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Historia de los Juegos Olímpicos Modernos 

Agradecemos su interés en los contenidos de esta obra y le recordamos, que 
este material cuenta con derechos de propiedad intelectual propios, de otras 
publicaciones y de otros autores, por lo que queda expresamente prohibida la 
publicación, reproducción, distribución, venta, edición y cualquier otro uso de los 
contenidos (incluyendo, contenido, texto, fotografıás, logotipos, etc.) sin previa 
autorizació n por escrito de los autores, salvo su uso docente privado, siempre 
que no exista ánimo de lucro, según se indica en el apartado 1 del artículo 32 
y en el artículo 37, apartado 2, que modifica la Ley 2/2019, de 1 de marzo, de 
la Propiedad Intelectual. 
Por criterios de simplificación y fluidez en la redacción y lectura de esta obra, se 
ha utilizado el género masculino y sustantivos genéricos en el uso del lenguaje 
escrito, tal y como indica la R.A.E., pidiendo disculpas de antemano, si esta 
decisión pudiera ocasionar molestias a alguien. 

El presente Manual es en su mayoría, fruto de la recopilación de numerosos 
textos digitales y de diversas fuentes durante seis años, y se ha realizado como 
una necesidad del alumnado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para disponer de un texto donde 
encontrar recopilada toda la información sobre los orígenes del deporte, de una 
manera rápida, a fin de facilitarles su interés y trabajo sobre la Historia del 
Deporte. 
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TOMO IV. ORÍGENES DE LOS DEPORTES MODERNOS 
(Textos modificados o copiados de las referencias bibliográficas que figuran en el Manual) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Yaomachtia
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaotiliztli
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_tarahumara
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pok-At-Tok&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladja_Danmye
https://es.wikipedia.org/wiki/Changquan
https://es.wikipedia.org/wiki/Choy_Li_Fat
https://es.wikipedia.org/wiki/Di_Tang_Quan
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- Jow-Ga Kung Fu (o Hung Tao Choy Mei) (estilo familiar
Jow)

- Lai Tung Pai (Panquan, o Poon Kuen) (enrollar el puño)
- Li Gar (estilo de la familia Li)
- Luohan Quan (o Loh Han Kuen) (estilo de Arhat o del

Dragón)
- Meihuaquan (o Mei Hua Quan) (estilo de la flor del

ciruelo)
- Mian Quan (boxeo de algodón)
- Mizongyi (o Yànqīngquán) (puño de golondrina azul)
- Mok Gar (estilo familiar Mok)
- Nam Pai Chuan (boxeo del norte y sur)
- Ng Ga Kuen (estilo de las 5 familias (Hung, Mok, Li, Choy,

Fut))
- Pao Chuí (o San Huang Pao chui) (estilo de puño de cañón

de los 3 emperadores)
- Piguaquan (boxeo de manos cortantes)
- Shaolinquan (estilo de Shaolin)
- She Quan (o estilo de la serpiente)
- Shuai jiao (estilo de lucha mongol)
- Tán Tuǐ (estilo de patadas de salto)
- Tanglang quan (o Tang Lang Pai) (estilo de la mantis

religiosa)
- Wǔ xíng (estilo de los cinco animales)
- Wuzuquan (o Ngo Cho Kun) (estilo de los cinco ancestros)
- Yau Kung Moon (estilo del poder flexible)
- Yingzhaoquan (estilo de la garra de águila)
- Yuejiaquan (boxeo de la familia Yue)
- Zui Quan (estilo del puño borracho)

 Pyong Hwa Do
 Sanhuang Paochui
 Tongbei quan
 Wing Chun
 Choi kwang Do
 Han Mu Do
 Hwarang-Do
 Kuksoolwon
 Moo Duk Kwan (o Tang Soo Do)
 Ssireum
 Sipalki do
 Soo Bahk Do
 Sonmudo (o Bulgyo Geumgang Yeong Gwan)
 Subak
 Taekwondo (o Tangsudo)
 Taekkyon
 Won Hwa Do
 Sengueï Ngaro
 Boabom
 Kateda
 Baraw Sugbo (o Arnes Diablo)
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 Dumong (o Buno)
 Kalavera Eskrima
 Kino mutai
 Kombatan
 Sikaran
 Suntukan (o Pangamut, o Pakamut) (boxeo filipino)
 Adithada
 Bandesh
 But Marma Atti
 Gatka
 Gadayuddha (o lucha con mazas)
 Kalaripayat (o Kalaripayattu)
 Kushti (o Pehlwani)
 Malla-yuddha
 Mizo Inchai
 Mukna
 Nata
 Niyuddha-kride
 Vajra mushti
 Varma Kalai (o Marma Adi)
 Silat (o Pencak Silat):

- Pencak-silat
- Pukulan
- Silat FMA de Filipinas
- Bersilat
- Panantukan (Dirty boxing, o boxeo sucio)

 Koryu:
- Aïki-budo
- Aikijujutsu
- Daito-ryu aiki-jujutsu
- Jujitsu (o Jiu-jitsu)
- Koppo jutsu (o Kotto Ryū Koppo jutsu)
- Kosshi Jutsu (o Gyokko Ryu Kosshi-Jutsu)
- Shugendo
- Sumo
- Tegumi (o Mutō)
- Yagyu Shingan-ryu
- Yoroi kumi uchi

 Aikido
 Genbukan:

- Goshin Jujitsu
 Hakko Ryu
 Hiko Ryu Taijutsu (o Fuji Ryu Taijutsu)
 Jinenkan
 Judo
 Jutaijutsu
 Kárate:

- Shito Ryu
- Goju Ryu
- Motobu Udun Ti
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- Shudokan
- Uechi Ryu
- Isshin-ryu
- Shorin Ryu
- Otros:

- Jyoshimon
- Nihon Koden Shindo Ryu
- Okigikukendo
- Shidokan
- Shukokai
- Tokitsu-ryu
- Wado Ryu

 Kenpokai
 Koshiki
 Naginatajutsu
 Nanbudo
 Nihon Taijutsu
 Ninjutsu
 Shintaido
 Taikiken (Taiki Seisei Kenpo)
 Kobudo:

- Bojutsu
- Jodo
- Naginatajutsu
- Sōjutsu
- Tantojutsu

 Yoseikan Budo (Yoseikan Dakaito Ryu)
 Ling Lom
 Sao lim
 Tomoi
 Bökh (o Buh)
 Angampora
 Muay thai (o Muay Boran)
 Krabi Krabong
 Lerdrit
 Cuong Nhu
 Viet vo dao (o Vovinam)
 Tran Minh Long
 Kim Ke
 Qwan Ki Do (o Qwan Khi Dao)

• Luchas y artes marciales europeas:
 Kampfringen
 Ringen
 Lucha Canaria
 Lucha Leonesa
 Aluche Cántabro
 Lucha Baltu
 Lucha Morisca
 Lucha Bretona (o Gouren)
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 Savate (boxeo francés, o lucha parisina)
 Pankration (o Pancracio)
 Lucha grecorromana (Pale, u Orthepale)
 Glima
 Sa strumpa (o Lucha Sarda)
 Wrasslin (o lucha de Cornualles)
 Westmorland (o lucha de Cumberland)
 Lucha de Lancashire (o Catch As Catch Can)
 Scottish backhold (lucha escocesa)
 Scottish highlander wrestling
 Systema
 Holmgang (lucha vikinga)
 Schwingen (lucha suiza)

• Luchas y artes marciales de Oceanía:
 Coreeda
 Kapu Kuialua (o Lua)
 Luchas de Kiribati
 Mau Rakau
 

• Luchas y artes marciales de oriente medio:
 Ba choukhe (o Cuxe)
 Varzesh-e Pahlavani (o Zurkhaneh)
 Abir Judith
 Yağli güreş (Pahlavani en Irán, o Pehalwani en la India)
 Kurash (o lucha tártara)

 ARTES MARCIALES MIXTAS: 

• Artes marciales mixtas de América:
 Chaiu Do Kwan
 I'chin-Kempo
 Karate Kapu
 Katari Mixed Martial Arts
 Te-Sat Tao
 Jiu-jitsu brasileño
 Kombato
 Morganti Ju Jutsu
 Vale tudo
 Dux Ryu Ninjutsu
 Wen-Do
 Kaisendo
 Kansen Ryub
 Ki Lud (o Puños continuos)
 Kick jitsu
 Okito
 SAI-do
 ShinKaiDo Ryu
 Susinkwan Chaui Moo Do
 Sojukay

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaiu_Do_Kwan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I%27chin-Kempo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Katari_Mixed_Martial_Arts&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Te-Sat_Tao&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu_brasile%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kombato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morganti_Ju_Jutsu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valetudo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dux_Ryu_Ninjutsu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wen-Do
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaisendo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kansen_Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kick_jitsu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Okito&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ShinKaiDo_Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Susinkwan_Chaui_Moo_Do
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sojukay&action=edit&redlink=1
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 Full contact
 Jukaikido
 Kajukenbo
 Kenpō Karate
 Miyama Ryu
 Neko-ryu
 Pra Mek (o Pramek)
 Progressive Fighting Systems (PFS)
 Sanshinkai (American Karate)
 Tae-bo
 Target Focus Training
 To-Shin Do
 Tora Dojo
 Vee Jitsu
 Makipi Limalama
 Taijutsu Godai-Ryu
 Sucem
 Taelama
 Jiu Wild Do
 Karate Seiguio-Ryu
 Lu-Ju-Tai
 GoJu-Ryu Tanzenbukan
 Jedan-Ryu Jujitsu
 Jiuwaithai
 Kaminari Budo Ryu Jujutsu
 Kyo dai Ryu
 Nieves-Ryu Ninjutsu
 Taifu Shoi
 Kali-Jun Fan
 Taludo
 Chijutsuryu
 Hapkukenbo
 Metcombaint-Do
 Sanjal Uiam
 Siscomada

• Artes marciales mixtas asiáticas:
 Bando:

- Bando kickboxing
- Bando-yoga

 Tien Shan Pai
 Jing Quan Dao
 Choy Lee Fut
 Dim mak
 Nanquan
 Sanda (o Sanshou)
 Gongkwon Yusul
 Gjogsul (o Kyeok Sul Do)
 Hapkido
 Hoi Jeon Moo Sool

https://es.wikipedia.org/wiki/Full_contact_karate
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jukaikido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kajukenbo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miyama_Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neko-ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra_Mek&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tae-bo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=To-Shin_Do&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Makipi_Limalama&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taijutsu_Godai-Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiu_Wild_Do&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karate_Seiguio-Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu-Ju-Tai&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GoJuRyu_Tanzenbukan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jedan-Ryu_Jujitsu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiuwaithai&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyo_dai_Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Taifu_Shoi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali-Jun_Fan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taludo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chijutsuryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hapkukenbo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metcombaint-Do&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanjal_Uiam&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siscomada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tien_Shan_Pai&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jing_Quan_Dao&action=edit&redlink=1
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 Hwa Rang Do
 Kyeoktooki
 Kyokushin
 Kyuki Do
 Susinkwan Chaui Moo Do
 Tukong musul
 Laraw Kali Pamuok
 Yaw-yan
- Kuntao (o Kuon Tao, o Kuntaw)
- Tarung Derajat
 Genseiryū (Taidō)
 Kenpō (o Kempo)
 Kick-boxing
 Kokondo
 Kudo (o Daido-Juku Kudo)
 Taiho-Jitsu
 Bushi-ban
 Jeet Kune-Do
 Shooto:

- Shoot boxing
- Shoot wrestling
- Shootfighting

• Artes marciales mixtas europeas:
 Anti-Terror Kampf (ATK)
 MilNakaDo (MND)
 Musado
 Taekido
 Nindōkai
 German ju-jutsu
 Keysi
 Ki-full katai
 Yawara-jitsu
 Francombat
 Karate francés (o Karate Ryu kase ha)
 Juno Michi
 Nihon tai-jitsu
 Shillelagh
 Combat 56
 Defendu
 Sambo

• Artes marciales mixtas de Oceanía:
 San Jitsu
 Kajukenbo
 Body combat
 Lima Lama

• Artes marciales mixtas de oriente medio:
 Krav magá



23 

 Hisardut (Israel Survival System)
 Kapap
 System of combat fighting (ACT)
 Sayokan

 LUCHA LIBRE 

a. Combates Individuales:
- Single (o Individual)
- Barbed Wire Match.
- Submission Match
- Blindfold Match
- Catch-as-Catch-Can match
- Career Threatening Match
- Empty Arena match
- Partida Falls Count Anywhere
- Flag Match
- Handicap Match
- Hangman's Horror match
- Inferno Match
- Iron Man Match
- Ultimate Submission Match
- Lumberjack Match
- Move Match
- Scaffold Match (combates de andamio)
- Strip Matches:

- Bra and Panties match (combate de sostén y bragas)
- Tuxedo match (combate del esmoquin).

- 2-out of-3-falls match (Combate de 2 de 3 caídas)
- I quit match (Combate de Yo me rindo)
- Gauntlet Match
- Lucha a oscuras

b) Combates con más de dos luchadores:
- Battle Royal (o Batalla campal)
- Survivor Series Tradicional Match
- Six-Man Tag Team Match (Combate de equipo de seis hombres)
- Six-Man Tornado Tag (Combate de tornado de seis hombres
- Relevos Átomicos
- Fatal-Four-Way Match
- Triple Threat Match (Triple amenaza).
- Triple Threat Tables Match
- Tablas de amenaza triple Tag-Team Match
- Triple Threat Tornado Tag
- Eliminación
- Mixed Tag Team match (Combate de equipos mixtos)
- Championship scramble (Lucha por el campeonato)

c) Variaciones de combates hardcore:
- Hardcore Match

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=System_of_combat_fighting&action=edit&redlink=1
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- Street Fight (pelea callejera)
- Unsanctioned (No sancionado)
- No Disqualification Match (combate sin descalificación)
- First Blood Match (combate a primera sangre)
- Last Man Standing (último hombre en pie)
- Sadistic Madness (locura sádica)
- No Count Out (no contar)
- Partido de reglas extremas.
- Deathmatch (o Combate a muerte)
- TLC

d) Combates fuera de la arena o ring:
- Bar Room Brawl (pelea en el bar)
- Boiler Room Brawl (lucha de sala de calderas)
- Gulf of Mexico (Golfo de México)
- Parking Lot Brawl (o pelea en el estacionamiento)

e) Combates basados en un arma:
- Handcuff Match (combates de esposas)
- Ladder match (Combates de Escaleras)
- Money in the Bank Match (Combates de “Dinero en el banco”)
- Item on a Pole Match (Combate de objeto en un poste)
- Table Match (combate de mesas)
- Taped Fist Match
- Texas Bullrope Match
- Chains Thorns Match

f) Combates basados en jaulas:
- Elimination Chamber (la cámara de eliminación)
- Hell in a Cell
- Steel Cage
- Six Sides of Steel
- Kennel from Hell
- ThunderCage
- ThunderDome
- Three stages of Hell
- Best of Five Series

g) Modalidades de Lucha Libre Profesional propia de países:
 Lucha Libre Boliviana
 Luta Livre brasileña
 Lucha Libre Mexicana (o “Pressing Catch”)

XIV. DEPORTES NÁUTICOS ............................................................................... 945 

 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: 
• APNEA (o FREEDIVING)
• BUCEO, O SUBMARINISMO
• FOTOGRAFIA SUBMARINA DEPORTIVA
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• NATACIÓN CON ALETAS
• ORIENTACIÓN SUBACUÁTICA
• PESCA SUBMARINA
• RUGBY SUBACUÁTICO

 BODYBOARD 
 ESQUÍ NÁUTICO: 

• WAKEBOARD:
- WAKESKATE
- WAKESURF
- BAREFOOT SKIING

 HIDROSPEED (o Hidrotrineo) (ver en deportes en la naturaleza) 
 HOCKEY SUBACUÁTICO (ver en Hockey) 
 JUSTAS NÁUTICAS 
 MOTONÁUTICA: 

• INSHORE
• OFFSHORE
• RESISTENCIA
• RALLY MOTONÁUTICO
• CARRERAS DE DRAG BOAT
• WOKART

 NATACIÓN: 
• AGUAS ABIERTAS
• NATACIÓN SINCRONIZADA
• SALTOS
• WATERPOLO

 PIRAGÜISMO 
• PIRAGÜISMO SLALOM
• DESCENSO DE AGUAS BRAVAS
• PIRAGÜISMO EN MARATÓN
• ASCENSO
• DESCENSO
• KAYAK POLO
• KAYAK SURF
• BALSISMO O RAFTING (ver en deportes en la naturaleza)
• KAYAK DE MAR O KAYAK DE TRAVESÍA
• FREESTYLE O ESTILO LIBRE
• DRAGON BOAT, DRAGON KAYAK, O BARCO DRAGÓN
• PIRAGÜISMO RECREATIVO
• PIRAGÜISMO ADAPTADO O PARALÍMPICO

 RAFTING (Ver en deportes en la naturaleza) 
 REMO 
 SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 SURF: 

• SURF CLÁSICO:
- SHORTBOARD (tabla corta)
- FUNBOARD (tabla media)
- LONGBOARD (tabla larga))

• BODYBOARD (O BODYSURF)
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• KITESURF
• PADDLE SURF
• RIVERSURF
• SKIMBOARDING
• TOW-IN SURFING

 VELA: 
• VELA LIGERA

- VELA OLÍMPICA
- VELA NO OLÍMPICA

 WINDSURF
 REGATAS
 REGATAS OCEÁNICAS

XV. DEPORTES EN LA NATURALEZA ........................................................... 1023 

 ALPINISMO Y ESCALADA 
 BARRANQUISMO 
 CARRERAS POR MONTAÑA 
 CICLISMO DE MONTAÑA (MOUNTAIN-BIKE, o BTT) 
 ESPELEOLOGÍA 
 ESQUÍ DE MONTAÑA (SPEED FLYING, o SPEED RIDING) 
 EXCURSIONISMO 
 HIDROSPEED 
 MONTAÑISMO 
 ORIENTACIÓN 
 PUENTING 
 RAFTING 
 SENDERISMO / TREKKING 
 SLACKLINE 

XVI. DEPORTES CON PATINES ........................................................................ 1074 

 HOCKEY SOBRE HIELO (Ver en deportes de invierno) 
 HOCKEY SOBRE PATINES 
 PATINAJE SOBRE RUEDAS 

• PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS
• PATINAJE DE VELOCIDAD CON PATINES EN LÍNEA
• INLINE FREESTYLE
• ROLLER DERBY
• PATINAJE ALPINO

XVII. DEPORTES CON PELOTA ........................................................................ 1101 

 BASEBALL5 
 BATU 
 PELOTA: 

 PELOTA VASCA
 PILOTA VALENCIANA

 SEPAK TAKRAW 
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XVIII. DEPORTES DE RAQUETA Y PALA ........................................................ 1116 

A) DEPORTES DE PALA:
 HORNUSSEN
 HURLING

 CAMOGIE
 PADEL:

 PADDLE TENNIS
 PLATFORM TENNIS (TENIS DE PLATAFORMA)
 NEWTENIS

 PELOTA VASCA CON PALA Y CESTA PUNTA (ver en Pelota) 
 TENNETZ, O PALLONE A BRACCIALE 
 TENIS DE MESA 

B) DEPORTES DE RAQUETA:
 BADMINTON
 FRONTENIS:

 FRONTENIS OLÍMPICO
 FRONTENIS PREOLÍMPICO

 PAUME 
 PELOTA PALETA ARGENTINA 
 RAQUETBOL 
 SHARE 
 SQUASH 
 TENIS 

XIX. DEPORTES CON STICK O MAZO ............................................................ 1155 

 CROQUET 
 GATEBALL 
 GOLF: 

• EL CAMBUCA
• EL JEU DE MAIL (O MALLO)
• EL KOLF
• EL CHOLE Y EL CROSSE

 HOCKEY: 
A) VARIANTES EN HIERBA Y TIERRA:

• CAMMAG
• HOCKEY SOBRE HIERBA
• LACROSSE
• SHINTY

B) VARIANTES EN SALA:
• HOCKEY SALA
• FLOORBALL
• HOCKEY SOBRE PATINES (ver en deportes de Patinaje)
• HOCKEY SOBRE HIELO (ver en deportes sobre hielo)

C) OTRAS VARIANTES DE HOCKEY:



28 

• BEIKOU
• BROOMBALL
• KNATTLEIKR
• KOURA
• PALÍN
• HOCKEY SUBACUÁTICO (ver en actividad náutica)
• POLO (ver en deportes con animales)

XX.  DEPORTES TECNOLÓGICOS (DE MAQUINAS O MOTOR) ........... 1194 

 AUTOMOVILISMO 
• VELOCIDAD EN CIRCUITOS
• RALLYS

 CICLISMO: 
• CICLISMO EN CARRETERA

 CONTRARRELOJ
• CICLISMO EN PISTA:

 VELOCIDAD INDIVIDUAL
 VELOCIDAD POR EQUIPOS
 KILÓMETRO CONTRARRELOJ
 PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
 PERSECUCIÓN POR EQUIPOS
 CARRERA POR PUNTOS
 KEIRIN
 SCRATCH
 MADISON

• CICLISMO DE MONTAÑA (MTB):
 CAMPO A TRAVÉS (CROSS COUNTRY(XC))
 DESCENSO (DOWNHILL):

- AVALANCHA (O DOWNHILL MARATHON)
- SLALOM
- DUAL SLALOM
- CAMPO A TRAVÉS PARA 4 (FOUR CROSS 4X)

• CICLOCRÓSS
• CICLISMO EN SALA:

 CICLISMO ARTÍSTICO
 CICLOBOL

• CICLISMO BMX, O MONTAINBIKE:
 RACE
 FREESTYLE

• CICLOTURISMO
• TRIAL

 MOTOCICLISMO: 
• ENDURO
• FREESTYLE
• MOTOCROSS
• TRIAL
• VELOCIDAD

 SKATEBOARD (o MONOPATIN) 
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 WINDSKATE 

XXI. OTROS DEPORTES: .................................................................................... 1252 
 AJEDREZ 

XXII. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 1267 
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I. DEPORTES ADAPTADOS Y PARALÍMPICOS

Los primeros indicios de deporte o actividad física para personas con 
discapacidad están ubicados en el 2700 a.C. en China, donde se practicaba el kung 
fu para la prevención y el alivio de trastornos físicos. Posteriormente, en Grecia, 
en el 500 a.C., se practicaban enseñanzas para prevenir algunos males. Después, 
aproximadamente en el siglo II, el médico Galeno, realizaba tratados sobre terapia 
a través del ejercicio físico. El deporte practicado por personas con discapacidad, 
surgieron como consecuencia de la gran cantidad de personas con minusvalías que 
dejó la primera guerra mundial, apareciendo con ello la primera Sociedad Golfista 
de un solo brazo en el Reino Unido. Posteriormente, fue evolucionando hasta que 
aparecieron los primeros clubes deportivos para personas con discapacidad 
auditiva, celebrándose en Berlín (Alemania), entre 1888 y 1900 el primer 
Programa de Deportes para Sordos. 

En 1922 en Holanda, se fundó el Coité de Deportes para Sordos y ese 
mismo año, se creó el primer club de Motociclismo para Discapacitados. En 1924 
la Comunidad Internacional de Personas Invidentes, acudió a París para celebrar 
competiciones paralelas a las de los Juegos Olímpicos organizados en ese país. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Ludwig Guttmann abrió un 
centro de lesiones de la médula en el Hospital Stoke Mandeville en Gran Bretaña, 
donde había mucha gente con lesiones medulares debido a la guerra. Este motivo 
le llevo a utilizar el deporte como herramienta terapéutica, primero con el tiro con 
arco y el 29 de julio de 1948, organizó la primera competición para atletas en silla 
de ruedas y de baloncesto en silla de ruedas que él nombró como Juegos de Stoke 
Mandeville, al coincidir con el inicio de los Juegos Olímpicos de Londres. En las 
primeras competiciones, participaron 16 hombres y mujeres militares, que 
practicaron el tiro con arco. En 1952, dicho evento ya contó con presencia 
internacional y en cada edición se fueron sumando más países. Si bien es cierto 
que en un inicio tan sólo se aceptaban deportes realizados por personas en sillas 
de ruedas o amputadas, en 1976 comenzaron a participar personas con otras 
discapacidades como ciegos/as o paralíticos/as cerebrales. 

En EE.UU. el baloncesto en silla de ruedas fue ganando cada vez más 
interés, lo que provocó que el equipo Flying Wheels (Ruedas Voladoras) de 
California, realizara una gira de demostración por todo el país con gran cantidad 
de espectadores; por lo que en 1949 se organizó el primer Torneo Nacional de 
Baloncesto en silla de Ruedas, fundándose la National Wheelchair Basketball 
Association (NWBA). 

Los Juegos de Stoke Mandeville fueron el origen de los hoy conocidos 
como Juegos Paralímpicos que, por primera vez se celebraron en Roma (Italia) en 
el año 1960 con 400 deportistas solo parapléjicos de 23 países. En 1976, en 
Toronto (Canadá), se permitió por primera vez que también participaran 
amputados y con deficiencias visuales, y ese mismo año se celebraron los primeros 
Juegos Paralímpicos de invierno de la historia en Örnsköldsvik (Suecia). En 1980 
en Arnhem (Holanda), se incorporaron los afectados por parálisis cerebral y otros 
discapacitados que no se encuadraban en ninguna de los grupos anteriores. En los 
Juegos de 1988 en Seúl, Corea del Sur, fue la primera vez que los Juegos 
Paralímpicos de Verano tomaron parte inmediatamente después de los 
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Juegos Olímpicos de Verano, en la misma ciudad y usando las mismas 
instalaciones. 

Sin embargo, antes de la aparición de los Juegos Paralímpicos, ya habían 
participado algunos deportistas con minusvalías en los Juegos Olímpicos; el 
primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germano-estadounidense George Eyser, 
con una prótesis en la pierna, en 1904; en la ceremonia de inauguración de los 
Juegos Olímpicos de Verano de 1948 en Londres, donde el médico alemán 
Ludwig Guttmann del Hospital de Stoke Mandeville, organizó la primera 
competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos 
pacientes con lesión medular; el húngaro Karoly Takacs, que compitió en tiro en 
dos Juegos Olímpicos de verano, teniendo amputado su brazo derecho, disparando 
con el izquierdo, a pesar de lo cual ganó dos medallas de oro en pistola a 25 m en 
los Juegos de Londres (1948) y de Helsinki (1952); la danesa Lis Hartel, una atleta 
ecuestre con secuelas de polio que ganó medalla de plata en la doma clásica en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952: o más recientemente, Oscar Pistorius, un 
velocista sudafricano que en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, alcanzó 
las semifinales en los 400 metros y el octavo lugar en el relevo de 4 x 400. 

En la actualidad hay 22 deportes en los programas oficiales de los Juegos 
Paralímpicos de verano (Atletismo, Bádminton, Baloncesto en silla de ruedas, 
Boccia, Ciclismo, Esgrima en silla de ruedas, Futbol-5, Goalball, Halterofilia, 
Hípica, Judo, Natación, Piragüismo, Remo, Rugby en silla de ruedas, Taekwondo, 
Tenis de mesa, Tenis en silla de ruedas, Tiro con arco, Tiro olímpico, Triatlón, 
Voleibol sentado) y 5 deportes en los de invierno (Biatlón, Curling en silla de 
ruedas, Esquí alpino, Esquí nórdico, Hockey sobre hielo y Snowboard). 

Competición en los Juegos de Stoke Mandeville (Fuente: https://cdia.es/wp- 
content/uploads/2019/04/deporte-adaptado-historria-cdia.jpg) 

Historia del Deporte Adaptado en España 

Inicialmente, solo unas pocas organizaciones, entidades y particulares 
prestaban atención a la práctica de actividades físico-deportivas para 
minusválidos, especialmente en los Hogares Mundet de Barcelona, institución 
benéfica creada en 1956 como residencia de niños sin familia, donde en 1958, 
Joan Palau, como responsable del centro empezó a emplear la práctica deportiva, 
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bajo la inspiración de la filosofía del doctor Ludwig Guttmann; por lo que se le 
considera como la institución pionera del Deporte Adaptado en nuestro país. 

Poco después, el doctor Ramón Sales, en el Hospital Valle de Hebrón, 
aplicó la idea de rehabilitar a jóvenes parapléjicos mediante la práctica del 
baloncesto en silla de ruedas. También, el doctor Miquel Sarrias introdujo el 
deporte en las actividades de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles (ANIC), 
hoy Hospital Instituto Guttmann. Otro de los pioneros, en el ámbito de la 
discapacidad visual, fue el profesor Diego Monreal, desde el Colegio Inmaculada 
Concepción de la ONCE en Madrid, quien en 1959 promovió la primera 
exhibición gimnástica de fin de curso, que después se realizaría anualmente, y en 
1962 sus alumnos ciegos comenzaron a participar en competiciones integradas 
con deportistas sin discapacidad. 

En 1963 se celebró la primera competición nacional organizada. En esta 
competición se dieron cita deportistas con discapacidad procedente de 11 ciudades 
españolas. En 1966 se organizaron en Madrid los que se consideran como 
primeros campeonatos nacionales de deportes de personas con discapacidad, el 
llamado Trofeo de la Superación. 

Por aquella época era bastante frecuente la poliomielitis, por lo que Juan 
Antonio Samaranch, que por entonces era presidente de la Diputación de 
Barcelona, crease unas instalaciones sin barreras y facilitase técnicos para la 
práctica deportiva de quienes padecían esta patología, o de cualquier otro tipo de 
discapacidad. Esta circunstancia propició que la Cruz Roja Española movilizara a 
otros disminuidos físicos y organizara en Tarragona, las primeras “Olimpiadas de 
la Esperanza”, siendo por entonces Fernando Tambés, el presidente de la llamada 
oficialmente, Asociación Nacional de Inválidos Civiles. Posteriormente y ya como 
presidente de la Delegación Nacional de Deportes (DND), el mismo Samaranch, 
creó en agosto de 1968 la Federaciones Española de Deporte para Minusválidos 
(FEDM), poniendo como presidente de la misma al vallisoletano Guillermo 
Cabezas Conde (Medalla de Plata de la Orden Paraolímpica Internacional), quien 
ocupó el cargo desde 1967 hasta 1988. 

La primera reunión oficial de la Federación se celebró el día 30 de enero 
de 1969. Junto a Cabezas en la presidencia, completaron la dirección Isabel de 
Cubas de Martínez Bordiú y Manuel Picazo Rodríguez como vicepresidentes. 
Además, estaban representados varios organismos oficiales, como ANIC (en la 
que se apoyó fundamentalmente en sus comienzos), el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el de Trabajo, la Delegación Nacional de Juventudes. Para dirigir cada 
área deportiva se nombraron asesores nacionales, entre los que cabe destacar a 
José Barbero Rodríguez en baloncesto. La FEDM entró a formar parte de la 
Federación Internacional de Deportes para Discapacitados Físicos (ISOD) y se 
integró como miembro de la Federación Internacional de Stoke Mandeville 
(ISMWSF). 

Guillermo Cabezas nombró en 1971 a Joan Palau i Francás como 
vicepresidente de la Federación, quien le sucedió de forma interina, hasta 
convertirse en el máximo responsable elegido en las elecciones realizadas a tal 
efecto. Sin embargo, al tratarse de una federación que agrupaba a varios deportes, 
no tuvo inicialmente secciones ni atención, en las restantes federaciones 
deportivas unideportivas, lo que provocó su desaparición, si bien oficiosamente 
mantuvo una muy precaria supervivencia durante algunos años hasta su definitiva 
reaparición oficial. 
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En 1972, la DND organizó en Madrid los primeros Juegos Nacionales para 
Minusválidos, y ese mismo año, ya se participó en la cuarta Paralimpiada 
disputada en Heidelberg (Alemania) con 30 deportistas (entre ellos diez de ellos 
jugadores de baloncesto en silla de ruedas, que ganaron cinco medallas). 

La mayoría de las competiciones en sus inicios se disputaban a nivel 
provincial, puesto que no había dinero para su organización a otros niveles 
territoriales, y para las competiciones nacionales, en plan de concentración, había 
algunas ayudas añadidas por parte de los organizadores. En cuanto a los grandes 
torneos internacionales, era imprescindible y muy difícil, encontrar entidades o 
empresas que sufragaban el gasto, al menos, de una equipación decorosa. 

En sus comienzos, las Juntas Directivas de la FEDM debían contar, con 
carácter obligatorio, con representantes del Frente de Juventudes, de la Sección 
Femenina y de las distintas organizaciones de ciegos, sordos, mutilados de guerra 
o civiles, etc., además de los técnicos de cada una de las modalidades deportivas,
porque al principio acogía a todo tipo de minusvalías,

A raíz de la promulgación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 
y el Real Decreto de Federaciones Deportivas de 20 de diciembre de 1991 se 
desgajaron todas las federaciones y se articularon en torno a cada tipo de 
discapacidad; física, visual, auditiva, intelectual y de parálisis cerebral. Es 
entonces cuando nació la actual FEDMF, que acoge a todas las minusvalías físicas 
como afectados medulares, amputados, acondroplásticos, poliomielíticos, etc. En 
esta Federación se integran 15 secciones deportivas diferentes: Automovilismo, 
Esgrima en Silla de Ruedas, Powerlifting, Voleibol Sentado, Natación, Slalom, 
Baloncesto en silla de ruedas, Futbol para Amputados, Hockey en Silla de Ruedas 
Eléctrica, Halterofilia, Boccia, Rugby en Silla de Ruedas (Quad Rugby), 
Atletismo y Snowboard. 

En la actualidad, existen cinco federaciones independientes para los 
deportistas limitados físicos, intelectuales, ciegos, sordos y paralíticos cerebrales, 
organismos debidamente integrados en el Consejo Superior de Deportes, así como 
en el Comité Paralímpico Español, que está integrado en el Comité Olímpico 
Internacional. 

Esquí alpino adaptado (Fuente: https://i2.wp.com/www.fcddf.org/wp- 
content/uploads/2016/05/esqui-adaptado2.jpg?fit=640%2C427) 

http://www.fcddf.org/wp-
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 BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 
 

El origen del baloncesto en silla de ruedas se ubica en los Estados Unidos de 
América, cuando exjugadores de baloncesto convencional que habían sufrido lesiones 
de guerra, quisieron a partir de 1946, experimentar nuevamente un deporte altamente 
atlético dentro del marco de un equipo. En 1949 el equipo Flying Wheels (Ruedas 
Voladoras) de California, realizó una gira de demostración por todo el país para dar a 
conocer este deporte, tras lo cual se organizó el primer Torneo Nacional de Baloncesto 
en silla de Ruedas, fundándose ese mismo año la National Wheelchair Basketball 
Association (NWBA). 

A partir de ahí, el crecimiento fue, tanto en el número de eventos en silla de ruedas, 
como en el de participantes. En 1952 un equipo de los Países Bajos, fue invitado a 
competir contra un equipo británico, convirtiéndose en la primera copa de 
International Stoke Mandeville Games (ISMG), un evento que se ha celebrado 
anualmente desde entonces. 

En 1973, el Organismo Internacional de Juegos de Stoke Mandeville 
(Federación de ISMGF) estableció la primera sub-sección de baloncesto en silla de 
ruedas, organismo que controlaba mundial todos los deportes en silla de ruedas. 
Durante 1989, ISMGF cambió el nombre de su sub-sección de baloncesto en silla de 
ruedas por el de Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF). 
La independencia total llegó en 1993, cuando la IWBF se convirtió en el organismo 
mundial de baloncesto en silla de ruedas, con total responsabilidad para el desarrollo 
de este deporte. En los años siguientes la IWBF creció en el número de miembros; en 
función del número de Organizaciones Nacionales de Baloncesto en silla de ruedas 
(NOWB) con programas activos; la Federación Internacional se configura en cuatro 
zonas geográficas (África, América, Asia y Europa). Las reglas son básicamente las 
mismas que el baloncesto, con el añadido de que se tienen en cuenta los diversos 
grados de discapacidad de los deportistas, aplicando una puntuación que va del 1 al 
4,5 sobre cada uno de ellos, en función de este nivel. 

Desde los Juegos Paralímpicos de Roma en 1960, el Baloncesto es reconocido 
como deporte Paralímpico. En 1968, el deporte dejó de ser sólo para hombres y las 
mujeres también ganaron su lugar en los Juegos Paralímpicos. Los Discapacitados 
Intelectuales participaron por vez primera en los Juegos de Sydney de 2000. 

El primer Campeonato Mundial de este deporte, se celebró en categoría 
masculina en 1973, en la localidad de Brujas (Bélgica), siendo ganado por Gran 
Bretaña. Ha habido 12 ediciones hasta la fecha, 7 veces han sido ganados por los 
Estados Unidos (1979, 1983, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002); por Canadá en dos 
ocasiones (1994, 2006), Australia (2010 y 2014) por Gran Bretaña (1973 y 2018), e 
Israel (en 1975) y Francia (1990). En categoría femenina se celebró por primera vez 
en 1990, en Saint Etienne (Francia), siendo ganado por Estados Unidos. Hasta la fecha 
se han disputado 7 campeonatos del mundo femeninos. con Canadá como máximo 
ganador con 5 títulos (1994, 1998, 2002, 2006 y 2014) seguido por Estados Unidos 
con 2 (1990 y 2010) y por último por Países Bajos con 1 (2018). 
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Partido de Baloncesto en silla de ruedas femenino (Fuente: https://sialdeporte.com/wp- 
content/uploads/2018/02/baloncesto-en-silla-de-ruedas1.jpg) 

El Baloncesto en silla de ruedas en España 

En 1969 se empezó a practicar esta modalidad deportiva en España. En 1988 
la iniciativa particular de un grupo de vendedores minusválidos de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles en Sevilla dio paso a la creación de uno de los primeros 
equipos españoles de este deporte, el CD ONCE, equipo de Baloncesto en silla de 
ruedas que muy pronto alcanzó sus primeros éxitos. Así, en la temporada 88/89 se 
proclamó subcampeón de la I Copa de Andalucía y se llevó el título del I trofeo Ciudad 
de Granada y de los Juegos Municipales de Otoño de Sevilla. Fue el año del debut en 
Tercera división, ganando el ascenso a Segunda sin perder un sólo partido. Surge así 
una etapa de constantes triunfos en cada una de las competiciones en las que 
participaban. Pero la suma de pequeños problemas, llevaron al equipo poco a poco a 
bajar de división y al final a desaparecer. 

La Selección española de baloncesto en silla de ruedas ganó su primera medalla 
de oro de la historia, en el Campeonato de Europa Sub’22 celebrado en Estambul 
(Turquía) en 2006, revalidando el título en la siguiente edición disputada en Adana 
(Turquía) en 2008 y conquistó la plata en el Mundial Sub-23 de París (Francia) en 
2009. La primera vez que España participó en unos Juegos Paralímpicos fue en 
Heidelberg en 1972, donde ocupó el puesto 12º; en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 
en 1996, ocupó la cuarta posición y en los Juegos Olímpicos de Rio en 2016 consiguió 
la medalla de plata. 

En categoría femenina, la selección española logró dos cuartos puestos en los 
Campeonatos Europeos de Wetzlar (Alemania) en 2007 y Rotterdam (Países Bajos) 
en 2019, tras los cuales en eñ Campeonato Europeo disputado en Madrid en Madrid 
en 2021, consiguió la medalla de bronce. 
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 BOCCIA 
 

Es un deporte exclusivamente paralímpico y tiene su origen en juegos deantiguo 
Egipto, que posteriormente se siguieron practicando en la Grecia Clásica y en el 
Imperio Romano desde hace más de 5.000 años. En el siglo XVI se difundió por todo 
el mundo mediante los emigrantes italianos con el nombre de Bochas, y fue 
recuperado en los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo a las personas 
con minusvalías. 

En 1982 se disputó el primer Campeonato del Mundo de Boccia, dentro de los 
V Juegos Internacionales de Parálisis Cerebral, disputados en la ciudad danesa de 
Greve); en la séptima edición de los Juegos Paralímpicos de 1984, disputados en dos 
ciudades distintas Stoke Mandeville (Reino Unido) (atletas en sillas de ruedas) y en 
Nueva York (EE.UU.) (atletas con parálisis cerebral, que disputaron una competición 
de Bochas); la primera presencia de Boccia en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 
1988; la primera Copa del Mundo de Boccia se disputó en 1991 en Coimbra 
(Portugal), la Boccia World Cup-Coimbra´91; y el primer Campeonato de Europa se 
celebró en 1993, en Amberes (Bélgica). 

Desde el 2012, las reglas de la Boccia son establecidas por la Federación 
Internacional de Bochas (BIS); antes estas eran determinadas por la Asociación 
Internacional de Deportes y Recreación de la Parálisis Cerebral (CPISRA). 

España se disputó por primera una competición de Boccia internacional en 1988, 
en los II Juegos Ibéricos para personas con Parálisis Cerebral disputados en Portugal. 

 

Campeonato de Boccia (Fuente: https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/2021- 
12/Campeonato%20Europa%20Boccia%20Sevilla%20Noviembre%202021%20.jpeg) 

 
 GOALBALL 

 
La historia del Goalball se remonta a 1946, tras las II Guerra Mundial, cuando el 

alemán Hans Lorenzen y el austriaco Seep Reindl lo inventaron como programa de 
rehabilitación para los veteranos que habían quedado ciegos o habían perdido gran 
parte de la visión. Su finalidad era que estas personas pudiesen desarrollar la 
capacidad de concentración al mismo tiempo que se mantenían activas físicamente. 
Aunque el origen del Golbol fue terapéutico, no tardó en convertirse en un deporte 
competitivo, y para las décadas de 1950 y 1960, ya era habitual la organización de 
torneos. 

http://www.paralimpicos.es/sites/default/files/2021-
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Durante los Juegos Paralímpicos de Alemania en 1972, fue uno de los deportes de 
exhibición y tuvo tal éxito que, en la siguiente edición de Toronto en 1976, ya formó 
parte del programa paralímpico oficial, aunque hubo que esperar hasta 1984 para que 
las mujeres también compitiesen en este deporte. 

A partir de 1976, el Goalball fue acogido dentro de la Organización Nacional de 
Deportes para Minusválidos (ISOD) que se encargó de organizar los Campeonatos 
Mundiales y los Juegos Paralímpicos de verano de 1976 en Toronto (Canadá) y de 
1980 en Arnhem (Holanda). 

En la primavera de 1981, en París, los representantes de más de 30 países 
participantes en deportes para ciegos, formarán la Asociación Internacional de 
Deportes para Ciegos (IBSA). Esta asociación va asumir la sanción de posteriores 
campeonatos incluidos los Juegos Paralímpicos de Seúl´88 y el Campeonato del 
Mundo en Calgary (Canadá) en 1990. Después de los Campeonatos del Mundo de 
1982, IBSA va a crear un subcomité de Goalball, con el objetivo de unificar el deporte 
a nivel mundial y revisar los reglamentos periódicamente. 

El primer Campeonato Mundial de Goalball se celebró en Austria en 1978, y desde 
entonces, se disputa cada 4 años, a medio camino entre las ediciones de Juegos 
Paralímpicos. 

En 1981 se creó la Federación Internacional de Deportes para Ciegos 
(International Blind Sports Federation, o IBSA) con el fin de gestionar y organizar los 
distintos deportes practicados por personas con discapacidad visual. Un año más 
tarde, esta federación organizó el Subcomité de Goalball, todavía activo. 

Cuando pensamos en deporte paralímpico, tendemos a pensar en deportes ya 
existentes que han sido adaptados para que personas con determinadas discapacidades 
físicas y/o intelectuales también puedan practicarlos. Quizás uno de los deportes no 

adaptados más conocido sea el Goalball, también llamado Golbol en algunos países. 
En España, este deporte se venía practicando en los Colegios de la ONCE, pero 

en 1991 tiene un impulso decisivo, con la celebración del primer campeonato de 
España. La encargada de gestionar el Golbol en nuestro país es la FEDC (Federación 
Española de Deportes para Ciegos), surgida en 1990 gracias a un cambio legislativo; 
anteriormente, este deporte estaba regido por la Federación Española de Deportes para 
Minusválidos en colaboración con la ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
Españoles). Actualmente, hay alrededor de 34 equipos masculinos y 17 femeninos, 
que se reparten en tres divisiones, compitiendo durante todo el año. 

Campeonato de Goalball (Fuente: 
https://www.bbc.co.uk/staticarchive/33e2941fe419fbd7f2d4810e5ed0c96065d8b870.jpg) 

https://www.bbc.co.uk/staticarchive/33e2941fe419fbd7f2d4810e5ed0c96065d8b870.jpg
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 TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

El tenis en silla de ruedas surgió en 1976, cuando un joven llamado Brad Parks 
quedó paralizado tras un accidente de esquí de estilo libre. Brad y un compañero de 
rehabilitación, Jeff Minnebraker, decidieron probar el tenis en una silla de ruedas 
frente al hospital en algunas canchas de tenis locales. Mientras los dos trabajaban para 
empujar las pesadas sillas del hospital alrededor de la cancha, un par de jugadores 
sanos en la cancha de al lado les gritaron: ¿Por qué se molestan? Y esa fue toda la 
motivación que Brad y Jeff necesitaban para practicar más. Juntos, trabajaron para 
desarrollar un deporte que llegaría a ser reconocido, 40 años después, como el deporte 
más profesional de todos los discapacitados. 

La maravillosa calidad integradora entre los equipos de tenis discapacitados y 
sanos se hizo evidente cuando los mismos dos hombres que les habían gritado, 
invitaron a Brad y Jeff, a jugar algunos dobles poco después de su primer encuentro, 
siendo testigos de su determinación y mejora técnica. 

Brad comenzó a realizar partidos de exhibición por la costa oeste de Estados 
Unidos y en 1977 en Los Ángeles, organizó el primer torneo de Tenis en Silla de 
Ruedas con 20 jugadores, como una estrategia de marketing y promoción de este 
deporte, que además incluía en otros eventos deportivos de relevancia, y otras 
competiciones deportivas para discapacitados. 

En 1980 se creó la Fundación Nacional de Tenis en Silla de Ruedas, que organizó 
un circuito de 10 torneos que incluían el US Open. De los más de 300 tenistas que 
competían de manera habitual en dicho Tour, más de 70 tomaron parte en este primer 
Grand Slam. 

