olímpi
co para los Juegos canadienses. tuvo importan
tes innovaciones técnicas. Después de ser alum
brado en Olimpia con el ritual tradicional la 
llama fue portada en carreras de relevos hasta 
Atenas y desde allí mediante rayos láser, envia
da vía satélite a Ottawa. 

La delegación española obtiene dos medallas 
de plata, una en la clase 470 de vela y la segunda 
en la prueba de 1.000 m de piragüismo. modali
dad K-4. 

Moscú 1980. En junio es elegido Juan Anto
nio Samaranch presidente del C.O. I. 

En M oscú la delegación española compite en 
18 deportes y obtiene seis medallas, el mejor re
sultado hasta entonces. 

Jordi Llopart consigue la medalla de oro en 
50 km marcha. En vela clase «Fiying Dutch
man». Abascal y Noguer también consiguen la 
de oro. En hockey. la medalla de plata. En nata
ción López Zubero conquista la medalla de 
bronce en 100 m mariposa. Los piragüistas ob
tienen medalla de plata y bronce en K-2 500 m y 
1.000 111. 

Los Ángeles 1984. La ocasión parece propi
cia para un buen resultado por la ausencia de los 
países del Este que responden con su ausencia al 
boicot de los Juegos de Moscú. 

España consigue una medalla de oro en vela. 
clase 470. medallas de plata en baloncesto y 
remo, y de bronce en atletismo 1.500 m y pira
güismo K-2 500 m. 

El 12 de octubre de 1986 y durante el trans
curso de la 94." sesión del C.O. I.. se adjud icaron 
los XXV Juegos para el año 1992 a Barcelona. 

Seú/1988. El primer récord batido en 1988 es 
la participación masiva después de tres Juegos 
Olímpicos devaluados y deslucidos por los boi
coteos. En el desfile inaugural la delegación es
pañola está encabezada por la Infanta Cristina 
como abanderada. 

L a representación española logra la medalla 
de oro en vela clase «Finn». medalla de plata en 
tenis modalidad de dobles y dos medallas de 
bronce en natación y tiro. 

Destaca la actuación en taekwondo (deporte 
de demostración) con la obtención de nueve me
dallas. 

Juegos de Invierno 

Tras el éxito alcanzado por la ··semana Inter
nacional de Deportes de Invierno" en Chamoni x 
en 1924, que en real idad pasará a la historia 
como los primeros JJ.OO. de Invierno. el COl 

en 1925 acordó que se organizasen cada cuatro 
ai'los los Juegos Olímpicos de Invierno. 

En Lausana, 6 1 años después el COl dispuso 
que éstos se alternaran con los de verano cada 
dos años: por ello 1992 es la última Olimpiada 
que acoge a todos los deportes. los de verano en 
Barcelona y los de invierno en Albcrtville. 

España acude por primera vez en 1936 a Gar
misch-Partenki rche. 

La primera actuación destacada es en 1956 en 
Cortina o· Ampezzo consiguiendo el cuarto 
puesto en bobsleigh. 

La representación más numerosa es en 1968 
en Grenoble con 20 deportistas. A Sapporo. 
1972. acuden tres únicos participantes y Francis
co Fernández Ochoa consigue la medalla de oro 
en el slalom especial. En L akc Placid. en 1980. 
Blanca Fernánclez Ochoa participa por primera 
vez. 

En 1984 en Sarajevo, B !anca Fcrnández 
Ochoa obtiene un sexto puesto; posteriormente 
obtiene el quinto puesto en los Juegos ele 1988 
(Calgary). Fue en 1992. en A lbcrtville. cuando 
logra la medalla de bronce en slalom. 



LOS JUEGOS OLÍMPICOS MODERNOS 
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Barcelona 1992 

1 
or primera ve1. una ciudad española acoge 

unos Juegos Olímpicos. 
El 17 de octubre de 1986 en Lausana (Suiza). 

<;ede del COI. su presidente. Juan Antonio Sa
maranch. proclamó a Barcelona como sede de 
los Juegos Olímpicos de la XXV Olimpíada de 
la Era Moderna. 

Barcelona había intentado en varias ocasiones 
organitar unos Juegos Olímpicos. 