La idea de organizar estas demostraciones no solo con jugadores estadounidenses, 
sino también de otros países, favoreció la difusión internacional de su práctica a nivel 
mundial, como en 1981 con la inclusión del francés Jean-Pierre Limborg, que se 
convirtió en el primer tenista internacional que compitió en el US Open. Cuando 
regresó a casa empezó a trabajar en el desarrollo del Tenis en Silla de Ruedas en 
Europa, ayudado por su entrenador. Un año más tarde, Francia acogió el primer torneo 
europeo y en 1983 se difundió este deporte por otros países europeos que también 
organizaron torneos de Tenis en Silla de Ruedas. 

La aprobación por la ITF en 1988 de la regla de “dos rebotes”, con un segundo 
bote en el campo si fuera necesario (el primer rebote debe estar dentro del terreno de 
juego, aunque el segundo puede realizarse fuera de él), proporcionó un poco más de 
tiempo adicional para que los tenistas pudieran mantener vivo el punto; siendo la 
única regla, que separó al tenis en silla de ruedas del tenis "regular", tal como lo 
conocemos. 

Para conseguir darle un carácter internacional a este deporte, nació la Copa 
Mundial por Equipos, que cambió para siempre el tenis en silla de ruedas. Este 
equivalente en silla de ruedas, de la Copa Davis y la Copa Federación es jugado 
actualmente cada año por más de 40 equipos, que representan a más de 20 países, lo 
que lo convierte en uno de los eventos deportivos para discapacitados más importantes 
y prestigiosos del mundo, superado solo por los Juegos Paralímpicos. 

En 1988 se creó la Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 
(Internacional Wheelchair Tennis Federation, IWTF), institución que diez años más 
tarde, en 1998, pasó a ser absorbida por la Federación Internacional de Tenis 
(Internacional Tennis Federation, ITF) para que este órgano promocionara y 
desarrollara esta modalidad de mejor manera y con más recursos. 
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En 1988 fue incluido en los Juegos Paralímpicos de Seúl como deporte de 
demostración y en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992 se incorporó al 
programa oficial de los Juegos. 

Como en la gran mayoría de los deportes paralímpicos, en el tenis en silla de 
ruedas los jugadores se clasifican en dos categorías distintas: 

a) Open- Tenistas que tienen limitaciones en las piernas, pero están óptimos en 
los brazos. 

b) Quad- Tenistas que tienen limitaciones en las piernas y también algún tipo de 
limitación en el manejo del brazo con el que juegan. 

En 2007, Roland Garros entró en el circuito incorporando una categoría de Tenis 
en Silla de Ruedas. De esta manera, los 4 Grand Slams pasaron a formar parte de la 
competición anual de este deporte, ya que el Australian Open y Wimbledon habían 
entrado en dicho circuito en años anteriores. 

 

Partido de Tenis en silla de ruedas (Fuente: https://www.usta.com/content/dam/usta/Articles/article- 
desktop/20161130_Wheelchair_A1.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg) 

 
Tenis Adaptado de Pie 

 
Dado que el Tenis en Silla de Ruedas sólo incluye a deportistas con disfunción en 

las extremidades inferiores, a partir de 2012 surgió una nueva modalidad de Tenis 
Adaptado para cubrir las necesidades de los tenistas que pueden competir de pie. 
Surgió en Chile impulsada por Enzo Amadei, un joven que con 5 años sufrió un tumor 
cerebral, que le dejó como secuela una hemiparesia (disminución de la fuerza o 
parálisis parcial en uno de los lados del cuerpo). Aunque siempre se sintió atraído por 
el deporte, no fue hasta 2008 que descubrió que su pasión era el Tenis, empezando a 
investigar sobre la posibilidad de practicarlo, pero se encontró con que no existía 
ninguna disciplina para las personas que, a pesar de tener algún tipo de limitación 
física, podían competir de pie; por lo que empezó a impulsar su práctica para llevarlo 
a los Juegos Paralímpicos. 

Desde 2015 cuenta con un circuito denominado TAP World Tour, que registra 
Competiciones Internacionales, Ranking Mundial, Reglamentos, etc. Cabe destacar 
que en este circuito ha competido un español a nivel internacional, como es Iván 
Corretja, que ocupa el puesto nº 9 del ranking mundial en la Categoría A. En esta 
modalidad deportiva existen las categorías: A1, A, B y C. 

http://www.usta.com/content/dam/usta/Articles/article-
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 VOLEIBOL SENTADO 

El voleibol sentado se originó en Holanda en 1956, como un medio para rehabilitar 
a los veteranos de guerra heridos. Para ello, combinaron el deporte del voleibol con 
un antiguo juego alemán llamado “Sitzbal”. Su popularidad comenzó a extenderse 
una década más tarde y, a día de hoy, lo practican deportistas de más de 60 países. 

Se incluyó por primera vez en unos Juegos Paralímpicos, como deporte de 
demostración en los Juegos de Toronto (Canadá) de 1976; más tarde, se incluyó como 
deporte dentro del programa oficial de competición solo en la modalidad masculina, 
en los Juegos de Arnhem (Holanda) de 1980, y hasta la Juegos Paralímpicos de Atenas 
en 2004, no se incluyó la modalidad femenina. Desde entonces, ha seguido formando 
parte de todas las ediciones de los Juegos Paralímpicos en ambas modalidades con 
amplio seguimiento. 

Esta disciplina enfrenta a dos equipos de seis jugadores en una cancha cubierta de 
10 x 6 metros, dividida por una red de 1,15 centímetros de altura para los hombres y 
1,05 para las mujeres. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo 
contrario y dispone de tres toques antes de que la pelota cruce la red. Todos los 
partidos se juegan al mejor de cinco sets. En los cuatro primeros gana el equipo que 
alcance los 25 puntos, siempre y cuando haya dos de diferencia, mientras en el quinto, 
si se llega, vence el primero que llegue a 15. 

En este deporte sólo existen dos clases: la MD (Minimally Disabled) para 
deportistas con menor discapacidad, y la D (Disabled) para los más afectados. Para 
garantizar la participación de todos, los equipos sólo pueden tener un jugador MD en 
la cancha durante los partidos. 

Partido femenino de Voleibol sentado en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022 (Fuente: 
https://sportsregras.com/wp-content/uploads/2016/05/voleibol-sentado-5-e1463420626686.png) 

https://sportsregras.com/wp-content/uploads/2016/05/voleibol-sentado-5-e1463420626686.png
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II. DEPORTES AÉREOS

El 20 de octubre de 1898 se constituía oficialmente el primer Aeroclub de la 
historia, por iniciativa del fundador en 1895 del Automóvil Club de Francia, que 
fusionó al grupo aeronáutico del Automóvil Club con el Club Aerostático. De este 
modo, el Aero Club de Francia quedaba constituido formalmente por Decreto de la 
Prefectura de París el 9 de enero de 1899. 

Más adelante, otros países siguieron el ejemplo francés, así el Aero Club de Suecia 
se fundó el 15 de diciembre de 1900, en enero de 1901 el de Suiza, al que le siguió el 
28 de diciembre del mismo año el de Alemania o Comité Federal alemán, que 
agrupaba varías asociaciones de aerostación. Italia creó su aeroclub el 30 de mayo de 
1904. 

En 1903, el Aero Club de Francia, creó una Subcomisión de Experimentos de 
Aviación, estudiando un reglamento sobre concursos y pruebas de récords en aparatos 
planeadores, y cuando aparecieron los primeros aviones con motor, la Subcomisión 
publicó un Reglamento para regular las pruebas deportivas de carácter aeronáutico. 
En diciembre de 1903, en Dayton, Ohio (EE.UU.), un hombre montado sobre un 
artefacto más pesado que el aire, propulsado por un motor, se mantuvo en vuelo, 
recorriendo un breve espacio de terreno, volviendo a posarse en tierra, quedando 
indemnes hombre y artefacto. La rápida y constante evolución del desarrollo de la 
aerotecnia y de los motores, y sobre todo su aplicación militar en la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), fue lo que condujo a muchos escépticos de sus comienzos a 
reconocer y conceder a la Aviación, el lugar preeminente que ocupa en nuestros días. 
Con gran rapidez, tras los primeros vuelos en avión de los hermanos Wright, la 
aviación progresó incesantemente y el primer récord del mundo se registró en 1906, 
cuando el piloto brasileño Santos-Dumont alcanzó a volar una distancia de 220 metros 
a la velocidad de 41,3 km/h. Al año siguiente, el francés H. Farman batió este récord, 
con una distancia de 770 metros con un motor de 5 CV y a 52,7 Km/h. 

En 1908 se superaron, por primera vez, los 100 km de distancia, por Wilbur 
Wright, que recorrió en Francia 124,7 km. En altitud fue Latham quien alcanzó los 
1.000 metros en 1910 y ése mismo año, Morane llegó a los 106,5 km/hora en 
velocidad. 

En 1905 fue creada la Federación Aeronáutica Internacional que, a la par del 
progreso de la aviación se encargó de adoptar medidas adecuadas para que fuesen 
sistemática y metódicamente catalogadas las sucesivas marcas de velocidad, altitud y 
distancia logradas por civiles y militares; y que estas se vieran constantemente 
superadas, siendo dadas a conocer para todos, e identificadas y comparadas unas con 
otras. También sé precisó que su control estuviese asegurado, garantizando la 
propiedad indiscutible de sus respectivos titulares. 

La nueva ciencia del vuelo, a la que rápidamente se incorporó el hombre, 
necesitaba ser coordinada y dirigida y nada mejor para ello que la relación directa 
entre aquellos que se ocupaban de los problemas aeronáuticos, por lo que expusieron 
sus ideas en el Congreso Olímpico de Bruselas celebrado el 10 de enero de 1905. El 
Congreso acogió sus ideas favorablemente, y emitió un comunicado en el que 
reconocía la importancia de la aviación y recomendaba que, en cada país se crease una 
asociación encargada de reglamentar el deporte aeronáutico y que inmediatamente se 
crease una federación universal aeronáutica, que uniese a todas las asociaciones 
nacionales, con vistas a la organización de manifestaciones diversas y la creación de 
reglamentos generales para la mayor difusión de la aeronáutica deportiva. 
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El Aero Club de Francia fue encargado de ponerlo en práctica, para lo cual, 
organizó en París el 12 de octubre de 1905 una reunión de países interesados y, de esa 
reunión, nació el 14 de octubre del mismo año, la Federación Aeronáutica 
Internacional (FAI). A la reunión asistieron representantes de 8 países: Bélgica (Aero 
Club Royal de Belgique, fundada en 1901), Francia (Aéro-Club de France, 1898), 
Alemania (Deutscher Aero Club), Gran Bretaña (Royal Aero Club, 1901), Italia (Aero 
Club d'Italia, 1904), España (Real Aero Club de España, 1905), Suiza (Aero-Club der 
Schweiz, 1900) y Estados Unidos (Aero Club of America, 1905). España estuvo 
representada por el Coronel Echagüe, del Real Aero Club de España que adquirió la 
doble condición de miembro fundador y representante de nuestro país en la FAI. 
Gran parte del extraordinario avance de la técnica aeronáutica y de la construcción de 
aviones y motores, es debido al espíritu de emulación y de competición creado por 
dichos reglamentos de la FAI. 

Hay que reconocer que las primeras hazañas deportivas de aquellos adelantados 
de la aviación, llámense Ader, Liliénthal, Montgolfier, hermanos Wright, Blériot, 
Farman, Chanuté, Santos-Dumont, Vedrines y tantos otros, a los que se han de añadir 
algunos españoles como: S.A.R. D. Alfonso de Orleáns, P. Vives, Kindelan, Loygorri, 
Fernández Duro, Herrera, Alfaro, Ortiz-Echagüe, por citar solo algunos. 
La Aviación Privada y Deportiva, arrancó firmemente hacía los años 20. La 
desmovilización posterior a la primera Guerra Mundial, dejó a muchos pilotos 
inactivos y, la venta a bajo precio de los aviones excedentes, proporcionó a los más 
imaginativos y audaces, una manera de continuar volando al convertir sus anteriores 
vuelos militares, en una nueva forma de vida, yendo de feria en feria, dando a conocer 
el nuevo invento y ofreciendo un vuelo a poco precio, a los habitantes de las 
poblaciones en fiesta, utilizando aeródromos de fortuna, o haciendo exhibiciones de 
vuelo, aprovechando la popularidad alcanzada por la aviación y por ellos mismos, en 
la gente de los pueblos que visitaban. 

Aprovechando ésta corriente de popularidad de lo aeronáutico, por aquellos años 
se fundaron muchos aeroclubes, con numerosas personas procedentes de las fuerzas 
aéreas, que dieron vida a éstas nuevas asociaciones; siendo también de procedencia 
militar, casi en su gran mayoría, las primeras Escuelas de Pilotos que se crearon entre 
civiles, dentro de los aeroclubes, pues pocos pilotos civiles poseían la necesaria 
experiencia. Años más tarde, ante el auge de éstas actividades, comenzó la 
construcción y diseño de avionetas apropiadas para la aviación deportiva. Hoy se 
dispone de gran variedad de aviones ligeros, en los que junto a las indudables mejoras 
técnicas y de fabricación, se han unido a otras dirigidas hacia el confort y la seguridad. 
Organizados los aeroclubes, tomaron sobre si la tarea de hacer posible y facilitar los 
medios de aquellos, entre sus asociados, que deseaban conocer y adquirir experiencia 
de vuelo y gozar de un elemento tecnológico de gran novedad y atractivo, como eran 
los aviones, ayudándoles a canalizar su actividad deportiva en la práctica y manejo de 
esta nueva especialidad. 

Pero la marcha del progreso era incesante, y los aeroclubes no se limitaron al avión 
con motor, acogieron y se fundieron con los que antes habían tripulado aerostatos, 
ampliando a lo largo del tiempo su actividad con los Veleros o Vuelo sin Motor, con 
el Aeromodelismo en todas sus variadas clases y especialidades, llegando después el 
Paracaidismo, el más moderno y quizá también el más sugestivo Vuelo Libre en Alas 
Delta y por último la Cohetería o Vuelos Espaciales. 
En un principio, la organización de la aviación civil descansó en los aeroclubes 
nacionales que, por sus limitaciones financieras, tuvieron que dejar en manos de las 
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Administraciones de sus países la dirección y control de lo aeronáutico ante el 
desarrollo y perspectivas de utilización pública que la aviación llevaba consigo. 

La FAI es el organismo rector internacional para las siguientes actividades y con 
las siguientes comisiones: 

 Acrobacia aérea a través de la Comisión de Acrobacias Aéreas de la FAI
("Commission Internationale de Voltige Aérienne" - CIVA)

 Aeromodelado y drones a través de la Comisión de Aeromodelismo FAI
("Commission Internationale d'Aéro-Modélisme" - CIAM)

 Globo a través de la FAI Ballooning Commission ("Commission
Internationale de l'Aérostation" - CIA)

 Aviación general a través de la Comisión de Aviación General de la FAI
("Comisión de Aviación General" - GAC)

 Deslizamiento a través de Comisión de vuelo sin motor FAI ("Comisión
Internacional de Vuelo sin motor - IGC")

 Ala delta & Parapente a través de la Comisión FAI de Ala Delta y Parapente
("Commission Internationale de Vol Libre - CIVL)

 Aeronaves de propulsión humana a través de la Comisión de Aeronaves
Experimentales y Construidas por Aficionados de la FAI ("Commission
Internationale des Aéronefs de Construction Amateur - CIACA")

 Ultraligero y Paramotor a través de la Comisión FAI de Ultraligero y
Paramotor ("Commission Internationale de Microaviation - CIMA)

 Paracaidismo a través de la Comisión de Paracaidismo FAI - ISC)
 Rotorcraft a través de la FAI Rotorcraft Commission ("Commission

Internationale de giraviation - CIG)
 La FAI también mantiene registros establecidos en vuelo espacial humano, a

través de la Comisión de Registros Astronáuticos de la FAI ("Comisión
Internacional de Registros Astronáuticos - ICARE)

La FAI establece los estándares de registros en las actividades. En el caso de los 
deportes aéreos, la FAI también supervisa las competiciones internacionales a nivel 
mundial y continental, y también organiza el Juegos Aéreos Mundiales y Gran Premio 
Mundial FAI. 

El 2 de febrero de 2017, la FAI anunció su nueva asociación estratégica con la 
firma internacional de gestión de activos Noosphere Ventures. Susanne Schödel, 
secretaria general de FAI, Frits Brink, presidente de FAI, y socia gerente de 
Noosphere Ventures Max Polyakov firmó el acuerdo, convirtiendo a Noosphere 
Ventures FAI en Socio Técnico Global. 

Inicios de la aviación deportiva en España 

Corría el año 1905, cuando el audaz y entonces bien conocido deportista asturiano 
Jesús Fernández Duro, efectuó en Madrid sus primeras ascensiones en el «Alcotán», 
globo de su propiedad, ante las curiosas y asombradas multitudes. Era la época de la 
Aerostación que, por aquellos años, sólo habían volado con éxito en máquinas más 
pesadas que el aire, los legendarios hermanos Wright en América del Norte. 

Los aerostatos militares, hacía tiempo que ya habían demostrado su importancia y 
utilidad en empresas de guerra; pero faltaba por nacer la Aerostación Civil. A las 
sucesivas demostraciones de Fernández Duro, se le unieron rápidamente unos cuantos 
entusiasmados y grandes deportistas:  Rugama, Magdalena, Torres Quevedo, 
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Cunqueiro y tantos más que, ante el éxito de las ascensiones en globo en diversas 
ciudades españolas, intuyeron la necesidad de fundar un club de Aerostación. 

La amistad de Fernández Duro con el jefe del Parque de Aerostación Militar 
existente en Guadalajara, teniente coronel de Ingenieros Pedro Vives, unido al 
entusiasmo y dotes de organizador que adornaban a este militar adelantado insigne de 
nuestra aviación, hicieron posible el empeño y así, apadrinados por una estrecha y 
eficaz colaboración militar, dieron vida a su idea. El 18 de mayo de 1905 se inauguró 
oficialmente el Real Aero Club de España, siendo su primer presidente de honor S.M. 
el Rey Don Alfonso XIII. 

Fascinado por los avances aeronáuticos de los famosos hermanos Wright desde 
principios del siglo XX, un joven valenciano de apenas 20 años llamado Juan Olivert 
Serra se propuso emular alguno de estos logros y poder volar. El modelo construido 
por el profesor Gaspar Brunet Viadera, era un biplano que fue expuesto en la 
Exposición Regional de Valencia que se inauguró en mayo de 1909, en el Pabellón de 
Industria, era un modelo muy aerodinámico y ligero, pero con dos faltas notables: el 
motor y la hélice. Alfonso XIII acudió a la inauguración de la Exposición, mostrando 
gran interés por los avances de Brunet y Olivert con los que mantuvo una larga 
conversación. En aquella charla con el Rey, Olivert, mencionó que no habían podido 
instalar los mecanismos por falta de presupuesto. No se sabe muy bien cómo, pero a 
los pocos días, el pleno del Ayuntamiento de Valencia concedía 20 o 25.000 pesetas 
al joven pionero para la compra de un motor y una hélice. 

Las primeras pruebas se realizaron a finales del verano de 1909 en terrenos del 
campamento militar del Ejército en Paterna, sede del Regimiento núm.11 de artillería, 
para realizar las pruebas de elevación y fuerza de motor, a donde llegaron en tren, con 
todo el biplano desmontado. El 5 de septiembre de 1909 se realizó la prueba final, 
pero solo se elevó unos 50 cm, y tras recorrer unos metros se estrelló, dañando una 
rueda y una ballesta. Se dice que Olivert sintió vértigo y apago repentinamente el 
motor; lo cierto es que no volvió a volar nunca más cediendo el aparato a Brunet, que 
lo expuso en la Primera Exposición Aeronáutica de España celebrada en 1910 en 
Barcelona, pero se considera el primer vuelo motorizado en España 

En 1928 se creó el Real Aeroclub de Andalucía, y el Aeroclub Barcelona-Sabadell 
nació de la fusión en 1953 del Aero Club Barcelona, fundado en 1930, y del Aero 
Club de Sabadell y del Vallés, fundado en 1931. 

 ACROBACIA AÉREA (VUELO ACROBÁTICO) 

La acrobacia aérea, también llamada vuelo acrobático, es la realización de 
maniobras y piruetas con un avión acrobático. La acrobacia aérea está reconocida 
como un deporte. Se compite en varias categorías, que se diferencian según su 
habilidad: 

- Elemental (Primary o Graduate), los niveles de iniciación
- Deportivo (Sportsman)
- Intermedio (Intermediate)
- Avanzado (Advanced)
- Ilimitado (Unlimited)

El mayor nivel de destreza está representado en la categoría Ilimitada, en la que 
los pilotos realizan maniobras de extrema complejidad bajo grandes aceleraciones de 
hasta +/- 12 g (fuerza g). En algunos países, el piloto debe llevar un paracaídas cuando 
realiza acrobacias. 
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Los aviones acrobáticos suelen clasificarse en dos categorías: a) aviones 
acrobáticos, y b) aviones capaces de realizar maniobras acrobáticas. 

Durante los primeros años de la aviación, algunos pilotos usaban sus aviones para 
entretener al público en exhibiciones aéreas. Las maniobras realizadas, escogidas por 
su belleza o peligrosidad, no tenían mayor propósito que el de impresionar a los 
espectadores. 

Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, los pilotos realizaban maniobras 
acrobáticas para intentar ganar ventaja táctica sobre los aviones enemigos en los 
combates aéreos. Al finalizar la guerra, mientras en Estados Unidos las exhibiciones 
no dejaban de ser un pasatiempo, en Europa comenzaron a ser un deporte de 
competición. En 1934, se organizaron en París los primeros Campeonatos Mundiales 
de Acrobacia, con nueve representantes de seis países, todos ellos europeos, en 
presencia de más de 150.000 espectadores. La competición duró dos días. En el primer 
día, los participantes tenían que realizan un programa obligatorio de ocho minutos de 
duración, mientras que en el segundo día se estableció ocho minutos de programa 
libre. El resultado fue nefasto. Dos pilotos murieron durante la prueba y un tercero 
quedó gravemente herido. Aun así, la competición continuó y la afición conseguida 
fue tal, que en 1936 la acrobacia aérea fue deporte de demostración en las Olimpiadas 
de Berlín. 

La Acrobacia como deporte cruzó el Atlántico y, en Estados Unidos, se organizó 
el Trofeo Freddie Lund, para promocionar la acrobacia de precisión. Sin embargo, el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, paralizaron por 
completo las competiciones internacionales. Únicamente en el Reino Unido se disputó 
el Trofeo Lockheed en 1955, que sería el germen del Campeonato Mundial de 
Acrobacia que se celebró al otro lado del telón de acero, en Bratislava 
(Checoslovaquia) en 1960. 

Desde 1960, se han mantenido competiciones internacionales cada dos años de 
forma ininterrumpida excepto en 1974, debido a la crisis del petróleo y en 1992 
cuando se canceló debido a las malas condiciones meteorológicas. Desde el año 2001, 
los Campeonatos Mundiales se celebran en los años impares; sin embargo, los 
Campeonatos Europeos se celebran en los años pares. En ambos casos, la duración es 
de 7 a 12 días. 

Inicios del Vuelo Acrobático en España 

En España, el primer piloto del que se conoce una maniobra de acrobacia aérea 
fue el vizcaíno Manuel Zubiaga-Aldecoa, con un aeroplano de su propiedad, con el 
que hizo el rizo looping, siendo el sexto del mundo en realizarlo. Manuel Zubiaga 
indicó que la maniobra no fue realizada ex profeso, sino que al abrir gas y dar más 
potencia al motor, el aeroplano hizo la maniobra por sí mismo. 

En España, no existe una licencia específica que identifique a un piloto como 
acrobático, aunque sí es necesario que tenga en vigor la licencia de Piloto Privado y 
muy recomendable que haya realizado más de 100 horas de vuelo. Es conveniente 
inscribirse en una Escuela de Acrobacia, para que personal especializado les enseñe 
y corrija correctamente. 

Una de las competiciones de Vuelo Acrobático más popular en España es la Copa 
Triangular de Vuelo Acrobático, organizada por el Club Acrobático Central, que se 
realiza en tres ciudades de la geografía peninsular a lo largo del año y que reúne a 50 
pilotos de más de diez países. 
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Una de las pruebas de la Red Bull Air Race (Fuente: https://www.hispaviacion.es/wp- 
content/uploads/2016/03/P-20160310-00412_HiRes-JPEG-24bit-RGB-1024x682.jpg 

 
 AEROMODELISMO 

 

El aeromodelismo nació muchísimo tiempo antes que la aviación, cuando se 
crearon los primeros artefactos que eran capaces de mantenerse en el aire, a pesar de 
ser más pesados que este. El primer aeromodelo propulsado del que se tiene 
constancia, es el conocido como “Planophore”, un modelo diseñado por el francés 
Alphonse Pénaud en 1871. Desde entonces, el aeromodelismo ha sido precursor de la 
aviación, siendo la creación de modelos a escala un punto de partida para la 
fabricación de aeronaves de gran tamaño. 

Al final del siglo XIX, Nikola Tesla (1856-1943), inventó el mando a distancia o 
radio control de un vehículo, en un estanque en el Madison Square Garden de Nueva 
York en 1898, controlando a distancia un barco con una señal de radio. Esta fue la 
primera aplicación de ondas de radio en la historia, lo que significó que la patente de 
Tesla Nº 613.809 fue la cuna de la robótica moderna. 

Durante la Primera Guerra Mundial el inventor del giroscopio, Elmer Ambrose 
Sperry, desarrolló una plataforma de aeronaves sin piloto, con un dispositivo para 
lanzar torpedos con una catapulta. Una publicación del New York Times de 1926 
apunta a que estas aeronaves eran guiadas con gran precisión y que después de una 
distancia predeterminada giraban y volaban hacia abajo en vertical, con una carga tal 
de TNT capaces de volar una población entera. El programa quedó extinto al acabar 
la guerra en 1918 y de hecho también hay reportes de que eran habituales los fallos 
técnicos y numerosos los accidentes con estos prototipos. 

La “Hewitt Sperry” o bomba volante, fue capaz de volar 50 millas cargada con 
una bomba de 300 libras de peso. El éxito de este proyecto, llevó al ejército de EE.UU. 
a poner en marcha un segundo proyecto, el “Kettering” torpedo aéreo “Bug”, 
desarrollado por la empresa Dayton-Wright Airplane Company. El “insecto” fue 
esencialmente un torpedo aéreo, sin piloto y guiado por los controles preestablecidos. 
En Alemania, un proyecto similar estaba siendo iniciado por el Dr. Wilhelm von 
Siemens entre 1915 y 1918. El Siemens Torpedo Planeador era un misil que se valía 
de un Zeppelin y luego se guiaba hacia su objetivo por radio. La bomba volante, el 
Bug y el Torpedo Planeador eran todos primeros precursores de los misiles de 

En 1916, la idea de las armas guiadas de forma remota despertó el interés del 
capitán Archibald M. Low, de la Royal Flying Corps en el Reino Unido que supervisó 

https://www.hispaviacion.es/wp-content/uploads/2016/03/P-20160310-00412_HiRes-JPEG-24bit-RGB-1024x682.jpg
https://www.hispaviacion.es/wp-content/uploads/2016/03/P-20160310-00412_HiRes-JPEG-24bit-RGB-1024x682.jpg
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la construcción de una serie de aviones dirigidos por control remoto que fueron 
equipados con explosivos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la Marina estadounidense lanzó un nuevo 
programa, llamado “Operación Anvil” para identificar bunkers alemanes usando 
bombarderos con el doble de explosivos que eran guiados por control remoto, para 
estrellarse contra los nazis. La tecnología por control remoto estaba muy limitada, 
incluyendo dispositivos de radio conectados a un motor, con lo que los pilotos tenían 
que guiar el artefacto a una altura determinada para luego tirarse en paracaídas, siendo 
un desastre el programa. El hermano mayor de John Fitzgerald Kennedy, Joseph, fue 
uno de los primeros pilotos del programa, que murió en agosto de 1944 cuando un 
prototipo de “drone” que él pilotaba, explotó repentinamente cerca de Suffolk, 
Inglaterra. 

En 1939, Walter Good hizo las primeras demostraciones en vuelo, con un modelo 
que pesaba 6 kg y cuyo receptor de 4 lámparas, con 400 gr de peso requería 1 kg de 
pilas de 90 V. Posteriormente, en 1942 se patentó un sistema de vuelo controlado por 
dos cables, dando lugar a una forma de vuelo que logró gran popularidad “vuelo 
circular o U-control”. 

En 1945 los enormes progresos alcanzados en la electrónica durante la Segunda 
Guerra Mundial, hicieron que a finales de ésta se pudiesen simplificar las 
realizaciones efectuadas por los aficionados, pero con el inconveniente de la escasez 
de materiales, lo que no permitió la difusión de esta modalidad de vuelo. No obstante, 
en 1946 el reactor también llegó al aeromodelismo, en la forma de cohetes con carga 
sólida, que sustituirían a los antiguos de pólvora (Jetex) o los pulsoreactores que se 
iniciaron con el complejísimo Minijet, para simplificarse y popularizarse con el 
Dynajet. En la década de los años cincuenta, se empezó a disponer del primer material 
comercial y, sobre todo, de la lámpara subminiatura XFG1, permitiendo una gran 
disminución de peso en el receptor, y en las pilas necesarias. 

El aeromodelismo moderno no tiene como fin último la creación de un modelo a 
escala, sino que el desarrollo de una aeronave no tripulada para su vuelo como 
recreación, de forma competitiva y últimamente se utiliza también con fines militares. 
Estos últimos conocidos como UAV por sus siglas en inglés (Unmanned Aerial 
Vehicles) que se dedican a la vigilancia de territorios enemigos de forma remota, esta 
tecnología de vigilancia se aplica también con fines civiles como vigilancia en zonas 
de catástrofes, terremotos, incendios forestales y seguimiento de bancos de peces 
entre otras. 

 
Categorías de Vuelo 

 
El aeromodelismo deportivo ha crecido de la mano con la tecnología, y hoy en día 

se pueden encontrar distintas ramas competitivas de aeromodelismo dependiendo de 
la modalidad: 

 
 Vuelo libre: Modelos remolcados puros, lanzados a mano o con motor a goma o 

explosión, que planean sin control o intervención de su propietario. 
 

 Vuelo Circular, también llamado U-Control: Modelos que giran alrededor del 
piloto, controlados por éste gracias a un juego de cables. Dentro de esta modalidad 
encontramos disciplinas del aeromodelismo tan diferentes como la acrobacia, las 
maquetas, las carreras, la velocidad y el combate. 
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 Radiocontrol (R/C): Es la categoría reina del aeromodelismo. En ella podemos 
encontrar maquetas o semimaquetas (según su grado de similitud con respecto al 
modelo real), veleros, motoveleros, helicópteros, autogiros y cualquier engendro 
volador que funcione gracias a señales de radio que trasmiten órdenes a unos 
servos que actúan sobre las superficies de control de los modelos. 

 
 Interiores: Modelos específicamente diseñados para volar en recinto cerrados, 

entre los que se distinguen los helicópteros de radiocontrol, especialmente a 
batería, destacan por su bajo peso. También últimamente se han diseñado modelos 
a radio-control para volar en interiores, como gimnasios y bodegas de tamaño 
grande. 

 
 FPV: Por sus siglas en inglés (First Person View). Esta es una nueva modalidad 

del aeromodelismo, en la cual el piloto guía al aeromodelo por medio de video 
inalámbrico. Las imágenes provenientes del avión son transmitidas en directo al 
piloto a través de gafas de realidad virtual o monitores. 

 
Tipos de aviones 

 
o Entrenadores: Los aviones de este tipo están construidos de manera que el vuelo 

sea lo más sencillo para principiantes, con amplia capacidad para planear debido 
a las alas largas y anchas ubicadas en la parte superior del avión, además suelen 
tener diedro (alas en forma de “V”), que lo hacen muy estable en el aire. 

 
o De Segundo nivel: Los aviones incluyen una mejoría en el borde de ataque del 

ala y en la posición de ésta, mejorando la velocidad y las capacidades acrobáticas, 
pero siguen siendo aviones para aprender a volar. Pueden presentar variantes en 
su tren de aterrizaje, que puede ser de triciclo o de patín de cola. 

 
o Acrobáticos: Generalmente existen los monoplanos o biplanos, se caracterizan 

por responder rápido a cualquier orden desde la emisora de radio y pueden 
alcanzar velocidades mayores. Se vuelven particularmente inestables a bajas 
velocidades, ocasionando que se pierda el control en pilotos con poca experiencia, 
por el contrario, en manos de un experto las maniobras que pueden realizar son 
inimaginables. Dentro de estos se encuentra una categoría de vuelo que ha nacido 
no hace mucho, denominada vuelo 3D. Se trata de maniobras agresivas, con 
elevados ángulos de ataque cercanos a la pérdida. Estos modelos van sobre 
motorizados y están dotados de grandes superficies móviles que les permite 
maniobrar a bajas velocidades, para ello también se utilizan hélices con mayor 
diámetro y menos paso, de esta manera podemos hacer que el avión vuele más 
lento y responda mejor a los mandos en bajas velocidades ya que aumentamos el 
caudal de aire. 

 
o FunFly: Este nuevo tipo de avión, es una variante del acrobático, ya que con él se 

pueden realizar todo tipo de maniobras. La diferencia principal con estos, es el 
peso; estos aviones al ser mucho más ligeros que los acrobáticos convencionales, 
pueden realizar un cierto número de maniobras, que los acrobáticos, por su carga 
alar no pueden realizar. Estos aviones (como su nombre indica) son divertidos de 
volar, aunque en cierta medida, no son aptos para principiantes. Suelen ser más 
económicos que los acrobáticos convencionales. 
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o Maquetas: El maquetismo en el aeromodelismo se divide en dos ramas: maquetas
y semimaquetas. Las maquetas son reproducciones del avión original, con una
escala concreta y un diseño físico fiel al avión real. Las semimaquetas se pueden
definir como maquetas no completas, en el sentido de que no poseen el mismo
detalle que una maqueta. La semimaqueta está diseñada para ser un tipo de avión
económico, más fácil de volar que la maqueta, y al alcance del bolsillo de un
ciudadano medio.

o Drones: A mediados de la década de 1940, se comenzó el desarrollo del GB-1
Glide, sistema de bombardeo aéreo ideado para eludir las defensas aéreas
alemanas. Era un planeador viable equipado con una bomba estándar de 1.000 o
2.000 libras de peso. Hecho de madera contrachapada con las alas, timones, que
era guiado por radio hacia las líneas enemigas. En 1943, ciento ocho GB-1 fueron
lanzados sobre Colonia, causando graves daños. Más adelante en la misma guerra,
vino el GB-4, o el “Robin”, que fue la primera arma guiada por televisión.

A finales de 1946 un programa de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue aprobado
para desarrollar tres tipos de aviones no tripulados para su uso como objetivos de
formación. De los tres, el que se lanzaba desde el aire, el modelo Q-2, fue el más
importante, convirtiéndose en el padre de una clase de aviones “diana”,
construidos por la Compañía Aeronáutica Ryan. El “Firebee” se probó por primera
vez en 1951 en la base aérea de Holloman. Este modelo podía mantenerse en vuelo
durante dos horas y fue capaz de alcanzar alturas de hasta 60.000 pies.

El desarrollo de los drones se colapsó durante décadas, debido a la poca
necesidad que había de ellos como consecuencia del éxito y los desarrollos en el
campo de los misiles. A mediados de los 50 el ejército de EE.UU. desarrolló un
tipo de misil de largo alcance con un sistema de guiado preciso, algo más parecido
a una pequeña aeronave.

La guerra de Vietnam fue muy importante en esta carrera histórica de los
drones, ya que fue la primera guerra tecnológica de la historia: una guerra llevada
a cabo de acuerdo con principios técnicos, modelos estadísticos y sistemas
electrónicos. De particular importancia fue el aumento en el campo de batalla de
los dispositivos electrónicos. Durante la década de 1960 el Departamento de
Defensa de los EE.UU. comenzó a automatizar e informatizar el campo de batalla
con sensores remotos y superordenadores para escuchar los movimientos del
enemigo o manejar aviones no tripulados Firebee a través de los cielos de la selva
vietnamita.

En 1960, la empresa Ryan Aeronautic Company propuso una versión de
su avión no tripulado llamado “carro rojo” como un vehículo de reconocimiento.
En 1962, Ryan obtuvo fondos para desarrollar el “Gran Safari” de la Fuerza Aérea,
siendo el primer avión no tripulado de vigilancia. En mayo de 1964, EE.UU.
comenzó a considerar el envío de aviones no tripulados para reemplazar sus U-2
en misiones de espionaje sobre Cuba llamados “Luciérnagas” para vigilancia en
las denominadas zonas sensibles. En noviembre de 1964, el Washington Post
informó que China afirmaba haber derribado un avión de reconocimiento
estadounidense sin piloto.

Entre 1964 y 1975, estos Lightning Bugs realizaron más de 3.500 misiones
de combate en Vietnam. En 1972 aviones teledirigidos de vigilancia fueron
equipados con tecnología LORAN (Long Range Navigation o navegación de largo
alcance) que mejoraron drásticamente la capacidad operacional de estas aeronaves
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no tripuladas gracias a un sistema de ayuda a la navegación electrónico que 
utilizaba el intervalo transcurrido entre la recepción de señales de radio 
transmitidas desde tres o más transmisores para determinar la posición del receptor 
(algo parecido a la triangulación que utilizan los GPS de hoy en día). 

Estos fueron algunos de los pre-drones, versiones en miniatura de lo que 
el ejército había pretendido conseguir desde ni más ni menos que 1917. En 1970 
se decidió que era el momento oportuno para los vehículos teledirigidos (RPVs). 
La Fuerza Aérea puso en marcha un programa para aumentar las capacidades de 
alcance y de vigilancia electrónica de las RPV. El programa consistió en la 
financiación de las compañías Boeing y Ryan para desarrollar aviones no 
tripulados resistentes que volaran a gran altitud. Estos prototipos fueron los más 
ambiciosos aviones teledirigidos de vigilancia no tripulados en la historia de la 
Fuerza Aérea, capaces de volar más de 24 horas, siendo pilotados desde el suelo. 
Al mismo tiempo que los aviones no tripulados, se desarrollaron una serie de 
«mini-RPV» como los prototipos Praeire, que eran capaces de llevar láser y 
cámaras de video. Además de aviones no tripulados de vigilancia, la Fuerza Aérea 
comenzó a experimentar con Firebees armados. 

En 1971, un funcionario de Ryan desafió a John Smith, entonces 
comandante de la prestigiosa unidad “Top Gun” a volar contra un avión no 
tripulado. El F-4 Phantom (interceptor y cazabombardero supersónico, biplaza, 
bimotor y de largo alcance) y su piloto no podían seguir el ritmo de los giros y 
vueltas del avión robot. La década de 1980 vio como el testigo en el desarrollo de 
las aeronaves no tripuladas pasaba a Israel, siendo pioneros en su utilización 
contra las fuerzas sirias, lo que llevó a formar la primera corporación UAV 
conjunta. 

Solo fue con el profundo desarrollo en computación y sistemas de control 
electrónico durante los años 80 y 90 que los drones del presente fueron 
desarrollando la historia contemporánea de los drones, marcada sin duda por un 
hecho acontecido hace ya catorce años, concretamente en febrero de 2oo2, que es 
cuando la CIA usó por primera vez el drone “Predator” para eliminar un objetivo 
de inteligencia. La acción fue llevada a cabo en Afganistán, cerca de la ciudad de 
Khost. El objetivo en cuestión era Osama Bin Laden, al menos eso pensaba la 
CIA. Donald Rumsfeld (secretario de Defensa durante el gobierno Bush) después 
argumentó el uso del misil Hellfire, como una decisión bien tomada. La CIA había 
empezado a volar con drones en Afganistán desde el año 2000, pero fue sólo desde 
los atentados del 11-S cuando empezó con vuelos de drones armados. Algunos 
fueron usados a finales del 2001 contra los talibanes, pero no sería hasta el 2002 
cuando se comenzaron a usar como un apoyo explícito al ejército con armamento, 
con motivo de poder acabar con Osama Bin Laden, pero tras el primer ataque 
selectivo fallido con drones, se siguió argumentando su empleo como una 
necesidad que poder salvar vidas americanas. En este sentido, los drones se han 
convertido en algo elemental en la estrategia de seguridad nacional de casi todos 
los países. 

Y hasta aquí llega la presente historia de los orígenes de las aeronaves no 
tripuladas, o drones, artefactos que se llevan usando por los ejércitos de los países 
desde el siglo XIX, tanto para estrategia e información como para el puro 
enfrentamiento bélico, y que, tras tanta evolución tecnológica, hoy en día se han 
convertido en el paradigma táctico del siglo XXI. Afortunadamente la guerra, aun 
siendo el motivo de su éxito y desarrollo, no es el único uso que podemos dar a 
los drones ya que existen un sin fin de buenas y positivas aplicaciones para 



51  

investigación, conservación, salvamento, infraestructuras, rescate, laborales 
agrícolas, búsqueda de víctimas y una cantidad innumerable de funciones. 

 

Dron de control de tráfico urbano. (Fuente: https://www.seguritecnia.es/wp- 
content/uploads/2019/12/drone-noche-gi-900x600.jpg) 

 
 AEROSTATISMO 

 
La fascinación por poder dominar el hombre el aire y poder volar, ya estaba 

presente en la Edad Media, como lo demuestran los numerosos inventos de Leonardo 
da Vinci para poder volar. Las primeras referencias existentes sobre la utilización de 
globos aerostáticos, se remontan al 8 de agosto de 1709, cuando el sacerdote brasileño 
fray Bartolomeu de Gusmao, hizo la primera demostración de ascensión aérea en 
globo de aire caliente no tripulado, ante la corte del Rey Juan V de Portugal; sin 
embargo, su idea provocó que fuera perseguido por la Inquisición por hechicería; 
motivo por el que dicha idea fue abandonada hasta mucho tiempo después. 

Sin embargo, se considera que los inventores del globo aerostático fueron Joseph- 
Michel Montgolfier (1740-1810) y Jacques-Étienne Montgolfier (1745-1799). Los 
hermanos Montgolfier eran hijos de un fabricante de papel en Annonay (Francia) y 
mientras jugaban un día con bolsas de papel invertidas sobre el fuego, descubrieron 
que las bolsas subían hasta el techo, lo que les llevó a experimentar con bolsas más 
grandes y materiales más ligeros. En 1782 hicieron pruebas a cubierto con seda y lino, 
y el 14 de diciembre de 1782 consiguieron un lanzamiento al aire libre de una bolsa 
de seda de 18 m³, que alcanzó una altitud de 250 m. 

 

Gráfico de un globo aerostático del siglo XVIII (Fuente: https://www.gloobo.es/wp- 
content/uploads/2019/02/primer_vuelo_en_globo_sobre_Versalles_1783-compressor.jpg) 

http://www.seguritecnia.es/wp-
http://www.gloobo.es/wp-
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El 4 de junio de 1783 llevaron a cabo su primera demostración pública, haciendo 
subir una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro, 800 m³ y 
un peso de unos 226 kilogramos llena de aire caliente, a una distancia de 2 km, 
durando el vuelo 10 minutos y alcanzando una altitud estimada entre 1600 y 2000 
metros. Los Montgolfier fueron invitados a realizar una demostración ante la corte de 
Luís XVI en el Palacio de Versalles el 27 de agosto de 1783, en la que ensayaron el 
envío de los primeros seres vivos (un cordero, una oca y una gallina), en una cesta 
enganchada al globo, para investigar los efectos del aire en altura. Esto se realizó con 
objeto de que el rey diera su permiso para un siguiente ensayo de vuelo con humanos. 
La demostración con el globo recorrió 20 km durante 45 minutos. 

El 21 de noviembre de 1783, Jean François Pilâtre de Rozier y el marqués François 
Laurent d'Arlandes hicieron el primer vuelo tripulado por humanos. Volaron durante 
25 minutos a una altura de unos 100 metros sobre París, logrando una distancia de 
nueve kilómetros. A partir de ahí se sucedieron diferentes vuelos, incluyendo uno a 
través del canal de La Mancha el 7 de enero de 1785 con Jean Pierre Blanchard y John 
Jeffries a bordo. 

Jacques Alexandre César Charles, perfeccionó los globos de hidrógeno junto a los 
hermanos Robert, con un método para engomar la tela de seda haciéndola 
completamente impermeable y permitiendo llevar a bordo seres humanos. Así, el 1 de 
diciembre de 1783 Charles y uno de los hermanos Robert fueron los primeros hombres 
que volaron en un globo de hidrógeno desde Paris, en un vuelo de 43,5 kilómetros de 
distancia en algo más de dos horas, llegando a una altura de 3000 metros. En esta 
ascensión Charles hizo medidas de la temperatura del aire a diferentes alturas, así como 
las variaciones que sufría la presión barométrica. 

El primer record de altura ascendiendo con un globo de hidrógeno normal lo 
establecieron en septiembre del 1862 los meteorólogos británicos Coxwell y Glaisher, 
alcanzando una altura de 8840 metros. El 15 de abril de 1875, trece años después, 
Gaston Tissandier y sus dos acompañantes Silvel y Croce-Spinelli, a bordo del globo 
Zenith llegaron a 8000 metros de altura, pero la falta de oxígeno hizo que éstos dos 
últimos murieran, llegando con vida a tierra, muy extenuado Gaston Tissandier. 

En 1932, el físico suizo Auguste Piccard realizó una ascensión subiendo hasta 
16201 metros dentro de una cápsula sellada, para su completa estanqueidad y 
suspendida debajo de un globo libre, lo que fue el primer vuelo en la estratosfera de 
un ser humano. El 4 de mayo de 1961, Malcolm D. Rosson realizó una ascensión 
estratosférica hasta 34668 metros. No fue hasta el 1 de marzo de 1999, cuando el 
Breitling Orbiter 3, pilotado por Bertrand Piccard y Brian Jones, conseguía otro gran 
reto, la vuelta al mundo en globo en una travesía que duró 20 días. 