En 1920 se inician las obras del estadio de 
Montju"lc. según el proyecto del arquitecto Pere 
Dornénech. El día 20 de enero de 1921 se consti
tuye. en la sede del Sindicato ele Periodistas 
Deportivos. el Consejo de las Olimpíadas para 
propiciar en 1922 la 1 Olimpíada Catalana que 
sirviera de preparación para la del año 1924. 
Pero en la 19. ' Sesión. previa recomendación de 
Coubertin, son elegidas París para 1924 y Ams
terdam para 1928. 

JLEGOS OLÍI\IJ>ICOS: IIARCEJ.ONA 92 
J>ARTICIJ> \CIÓN ESJ>A -,OLA 

Deporte Homhn•, :\ l ujere~ Total 

Atkt"m" .. - • o ••• o +l 15 59 
13admmtlln ............ 1 - 1 
Baloncc'to • • • • ••••••• o ••• IJ 13 26 
Balonmano •••••• o •••••••• 17 17 3-1 
Béa,hol ••••••••••••• o. • •••••• 21 - 21 
B n \ t:tl ......................... 7 - 7 
Cu.:li,nln ..................... 11 3 1-1 
bgnmJ ..................... 15 2 17 
Fúthol ........................ ' 20 - 20 
GamnJ-aa ~ l! 10 ................... -Ho.llh:rofllia ................. 6 - 6 
l-tip1ca ......................... 7 - 7 
llod cy hicrha ............ l (l 16 32 
Judo ............................ 5 7 12 
Lucha ......................... 10 - 10 
N:•t:ación ..................... 13 lol 27 
Pcntntlón moderno ..... 3 - 3 
Pi r:1gil i 'm o ................. 15 7 22 
R~nl\1 .......................... 24 - 2-1 
Tcni' ........................... ..¡ , 

6 
Tcni' de nh.:'a ............. 2 2 .¡ 
Tiro con arco .............. .1 1 ..¡ 
Ti m olímpico ... . . . . .. . . . . 11 ..¡ 15 
Vela ............................ 12 .¡ 16 
Voleibol ..................... 12 12 2-1 
\\, ah:rp<lhl ................... 13 - 13 

307 127 -13-t 

f )c11<111t'\ tk t/ciiU>IItlltÜ~I 

Ht>ei.C) p;ttlllC' . ........ 10 - 10 
Pclow ........... ........... 36 3 39 
T ~~e~\\ (llltln ................. .¡ .¡ 8 

50 7 57 

TOTAL ·'57 13-1 -191 

Barcelona organita regularmente unas «Olim
píadas Catalanas». hasta que es obligada a susti
tuir el título por «Juegos Catalanes». 

En 1927 presenta de nuevo su candidatura 
para los Juegos de 1936. El 20 de mayo de 1929, . 
con ocasión de la Exposición Internacional. 
el Rey Alfonso XII I inaugura el estadio olímpi
co. La 29! Sesión del COI ha de celebrarse en 
Barcelona, del 24 al 27 de abrí 1 de 1931. pero s 
cuando todo parece favorable se proclama la Re- • 
pública. el 12 de abril. y Alfonso X I II abandona 
España. Muchos miembros del COI no acuden a 

la reunión y se propone una votación por correo, 
cuyo escrutinio. en Lausana, el 13 de mayo pro
picia el triunfo de la candidatura de Berlín. 

Aparecen las cuestiones poi íticas (nazismo. 
comunismo. etc.) y Barcelona decide organizar 
una Olimpíada Popular del 22 al 26 de abri l de 
1936, para exaltar el «deporte proletario». con el 
impulso de Antonov, cmbajador'Cle la URSS, y 
el apoyo financiero de los Gobiernos central y 
catalán. El alto número de inscripciones. 6.000 
participantes. de ellos 2.000 extranjeros de 22 
países. obliga a adelantar la inauguración al 19 
de julio. a las 4 de la tarde. L a Guen·a Civil se 
inicia el 18 de julio y las delegaciones extranje
ras abandonan precipitadamente Barcelona. 

Barcelona también solicitó los Juegos de 1940. 
.::oncedidos a Tokio (luego pasaron a Helsinki ) y 
que finalmente no se celebraron dada la situa-

ción de tensión internacional. Además figuraba 
en la candidatura de Madrid para los de 1972, 
como sede de los deportes acuáticos. 