Inicios de los globos aerostáticos en España 

En España, la primera ascensión no tripulada la llevó a cabo el canario Agustín de 
Betancourt y Molina, prestigioso ingeniero civil y militar español, arquitecto, 
ensayista, precursor de la radio, telegrafía y la termodinámica, que trabajó para los 
Reinos de España, Francia y el Imperio ruso, invitado por el Zar Alejandro I; fundador 
en 1799 de la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales en 
Madrid; tras la Guerra de la Independencia huyó a Paris por afrancesado, no volviendo 
a nuestro país. 

El 5 de junio de 1784 con Jean Bouclé, se realizó la primera ascensión tripulada 
con un globo Montgolfier, que se elevó en el Palacio de Aranjuez, pero que sin control 
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terminó en un desgraciado accidente. Este vuelo duró muy poco y su inmortalidad ha 
quedado fijada en el óleo de Antonio Carnicero. 

 

Ascensión del globo de Jean Bouclé en Aranjuez. Cuadro de Antonio Carnicero (1784). Museo del 
Prado (Fuente https://www.gloobo.es/wp-content/uploads/2019/02/ascension-de-un-globo- 

montgolfier-en-aranjuez.png) 
 

Tras este ensayo frustrado, el segundo intento tuvo lugar el domingo 12 de agosto 
de 1792 a cargo del capitán italiano Vicente Lunardi, embajador en Nápoles, que se 
elevó en globo aerostático, por primera vez en España, desde el jardín del Real Sitio 
del Buen Retiro; tras la cual volvió a realizar varias ascensiones en diversos puntos 
de nuestro país. 

La Aeronáutica Militar española nació oficialmente durante el reinado de Alfonso 
XII, por el Real Decreto del 15 de diciembre de 1884, que creó el Servicio Militar de 
Aerostación, afectando directamente a la cuarta Compañía del Batallón de Telégrafos 
del Arma de Aviación, quedando bajo la dependencia del Ministerio de la Guerra, 
equivalente a lo que hoy sería el Ministerio de Defensa. En 1889 fue la primera vez 
que se le dotó de los recursos materiales necesarios para el inicio de sus actividades, 
los cuales se compusieron de un globo aerostático denominado ‘Yon’, de origen 
francés, que incluía un torno de recuperación accionado por una máquina de vapor. 
Durante esa fase la unidad pasó a denominarse ‘Compañía de Globos del Batallón de 
Telégrafos’ disponiendo de globos cautivos y de globos libres para la realización de 
ascensiones. 

En 1895 el Coronel de Ingenieros José Suárez de la Vega, realizó un estudio en el 
que se valoraba la utilización militar de los medios aéreos. Como fruto del mismo el 
Gobierno elaboró y promulgó el 17 de diciembre de 1896 una Ley por la que se creaba 
de forma oficial el Servicio de Aerostación Militar, estableciendo sus primeras 
instalaciones en Guadalajara bajo el mando del Comandante de Ingenieros Pedro 
Vives y Vich, a quien puede considerarse como el creador efectivo de la Aeronáutica 
Militar en España. Fue en dichas instalaciones, donde se creó la primera escuela de 
vuelo, en donde se realizaban cursos para la obtención de los títulos de piloto y 
observador de globo. Las instalaciones del Servicio de Aerostación sirvieron para que 
en 1905 Torres Quevedo dirigiera la construcción del primer dirigible español, gracias 
a la ayuda del entonces Capitán Alfredo Kindelán. Dicho proyecto finalizó con gran 
éxito dando como resultado un dirigible que se llamó “El España”. 

Tras años de ensayos y formación, el Servicio de Aerostación Militar fue utilizado 
por primera vez en campaña durante las operaciones de 1909 en Melilla, en donde 
actuaron como plataforma de observación, levantando un mapa de un terreno hasta 
entonces desconocido. Posteriormente, viendo el potencial de esta plataforma de 
reconocimiento fueron utilizados en 1912 en la ocupación del río Kert en Marruecos, 

https://www.gloobo.es/wp-content/uploads/2019/02/ascension-de-un-globo-montgolfier-en-aranjuez.png
https://www.gloobo.es/wp-content/uploads/2019/02/ascension-de-un-globo-montgolfier-en-aranjuez.png
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y en las operaciones de Tetuán entre 1913 y 1914. Desde entonces, y hasta el año 
1927, la Unidad prestó en Marruecos ininterrumpidos y valiosos servicios, 
especialmente del tipo de observación y corrección del tiro de artillería y de 
reconocimiento y haciendo croquis del terreno. 

No obstante, la aparición de los aeroplanos a principios del siglo XX llevó al 
Servicio a sufrir una transformación, creándose en marzo de 1911 un Laboratorio 
Aerodinámico en Cuatro Vientos, con la intención de estudiar los tipos de aeroplanos 
e integrarlos en las necesidades militares del país. Todos esos estudios desembocaron 
en la creación, a principios de 1913, del Servicio de Aeronáutica Militar, a cargo de 
la Sección de Ingenieros del Ejército, con dos ramas bien definidas: la Aerostación, 
encargada de las plataformas más ligeras que el aire (globos, dirigibles y cometas), y 
la Aviación, con los medios de locomoción aérea basados en aparatos más pesados 
que el aire. La rama naval llevó un proceso similar creándose en 1917 dentro del 
Servicio Militar Naval, que pasó a depender del Ministerio de Marina. En lo que se 
refiere al Servicio de Aerostación Militar prestó servicio activo hasta el año 1936, 
época en que quedó definitivamente disuelta. 

 ALA DELTA 

El precursor de la aeronáutica es considerado Abu l-Qasim Abbas ibn Firnas. 
Nació en una familia de origen bereber en Ronda (Málaga) en 810 y murió en Córdoba 
en el 887. Fue el prototipo de humanista y científico andalusí de la época del Califato 
Omeya en al-Ándalus. Su nombre sería latinizado posteriormente como Armen 
Firman y un cráter de la Luna y un puente en Córdoba llevan su nombre. Es el “Ícaro” 
hispanoárabe, puesto que mandó tejer una gran túnica de seda con unos largueros de 
madera articulados, que se podían abrir y cerrar de forma similar a unas alas; con ella 
se lanzó desde Ruzafa y descendió planeando una buena distancia, y sobrevivió para 
contar su historia y tener testigos de su proeza. Introdujo también la técnica para tallar 
el cristal de roca, que hasta entonces solo habían realizado los egipcios y descubrió el 
proceso de fabricación del vidrio, que puso en práctica en los hornos de Córdoba, 
además de en Florencia, lugar en el que vivió antes de residir en Córdoba. En el año 
852 decidió volar lanzándose desde una torre de Córdoba, con una enorme lona para 
amortiguar la caída. Se lanzó y sufrió heridas leves. Por eso se considera generalmente 
como creador del primer paracaídas. En el 875, a los 65 años, se hizo confeccionar 
unas alas móviles de madera, articuladas por él mismo y recubiertas de tela de seda, 
el primero que usó este tejido en España, adornándolas con plumas de rapaces. Se 
lanzó desde los altos del Valle de la Ruzafa de Córdoba, se lanzó al aire consiguiendo 
volar o planear una decena de segundos, pero en el momento de aterrizar “no acertó a 
maniobrar adecuadamente y cayó con violencia en el suelo, fracturándose las dos 
piernas, porque no se había dado cuenta que las aves al posarse, se valen de su cola 
como equilibrio y él no se había fabricado cola”, según comentó Joan Vernet en su 
libro “Lo que Europa debe al islam de España”. Corregido este defecto, siguió 
realizando vuelos ante numeroso público e incluso ante la corte Omeya, que quedaron 
en la memoria de muchas generaciones, reflejándose en la poesía española del Siglo 
de Oro. En el mundo islámico es considerado un héroe, hasta el punto de que en la 
avenida que conduce al aeropuerto de Bagdad (Irak) hay una estatua dedicada a Firnás 
con la siguiente inscripción: “Primer aviador árabe nacido en Al-Andalus” y en Libia 
se le ha conmemorado mediante la emisión de un sello de correos. En Córdoba se le 
ha dado su nombre en 2011 a un puente sobre río Gudalquivir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ronda_(M%C3%A1laga)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/810
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/887
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Califato_Omeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Califato_Omeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Firn%C3%A1s_(cr%C3%A1ter_lunar)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Abbas_Ibn_Firn%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraca%C3%ADdas
http://es.wikipedia.org/wiki/875
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Tras los primeros intentos de Abbas ibn Firnas, son numerosos los libros de 
historia en los que se hacen referencias a diferentes estudios e intentos sobre la 
posibilidad de volar, tales como los de Leonardo da Vinci (1452-1519), Oliver de 
Malmesbury, Blanchard y muchos más, hasta 1890 en que aparecería Otto Lilienthal, 
al que todos conocen como el padre del vuelo libre. Pero no se volverían a realizar 
nuevas iniciativas hasta 1890, cuando el ingeniero alemán Otto Lilienthal realizó más 
de 2000 vuelos controlados desde una colina artificial. Con la invención del vuelo 
motorizado, el interés por los vuelos de planeo desaparecerían hasta que Ricardo 
Causarás, escultor y pintor español inventó en 1909 el ala rígida, un avión con motor, 
dos hélices, timón de profundidad, timón de dirección, cuatro alerones delanteros, 
cuatro ruedas de amortiguación, sillón para el piloto, desmontable y plegable, con 
estabilidad lateral y longitudinal y velocidad, que patentó para usos militares y civiles 
en la Delegación de Fomento y el Gobierno Civil de Valencia, siendo además 
publicitado en la prensa española en el mes de julio de 1909, con la denominación de 
Aeroplano-monoplano Causarás. Años más tarde, pilotos y científicos, comenzaron a 
investigar sobre la aerodinámica, descubriendo numerosos principios, como Wolf 
Hirth, quien fue el primero en descubrir el uso real de las térmicas. 

En 1922 destacan los trabajos de Plazt, en Holanda, sobre una vela no rígida con 
control aerodinámico sobre superficies de tela, que constituyen quizás la primera 
referencia documentada que tenemos sobre un planeador flexible ligero y funcional. 
El ingeniero estadounidense de la N.A.S.A., Francis Rogallo, comenzó a interesarse 
en formas de vuelo poco convencionales, investigando sobre un ala flexible de 
configuración bicónica; probó y desarrolló modelos diferentes a los que incorporó 
algún tipo de estructura. En 1948 registró una patente junto con su mujer Gertrude y 
hasta 1958 continuó en su línea de trabajo produciendo algunos prototipos que 
llegaron incluso a ser comercializados. La N.A.S.A., donde trabajaba Rogallo, 
contempló la posibilidad de emplear algún tipo de ingenio de estas características 
como medio de recuperación de las cápsulas espaciales en su reentrada en la 
atmósfera, pero el proyecto acabó siendo abandonado en 1965. 

En 1962 aparecieron una serie de acróbatas del ski náutico australiano y 
norteamericano, que decidieron utilizar el ala de Rogallo en sus exhibiciones, como 
John Dickinson, Bill Moyes y Bill Bennet. En 1.963 el australiano John Dickinson, se 
interesó por las fotos aparecidas en una revista de la época que mostraban el tipo de 
ala de Rogallo, construida por la empresa de aviación Ryan. Tomándola como punto 
de partida, comenzó a trabajar sobre la idea y, un año después, construyó un artefacto 
armado mediante una estructura de tubos, entre ellos una barra transversal que iba de 
un ala a otra y tres tubos en forma de triángulo que permitían al piloto situarse en su 
interior y ejercer control sobre la aeronave en vuelo. La máquina fue bautizada como 
“Ski Wing” y podría ser considerada, como el punto de partida de las Ala Delta 
actuales. 

En la década de 1970, varias compañías conociendo la avidez de buscar mejores 
planeos con estas alas rápidamente lanzaron al mercado versiones modificadas del 
“Sky Wing” de Dickenson, pero con mayor superficie ala. También se modificaron 
los perfiles. Al lograr difundirse la práctica de volar estas alas desde despegues a pie, 
para luego realizar planeos sostenidos con ellas, comenzó este nuevo deporte del Ala- 
Delta, apareciendo las primeras competencias nacionales e internacionales. 

La FAI oficializó al Ala Delta como un tipo particular de planeador. Según su 
clasificación, el ala delta se encuadra en la sección 7 como clase I, y clase II. Clase I: 
Planeador con una estructura rígida primaria, cuyo sistema de control es por 
desplazamiento de peso del piloto; y Clase II: Planeador con estructura rígida primaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Lilienthal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Causar%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Causar%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Rogallo&action=edit&redlink=1
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con superficies aerodinámicas móviles en al menos dos de sus ejes. La FAI dictó 
además las reglamentaciones para las homologaciones de los records, popularizándose 
como deporte de aventura y diversión en la naturaleza por todo el mundo, 
especialmente en Europa, Australia, Nueva Zelanda y EE. UU. Los primeros 
campeonatos del mundo se celebraron en Austria en 1976. El récord del mundo de 
distancia está en 700 kms (Real Federación Aeronáutica Española, 2009). 

 
Orígenes del Ala-Delta en España 

 
Hasta la década de los 70 no comenzó a difundirse este deporte en España, 

dentro del boom de los denominados deportes de aventura y muy de la mano de las 
nacientes empresas de turismo activo que comenzaron a crearse. Fue traído a nuestro 
país por un norteamericano, Stuart Soulle, que realizó varios vuelos por toda España 
y empezó a despertar el interés de distintos aventureros que se iniciaron en su práctica. 
El récord nacional de distancia de vuelo está en 400 kms. Los lugares en los que más 
competiciones de este deporte se llevan a cabo actualmente en nuestro país son: en 
Arangoiti en la Sierra de Leyre (Navarra); Castejon de Sos en el Pirineo aragonés; 
Ager en el prepirineo leridano (Cataluña); en Arcones en Segovia; Piedrahita en Avila; 
La Muela en Guadalajara; Algodonales y El Bosque en Cádiz; Zujar y Loja en 
Granada. 

 

Volando con Ala-Delta (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/3e/2b/2b/3e2b2be26a14bfdbd6a364dcab9c5611.jpg) 

 
 PARACAIDISMO 

 
Se cree que el primer salto en paracaídas del que se tenga registro ocurrió en 852 

A.C. cuando Abbás Ibn Firnás, un religioso musulmán, intentó volar en Córdoba, 
saltando desde una torre con una enorme capa, que pensaba que se abombaría y 
permitiría que flotara suavemente hasta aterrizar. Sin embargo, la capa no pudo 
desacelerar su caída y se estrelló contra el suelo. Afortunadamente, había bastante aire 
en los dobleces de la capa, lo cual suavizó un poco el aterrizaje y Firman sobrevivió. 
Así, éste se convirtió en el primer intento registrado de lanzarse con paracaídas. 

Aunque es posible que Firmás haya sido el primero en saltar, muchos expertos 
consideran a Leonardo da Vinci como el primero en concebir y documentar con 
diagramas la idea de sostener el peso de una persona por medio de un paracaídas. 
Seiscientos años después de Firmás, Leonardo da Vinci estaba dispuesto a probar que 
el vuelo humano era posible. Estudió el vuelo por más de veinte años y en 1486 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU
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comenzó a estudiar a los pájaros. Él continuó con este estudio hasta su muerte en 
1519, convencido que el secreto detrás del vuelo humano estaba en las alas de los 
pájaros. Dentro de sus primeros dibujos acerca del vuelo estaba el del paracaídas, 
aunque no hay evidencia alguna que indique que Leonardo da Vinci probara alguna 
de sus ideas relacionadas con los paracaídas. 

Los orígenes del paracaidismo en general, habría que situarlos en el año 852 en 
Córdoba (España), con el primer intento conocido de lanzarse en paracaídas realizado 
por el andalusí tal y ya hemos mencionado anteriormente al hablar del Ala-Delta. Sin 
embargo, para encontrar los orígenes de la modalidad de paracaidismo denominada 
“salto base”, (en los que el salto se realiza desde un punto fijo y no desde una aeronave 
o instrumento volador, como puede ser un globo), debemos remontarnos hasta los 
inicios del siglo XVII, cuando en 1618 el italiano Fausto de Veranzio, publicó un libro 
titulado “Machinae Nova”, en el que aparecía un dibujo del llamado “Homo Volans”, 
que mostraba a un hombre saltando desde una torre, con un paracaídas rectangular, 
con cuatro líneas sujetas al cuerpo en forma de arnés. Posteriormente, en 1779 el físico 
francés Louis-Sébastien Lenormand, hizo numerosos estudios con paracaídas que 
probó realizando lanzamientos con animales, hasta que en 1783 realizó el primer salto 
del que se tiene constancia, desde la torre del observatorio de Montpellier, mediante 
el empleo de una especie de paraguas. 

 

Ilustración del Homo volans en el libro de Fausto Veranzio de 1618 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Fausto_Veranzio_homo_volans.jpg) 

 
En 1785 el también francés Jean Pierre Blanchard, que se dedicaba a volar en 

globos, diseñó y construyó el primer paracaídas con cúpula de seda que se podía 
empacar, puesto que, hasta esa fecha, todos los instrumentos que se habían empleado 
eran construidos con un armazón que mantenía la cúpula abierta. Para probarlo salto 
en 1793 desde un globo, aunque al caer se rompió las dos piernas. 

A partir de ese momento la historia del paracaidismo estaría llena de nuevos 
intentos y avances en la construcción de nuevos equipamientos cada vez más seguros 
y eficaces, por lo que hay muchas versiones de quien fue el primer hombre en saltar 
con un paracaídas; no obstante, el primero del que existe documentación fehaciente 
de su salto de exhibición con un paracaídas fue el 27 de octubre de 1797 en París, 
cuando André Jacques Gamerín salto desde un globo; pero ese salto ya sería el inicio 
de la historia del paracaidismo en general y no del paracaidismo desde puntos fijos, o 
saltos base, al que nos estamos refiriendo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montpellier
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Salto en paracaídas en 1783 de Lenormand en Montpellier. 

Bibioteca del Congreso EE.UU. (Fuente: https://images-na.ssl-images- 
amazon.com/images/I/51RLRC6SAiL._AC_.jpg) 

 
Por ello, volviendo a esta modalidad concreta del paracaidismo, tenemos que 

saltar hasta el año 1912, cuando Frederick Law, un arquitecto paisajista, botánico y 
periodista estadounidense, realizó un saltó desde la Estatua de la Libertad en Nueva 
York. En 1913 el inventor eslovaco Stefan Banic, saltó de un edificio para hacer una 
demostración de su nuevo paracaídas para la Oficina de Patentes de Estados Unidos y 
para los militares. Ese mismo año, un estudiante ruso llamado Vladimir Ossovski, del 
Conservatorio de San Petersburgo, saltó desde un puente de 53 metros de altura sobre 
el río Sena en Ruan (Francia), usando el paracaídas RK-1, inventado un año antes por 
Gleb Kotelnikov. Ossovski planeó saltar desde la Torre Eiffel también, pero el alcalde 
de París no se lo permitió. (Edición rusa de GEO, del 11 de noviembre de 2006). 

En 1966 una pareja de paracaidistas de 26 años de la localidad de Barstow 
(California), llamados Michael Pelkey y Brian Schubert, realizaron un salto desde la 
formación rocosa de unos 2.307 metros de altura llamada “El Capitán”, en el Parque 
Nacional de Yosemite (California). El 9 de noviembre de 1975, la primera persona en 
lanzarse en paracaídas desde la Torre Nacional de Canadá en Toronto, fue un albañil 
que trabajaba en su construcción, llamado Bill Eustace, por cuyo hecho fue despedido. 
Igualmente, en 1975, Owen J. Quinn, un hombre desempleado, se lanzó en paracaídas 
desde la torre sur del World Trade Center, para llamar la atención sobre la grave 
situación de los parados. 

En 1976 Rick Sylvester saltó del monte Asgard (Canadá), para la escena de 
apertura de la película de James Bond, “La espía que me amó”, popularizando en todo 
el mundo la práctica del Salto Base. Desde 1978 se han repetido los saltos filmados 
desde “El Capitán”, no como ejercicio de publicidad o como un truco de película, sino 
como una verdadera actividad recreativa. Fue esto lo que popularizó el salto base más 
ampliamente entre los paracaidistas. Carl Boenish continuó publicando películas y 
revistas informativas sobre salto base, hasta su trágica muerte en 1984, durante un 
salto desde un acantilado en Noruega. Por aquel tiempo el concepto ya se había 
difundido ampliamente entre paracaidistas de todo el mundo, con centenares de 
practicantes haciendo saltos desde objetos fijos. 

A lo largo de la historia ha habido muchos saltadores base muy buenos, pero 
desgraciadamente muchos de ellos han fallecido por trágicos accidentes. Uno de estos 
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pioneros fue Dwain Weston, uno de los primeros en introducir las acrobacias en este 
deporte. Falleció durante un salto de exhibición desde un avión en el año 2003. 

 
Orígenes del Wingsuit 

 
Los inicios de la modalidad de paracaidismo con trajes aéreos, que se 

denominaba “Wingsuit”, dentro de la disciplina de Salto Base, se remonta a la década 
de los años 30 del siglo XX, como forma de incrementar las posibilidades de 
movimiento horizontal durante el salto. Estos primitivos trajes aéreos estaban hechos 
de materiales como, lienzo, madera, seda, metal e inclusive huesos de ballena y no 
eran muy fiables. De acuerdo con la revista Wingsuit Lore, entre 1930 y 1961, 72 de 
sus 75 paracaidistas iniciales murieron en las pruebas del traje. En la década de los 90, 
el paracaidista francés Patrick de Gayardon desarrolló un nuevo traje aéreo que tenía 
una seguridad y eficiencia incomparable. Desafortunadamente, De Gayardon murió el 
13 de abril de 1998 en Hawaii, mientras probaba una nueva modificación a su traje. 
Sin embargo, inició una nueva generación de planeadores. En ese sentido, en 1998 el 
finlandés Jari Kuosma y el croata Robert Pecnik, se unieron para diseñar un nuevo 
traje que fuera seguro y accesible para todos los planeadores, creando el “BirdMan 
Inc.BirdMan's Classic”, diseñado por Robert Pecnik, que fue el primer traje aéreo 
ofrecido al público en general. BirdMan también fue la primera compañía en 
promover el uso seguro de trajes aéreos, al ofrecer un programa de formación para su 
empleo, creado por Jari Kuosma, para tratar de eliminar la imagen de que estos trajes 
eran peligrosos. Con la ayuda de los instructores Scott Campos, Chuck Blue y Kim 
Griffin, se preparó un nuevo programa de formación para preparar a nuevos 
instructores. 

 

Vuelo con Wingsuit (Fuente; https://www.ramblers.com.au/wp-content/uploads/2020/01/Wingsuit-First- 
Flight-Course-Weekend-with-Chris-Byrnes-sq.jpg 

 
Inicios del Salto Base en España 

 
Los inicios del paracaidismo en España, llegó como una actividad vinculada con 

el ámbito militar, puesto que inicialmente solo servía como un medio de salvamento 
de los pilotos en los primeros tiempos de la aviación. Posteriormente y también en el 
sector militar, fue empleado como forma de depositar a los soldados en el suelo tras 
lanzarlos desde los aviones en territorios enemigos en los que no controlaban pistas 
de aterrizaje. Sin embargo, sus inicios como paracaidismo deportivo no llegaron hasta 

http://www.ramblers.com.au/wp-content/uploads/2020/01/Wingsuit-First-
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la década de los 60 del siglo XIX, vinculados a personas relacionadas de las clases 
sociales más altas, o con relaciones familiares en el mundo militar, puesto que la 
mayoría de los aeródromos estaban controlados por el ejército, así como porque el 
coste de su práctica y el acceso a los medios, no lo convertía en una actividad deportiva 
económica ni fácil de practicar. Algunos de los aficionados que empezaron a surgir, 
se desplazaron a Francia, en donde pasaron de la apertura automática al salir del avión, 
a descubrir la experiencia de la caída libre; modalidad que sin embargo no empezaría 
a popularizarse en nuestro país hasta la década de los 80 del siglo XX. 

A finales de 1927 se impartió el primer curso de paracaidismo en España, 
concretamente en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos (Madrid), con el objeto de 
instruir a los pilotos y navegantes aéreos en el manejo del paracaídas de salvamento. 
El profesor de este primer curso fue el Capitán de Artillería y piloto aviador José 
Méndez Parada, quien el día 7 de marzo de 1930 encontró la muerte en Cuatro Vientos 
en un vuelo de prueba al estrellarse el avión “De Havilland” que él mismo pilotaba, 
cuando al sufrir una avería ordeno al alumno que le acompañaba que saltará, con tan 
mala fortuna que quedó enganchado en el patín de cola. Las maniobras para lograr 
que se soltara y la poca altura que le restaba para lanzarse el capitán, motivaron que 
intentara un aterrizaje de emergencia fallido, a consecuencia del cual falleció. En su 
honor, la Escuela Militar de Paracaidismo se denomina Méndez Parada. Una vez 
finalizada la Guerra Civil Española, en el año 1939, se creó el Ejército del Aire y una 
de sus Armas estaría compuesta por Tropas de Aviación, dentro de las cuales se 
encuadrarían las Unidades Paracaidistas. En julio de 1947 el entonces Ministro del 
Aire, general Eduardo González-Gallarza, organizó una comisión compuesta por el 
Tte. Coronel Benavides y los capitanes Ramón Salas Larrazábal y Javier Alario 
Saubot para el estudio de la ubicación de la futura Escuela Militar de Paracaidistas del 
Ejército del Aire. La comisión determino como lugar idóneo el Aeródromo Militar de 
Alcantarilla, sede de la Escuela Elemental de Pilotos núm. 1, perteneciente al Grupo 
de Escuelas de Levante. Es por ello que por Orden de 15 de agosto de ese año (BOA, 
97) se fundó y ubicó en dicho Aeródromo la Escuela Militar de Paracaidistas siendo 
designado como primer Director el capitán Ramón Salas Larrazábal, se iniciaba así la 
andadura del paracaidismo militar en España. El mando vacante en la Bandera fue 
ocupado en un primer momento por el capitán Javier Alario Saubot para hacerse cargo 
posteriormente y terminado el curso de paracaidismo, el comandante Mariano Gómez 
Muñoz. El día 2 de septiembre de dicho año se trasladó a Alcantarilla la Primera 
Bandera de paracaidistas para realizar el primer curso de paracaidismo. El primer 
lanzamiento se efectuó el 23 de enero de 1948. Finalizado el curso, el Boletín Oficial 
del Ministerio del Aire núm. 57, de 27 de mayo, concedía el título de “Cazador 
Paracaidista” a los 165 alumnos entre oficiales, suboficiales y personal de tropa que 
había culminado el curso. Once años después, y según Orden del Ministerio del Aire 
de 16 de septiembre de 1959, (BOA, 112) se modificó el nombre de la Escuela 
pasando a denominarse a partir de ese momento: Escuela Militar de Paracaidistas 
Méndez Parada. En el año 1978 y según Orden Ministerial número 2786, de 20 de 
septiembre (BOA, 114) y por integración de las Unidades destinadas en el Aeródromo 
Militar de Alcantarilla paso a denominarse Escuela Militar de Paracaidismo "Méndez 
Parada", nombre con el que actualmente permanece. (Ministerio de Defensa. Ejército 
del aire, 2010) 

En el año 1962, el Coronel Teodoro Pérez de Eulate, en la Base Aérea de 
Tablada en Sevilla, la primera Escuela de Paracaidismo Deportivo, que al principio 
tomaba prestado el material del ejército del aire, tanto paracaídas como aeronaves, 
para la práctica de este deporte. Al año siguiente, se fundó en el aeropuerto de Cuatro 
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Vientos en Madrid, la segunda escuela de paracaidismo civil, que seguía el mismo 
modelo que la de Sevilla, teniendo como director de la misma al Comandante 
Paracaidista Antonio Soria La Calle y como instructores a Juan Antonio Cárdenas, 
Francisco Méndez, Juan Benítez y Luis Ríos. A éstas le siguieron numerosas escuelas 
de paracaidismo por todo el territorio nacional hasta la actualidad. 

En cuanto a la modalidad concreta de salto base, su práctica en nuestro país se 
ha iniciado muy a finales del siglo XX y aún es poco popular; no obstante, en 2008 se 
celebró el primer campeonato de salto base en España desde el Gran Hotel Bali en 
Benidorm, con la asistencia de más de 30 saltadores de todo el mundo. Evento que 
evolucionó y se ha convertido en el “ProBASE World Cup” que ya cuenta con 4 
eventos distintos por todo el mundo, dirigido y organizado por ProBASE World Cup 
Management. Hoy en día se sigue celebrando el evento del Gran Hotel Bali bajo el 
nombre de Base Jump Extreme World Championship producido por Pixion. 

Uno de los pioneros del salto base en España, es conocido con el nombre 
anónimo de "El Amarillo", nombre que lleva por vestir siempre de este color. Su traje 
amarillo se ha convertido en todo un símbolo en el salto base en nuestro país. "El 
Amarillo" saltó a la fama mundial después de lanzarse desde la Torre de Cristal en 
Madrid, que con 249 metros es el segundo edificio más alto de España. También es el 
saltador más famoso y mediático en nuestro país, que lleva varios récords nacionales 
como internacionales y ha prestado su imagen a varias campañas publicitarias y 
promociones de artistas, como la del alemán Denis Lisk, o del inglés Paul Merton y 
ha salido en numerosos reportajes televisivos. En uno de ellos, “Paul Merton in 
Europe” se lanzó desde la cima de la montaña de Montserrat y pasó a un camara en el 
aire a apenas 5 metros de distancia, el salto base más espectacular visto hasta ese 
momento en España. 

Actualmente existen varias modalidades de competiciones deportivas de 
paracaidismo, como son: 
 El salto tándem, consistente en el salto conectado al instructor.
 El Freestyle, o estilo libre, que es un salto realizado por dos personas que van

realizando maniobras en pleno aire.
 El Skysurf, que se salta junto con una tabla especial, sobre la que se realizan

acrobacias, mientras otro compañero las va grabando.
 El Paracaidismo de Precisión, que busca aterrizar lo más cerca posible de unas

dianas marcadas en el suelo.
 El Paracaidismo grupal, donde grupos de paracaidistas en caída libre hacen

formaciones especiales.

Paracaidista deportivo (Fuente: https://deportesyeducacionfisica.com/wp- content/uploads/2019/06/paracaidas-1.jpg) 

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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 PARAMOTOR 

El origen del paramotor en Francia, se sitúa unos años después del origen del 
parapente, cuando algunos practicantes de este deporte incorporaron un motor para 
poder despegar desde zonas llanas. En 1988 despegó el primer paramotor, con 
bastantes diferencias sobre los actuales, puesto que eran demasiado pesados, su 
manejo en el suelo era muy laborioso y sólo eran aptos para personas con buenas 
espaldas para cargar tanto peso. A principios de los 90 se incorporó un motor, el Solo 
de 210 c.c., que se impuso como referencia por su relación peso/potencia. Se trataba 
de un motor de maquinaria agrícola muy resistente y sin grandes necesidades de 
mantenimiento. 

Durante toda esa década se incorporaron mejoras considerables, creándose un 
sistema aceptable de arranque eléctrico, la estructura se hizo de materiales más 

ligeros, pero sin dejar de ser resistentes (fibra de carbono, titanio, etc.), y apareciendo 
los primeros motores concebidos para ser usados específicamente como propulsión 

auxiliar de parapente, con menor peso, menor complejidad técnica y potencia similar 
al Solo. Así nació el paramotor como forma de vuelo asequible a todos los públicos. 

Actualmente existen varias modalidades de Paramotor, aunque todas ellas se 
caracterizan por el empleo de un motor auxiliar con un Parapente. Las más relevantes 

son: a) Paramotor; Es la modalidad en la que se despega de pie, y b) Paratrike, que 
son carritos con ruedas que llevan incorporado el motor para despegar sin tener que 
correr a pie. 

Paratrike (Fuente:https://www.airfer.com/wp- 
content/uploads/PARATRIKESMODELOS/PKMUSTANGLIGHT/DSC0149-RECORT.jpg 

 PARAPENTE 

El parapente es algo nuevo; sin embargo, sus orígenes se confunden con el de 
otros deportes aeronáuticos y que anteriormente ya hemos comentado al hablar del 
Ala Delta. Tal vez la primera referencia sobre un hombre que consiguió volar 
mediante una cometa fue la del chino Huangtou Yuan, hijo del emperador Yuan Lang 
de Wei (China del este), quien en el 550 de nuestra era, fue hecho prisionero por el 
emperador de Qui (China del norte) y obligado contra su voluntad, al igual que otros 
prisioneros, entre ellos su hermano, a volar tirándose con una cometa desde la Torre 

http://www.airfer.com/wp-
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del Fénix de Oro en Ye, la capital del norte, siendo el único que sobrevivió a ese vuelo; 
no obstante, el emperador del norte, ordenó su muerte por inanición. 

 

Hombres de observación en el cometa diseñado por Samuel Franklin Cody durante la Guerra 
Boer en 1908. (Fuente: https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6a5rfwh_e78YWFbIV1DX9Vc4vlKcxVywExQ&usqp=C 
AU) 

 
El ejército británico utilizó cometas con vigías humanos con fines de 

observación, cuando en 1901, Samuel Franklin Cody patentó en los Estados Unidos 
una variación con alas de la “Caja Cometa” inventada por Lawrence Hargrave. Ese 
mismo año ofreció su versión, como observatorio militar a la oficina de la guerra 
británica, para su uso durante la Segunda Guerra Boer, e hizo varios vuelos de 
demostración de hasta 2.000 metros de altura en los alrededores de Londres , lo que 
llamó la atención del Almirantazgo, que le contrató para estudiar las posibilidades de 
utilizar las cometas militares como puestos de observación; lo que demostró el 2 de 
septiembre de 1908, volando desde la cubierta del acorazado HMS Revenge. 

Posteriormente han sido muchos los pioneros de la aviación anónimos o 
conocidos, hasta llegar a los ingenieros que trabajaban para la N.A.S.A. en los 
proyectos de recuperación de las cápsulas espaciales, los paracaidistas, que un buen 
día cambiaron el avión por la montaña, los montañeros que no deseaban bajar andando 
los picos una vez conquistados y todos los aficionados a los deportes aéreos de 
aventura. 

A finales de los años 60 la N.A.S.A. estaba tan interesada en buscar nuevos 
procedimientos que actuasen de frenada de las cápsulas a su regreso a la tierra, que 
igual que probó con el Ala-Delta de Rogallo, también realizó pruebas en 1968 con 
todo tipo de paracaídas: cuadrados, con celdas infladas por el viento producido al 
descender a cierta velocidad, de doble superficie, con costillas y entradas para que 
pudieran coger su forma al volar, etc. Finalmente, la N.A.S.A. optó por las campanas 
semi-esféricas, pero el paracaidismo civil y militar se benefició de aquellos previos 
diseños de investigación. Pocos años más tarde, el surf compartía las costas 
californianas con las primeras alas delta y en Australia remolcaban con lanchas 
aquellas alas flexibles. 

En 1952 Domina Jalbert desarrolló paracaídas con múltiples celdas y los 
controles de deslizamiento lateral. Posteriormente, Walter Neumark planteó en un 
artículo en la revista Flight Magazine del 14 de mayo de 1954, con el título “The 
Future of Soaring”, la posibilidad de que los pilotos de pudieran despegar lanzándose 
corriendo por el borde de un acantilado o por una pendiente mientras esquiaba en los 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Hargrave&usg=ALkJrhg_uJI1pfmUUXl9AasZvB0Hqtpn_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/War_Office&usg=ALkJrhjpNGZ0k0Pqux6OBcP6Q4U773CUuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/War_Office&usg=ALkJrhjpNGZ0k0Pqux6OBcP6Q4U773CUuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/War_Office&usg=ALkJrhjpNGZ0k0Pqux6OBcP6Q4U773CUuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Second_Boer_War&usg=ALkJrhjbzl9EOdEIurRYoNAdiVr0GCZOAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhjIgm8yKtLpeoKT5fkznNJzXfb2FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/HMS_Revenge_(1892)&usg=ALkJrhiPVD3qwsr0Sn1lusfm31AwErZ0BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Parachute&usg=ALkJrhi9KnEgE1g_GSEbusRJBHImTWWDwA
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Alpes. En 1961 el ingeniero francés Pierre Lemoigne, diseñó mejoras en los 
paracaídas con cortes en la parte trasera y laterales. 

Domina Jalbert en Florida diseñando el “Air Ram” en 1964 (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/97/70/16/977016bd45ff43980319c96bbff1f241.jpg) 

En 1963 el americano Domina C. Jalbert patentó el denominado 
“Parafoil”, un cometa flexible que tenía todas las ventajas de los principios 
aerodinámicos de las alas rígidas y no necesitaba ninguna varilla, puesto que su forma 
y rigidez de vuelo se conseguían por medio de unas bolsas internas que se hinchaban 
con el viento, obteniéndose una forma de ala con gran estabilidad y una gran fuerza 
de sustentación. El número de estas bolsas determina su poder y fuerza de elevación, 
lo que permitía su construcción en distintos tamaños dependiendo de su uso, puesto 
que estas cometas tuvieron gran aceptación para elevar instrumentos científicos en el 
estudio de la atmósfera, la migración de aves, oceanografía y cámaras fotográficas en 
reconocimientos aéreos. Una de las desventajas del Parafoil era que se comporta mal 
ante vientos laterales, tendiendo a desestabilizarse al plegarse el cometa, 
desinflándose y cayendo al suelo. Con el fin de evitar este inconveniente el canadiense 
Steven Sutton, introdujo una serie de modificaciones al diseño de Jalbert, consistentes 
principalmente en interconectar las distintas bolsas mediante orificios que igualasen 
las presiones entre las bolsas, así como permitiendo la entrada del viento por la parte 
inferior; modelo al que se denominó “Flowform”. 

Mientras tanto, David Barish estaba desarrollando el “Wing Sail”, un 
modelo de cometa de una sola superficie, para la recuperación de las cápsulas 
espaciales de la N.A.S.A. Después de realizar algunas pruebas con este modelo en las 
montañas Hunter de Nueva York en septiembre de 1965, se abandonó su uso inicial 
pasando a convertirse en una actividad veraniega de mucho éxito en las estaciones de 
esquí. 

Un grupo de aficionados entre los que se encontraba Walter Neumark se 
separaron de la Asociación Británica de Paracaidistas para formar en 1973 la 
Asociación Británica de Clubes de Parapente (B.A.P.C.). En 1985 Patrick Gilligan 
(Canadá) y Bertrand Dubuis (Suiza) escribieron el primer manual de vuelo de este 
deporte, en el que se acuñó el término de “Parapente” (palabra de origen frances: 
“para” de paracaídas y “pente” de pendiente). 

Así llegamos a Francia en los años 80, donde algunos paracaidistas 
saltaban en zonas de gran actividad térmica para poder mantenerse en el aire y 
prolongar su descenso. Comenzando a probar a volar en paracaídas, pero sin la ayuda 
de un avión, para lo cual empezaron a realizarlos en los Alpes, con unos paracaídas 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Domina_Jalbert&usg=ALkJrhjIQdnNqt0MunZsEpYv1cWf2Dluxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http%3A//en.wikipedia.org/wiki/Parafoil&usg=ALkJrhjxc1TRQktmBa57RuBXGN1Dk-z_eA
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modificados aprovechando las pendientes; acababa de nacer el parapente. En junio de 
1978 tres amigos Jean-Claude Betemps, André Bohn y Gérard Bosson, después de 
inspirarse en un artículo titulado “El vuelo de ladera”, en la revista paracaidista 
Parachute, editada por Dan Poynter; se lanzaron con una cometa “ram- air” por la 
pendiente montañosa de Mieussy (Francia). Bétemps llegó al puente de Pertuiset a 
100 m, mientras que Bohn consiguió alcanzar el campo de fútbol en el valle, 1000 
metros más abajo. 

En seguida esta disciplina despertó gran interés entre los montañeros que 
veían en esta modalidad deportiva una forma rápida de bajar después de haber 
ascendido o escalado una montaña. En 1985 se creó la primera escuela de Parapente 
en Mieussy, en el departamento de Alta Saboya de los Alpes franceses, próxima a la 
frontera con Suiza; donde se formaron a muchas personas que tuvieron un papel muy 
importante en el desarrollo histórico de este deporte. El primer Campeonato del 
Mundo de Parapente se celebró en Kössen (Austria) en 1989. 

Muchos practicantes de Ala Delta comenzaron a pasarse al Parapente, 
atraídos por su comodidad de transporte y accesibilidad, con lo que los fabricantes 
de alas deltas y de otras disciplinas deportivas reaccionaron ante esta demanda y 
empezaron a crearse diferentes marcas de parapentes. 

 
• Modalidades de Parapente 

 
Existen varias modalidades de vuelo en parapente. Probablemente la modalidad 

más popular sea Cross Country, que consiste en realizar distancia ayudándose de las 
térmicas. Otra modalidad es el vuelo acrobático, donde el parapentista realiza 
maniobras como: wingovers, barrenas, SAT, helicópteros, Infinity Tumbling, etc. 
En el Free Style, se combinan maniobras acrobáticas básicas, vuelo de ladera y vuelo 
libre. En la modalidad vuelo con motor están el paramotor y paratrike. En ambos 
casos se vuela con la ayuda de un motor. En el paramotor se despega a pie. El vuelo 
en parapente biplaza o tandem, puede ser con o sin motor, y tal como indica el 
nombre vuelan dos personas a la vez. Dos de las modalidades más recientes son: 
Speed Flying y Speed Riding. El Speed Flying se basa en volar cerca del relieve a 
gran velocidad con velas o parapentes que van desde los 7 hasta los 17 metros; y el 
Speed Riding, en cambio, consiste en descender sobre la nieve con Skis y un 
parapente algo más pequeño que el de Speed Fly. 

 

Dos practicantes de Parapente. (Fuente: 
https://www.xmigrations.com/wp-content/uploads/2019/11/Parapente-Biplaza-en-Granada1.jpg)
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Inicios del Parapente en España 

En 1985 se creó en Mieussy, en los Alpes franceses, la primera escuela 
del mundo de Parapente, en la que formaron muchos montañeros interesados por 
esta actividad deportiva. Uno de estos pioneros fue el español Gerardo Bielsa, quien 
ese mismo año, fundó la primera Escuela de Parapente de España en Castejón de 
Sos. En 1987 se celebró la 1ª Copa de Parapente Pirineos en Castejón de Sos, 
competición de alcance internacional y que dio a conocer el gran potencial de la zona 
para la práctica de este deporte. En su quinta edición en 1992, formó parte del 
circuito de la Copa del Mundo de Parapente. En 1995 se celebró el Campeonato de 
España y en 1996 se organizó el Premundial, para en 1997 realizarse el Campeonato 
del Mundo en esta misma localidad, donde se han desarrollado también varias 
pruebas del calendario español de competición, destacando las ediciones del 
Campeonato de España de 1999 y 2000. En el 2001, se realizó otra prueba de la 
Copa del Mundo. 

 VUELO SIN MOTOR 

El vuelo sin motor nació hace muchos años, en el siglo XIX, pero no fue creado 
como una modalidad independiente, sino que entusiastas pioneros como Sir George 
Caley, los hermanos Wright, el Profesor Samuel Langley y en especial el as alemán 
Otto Lilienthal lo usaban como un primer escalón previo al vuelo con motor. Fueron 
los hermanos Wright los que el 17 de diciembre de 1903 lograron el primer vuelo 
autopropulsado de la historia. 

Aunque hay numerosos precedentes de vuelo planeado sin motor, se considera a 
Otto Lilienthal como el padre del vuelo sin motor. Sin embargo, el verdadero 
comienzo de este deporte se realizó en Alemania en 1920, con el primer concurso de 
planeadores celebrado en la Wasserkuppe, del que nació el vuelo a vela. En el verano 
de los años 1912 y 1914 lograron realizar innumerables vuelos en los que fueron 
perfeccionando la técnica hasta alcanzar los 1,52 minutos de duración y 830 metros 
de recorrido. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, la construcción de planeadores 
cedió su lugar a la de aviones y al finalizar la guerra, nuevamente Alemania se 
convirtió en el centro de interés, construcción y desarrollo de planeadores. El vuelo 
de planeadores pasó a ser un acto de prioridad del gobierno que lo decretó como uno 
de los deportes nacionales, organizándose competencias de un alto nivel técnico y 
deportivo. A finales de los años 30, ya se lograban coeficientes de planeo de 
aproximadamente 30:1. Hoy en día con la incorporación de nuevas tecnologías y la 
utilización de materiales compuestos se logran planeadores que alcanzan coeficientes 
de planeo máximos de 60-70:1 También influyó mucho el descubrimiento de nuevos 
materiales y fibras aplicadas a la confección de tejidos y cuerdas sin los cuales hubiera 
sido imposible avanzar mucho en la seguridad, calidad y prestaciones de estas 
aeronaves. 

En medio de las corrientes de diseño de nuevos planeadores, se distinguió el 
diseñador Reinhold Platz (1886-1966), carpintero de oficio, que tenía una gran 
reputación por los diseños de exitosos aviones durante la primera guerra mundial y 
participó en el diseño, entre otros, del Focker DVIII y el avión principal que utilizó 
Von Richthofen (el Barón Rojo) que logró derribar 80 aviones enemigos. 
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En 1922 Platz presentó un modelo de planeador concebido bajo las premisas de 
que se trataba de una máquina extremadamente simple, fácil de producir, de 
transportar (por una persona sola), de reparar, y fundamentalmente, con un coste no 
mayor que una buena bicicleta; además de que podía desmontarse para ser trasportado 
a pie o hasta en bicicleta. El peso total era de 16 Kg y fue probado en la localidad de 
Vlissingen, Holanda en 1923. El concepto de planeador funcional, ligero y 
desmontable de Platz constituyó la primera referencia documentada que al respecto 
existe. Se adelantaba 40 años a los diseños de Rogallo y marcó el nacimiento de la 
modalidad de planeador ligero que evolucionaría hasta ser retomado 60 años después 
por los parapentes. 