Tras la definitiva concesión, el 12 de marzo 
de 1987 se constituye el Comité de Organiza
ción Olímpico Barcelona 92 (COOB'92), con
forme a la Carta Olímpica, con el objeto de 
organizar los Juegos de la XXV Olimpíada, por 
la ciudad de Barcelona, el Comité Olímpico Es
pañol y el Gobierno ele España. 

La primera obra que se realiza es la remode
lación del antiguo estadio, según el proyecto del 
arquitecto italiano Viuorio Gregotti y sus cola
boradores catalanes (Correa, Milá. Margarit, 
Buxadé). que ganan el concurso internacional. 
El nuevo estadio es inaugurado por el Rey Juan 
Carlos l. el8 de septiembre de 1989. con motivo 
de la V Copa del Mundo. 

El prfncipe /), Fd ipe de /Jori/IÍ/1 parlici¡mmlo cmno abanderado del equipo olímpico e.\plltiol en la n •remonia 
de aperllll"ft de lm Jue,tifl,\ Olímpim.1 de /Jarcclmw ( /992) 

MEDALLAS ESPAÑOLAS POR DEPORTES 
BARCELONA 92 

Deporte Oro J>lutu Bronce 

Atlcti~mo ~ 1 1 ........................ -
Baloncesto ...................... 
Boxeo ............................. 1 
Ciclismo ......................... 1 
Esquí ............................... 
Fútbol ............................. 1 
a· . 1mna,S1a ......... ................ 1 
Hípica ............................. 
Hockey hierba ................. 1 
Judo .................. .. ............ 2 
Natación .... .. .. ....... .. .... .. .. 1 

Piragüismo .......... ... .. .. .... 
Polo ....................... .... .. .... 
Remo .......................... .. .. 
Tcni~ .. ............................. 2 1 
Ti ro con arco ...... ............ 1 
Tiro olímpico .................. 
Vela .................. .. ............ 4 1 
WmerpOIO ....................... 1 

13 7 2 

De¡wr1e{ demastrt1cián: 

Hockey patine~ ............... 1 
Pelota .............................. 5 

. 
4 1 

Taek\"·ondo ...................... .¡ 1 1 

9 6 2 

TOTAL 22 13 ..¡ 

La Asociación de Deportes 
Olímpicos (ADO 92) 

Total 

.¡ 

1 
1 

1 
1 

1 ., -
1 

3 
1 

5 
1 

22 

1 
10 
6 

17 

39 

......~ os Juegos de Barcelona podían ser un 
éxito organizativo y. sin embargo. un fracaso de
ponivo que produjera un efecto negativo. Para 
mantener el interés público durante los 
Juegos de Barcelona. era necesario que los 
deponistas españoles tuvieran una actuación 
destacada. En febrero de 1988 se crea la Asocia
ción de D eportes Olímpicos (ADO 92), para el ,. 
apoyo al deporte de élite, mediante aportaciones 
de patrocinadores privados. 

Esta asociación deportiva, sin ánimo de lucro, 
tenía como principal objetivo poner a disposi
ci"ón de nuestros deportistas los medios necesa-

' ríos para realizar una buena actuación en los 
Juegos Ol ímpicos de Barcelona y sentar una só
lida base técnica y organizativa para promocio
nar la alta competición después de 1992. 

La Asociación como institución está formada 
por el Comité Olímpico Español, el Consejo Su
perior de Deportes y Radiotelevisión Española. 

Para sus fines contó con las aportaciones fi
nancieras de prestigiosas empresas que a cambio 
recibían ventajas publicitarias y de promoción 
(TVE concedía una publicidad suplemen
taria del 50 por 100 de la aportación), pudiendo 
utilizar emblemas del COE. explotar la imagen 
de los deportistas que ayudan y ligurar como pa
trocinador oficial del equipo que patrocina, etc . 

Para cumplir el objetivo de mejorar los resul
tados se racionalizan los programas y los recur
sos y se conceden becas a los deportistas de éli
te, mejorando también sus condiciones de 

entrenamiento. De los 900 deportistas que co
menzaron el plan en 1989, sólo 268 llegaron 
hasta el final, en una disminución de la cantidad 
y un aumento de la calidad . 