Otro diseñador que tuvo importantes aportaciones fue la de George A. Spratt 
(1870-1934) quien construyó un planeador que ya en 1929 utilizó para su control en 
vuelo, el sistema de barra triangular TCF (Triangle Control Frame). El sistema TCF 
es el que utilizan hoy las alas delta en todo el mundo. 

Después de la segunda guerra mundial Francis Rogallo (1912-2009) patentó en 
1948 un ala flexible, como alternativa deportiva popular a la sostenida tendencia de 
la cada vez más cara, sofisticada e inaccesible aviación tradicional. En la década de 
los 50, Francis Rogallo se había incorporado como ingeniero al servicio de la NACA 
(predecesora de la NASA), patentando otras alas ultraligeras y flexibles, pero sus 
diseños no estaban adoptados para los fines que él deseaba, que era el programa de la 
conquista del espacio cósmico; pero sus diseños se comenzaron a utilizar en el 
paracaidismo civil y militar con gran éxito. Correspondió al piloto de autogiros 
australiano John W. Dickenson, realizar un avance clave en el desarrollo de los 
planeadores ligeros, quien al ver en 1963 en una revista el ala de Rogallo, se basó en 
ella para crear un nuevo tipo de planeador, apareciendo a la luz pública el “Sky Wing”, 
con un costo de producción de 24 dólares. Concebido para ser remolcado con lancha, 
necesitaba tener dominio del esquí acuático para su despegue y control inicial. Al 
“Sky Wing” el californiano Dave Kilbourne le incorporó la barra triangular (TCF- 
Triangle Control Frame) propuesta en el 1929 por George A. Spratt. El “Sky Wing” 
al ser considerado como el antecesor del ala delta marcó el renacimiento de la era de 
los planeadores ligeros, lo cual fue uno de sus méritos fundamentales. La concepción 
del control de vuelo planteada en el “Sky Wing” en lo general no ha cambiado desde 
entonces. 

Como parte de los festejos por el día de la independencia norteamericana, el 4 de 
julio de 1969, Dickenson realizó un vuelo que fue histórico, frente a una gran multitud 
que se conglomeró junto a la estatua de la Libertad, despegando con la ayuda de una 
lancha, para posteriormente ganar más altura al desprenderse del remolque de la 
lancha y sobrevolar la estatua de forma libre, dándole dos vueltas alrededor, antes de 
aterrizar con sus pies. El hecho tuvo tal repercusión mediática, que hoy se considera 
como el que marca el inicio del Vuelo Libre. 

Sin embargo, es justo decir que en esos días ya muchos entusiastas estaban 
utilizando el “Sky Wing” para descensos desde laderas. Los que lo utilizaban el “Sky 
Wing” para vuelos en laderas, transitaron por el itinerario histórico trazado por los 
planeadores. Primero se trató de lograr la mayor permanencia en el vuelo. Luego se 
buscó mayor altura, velocidad y distancia recorrida. 

Los planeadores se lanzaban a comienzos del deporte, en los años 20 y 30 del siglo 
XX, desde lo alto de una ladera ayudados por un sistema de gomas elásticas. Los 
veleros se elevan actualmente remolcados por un avión o por un torno, que es un 
motor que enrolla un cable de cientos de metros al que se une el velero y que este 
puede soltar al llegar a la altura deseada o a la vertical del torno. Al llegar a la altura 
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deseada, el velero se desengancha del cable que le une al avión o al torno y prosigue 
su vuelo. 

 

Antiguo modelo de velero Schulgleiter SG-38 de madera y tela (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Schulgleiter_SG- 

38_D5452.jpg/1280px-Schulgleiter_SG-38_D5452.jpg) 
 

Alemania sigue siendo hoy en día el país donde más practicantes hay y donde más 
innovaciones técnicas se producen. 

 
Vuelo sin motor en España 

 
El primer vuelo sin motor de la historia en España, se realizó el 16 de mayo de 

1931, por José Luis Albarrán (suboficial del ejército del aire). El primer grupo español 
de vuelo sin motor fue el Aero Popular de Madrid, y fue allí donde se realizó el primer 
vuelo sin motor de la historia de España antes mencionado. 

Otro foco importante de los inicios de este deporte en España fue Huesca, donde 
el 16 de junio del 1931 un grupo de jóvenes oscenses fundó el Huesca Aero Club, que 
se constituyó tras una reunión de estos jóvenes en la terraza del casino oscense en esa 
fecha. Los primeros fundadores fueron: los hermanos Antonio y José María Bescos, 
Francisco Arnal, José María de Navascues, Mariano Gómez Zamora y José Atarés. 
En agosto de ese mismo año se iniciaron los primeros vuelos, en el recién creado 
aeródromo de Igriés, con un rudimentario planeador de madera y tela adquirido en 
Alemania. El Huesca Aero Club tuvo una vida muy breve y su fin fue marcado de 
forma brusca por la Guerra Civil Española en julio del 1936. Al terminar la guerra, en 
el año 1939, el nuevo régimen decidió recuperar lo que fue Huesca Aero Club y creó 
la Escuela de Vuelo sin Motor de Huesca, institución en la que se formaron más de 
7.000 pilotos (tanto militares como civiles). 

La Escuela de Vuelo sin Motor de Huesca tuvo su “Trio de ases” formado por 
Luis Vicente Juez, Miguel Ara y Julián Sevillano, quiénes hicieron que el nombre de 
la escuela fuese reconocido mundialmente por el nivel técnico alcanzado por estos 
instructores. En los años 40 y 50, los pilotos de la Escuela de Vuelo sin Motor de 
Huesca alcanzaron multitud de récords de permanencia, de altura y de distancia y 
llegaron a obtener el título de campeones del mundo, como: El récord de permanencia 
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de vuelo, por Luis Vicente Juez (52 horas continuadas en el aire) en 1945; el vuelo de 
Miguel Ara al aeropuerto de Barajas en 1948; o el vuelo de Julián Sevillano hasta 
Castellón en 1943. 

Como último récord logrado en la escuela de vuelo de Monflorite (Huesca), se 
encuentra el récord de permanencia antes mencionado, logrado por Luis Vicente Juez 
a bordo de un planeador "Weihe", el día 27 de abril de 1945, a las 7 horas y 14 minutos 
fue lanzado al aire con tirantes elásticos, a partir de las 9:30, empezó a notar 
movimientos, que le permitieron llegar hasta los 1200 m; siguió volando todo el día 
y cuando cayó la noche se encendió el balizaje de emergencia, consistente en cuatro 
hogueras, una en cada esquina del campo. Siguió volando de noche sobre la ladera y 
a eso de las 5 de la madrugada, consiguió una ascendencia ondulatoria que le llevó a 
los 5000 m de altura. Debido al frío bajó a la ladera y allí estuvo gran parte del día y 
la primera parte de su segunda noche, luego, sintió los mismos síntomas de la noche 
anterior y volvió a coger ascendencia que le catapultaron hasta los 5000 m, mucho 
más tarde, el viento fue haciéndose más y más flojo hasta que le obligó a aterrizar a 
las 11 horas 50 minutos del día 29, con lo que había batido el récord mundial de 
permanencia estando en solitario 52 horas 36 minutos. Al finalizar, el piloto había 
perdido en el vuelo algo más de cinco kilos, a pesar de que había sido reabastecido en 
vuelo, dejando caer una cestita desde un avión con alimentos y hasta con una carta de 
su novia. 

Hecho muy importante para el desarrollo del vuelo sin motor en España, fue que 
en 1952 se organizaran en nuestro país los Campeonatos del Mundo de vuelo a vela, 
que fueron un éxito de participación y de resultados, y en el que se demostró el nivel 
que había alcanzado el país en poco tiempo. Luis Vicente Juez quedó Campeón del 
Mundo en clase biplaza, mientras que Miguel Ara quedó décimo en clase monoplaza. 
La nota negativa de los campeonatos la puso el infortunado accidente que tuvo el 
participante alemán Rudolf Ziegler, el cual, al entrar a tomar tierra, una fuerte racha 
de viento volcó su planeador, causándole una gravísima herida que le afectó la 
médula, falleciendo a los pocos días en el Hospital Central del Aire, en Madrid. 

El 2 de mayo de 1961, en Sevilla se desarrolló un festival aéreo para festejar la 
creación de la primera escuela de paracaidismo española. El acto más interesante fue 
la exhibición acrobática con velero que realizó el instructor Sebastián Almagro, 
dejando asombrado a todo el público con su exhibición. 

En el otoño de 1961, el parque aeronáutico y profesores de la escuela de vuelo del 
Cerro del Telégrafo, pasaron a la recién creada Escuela de Vuelo a Vela de Ocaña, 
escuela que sería la piedra angular en la que se organizarían todos los cursos de vuelo 
sin motor de la Dirección General de Aviación Civil. Ocaña fue absorbiendo 
promociones de pilotos, así como las nuevas mejoras del parque aeronáutico. Al 
mismo tiempo, se crearía el Aero Club de Mora de Toledo, compuesto en un principio 
por un solo monoplaza Swallow y un torno de remolque Pfeifer de 85cv; al poco 
tiempo, aumentó su flota con dos aviones más y así empezó a crecer uno de las 
primeras asociaciones de vuelo a vela privadas. 
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Vuelo sin motor (Fuente: https://cdn2.elmirondesoria.es/2018/05mayo/18vuelo.jpg.jpg) 

 
 ULTRALIGEROS 

 
Un ultraligero, o avión ultraligero, es una aeronave deportiva de poco peso y de 

poco consumo, que vuela con un motor. La aparición y el desarrollo de los aviones 
ultraligeros obedecen a la necesidad de luchar contra el elevado coste de la aviación 
general, por lo que a finales de los años 70 y principios de los 80, los entusiastas de 
la aviación recreativa, buscaron una forma más económica de volar, y como resultado, 
muchas empresas comenzaron a fabricar modelos de ultraligeros sujetos a requisitos 
mínimos. Un ultraligero se diferencia del paramotor en que dispone de alas fijas para 
volar, en lugar de cometas de parapente. La mayor parte de modelos está constituida 
por aparatos monoplaza (aunque existen modelos biplaza). 

Con la evolución de los materiales, cada vez más resistentes y ligeros, a partir de 
la década de los 70, se volvió a retomar la pasión por el vuelo, comenzando a surgir 
los ultraligeros básicos, o de primera generación, también conocidos como Tela y 
tubo, que eran una simple “vela” con motor y cuyo manejo se realizaba utilizando la 
técnica de la cometa. A partir de este momento, el ultraligero evolucionó aplicando 
tecnología y nuevos materiales, con lo que nació una nueva generación, que recordaba 
en gran parte, a los Focker de la primera Guerra Mundial. La mecánica también 
evolucionó pasando de aviones de dos ejes a tres ejes, lo que les asemejaban a las 
avionetas convencionales actuales, tipo Cesna o Pipper. 

Posteriormente, surgió otra nueva generación, en la que el aparato tenía un aspecto 
más parecido al de una avioneta, con estructuras de madera ligera y forradas de telas, 
pero que permitían al piloto ubicarse en un ambiente semicerrado (surgen modelos 
como los primeros Coyote), en los que el manejo del ultraligero avión se realizaba a 
través de palancas, que controlaban los dos ejes. 

Desde finales de los 90, la evolución del ultraligero ha sido imparable; países 
pertenecientes a la órbita de la URSS, con la caída del muro de Berlín, se incorporaron 
rápidamente a la economía europea y se convirtieron en uno de los mayores 
constructores de ultraligeros, como Chequia y Polonia, que comenzaron a fabricar 
modelos cada vez más evolucionados (los Sting 2000, 3000… etc.), y con un parecido 
cada vez m-as cercano, o incluso con mejores acabados, que las avionetas 
convencionales. 
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La actualidad generación de ultraligeros, emplea para su construcción, cada vez 
más la fibra de carbono sustituyendo a las antiguas telas, con un mantenimiento 
mucho más barato. Este deporte, desdeñado inicialmente por la aviación, fue recibido 
con los brazos abiertos por el mundo de la moto, quizá por la mecánica, que se 
asemejaba mucho a los motores de moto, y quizá también por el tema de que el 
mantenimiento y el montaje del ultraligero lo realizaba el propio piloto, por lo que, en 
un principio, los ultraligeros eran llamados “motos con alas”. En algunos países este 
deporte o variante de vuelo recibe el nombre de avión ultraliviano. Existen tres tipos 
de ultraligeros: 

 Péndulos (o trikes): Nacieron a finales de los años 70 como una versión
mejorada de las alas Delta, que tenían un motor trasero y un asiento para uno
o dos pasajeros.

 Aeronaves Tubulares y de Material: Fabricadas con tubos de duraluminio y
tejido sintético de dacrón en las superficies de control y apoyo. El motor de
dos tiempos tiene una baja autonomía de vuelo y baja velocidad.

 Plano Giroscópico: Recto y ligero, con motor y alas o hélices giratorias
generando movimiento de rotación, con superficies de control de dirección y
profundidad. Aunque la mecánica es compleja, la seguridad y la
maniobrabilidad son elevadas y evitan pérdidas.

 Luminarias Ultraligeras de segunda generación: Se trata de luminarias
ultraligeras, más avanzadas que las lámparas y los tejidos con casco y bañera
para proteger a los pilotos, incluidos los motores simples y las herramientas
de los aviones.

 Aviones ultraligeros de tercera generación: con características, autonomía y
equipamiento muy similares, o incluso mejores que los aviones ligeros
convencionales.

Moderno Ultraligero (Fuente: https://tipos-de-deportes.com/wp- 
content/uploads/2019/09/ultraligeros-3.jpg) 
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III. DEPORTES ALTERNATIVOS:

 ARTZIKIROL 

Es un deporte alternativo, creado por José Ramón Rey en Artniega (Álava) en 
2007, con la idea de fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes. El nombre 
viene de unir el prefijo “Artzide” (la localidad de Artziniega), y el sufijo “kirol” 
(deporte en vasco). El Artzikirol se basa en una suma de características de los deportes 
deFútbol sala, Balonmano y Rugby. Los equipos pueden ser mixtos, masculinos, o 
femeninos, y el balón se puede llevar o lanzar indistintamente, con las manos o con 
los pies. En este deporte de colaboración-oposición, la velocidad y las estrategias 
conforman una parte esencial del juego. Entre otros calificativos, a este deporte se le 
ha denominado "el deporte per-fecto" o "el deporte más igualitario". 

El inventor del Artzikirol fue el ayalés José Ramón Rey, y el ámbito geográfico 
donde surgió fue en el valle de Ayala, concretamente en el pueblo de Artziniega en el 
año 2007. José Ramón Rey, carnicero de profesión, siempre ha tenido una relación 
muy estrecha con el fomento y la práctica del deporte en su entorno. Practicante y 
experto en deportes como el kárate, fútbol sala, atletismo y frontenis, una de sus 
máximas preocupaciones ha sido siempre fomentar la práctica deportiva entre los 
jóvenes de la zona. Empezó como organizador de actividades extraescolares y hoy en 
día continúa en este empeño. Pero la idea de participación deportiva entre los más 
jóvenes se convirtió en una obsesión, y continuando por este camino inventó un nuevo 
juego basado en el futbol sala, el balonmano y el rugby. Uniendo los aspectos 
reglamentarios de estos tres deportes nació el Artzikirol, con la idea de fomentar la 
práctica de este deporte entre los más jóvenes. 

Estos últimos años, el eco de este juego se ha hecho sentir en centros educativos 
de Álava y Bizkaia, así como en actividades organizadas por algunos ayuntamientos 
dentro de la oferta de sus programas deportivos. 

De la misma manera, la práctica del Artzikirol engarza muy bien dentro del marco 
escolar, concretamente en las clases de educación física, así como en el contexto de 
las actividades extraescolares. 

Encuentro escolar de Artzikirol (Fuente: https://www.juegoydeporte.com/wp- 
content/uploads/2020/07/Artzikirol-deporte-alternativo.jpg) 

http://www.juegoydeporte.com/wp-
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 BALONCODO 

Es un deporte creado en el 2017 por el profesor de Educación Física Norberto 
Domínguez, se juega en equipos mixtos de 4 personas, dos chicos y dos chicas con un 
balón de grandes dimensiones en el campo de juego de baloncesto. Una pelota suiza, 
una cancha de baloncesto, ocho personas y mucha imaginación. Estos son los 
elementos necesarios para practicar Baloncodo, un nuevo deporte alternativo, que 
nació de la mano de Norberto Domínguez Jurado, maestro en educación física de 
Málaga, quien en su Tesis Doctoral (‘Análisis pedagógico de la vuelta a la calma en 
las clases de educación física’, Universidad de Málaga, 2015) se produce un lance 
fortuito, en el que el docente acabó devolviendo una pelota de grandes dimensiones 
(55cm) al alumnado mediante un golpe de codos. Es en ese momento, cuando 
comparó la acción realizada, con la figura del Cenachero Andaluz (antiguo pescador 
ataviado con sus cenachos cargados de pescado a la altura de los codos, para equilibrar 
el peso de los mismos), pregonaba por las calles y mercados de la costa andaluza sus 
capturas. 

Ello se debe a que el Baloncodo es un deporte que pretende concebirse como 
vehículo hacia el aprendizaje en materia de fomento de la cultura andaluza y del resto 
de España, por lo que palabras como: Alhambra, Giralda, Biznaga, Mezquita, Infante, 
Oliva o Migas, constituyen cada denominación de las reglas del juego. Su forma de 
juego, destacada por el uso del oblicuo (uno de los músculos con menor recorrido del 
cuerpo humano) en el golpeo de codos, permite que las fuerzas se equiparen y aporten 
un carácter altamente inclusivo entre sus participantes. 

Nacido en el seno escolar, y con una clara visión educativa, su difusión comienza 
a expandirse más allá de nuestra tierra: Costa Rica, Honduras, País Vasco, La Rioja, 
Aragón, Castilla La Mancha y Andalucía son algunos de los lugares en los que el 
Baloncodo ya se está poniendo en práctica. Su presentación en el XXII Simposio 
Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y Salud (2016), en la Universidad 
de Costa Rica, supuso un antes y un después en su desarrollo, pues desde entonces la 
curiosidad que ha despertado entre profesionales del mundo del deporte, la educación 
y la educación física no ha cesado. Ya celebró su I Jornada Provincial de Baloncodo 
en La Carlota, de la mano de su Ayuntamiento y haciendo uso de las instalaciones del 
C.E.I.P. Nelson Mandela de esta misma localidad. Hace unas semanas fue presentado
también en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Málaga a propuesta del Grupo
Municipal Málaga para la Gente, y recibiendo el apoyo del resto de partidos políticos.

Instituciones como el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría del Deporte de 
Andalucía están al tanto de los progresos de esta joven disciplina deportiva, 
interesándose por su potencial, la cual está sufriendo un fulgurante crecimiento desde 
meses después de su primera publicación (2011), (momento en el que comenzó el 
estudio de la Tesis Doctoral de Norberto Domínguez). 
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Encuentro de Baloncodo (Fuente: https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e5e15441-42f3-4631- 
bf97-86843692a231_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg) 

 BAREG BUBBLE BALL (Balón Aéreo Recreativo Educativo Grande) 

Deporte creado por David Izquierdo y su equipo de trabajo y con origen en 
Valencia. Es un deporte alternativo de colaboración-oposición, de invasión y mixto. 
Se juega con 5 jugadores de campo y hasta 5 o 7 reservas (con un mínimo de dos 
chicas en el campo). Los cambios se realizan igual que en balonmano sin parar el 
juego. 

El objetivo del juego es que el balón llegue a la zona de puntuación, previo paso 
de la pelota por encima de la red (R) y toque el terreno de juego, o que la defensa en 
su defecto tire la pelota fuera del terreno de juego dentro de esa zona de puntuación. 

Terreno de juego del Bareg Bubble Ball 

La forma de avanzar con el balón es golpeándolo, hasta 3 veces seguidas como 
máximo por un mismo jugador/a, si la pelota toca el suelo se sigue jugando. Si realiza 
4 o más toques seguidos se produce una pérdida de posesión del balón. Se sigue 
jugando, aunque la pelota salga del perímetro del campo de juego mientras no toque 
el suelo, y los jugadores pueden golpear el balón, aunque ellos sí toquen el suelo de 
fuera de la pista. No se puede golpear la pelota con los pies o piernas, solo se puede 
golpear o contactar con ella (palmear) con la parte superior del tronco de cintura hacia 
arriba. (Cabeza, manos, brazos). Está prohibido coger la pelota con las manos 
(retención), lanzarla o pasarla cogida con las dos manos, o mantenerla quieta en la 
mano. 

Existen varias variantes de este deporte: 
a) El Bubble-pad: Las mismas reglas y penalizaciones que en bubble-ball pero en

este caso la portería o zona de puntos es una colchoneta gigante (3×2) (o
quitamiedos), situada a 6 metros del centro de un campo de baloncesto, puesta en



75 

el suelo horizontalmente. En este caso cuando la pelota caiga directamente sobre 
la superficie de esta colchoneta se anota 2 puntos y si cae indirectamente sería 1 
punto. Nadie puede estar encima de la colchoneta al golpear la pelota. Sí que se 
puede golpear en el aire, pero sin tocar en ese momento la colchoneta. Se puede 
jugar alrededor de la colchoneta pues hay un espacio por detrás de cada colchoneta 
(unos 6 metros). 

b) Mini Bubbleball: Igual que el BUBBLE-BALL, pero en medio campo de
baloncesto, para favorecer la mayor participación de los alumnos. En este caso, la
zona de puntos es de 2 a 3 metros de la línea lateral al centro del campo.

c) Bubble-Wall: Para jugar en trinquete, frontones, gallotas, pistas de papel, donde
podemos jugar con las paredes que favorezcan los rebotes y los pases entre los
jugadores. En este caso podemos disminuir el número de jugadores por equipo a
4. La zona de caída de puntos será de 5 m.

 BIJBOL 

Partido de Bareg Bubble Ball (Fuente: http://bubblebol.com/wp- 
content/uploads/2019/07/imagen-guay-bbb-2.png) 

El deporte alternativo llamado “Bijbol”, es una castellanización del término en 
inglés “pelota grande” (big ball). El juego es de origen español, puesto que su 
inventora es María Teresa Miña Encinas, una maestra de Educación Física de Madrid, 
cuando en el curso 1999/2000 se encontraba en el CEIP Carmen Cabezuelo del 
madrileño barrio de San Blas. Es un juego coeducativo, cuyo objetivo es marcar el 
mayor número de goles al equipo contrario en el tiempo estipulado, con una pelota 
gigante que se rueda y conduce, con cualquier parte del cuerpo, pero que no se puede 
retener, con ausencia de porteros y la prohibición de jugar en las áreas. Se desarrolla 
en un campo de juego de Fútbol-Sala. 

Partido de Bjibol (Fuente: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionfisica10/files/2020/08/maxresdefault-300x169.jpg) 

http://bubblebol.com/wp-content/uploads/2019/07/imagen-guay-bbb-2.png
http://bubblebol.com/wp-content/uploads/2019/07/imagen-guay-bbb-2.png
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 BOSSABALL 

El Bossaball es un juego de pelota creado en España, que se juega entre dos 
equipos de cuatro componentes cada uno, que combina elementos de voleibol, fútbol, 
gimnasia y capoeira. Se juega en una cancha inflable con un trampolín a cada lado de 
la red, lo que permite a los jugadores golpear la pelota a alturas invisibles con 
cualquier parte del cuerpo. El resultado son asombrosas patadas aéreas, clavados 
dramáticos y un control en el aire magistral. 

El Bossaball es un deporte relativamente nuevo que fue inventado entre 2003 y 
2005 por Filip Eyckmans, oriundo de Bélgica y afincado en Marbella (España) desde 
hace más de 10 años. El deporte se lanzó oficialmente al mundo en 2004 y desde 
entonces se ha introducido en varios países de Europa, América Latina y Oriente 
Medio. Actualmente, Holanda es el único país europeo que tiene una gran liga de 
Bossaball. 

Cuando era joven, Eyckmans fue jugador de tenis en la selección nacional de 
Bélgica y pasaba el tiempo libre pinchando como DJ en fiestas privadas. A principios 
de los noventa, se convirtió en manager de varias bandas de música como dEUS y 
Vive la Fete. En uno de sus múltiples viajes con dEUS por Brasil, se sintió abrumado 
por el fenómeno afrobrasileño de la capoeira en una plaza de las afueras de Recife, y 
a finales de los noventa, cuando el voleibol-playa estaba en su pleno auge y los “benji- 
trampolines” inundaban los centros comerciales, Eyckmans buscó una fusión de 
diferentes técnicas corporales. Un deporte en el que la disciplinada gimnastica 
combinase su flexibilidad, agilidad y coordinación con el elegante toque de balón en 
el fútbol y el voleibol. 

Torneo de Bossaball (Fuente: 
https://i.pinimg.com/564x/c7/61/61/c76161ba82f2c05688cb0ed52ae97799.jpg) 

El Bossaball fue introducido en Asia a finales de 2007 por Mohamad Saifudin, 
fundador del Singapur Bossaball. En 2009, se celebró la Copa del Mundo de Bossaball 
en Turquía, en la que participaron 7 países (Brasil, Bélgica, España, Países Bajos, 
Kuwait y Singapur). En este último, sea convertido en uno delos deportes más 
importantes, hasta el punto de que actualmente está incluido en las clases de 
Educación Física de ese país. 
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 CICLOBOL (o RADBALL) 

El Ciclobol es un deporte que se realiza sobre bicicletas de montaña en una cancha 
de suelo duro similar al Fútbol Sala. El Cycle Ball, también llamado Ciclobol o 
Radball, fue ideado en 1899 por Nicholas Edward Kaufmann un alemán- 
estadounidense, gran ciclista acrobático. Tiene gran popularidad en Alemania, Suiza, 
Austria, Bélgica, República Checa y se ha extendido hasta a Japón. Los primeros 
campeonatos del mundo se llevaron a cabo en el año 1929. Los hermanos 
checoslovacos Jindřich y Jan Pospíšil, ganaron la mayoría de los campeonatos del 
mundo con veinte victorias entre 1965 y 1988. 

La Unión Ciclista Internacional, es quien regula este deporte bajo el término 
"Indoor Cycling" y al igual que las otras disciplinas regidas por la UCI, los campeones 
mundiales portan el Maillot Arco-Iris. 

Partido de Ciclobol (Fuente: https://i0.wp.com/nubo.com.ve/sportoblog/wp- 
content/uploads/sites/6/2020/07/austria1.jpg?resize=768%2C512&ssl=1) 

 COLPBALL (o COLPBOL) 

El Colpbol se define como un deporte colectivo de invasión disputado por dos 
equipos mixtos de 7 jugadores en un espacio claramente definido, cuya finalidad es 
introducir, a base de golpeos con las manos, una pelota en la portería contraria. Este 
deporte nació en Valencia (España) en 1997, siendo su inventor Juanjo Bendicho, un 
profesor de Educación Física, que lo empleaba en los centros donde trabajaba para 
alcanzar los objetivos originarios que buscaba con el juego. Pronto surgió un interés 
por el Colpbol por parte de otras personas, extendiéndose su práctica a otros centros, 
poblaciones y niveles educativos, aplicándose como un contenido novedoso en el área 
de Educación Física. 

El primer gran impulso llegó con las competiciones locales que habían nacido 
años antes en algunas poblaciones valencianas como Rafelbunyol o Albalat dels 
Sorells. Estos torneos surgieron como una respuesta a la necesidad y el deseo de los 
practicantes de Colpbol de medirse y competir entre ellos. En ese proceso, el Colpbol 
se registró legalmente, así como su Reglamento Oficial, que regula los elementos 
principales del juego. Los encuentros locales de finales de los 90 dieron lugar a los 
“Encuentros de Colpbol”, nombre que tomaron desde entonces las competiciones que 
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fueron surgiendo de forma progresiva e imparable, hasta que en 2007 se llegaron a 
organizar hasta 24 “Encuentros” en diferentes poblaciones, con más de 2000 
participantes, cifra que ha ido aumentando sin parar. Por otro lado, el 2006 se celebró 
el primer Campus de Colpbol, organizado por la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deportes de la Generalitat Valenciana. 

Partido de Colpbol (Fuente: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslaocorunha/aulavirtual/pluginfile.php/944/mod_page/c 

ontent/9/colpbol%20foto.jpg) 

 DATCHBALL 

El Datchball es un deporte de equipo de cancha dividida, por lo tanto, no existe el 
contacto directo y el riesgo de lesión es mínimo. El Datchball es un deporte alternativo 
surgido durante el curso escolar 2005/2006 en el Colegio de la Diputación Provincial 
de Educación Primaria, en la localidad de Brea de Aragón (Zaragoza) y creado por el 
profesor de Educación Física, Roberto Navarro. Es la adaptación escolar de un juego 
estadounidense llamado “Dodgeball”. El Datchball se caracteriza por tener una fuerza 
y un dinamismo único, que trabaja tanto aspectos cognitivos, y motrices, como 
afectivos. Especialmente el Datchball destaca los aspectos afectivo-emocionales, 
provocando acciones de juego que favorezcan el desarrollo de autoestima, al sentirse 
todos útiles y necesarios dentro del equipo. Por encima de todo el Datchball es un 
deporte integrador. Hasta la fecha ya se han celebrado tres torneos mundiales de este 
deporte. 

Partido escolar de Datchball (Fuente: 
https://imagenes.heraldo.es/files/og_thumbnail/uploads/imagenes/2018/04/26/_datchball_ffc77faa.jp 

g)

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslaocorunha/aulavirtual/pluginfile.php/944/mod_page/c
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 FORTNITE EF 

Creado por Víctor Arufe Giráldez, profesor Titular de la Universidad de A Coruña, 
a principios del año 2019, es un juego de rol en el aula, basado en una adaptación 
didáctica del famoso videojuego Fortnite, creado por Epic Games. Es un juego 
intenso, lleno de valores, con dos modalidades de práctica, individual y por equipos, 
muy motivantes para el alumnado. Este nuevo juego deportivo fue premiado como 
Mejor Experiencia de Gamificación en la Feria Internacional SIMO 2019. Su objetivo 
es trabajar mediante la gamificación, diversos contenidos del currículo educativo, 
potenciando la motivación y el disfrute en la práctica deportiva, previniendo 
comportamientos violentos y trabajando diferentes valores. 

Juego de Fortune en una clase de Educación Física de Primaria (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/- 
HRPWth_3R7w/XqG1rl-UmaI/AAAAAAAADWs/M82h3WDK7n0qCCcThkz- 

jANSLN9INl0tgCEwYBhgL/s1600/dce1c438-5f3d-4af7-8bc0-e3664480ebcc.jpg) 

 FUBKEY 

Un día Miguel Ángel Escoto Cáceres, técnico deportivo que se formó como 
anotador de béisbol y softbol, había desistido de seguir con un pequeño negocio y 
meditaba qué hacer. Con varios diplomas colgados en las paredes de su hogar del 

sector Alma Rosa en Santo Domingo (República Dominicana), donde reside con su 
familia, mientras cavilaba se inspiró para crear un nuevo deporte al que ha llamado 

“Fubkey”, y que tardó dos años en perfilar, basándose en una combinación de fútbol 
soccer y hockey sobre hierba, actividad formativa y recreativa que aspira popularizar. 

Este deporte se ha creado en la segunda década del siglo XXI. Se juega en una 
cancha con dimensiones de un terreno de baloncesto o voleibol, en superficie de 
madera, o asfalto, y lo pueden jugar personas de todas las edades. Se juega utilizando 
como elemento fundamental y único, un disco y se golpea con los pies para tratar de 
entrarlo en una pequeña portería de 1.5 metros de ancho y con una altura de hasta una 
pulgada. Cada equipo lo forman seis jugadores, incluyendo un portero. Se permiten 
varios cambios de jugadores y los partidos son controlados por dos árbitros. 

El disco utilizado en este novedoso juego del “Fubkey” es de un material de 
plástico especial que el propio Escoto ha patentado, con una circunferencia de 11 cm, 
con bajo relieve en el centro de unos 7 cm, para evitar la fricción con el pavimento y 
pesa unas 4 onzas. La cancha donde se juegue el “Fubkey” debe tener un borde 
perimetral de unas 4 pulgadas de alto para evitar que el disco salga del área de juego. 
Este proyecto ha sido presentado en varias instituciones. Hace algún tiempo fue 
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presentado al Ministerio de Deportes de la República Dominicana y se han hecho 
muchas exhibiciones de “Fubkey” en escuelas y colegios, así como en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

Niños jugando al Fubkey (Fuente: https://cebc.do/wp-content/uploads/2018/07/MG_4109-Copy- 
2.jpg)

 GOUBAK 

El Goubak es un juego consistente en alcanzar y mantener 15 puntos en los 30 
minutos que dura un partido. Para lograr punto o tanto, el balón debe pasar 
limpiamente por la portería (tres postes situados en el centro de un área circular), y 
ser atrapado al vuelo por un compañero/a de equipo en el otro lado. Cada equipo 
dispone de 5 pases para conseguir punto. 

Este deporte alternativo fue creado en el curso 2016/2017 por Víctor Manso- 
Lorenzo, maestro de Educación Física en la Comunidad de Madrid. Su objetivo era 
aumentar las experiencias lúdico-deportivas del alumnado mediante nuevos 
elementos tácticos/técnicos y estratégicos que enriquecieran su bagaje y competencia 
motriz. Tras su diseño, se constituyó un Grupo de Trabajo para su difusión, 
denominado “Goubak como Deporte Alternativo en las Clases de Educación Física: 
Creación de Material Didáctico”. Este grupo estaba formado, además de por su 
creador, por Javier Fraile-García, Jorge Gerardo Peláez-Díaz y, Javier Manso- 
Lorenzo (hermano del creador), y se vinculó con el Centro Regional de Innovación y 
Formación de profesorado (CRIF) “Las Acacias” de Madrid y, como resultado de su 
trabajo, publicaron una Unidad Didáctica, con la finalidad de continuar la labor de 
investigación metodológica para la enseñanza-aprendizaje de este deporte y la 
creación de material didáctico para facilitar la puesta en práctica del Goubak en las 
clases de Educación Física. 

Recientemente se ha fundado la Asociación Internacional de Goubak, desde la que 
se pretende facilitar la difusión y puesta en práctica de este deporte alternativo. Una 
de sus apuestas es la presencia en Redes Sociales, por lo que cuenta con varios perfiles 
en Twitter, Facebook y YouTube. También cuenta con una Web que actúa como 
punto de encuentro para la comprensión del deporte y el intercambio de experiencias 
entre el profesorado que desea implementarlo en las Programaciones Didácticas de 
sus centros. 
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Encuentro de Goubak (Fuente: 
https://static1.leonoticias.com/www/multimedia/201907/03/media/cortadas/goubak-kauD- 

U80671036177H4G-624x385@Leonoticias.jpg) 

 KIN-BALL (o KICKINGBALL) 

Es un deporte alternativo que nació en Quebec (Canadá) en el año 1986, por Mario 
Demers, profesor de Educación Física, quien observó que en los deportes mayoritarios 
muchos niños y niñas quedaban al margen, ya fuera por tener menos habilidad o por 
sufrir problemas de integración. Por este motivo decidió crear una nueva modalidad 
deportiva en la que esto no sucediera. El kin-ball es un deporte de equipo que favorece 
la cooperación y el trabajo en equipo. Posee una federación internacional que cuenta 
con cerca de 4 millones de participantes. 

El kin-ball se expandió más allá de Canadá y pronto Japón vio cómo se extendía 
por la isla. De ahí, con el paso de los años, saltó a Corea del Sur y China. Más 
recientemente se están creando federaciones en Singapur, Malasia y Hong Kong. En 
Europa, Francia y Bélgica fueron los pioneros de este deporte desde hace años, y 
también ha llegado más recientemente a Suiza, España, Portugal, Dinamarca, Suecia 
o Alemania. En la actualidad, se está expandiendo por Centroeuropa: República
Checa, Eslovaquia o Austria ya lo practican, así como en América, como en
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

En España llegó en el año 2000, y poco a poco fue ganando aficionados. En 2003 
se fundó la Asociación Española de Kin-Ball Sport (AEKBS), el representante estatal 
ante la Federación Internacional de Kin-Ball (FIKB). Desde 2005 se celebra el 
Campeonato de España de Kin-ball, y cada año nuevos clubes, torneos y 
competiciones surgen por todo el país, cobrando cada vez más protagonismo, e 
incluso se están publicando numerosos artículos de investigación sobre este deporte 
en revistas científicas del ámbito de la Educación Física y la motricidad. Uno de los 
profesores que más trabaja este deporte en España es el Prof. Dr. Amador Lara de la 
Universidad de Jaén. 
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Partido de Kin-ball (Fuente: http://www.b105kinball.com/wp- 

content/uploads/2012/10/20121012_championnat_europe_kinball_00141.jpg) 
 

 NOQBALL 
 

Su creador fue José Antonio del Fresno Camacho, maestro de Educación Física 
en la Comunidad de Madrid. Durante el curso 2018/2019 elaboró una programación 
de Educación Física basada en juegos y deportes de rol con su alumnado de sexto en 
el CEIP Concepción García Robles en Villaconejos (Madrid). Algunas de estas 
propuestas didácticas fueron Xecball, Quidditch, Acrosport, asalto al castillo, atrapar 
la bandera y Jugger. 

Con todos estos contenidos empezaron a construir un juego que lo llamaron 
“invasores”. Inventaron roles, reglas, puntuaciones, terreno de juego, etc. Viendo el 
relevante compromiso motor, social y cognitivo que tenía, se les propuso 
presentárselo a sus compañeros de quinto. Por lo que se organizó una jornada de 
Educación Física donde aproximadamente 100 alumnos/as practicaron este deporte 
inventado. Al curso siguiente 2019/2020 en el CEIPS Santo Ángel de la Guarda en 
Chapinería (Madrid), se presentó esta propuesta al alumnado de 6º para que ayudarán 
a terminar esta interesante idea. 

El Noqball es un deporte donde se enfrentan dos equipos de seis jugadores, que 
juegan en una pista polideportiva de 25 x 15 m. El objetivo del juego consiste en robar 
la pelota que protege cada equipo y traerla a tu campo antes de que lo haga el equipo 
contrario. Para ello, cada jugador tendrá que cumplir su misión, ya que cada uno tiene 
un rol concreto dentro de su equipo. En cada equipo hay dos corredores, que son los 
encargados de coger la pelota que está en el fondo del campo del equipo contrario y 
traerla a nuestro campo. Por otro lado, hay cuatro protectores que tienen un 
implemento corto o doble (churros de piscina), con los cuales evitarán que el equipo 
contrario consiga el objetivo del juego antes que ellos. La acción de “noqueo” será 
fundamental en el juego, ya que cuando consigan hacerlo, echarán del juego, 
momentáneamente, a un jugador rival, ocasionando un mayor número de jugadores 
en activo en su equipo, pero haciéndolo muy rápido porque esa acción también podrá 
ser realizada en contra. 

Tres docentes de Educación Física comenzaron a colaborar con su fundador, José 
A. del Fresno, como fueron: Elisa I. Bolaños Moreno, maestra de EF en la Comunidad 
de Extremadura, que impartía clase en el CEIP “Suárez Somonte” de Llerena 
(Badajoz); Jorge Higuera Díez, maestro de EF en la Comunidad de Madrid, trabajando 
en el CEIP Guindalera; y David García Santos, doctor en Ciencias del 

http://www.b105kinball.com/wp-
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Deporte y profesor de Educación Física en la Comunidad de Madrid, realizando su 
labor profesional en el IES Vallecas Magerit (Madrid). 

Encuentro de Noqball (Fuente: 
https://www.sportlife.es/uploads/s1/91/58/52/6/equipo_7_1200x690.jpeg) 

 PINFUVOTE 

El Pinfuvote es un deporte alternativo, creado en 1992 por Juan Lorenzo Roca 
Brines, Maestro especialista en Educación Física en el C.P. “La Motilla” de Dos 
Hermanas (Sevilla), aunque su práctica se ha ido manteniendo a lo largo de estos años 
en el I.E.S. “Jesús del Gran Poder” de Dos Hermanas. No fue hasta el 11 de marzo 
del 2009 cuando el Pinfuvote se registró en el Área de Cultura de la Junta de 
Andalucía (Registro de la Propiedad Intelectual), y empezó a tener repercusión 
mediática tanto en prensa, radio y televisión (locales y nacionales). Actualmente, 
posee numerosos soportes como App y publicaciones, así como una página web 
propia. 

Es un deporte alternativo que fusiona reglas del Tenis de mesa, el Fútbol, el 
Voleibol y el Tenis, de ahí su nombre, a la vez que incorpora otras de nueva creación 
con el objetivo de hacer partícipe en el juego a la mayoría del alumnado. Se juega por 
dos equipos en un campo dividido por una red, el objetivo del juego consiste en enviar 
el balón al campo contrario por encima de esa red, para que éste toque dos veces 
consecutivas el suelo. Asimismo, cada equipo tiene como máximo tres golpes y tres 
botes (uno entre cada golpe), para devolver el balón al adversario. 

Partido de Infuvote (Fuente: https://www.efdeportes.com/efd211/pinfuvote-un-nuevo-deporte- 
fusion-06.jpg) 

http://www.sportlife.es/uploads/s1/91/58/52/6/equipo_7_1200x690.jpeg)
https://www.efdeportes.com/efd211/pinfuvote-un-nuevo-deporte-fusion-06.jpg
https://www.efdeportes.com/efd211/pinfuvote-un-nuevo-deporte-fusion-06.jpg
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 QUIDDITCH 
 

Este es un deporte de contacto y está inspirado en la saga de libros de Harry Potter, 
que lo tomó de antiguas tradiciones del Reino Unido. Cuatro jugadores desempeñan 
la posición de “cazadores” los cuales tienen como objetivo pasar la Quaffle. en este 
caso, un balón de voleibol, para conseguir goles cuando el esférico atraviese uno de 
los tres aros equivalentes a la portería. Los tres aros son protegidos por un jugador 
llamado “guardián”, cada anotación tiene un valor de 10 puntos. 

El Quidditch tiene sus orígenes alrededor del siglo XI, cuando Gertie Keddle, una 
maga que vivía al lado del pantano Queerditch escribió en su diario, como gente 
practicaba un juego en el que volaban sobre escobas con una gran pelota de cuero y 
dos rocas voladoras. Estas pelotas eran precursoras de la Quaffle y las Bludgers. El 
objetivo era meter la pelota en árboles que estaban en los extremos del pantano. 

La primera pelota que se usó entonces era de cuero, como es la Quaffle moderna. 
Las antiguas bludgers no eran sino rocas pesadas que volaban a toda velocidad cerca 
de los "aros’’. Hasta un siglo más tarde, no se volvió a encontrar información de este 
deporte a través de Goodwin Kneen y una carta enviada a su primo desde Yorkshire 
hasta Noruega. En la carta le cuenta a su primo que él y una tal Gunhilda disfrutaron 
un partido de ‘kwidditch’. Se piensa que durante ese siglo el deporte tuvo una gran 
extensión. Pero es a partir de entonces cuando comienza a tener popularidad en toda 
Gran Bretaña. En ese momento los supuestos ‘aros’ eran barriles sobre pilares. Pero 
todavía faltaba un elemento crucial del juego: la snitch dorada. Los futuros cazadores 
eran llamados en esa carta ‘catcher’, los golpeadores llamados ‘uggas’ y las bludgers 
eran conocidas como ‘blooders’. 

La snitch fue introducida finalmente a mitad del siglo XII. En aquel entonces, ese 
elemento tan curioso era un ave muy pequeña llamada ‘snidget dorada’. Tenía el 
tamaño de una nuez, era ágil y volaba a gran velocidad. Tenía también un gran talento 
en lo que respecta a evitar a los predadores. Hoy en día es una especie protegida. Pero 
en ese entonces, en el siglo XII muchos hechiceros y brujas disfrutaban de su caza, y 
aquel que lograba atraparla gozaba de gran reputación. 

El snidget se cruzó con el Quidditch en el año de 1269 cuando el presidente del 
consejo de magos, Barberus Bragge, llevo un snidget a un partido y ofreció 150 
galeones (equivaldrían a un millón de galeones en la actualidad) a aquel jugador que 
lograra atraparlo. Obviamente, todos los jugadores, dejaron sus posiciones y fueron a 
atrapar al snidget. 

A pesar de la oposición de muchos, que pensaban que esto era una crueldad, se 
continuó con tal práctica por mucho tiempo, cambiando los 150 galeones por 150 

puntos para el equipo que logrará atraparla. Pero el peligro de extinción del ave hizo 
que Bowman Wright inventará un sustituto para el snidget, la Snitch dorada. Una 

pelota del tamaño de una nuez, del mismo peso de un snidget, con articulaciones 
giratorias, como las del snidget, que le permitían cambiar de dirección muy 
rápidamente y además contaba con un hechizo para que no saliera del campo. La 

invención de la Snitch dorada, termino el proceso que había comenzado 300 años 
atrás en el pantano Queerditch, había nacido el Quidditch que conocemos hoy en día. 

A partir del siglo XIV comenzó a haber cambios muy significativos en la forma 
de jugar, haciendo que el famoso juego mágico se convirtiera en lo que es ahora. Por 
ejemplo, los postes que hasta ese momento usaban cestos, dejaron de usarse en el año 
de 1883 y se sustituyeron por los postes que conocemos ahora. Cosa que enojo a 
algunos equipos de ese entonces. Las pelotas que usan los cazadores y lo golpeadores 
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adquieren la forma y el nombre que tienen en la actualidad. Nacen los guardianes, 
hasta entonces eran los cazadores los que tenían esa responsabilidad. Y finalmente se 
establecen las setecientas infracciones que regulan el Quidditch. 

Respecto a la expansión del Quidditch podemos decir que hay varias fuentes que 
indican que el juego se extendió a otras partes de Europa a principios del siglo XV. 
En el año 1473 se hizo la primera copa del mundo, aunque sólo fue entre naciones 
europeas. Se cree que la ausencia de otras naciones fue debido a que las lechuzas que 
llevaban las invitaciones se cansaban, la falta de ganas de los invitados de recorrer tan 
grandes distancias o simplemente porque preferían quedarse en casa. El mundial se 
ha venido festejando cada cuatro años, pero los equipos extra europeos no entraron 
hasta el siglo XVII. En 1652 se creó la Eurocopa que se juega cada tres años. 

Partido de Quidditch (Fuente: 
https://www.eluniverso.com/resizer/bDMv87Zo8pw9adVD7kgmwCACzH8=/630x421/smart/filters: 

quality(70)/cloudfront-us-east- 
1.images.arcpublishing.com/eluniverso/R6OUKBFDXJADFKV4OPW62P4RAE.jpg

 RIN-GOL 

Fue inventado sobre el año 2018, por un grupo de profesores de educación física 
de Sevilla (España), entre los que se encontraba Manuel Martín, quien se convirtió en 
el primer presidente de la Asociación Deportiva Ringol. Se creó con la intención de 
emplear una alternativa para el alumnado con dificultades para participar en deportes 
competitivos. Nació de una necesidad real en las clases de Educación Física, de tener 
un mayor nivel de participación en la actividad física y de fomentar el deporte para 
determinados niños con dificultades deportivas tanto dentro como fuera de la escuela. 
El deporte une elementos esenciales de una variedad de deportes populares que 
incluyen: fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y rugby. 

Es un deporte que se juega a un solo toque (por jugador) en un campo rectangular, 
entre 2 equipos mixtos de 7 u 8 jugadores. El objetivo es sumar puntos lanzando la 
pelota a la portería, o al aro del oponente (de unos 60 cm), fijado al travesaño de cada 
portería. Los jugadores pueden golpear/pasar la pelota usando cualquier parte del 
cuerpo excepto la cabeza y el puño y no pueden sostener la pelota dentro del área del 
oponente. 

http://www.eluniverso.com/resizer/bDMv87Zo8pw9adVD7kgmwCACzH8%3D/630x421/smart/filters
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Partido escolar de Rin-gol (Fuente: 

https://madridpress.com/upload/images/01_2020/8553_15568086983703.jpg) 
 

 ROSQUILLA 
 

Otro original deporte alternativo creado por un profesor de Educación Física en 
España, concretamente por Manuel Rodríguez en 1997, profesor del CEIP Trajano de 
Mérida. La Rosquilla es un deporte en el que juegan dos equipos de 5 jugadores cada 
uno, en una pista rectangular de 30 x 15 o de 25 x 12. Cada equipo defiende un círculo 
en los laterales del rectángulo. Este círculo se sitúa a unos cuatro metros de separación 
del a línea de fondo y tendrá un diámetro de 3 metros. A cinco metros del círculo, se 
sitúa una línea que servirá para realizar los lanzamientos con barrera. El objeto de 
juego es un aro de unos 27-28 centímetros de diámetro que estará adornado con cinta 
adhesiva de colores para facilitar la percepción (también se puede rodear con esponja 
o goma para así evitar posibles golpes, sobre todo en edades más pequeñas). El 
objetivo del juego es conseguir puntos haciendo «rosquillas». Una rosquilla se 
consigue cuando un jugador introduce un brazo en el aro, enviado por un compañero, 
dentro del círculo del equipo contrario. Cada equipo debe intentar conseguir el mayor 
número de «rosquillas» posibles, para ello se tienen que pasar el aro evitando que sea 
interceptado por el equipo contrario. El tiempo de juego será de 30 minutos divididos 
en 3 períodos de 1o, teniendo un descanso de 5 minutos entre cada uno de estos 
períodos. 

 
 RUBEISBOL 

 

El Rubeisbol es un deporte alternativo inventado por Luis Miguel Fariña Barreiro 
(profesor de Educación Física entre los años 2012-2018 en Vigo (Galicia)). En el año 
2012, compró para el centro un bate de beisbol, con el fin de dar a conocer ese deporte 
en 3º y 4º de E.S.O., pero tras comprobar la dificultad del bateo y ver que el juego se 
hacía muy lento, se le ocurrió la idea de utilizar uno de los balones de rugby pequeños, 
en lugar del bate y el balón de béisbol, para que los alumnos tuviesen que lanzar el 
balón de rugby, en vez de batear la bola de beisbol. Tras varias modificaciones de las 
reglas para hacer el juego más dinámico, en marzo de 2017, organizó un campeonato 
de Rubeisbol en los recreos con gran éxito. 

El Rubeisbol se practica entre dos equipos de 6 a 16 jugadores, en el que un equipo 
defiende y otro ataca, alternándose los roles una vez finalizado el ataque. El objetivo 
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es conseguir el mayor número de puntos para vencer al rival. Se juega con un balón 
de rugby de tamaño pequeño, y tanto atacantes como defensores pueden conseguir 
puntos. En mayo de 2012, puso en marcha una serie de partidos en Bachillerato, con 
gran aceptación por parte del alumnado. 

 
 SKATE BOTTLE 

 
La historia del Skate Bottle se remonta al curso escolar 2016/2017, cuando el 

profesor de Educación Física, Carlos Chamorro Durán del CEIP Cristóbal Colón en 
Villaverde Alto (Madrid), buscaba actividades para trabajar el deslizamiento con los 
niños, sin utilizar los materiales convencionales como son los casos de los patines, y 
los monopatines, entre otros. Para ello, empleó materiales reciclados, donde las 
botellas de plástico eran los principales materiales, que permitía deslizarlas sobre el 
pavimento del colegio. Gracias a la colaboración de su alumnado y del entusiasmo 
que reflejaron en las actividades que proponía el profesor, éste se encargó de darle 
forma para convertirlo a un deporte alternativo que finalmente fue creado en enero de 
2018. 

Se trata de un deporte alternativo de cancha compartida con el objetivo de pasarse 
la pelota entre los compañeros, utilizando el “bottle-stick” mientras se deslizan por el 
terreno de juego sobre los “Skate-bottle”, tratando de meterla dentro de la portería del 
equipo contrario. Se juegan en un campo de futbol, donde se usan las porterías (2 m 
de alto, 3 m de ancho). Para poder jugar, se emplea una pelota pequeña polivalente de 
plástico, un “stick-bottle” y dos “Skate-bottle” (uno en cada pie) para cada jugador/a. 
Juegan dos equipos formados de 6 jugadores y el equipo debe ser mixto. Para 
desplazarse por el terreno de juego, se debe hacer siempre deslizándose por los skate- 
bottles (en el caso de que uno se pierde, no se puede seguir jugando hasta que lo tenga 
colocado). El stick-bottle debe estar bien agarrado por los jugadores, al igual que con 
los skate-bottles, no se seguirá jugando hasta que se recupere. El lanzamiento solo se 
podrá realizar por debajo de la cadera. La pelota solo puede ser jugada por medio de 
golpeos con los stick-bottle y solo se harán dos golpeos, uno de recepción y otro para 
pasar o lanzar. Ningún jugador puede permanecer en el área, ni pisando las líneas, 
salvo el portero. Si se pisa o se introduce un jugador, será sancionado con falta y la 
pelota pasará al equipo contario. 

 

Escolares practicando el Skate-bottle (Fuente: 
https://piefcitos.files.wordpress.com/2019/05/img_3533.jpg?w=859&h=&zoom=2) 
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 SLACKLINE 

Es un deporte de equilibrio, de fácil práctica en cuanto a instalaciones y los 
recursos materiales que se necesitan. Se trata de una cinta de ancho variable, que se 
engancha a dos extremos, pueden ser árboles, columnas, farolas, postes, etc. Es 
importante que quede tensa, dado que deberá soportar el peso del ejecutante. 
Generalmente suelen estar fabricadas en nylon o poliéster, las hay de diferentes 
anchos, cuanto mayor sea éste más fácil será caminar por encima de ella. No es un 
material costoso y tiene como aspecto más llamativo el nivel de riesgo que asume el 
alumno al caminar sobre la cinta, subiendo su adrenalina y creando cierta adicción. 
La altura de la colocación de la cinta, será directamente proporcional al nivel de 
ejecución del deportista, en deportistas inexpertos pondremos la cinta casi a ras de 
suelo, mientras que en deportistas expertos podremos subirla a más de 1 metro. 

La historia del Slackline puede ser un tema confuso porque la gente suele 
confundirlo con la modalidad del funambulismo, o cuerda floja, que ha existido desde 
hace muchos siglos y en la actualidad se asocia al circo; sin embargo, el arte del 

Slackline, se originó en el mundo de los escaladores. Ya en la década de 1960, los 
escaladores de California en el valle de Yosemite, comenzaron a balancearse en 
estacionamientos, sobre su cuerda de escalar, incluso en cables de acero. Esta forma 
rústica de caminar en línea es donde comenzó todo el slackline. Su nacimiento se 

atribuye principalmente a Adam Grosowsky, un joven escalador apasionado por el 
equilibrio. Fue a principios de la década de 1980, cuando Adam Grosowsky y Jeff 

Ellington empezaron a montarse sobre un trozo de cinta tubular, con lo que nació el 
Slackline. En el verano de 1983, Grosowsky y Ellington instalaron un cable alto de 

55 pies de largo en Lost Arrow Spire de Yosemite. Ninguno de ellos caminó con éxito 
en este intento, sin embargo, sus esfuerzos inspiraron a muchos otros, como a Scott 

Balcom y Chris Carpenter, quienes caminaron en The Arches (The Arches es una 
línea manipulada en Pasadena, California, debajo del puente de la autopista SR 134 

de California). en el otoño de 1983. Se cree que fue la primera caminata highline 
registrada sobre correas de nailon. El 13 de julio de 1985, Balcom se convirtió en el 

primero en cruzar Lost Arrow Spire, nuevamente sobre una red, en lugar de un cable. 
Durante la década de 1990 y principios de 2000, el Slackline se extendió por todo 

el mundo, empezando a practicarse en Alemania, Austria, Suiza, Escandinavia, 
Estados Unidos y muchos otros lugares. Entre 2007 y 2015, muchas empresas como 
Gibbon, YogaSlackers y Slackline Industries, comenzaron a crear y comercializar kits 
de Slackline para el público; lo que ayudó a su gran difusión. 

A lo largo de los años, se han creado muchos tipos de correas y cada una ofrece 
su propio andar único. Las correas están hechas de diferentes materiales, con 
diferentes patrones de tejido y capacidades de estiramiento. La variedad de cinchas 
accesibles y la capacidad cada vez mayor para crear líneas largas de tensión fuerte, ha 
facilitado el crecimiento constante de la comunidad global de Slackline. A partir de 
este crecimiento, han evolucionado muchos estilos diferentes de práctica de Slackline. 
Los estilos van desde el truco, que utiliza una cinta de 2" de ancho, hasta el Slackyoga, 
que consiste en hacer posturas de yoga estáticas con una cinta de 1" de ancho. Otros 
estilos incluyen la línea de flotación, la línea de palangre, la línea acrobática y, por 
supuesto, la línea de realce, que solo ha seguido creciendo en popularidad. En los 
últimos 15 años, muchos deportistas como: Dean Potter, Andy Lewis, Alexander 
Schulz, Nathan Paulin, Danny Menšík, Pablo Signoret y Lucas Milliard, han ayudado 
a avivar el fuego y la espectacularidad del Slackline en todo el mundo. 
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Practicando el Stackline en la playa (Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/09/7a/9c/097a9c4efaa57356e82ec7f7e914ce39.jpg) 
 

 SPIKEBALL 
 

Es un deporte alternativo entre dos equipos de dos integrantes cada uno. Los cuatro 
se colocan alrededor de un pequeño minitramp con red, golpeando una pequeña pelota 
para hacerla rebotar contra la red. Es una actividad muy dinámica en la que la agilidad 
y los buenos reflejos son la clave. Para sacar, los jugadores se colocan, al menos, a 
1,8 m de distancia de la red. A partir de ahí, podrían moverse libremente. En cuanto 
la pelota rebota contra la red, cada equipo, al igual que el voleibol, dispone de tres 
toques para devolverla. Si no lo consigue, la jugada habrá acabado. También puede 
terminar porque el equipo no consiga devolver la pelota, porque la pelota toque el 
suelo, porque golpee el aro de la red, o porque rebote más de una vez sobre ella. 

En 1989, un caricaturista, diseñador industrial y fabricante de juguetes 
estadounidense llamado Jeff Knurek, inventó un nuevo juego que se acabaría 
volviendo muy popular en Estados Unidos. Mientras trabajaba para I.D.E.A, un 
estudio de creación de juguetes, Jeff tuvo la idea de combinar en un mismo deporte el 
voleibol y el juego de las cuatro cuadras (four square). Así, nació lo que originalmente 
se llamaría “roundnet”, comercializado por la empresa Tomy, aunque posteriormente 
pasaría a ser conocido como spikeball. 

A partir de 2008, la empresa Kankakee Spikeball Inc. se convirtió en uno de los 
principales fabricantes de este juego, exportándolo fuera del continente americano, 
por lo que se conocía con el nombre de la marca. En Europa, se empezó a 
comercializar con el nombre de Trivolle, pero pronto se unificarían las marcas y 
spikeball se convertiría en el nombre de referencia en todo el mundo. 
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Partidode Skipeball (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2CuVMiI0kjmn4ljnMON4hXd3X5rZ-lpyu6Q&usqp=CAU) 

 TCHOUKBALL (o CHUKBOL) 

El Dr. Hermann Brandt, nacido en Ginebra (Suiza). Desde 1928, él creó en el seno 
de la Federación de gimnasia, el control médico-deportivo y gracias a su 
perseverancia y éste fue extendido desde el Cantón de Ginebra por todo su país. Él 
también introdujo en la región Helvetica el voleyball y el baloncesto femenino. En 
Francia, en 1938, fue galardonado como miembro digno del Consejo de Honor de la 
Sociedad Francesa de ‘Cinesiologia’, como reconocimiento a los servicios prestados; 
en 1960, el gobierno francés lo nominó: Oficial del Mérito Deportivo. Sus estudios y 
su experiencia terminaron en la publicación de la obra denominada "De la Educación 
Física a los deportes por la biología". 

La conclusión formal de sus investigaciones demostró que las actividades físicas 
no pueden ser legitimadas sino es en función de sus posibilidades educativas. 
Partiendo de este principio, el Dr. Hermann Brandt presentó, al primer concurso 
internacional literario sobre la teoría de la Educación Física (Premio Thulin), un 
estudio crítico y científico de los deportes en equipo, libro que título “Una crítica 
científica de los juegos de equipo” y con el que gano el premio. Y el 16 de agosto de 
1970, en el Aula de la Universidad de Lisboa, fue laureado con el famoso premio 
mundial. Este premio le fue conferido por la Federación Internacional de Educación 
Física (F.I.E.P). La expresión práctica de sus ideas es el “Tchoukball”, deporte de 
equipo donde la pelota se armoniza como un juego de pelota de mano y antes que todo 
se convierte en un deporte no agresivo. La Federación Internacional de Tchoukball se 
fundó en el año 1971. 

El Tchoukball ha sido conocido por poderse jugar como una actividad física 
familiar, como un deporte de placer y relajación, en fin, como un deporte de 
competencia. Es un juego no agresivo, que se realiza para permitir un encuentro 
fructífero entre individuos de diferentes nacionalidades. Sus reglas obligan a los 
jugadores a respetar a sus oponentes, que no pueden impedir el juego por un bloqueo 
brusco, el cual generalmente conduce a verdaderas agresiones. Esta forma de 
defender, no es más que una prueba de inferioridad técnica y solo se necesita un poco 
de inteligencia. 

Por el contrario, se trata de dejar jugar al oponente, y dejar que el juego evolucione 
libremente, permitiendo que tire la pelota en el arco sin la menor interferencia, y 
haciendo que el jugador de Tchoukball busque evitar las acciones y reacciones de sus 
oponentes, así como sus posibilidades de lanzar y de ubicarse en el lugar apropiado, 
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para poder recuperar la pelota. Esto requiere un poco más de reflexión y de psicología. 
El efecto educativo es en consecuencia directo a sus acciones. 

Torneo de Tchoukball (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/European_Tchoukball_Championships 

_2014.jpg/250px-European_Tchoukball_Championships_2014.jpg) 

 TWINCON 

El creador del nuevo deporte denominado Twincon fue Pau Morant Bertomeu, 
natural de Pedreguer (Alicante) y que actualmente reside en Valencia. Es titulado en 
Técnico superior de animación y actividades físicas y deportivas y es Maestro de 
Educación Física en el Colegio Público Les Arts de Valencia. El Twincon nació en el 
curso escolar 2018-19, con alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria. Su 
objetivo era desarrollar la motivación, la participación, la cooperación, la coeducación 
y la cohesión grupal, siempre desde la perspectiva de la educación física. 

La palabra “Twin” en inglés, corresponde a la palabra gemelos, y “con” en 
valenciano, significa cono. Así, haciendo la traducción literal de las mismas en 
castellano seria: «Conos gemelos»; que son aquellos que defendemos o atacamos para 
conseguir puntos. Es un deporte alternativo colectivo de invasión, entre dos equipos 
mixtos de 6 jugadores. El objetivo es la conquista de los conos contrarios y la pelota 
del juego solamente se toca con las manos realizando pases y lanzamientos. El 
reglamento técnico y táctico de su práctica es común de juegos como el balonmano, 
el rugby, el baloncesto, la pelota valenciana, el ultimate y el floorball. 

A los equipos no se le asigna un color de conos en cada partido, sino que ambos 
equipos defienden y atacan ambos colores, haciendo un cambio de campo al descanso 
del partido (si se juega a tiempo) o cuando uno de los dos equipos llega a los 9 
primeros puntos. 

Jugando al Twincon (Fuente: https://twincon.es/wp-content/uploads/2020/02/4.jpg) 
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 TRIPELA 

Creada en el 2008 por Rui Neto Matos, profesor del Instituto Politécnico de Leiría 
(Portugal). La tripela es un deporte que busca el desarrollo armónico del niño, 
trabajando la coordinación oculo-pédica y la coordinación óculo-manual, además de 
la coordinación dinámico general. Requiere de táctica ofensiva y defensiva y utiliza 
el mismo espacio que el Balonmano o Futbol Sala, fusionando las técnicas básicas de 
ambos deportes. 

El desarrollo del juego es mediante dos equipos de 5 jugadores por equipo, donde 
uno de ellos es el joker, una especie de portero jugador. Sus reglas básicas son: No se 
pueden dar más de tres pasos con el balón en la mano; no se puede tener el balón más 
de tres segundos; no se puede quitar el balón de las manos a un oponente; no se puede 
botar la pelota; se puede lanzar desde cualquier parte del campo (el gol desde dentro 
del área vale uno y desde fuera 2); si el que marca es el” joker” valen 2 y 3 
respectivamente; el joker es el único que puede interceptar la pelota con cualquier 
parte del cuerpo, siempre que esté dentro del área, y los demás jugadores deben 
hacerlo con las manos; y la pelota recomendada es la de futbol playa. 

 ULTIMATE 

En 1871, William Russell Frisbie, compró y renombró una sucursal de la Olds 
Baking Company, ubicada en Kossuth Street, en el lado este de Bridgeport, 
Connecticut (USA), fundando la Frisbie Pie Company, una compañía dedicada a la 
fabricación de pasteles (pays). 
El primer Frisbee apareció en 1903, aproximadamente, cuando grupos de jóvenes de 
las escuelas cercanas, comenzó a entretenerse tirándose unos a otros, la base de los 
moldes de lata sobre los que iban los pasteles fabricados por la empresa Frisbie Pie 
Company. 

El juego inicial tomó el mismo nombre, frisbee, que consistía en hacer 
lanzamientos y jugar libremente durante horas en un campo abierto, haciéndose muy 
popular y difundiéndose entre los consumidores de pasteles. Fue entonces, cuando 
Walter Frederick Morrison, uno de esos entusiastas lanzadores, aprovechó la llegada 
del plástico, e ideó una nueva forma de bandejas (frisbee), y en 1946 patentó en la 
ciudad de Los Ángeles, el primer frisbee volador, al que llamó “Disco de Pluto”, 
construido de baquelita, un plástico quebradizo que se rompía al caer, pero en 1948 
Morrison decidió diseñar un disco volador de plástico que soportara mejor los golpes 
y sirviera específicamente para jugar con él. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos difundieron la 
práctica del frisbee, cuando se entretenían en su tiempo de descanso, con las bandejas 
de las tartas que les enviaban desde sus casas, dando a conocer su práctica por toda 
Europa. 

Después de 10 años (1956), Morrison vendió la idea a la compañía Wham-O, una 
fábrica de juguetes de Estados Unidos, pero los consumidores de pasteles exigieron 
que los frisbees que empleaban con sus tartas y pasteles, volaran más lejos, fueran 
más ligeros y fueran fáciles de atrapar. A partir de entonces, varias compañías 
comenzaron a producir frisbees de diferentes formas y tamaños, lo que permitió que 
el juego llegara a todas partes del mundo. 

Ed Headrick, un inventor de juguetes, fue contratado como jefe de investigación 
y desarrollo de la Compañía Wham-O Manufacturing en San Gabriel, California; y 
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en 1964, se le asignó la tarea de averiguar qué hacer con un depósito lleno de plástico 
sin usar, que había sido destinado inicialmente para fabricar Hula-Hoops., otro 
producto Wham-O. La idea de Headrick fue modificar el “Pluto Platter” de Morrison, 
y convertirlo en un deporte para adolescentes y adultos. Durante los siguientes años, 
Headrick actualizó el diseño y agregó los anillos que rodean la parte superior del 
Frisbee para mejorar la estabilidad del vuelo y perfeccionar su aerodinámica, logrando 
el 26 de diciembre de 1967, la patente N ° 3.359.678 del primer frisbee profesional, 
un disco volador moderno, aunque en el documento de patente lo llamó “Flying 
Sucer” (platillo volante). 

En 1967, Joel Silver, un estudiante de secundaria de Columbia High School (CHS) 
en Maplewood, Nueva Jersey (USA), presentó por primera vez al Consejo Estudiantil, 
su idea de crear una mezcla de otros deportes, como el football americano, el soccer 
(fútbol), y el baloncesto, que se jugaba con un frisbee. Otro estudiante, David Leiwant, 
lo denominó Ultimate, como la máxima experiencia deportiva, de aquí su nombre. 

El año siguiente (1969), se celebró el primer partido oficial de Ultimate en la CHS, 
entre los estudiantes del Consejo, y los miembros del periódico. Usaron un disco del 
modelo de Wham-O, y jugaron en un parking. Las únicas líneas que existían eran las 
líneas de gol, normalmente indicadas o marcadas por los postes de teléfono o las 
montañas de los abrigos de los jugadores. El primer documento con las reglas de 
juego, fue escrito en 1970 por Joel Silver, Buzzy Hellring y Jon Hines. El 7 de 
noviembre de 1970, se disputó el primer partido inter-escolar, entre las escuelas de 
Columbia High School y la Millburn High School, ganando esta última con un 
marcador de 43 a 10. 

El 6 de noviembre de 1972, las universidades de Princeton y Rutgers, E.E.U.U., 
organizaron el primer partido de Ultimate universitario, con el triunfo final de Rutgers 
por 29 a 27 (da la casualidad de que esas dos universidades también habían disputado 
el primer partido de fútbol intercolegial en el mismo terreno exactamente 103 años 
antes, y con el triunfo también de Rutgers por 2 puntos). 

En 1974 se celebraron los primeros campeonatos del mundo de Disco volador en 
el Rose Bowl de Pasadena, California. El primer torneo escolar de Ultimate Frisbee, 
se organizó por la National Collegiate Championships, y se celebró el 25 de abril de 
1975, en el que participaron en la Universidad de Yale, ocho equipos, disputándose 
la final entre los equipos de la Universidad de Rutgers y el Rensselaer Polytechnic 
Institute (RPI), con el triunfo de Rutgers por 28 a 24. Al año siguiente el torneo de 
Yale se amplió, con 16 equipos (13 de la costa este y 3 de la oeste, y disputándose en 
Amherst, Massachusetts, pasando a denominarse Campeonato Nacional de Ultimate 
Frisbee, siendo ganado nuevamente por la Universidad de Rutgers. 

En 1979 se creó también en Estados Unidos, la asociación de jugadores de 
Ultimate, Ultimate Players Association (UPA), que organizó diversos torneos y en 
1980 un campeonato nacional cadete en Estados Unidos. En 1981 se fundó la 
Federación Europea de Disco Volador (European Flying Disc Federation - EFDF), 
antecedente de la actual Federación Mundial de Disco Volador (WFDF, World Flying 
Disc Federation) creada en 1984, como organismo internacional responsable de los 
deportes del disco volador. Es una federación formada por asociaciones nacionales de 
disco volador, sin miembros individuales. Está a cargo de eventos como los 
campeonatos mundiales, de las normativas y reglas del juego y de la estandarización 
de los récords mundiales 
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Inicios del Ultimate en España 

A finales de 1970 llegó el Ultimate a Europa, entrando a España por el País Vasco, 
fundándose en 1979 la Asociación Española de Disco con sede en Bilbao, 
celebrándose el primer campeonato de España el verano de 1985 en Somo-Laredo 
(Cantabria). 

La Federación Española de Disco Volador (FEDV o Espadisc) se organizó en el 
2003 y es el organismo rector de los deportes con disco volador en nuestro país, 
aunque aún no ha sido reconocida oficialmente por estar en trámites con el Consejo 
Superior de Deportes. En 2014 disponía de 24 equipos federados, repartidos en 20 
provincias. La federación organiza campeonatos nacionales en categorías Open 
(abierto), femenino y mixto, tanto en hierba como en playa. Los clubes más 
destacados de Ultimate en España son: Patatas Bravas (Barcelona), Corocotta 
(Santander), Fendisc (Santander), Quijotes y Dulcineas (Madrid), Guayota (Tenerife), 
Mubidisk (Lanzarote) y Polbo (A Coruña). 

En la actualidad, la Federación renueva cada año un millar de fichas de jugadores, 
así como a 33 clubes (agosto de 2019) que compiten en el Campeonato de España en 
sus dos modalidades deportivas: Beach Ultimate y Ultimate, y en 3 categorías: mixta, 
masculina (o abierta) y femenina. Los clubes campeones ganan la plaza para los 
campeonatos europeos de la modalidad en que ganaron el campeonato de España. 
Desde hace años la selección española acude a los eventos internacionales (europeos 
y mundiales) en las diferentes categorías. 

En el Campeonato de Europa sub20 de 2019 en la categoría mixta, celebrado en 
Wroclaw (Polonia), la selección nacional logró la medalla de plata. Este y otros hitos 
como las 7 medallas conseguidas en los europeos de Beach Ultimate de 2019 
celebrados en Portimao (Portugal), han llevado a España a entrar en el top ten del 
ranking mundial. 

Dentro de las competiciones de Ultimate, existen otros dos tipos de modalidades 
deportivas en las que se emplea el frisbee: 

a) El Guts: Consistente en intentar pasar un lanzamiento del frisbee, a través de una
línea humana de 5 jugadores separados entre si por la longitud de sus brazos, al campo
contrario. Si en la recepción pasa la zona de gol o se cae en la recepción se contabiliza
un punto. El partido se juega a 21 tantos, sacando dos de ventaja. El campo de juego
tiene dos zonas de gol de 10 metros de anchas por 3 de largas, separadas entre sí por
un espacio llano de 14 metros de largo por 10 metros de ancho.

b) El doble disco: Se juega por parejas, y cada una está en posesión de un disco dentro
de su campo. Cuando el árbitro da la señal, el juego comienza mediante lanzamientos
simultáneos de discos a discreción hasta que se produce un tanto o un nulo, esto es
cuando un disco cae dentro de los límites del campo contrario (lo que vale un punto)
o si el disco se sale fuera (es un punto para el equipo contrario). Un partido de
doble disco se disputa a tres juegos de 15 tantos o puntos cada juego, que se debe de
ganar por una ventaja de dos puntos. El terreno de juego consta de dos zonas o campos
cuadrados de 12 por 12 m. de largo y ancho, separados por un espacio de 15 m. de
largo y 12 de ancho.
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Partido de Ultimate (Fuente: http://www.tafadycursos.com/imagenes/30/ultimate-deporte-disco-1.jpg) 

http://www.tafadycursos.com/imagenes/30/ultimate-deporte-disco-1.jpg)
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IV. DEPORTES ATLETICOS

 ATLETISMO

Correr, caminar, lanzar y saltar son movimientos naturales en el ser humano y por lo 
tanto, se remontan a tiempos muy remotos, como lo demuestran algunas pinturas rupestres 
del Paleolítico Inferior (6000 a.C.-6500 a.C.) al Neolítico, hallada en la tumba de 
Amenhotep II (1438-1412 a. C.). 

El origen de la palabra "Atletismo" se encuentra en el término griego “atlos" (en 
griego αθλος) que significa combate, enfrentamiento y que tradicionalmente ha agrupado 
las pruebas de carreras, saltos y lanzamientos. Sobre las primeras competiciones atléticas 
ya se tienen referencias en los bajorrelieves egipcios antes del 3500 a.C., donde 
encontramos una de las primeras carreras a pie, que aparece en la Tumba de Amenhotep II 
(1438-1412 a.C.) y en la que se observan las carreras rituales que debían realizar los 
faraones con motivo de los festivales de regeneración de Hed-Sed. Sobre esa misma época, 
se tienen noticias de carreras, lanzamientos de jabalina y de disco, que se realizaban en la 
cultura minoica durante los siglos XIX al XV a.C.) (Wojciech, 2003, 33) 

Los griegos celebraban competiciones atléticas de carácter funerario desde época muy 
antigua, puesto que en La Ilíada de Homero (Siglo VIII a.C.), ya se menciona que antes de 
celebrar los juegos funerarios en honor de Patroclo, Aquiles comenzó dando un premio a 
Néstor, que por su edad ya no podría participar en las competiciones, pero al que reconoció 
que en su juventud había vencido en diversas pruebas, como dice textualmente: 
“cuando los epeos enterraron en Buprasio al poderoso rey Amarinceo, y los hijos de éste 
sacaron premios para los juegos que debían celebrarse en honor del rey” (Homero, 1851). 
Y a continuación recuerda Néstor que se había proclamado vencedor en diversas pruebas 
como en el pugilato, en donde había vencido a Clitomedes; en la lucha, donde ganó a Anceo 
Pleuronio; en la carrera, donde venció a Ificio y en el lanzamiento de lanza, donde ganó a 
Fileo y a Polidoro; perdiendo solo en la carrera de carros. 

Los orígenes de las competiciones atléticas parecen estar vinculados desde sus 
inicios a cultos funerarios , como lo demuestran las referencias existentes en la Ilíada, la 
epopeya más antigua de la literatura occidental, escrita por Homero en la segunda mitad 
del siglo VIII a.C., en donde en su capítulo XXIII se narran los juegos atléticos organizados 
por Aquiles para honrar la muerte de su amigo Patroclo y en los que se organizaron 
competiciones de carreras de carros, pugilato, lucha, carrera a pie, combates, lanzamiento 
de bola de hierro, tiro con arco y lanzamiento de jabalina, indicándose su resultados y los 
premios que entregó tanto a los vencedores como a los perdedores de cada prueba. 

En la cultura griega clásica existen numerosas referencias a la celebración de 
competiciones atléticas relacionadas con algún tipo de fiesta religiosa en honor a los dioses, 
que dieron lugar a alguno de los denominados Juegos. Los cuatro juegos más importantes 
formaban los denominados Juegos Panhelénicos, que eran: los Juegos Olímpicos, los 
Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos y los Juegos Nemeos. Los Juegos Olímpicos se 
disputaban en Olympia en honor a Zeus, los Píticos se disputaban en Delfos en honor a 
Apolo, los Ístmicos se celebraban en Corinto en honor a Poseidón y los Nemeos se llevaban 
a cabo en Nemea en honor a Zeus. Los más antiguos eran los Olímpicos que según algunos 
autores se venían celebrando desde el año 1222 a.C., aunque solo tenemos constancia de su 
disputa desde el 884 a.C.. Al principio solo se disputaba la carrera del estadio (de 192,27 
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metros) en el siglo VIII a.C., aunque posteriormente se fueron añadieron otras carreras y 
pruebas, como las carreras de el diaulos (dos estadios: 384,5 m), el dólico (24 estadios: 
4614,50 m) y otras pruebas de lucha, como el pugilato y el pancracio, el pentatlón (formado 
por la carrera del estadio, salto de longitud, lanzamientos de disco y jabalina y la lucha) y 
diversas pruebas hípicas y de carreras de carros. Este tipo de competiciones atléticas 
desaparecieron a partir del año 393 por decreto del emperador romano Teodosio, debido a 
su carácter de festividades paganas. 

En la Odisea de Homero (Siglo VIII a.C.), también se hace mención a los Juegos de los 
Feacios (pueblo de la isla de Esqueria (probablemente la actual Corfú, o la isla de Creta), 
en los que se cuenta la celebración de diferentes pruebas: 

“¡Oidme, caudillos y señores de los feacios! Ya hemos gozado del bien distribuido 
banquete y de la cítara que es compañera del festín espléndido; salgamos y probemos 
toda clase de juegos. Así también el huésped contará a los suyos al volver a casa 
cuánto superamos a los demás en el pugilato, en la lucha, en el salto y en la carrera” 
(Homero, 1851). 

En el ámbito romano, en la Eneida de Virgilio (siglo I a.C.), se narran los Juegos 
Funerarios en honor del padre de Eneas, en donde se describe una regata, una carrera a pie, 
una prueba de pugilato o combate del cesto, otra de tiro con arco y una parada ecuestre 
infantil (Virgilio, 2006). 

Los juegos atléticos griegos también se practicaron en la cultura romana, aunque nunca 
gozaron de mucho interés entre los ciudadanos, que consideraban indecoroso el competir 
desnudos, por lo que siempre los consideraron más como un espectáculo lejos de su práctica 
agonística. Fueron introducidos en Roma por M. Fluvio Novilior en el 186 a.C., pero sus 
mayores defensores fueron los emperadores Augusto y Adriano. Después de la batalla naval 
de Accio (31 a.C.) el Senado acordó celebrar cada cuatro años una fiesta atlética para 
recordar la victoria de Octavio Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra. A base de 
repetirse estos juegos atléticos se hicieron muy populares, llegando a su máximo esplendor 
con Nerón, que organizó en Roma las denominadas "Neroneas"(60 d.C.) siguiendo los 
cánones griegos, con varios tipos de competiciones: carreras de carros, atletismo, canto, 
música, poesía y elocuencia. 

Igualmente se tienen noticias por un poema del historiador griego Aristeo de 
Proconese, cronista de la isla de la Propontide (Mar de Mármara), que vivió hacia el año 
565 a.C., de la existencia de una forma de ejercicio físico similar al modelo del atletismo 
durante el siglo VII a.C. que era practicado por los "escitas hiperbóreos"; es decir los 
habitantes de la actual Ucrania y estepas de Rusia; pueblo que basaba su economía en el 
pastoreo y especialmente en la cría de caballos. 

Una de las primeras competiciones atléticas que se celebraron en la antigüedad fueron 
los juegos celtas del siglo IX, denominados Lugnas Games, (o Juegos de Lughnasahd), 
("bodas de Lug", dios de la mitología céltica) es una festividad gaélica celebrada el 1 de 
agosto, durante la época de maduración de la cosecha En otras zonas anglosajonas la misma 
festividad es conocida con el nombre de “Lammas. Según el Antiguo Libro de Leinster, 
escrito hacia el año 1150 a.C. y conservado en el Trinity College de Dublín, los juegos se 
celebraron por vez primera el año 829 a.C.; más tarde pasaron a denominarse Tailteann 
Games, celebrándose en Tailti, condado de Meta, hoy Teltown, al noroeste de Dublín. Estos 
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juegos irlandeses tuvieron lugar entre los años 632 y 1169 y se introdujeron en Escocia en 
el siglo IV, modificándose hasta convertirse en los Juegos de la montaña escoceses. Sin 
embargo, según el antiguo Libro de Leinster, el programa de pruebas atléticas incluía salto 
de altura, salto con pértiga, lanzamiento de piedra, lanzamiento de jabalina, lucha de 
espadas y una especie de carrera campo a través. Estos juegos se celebraban anualmente, 
en el mes de agosto y con el paso del tiempo fueron perdiendo importancia y continuidad, 
aunque sobrevivieron hasta el siglo XIV. Nos han llegado noticias relativas a los Tailteann 
Games a través de las antiguas sagas irlandesas, en las cuales la historia y la leyenda 
parecían entrelazarse estrechamente. Los juegos fueron disminuyendo su interés después 
de la invasión normanda de Irlanda en 1169 y más tarde se recuperarían estos Juegos con 
el nombre de Tailteann Games. 

Competiciones atléticas similares, aunque con un objetivo más centrado en la 
preparación militar, se desarrollaron durante toda la Edad Media en Europa en los llamados 
torneos y justas caballerescas, desde sus inicios en Francia durante el siglo XI hasta 
prácticamente el siglo XV. Existen fuentes que informan de la existencia de carreras locales 
en Inglaterra desde el siglo XI, como las historias de Havelock el danés en 1275, donde 
figura la descripción de un lanzador de piedras. Igualmente, se tiene constancia de que el 
rey Enrique II de Inglaterra hizo construir campos de deportes en las cercanías de Londres 
para la práctica de lanzar el martillo, la barra, la pica y también para juegos de pelota. Al 
mismo tiempo, que la juventud de Londres se desafiaba en largas carreras a través de la 
ciudad. 

En el siglo XII estas pruebas atléticas se desarrollaron sobre todo en las fiestas 
populares, teniéndose noticias de que en 1154 se realizaban carreras que despertaban gran 
interés en la ciudad de Londres, lo que llevo a las autoridades locales a reservar en la ciudad 
un espacio destinado para estos concursos. En este sentido, en las historias de Havelock el 
danés, se hace referencia a un conocido lanzador de piedras de 1154; y el rey Enrique II de 
Inglaterra hizo construir varios terrenos en las cercanías de Londres para que las personas 
pudieran lanzar el martillo, la barra y la pica, así como para que practicasen juegos de 
pelota; aunque en 1365 el rey Eduardo III promulgó la primera de las leyes que prohibieron 
la práctica de otras actividades que no fuera el tiro con arco, para evitar otras distracciones 
que no fueran las militares, tan necesarias en esa época para el país. Las carreras y los saltos 
figuraban en esa lista de deportes prohibidos. Sin embargo, las competiciones continuaron, 
como lo demuestra la necesidad de volver a renovar dicha prohibición en diversas 
ocasiones, hasta que en 1510 el rey Enrique VIII volvió a permitir en Londres la práctica 
de competiciones atléticas, como las carreras a pie, fomentando la práctica de ejercicio 
diario, mientras que los teóricos de la época, como Thomas Elyot, concedían gran 
importancia a la práctica de ejercicios físicos en el ámbito escolar. 

Una de las carreras medievales más antiguas que se conoce fuera de las islas 
británicas, fue la que se disputó en Roma a mediados del siglo XV, cuando el Papa Pablo 
II autorizó la celebración del festival deportivo anual que se llevó a cabo durante dos siglos, 
y en el que se reproducía una competición entre atletas griegos desnudos. 

En el siglo XVI, se describen por primera vez las competiciones atléticas denominadas 
Juegos de Cotswold (Cotswold Games), concursos atléticos celebrados en Gloucestershire 
al estilo de los antiguos juegos griegos. 

Otras competiciones atléticas celebradas en el siglo XVI en España, fueron los Juegos 
Moriscos de Aben-Humeya. En 1569 en la ciudad de Purchena (Almería), cuando los 
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moriscos la convirtieron en cabeza del Valle del Almanzora, Abén Humeya (judío converso 
con el nombre de Fernando de Córdoba y Valor), rey de los moriscos sublevados contra 
Felipe II de España, reviviendo tradiciones musulmanas en Al-Ándalus, convocó unos 
juegos deportivos y culturales. Aquellos juegos fueron recogidos y transmitidos por el 
escritor murciano Ginés Pérez de Hita en la 2ª parte de su libro “Las Guerras Civiles de 
Granada”. Desde 1993 se ha recuperado la celebración de estos Juegos durante el primer 
fin de semana de agosto y han sido declarados de "Interés Turístico Nacional de Andalucía". 
Se desarrollan en tres jornadas, en la Plaza de Purchena, donde tras una escenificación 
empiezan las pruebas deportivas: carrera de cintas a la morisca, lucha, levantamiento de la 
piedra de mármol "Burxana" (de 68 Kg. de peso), sostenimiento de ladrillos, carrera de 
velocidad, la de la media legua gruesa, triple salto, tiro con arco, lanzamiento de cantos, y 
tiro con honda. La similitud de estos juegos con los valores del olimpismo, han hecho que 
fueran reconocidos por Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico 
Internacional hasta 2001, como “el eslabón perdido y encontrado en la cadena del 
olimpismo”. 

Durante los siglos XVI y XVII se celebraron los Juegos de “Gog Magog 
Olympiks”, que se celebraban anualmente en las colinas de Gog Magog, a las afueras de 
Cambridge, En 1574 la Universidad de Cambridge publicó un edicto contra los estudiantes 
que participaran en los juegos. En 1620 ya eran conocidos con el término de “olímpicos” 
por Symonds D´Ewes. 

Las competiciones atléticas en el Reino Unido llegaron a alcanzar gran popularidad 
durante el siglo XVII, a pesar de que los puritanos quisieron abolir el deporte por las peleas 
y borracheras que provocaba. No obstante, el rey Jacobo I alentó su práctica como reacción 
contra el puritanismo, para lo cual publicó el llamado "Libro de los Deportes" (Book of 
Sports), siempre que se practicasen los domingos después de los oficios de la tarde. 

Las competiciones de carreras a pie se comenzaron a popularizar en Gran Bretaña entre 
los siglos XVII y XIX, realizándose pruebas de marcha y carrera, generalmente sobre largas 
distancias y en forma de desafíos entre dos o más contendientes y generalmente con 
apuestas. Los primeros corredores profesionales aparecieron en Inglaterra a finales del siglo 
XVII, con corredores ambulantes que se enfrentaban a campeones locales retándoles en 
pruebas remuneradas y con apuestas. 

En 1604, Robert Dover (1575/82-1641), (abogado de "Barton on the Heath") fundó, con 
el consentimiento del rey Jacobo I, en las colinas de Cots Wold, cerca de Chipping 
Campden, próxima a Oxford (Inglaterra), unas competiciones denominadas "Cotswold 
Olimpick Games", en los que se concentraban los participantes habitando en tiendas de 
campaña, sin ningún tipo de diferencias sociales, durante la pascua de pentecostés de cada 
año y en los que realizaban diversas competiciones de carreras lisas y con obstáculos, salto 
de altura y longitud, varias clases de esgrima, lanzamiento de peso, levantamiento de piedra, 
equitación, “Shin-kicking” (dar patadas a las espinillas de tu contrincante), combates de 
lucha, tirar el mazo, carreras de caballos, lucha de la cuerda y ajedrez. Cuando los ganadores 
recibían sus medallas, se realizaba un desfile con antorchas y fuegos artificiales, para 
finalizar con bailes y bebidas. Estos juegos se desarrollaron entre 1612 y 1642, pero a la 
muerte de Dover fueron perdiendo interés y se interrumpieron por causa de la guerra civil, 
volviéndose a celebrar en 1660 con poca aceptación tras la Restauración inglesa. Se tiene 
referencia de estos juegos a través del libro de poemas publicados en 1636 con el título de 
“Annalia Dubrensia”, sobre los honores de los Juegos por parte de 
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renombrados poetas de la época, como Michael Drayton, Ben Jonson, Thomas Randolph y 
otros, que describen la emoción de la competencia, la rivalidad con buen humor, y sobre 
todo el sentido de deportividad que Robert Dover infundió en los juegos. 

 

Portada del libro “Cotswold Games” (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/CotswoldGames01.jpg/220px- 

CotswoldGames01.jpg) 
 

Otra de las primeras competiciones atléticas fueron las fiestas gimnásticas y 
atléticas del siglo XVIII, apoyadas por el príncipe Leopoldo Federico Francisco de Dessau, 
mecenas de Johann Bernhard Basedow, fundador del Filantropinum en esa ciudad, quien 
entre 1772 y 1779, todos los 24 de septiembre, organizó unas fiestas deportivas con la 
denominación de “Juegos Olímpicos”. (Diem, 1966,394). 

Los Hermanos Moravos, grupo de iglesias protestantes fundadas a través del 
movimiento husita de Jan Hus creado en Bohemia en el siglo XV, fundaron una escuela 
para emigrantes bohemios en la localidad de Niesky, cerca de Wörlitz, Dresde (Alemania), 
invitando a sus estudiantes en 1779 a participar en unas competiciones de saltos y carreras 
con el nombre de "Juegos Olímpicos". 

 

Postal de Niesky del siglo XVIII (Fuente: https://imgl.aklex.de/18/15ae9b21d2b768.jpg) 
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Otro tipo de competiciones atléticas fueron los Highlanders Games (Juegos de la 
Montaña), que eran diversos torneos atléticos que se disputaban en las tierras altas de 
Escocia, situándose su origen alrededor de 1703. Igualmente, en tiempos del rey Malcolm 
III Canmore de Escocia a finales del siglo XI, se conoce que ya organizaba una carrera a 
pie hasta la cima de Craig Choinnich, a fin de encontrar el corredor más veloz de su reino 
para convertirlo en el mensajero real. Posteriormente se irían incorporando otras pruebas 
como: el lanzamiento de caber (poste de pino), lanzamiento de piedra, lanzamiento de 
martillo (origen de la actual modalidad atlética), tiro de peso (lanzando una bola de peso 
con una pequeña cadena), lanzamiento sobre barra (lanzando un peso hacia arriba para 
superar por encima un listón), lanzamiento de gavilla de paja, y el Maide Leisg (prueba de 
fuerza con dos hombres sentados en el suelo con las plantas de los pies presionando uno 
contra otro y empujando un tronco). 

Entre 1796 y 1798 se celebró en Francia L'Olympiade de la République, un festival 
deportivo nacional desarrollado en la Francia revolucionaria, que trataba de emular a los 
antiguos Juegos Olímpicos. La competición incluyó diversas disciplinas de los Juegos 
Olímpicos antiguos. El evento de 1796 marcó la introducción del sistema métrico en el 
deporte. 