El dinero aportado durante los cinco años 
por 23 empresas es. aproximadamente, de 
12.600 millones de los que 8.500 fueron aplica
dos directamente a la preparación deportiva, 
según los porcentajes acordados: 60 por 1 00 
para la Federación. 1 O por 100 para el COE. 
1 O por 100 para gestión de la A DO y 20 por 1 00 
para publicidad en TVE. que ésta bonificó hasta 
el 30 por 1 OO. 

El hecho de que los Juegos se celebrasen en 
España y la buena planilicación, derivada de los 
medios puestos a disposición de Jos técnicos y 
deportistas nacionales, hicieron que los resulta
dos de la delegación española fuesen excepcio
nales. 

Durante casi cien años, las medallas obteni
das por los deportistas españoles fueron escasas 
y dispersas, con las excepciones de hípica en la 
primera época y de vela y piragüismo en los últi
mos uempos. 

En los Juegos de Barcelona se lograron casi 
tantas como en todos los Juegos anteriores. 

36b.51 
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CRISTINA l GUÁCEL ABEIGÓN (IGN) 

MARÍA VICTORIA RIVERA VAQUERO (IGN) MARÍA DOLORES ABAD MOROS (IGN) 
VICENTE MEDrNA PÉREZ (IGN) 

JOSÉ CEBRIÁN PASCUAL (IGN) CARLOS CIRUELOS GUIJARRO (IGN) 

Albarrán Calles, José Luis (CSD) 
Almeida Arranz, José Manuel (FE de Galgos) 
Almendro Peinado, Francisco (FE de Motonaútica) 
Alvarez de Bohorques, Luis (RFE de Golf) 
Cantarella Camps, Margarita (F Nacional de Trote) 
Cañas Jiménez, Luis (FE de Halterofilia) 
Encarnación Carrasco, Javier (FE de Baloncesto) 
Escolano Llerena, María Jesús (JNEF) 
Espinos Ortueta, Antonio (FE de Kárate) 

COLABORADORES CIENTÍFICOS 

González Otero, Gerardo (RFE de Fútbol) 
Granero Velasco , Gonzalo (FE de Badminton) 
Guix Genobart, Gabriel (RFE de Tenis) 
Gutiérrez-Gamero Moltó , Antonio (RFE de Esgrima) 
Hurtado Carrasco, Jesús (RFE de Colombofitia) 
Ibáñez Ruiz. Santiago (CSD) 
1glesias Miró , Enrie (FE de Patinaje) 
Iglesias Rozas. Susana (FE de Caza) 

Pena Cordido, Jesús (FE de Billar) 
Pérez i de Pedro , Pau (CSD) 
Perurena López, José (FE de Piragüismo) 
Quintana González, Miguel Angel (FE de Voleibol) 
Recuero Bonilla, Fernando (FE de Gimnasia) 
Río Rodríguez, Miguel Angel del (Sociedad de Fomento y Cría Caballar) 
Rodríguez Durán, Francisco (FE de Bolos) 
Romero Sánchez. Antonio (FE de Judo) 

Fernández Martínez, José Santiago (RFE de Tiro con Arco) 
Fernández de Córdova y Giner, Pascual (FE de Colombicultura) 
Fontán Oñate, Teresa (FE de Hípica) 

Jiménez Vareta. Carlos (Semana, S. A. - Diario AS) 
Lan Yáñez, Cristina (FE de Actividades Subacuáticas) 
Luengo Martín , Miguel (RFE de Squash) 
Luque Reina, Manuel de (RFE de Polo) 
Martín Díaz, Juan José (INEF) 

Ruiz de Huidobro y del Valle, Felipe (FE de Montañismo) 
Sacristán Minaya , Fernando (FE de Tiro a Vuelo) 
Sánchez de la Fuente, Juan Carlos (Semana, S. A. - Diario AS) 
Sánchez de la Nava, Isidoro (FE de Ajedrez) 
Sánchez Zubiaur, Silvia (FE de Pentatlón Moderno y Triatlón) 
Sanz Merinero, Javier (FE de Automovilismo) 

Fraile Villegas, Segismundo (FE de Deportes de Invierno) 
Galán Fernández, Pablo (RFE de Hockey) Martín González, José Miguel (F de Lucha Canaria) 

Martínez Valero, Juan (FE de Esquí Naútico) 
Membrado, José Luis (FE de Espeleología) 

Solís Moreno, Teresa (RFE de Balonmano) Gallego Vázquez, Armando (RFE de Vela) 
García Angulo, Julián (FE de Pelota) 
García Candau, Julián (Semana, S. A. - Diario AS) 
Garzón Martín, Manuel (CAR Sierra Nevada) 
Gil Hidalgo, Juan Antonio (RFE de Motociclismo) 
Gómez Moreno, Mercedes (FE de Natación) 
González Navarro, Juan Pedro (FE de Petanca) 

Federación Española de Actividades Subacuáticas 
Federación Española de Deportes Aéreos 
Federación Española de Ajedrez 
Real Federación Española de Atletismo 
Federación Española de Automovilismo 
Federación Española de Badminton 
Federación Española de Baloncesto 
Real Federación Española de Balonmano 
Real Federación Española de Bé isbol 
Federación Española de Billar 
Federación Española de Bolos 
Federación Española de Boxeo 
Federación Española de Caza 
Real Federación Española de Ciclismo 
Real Federación Española de Colombofilia 
Federación Española de Colombicultura 

Aguilera Aguilera, Carlos (IGN) 
Alcáza1· González, Adela (IGN) 
Alonso García, Osear Manuel (IGN) 
Alonso Tagle, Bárbara (IGN) 
Álvarez García , Guillermo (IGN) 
Arqués Orobón, Miguel A . (IGN) 
Ayuso López, Miguel (IGN) 
Azcárate Luxán, Margarita (IGN) 
Barbadillo Royuela , Virginia (IGN) 
Barredo Montenegro, Isaac (IGN) 
Camaño Herranz, José María (IGN) 
Corchero González, Eduardo (IGN) 
Dios Martín. María Purificación de (IGN) 
Durango Sesmero, José Luis (IGN) 
Esteban Yela. José Luis (IGN) 

Miguel Llorente, Francisco de (Semana, S. A. - Diario AS) 
Moreno González, José Manuel (FE de Rugby) 

Storch de Gracia, José Antonio (FE de Deportes Aéreos) 
Torre Martínez, Jesús de la (FE de Taekwondo) 
Torres Crespo, Rafael (RFE de Ciclismo) 

Núñez Pérez, Manuel (FE de Tenis de Mesa) Vázquez Marcos, Justo (FE de Boxeo) 
Ocañas Cortés, Antonio (FE de Salvamento y Socorrismo) 
Ortega Castro. Fernando (Revista «Recta Final») 

EQUIPO DE REDACCIÓN 

Alarma López, Carmen (IGN) 
Albert Fernández, María Teresa (IGN) 
Amo Manrique, Francisco Javier del (IGN) 
Bordiú Barrera , Elena- (IGN) 
Camargo de Prádena, Alfonso (IGN) 
Carmona García, Carmen (IGN) 
Carrasco Pérez, María Laura (IGN) 
Corchero Nevado. Benito Eduardo (IGN) 
Gómez Sánchez, Diego (lGN) 
Jack Sanz-Cruzado. Belén (IGN) 
Javierre González, Ana María (IGN) 
Martín Vicente, Florencio (IGN) 

Mata Ruiz, Santiago (IGN) 
Mesa Martínez, Manuel (IGN) 
Montilla Lillo, Marta (IGN) 
Ors Iriarte. Ramón (IGN) 
Ortuño Torres, Rosa María (IGN) 
Revuelta Marbán , José (JGN) 
Rubalcaba Bermejo, Raquel (IGN) 
Rueda Suárez, Vicente (IGN) 
Saúco Escudero, Águeda (TGN) 
Sáez Pintado, María Ángeles (IGN) 
Sánchez Rosado, Luis Julián (IGN) 
Vara Godillo, María del Carmen (IGN) 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Comite Olímpico Internacional (COI) 
Consejo Superior de Deportes (CSD) 

Federación Española de Deportes de Invierno 
Real Federación Española de Esgrima 
Federación Española de Espeleología 
Federación Española de Esquí Náutico 
Real Federación Española de Fútbol 
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