 

Olympiade de la République el 22 de septiembre 1796, (Museo de la Revolución francesa) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Olympiade_de_la_R%C3%A9publique_1796%2C_ 

Mus%C3%A9e_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise_-_Vizille.jpg 
 

A comienzos del siglo XIX la revista Bell´s Life informaba regularmente de las carreras 
a pie de corredores profesionales, facilitando los tiempos de los resultados en minutos y 
segundos. La primera competición de atletismo moderno se disputó en Newmarket Road, 
cerca de Londres en 1825, bajo la influencia de la Lord´s Cricket Ground. Las primeras 100 
yardas con obstáculos se disputaron en 1837 entre el alumnado del Colegio Eton. En 1849, 
el ejército británico creó competiciones para el arsenal de Londres en Woolwich y en 1850 
se entregó como premio al ganador del mayor número de pruebas, una corneta de plata que 
ese año ganó el capitán Wilmot. Ese mismo año se construyó la primera pista de Atletismo 
en Inglaterra y se fundó la Asociación Atlética del Colegio de Exeter de la Universidad de 
Oxford, con el propósito de organizar pruebas atléticas de carreras y 
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lanzamientos. Posteriormente se crearía una asociación similar en Lincoln, y en 1855 se 
fundó un club atlético en el Saint John´s College de la universidad de Cambridge, aunque 
hasta 1857 no comenzaron los primeros juegos atléticos entre las universidades de Oxford 
y Cambridge, que se celebraron en el Christ Church Ground de Oxford, con ocho pruebas 
en el programa. Y paralelamente, se iba desarrollando también lo que denominaron 
“atletismo civil”, que nació gracias a la sociedad de remo de West London Rowing Club y 
estaba formado por jóvenes de la aristocracia, que organizaron sus primeras pruebas 
atléticas en 1861. Los delegados de las distintas asociaciones atléticas no profesionales, se 
pusieron de acuerdo para organizar unos campeonatos nacionales conjuntos el 23 de marzo 
de 1866 y el organismo que crearon para su organización se denominó Amateur Athletic 
Club. 

El 4 de julio de 1834, un discípulo de Ling, Gustav Johan Schartan profesor de la 
Universidad de Lund, estableció los Juegos Pan-Escandinavos que él llamo Juegos 
Olímpicos, realizó un primer intento de recuperar los Juegos Olímpicos, creando en la 
estación balnearia de Ramlösa (Suecia), cerca de Helsingborg, la Sociedad Olímpica de ese 
país, que organizó sus primeros Juegos Olímpicos en ese mismo año. El programa de esos 
juegos incluía: lucha, competiciones de agilidad y balance, salto de altura, salto con pértiga, 
salto ecuestre, subir soga, carreras de distancias cortas y largas. 

El 4 de agosto de 1836, otra vez en Ramlösa, Schartan convoco a los competidores 
de toda Escandinavia a los Juegos Olímpicos de esa región. El programa fue algo 
modificado, los saltos fueron reemplazados por ejercicios gimnásticos, solo quedo trepar 

un mástil muy alto. Se entregó a los vencedores copas de plata, coronas de roble y laurel y 
premios en metálico. Schartan incluyó una antigua tradición, introduciendo disertaciones 

sobre materia relativas a los juegos Olímpicos en la antigua Grecia. También organizo 
torneos al estilo de la edad media. Estos juegos desaparecieron con la muerte de Schartan. 

En 1850 se fundó la “Clase Olímpica” (que más tarde pasó a llamarse Wenlock 
Olympian Society, Sociedad Olímpica de Wenlock) con el objetivo de "fomentar la mejora 

moral, física e intelectual de los habitantes del pueblo de Much Wenlock en Shropshire 
(Inglaterra). Estas reuniones promocionaban “la recreación al aire libre y la entrega de 

premios anuales en reuniones públicas como reconocimiento a la destreza en ejercicios 
atléticos". La primera reunión fue celebrada en octubre de 1850, e incluía deportes como 

el atletismo y otros rurales tradicionales como: quoits (juego de aros), balompié, grillo, 
carreras de carretillas y en un año incluso se celebró una carrera de mujeres ancianas para 
conseguir una libra de té. Las competiciones atrajeron al poco tiempo a deportistas de otras 
ciudades lejanas como Londres y Liverpool. 
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Coronando a un vencedor, a la derecha con sombrero y numerosas medallas, Penny Brookes.(Fuente: 

https://images.thestar.com/W4dtK0gfbIcyvUoqm- 
auU3n1hGU=/1086x720/smart/filters:cb(2700061000)/https://www.thestar.com/content/dam/thestar/life/tra 

vel/2008/07/10/olympian_beginnings/much_wenlockgames.jpeg) 
 

Su creador fue William Penny Brookes (1809-1895), un cirujano cualificado y Juez 
de Paz en Much Wenlock durante casi 40 años, lugar donde nació en 1809, preocupado por 
“la promoción de la mejora moral, física e intelectual de los habitantes de sus vecinos y 
especialmente de las clases obreras, por el estímulo de la reconstrucción al aire libre y por 
la concesión de premios anualmente en las reuniones públicas para la habilidad en ejercicio 
atlético y la habilidad en logros intelectuales e industriales”. Trabajó incansablemente para 
introducir la educación física en las escuelas nacionales, consiguiéndolo en 1871. 

 

Prueba de cintas o argollas en los Juegos Olímpicos Wenlock 
 

En 1859, Brookes le cambió el nombre por el de “Juegos Olímpicos Wenlock”. 
Este festival deportivo anual continúa celebrándose hasta la actualidad. La Sociedad 
Olímpica de Wenlock fue fundada por Brookes el 15 de noviembre de 1860. 

http://www.thestar.com/content/dam/thestar/life/tra
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Retrato de William Penny Brookes (Fuente: https://ychef.files.bbci.co.uk/624x351/p014g1fm.jpg) 

En 1859 Penny Brookes estableció contacto con Evangelos Zappas, quien pretendía 
reorganizar los Juegos Olímpicos en Grecia y en 1865, John Hulley, Brookes y Ernst Georg 
Ravenstein, fundaron la Asociación Olímpica Nacional (NOA), con sede en el gimnasio de 
John Hulley en Liverpool, predecesora de la Asociación Olímpica Británica. Los artículos 
asentados durante la fundación de la asociación fueron el bosquejo de la Carta Olímpica 
Internacional; una asociación que organizó los I Juegos Olímpicos Nacionales en 1866, en 
el Palacio de Cristal de Londres, con cerca de 10.000 espectadores. En 1889 también se 
puso en contacto con el Barón Pierre de Coubertin, quien aceptó su invitación para asistir 
a Much Wenlock en octubre de 1890, donde se organizaron los Juegos Olímpicos de 
Wenlock en su honor. A su regreso Coubertin afirmó: “Si sobreviven los juegos olímpicos 
que Grecia moderna todavía no ha podido restablecer hoy, es debida, no a un griego, sino 
al Dr. W. P. Brookes”. 

Paralelamente, entre 1862 y 1867, se celebró en Liverpool el “Grand Olympic 
Festival”, un festival anual, diseñado por John Hulley (1832-1875), un empresario de 
gimnasios en Inglaterra y el comerciante de algodón Charles Pierre Melly. Estos juegos 
fueron los primeros en ser totalmente amateur; sin embargo, solo los "caballeros amateurs" 
podían competir. El programa de la I Olimpiada celebrada en Atenas en 1896, fue casi 
idéntico al de los Juegos Olímpicos de Liverpool. 

El primer festival se celebró en junio de 1862 en Mount Vernon Parade Ground de 
Liverpool, lugar donde también se disputó la segunda edición el 13 de junio de 1963. La 
tercera edición se trasladó a los jardines del zoológico de Liverpool y se celebró el 9 de 
julio de 1864, después de haber sido pospuesto una semana antes debido al mal tiempo. El 
4º Festival Olímpico se celebró por primera vez fuera de Liverpool, en Llandudno, el 
sábado 22 y el lunes 24 de julio de 1865, en el Croquet Ground sobre los baños. El festival 
incluyó una reunión atlética celebrada al lado del Gran Orme y una Gran Procesión de 
Barcos Iluminados en la Bahía. El 5º Festival Olímpico se celebró nuevamente en 
Llandudno, los días 25 y 26 de junio de 1866. Por último, la 6ª y última edición se disputó 
el 28 de junio de 1867 en el gimnasio de Myrtle Street, y continuó el 29 de junio en el Sheil 
Park Athletic Grounds de Liverpool. 



105 

Placa en el gimnasio en el Lifestyles Park Road Sports Center Liverpool. 

La primera competición atlética de los tiempos modernos, se celebró en 1825 en 
Newmarket Road, cerca de Londres, aunque con poco número de pruebas. Más tarde se 
celebraron las pruebas atléticas en Tara (Irlanda) en 1829. En 1849, el ejército británico 
organizó unas competiciones atléticas en el arsenal de Woolwich, Londres y en 1850 se 
construyó la primera pista de atletismo en Inglaterra. El Exeter College de Oxford celebró 
una primera competición atlética en 1850, que al año siguiente se convirtió en la primera 
competición atlética de la Universidad de Oxford y en 1864 dieron lugar al primer 
enfrentamiento atlético entre Oxford y Cambridge. En 1866 se creó en Inglaterra una 
primera asociación que intentó agrupar a todos los atletas “gentlemen”, salvo a los 
profesionales, obreros y artesanos. Eso hizo que las carreras de profesionales y obreros, en 
las que se realizaban la mayor cantidad de apuestas y reunían a gran cantidad de público, 
se siguieran realizando al margen de estas elitistas asociaciones. Para coordinar este tipo de 
pruebas atléticas abiertas a todas las clases sociales se creó en 1886 la Amateur Athletic 
Association. 

En 1866 se realizó el primer intento de creación de una federación nacional que 
dirigiera el Atletismo, el Amateur Athletic Club, que en ese mismo año celebró los primeros 
campeonatos nacionales ingleses en Beaufort House de Londres, aunque excluyenron a los 
obreros, profesionales y todos aquellos que no fueran caballeros; aunque para el fomento 
del Atletismo entre las clases sociales menos favorecidas, se creó en Inglaterra en 1886 la 
Amateur Athletic Association. No obstante, las pruebas atléticas de profesionales siguieron 
celebrándose con gran interés del público por las apuestas. 

En Francia, las carreras a pie tuvieron premios en especie a partir de 1853 y en 1880 
George St. Clair y Ernest Demay lanzaron una campaña que consiguió la prohibición de 
las carreras profesionales. Como contraposición, se creó en París la Unión de Sociedades 
Profesionales de Atletismo. Poco después, se creó el 20 de noviembre de 1887 la Union 
des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), una agrupación multideportiva 
resultado de la unificación de los clubes parisinos Racing Club de Francia y Stade Francés, 
que lucharon contra la profesionalización del deporte. La USFSA organizó en 1888 el 
primer campeonato de Francia de atletismo con cuatro pruebas en el programa (100 m, 400 
m, 1500 m y 120 m vallas). 

Mientras tanto, los primeros clubes de atletismo que se crearon en USA fueron el 
Olympic Club de San Francisco, fundado en 1860 y el New York Athletic Club creado en 
1868. La Asociación Atlética Intercolegial se fundó en 1876, siendo la organizadora de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Athletic_Club
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primera competición en suelo americano. En 1861 se celebró la primera competición 
atlética en América de pista cubierta, organizada por el Young Men´s Christian  
Association de Cincinati, Ohio. 

El origen de la práctica del atletismo en los restantes países ha sido muy diferente, como 
por ejemplo el caso de Alemania, donde los primeros en llevarlo a este país, fueron un 
grupo de estudiantes de inglés de inglés de la universidad de Dresde que, tras conocerlo en 
un viaje realizado a USA en 1874, lo comenzaron a practicar en su país, aunque hasta 1891 
no se celebraría el primer campeonato nacional. La primera competición atlética en Canadá, 
se llevó a cabo en 1839 en los Caer Howell Grounds, cerca de Toronto. El primer 
campeonato australiano de atletismo se disputó en 1893, como consecuencia de la 
celebración en Sydney del Inter Colonial Meet en mayo de 1890. En Bélgica el primer 
campeonato nacional se disputó en 1889 con tan solo dos pruebas: los 100 metros y la milla. 
En 1883 se disputó la primera competición e atletismo en Japón, siendo organizada por la 
Universidad Imperial de Tokio. 

En Rugby se organizaba una carrera campo a través sobre 12 km desde 1837, a la que 
denominaban “The Crick Run”. La carrera de campo a través llamada “Tom Brown 
Schooldays”, era conocida como “hare and jounds” (la liebre y los perros de caza”) y al 
principio era solo un juego que se disputaba sobre 18 km, aunque posteriormente se redujo 
a15,5 km en 1900. En 1868 el Rowing Club del Támesis organizó una carrera campo a 
través que fue el origen de la sección atlética llamada Thames Hare and Hounds. 
Estas pruebas de campo a través fueron la causa de que la primera competición 
internacional oficial de atletismo que se organizó, fuera en la modalidad de campo a través, 
con la celebración en 1903 del Cross de las Naciones, en la que participaron atletas de 
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda y que a partir de 1973 se convertiría en el Campeonato 
del Mundo de Cross. 

La organización del atletismo a nivel internacional se acometió mediante la creación en 
1912 de la Internacional Amateur Athletic Federations (IAAF, Federación Internacional de 
Atletismo Aficionado) en Estocolmo, constituido inicialmente por 16 países, siendo su 
primer presidente el sueco J. Sigfrid Edströn. 

En 1913 se comenzaron a celebrar en Manila (Filipinas), los primeros Juegos Extremos, 
que se siguieron realizando durante diez ediciones, siendo la última competición la de 
Manila en 1934; en 1919 se disputaron los primeros Campeonatos Suramericanos de 
Atletismo en Montevideo (Uruguay); en 1930 se celebraron en Hamilton (Canadá) los 
primeros Juegos del Imperio Británico, que con el tiempo se convertirían en los Juegos de 
la Commonwealth; en 1934 tuvo lugar en Turín (Italia) el primer Campeonato de Europa; 
en 1951 se disputaron las primeras ediciones de los Juegos Panamericanos en Buenos Aires 
(Argentina), de los Juegos Mediterráneos en Alejandría (Egipto) y de los Juegos Asiáticos 
en Nueva Delhi; en 1960 los primeros Juegos Iberoamericanos en Santiago de Chile y en 
1965 los primeros Juegos Africanos en Brazzaville. 

Los primeros Juegos Europeos en pista cubierta se celebraron en Dortmund (Alemania) 
en 1966, que a partir de 1970 se convirtió en el Campeonato de Europa en pista cubierta; 
en 1977 se disputó en Dusseldorf (Alemania) la primera Copa del Mundo de Atletismo; en 
1983 se celebró en Helsinki (Finlandia) el primer Campeonato del Mundo y en 1987 en 
Indianápolis (USA) el primer Campeonato del Mundo en pista cubierta. 

De 1976 a 1978 se disputaba anualmente en Paris la "Olimpiada de la República", una 
competición en la que la prueba más importante era una carrera a pie, en la que se empleó 
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por primera vez en el deporte el sistema métrico y para medir el tiempo empleado se 
utilizaron dos relojes marinos. En ese sentido, el cronometraje eléctrico se comenzó a 
utilizar en Inglaterra en 1892, aunque hasta 1977 la IAAF no lo impuso como obligatorio 
para la homologación de marcas y récords. 

Competiciones femeninas 

En el ámbito femenino las competiciones atléticas ya aparecen desde sus orígenes, 
cuando hacia el año 1350 a.C, Hippodome esposa de Pélope organizó en Olympia los 
primeros juegos exclusivamente para las sacerdotisas de la diosa Hera, llamados Juegos 
Hereos. A finales del siglo XIX también se celebraron las primeras competiciones 
femeninas entre las universitarias, sobre todo en USA. El 25 de noviembre de 1903 tuvo 
lugar en Francia, una carrera a pie de Paris a Nanterre solo para mujeres, con cerca de 2500 
modistas y trabajadoras textiles que recorrieron los 12 km de la prueba, que ganó Jeanne 
Cheminel con un tiempo de 1h 10. Las mujeres finlandesas fueron las primeras en participar 
en sus campeonatos nacionales en 1913. En 1917 se creó el primer organismo nacional para 
el atletismo femenino, como fue la Federación Deportiva Femenina de Francia (FSFF) y el 
18 de enero de 1918 la Federación de Sociedades Deportivas Femeninas Francesas que en 
1920 daría lugar en Paris, a la Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI) 
constituida por seis países, siendo su primera presidenta Alice Millita y que al año siguiente 
organizó en Montecarlo los primeros Juegos Mundiales Femeninos en el Stade Pershing de 
Paris, a los que siguieron los de París en 1922 y Gotemburgo en 1926 . En 1928 la IAAF 
aceptó incluir algunas pruebas femeninas en los juegos Olímpicos de Amsterdam con lo 
que este organismo se incorporaría a la IAAF en 1936. 

Origen de las modalidades atléticas 

El origen de las diferentes modalidades que han formado parte del programa de 
atletismo es muy diverso y variado, siendo alguno de ellas el siguiente: 

• Carreras de velocidad:

Las pruebas de carrera a pie que se practicaban en la época griega recibían el nombre
genérico de "dromos" y dentro de ellas, la mayoría eran distancias cortas, aunque también 
se incorporaron algunas de mayores distancias. La primera carrera de velocidad de la que 
se tiene noticias fue la del "estadio", denominada así por consistir en recorrer una vez la 
longitud del estadio que medía 192,25 m, distancia que se decía que había establecido el 
propio Hércules con sus 600 pies (con un pie que medía 0,32045 m). En las primeras 
ediciones de los Juegos Olímpicos solo se disputaba esta prueba y era tan importante, que 
el vencedor de la misma daba su nombre a la siguiente Olimpiada. 

Otra de las carreras de velocidad incorporadas a los juegos panhelénicos fue el "diaulo", 
consistente en una carrera de ida y vuelta en el estadio (e introdujo en los Juegos Olímpicos 
del año 724 a.C., en la 14ª Olimpiada. 

La prueba reina de la velocidad, los 100 metros lisos se incorporó al programa 
oficial olímpico masculino desde la primera edición de Atenas en 1986 y en su modalidad 
femenina se incorporó en la edición de Ámsterdam en 1928. 
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• Carreras de fondo: 
 

Igualmente, la carrera de fondo más antigua de la que se tienen noticias, era la practicada 
dentro de los Juegos Panhelénicos con el nombre de "dólico". Se introdujo en la 15ª 
Olimpiada (720 a.C.) y su longitud fue variando a lo largo del tiempo, desde los 7 estadios 
(1.344 m) hasta los 24 estadios (4.608 m). 

En la antigüedad se tienen noticias de numerosas culturas en las que se empleaban 
corredores que debían recorrer grandes distancias para llevar los mensajes de la corte; en 
ese sentido, en el siglo XI a.C., entre el pueblo hebreo es conocida la historia de Absalón, 
tercero de los hijos del rey David, quien llegó a disponer de hasta 50 corredores de fondo 
profesionales a su servicio, con la sola función de acompañar a su carruaje real. (Diem, 
1966, t.1, 265). 

Los aztecas tenían un grupo de corredores al servicio del emperador, al que 
denominaban “painani” (corredores livianos), que recorrían el imperio por relevos para 
llevar las órdenes, encargos y alimentos de Moctezuma. Una red de comunicación parecida, 
utilizaron los incas, solo que en ese caso se denominaban “chasquis” (los que reciben y 
dan), que eran corredores profesionales muy respetados que recibían un sueldo como 
funcionarios. Eran seleccionados desde niños por su capacidad pulmonar y sus fuertes 
piernas. Llevaban hojas de coca para soportar el cansancio y el frio y transmitían sus 
mensajes unas veces por escrito, otras de forma oral y otras mediante recados secretos 
cifrados en cordeles, mediante una combinación de nudos y colores (“quipus”). De esta 
forma, las noticias podían circular de Quito a Cuzco (1.600 kilómetros) en un máximo de 
ocho días. Por su eficacia, los españoles mantuvieron este medio de comunicación durante 
su virreinato y aunque trataron de sustituirlo con caballos, nunca fue igual de eficaz en un 
terreno tan escabroso. 

Los “running-footman” (criados de a pie, encargados de preceder a las sillas de mano 
o a la carroza de un noble para anunciar su paso, o evitar que se ladeasen peligrosamente 
en los malos caminos de entonces), no fueron una invención inglesa, puesto que, en el siglo 
XV, el Gran Turco mantenía a un centenar de lacayos-corredores llamados “peihs”, que 
iban de Constantinopla a Andrinópolis (40 leguas) en 24 horas. 

Los “running-footman” en Inglaterra, iban vestidos con una casaca de jockey, pantalón 
blanco y una gorra de seda, y según un manuscrito de 1780, algún “footman” ññegó a 
recorrer tres veces en un solo día, distancias de 20 millas (un promedio de siete millas por 
hora). También el rey de Sajonia en el siglo XVIII, tenía sus propios lacayos-corredores. 
En algunas de las fiestas y Ferias que se celebraron en Francia durante los siglos XVII y 
XVIII, se organizaron habitualmente carreras pedestres, en las que se realizaban apuestas, 
siendo algunas organizadas por el rey. A finales del siglo XVIII y cerca de Corbeil, se 
organizó una carrera de 365 toises (730 m), que fue ganada por un tal Lagrange, con lo que 
obtuvo diez luises de oro y una escudilla (tazón o copa) de plata. 

Con el tiempo surgieron los primeros corredores profesionales, que eran ambulantes y 
se enfrentaban por apuestas con los mejores corredores locales, o cobrando un premio por 
realizar grandes hazañas. En tiempos de Isabel I, un irlandés llamado Langhan corrió 148 
millas en 42 horas, incluyendo las paradas para descansar, para recoger una medicina que 
necesitaba su señora, recibiendo como premio un vestuario nuevo. En 1768, un pasante de 
notario inglés, llamado Foster Powell, convertido en profesional de carreras a pie, realizó 
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unas demostraciones en Francia y apostó por que emplearía menos de una hora en ir de un 
sitio a otro. 

Mientras en la Francia del siglo XVIII los burgueses chocaban con los privilegios de 
los aristócratas, en la Inglaterra de esa misma época, como monarquía constitucional, la 
burguesía y la aristocracia legislaban juntas sin ninguna preocupación, convirtiéndose en 
una potencia mundial. Eso permitió que, en 1788 todo el mundo acudiera al hipódromo de 
Newmarket para ver como un corredor llamado Evans intentaba batir el récord de una hora 
de carrera pedestre que estaba en poder de Thomas Carlisle desde 1740, con una distancia 
de 17.300 km. Se llegaron a apostar hasta 10.000 libras a favor de Evans, quien al correr 
14.400 m logró batirlo y por lo tanto embolsarse la décima parte de la apuesta. 

También se corría en carretera y en ese sentido, aparece el anteriormente comentado 
Foster Powell, de Horseforth cerca de Leeds, quien con 30 años corrió por una apuesta en 
1764, que en menos de siete horas recorría la distancia de 50 millas, en el camino de Bath 
Road, que unía Londres y Bristol. 

Las pruebas pedestres de larga distancia eran muy frecuentes en esta época. En 1787, 
un hombre llamado Walpole, logró correr una milla (1.609 metros) en 4 minutos y 30 
segundos. La mayoría de estos corredores eran semi-profesionales, puesto que las apuestas 
no eran tan altas y tenían otro oficio complementario. El primer récord de la hora que se 
tiene noticias, había sido batido por Carlisle en 1740 (17,300 km) y posteriormente había 
sido mejorado por: Evans en 1788 (17,400 km); Wood en 1806 (17,450 km); Beal en 1809 
(17,580); Jackson en1826 (17,740 km); Maxfield en1845 (17,800 km); y Howitt en 1852 
(18,112 km). 

A finales del siglo XVIII los nobles y burgueses, pero sobre todo los militares, 
comenzaron a aficionarse por la práctica de las carreras a pie, aunque nunca se mezclaban 
con los semi-profesionales ni profesionales. En 1791, cuatro gentlemen: lord Paget, el 
capitán Grosvenor, el honorable Mr. Lamb y lord Barrymore, apostaron cien guineas en 
una carrera por los jardines de Kensington. Por esta época, un capitán escoces llamado 
Robert Barclay Allardyce (1779-1854), realizó la proeza en julio de 1809 en Haymarket, 
de la que se hizo eco la prensa, de correr un cuarto de milla (402 metros) en 56 segundos, 
alcanzando con ello gran celebridad en los círculos militares. Sobre la forma de 
entrenamiento de Barclay, Tom Walter escribió en 1833 el primer libro sobre la técnica 
deportiva del atletismo, con el título: “Pedestrismo o un relato de las performances 
pedestres realizadas durante el siglo pasado y presente, con una narración completa de las 
carreras públicas y privadas del capitán Barclay y un ensayo del entrenamiento”. 

En 1863 el corredor más famoso era un indio canadiense de la tribu de los sénecas, a 
orillas de lago Ontario, llamado Louis Bennett, aunque era conocido como “Deerfoot” (pie 
de Gamo). En seis meses, había logrado mejorar el récord de la hora en tres ocasiones, en 
ese año lo había batido en la pista de Brompton, con una distancia de 18,589 km. Llegó a 
ser tan famoso, que el príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, quiso verle, para lo cual le 
organizaron una exhibición en la verde pista de Fenner´s en Cambrige. 

A finales del siglo XVIII las carreras de larga distancia estaban de moda y se apostaba 
mucho en ellas, pero ya empezaban a aparecer los corredores de medio fondo, con la prueba 
de la milla (1609 metros). En 1803 se tienen noticias de que un escocés llamado John Todd, 
había corrido la milla desde Hyde Park hasta Uxbridge en 4 minutos y 20 segundos. Se 
corría en las pistas de los hipódromos, como el de Newmarket, en donde el pofesional W. 
Lang, el 30 de octubre de 1863, corrió la milla en un tiempo de 4 minutos y 2 segundos. 
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También se corría en los campos de cricket, como el de Christ Church Ground de Oxford, 
en el que se disputaron las primeras carreras universitarias. Pero sin lugar a dudas, el lugar 
de Inglaterra en donde despertaban más pasiones las carreras pedestres era en Manchester, 
en donde en 1865 se celebró una carrera que despertó gran interés, entre los dos grandes 
campeones del momento en la prueba de la milla, Lang y Richard, que llegaron al unísono 
a la meta con un tiempo de 4´17”. 

• Carrera de Maratón:

En el transcurso de las Guerras Médicas entre el Imperio Persa y Grecia, durante los 
siglos V y IV a.C., tuvo lugar la batalla de Maratón (490 a.C.) en la que el general Milciades 
pudo detener el avance de los persas de Datis y Artafernes. En contra de lo que comúnmente 
se suele narrar, el soldado ateniense Filípides no fue enviado desde Maratón para avisar del 

triunfo ateniense en la batalla, sino que antes de partir de Atenas el ejército de Milciades 
envió a este soldado en demanda de ayuda a Esparta, situada a 246 km que Filípides recorrió 
en menos de dos días, para que enviasen a sus tropas en ayuda de los atenienses. Cuentan 

que tras llegar a su destino el soldado Filípides falleció por la fatiga. (De Souza, 2008, 32) 
En memoria de aquella gesta, en la reanudación de los Juegos Olímpicos Modernos de 

1896, se incorporó una prueba de resistencia a la que se le dio el nombre de Maratón, con 
la distancia de 42 km que separa el lugar de la batalla de Atenas; sin embargo, la distancia 

de 42.195 m, no se utilizó hasta los Juegos Olímpicos de Londres en 1908, cuando esta 
prueba se disputó desde el Palacio de Windsor hasta el estadio White City en Londres y 

para que la meta se situase frente al palco presidencial del estadio, se le añadieron esos 195 
m que después continuaron para poder homologar las marcas obtenidas. Según el 

historiador Karl Lennartz, en los primeros Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas ya había 
una griega llamada Melpómene, que corría los 42 kms desde Maratón hasta Atenas en un 

tiempo de 4h 30´, pero a pesar de haber pedido participar en la prueba olímpica, no le 
dejaron inscribirse. La primera mujer que corrió en 1926 de forma oficial esta prueba, en 
un tiempo inferior a las 4 h fue la inglesa Violet Percy en Chiswick, con un tiempo e 3 h 

40´22´´, pero corrió en solitario; sin embargo, esta prueba femenina no sería incluida en el 
calendario olímpico hasta los Juegos de Los Ángeles en 1984. 

• Carreras de obstáculos y vallas:

Las primeras carreras de obstáculos se corrieron en Gran Bretaña, donde recibían el
nombre de "steeplechase", como origen de su vinculación de las carreras hípicas de 
obstáculos, en las que los participantes debían ir de un pueblo a otro sorteando toda clase 
de obstáculos en su recorrido y en las que, para poder orientarse a largas distancias, tomaban 
como referencia los pináculos de los templos (llamados en inglés "steeple"). Posteriormente 
durante una carrera hípica de obstáculos celebrada en el Exeter College de Oxford en 1850 
entre un grupo de alumnos, uno de los participantes llamado Halifax Wyatt, tras caerse su 
caballo decidió seguir corriendo dos millas a pie, antes de volver a montar su caballo. La 
idea fue copiada y ese mismo año se disputó en una marisma de Binsey, cerca de Oxford, 
una carrera de dos millas con 24 obstáculos en la que Wyatt fue el vencedor. La primera 
carrera de obstáculos en unos Juegos Olímpicos se incluyó en el programa oficial en los 
Juegos de París en 1900. 
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En cuanto a las carreras de vallas su origen fueron las pruebas de obstáculos, como lo 
demuestra que las primeras vallas eran cercados de ovejas clavados en el suelo, que 
ocupaban todo el ancho de la pista, por lo que al tirar una valla un corredor caía el resto, lo 
que obligaba a penalizar al que tirase una valla. En el programa de la competición atlética 
entre Oxford y Cambridge de 1864, ya aparecía una carrera de 120 yardas con vallas de 
1,07 metros de altura. Posteriormente, fueron pesadas estructuras de madera que resultaban 
peligrosas y que debían ser saltadas con los dos pies a la vez; técnica que recibía el nombre 
de "sliding" (deslizante) y hasta 1886 no se comenzó a atacar la valla con una pierna por 
delante, siendo el primero en realizarlo Arthur Croome. El creador de la técnica en la que 
la primera pierna que pasa la valla permanece paralela al suelo, para no perder velocidad 
en la carrera, fue el norteamericano Alvin Kraenzlein, ganador de cuatro oros en los Juegos 
Olímpicos de París 1900. 

Las primeras referencias que encontramos de estas carreras de vallas se remontan a 
1850, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford organizó una carrera 
sobre 120 yardas (109,7 m), en la que debían superar 10 vallas. En 1888 se reglamentó esta 
prueba en Francia, sobre una distancia de 110 metros, disputándose en los Juegos 
Olímpicos desde su primera edición de Atenas en 1896, aunque la prueba femenina 
olímpica no se disputó hasta 1972 en Múnich y reduciendo la distancia a 100 m y con una 
menor altura; por otra parte, la prueba olímpica de 400 m. vallas masculina se disputó por 
primera vez en la segunda edición de los Juegos de París en 1900 y en su modalidad 
femenina no se incorporó al programa olímpico oficial hasta Los Ángeles en 1984. 

• Salto de altura:

El salto de altura no fue una modalidad de competición existente en los primeros juegos
griegos y sus orígenes se remontan se remonta al siglo XVIII a.C., donde los celtas 
realizaban sus Juegos Talilteann en Irlanda, la idea era pasar sobre un muro solo con la 
ayuda de las piernas. 

Los saltos también empezaron a formar parte de las pruebas atléticas desde finales del 
siglo XVIII. M. Strutt escribió en su obra “The Sports and Pastimes of the People of 
England”: “…el saltador más extraordinario que recuerdo, es uno llamado Ireland, del 
Condado de York, que vi en 1799. Tenía 18 años y seis pies de altura… saltaba por encima 
de nueve caballos puestos el uno al lado del otro y también por encima del hombre que 
montaba el caballo del centro”, Durante mucho tiempo, los saltos fueron considerados más 
un espectáculo de ferias que una prueba atlética, por lo que tuvo muchas dificultades para 
incorporarse a los juegos atléticos de aficionados. 

Aunque se considere como una actividad física básica, las primeras referencias a este 
tipo de competición no aparecieron hasta el siglo XVIII con la técnica del salto frontal con 
encogimiento de piernas, a la que hace referencia en 1793 el alemán Christoph Friedrich 
Guts Muths en su libro “Gymnastik für jungens”, impulsándose mediante un trampolín fijo 
y saltando sobre una cuerda sujeta a unos saquitos de arena en sus extremos para tensarla 
sobre unos soportes de madera. La técnica de este tipo de salto, sería mejorada en 1875 por 
el británico Marshall J. Brook, inclinándose de espaldas para pasar sobre la cuerda. A esta 
técnica de salto le siguieron una gran cantidad de ellas, en la búsqueda de mejoras de la 
eficacia y el rendimiento en el salto, como tijera vertical, la "tijera americana, o horizontal", 
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"tijera californiana", el "rodillo costal" (1933), los diferentes tipos de "rodillo ventral" 
(1957). 

Los primeros grandes saltadores fueron los ingleses en el siglo XIX, como Adam 
Williams que en una reunión atlética celebrada en Londres el 26 de septiembre de 1827 
saltó 1,57 metros; el 1 de abril de 1852, Richard Pattison saltó 1.67 metros en Newcastle y 
cuatro años más tarde, J Methven saltó 1.81 metros. El primer estadounidense que realizó 
un salto importante fue Mike Sweeney, que el 21 de septiembre de 1895, sobrepasó con 23 
años los 1.97 m en New York, usando una técnica parecida a la “tijera”. Lester Steers 
mejoró en 1940 el récord del mundo llegando a los 2,11 m, utilizando una nueva técnica 
llamada “rodillo ventral” y en 1965 el entrenador norteamericano Barnie Wagner creó la 
técnica “Fosbury Flop”, llamada así porque la popularizó en 1968 el norteamericano Dick 
Fosbury en los Juegos Olímpicos de México, con la que lograría la medalla de oro y que 
actualmente es la utilizada por la casi totalidad de saltadores. 

El salto de altura estuvo presente en los Juegos Olímpicos en su modalidad 
masculina desde la primera edición de Atenas en 1896, e incluso desde el principio 
existieron dos tipos de salto de altura, uno con carrera de impulso y otro sin impulso, que 
dejó de celebrarse en los Juegos de 1912. El saltador norteamericano Ray Ewry fue el 
saltador más destacado en esa época, puesto que conquistó ocho medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de 1900, 1904 y 1908 en las pruebas de salto. En 1900 logró tres medallas 
de oro en un mismo día, la de salto de altura sin impulso, la de salto de longitud sin carrera 
y la de triple salto sin carrera; en 1904 repitió el éxito en los saltos sin carrera, y en 1906 
volvió a triunfar en los saltos de altura y de longitud sin carrera, aunque el triple salto había 
sido ya eliminado de los Juegos Olímpicos; en 1908, ganó por última vez los saltos de altura 
y longitud sin carrera, retirándose de la competición. Esas pruebas de salto de altura y 
longitud sin impulso, se disputaron por última vez en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 
en 1912. En la modalidad femenina, el salto de altura se incorporó al programa oficial en 
los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. 

 
• Salto con pértiga: 

 
En el último cuarto de siglo del siglo XIX era costumbre en la zona de Ulverston (Gran 

Bretaña) trepar con las manos por la pértiga para superar un río o desnivel, desplazando una 
sobre otra una hasta dos veces, por lo que esta forma de salto recibió el nombre de "mano 
sobre mano" o simplemente “trepa”. Esta modalidad fue prohibida por peligrosa en EEUU 
a partir de 1889, aunque en Inglaterra y el resto de Europa siguió practicándose al menos 
unos veinte años más. Las primeras pértigas eran de madera maciza que, al ser muy pesadas 
tenían que llevarse durante la carrera con gran separación de manos, lo que provocaba que 
no pudiera superarse mucha altura en el salto. En su extremo inferior terminaba en punta o 
con pequeño trípode metálico para clavarse en el suelo. En 1898 el americano Raymond G. 
Clapp, logró un nuevo récord saltando con una caña de bambú y en 1905 el seminarista 
francés Fernand Gonder logró un nuevo récord con una caña de pescar terminada en un 
clavo, mediante una nueva técnica denominada de "bandera", en la que el cuerpo pasaba 
horizontal de espaldas al listón. Se considera al americano Frank Foss el reformador de esta 
modalidad deportiva, cuando en 1920 logró los récords olímpicos y mundiales en los JJ. 
Olímpicos de Amberes, mediante una nueva técnica en la que agarraba la pértiga por debajo 
de la altura de salto y subía las piernas por encima, para realizar un 
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giro acrobático. Entre 1922 y 1925 surgiría la técnica "pendular, o nórdica", en l que se 
aprovecharía la carrera para realizar el salto y en la década de los treinta la técnica "del 
tirón, flexión de brazos". Posteriormente aparecerían las pértigas metálicas que darían lugar 
a saltadores más fuertes y pesados que emplearían la denominada técnica "semipendular" 
y en la década de los sesenta surgirían en EE.UU. las pértigas de fibra de vidrio ("fiber- 
glass"). Por todo ello, vemos como la evolución en la historia y los récords de esta 
modalidad deportiva, ha ido siempre vinculada con la aparición de nuevas materias primas 
para la construcción de las pértigas. 

• Salto de longitud:

Los primeros saltadores de longitud de los que tenemos referencias, aparecen ya en los
juegos griegos dentro de la competición de Péntathlon desde el 708 a.C., en la que una de 
sus pruebas era el salto de longitud con impulso, para el cual empleaban una pista que solo 
tenía 50 pies. En la época de Homero no lo realizaban con "halterios", pero sobre el siglo 
VII a.C., comenzaron a utilizarse y consistían en unas piedras con un peso entre 2 y 4 kilos, 
un tamaño que oscila entre los 12 y los 29 cm y forma variada, según la fortaleza de cada 
atleta, provistos de un hueco para poder cogerlos y soltarlos con facilidad. Estaban 
construidos de piedra, plomo, bronce o plomo y Aristóteles afirmaba que servían para "dar 
suspensión y servían de punto de apoyo al atleta en las fases de ascenso y descenso del 
salto"; en las numerosas representaciones que aparecen en las cerámicas, se puede observar 
como eran arrojados esos "halterios" hacia atrás cuando el saltador se encontrase en el aire 
a punto de tocar el suelo, con lo que consideraban que se obtenía mejores marcas. 

La incorporación de esta prueba al programa oficial de los Juegos Olímpicos 
modernos se produjo desde la primera edición de Atenas en 1896, en donde se realizó en 
dos formas, con y sin impulso, hasta 1908. En Londres (1948) se incorporó también su 
modalidad femenina. 

La primera técnica moderna de salto surge en USA consistiendo en un salto agrupado, 
o en flexión, realizada por Hart Hubbart, que logró una distancia de 7,89 en 1925 y dominó
la especialidad durante un largo período de tiempo. En la década de los años veinte del siglo
XX, apareció en Estados Unidos el denominado estilo "Hitch-Kick", con un movimiento
de tijera en el aire, movimiento y medio de zancada de piernas en el aire, con el que Jese
Owens logró en 1936 el récord mundial que tantos años perduraría. Mientras tanto, en
Europa se creó la técnica de la escuela alemana de Luz Long, con una extensión dorsal, en
la que la pierna libre se colocaba paralela a la de batida casi vertical. A mediados de los
sesenta el entrenador americano A. Wilson pone en práctica la técnica del "flip", una forma
de caída en la que se giraba de costado cayendo con las piernas extendidas y juntas y al
tocar el suelo flexionando las rodillas y agarrándolas con los brazos. En 1975 Jene Dave
Nielsen realizó un salto mortal adelante para saltar longitud, pero rápidamente la federación
internacional prohibió esta técnica por su peligrosidad. En la actualidad la mayoría de
saltadores emplean la técnica denominada "tres y medio", con mayor dinamismo en el aire.
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• Triple salto: 
 

Según algunos historiadores, las primeras referencias al triple salto aparecen en un 
pasaje del Temistio, comentarista de Aristóteles, quien afirmaba que no se trata en sus 
orígenes de un salto sencillo de una sola vez, sino compuesto de varios saltos. (Segura,1992, 
111). 

El origen de esta prueba parece encontrarse en los Juegos Gaélicos (Tailteann) de 
Irlanda. Hasta finales del siglo XIX esta modalidad atlética se practicó mediante tres saltos 
sin una norma fija. Los irlandeses empleaban la misma pierna, mientras que los escoceses 
realizaban los dos primeros con la misma pierna y luego cambiaban de pierna en el tercero, 
y los alemanes lo llevaba a cabo cambiando de pierna en cada salto, lo que se conocía como 
"estilo griego". 

El estilo irlandés se basaba en dos brincos (“hops”) y un salto final, por lo que lo 
llamaban “hop, hop and jump”; los estadounidenses fueron los impulsores del estilo actual 
con un brinco con la misma pierna de batida, una zancada y el salto final de longitud, estilo 
conocido como “hop, step and jump”, siendo este estilo el que se consagró como disciplina 
actual. 

A finales del siglo XIX los saltadores irlandeses fueron los dominadores de esta 
prueba. En 1879 Daniel Looney saltó 14,30 metros y John Burcell fue el primero en superar 
los 15 metros, con 15,11 en 1887. En 1888 otro saltador irlandés, Daniel Sanan logró los 
15.25 m. Por su parte, en Estados Unidos el primer vencedor de la AAU en 1893 fue 
Edward Bloss con un salto de 14,78 metros. Finalmente, Matthew Roseingrave, logró el 15 
de agosto de 1895 en Gort, los 15,266 metros con la secuencia irlandesa (hop, hop and 
jump), marca no superada con el estilo alternativo hasta bien entrado el siglo XX. 

La prueba masculina formó parte del programa oficial de atletismo desde la primera 
edición de los Juegos Olímpicos Modernos de Atenas en 1896, y tuvo dos modalidades, 
con y sin impulso; esta última desapareció del programa oficial olímpico en 1908 y en su 
modalidad femenina no se incorporó esta prueba hasta su edición de Atlanta en 1996. 

 
• Lanzamiento de disco: 

 
Los antiguos griegos reconocían a Perseo como el inventor del lanzamiento de disco 

como competición deportiva, de quien se afirmaba que utilizó el lanzamiento de un disco 
para matar a Acrisio, su abuelo. Los primeros discos empleados en las competiciones 
griegas eran de piedra y posteriormente de hierro fundido y se lanzaban dentro de la 
competición de Pentatlon y no como prueba independiente, permitiéndose tres 
lanzamientos a cada atleta. Homero los llama "discus" y "solos", sin saberse exactamente 
en que se diferenciaban unos de otros. El lanzamiento se realizaba desde el "balbís", espacio 
acotado formado por una línea de losas situadas cerca de la línea de salida de las carreras 
pedestres (o "dromos"), limitado por delante y los lados, pero no por detrás. Según 
Filóstrato (Vida de Apolonio 1,2), el lanzador "se presentaba en el balbís llevando el disco 
sobre el hombro o en su mano izquierda. Tras adoptar la postura inicial, lo pasaba a la 
derecha y comenzaba el lanzamiento." Cuando caía el primer disco se hacía una marca 
donde había tocado el suelo y solo se hacían otras marcas cuando algún otro disco la 
superaba. 
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En la Odisea de Homero del siglo VIII a.C. Se narran las competiciones de los Juegos 
de los Feacios, en los que su huésped, Odiseo, es retado a participar en las pruebas y según 
se narra éste les contestó: 

 
“Tu palabra ha mordido mi espíritu y me has provocado al hablar. Dijo y con su 
mismo vestido se levantó, tomó un disco mayor y más ancho y no poco más pesado 
que con el que solían competir entre sí los feacios. Le dio vueltas, lo lanzó de su 
pesada mano y la piedra resonó. Echáronse a tierra los feacios de largos remos, 
hombres ilustres por sus naves, por el ímpetu de la piedra, y esta sobrevoló todas las 
señales al salir velozmente de su mano. Atenea le puso la señal tomando la forma de 
un hombre, le dijo su palabra y lo llamó por su nombre: “Incluso un ciego, forastero, 
distinguiría a tientas la señal, pues no está mezclada entre la multitud sino mucho más 
adelante; confía en esta prueba, ninguno de los feacios la alcanzará ni sobrepasará”.” 
(Homero, 1851, Canto VIII). 

 
A partir del siglo V a. C. se comenzaron a utilizar los discos de bronce y a partir de 

los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896 se comenzaron a utilizar los 
discos de madera con un aro exterior de hierro y un peso de 1,293 k. 

Basándose en las escasas medidas de la zona de lanzamiento los antiguos atletas griegos 
no tenían más posibilidad que lanzar desde parados, de espaldas, y con los pies sin perder 
el contacto con el suelo, estando el derecho adelantado y el cuerpo en posición vertical; 
después del lanzamiento se podía dar un salto o un paso con el pie izquierdo. 

Las primeras competiciones oficiales modernas se realizaban mediante el denominado 
“estilo libre”, que se hacía desde parados tras una línea marcada en el suelo, de costado a 
la línea de tiro y girando el tronco sobre el pie derecho, finalizando sobre el izquierdo, 
avanzando un paso con el otro, o también, con un paso pequeño cruzado. En los últimos 
años del siglo XIX se comenzó a practicar lo que se llamó "estilo libre de giro", consistente 
en dar una vuelta o más, según la posición de partida, mediante pequeños pasos, siempre 
un pie en contacto con el suelo y el tronco derecho, gesto que se conocía también con el 
nombre de estilo “tornillo”, que fue perfeccionándose con la incorporación de diferentes 
variantes técnicas hasta nuestros días. 

Se han encontrado diversos discos con pesos que van desde 1,3 hasta 4,0 k y 
probablemente, puede que fueron diferentes dependiendo del lugar y la época de uso, siendo 
los más pesados los más antiguos, anteriores al siglo VI a.C. El estilo que empleaban para 
haber sido muy distinto del que reinventaron los modernos al establecer este deporte en las 
primeras olimpíadas modernas en Atenas 1896. Probablemente el estilo para su 
lanzamiento no era semejante al que se emplea actualmente, pero nos sirven como 
referencia las numerosas estatuas, relieves y pinturas encontradas en diferentes épocas, 
como por ejemplo el discóbolo de Mirón (490-430 a.C.). En este sentido, se lanzaba desde 
el “balbis”, un espacio rectangular, delimitado solo por delante y por detrás, con mayor 
libertad de movimientos para el lanzador. El disco era frotado con arena para evitar que 
resbalase entre los dedos. 

A finales del siglo XIX existían dos formas de lanzar el disco, una llamada estilo 
antiguo o griego, en el que desde una pequeña plataforma inclinada el lanzador se colocaba 
de espaldas a la dirección del lanzamiento y giraba rápidamente todo el cuerpo para soltar 
el disco cuando se encontraba en dirección al lanzamiento y sin perder el apoyo de los pies, 
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y la otra denominad estilo Libre, en el que el lanzador se colocaba de costado a la dirección 
del 
Lanzamiento y realizaba un giro sobre un pie, o dando un paso cruzado. Este estilo libre es 
el que más se impondría a inicios del siglo XX, dando una o más vueltas sobre un pie que 
siempre estaba en contacto con el suelo, aunque lo más habitual era dar una vuelta y un 
cuarto, con el cuerpo recto. Posteriormente surgieron dos técnicas: la norteamericana, en la 
que realizaban un cambio de apoyo de pies previo al lanzamiento, y la técnica finlandesa, 
en la que el disco realizaba una trayectoria ondulada durante el giro, para aumentar el 
recorrido de aceleración. En 1919 algunos lanzadores practicaban la técnica de “vuelta y 
tres cuartos” y en 1924 el americano Tom Lieb creó la técnica de “vuelta y media”. 

En los Juegos Olímpicos esta prueba se inició en la primera edición de Atenas en 1896, 
con el triunfo del estadounidense Robert Garret y en la modalidad femenina se inició en 
Ámsterdam en 1928, cita donde triunfó la polaca Halina Konopacka. 

• Lanzamiento de peso:

Desde las primeras culturas de la humanidad se conoce la práctica de competiciones
entre los individuos para demostrar, quien era el mejor lanzando piedras. Inicialmente se 
practicaba desde parado, colocándose de costado a la zona de caída y sujetando una gran 
piedra con ambas manos; posteriormente se fue realizando un pequeño desplazamiento 
lateral acompañado de la gravitación del peso del cuerpo del pie retrasado al adelantado 
para provechar mejor el impulso. 

La referencia más antigua sobre el lanzamiento de peso aparece con Homero, en el 
Canto XXIII-826 de "La Ilíada", en el que narra los Juegos Fúnebres en honor a Patroclo: 

"Luego el Pelida sacó un bloque de hierro en bruto que en otro tiempo lanzaba el 
forzudo Eetión, al que habiendo matado Aquiles, se llevó a su nave la bola y todas 
sus demás riquezas. Y mostrándola, dijo a los argivos: Que se levanten los que 
quieran contender en este ejercicio. La presente bola proporcionará al que venciere 
cuanto hierro necesite durante cinco años, por extensos que sean sus campos; de 
modo que sus pastores y los que le trabajen aquellos no tendrán que ir a por hierro a 
la ciudad". Más adelante en la página 836 vuelve a mencionar: "Oyéndole expresarse 
así, levantose enseguida el intrépido Polipetes; después el vigoroso Leonteo, que 
tanto asemejábase en su fuerza a un dios; más tarde Ayax Telamonio, y por fin el 
divino Epeo. Pusiéronse en fila, y el divino Epeo cogió la bola y la arrojó, después de 
voltearla; los que lo presenciaban dejaron escapar gritos de admiración. La tiró el 
segundo Leonteo, que logró pasar al anterior. Al punto la despidió Ayax Telamonio 
con sus robustos brazos, haciéndola ir más allá que los que le habían precedido. Y en 
fin, tomóla el intrépido Polipetes, y cuanta es la distancia que llega el cayado cuando 
lo lanza el pastor por encima de la vacada, tanto pasó la bola al espacio alcanzado por 
Ayax Telamonio. Aplaudieron todos su fuerza y destreza, y sus amigos se llevaron a 
las naves el premio que su rey había ganado" (Homero, 1982, Canto XXIII, 479). 

Otras referencias históricas sobre la práctica del lanzamiento de la bola de peso, 
aparecen posteriormente en los juegos celtas y a mediados del siglo XIX con el predominio 
de los lanzadores de peso en Irlanda, Escocia e Inglaterra. En Dublín, se había fundado un 
club atlético en 1857 en el que se estableció que el lanzamiento de peso se debería realizar 
con una bola esférica de 16 libras (7,257 k); este peso se confirmó durante la organización 
del segundo enfrentamiento entre Oxford y Camdbrige de 1865. 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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La figura más destacada lanzando con el estilo irlandés (desde un cuadrilátero) fue 
el fornido irlandés Denis Horgan, que logró 13 títulos de la AAA, 11 irlandeses y uno de la 
AAU americana en 1900. En 1894 fue el primero en pasar de 14m (14,16) y en 1897 lo 
mejoró 4 veces hasta dejarlo en 14,68 (siempre desde plataforma). Otra figura destacada 
fue el inglés William Goodfellow, que el día 26 de septiembre de 1827, lanzó el peso en la 
localidad de Innerleihten, a una distancia de 11.43 metros. Sin embargo, el lanzador más 
destacado del siglo XIX fue el canadiense (hijo de escoceses) George Gray, que logró 17 
títulos canadienses, 10 de EE.UU. y uno de la AAA inglesa; batió 8 veces el RM (desde 
círculo) (14,75 m) entre 1888 y 1898 y fue proclamado campeón mundial al batir a los 
campeones de Inglaterra, Irlanda y EE.UU., retirándose imbatido tras 17 años de 
competición, con 188 medallas y trofeos en sus vitrinas; sin embargo, no pudo proclamarse 
campeón olímpico, al no poder acudir a Atenas en 1896. Fue el pionero en realizar una 
nueva forma de desplazarse antes del lanzamiento, colocándose de costado y cruzando el 
pie derecho mediante un salto a ras de suelo, técnica a la que se le denominó como 
"ortodoxa". En la primera mitad del siglo XX se inicia en Suecia la práctica de esta técnica 
acompañada en el final del desplazamiento, de un lanzamiento del brazo libre hacia atrás, 
produciéndose con ello una rotación del eje longitudinal del cuerpo. Igualmente, algunos 
alemanes, iniciaban el movimiento de frente a la dirección de desplazamiento y tras un 
balanceo suelto de la pierna libre, ésta se proyectaba fuertemente hacia delante, girándose 
rápidamente el tronco hacia la derecha para caer en posición costal; a lo que se conocía 
como la técnica de “puntapié”. En 1972, Alexander Barischnikov lanzó el peso por primera 
vez en una competición oficial mediante un giro o rotación previa. 

Esta prueba se incorporó en su modalidad masculina, desde la primera edición de 
los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, aunque se realizaba utilizando una plataforma 
cuadrada de lanzamiento, que se utilizó en los Juegos de 1896 y 1900, siendo reemplazada 
en los Juegos de Sant Louis en 1904, por otra circular de 2.13 de diámetro, de tierra o 
ceniza, que a partir de 1952 fue sustituida por la actual superficie de cemento. En la 
modalidad femenina no se incluyó en los Juegos Olímpicos Modernos esta prueba hasta 
Londres en 1948. El primer título olímpico fue para Robert Garrett, hijo de un adinerado 
banquero que, no sólo se pagó su viaje, sino el de otros tres compañeros de la universidad 
de Princeton. Tras haber ganado el lanzamiento del disco, se impuso en el de peso con 
11,22m, lanzando desde un cuadrado pequeño; aprovechando el poco nivel que había en 
los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, Bob Garrett también se llevó otras dos medallas 
de plata en las pruebas de saltos de altura y longitud. 

 
• Lanzamiento de jabalina: 

 
La jabalina era desde la prehistoria un arma de uso corriente en la guerra y en la caza, 

que en las primeras competiciones griegas pasó a incorporarse como una de las cinco 
pruebas que componían el pentatlón y era conocida con el nombre de "akontismós", 
valorando únicamente la distancia alcanzada siguiendo una dirección, cuando en otro tipo 
de lanzamientos griegos de las lanzas, se procuraba alcanzar un blanco señalado 
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horizontalmente. La jabalina deportiva, tan larga como la altura del lanzador y con un 
grosor de un dedo, careciendo de punta, con un lastre en un extremo y según parece, 
extremadamente ligera. 

En cuanto al estilo de lanzamiento, difería mucho del que se emplea actualmente, 
usando un tipo de propulsor de correa de 30 a 50 cm, llamada “anquile”, o "amentum", el 
cual, como ha podido comprobarlo la etnografía, se emplea todavía en nuestra época sobre 
todo en Nueva Caledonia, Melanesia, Isla de Oceanía, donde se lo conoce con el nombre 
de "ounep". Se enrollaba de una forma característica y colocada cerca del centro de 
gravedad de la jabalina y que después de varias vueltas alrededor de la jabalina terminaba 
en una lazada donde el lanzador introducía los dedos índice y medio de la mano lanzadora. 
Este propulsor producía un movimiento de rotación en torno al eje de la jabalina, 
aportándole mayor estabilidad durante la trayectoria y aumentando la longitud del brazo de 
palanca. Esta técnica de lanzamiento ya era practicada por los etruscos y los samnitas y 
Tito Livio hace mención de ella empleada entre los saguntinos contra Aníbal. El 
lanzamiento iba precedido de una rápida carrera de impulso, durante la cual, se llevaba la 
jabalina horizontalmente a la altura de la oreja, después se realizaba una torsión del tronco 
mientras se realizaba una extensión del brazo de lanzamiento hacia atrás. Jenofonte (430- 
369 a.C.) describe su técnica de lanzamiento: 

"Una vez asida la jabalina, se adelanta el lado izquierdo del cuerpo, y luego se inclina 
hacia atrás el derecho. Con brusca sacudida de los muslos, se lanza la jabalina, con 
su punta dirigida ligeramente hacia arriba. De esta manera, el tiro adquiere más 
fuerza, hace que la jabalina alcance mayor distancia y llegue con mayor facilidad al 
punto de destino" (Jenofonte, 1957) 

La utilidad del propulsor (que ha podido verificarse fácilmente mediante la 
experiencia: duplica o triplica el alcance del lanzamiento) se funda en dos principios: por 
una parte, imprime a la jabalina un movimiento de rotación en torno a su eje, asegurando 
así su estabilidad durante la trayectoria (como los cañones estriados de las armas de fuego 
modernas) y, por otra parte, aumenta de forma notable la longitud del brazo de palanca , al 
prolongar el brazo, y los dedos alargados (siendo elegidos para esta prueba, aquellos con 
los dedos más largos). Como en el caso de disco, el lanzamiento era precedido por un breve 
impulso y por una torsión general del cuerpo. 

Hasta finales del siglo XIX se lanzaba la jabalina de dos maneras muy distintas, el 
estilo clásico, en el que se sujetaba por el extremo posterior con una mano y hacia el medio 
de su longitud con la otra, apoyada en la parte anterior del hombro de lanzamiento que se 
realizaba con el brazo retrasado después de un corto desplazamiento de dos o tres pasos, y 
el estilo libre, en el que se sujetaba la jabalina por su mitad con una sola mano, lanzándola 
desde parados al principio, luego con una corta carrera y posteriormente con una carrera 
libre. 

En el reglamento de la Federación de Atletismo se eliminó el uso de todo tipo de 
propulsor en su artículo 186 inc. 6. a.: "no se permitirá a los competidores utilizar 
instrumento o dispositivo alguno de cualquier clase que sea" y en el 186 inc. 19.a. "la 
empuñadura puede tener una superficie de diseño regular no deslizante, pero sin correas, 
muescas ni incisiones de ninguna clase". 
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Se considera al sueco Eric Lemming, campeón olímpico en Londres 1908 y Estocolmo 
1912, como el creador de la técnica moderna de lanzamiento, en la que se lleva durante una 
corta carrera a la altura de la mejilla, dejándola atrás en los tres últimos pasos rápidos, con 
las piernas adelantándose de forma lateral a la jabalina progresivamente y en el que el 
último de los pasos es un cruce de piernas. A partir de ese momento han ido surgiendo 
diferentes estilos de lanzamiento como el estilo finlandés a principios del siglo XX, la 
técnica americana de salto a mediados del mismo siglo, o la técnica polaca de Sidlo. 

Entre 1953 y 1956, surge el denominado "estilo español", iniciado por los lanzadores 
Félix Erauzquin y José Luis Celaya, que luego seguiría practicando Miguel de la Quadra 
Salcedo, que el 21 de noviembre de 1956 asombró a todo el mundo logrando en Madrid el 
récord mundial de lanzamiento de jabalina mediante la técnica de la barra española con una 
marca de 82,80 m. Esta técnica consistía en realizar una serie de giros previos a lo largo del 
pasillo de impulso, llevando la jabalina detrás de la espalda y en posición horizontal los 
giros, soltándola en un movimiento muy particular, hacia arriba, manteniendo el puño 
cerrado y deslizándose la jabalina por el hueco de la mano, gracias ha haber sido mojada 
de la encordadura a la cola con agua jabonosa. Ante su peligrosidad y las presiones políticas 
del momento, la I.A.A.F. modificó el reglamento de la prueba por medio de la llamada 
"enmienda Pain", en la que se impedía dar la espalda a la zona de lanzamiento. Erausquin 
modificó su técnica eliminando las vueltas, pero la IAAF volvió a cambiar el reglamento 
determinando que la punta de la jabalina siempre debía apuntar a la dirección del 
lanzamiento, con lo que las marcas obtenidas fueron todas invalidadas. 

Debido a la mejora de las marcas que se iban obtenido, lo que representaba un peligro 
para las competiciones por poder alcanzar algunos lanzadores la zona de carreras, en 1986 
la I.A.A.F. aprobó una nueva jabalina en la que el centro de gravedad se adelantó en 6 cm, 
de manera que caía al suelo antes; y con lo que las marcas obtenidas no eran comparables 
con los récords obtenidos con anterioridad. 

• Lanzamiento de martillo:

Se considera que en los juegos irlandeses de los "Tailtean Games" (siglo XVII), en los
que figuraba el lanzamiento “roth cleas", una especie de martillo que consistía en un eje en 
cuyo extremo estaba fijada una rueda. Otros autores consideraban que era un martillo de 
herrero. 

Durante los siglos XVII y XVIII existían dos tipos de martillos para los lanzamientos. 
Uno de ellos consistía en un bloque de hierro muy pesado con una cadena muy corta, de 
unos 30 cm, y el otro era una bola unida a un palo cilíndrico que tenía una anilla en el otro 
extremo para colocar las manos. El lanzamiento consistía en sujetar con las dos manos el 
martillo y girarlo varias veces sobre la cabeza, para lanzarlo sin efectuar ningún giro con el 
cuerpo. En 1828 se intentó unificar y regular esta disciplina, dándole un formato más acorde 
al que hoy está en vigor. Pero, debido a la rivalidad entre clanes, fue muy difícil 
conseguirlo. En 1860, en Oxford se lanzaba con una cadena, un asa y una bola de acero en 
la punta. La primera plusmarca mundial reconocido fue la del británico Adam Wilson, con 
un lanzamiento de 17,74 metros realizado el 10 de mayo de 1828. 

En el último cuarto del siglo XX, los atletas ya daban una o dos vueltas antes de lanzar 
el martillo, sobre la punta de los pies, a lo que se llamó "estilo de puntas o irlandés"; el 
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primer atleta capaz de dar tres vueltas en un círculo de dimensiones reglamentarias fue el 
americano A. D. Plaws, aunque no se sabe exactamente en qué año. 

El lanzador Don Quin fue el primero en dar cuatro vueltas en el círculo antes de lanzar, 
mediante la técnica denominada "tacón-punta", en la que los giros pasan a hacerse sobre el 
talón en la primera mitad de cada vuelta y sobre la parte anterior del pie en la segunda parte 
del giro. En la década de los 80 del siglo XX surgiría el dominio soviético de esta prueba, 
con el que aparecería una nueva forma de lanzamiento con las caderas retrasadas en lugar 
de los hombros, para aumentar el radio de giro y con un desplazamiento de la bola en un 
plano más inclinado, tanto durante los giros como en el final, a la que denominarían técnica 
"contra-movimiento". 

Esta prueba se incorporó al programa oficial de los Juegos Olímpicos modernos en la 
segunda edición de Paris en 1900, en donde venció el estadounidense de origen irlandés 
John Flanagan, que volvió a vencer en las dos ediciones siguientes en esta prueba, lanzando 
con tres giros desde un círculo de 2,5 m de diámetro, empleando la técnica “punta de pie”, 
con la que llegó a lanzar hasta 59,56 m. Las mujeres compitieron en esta prueba por primera 
vez en unos Juegos Olímpicos en Sídney 2000. 

• Lanzamiento Barra Española, o Castellana:

La Barra Castellana, o Barra Española, es un deporte de origen rural y popular de gran
difusión desde el siglo XV hasta nuestros días. Este deporte es originario de la mitad Norte 
de la geografía española, de las comunidades de Navarra, País Vasco, Aragón y ambas 
Castillas, de hecho, existen dos tipos de variantes a la Barra Castellana y son la Barra Vasca 
y la Barra Aragonesa propios de sus respectivas comunidades. 

Este deporte tiene una antigüedad de alrededor de 600 años, se podría decir que es joven, 
pero hemos de darnos cuenta que es un deporte que, aunque con el paso de los años haya 
ganado en calidad de infraestructuras, tiene unas normas escritas, puesto que su estructura 
básica no ha cambiado desde la época romana y se sigue realizando tal y como se realizaba 
en el siglo XV, ya que no procede de ningún otro deporte, ni ha sido influenciado por 
ninguno. 

El deporte de la Barra Castellana tiene su origen en el siglo XV, asimismo, es frecuente 
su aparición en fragmentos de obras de literatura de los siglos XVI, XVII y XVIII vinculada 
siempre a escenas que relataban las costumbres y diversiones del pueblo llano y más 
concretamente en los molineros, puesto que esto permitía a los mozos mostrar su robustez 
y fuerza ante los paisanos, y lo que al principio comenzó como una competición entre 
molineros de diversas zonas del territorio español, se ha convertido a lo largo de los siglos 
en un deporte tradicional muy arraigado en toda la provincia de Cuenca (De la Fuente,1985) 
aunque practicándose también por el resto de Castilla - La Mancha, Madrid y Castilla - 
León (Moreno,1992; que clasifica la Barra como un juego y deporte de lanzamiento a 
distancia realizado a mano. 

Históricamente se encuentran numerosas referencias a su práctica en la literatura 
española a lo largo de la historia, como en Gaspar Melchor de Jovellanos, que lo consideró 
como una actividad de interés general y una actividad frecuente y muy prestigiosa en 
el siglo XVII; o como Cristóbal Méndez en el siglo XVI, quien recomendaba su práctica, 
junto con la de los bolos, por considerarlas actividades que desarrollan todo el cuerpo; o 
incluso las menciones que hace de este juego Miguel de Cervantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Melchor_de_Jovellanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolos
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Este deporte y juego concretamente, aún considerado como minoritario, no posee 
federación de ningún calibre, pero si hemos de hablar de alguna federación lo debo hacer 
de la federación Castellana de Atletismo (FCA) la cual observando la gran similitud 
biomecánica existente entre el gesto técnico del lanzamiento de la Barra Castellana y los 
deportes de lanzamiento a mano incluidos en el programa mundial de Atletismo como son 
el lanzamiento de martillo, peso y el lanzamiento de disco. Formó parte del programa de 
pruebas del Campeonato de España de Atletismo desde el año 1930 hasta 1963. La 
International Association of Athletics Federations (IAAF) incluyó esta modalidad de 
lanzamiento como una prueba más en su reglamento internacional de competición hasta 
mediados del siglo XX, aunque fuera de Castilla no esté actualmente recogido en ningún 
programa de competición de Atletismo. 

Los campeonatos más importantes son aquellos que se realizan dentro la propia 
comunidad de Castilla, y más concretamente dentro de la provincia de Cuenca, como son 
las tiradas que se realizan dentro de la competición provincial y del Trofeo de San Julián 
de su capital. 

Consistía en el lanzamiento de frente, de una barra metálica de 75 cm de longitud y 5 
kilos de peso, desde una zona cuadrada de 1,25 m de lado a la que se denominaba "pate". 
Desde cada uno de los extremos del lado delantero del "pate", se trazan dos líneas en un 
ángulo de 45º que delimitaban la zona de caía de la barra. El ganador era quien lograba 
enviar la barra lo más lejos posible, siempre que la barra no girara en el aire por su eje 
transversal y no se saliera de la zona de lanzamiento. 

 

Eurasquin lanzando la jabalina empleando la técnica de barra española en 1955. 
 

El atleta español Miguel de la Quadra-Salcedo pulverizó el récord mundial de 
lanzamiento de jabalina utilizando esta técnica, que se denominó estilo español o de Félix 
Erausquin, que fue el primero en desarrollarla. Sin embargo, por ser una técnica muy peligrosa, 
sobre todo realizada por lanzadores inexpertos, pues antes de lanzar la jabalina el atleta 
realizaba una serie de giros sobre sí mismo para coger impulso y lanzar la jabalina, la 
Federación Internacional de Atletismo (IAAF) modificó el reglamento de la prueba por medio 
de la llamada enmienda Pain, indicando que no se podía dar la espalda a la zona de lanzamiento. 
Erausquin volvió a reinventar la técnica sin dar vueltas y con esta nueva adaptación De la 
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Quadra batió el récord mundial lanzando 82,80 m en Madrid el 21 de noviembre de 1956. Sin 
embargo, Miguel de la Quadra no pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 
porque España no participó en esos Juegos, y posteriormente la IAAF volvió a modificar el 
reglamento indicando de forma específica que la punta de la jabalina siempre debía de apuntar 
a la dirección del lanzamiento, invalidando todas las marcas anteriores obtenidas con esa 
técnica. 

 
Orígenes del Atletismo en España 

 
La práctica de actividades atléticas en España se remonta a los inicios del siglo XIX, 

con las populares carreras pedestres que se celebraban con motivo de las fiestas mayores de las 
localidades, sobre todo en Cataluña, Aragón y el País Vasco; en esta última región eran 
conocidos con el nombre de “korrikolaris” y ya eran famosos durante el reinado de Carlos II 
de Navarra (1332-1387), como mensajeros. 

Uno de los precedentes más remotos de los primeros corredores en España, es el de los 
conocidos “troters”, “troteros” o “trotaconventos”, que eran personajes que cubrían largas 
distancias en la Edad Media para repartir cartas y mensajes corriendo. A finales del siglo XIII 
tenemos noticias del establecimiento en la Capilla de Marcús de la cofradía de correos de 
Barcelona, con troteros que realizaban este servicio, siendo la primera organización postal que 
existió en Europa. Sus salarios se establecían en función de las distancias a recorrer, los días 
que tardaban o por la prontitud en el servicio prestado. En el “El Libro del Buen Amor”, escrito 
por Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, en el siglo XIV, ya se mencionan a estos “trotaconventos”; 
e incluso se aporta el nombre de algunos de estos personajes como Pedro Vázquez de Saavedra, 
trotero mayor de Sevilla. 

Igualmente, en Aragón el rey Pedro El Ceremonioso, tenía en el siglo XIV nada menos 
que 80 troteros a su cargo para este menester. Estos personajes llevaban las cartas en unas 
carteras llamadas “busties” y recorrían largas distancias. Con el tiempo, formaron sus propias 
asociaciones, entre ellas, las que alcanzaron mayor reconocimiento en los reinos hispanos del 
siglo XV, fueron los correos del reino de Valencia, el Hoste de Correos de Zaragoza, y la 
Cofradía de Correos de Barcelona. 

La carrera más antigua de la que se tiene noticia en España, se celebró en 1585 en la 
localidad oscense de Monzón, con motivo de la reunión de las Cortes del Reino y dentro del 
programa de las tradicionales Fiestas de San Mateo, siendo el premio a los ganadores una pieza 
de tafetán, sombrero y espada (tal y como se recoge en el libro “Historia del Atletismo 
Aragonés” (1998). 

En Aragón había pruebas festivas de carreras, conocidas como las “carreras de pollos o 
pollaradas”, donde ya des 1850 se realizaban desafíos con apuestas, haciéndose famosos 
algunos corredores de los que tenemos noticias como Mariano Bielsa y Latre (“Chistavín de 
Berbegal”) en 1882. Con motivo de la Exposición Universal de Barcelona en 1888, se realizó 
una carrera desde Génova hasta Barcelona. 

Alberto Maluquer menciona en su obra “Carreras a pie” (1916), que la primera carrera 
registrada, se celebró en Barcelona el 9 de diciembre de 1898, organizada por Jaime Vila, sobre 
un recorrido de 14 km desde el Gimnasio Tolosa, en la calle Duque de la Victoria, hasta Sarriá. 
En 1899, Joan Gamper organizó una carrera de ochocientos metros alrededor del Hotel 
Casanovas, que ganó Francesc Cruzate. 
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Sin embargo, toda esta incipiente actividad pedestre no seguía un programa de 
competición organizado y reglado y surgía casi de modo espontáneo, fruto de apuestas o 
desafíos locales. Habría que esperar a los primeros años del siglo XX para que las carreras a 
pie comenzaron a regularizarse gracias a la rivalidad existente entre los corredores de Cataluña 
y Madrid, con el nacimiento del primer Campeonato de España de campo a través en 1916, 

Las primeras carreras en pista en España empezaron a principios del siglo XX 
organizadas por el FC Barcelona, propiciando que el Alcalde de Barcelona, Bartomeu Robert, 
propusiera que el Ayuntamiento construyera en la ciudad campos de deporte para la práctica 
atlética. El 25 de marzo de 1907, se celebró en el Hipódromo de Barcelona un concurso atlético 
y ese mismo año se celebró en Barcelona el Campeonato de España de 10 km, que ganó José 
Tovar con un tiempo de 36´25. La Federación Catalana de Fútbol organizaba también algunos 
eventos atléticos, como la Volta a Barcelona de junio de 1907, en la que participaron 67 
corredores. 

En Madrid se organizó a comienzos del siglo la Copa Rodríguez Arsuaga, que recibió 
el nombre de Campeonato de Madrid y fue ganada por Tomás Escamilla con 38´24. En 1909, 
se organizó en Madrid el segundo Campeonato de España de 10 km, ganado por Marcelino 
Agudo con un tiempo de 36´40. Y el 22 de diciembre de 1907, se celebró en Valencia una 
prueba atlética entre Valencia y la localidad de Masamagrell, en la que por primera vez se 
contaba con jueces y reglamento, además de suntuosos premios y no pollos o conejos como era 
habitual. 

A principios de siglo el atletismo empezó a difundirse por Cataluña. En 1911 el FC 
Barcelona organizó un festival atlético con motivo del cierre de la temporada futbolística. En 
1912 se fundó la primera organización española exclusivamente dedicada al Atletismo, que fue 
el club Sport Atlético Barcelonés y ese mismo año organizó en el campo del Universitari de 
Barcelona una competición atlética. 

 

Pedro Prat, primer Campeón de España de campo a través. (Fuente: https://assets.isu.pub/document- 
structure/201223091403-97879a462fd9ee3894be9ad98c0df82c/v1/6dce9899d2f98421b49d55321169be1c.jpg) 

 
La primera carrera de montaña conocida en España, tuvo lugar en Bizkaia y fue la Copa 

Pagasarri, organizada por el Club Deportivo Bilbao y disputada el 15 de diciembre de 1912, 
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que aún hoy en día se sigue disputando. También se organizó en 1914 la Copa Sant Llorenç 
por equipos, sobre una distancia de 18 km y organizada por el Centre Excursionista de 
Catalunya, en la que cada equipo estaba formado por tres miembros. 

Durante la primera semana de abril de 1914, se organizaron los Juegos Olímpicos 
Madrileños y el 5 de julio de ese mismo año, se organizó un Concurso Olímpico organizado 
por el Real Polo Jockey Club y el Sindicat de periodistes Esportius de Barcelona. Ese mismo 
mes, el 31 de julio de 1914, se creó la Sociedad Jolastokieta de Altza (País Vasco), y entre el 
17 y el 31 de diciembre de ese año, se celebró la Olimpiada Vasca, organizada por el Club 
Deportivo de Bilbao. En 1915 se fundó la creación de una sección de atletismo en el Club 
Gimnàstic de Tarragona y se creó la Federación Catalana de Atletismo gracias al esfuerzo de 
Manuel Nogareda que, en el local de la Real Sociedad Colombófila de Cataluña, el 2 de 
septiembre, se celebró la Asamblea de constitución de la Federación Catalana de Atletismo 
(FCA), siendo su primer presidente el Dr. Álvaro Presta. 

En cuanto a competiciones atléticas se tiene conocimiento de la celebración de dos 
Campeonatos Atléticos en Madrid de 10 km, uno ganado por Emilio González y el otro por M. 
Retuerto con 39´30". En el Parque de la Ciudadela de Barcelona, el día 1 de agosto, se celebró 
el Campeonato de Barcelona de 10.000 m, el 1 de agosto de 1914, con el nombre de “Trofeo 
Maluquer", siendo ganado por Pere Prat con un tiempo de 34´29"1/5. 

En el año 1916, continuaron apareciendo entidades dedicadas exclusivamente al 
atletismo, que intentaron organizarse regionalmente, como la Federación Catalana de Atletismo 
y en ese sentido se iniciaron los trámites de la Federación Atlética Donostiarra, que después 
sería la Federación Atlética Guipuzcoana, así como en otras zonas como: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, San Sebastián y Galicia. 

En Barcelona el día 9 de enero de 1916 se organizó el Campeonato de cros country, con 
la participación de 60 corredores, que fue ganado por el anteriormente mencionado Pere Prat. 
Poco después se disputó ese mismo año el I Campeonato de España de campo a través en 
Madrid, sobre una distancia de 15 km, que fue ganado igualmente por Pere Prat y por equipos 
ganó el Atlético de Cataluña, frente a los otros equipos participantes, como: la Sociedad 
Cultural Deportiva, la Sociedad Exploradores Españoles, la Sociedad Deportiva Obrera y el 
Corinthians Club portugués. 

El 6 de febrero de 1916 se celebró en Madrid la primera edición del Campeonato de 
España de campo a través, antes incluso de haberse constituido la Federación Española de 
Atletismo. El 17 de febrero de 1917, con ocasión del II Campeonato de España de campo a 
través, se reunieron en Madrid los delegados de las Federaciones Catalana y Guipuzcoana para 
unificar sus reglamentos para la celebración de campeonatos y validar las marcas obtenidas. El 
9 de septiembre de 1917 se disputó en el Campo de Atocha de San Sebastián el primer 
Campeonato de España Absoluto de atletismo al aire libre. Y el 27 de febrero de 1918 la 
Federación Guipuzcoana remitió a las Federaciones Castellana, Catalana y Vizcaína el 
proyecto de Pacto Interfederal, que fue aprobado en Barcelona el 2 de marzo de 1919 con 
motivo del III Campeonato de campo a través. El 27 de marzo de 1920 tuvo lugar en Bilbao, 
durante el V Campeonato Nacional de campo a través, una Asamblea de Federaciones Atléticas 
Españolas, en la que en su punto sexto se acordó por unanimidad la constitución de la 
Federación Atlética Española, con incorporación de las federaciones atléticas Catalana, 
Vizcaina, Guipuzcoana, Montañesa, Levantina y la Agrupación Pedestrista Gallega, 
formándose un Comité Provisional con sede en San Sebastián y presidido por Gabriel María 
de Laffite. El 24 de julio de 1920, se aprobó en San Sebastián un reglamento provisional, 
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acordándose afiliarse inmediatamente a la Federación Internacional, para poder participar en 
los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. El 26 de marzo de 1921 se ratificó en Santander el 
acta fundacional y se aprobaron los reglamentos definitivos, dando cuenta de todo ello al Rey 
Alfonso XIII, que aceptó la presidencia de honor, pasando a denominarse Real Federación 
Española de Atletismo. 

Con posterioridad, un año después de la finalización de la Guerra Civil Española, la 
C.N.S. (precursora del “FF. de JJ”), organizó el 18 de julio de 1940, en el estadio Metropolitano
de Madrid, un festival atlético. La reanudación de los Campeonatos Absolutos de España, se
realizaron los días 27 y 28 de julio de 1940 en el estadio de Montjuic en Barcelona,

Con la creación de la Delegación Nacional de Deportes “D.N.D.” se nombró un nuevo 
Presidente de la Federación Española de Atletismo, designando al Teniente Coronel del 
Ejército de Infantería, Joaquín Agulla y, como secretario, a un antiguo campeón de 110 metros 
vallas, Manuel Segurado, ubicando su sede en la calle del Barquillo, nº 19 de Madrid, conocida 
como la “Casa del Deporte”, por encontrarse allí la sede de numerosas federaciones, aunque la 
mayoría de las gestiones se llevaban desde el comercio de ropas que tenía el señor Segurado 
en la calle de la Montera de Madrid. Sin embargo, los Juegos Universitarios organizados por 
el Sindicato Español Universitario (S.E.U.), tenían una mayor participación, interés y nivel que 
los Campeonatos de España Absolutos, en parte porque las subvenciones del Estado al deporte 
estudiantil eran superiores a las de las federaciones deportivas, aunque se fueron construyendo 
numerosas instalaciones atléticas por muchas provincias como: Vigo, Burgos, Mieres, San 
Sebastián, Avilés, Palencia, Valladolid, Lugo, León, Torrelavega, entre otras, lo que provocó 
la aparición de gran cantidad de nuevos clubes atléticos por todo el país y se incrementó el 
número de atletas, como el gallego, Moncho Rodríguez, que se proclamó campeón de los 400 
m lisos en 1942, durante el Festival de la Juventud Europea, disputado en Milán, siendo la 
primera salida al exterior del atletismo español, después de una prolongada ausencia. 

Atletas griegos (Fuente: 
https://userscontent2.emaze.com/images/2b54b8f2-9623-4056-9aa6- 

de1d06d2e48d/15ccf5d6250ebb80273ad356b65e9777.jpg) 

https://userscontent2.emaze.com/images/2b54b8f2-9623-4056-9aa6-de1d06d2e48d/15ccf5d6250ebb80273ad356b65e9777.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/2b54b8f2-9623-4056-9aa6-de1d06d2e48d/15ccf5d6250ebb80273ad356b65e9777.jpg
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En 1955 se celebró por primera vez en nuestro país un evento internacional tras la guerra 
civil, como fue el Cross de las Naciones, que se desarrolló el 19 de marzo de ese año en el 
Hipódromo de Lasarte. La International Cross Country Union (I.C.C.U.), quedó tan satisfecha, 
que esta prueba volvió a celebrarse en el mismo escenario en 1963 y 1971. La afición creada 
por este evento, hizo que en 1956 se creara otra prueba clásica en el campo a a través, como 
fue el Cross Internacional de San Sebastián. 

En 1961, en el Cross de las Naciones celebrado en Nantes, dos corredores españoles, 
Antonio Amorós, con su segundo puesto en la prueba senior, y Mariano Haro, tercero en la 
categoría júnior, lograrían uno de los primeros triunfos internacionales del atletismo español, 
mientras que el Real Madrid triunfaba en la competición por clubes. En 1964, Francisco 
Aritmendi venció en el Cross de las Naciones celebrado en Dublín. En esa etapa nuestro atleta 
más destacado sería Mariano Haro (el “león de Becerril”), 62 veces internacional, Campeón de 
Europa de Cross por equipos 1975 y 1976 y subcampeón en 1977, además de Campeón de 
Europa de 10.000 m en 1965 y 1970. En 1973 el Cross de las Naciones se convirtió en el 
Campeonato del Mundo de Campo a Través, disputándose en Monza (Italia), y en el que 
Mariano Haro logró la medalla de plata; en 1975 el Campeonato del Mundo de Campo a través 
se disputó en el hipódromo de Souissi en Rabat (Marruecos), y donde Haro volvió a lograr la 
medalla de plata por cuarta vez; pero en esta ocasión no estuvo solo en el pódium, puesto que 
Carmen Valero logró la medalla de bronce en categoría femenina y José Luis González también 
la de bronce en categoría junior. En esa época Carmen Valero sería la atleta más destacada, 
puesto que en 1976 logró el título de Campeona del Mundo de Campo a través, en el mundial 
disputado en la localidad galesa de Chepstow, título que revalidó en 1977 en Dusseldorf 
(Alemania). 

En 1980 Jorge García, se proclamó Campeón del Mundo júnior de campo a través en el 
hipódromo de Longchamp en París; y en 1984, Pere Casacuberta conquistó el título mundial 
júnior en el Campeonato del Mundo de campo a través disputado en el hipódromo de 
Meadowlands en Nueva York. Desde entonces, la presencia de atletas españoles en 
competiciones de campo a través ha sido muy numerosa, a pesar de haber empezado en la 
década de los 80 el dominio casi absoluto de atletas de países africanos. 

 
 GIMNASIA 

 
Inspiradas en las danzas rituales, aparecieron prácticas acrobáticas en el suelo en 

numerosas civilizaciones de la antigüedad, que con el tiempo fueron afianzándose como 
actividades formativas o ceremoniales, como aparecen en Egipto, Creta, Etruria, Grecia, 
Roma, etc. Se considera que la gimnasia se originó en el antiguo Egipto, cuando se 
realizaban las acrobacias acrobáticas para el entretenimiento de los faraones y la lata 
aristocracia. 

El término gimnasia viene del griego γυμναστική (gymnastike), que significa 
“aficionado a ejercicios atléticos”, derivado del γυμνός (gymnos), “desnudo”, porque 
antiguamente los atletas entrenaban y competían desnudos. Durante los siglos V y IV a.C., 
cada ciudad griega tenía su gimnasio, cuando no varios, al tratarse de centros no solo de 
formación física, sino al mismo tiempo académica. Entre ellos destacaron algunos 
gimnasios como: La Ephebeia, la institución más extendida en el mundo helenístico; la 
Academia, en la que impartió clases Platón (427_347 a. C.) y el Liceo, centro de la docencia 
de Aristóteles (384–322 a.C.). Sin embargo, era una formación generalizada y no 
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competitiva, como lo demuestra que en los Juegos Panhelénicos antiguos no apareciera 
ninguna prueba relacionada con la gimnasia. Platón en su obra “La República”, consideraba 
los ejercicios realizados en los gimnasios como parte importante de la educación. La 

protección de los gimnasios atenienses estaba conferida a Teseo, y Solón creó un 
importante número de leyes para regularizar estos recintos en tiempos de Clístenes (entre 

los años 400 a.C. y 500 a.C. Esta práctica gimnástica desnudos, parece que tuvo sus 
comienzos en el siglo VII a.C. y se cree que la costumbre empezó en Esparta y fue debido 
a la erotización de la anatomía masculina, al igual que la costumbre de aceitarse el cuerpo. 

Algunos autores consideran que el origen de la gimnasia acrobática se encuentra en una 
antigua danza ritual chipriota llamada “Kiristímata”. Las Gimnopedias (griego 
Γυμνοπαιδία, Gimnopaidía, literalmente “la fiesta de los niños desnudos”) eran festividades 
religiosas celebradas en Esparta, en los meses de julio o agosto, en honor de Leto y de sus 
hijos, Apolo, Pitio y Artemisa. Consistían esencialmente en bailes y ejercicios gimnásticos 
ejecutados por los jóvenes menores de 30 años, alrededor de estatuas que representaban a 
los dioses en cuestión, situadas en un lugar del ágora llamado el χορός (khorós). 

Los griegos no fueron el único pueblo de la Antigüedad que practicaba la gimnasia. 
Roma, China, Persia e India utilizaban la gimnasia como método de entrenamiento para 

preparar a los jóvenes para la carrera militar, una práctica que continúa hasta el siglo XIX. 
Los romanos de la República también se dedicaron con entusiasmo a los ejercicios 

gimnásticos, pero tampoco con pruebas competitivas específicas, sino como medio de 
formación general. Plutarco narra cómo César consiguió curarse una neuralgia haciendo 

que un esclavo amasara sus músculos, pero solo tomaron de Grecia los ejercicios 
gimnásticos que practicaban en las Termas, adaptándolos a su carácter utilitario. En ese 

sentido, el filósofo Séneca consideraba que el cuerpo debe estar subordinado al alma y que 
debían conservar las cualidades corporales y todo lo que se encuentra relacionado a su 
naturaleza, pero que eran cosas fugaces, que no deberían convertirse en esclavos de ellas. 

Por eso, Séneca hace notar lo absurdo de dedicar tanto cuidado a los músculos y a la 
apariencia: "Una gimnasia cultivada en exceso no solamente es ridícula, sino que es nefasta; 

el espíritu es acaparado por los ejercicios físicos y embotado por un alimento 
superabundante. Concedamos a nuestro espíritu un servidor obediente. Deseamos nuestro 
espíritu". 

En la Edad Media no se utilizó la práctica de la gimnasia, fundamentalmente por la 
influencia de la moral católica, que rechazaba toda formación del cuerpo, frente al 
desarrollo del alma, salvo aquellas actividades bélicas que sirvieran a la formación de los 
caballeros para la defensa de la fe cristiana. El cristianismo, tan hostil a la desnudez 
corporal, nada hizo para realizar o establecer los ejercicios corporales. Únicamente 
recurrieron a la gimnasia algunas personas del pueblo como los bufones o arlequines, como 
actividad de entretenimiento de los señores feudales. No obstante, a finales de esa época, 
algunos filósofos reformadores, volvieron a emplear la gimnasia como forma de desarrollar 
el cuerpo al mismo tiempo que el alma, dando lugar al inicio del Renacimiento, defendiendo 
la práctica de la gimnasia, como fueron el caso de Lutero, Zwinglio, Mélanchton y 
Roussene. Cuando reapareció, lo hizo inicialmente bajo el disfraz de un popular teatro de 
calle. Los escritores más importantes de la época, supieron reconocer el provecho físico y 
espiritual de la actividad gimnástica, como Rousseau, por ejemplo, que lo describió como 
“un ejercicio que haría al hombre sano y fuerte, así como sabio y discreto”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADstenes_de_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/400_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/500_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/Esparta
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La gimnasia como actividad educativa, surgió en Prusia a mediados del siglo XVIII, 
cuando el 27 de diciembre de 1774, los reformadores educativos Johann Bernhard Basedow 
(1724-1790) y Christian Heinrich Wolke (1741-1825), crearon en la ciudad de Dessau el 
Philanthropinum, o "Escuela de Filantropía", un centro educativo basado en las ideas 
filantrópicas de John Locke (1632-1704) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de enseñar 
a los niños a convertirse en seres naturales y racionales, en donde los ejercicios gimnásticos 
y físicos en general, tenían un papel primordial. En 1776, el primer profesor de gimnasia 
en la escuela de Dessau fue Johann Friedrich Simon. En 1811, el educador Friedrich 
Ludwig Jahn, creó en Berlín la escuela alemana de gimnasia, conocida con el nombre de 
Turnverein (“uniones gimnásticas”; del alemán “turnen” que significa practicar gimnasia, 
y “verein” que significa club, o unión), creando un primer espacio para la práctica de 
gimnasia artística al aire libre, a las afueras de la ciudad, en el denominado “páramo de las 
liebres”. A pesar de ser una gimnasia en la naturaleza, como consecuencia de su 
persecución política y consecuentemente, tener que practicarse en secreto en locales y 
almacenes, se convirtió en una gimnasia técnica practicada en aparatos que intentaban 
imitar a los obstáculos que se encontraban en la naturaleza y que han dado lugar a los 
actuales aparatos gimnásticos: barra fija, paralelas, potro de salto, caballo con arcos, etc. 

En 1880, en pleno apogeo de la Revolución Industrial de Gran Bretaña, el concepto 
grupo de gimnasia, comenzó a tomar forma entre las clases trabajadoras como una reacción 
al estrés y al tedio de las líneas de producción. Por lo tanto, la gimnasia asumió una 
importancia social, que actuó como un catalizador para la integración y también la 
emancipación femenina. 

La Federación Internacional Gimnasia (FIG) fue creada en 1881, una de más antiguas 
federaciones del mundo, y fue fundada en un Congreso Internacional de Uniones 
Gimnásticos, por la iniciativa de Nicolas J. Kupérus, Presidente de la Real Asociación 
Gimnastica de Bélgica, quien había creado en Lieja el 23 de julio de 1881, la Federación 
Europea de Gimnasia, que posteriormente se convirtió en la Federación Internacional de 
Gimnasia (FIG) en 1881, siendo esta organización deportiva la más antigua del mundo y la 
primera en promover competencias internacionales de este deporte. Posteriormente, se 
crearían otras federaciones nacionales, como la de Suiza en 1832, seguida de la de 
Alemania en 1860, Bélgica en 1865, Polonia en 1867, Italia en 1869 y Francia en 1873. El 
sucesor del belga N.J. Kupérus, el francés Charles Cazalet, tenía una perspectiva diferente, 
y organizó los primeros torneos internacionales, dando así vida a la competición en 
gimnasia artística. 

En 1888, la gimnasia fue arraigándose en algunas escuelas y se fundó la Asociación 
Amateur de Gimnasia. En 1896 se incluyó esta disciplina en los primeros Juegos Olímpicos 
modernos para participantes del sexo masculino, siendo la primera gran reunión donde se 
pudo mostrar el arte de la gimnasia, en los que participaron dieciocho gimnastas de cinco 
países por los títulos individuales, y en donde Alemania logró todas las medallas de oro en 
las pruebas que se celebraron: barra horizontal, barras paralelas, arzones, anillas, y salto. 
Inicialmente se limitó la competición gimnástica al ejercicio de suelo, y gradualmente se le 
fueron incorporando nuevos aparatos. El potro con arcos, fue uno de los primeros; la barra 
horizontal, las barras paralelas y las anillas, fueron añadidas poco después al programa de 
la competición. Y al mismo tiempo, otros tipos de pruebas y aparatos fueron eliminados o 
integrados en otras disciplinas deportivas, como el salto de longitud y salto de altura, por 
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ejemplo, que fueron excluidos y se integraron en el programa de atletismo desde los Juegos 
Olímpicos de 1896. 

En 1903 se celebraron en Amberes (Bélgica), los primeros campeonatos del mundo 
masculino, con la participación de equipos de: Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países 
Bajos. En esos campeonatos de 1903 se celebraron pruebas dentro del programa oficial, 
como el salto de pértiga, y en 1922 llegó incluso a disputarse una prueba de natación. En 
1928, se incorporó por primera vez la competición femenina, y en 1934 se celebraron los 
primeros campeonatos femeninos del mundo. En los Juegos Olímpicos de St. Louis en 
1904, se incorporó la competencia completa individual combinada masculina al programa 
olímpico, siendo gimnastas de Estados Unidos los que se llevaron todas las medallas. 

En el noveno Campeonato del Mundo de 1930 en Luxemburgo, la competencia incluyó 
salto con pértiga, salto amplio, lanzamiento de balazos, escalada de cuerda y un sprint de 
100 metros. La pista y el campo no desaparecieron completamente del circuito del 
Campeonato Mundial de Gimnasia hasta la competencia de 1954. 

En los Juegos de 1924 en París, se estableció firmemente la base de la competencia de 
gimnasia olímpica moderna, con una competición individual y otra por equipos en todos 
los aparatos, comenzando los gimnastas a competir por los títulos olímpicos individuales 
en cada aparato, así como en ejercicios combinados individuales y por equipos. 

Los Juegos de 1928 en Ámsterdam presenciaron el debut del primer evento olímpico 
femenino, el ejercicio combinado por equipos, siendo ganado por los Países Bajos. Durante 
muchos años, la idea de que las mujeres pudieran competir en la gimnasia olímpica 
resultaba completamente inadmisible, incluso era tabú que una mujer exhibiese algo que 
no fueran los brazos. Pero finalmente, tras una larga espera, a las gimnastas se les permitió 
tomar parte en los Juegos. En esa edición, el equipo neerlandés ganó la medalla de oro. En 
1934 se celebraron los primeros Campeonatos del Mundo femeninos. En 1975 se celebró 
por primera vez la Copa del Mundo de Gimnasia Artística. 

A partir de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, comenzó la era de la gimnasia 
rigurosamente deportiva, desapareciendo totalmente todo tipo de pruebas atléticas y 
apareciendo por primera vez los equipos compuestos de 6 gimnastas. Las disciplinas de 
rítmica y artística son las más conocidas por formar parte de los Juegos Olímpicos de 
verano, y la modalidad de trampolín forma parte de los Juegos Olímpicos desde Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000. 

La gimnasia moderna, regulada por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), se 
compone de seis disciplinas: general, artística, rítmica, aeróbica, acrobática y trampolín: 

 
 Gimnasia Artística: Se trata de la gimnasia denominada inicialmente deportiva y que 

representa el origen de este deporte, antes mencionado. Dentro de esta especialidad, se 
compite actualmente en las siguientes modalidades: 

a) En la categoría femenina: Barras asimétricas, barra de equilibrio, suelo, y salto 
de potro. 

b) En la categoría masculina: Anillas, barra fija, caballo con arcos, barras paralelas, 
salto de potro y suelo. 
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Varios aparatos de gimnasia artística masculina (Fuente: https://4.bp.blogspot.com/- 

jwxLXRqj46w/V0UqWkHZEJI/AAAAAAAACHU/6A8bWtaQGAwErzWBOvZZ2E7UX8bJVed_gCLcB/s16 
00/250px-Gym_combination_2.JPG) 

 
 Gimnasia Rítmica: 

 
Esta elegante forma de gimnasia comenzó como una forma de gimnasia expresiva 

no competitiva, hacia finales del siglo XIX. Inspirada inicialmente por precursores 
como Jean-Georges Noverre y François Delsarte, que utilizaban elementos rítmicos 
para desarrollar la expresión estética y la gracia en el movimiento humano. 
Posteriormente, el suizo Emile-Jacques Dalcroze, creó un método de enseñanza del 
ritmo mediante los movimientos (la Euritmia), y más tarde, coreógrafos pertenecientes 
a la corriente del expresionismo alemán, como Rudolf von Laban, y Marie Wigmann 
fueron estructurando y sistemando la expresividad de los movimientos; más tarde, la 
bailarina estadounidense Isadora Duncan, que se rebeló contra el orden establecido y el 
dogma del ballet clásico, logró un cambio radical en la danza; lo que permitió a Rudolf 
Bode y a Henrich Medau, crear a principios de 1920, un nuevo método gimnástico, al 
que denominaron Gimnasia Moderna, que fue el antecedente de la Gimnasia Rítmica, 
al convertirse en una actividad gimnástica deportiva y con reglas de competición. 

El primer Campeonato del Mundo Individual se llevó a cabo en Budapest (Hungría) 
en 1963, con la participación de veintiocho gimnastas de diez países europeos. El primer 
título de Campeona del Mundo fue logrado por Ludmila Savinkova de la URSS. El 
primer Campeonato del Mundo de Conjuntos se celebró en 1967 en Copenhague 
(Dinamarca), y el primer Campeonato Europeo se disputó en Madrid en 1978. Seis años 
más tarde, esta especialidad deportiva se incorporó al programa oficial de los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles (EEUU) en 1984; no obstante, a pesar deldominio de los 
países de Este en este deporte, el primer título olímpico fue para Lori Fung de Canadá, 
debido al boicot de esos países a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde solo 
Rumania participó en este deporte. 

Fue en la U.R.S.S. donde se considera que empezó la Gimnasia Rítmica como 
competición deportiva, puesto que, a partir de 1950 comenzaron a organizarse 
regularmente en Letonia, una competición de gimnasia femenina a la que decidieron 
llamar "Gimnasia Artística" por considerarla como un arte de expresión personal que 
desarrollaba, a través de los movimientos corporales, la gracia, la agilidad y la 
feminidad. En ese momento la gimnasia con aparatos era denominada como Gimnasia 
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Deportiva. Las gimnastas participantes en estas competiciones, en lugar de recibir 
medallas, eran obsequiadas con pinturas, esculturas y cerámicas que habían estado 
expuestas en la misma sala de la competición. También se elegía a la gimnasta "Miss 
Ritmo" que, sin ser necesariamente la ganadora, destacaba por sus movimientos 
armoniosos, estéticos y artísticos. 

Esta nueva forma de gimnasia llegó también a Bulgaria en 1951, de la mano de, 
entre otras, Ivanka Tchakarova, las cuales la perfilaron y perfeccionaron, creando su 
propio estilo y organizando, tan sólo un año después, el primer Campeonato Nacional. 
En este tiempo, las búlgaras se guiaron por un pequeño libro escrito por Shisch Kareva 
de la entonces URSS, donde se explicaba los aparatos y los elementos básicos de este 
nuevo deporte. En 1953 esta nueva gimnasia llegó a Checoslovaquia. 

Una vez finalizados los JJ.OO. de 1956, algunas dirigentes de la Gimnasia 
Femenina, entre las que destacaron la francesa Berthe Villaucherm y la húngara Valeri 
Nagy Herpicle, convencidas de las posibilidades que tenía esta nueva gimnasia, 
decidieron eliminar los ejercicios rítmicos de grupo del Programa Oficial de la 
Gimnasia Femenina y darles entidad propia, para que esta nueva forma de hacer 
gimnasia empezara a ser conocida y considerada como un nuevo deporte. Esta decisión 
hizo que, poco a poco, se fuera extendiendo por otros países como Alemania Oriental 
en 1958, llegando en 1961 a prácticamente toda la Europa del Este. 

Su rápida expansión por Europa, se vio recompensado cuando en el año 1962 se 
declaró una modalidad gimnástica independiente, con el nombre de Gimnasia Moderna, 
en el 41º Congreso de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), celebrado en 
Praga. Desde ese momento, fue ese organismo internacional y, concretamente su 
Comité Técnico, el encargado de dirigir y velar por esta nueva especialidad gimnástica 
en el mundo. A partir del llamado "Encuentro Histórico", primer Torneo de ámbito 
internacional de la historia de la Gimnasia Rítmica, entre Bulgaria y las extintas URSS 
y Checoslovaquia, cuando comenzaron a sucederse numerosos eventos internacionales. 
En 1963, el Comité Técnico de la FIG organizó el primer Mundial de Gimnasia Rítmica, 
entonces todavía llamada Gimnasia Moderna, en la ciudad húngara de Budapest y, casi 
dos años más tarde, pocos meses antes de disputarse el II Mundial de Praga en 1965, se 
convocó el primer curso internacional de jueces, con el fin de unificar criterios sobre la 
forma de evaluar a las gimnastas individuales, así como para definir el estilo propio y 
las líneas que debían seguirse en el futuro. 

No fue hasta el III Mundial de Copenhage en 1967, cuando se incluyó la 
competición de conjuntos, en la que participaron 6 gimnastas a la vez, quedando desde 
este momento, unidas en una sola competición ambas modalidades, la individual y la 
de conjuntos hasta principios de los años 90. Tras ese mundial se creó una comisión 
especial que sentó las bases de esta nueva especialidad gimnástica. De esa comisión 
emanaron las reglas internacionales para la competición, así como el sistema de juzgar 
los ejercicios, estableciendo las penalizaciones específicas para las posibles faltas 
técnicas. Se decidió completar el programa oficial con la presentación de tres ejercicios, 
ejecutados con aparatos diferentes, pelota, aro y cuerda, además de establecer los 
elementos de dificultad que cada coreografía debía incluir y la técnica específica, tanto 
de los movimientos corporales como de cada uno de los tres aparatos manuales. 
También se estructuraron las exigencias para los conjuntos. 
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A partir de este momento, la Gimnasia Rítmica inició una nueva andadura, hasta 
convertirse hoy en día, en un deporte muy atractivo que forma parte del Programa 
Olímpico actual. 

 
Orígenes de la Gimnasia Rítmica en España 

 
Tres gimnastas españolas, profesoras de la Escuela Superior de Educación Física 

de la Sección Femenina (La Almudena), fueron la primera participación española en la 
Competición Internacional de Gimnasia Rítmica. Rosa Ascaso, Isabel Benavente y Rosa 
Jiménez participaron en 1963, en el I Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en 
Budapest. Pero hasta 10 años después, ninguna gimnasta española volvió a competir en 
esta especialidad a nivel internacional, siendo en 1973 cuando tres gimnastas (Teresa de 
Isla de Valladolid, Concha Corrales de Badajoz y Ernestina Lucea de Zaragoza) 
participaron en el VI Campeonato del Mundo de Rótterdam. 

Siendo conscientes de los escasos conocimientos que sobre esta especialidad 
gimnástica se tenía en nuestro país, la Federación Española de Gimnasia (FEG) 
organizó ese mismo año en Madrid, el primer Curso internacional, impartido por dos 
expertas técnicas extranjeras, la italiana Egle Abruzzini y la húngara Madame Abad, y 
como consecuencia de ese nuevo impulso, se creó el primer Comité Técnico Nacional 
de Gimnasia Rítmica dentro de la FEG. Ese mismo año de 1973, España fue aceptada 
como sede de los VII Campeonatos del Mundo de 1975 en Madrid. La FIG apostó fuerte 
por ese Mundial y decidió traer a España una de las mejores técnicas internacionales 
del momento, la búlgara Ivanka Tchakarova, llamada "la entrenadora milagro", para 
preparar lo mejor posible a un grupo de gimnastas procedentes de distintos puntos de 
España. Estas gimnastas, la mayoría estudiantes de Educación Física en “La 
Almudena”, fueron las que, desde principios de 1974 entrenaron muy duro, hasta 
configurar la primera Selección Española de Gimnasia Rítmica. 

Aunque descafeinado el Mundial, ya que por motivos políticos no acudieron las 
primeras potencias mundiales, el éxito de nuestras gimnastas fue enorme. Además, este 
importante evento deportivo, organizado por primera vez en España, supuso la 
presentación oficial en el ámbito nacional de este nuevo deporte, puesto que, hasta este 
momento, era llamado "Gimnasia Educativa y Ritmo", promocionado por la Sección 
Femenina en muchos centros docentes, con campeonatos escolares dentro de la 
Gimnasia Femenina. 

A partir de esa importante competición de 1975, se incorporan al equipo 
nacional nuevas jóvenes gimnastas, algunas incluso sin haber practicado anteriormente 
esta especialidad gimnástica, creando la primera selección nacional júnior, que en poco 
tiempo fueron sustituyendo a las integrantes del primer equipo nacional. Paralelamente, 
se fueron formando nuevas entrenadoras a través de los cursos impartidos por la 
seleccionadora nacional, Ivanka Tchakarova, y se determinaron las normas para la 
organización del I Campeonato Nacional, tanto individual como de conjuntos, 
competición que queda instaurada con periodicidad anual desde 1975 hasta la 
actualidad. 

Tres años más tarde, en 1978, España volvió a ser sede de otro importante evento 
internacional, al organizar el I Campeonato de Europa de Gimnasia en Madrid. Los 
importantes éxitos deportivos alcanzados en ese evento (medalla de bronce 
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individual), y la enorme cobertura informativa que le dio, tanto Televisión Española 
retransmitiendo en directo toda la competición, como la prensa escrita, supusieron el 
lanzamiento definitivo en España de la Gimnasia Rítmica. 

Tras este europeo, la seleccionadora búlgara Ivanka Tchakarova, abandonó 
España durante un año, ocupando su lugar una compatriota suya, Meglena Athanasova. 
Tras los cuales regresó Tchakarova y tomó de nuevo la dirección hasta finales del año 
1981, momento en el que abandonó definitivamente la selección siendo sustituida, 
desde abril de 1982, por la también búlgara Emilia Boneva, que se hizo cargo del equipo 
nacional hasta 1993. Desde entonces hasta el momento actual, salvo un pequeño 
paréntesis de dirección extranjera, diferentes entrenadoras españolas ocupan 
brillantemente este puesto de responsabilidad. 

En 1985 se celebraron en Valladolid, los XII Campeonatos del Mundo de 
Gimnasia Rítmica, donde España comenzó una época brillante, que se ha mantenido 
hasta la actual. En los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el año 1992, la gimnasta 
española Carolina Pascual obtuvo la medalla de plata en la final de mazas, y su 
compañera Carmen Acedo obtuvo el cuarto puesto, y en los Juegos Olímpicos de 1996 
en Atlanta (EE.UU.), se incorporó al programa oficial olímpico la modalidad de 
“conjuntos” y el equipo español formado por: Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela 
Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, además de Maider 
Esparza como suplente (las denominadas “Niñas de Oro”), lograron la medalla de oro 
olímpica. 

Competición de conjuntos con pelotas y cintas (Fuente: http://sialdeporte.com/wp- 
content/uploads/2018/03/Gimnasia-Art%C3%ADstica-Caracteristicas-1-1024x640.jpg) 

 Gimnasia Aeróbica (o Aerobic):

La gimnasia aeróbica se empezó a difundir por diversos países, gracias, en parte, 
al aporte de algunas personas famosas como la actriz Jane Fonda, o Sidney Rome, que 
tras descubrir sus extraordinarios efectos positivos para el organismo en su práctica en 
los gimnasios, decidieron darlo a conocer, a través de numerosos medios de 
comunicación. 

Los orígenes del aerobic se sitúan en 1968, cuando apareció publicado por 
primera vez en Estados Unidos, un libro titulado "Aerobics" (Aeróbicos). Su autor el 
Doctor Kenneth H. Cooper, médico de las fuerzas armadas estadounidenses, exponía 
en la obra el programa de entrenamiento que él mismo diseñó para los miembros de las 

http://sialdeporte.com/wp-content/uploads/2018/03/Gimnasia-Art%C3%ADstica-Caracteristicas-1-1024x640.jpg
http://sialdeporte.com/wp-content/uploads/2018/03/Gimnasia-Art%C3%ADstica-Caracteristicas-1-1024x640.jpg
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fuerzas armadas de su país. Sin embargo, algunas fuentes atribuyen con anterioridad el 
término "aerobic" a Pasteur (Francia, 1875). El programa del Dr. Kenneth consistía en 
llevar a cabo esfuerzos durante periodos de tiempo prolongado, con el fin de aumentar 
el rendimiento y la resistencia de quienes lo realizaban, disminuyendo así el porcentaje 
de riesgo a sufrir enfermedades cardíacas y respiratorias, tales como infarto, o la 
arteriosclerosis. En este primer tratado se defendía la práctica de ejercicio físico de baja 
y mediana intensidad y prolongada duración, cuyo objetivo fundamental era el 
desarrollo del sistema cardiovascular. 

En 1969 Jackie Sorensen propuso a Kenneth H. Cooper la posibilidad de utilizar 
la gimnasia aeróbica, como método de entrenamiento gimnástico para las esposas de 
los militares norteamericanos en una base de Puerto Rico, frente a la tradicional 
gimnasia de mantenimiento. Tras el éxito de “Aerobics”, Kenneth publicó en 1970 un 
segundo tratado sobre la gimnasia aeróbica adaptado a personas mayores de 35 años, 
titulado “The new aerobics” (El Nuevo Aeróbic), y un tercero en castellano, adaptado 
especialmente para mujeres titulado “Aerobic para Mujeres”. 

A partir de este programa inicial, creado por el que se considera el padre de la 
aeróbica, apareció primero en Estados Unidos y posteriormente en otros países del 
mundo la moda del jogging, que es la forma más popular de practicar un entrenamiento 
aeróbico de resistencia al aire libre. Con el paso de los años, se pensó en la posibilidad 
de combinar música y elementos de disciplinas diferentes: jogging, Jazz y bailes, para 
crear algo nuevo. El resultado de esta combinación fue lo que se ha denominado danza 
aeróbica (aerobic dance), que consiste en bailar al ritmo de la música de una manera 
aeróbica, es decir, siguiendo los principios básicos que debe cumplir todo ejercicio 
aeróbico, que fue lo que popularmente más se conoció como Aerobic en casi todo el 
mundo. Jackie Sorensen fundó en 1970 en Nueva Jersey el "Aerobic Dancing Inc." 
primer estudio donde se ofrecían clases de aeróbic al público en general. 

A principios de los 80 el aerobic Dance llegó a Europa, donde desde 1969 se 
practicaba la Danza Jazz, sobre la que más tarde Judi Sheppard fundaría una modalidad 
denominada Jazzercise. Así mismo, Monika Becman había creado el Gym-Jazz 
(Gimnasia Jazz) con base en la Gimnasia Moderna y surgida por la necesidad de utilizar 
la música como factor educativo en sus clases de educación física. Hoy día la danza 
aeróbica posee innumerables seguidores en todo el mundo. En 1988 el Aerobic era el 
tercer deporte más practicado en los Estados Unidos, pasando a ocupar el segundo lugar 
un año después. 

El aeróbic deportivo desarrolla movimientos continuos con utilización de los 
movimientos característicos de la disciplina (combinaciones coreográficas de brazos y 
piernas de alta intensidad y gran complejidad). 

Numerosos organismos y empresas privados intentaron a partir de ese momento 
hacerse con el control del Aerobic, apareciendo diversas Federaciones Internaciones de 
Aerobic, algunas de ellas inscritas incluso en registros de ventas de libros, sin ninguna 
vinculación deportiva, pero sería la Federación Internacional de Gimnasia, la que a 
través del Comité Olímpico Internacional reclamaría la inclusión de este deporte como 
una nueva modalidad dentro de sus actividades. El 30 de octubre de 1993, las 
federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), pidieron al 
Comité Ejecutivo en una reunión celebrada en Alicante (España), que incorporara el 
Aerobic como disciplina dentro del programa de competencia de la FIG. Al año 
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siguiente, en el Congreso de la FIG en Ginebra (Suiza), el Presidente de la FIG, el ruso 
Yuri Titov invitó a los delegados a aceptar la configuración de una Comisión de 
Deportes Aeróbicos, así como la organización de un Campeonato Mundial en 1995. La 
FIG encargó al Vicepresidente, el alemán Hans-Juergen Zacharias dirigir esa Comisión, 
junto con la sueca Margaret Sikkens Ahlquist, y la canadiense Slava Corn. El 14 de 
marzo de 1995, se llevó a cabo el primer curso de jueces y entrenadores de Gimnasia 
Aeróbica en Ebnat-Kappel (SUI), con Yvonne Lin (SWE) y Gabriele Haessler (SUI) 
conduciendo el curso. En diciembre del mismo año, se celebraron los primeros 
Campeonatos Mundiales Aeróbicos FIG en el Stade de Coubertin en París. Los 
competidores de Brasil dominaron la competencia, logrando tres de los cuatro títulos 
del evento. El 17 de julio de 1996, en el 70º Congreso de la FIG en Atlanta (EE.UU.), 
fue elegido el italiano Bruno Grandi, Presidente de la FIG, quien reconoció oficialmente 
a la Gimnasia Aeróbica como una disciplina más de la federación, en una votación de 
68 a favor, 9 en contra y 8 abstenciones. En 2000, el británico John Atkinson fue 
nombrado presidente del Comité Técnico de Gimnasia Aeróbica, quien se retiró en 
octubre de 2008, nombrándose en su lugar a la francesa Mireille Ganzin, quien en el 
Congreso de Tokio en 2016 cedió el puesto al español Sergio García. 
Actualmente la competición se desarrolla en las siguientes categorías: Individual 
(masculina o femenina), parejas mixtas, tríos, grupos (5 integrantes o más), y grupos 
mixtos. 

Competición de Gimnasia Aeróbica por tríos (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRUbvVJarsgNUYLwm9Y2yEr51p55Ub6CVAx3Bvvfpv_lbO9Meix 

QXo2hwigo3_XAdVCVE&usqp=CAU 

 Gimnasia Acrobática (o Acrogym):

La práctica de la Gimnasia Acrobática se remonta a la cultura griega, puesto que 
son numerosas las vasijas en las que aparecen ejercicios acrobáticos De hecho la palabra 
acróbata es originaria del lenguaje griego; sin embargo, China también tiene una variada 
historia en el deporte acrobático. 

Durante los siglos IV al XIII en Europa creció considerablemente el interés por la 
actividad circense, en donde los acróbatas propagaban su maestría por las calles de los 
pueblos y ciudades o en las distintas ferias realizadas en la urbe. Ya en el Renacimiento, 
surgió en Venecia el concurso llamado “Concurso de Arquitectura Viva”, que consistía 
en la elaboración de pirámides acrobáticas, en donde el premio se lo llevaba aquella 
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arquitectura que alcanzase mayor altura con respecto al suelo. Es también en este 
periodo, cuando aparece el interés entre los pedagogos de la época hacia la Educación 
Física como medio de desarrollo y educación de la generación creciente. En relación a 
esto aparecen los primeros libros orientados especialmente a los ejercicios acrobáticos. 

En el siglo XVIII la gimnasia acrobática floreció en Europa, en especial con la 
popularidad de los circos, que llegó a tener gran auge en el siglo XX. En la extinta 
U.R.S.S., se venía practicando acrobacias como un deporte con entidad propia desde la 
década de los años 30 del siglo XX; no obstante, fue en 1974 cuando se celebró el 

primer campeonato de este deporte. El creciente interés competitivo en actividades 
gimnásticas durante el decenio de 1960 hasta la actualidad, han hecho que la exhibición 
de pirámides humanas desembocase en la competición de Gimnasia Acrobática, dando 
lugar a un nuevo deporte denominado Acrosport, disciplina incluida junto con el resto 
de deportes acrobáticos en la Federación Internacional de Deportes Acrobáticos (IFSA), 
fundada en 1973. Desde 1999, este deporte se ha incorporado en la Federación 
Internacional de Gimnasia. 

En cuanto a la competencia actual, se comienza a nivel local con las categorías: VI, 
V, IV, III, II, I, Junior, Elite, Universidad y Master, con competencias a nivel local, 
regional y nacional. Las competiciones actuales de Acrogym, se desarrollan en cinco 
grandes grupos, que se dividen según el número de participantes y su sexo. De esta 
forma, encontramos: parejas femeninas, masculinas y mixtas, así como los grupos 
formados por tres mujeres o cuatro hombres. 

Competición de Gimnasia Acrobática (Fuente: http://3.bp.blogspot.com/- 
sPwA6fK4NJc/UR2EHScTqJI/AAAAAAAAACo/XSHF-A2hzCs/s1600/Cuarteto+mas1.jpg) 

 Gimnasia de Trampolín:

Aunque esta disciplina deportiva llamada Gimnasia en Trampolín, fue fundada en 
el año 1934 por los gimnastas estadounidenses George Nissen y Larry Griswold, que 
crearon el primer trampolín moderno en la Universidad de Iowa, con anterioridad se 
conoce que los ingleses ya manteaban a voluntarios, utilizando pieles de morsa, tal y 
como lo hacían los esquimales en forma de juego, lo que parece que fue la idea que dio 
origen al trampolín. Existen evidencias, que sugieren que los comanches de 
Norteamérica también utilizaban un tipo de trampolín hacia mediados del siglo XIX, y 

http://3.bp.blogspot.com/-
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que los acróbatas de circo ya utilizaban aparatos similares al trampolín hace 200 años. 
Según el folklore circense, el moderno trampolín de muelles se desarrolló en el circo 
gracias a un acróbata que se llamaba Du Trampolin. Parece que vio la posibilidad de 
utilizar una red de seguridad en forma de trapecio, como método de propulsión y 
aterrizaje. Experimentó con diferentes sistemas de suspensión y, finalmente, redujo la 
red a un tamaño práctico para poderla utilizar por separado. A finales del siglo XIX, los 
principales acróbatas ya ejecutaban dobles y triples mortales sobre filas de caballos o 
elefantes. 

En 1934, los gimnastas estadounidenses George Nissen y Larry Griswold, de la 
Universidad de Iowa, crearon en el garaje de Nissen un prototipo de lo que hoy es el 
trampolín. Lo utilizaban para practicar sus saltos y giros, hasta que se les ocurrió que 
podía entretener al público y permitirles participar en sus exhibiciones, como una nueva 
forma de ocio. Aunque el uso del trampolín adquirió cierta relevancia y seriedad 
(primero durante la II Guerra Mundial para ayudar a pilotos y navegantes 
estadounidenses a adquirir cierto sentido de la orientación, y más tarde, para que los 
astronautas estadounidenses y soviéticos se adaptaran a diferentes posiciones en el 
espacio), siguió desarrollándose como un deporte, aunque las primeras competiciones, 
no fueron organizadas por institutos y universidades estadounidenses hasta bastante 
tiempo después. 

Mientras tanto, en el año de 1955 el trampolín llegó a Europa de la mano de Kurt 
Backer. El 4 de marzo de 1964, Fráncfort del Main creó la primera Federación 
Internacional de Gimnasia en Alemania, aunque el suizo Kurt Baechler y el británico 
Ted Blake, fueron los pioneros europeos de este deporte, siendo Gran Bretaña el primer 
país en televisar un campeonato nacional de trampolín en 1958. Londres fue sede del 
primer Campeonato del Mundo en 1964. Al año siguiente, la Federación Internacional 
de Trampolín ya había sido reconocida fuera de Londres y el trampolín se convirtió en 
un deporte serio. El primer Campeonato de Europa se celebró en París en 1969 y, desde 
entonces, se ha celebrado alternadamente con el Campeonato Mundial. 

Estados Unidos dominó el Campeonato Mundial al principio, pero su progreso se 
vio ralentizado por problemas de tipo legal. Aunque casi todos los países empezaron a 
practicar el trampolín al mismo tiempo, los principales países europeos comenzaron a 
dominar el trampolín en los 50 y los 60, convirtiéndose Rusia en la principal potencia 
de este deporte, con Gran Bretaña y Alemania como sus principales rivales al inicio del 
siglo XXI. Los británicos han llegado a ganar cuatro Campeonatos Mundiales. Las 
pruebas de trampolín debutaron en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, como una 
nueva disciplina gimnástica. Actualmente las especialidades en que se compite dentro 
de esta modalidad, son: 

 
 El tumbling: Es una pista alargada de 25 metros sobre el suelo que amortigua 

los impactos y a la vez la potencia. Sobre esta base los gimnastas realizan series 
de 8 elementos acrobáticos compuestas por rondadas, tempos, flic-flac y saltos 
mortales, con o sin giros. En competición se realizarán dos pases, uno de 8 
elementos donde solo podrán hacerse mortales sin giros, tempos o flic-flac, y el 
segundo pase donde aparecerán las piruetas (mortal con giro) en el que si no se 
realiza ninguna pirueta se penalizará en la nota. 

 Doble mini-tramp: Es una disciplina que se practica en un elemento elástico de 
estructura similar al trampolín, de 3 m. de largo y 0,70 m. de altura 
aproximadamente, al que se accede tras una carrera y sobre el cual se realizan 
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dos ejercicios de gran dificultad, terminando el segundo sobre una gruesa 
colchoneta de caída. El doble mini-tramp tiene dos partes que se diferencian 
claramente: a la primera parte se le denomina mount y está inclinada; en esta 
parte se realiza la entrada. La segunda parte es una zona plana llamada dismount; 
en esta zona se realiza o un salto en spotter (realizar con una previa carrera al 
mount un bote y un elemento en la zona plana (dismount) y volver a caer allí, 
combinado con un salto hacia el colchón de caída que se ubica adelante del doble 
mini-tramp), que contiene mortales de rotación y giros, dependiendo de la 
dificultad que el nivel pida. En este colchón hay unas zonas marcadas que 
dependiendo dónde caiga y de los pasos que se den en la recepción, se tiene más 
o menos penalización. 

 Trampolín, o cama elástica: La cama elástica es el aparato más reconocido de la 
gimnasia en trampolín gracias a su debut en los Juegos Olímpicos de Sídney en 
2000, donde se compitió con ejercicios obligatorios y libres de 10 elementos. 
En el obligatorio primó realizar mortales fáciles, donde se observaba la buena 
ejecución (posición, apertura, colocación de las piernas y de los brazos) y en el 
libre se realizaban elementos donde primaba la dificultad (cada giro en el eje 
trasversal o longitudinal aumenta la dificultad y la puntuación de cada 
elemento). En los niveles más adelantados se realizan acrobacias entre las que 
son habituales dobles y triples mortales con o sin giros. Los jurados evalúan a 
los gimnastas con una fórmula en la cual interviene el grado de dificultad de la 
rutina o salto realizado, junto con la ejecución del mismo. 

 Trampolín sincronizado: El trampolín sincronizado es una disciplina donde dos 
gimnastas realizan exactamente la misma serie de 10 elementos obligatorios de 
manera sincronizada, al mismo tiempo en dos camas elásticas paralelas. Durante 
esta serie de ejercicios hay diferentes jueces, los cuales puntean y juzgan a los 
gimnastas. Los jueces de ejecución son los encargados de calificar por separado 
a los gimnastas, al igual que se hace en las competencias individuales, teniendo 
en cuenta la manera en la que se hacen los ejercicios. Otros jueces, evalúan el 
sincronismo teniendo en cuenta la realización al unísono de su rutina. El objetivo 
es rebotar contra la lona de la cama elástica al mismo tiempo. El grado de 
dificultad se evalúa al igual que para las rutinas de trampolín individual. Los 
jueces de dificultad evalúan teniendo en cuenta que es lo que se hace y cuán 
difícil es. Estas tres puntuaciones (ejecución del gimnasta, sincronismo y 
dificultad) son los que tienen en cuenta en el momento de puntuar a una pareja. 

 

Competición por parejas de Cama elástica, o trampolín sincronizado (Fuente: 
https://img2.rtve.es/v/1440288?w=1600&preview=1340032136781.jpg) 

https://img2.rtve.es/v/1440288?w=1600&preview=1340032136781.jpg
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 HALTEROFILIA 

 
La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento 

del máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, que son los 
que determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera. No es 
exagerado decir que la demostración de la fuerza mediante el levantamiento de pesas, es 
tan antiguo como la historia de la humanidad, puesto que, desde tiempos inmemoriales, las 
personas que poseían gran fortaleza física trataban de demostrar a los demás su potencia 
compitiendo con ellos, con la intención de demostrar quién era el más fuerte, levantaban 
diversos pesos como rocas o hierros. Esto refleja que la exhibición y la medida de la fuerza 
era uno de los pasatiempos favoritos en la antigüedad, llegándose a utilizar diferentes 
medios para el desarrollo de la fuerza. 

La halterofilia es probablemente uno de los deportes más antiguos, pudiendo situar sus 
orígenes en torno al año 3600 a.C. en China, donde los emperadores practicaban ejercicios 
de fuerza. En la dinastía Chow (1122 a.C.) también los soldados, como requisito para 
formar parte del ejército, tenían que levantar una serie de pesos. Los antiguos griegos 
llevaban pesas en las manos al practicar el salto de longitud, en la creencia de que les 
permitía conseguir saltos más largos (de hecho, la palabra "haltera" es de origen griego y 
pertenece a la raíz del verbo latino “saltare"). La mayoría de los historiadores apuntan al 
luchador griego Milón de Crotona como el pionero del levantamiento de pesas. El siglo VI 
a.C. en Grecia fue conocido como la época de la fuerza, con el levantamiento de grandes 
piedras que sentaron las bases de la actual halterofilia. Dimitrios Tofalos fue campeón 
olímpico de halterofilia en 1906 y uno de los primeros campeones de este deporte. 

Durante varios siglos el levantamiento de pesas sólo se practicaba para demostrar el 
valor de aquellas personas que lo practicaban. Era una hazaña admirada por aquéllos que 
se dedicaban al espectáculo y a las acrobacias circenses. En el siglo XIX, principalmente 
en Europa Central, existía la costumbre de realizar exhibiciones de fuerza en tabernas, 
levantando una barra de hierro con enormes bolas de metal en los extremos. A finales de 
ese siglo, la halterofilia era una dedicación casi exclusiva de los profesionales del circo, 
como los hermanos Saxon. Más tarde, comenzó a realizarse con carácter amateur 
organizándose competiciones entre clubes. 

La primera escuela de levantamiento de pesos fue fundada en Viena por Wilhelm Türk, 
quien introdujo en 1894 el entrenamiento organizado para los jóvenes austríacos que se 
iniciaban en este deporte. En 1880 otro austríaco, Alfred Palavicini, conseguía levantar 100 
kg en dos tiempos. Esta hazaña junto al título de campeón de Wilhem y la labor desarrollada 
por su escuela, demuestran que hace poco más de 100 años la halterofilia gozaba de 
popularidad y contaba con numerosos aficionados en Austria. 

En marzo de 1896 se organizó el primer Campeonato Europeo en Rotterdam, y en ese 
mismo año, en la primera Olimpiada Moderna, celebrada en Atenas, la halterofilia fue 
incluida como deporte olímpico, donde destacó el inglés Launceston Elliot que levantó, con 
una sola mano, 71 kg. En París en 1900 no se incluyó este deporte y en los Juegos Olímpicos 
de Sant Louis en 1904, volvió a incorporarse, donde el griego Pericles Kakousis se 
proclamó vencedor logrando levantar 111,67 kg. Posteriormente, se sucedieron ocho años 
sin estar presente este deporte en el programa oficial de los Juegos Olímpicos, hasta su 
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nueva incorporación en los Juegos de Amberes en 1920 hasta la actualidad. El primer 
campeonato mundial se celebró en Viena en agosto de 1898. 

En 1920 los participantes ya se dividieron en categorías según su peso: pluma, ligero, 
medio, semipesado y pesado. En 1928 en Ámsterdam se instituyeron tres modalidades: 
arrancada, desarrollo y tiempo. Más tarde en Múnich 1972 se introdujeron nuevas 
categorías de peso: mosca y súperpesado. 

En el Congreso de la Federación Internacional realizado en 1984 creó la categoría 
femenina en este deporte y en 1987 se celebró el primer campeonato de halterofilia 
femenina y el Comité Olímpico Internacional aprobó en 1997 la participación de las 
mujeres en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, donde las categorías de pesos sufrieron 
un nuevo cambio. Actualmente se configura en ocho categorías masculinas y siete 
femeninas, según el peso corporal, y se compite en dos modalidades: arrancada y dos 
tiempos. 

En 1905 se fundó en París una Federación Internacional de Lucha Libre, que 
incorporaba la modalidad de levantamiento de pesos, en la que se integraron inicialmente 
catorce países, y en 1920 se creó la Federación Internacional de Halterofilia, que 
posteriormente se denominaría International Weightlifting Federation (IWF), considerada 
como una de las seis federaciones más grandes del mundo, con más de 100 federaciones 
nacionales afiliadas actualmente. Esta es la entidad encargada de controlar y regular todos 
los encuentros internacionales de levantamiento de pesas a nivel mundial, además de 
homologar los récords. El primer Campeonato Europeo se celebró en Rotterdam en marzo 
de 1896, y en ese mismo año, la halterofilia figuró en el programa de los primeros Juegos 
Olímpicos modernos de Atenas. El primer campeonato mundial se celebró en Viena en 
agosto de 1898. 

En la década de 1980 los levantadores de la Unión Soviética dominaron las 
competiciones internacionales en la categoría de más de 110 kg, alcanzando y excediendo 
los 210 kg en arrancada y los 265 kg en la modalidad de dos tiempos, para un total de 465 
kg. Hasta 1956 no se reconocieron las pruebas de levantamiento de pesas con una sola mano 
en competiciones internacionales. 

Se adjudica a Francia el ser el primer país donde comenzaron a realizarse levantamiento 
de pesas de una forma reglamentaria. El levantamiento de pesas comenzó a realizarse en el 
año 1928, con tres modalidades olímpicas: fuerza, arrancada y dos tiempos. En 1972, en 
Munich, fue suprimido el movimiento de fuerza, dejándolo reducido a los otros dos. 

A principios de siglo XX, Austria, Alemania y Francia eran las naciones más exitosas; 
después fue Egipto y unos años más tarde Estados Unidos. En la década de 1950 y las 
décadas siguientes, tres levantadores de pesas de la Unión Soviética desempeñaron el papel 
de protagonistas, con Bulgaria que se convertiría en su rival principal. Desde mediados de 
los años 1990, sin embargo, Turquía, Grecia y China se han incorporado a la élite de este 
deporte. La potencia más reciente en la categoría masculina de halterofilia es Grecia; 
mientras en la categoría femenina, China ha dominado desde el principio, con otros países 
asiáticos emergentes como fuertes contendientes a los títulos y medallas. En la general, sin 
embargo, Europa es el continente más poderoso en las competiciones, de ambos sexos. 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) cuenta hoy con 167 naciones 
afiliadas. Aproximadamente diez mil levantadores de pesas participan anualmente en las 
competiciones oficiales; sin embargo, es una herramienta indispensable para el desarrollo 
de resistencia en todos los deportes y miles de millones de personas en todo el mundo lo 
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practican no para competir, sino exclusivamente para mantenerse en forma, o fortalecerse. 
El récord de participación se registró en el Campeonato Mundial de 1999 en Atenas, con 
un total de 660 atletas de 88 países participantes. 

El levantador de pesas olímpico más exitoso de todos los tiempos ha sido el turco Naim 
Suleymanoglu, quien ha ganado tres títulos de campeón olímpico (1988, 1992 y 1996); y el 
húngaro Imre Földi, tiene el récord de participaciones olímpicas en cinco ocasiones (1960, 
1964, 1968, 1972 y 1976), donde logró una medalla de oro (1972) y dos de plata (1964 y 
1968); mientras que el estadounidense Norbert Schemansky ganó medallas en cuatro 
Juegos: una de plata (1948), otra de oro (1952), y dos de bronce (1960 y 1964); y el griego 
Pyrros Dimas ganó cuatro de oro (1992, 1996 y 2000) y una de bronce (2004), 
configurándose todos ellos como unos de los mejores levantadores de todos los tiempos. 

El griego Perikles Kakousis, ganador de la competición de levantamiento de pesas a dos manos en los 
Juegos Olímpicos de 1904 (Fuente: https://www.halterofiliate.com/wp- 

content/uploads/2019/03/https_upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_f_f8_Perikles_Kakousis- 
300x179.jpg) 

Orígenes de la Halterofilia en España 

El legendario Pepe Martín, fue un deportista español polifacético y campeón nacional 
de boxeo profesional, que se considera como el fundador de la halterofilia en España. Tenía 
un hermano exiliado en Méjico, que le mandaba publicaciones deportivas inexistentes en 
España por aquel entonces. En dichas revistas, se reflejaban los entrenamientos con pesas, 
actividad físicamente mal vista y de poca integración social en nuestro país, tras finalizar la 
guerra civil. A lo largo del tiempo, fue adquiriendo conocimientos, que proyecto en el 
mundo del boxeo, atletismo y gimnasia. A raíz de todo ello, organizó las primeras 
competiciones de levantamiento de pesas, convirtiéndose en el introductor de la halterofilia 
de competición en España. 

Antes de ser federación independiente, la halterofilia en nuestro país estuvo vinculada 
a la federación de atletismo, y posteriormente a la de gimnasia. Sin embargo, a Pepe Martín 
la sociedad y el mundo del deporte en España en general, le condenaron al olvido, debido 
a que era una persona liberal y progresista, que siempre estuvo vigilado y ensombrecido 
por el régimen franquista. 

El levantamiento de pesos siempre estuvo en nuestro país vinculado con demostraciones 
de “forzudos” que iban de feria en feria por los pueblos, casi siempre más cerca del mundo 
del circo que del deportivo. No fue hasta 1951, cuando nació oficialmente la halterofilia 

https://www.halterofiliate.com/wp-content/uploads/2019/03/https___upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_f_f8_Perikles_Kakousis-300x179.jpg
https://www.halterofiliate.com/wp-content/uploads/2019/03/https___upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_f_f8_Perikles_Kakousis-300x179.jpg
https://www.halterofiliate.com/wp-content/uploads/2019/03/https___upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_f_f8_Perikles_Kakousis-300x179.jpg
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española vinculada a la Federación de Gimnasia y Levantamiento de pesas, y en 1966 pasó 
a ser una federación nacional independiente, siendo su primer presidente Juan Francisco 
Marcos Becerro, desde noviembre de 1966 a febrero de 1977. 

Los primeros Campeonatos de España de levantamientos de pesos se celebraron en 
Valencia en 1952. Uno de los primeros levantadores de pesos más destacados en nuestro 
país, fue Enrique Gómez de Salazar, campeón indiscutible de los pesos gallo durante una 
década, y medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo de Beirut en 1959. Los primeros 
levantadores olímpicos fueron José Luis Izquierdo y Rodríguez Lafuente en los Juegos de 
Roma en 1960. 

Al comienzo de la década de los sesenta del siglo XX, las federaciones regionales más 
destacadas en este deporte fueron Castilla y posteriormente el País Vasco, pero a comienzos 
de los setenta surgió un dominio aplastante de la Federación Sur, con numerosos campeones 
y récords nacionales. Dos hombres, Orencio y Antonio Tabares comenzaron una verdadera 
revolución técnica con la Federación Sur y concretamente en Sevilla con el Club Natación 
Sevilla; donde contando con hombres en apariencia más débiles que los castellanos o 
vascos, comenzaron poco a poco a escalar puestos y a conseguir records y campeonatos. 

Hasta entonces, la gran mayoría de los levantadores españoles eran muy fuertes, pero 
lentos, consecuencia lógica de los sistemas de entrenamiento empleados, pero los 
levantadores de la Federación Sur aportaron una nueva forma de entrenar consiguiendo 
levantadores mucho más rápidos, que hicieron que algunos de ellos, como Antonio Cándido 
García, Francisco Mateos, José Gordillo, etc. Comenzaran a ser muy destacados en el 
panorama nacional. Tal vez el de mayor nivel fue Francisco Mateos, que participó en los 
Campeonatos europeos y mendiales de 1969 y en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 
(donde se introdujeron las nuevas categorías de peso: mosca y superpesado), y en los de 
Montreal en 1976. 

 

La levantadora española Lydia Valentín campeona olímpica (Fuente: https://static-abcblogs.abc.es/wp- 
content/uploads/sites/201/2018/01/haltero-lidia-516x315.jpg) 

 
 Powerlifting 

 
El Powerlifting adaptado es, como su nombre indica, una adaptación para poder 

practicar deportistas con discapacidad la halterofilia. Sus orígenes se remontan a 1948 con 
la creación del denominado “strength lifting” (levantamiento de fuerza), aunque fue en 
Estados Unidos donde alcanzó su auge, denominación que el habla anglosajona ha 
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mantenido hasta la actualidad, y que se ha ido asentando como denominación para este 
deporte a nivel internacional. La primera vez que participaron deportistas de powerlifting 
adaptado en unos Juegos Paralímpicos fue en los de Tokyo en 1964. En España, el primer 
campeonato de esta modalidad tuvo lugar en Elche en 1980. 

 
 KABADDI 

 
Se dice que el Kabaddi surgió en sus orígenes como un pasatiempo en las áreas rurales 

de India. El juego es muy antiguo, habiéndose encontrado referencias a él desde hace más 
de 4.000 años en la India, y allí se sigue practicando, además de en Bangladés, Pakistán y 
otros lugares de Asia. Los emigrantes de esos países lo han exportado a todo el mundo, 
incluida España, por lo que se creó una federación internacional. Han existido campeonatos 
nacionales de países, pero no fue hasta 1994 que se estableció el campeonato en los Juegos 
de Asia de 1990 como exhibición, y de ahí en adelante como deporte fijo, siendo ganado 
cuatro veces consecutivas (Hiroshima 1994, Bangkok 1998, Pusan 2002 y Doha 2006) por 
la India. 

Participó como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. A 
nivel mundial, la IKF (International Kabaddi Federation) rige el destino del deporte. 
Jugadores de origen hindú y bengalí han divulgado este deporte por el mundo (Canadá e 
Inglaterra cuentan con Ligas Profesionales de la versión Circle Kabaddi), siendo Argentina 
e Italia los dos únicos países en implementar el deporte a nivel escolar. 

En España, el Kabaddi depende de la Federación Española de Lucha, que es quien 
compuso la Selección Española de Kabaddi, la cual fue invitada a la Copa del Mundo de 
Kabaddi del 2013, celebrada en Punjab (India). Además, España es miembro de la 
Federación Internacional de Kabaddi. Existen tres variantes del Kabaddi: Kabaddi Indoor, 
Circle Kabaddi y Beach Kabaddi. 

En 2013 se puso en marcha la World Kabaddi League, una liga mundial profesional que 
se juega por equipos de Canadá, Inglaterra, Pakistán, y Estados Unidos, disputándose por 
el sistema Round Robin (todos contra todos) en distintas ciudades del mundo. 

Este deporte consiste en dos equipos de siete personas que se dividen entre raiders, que 
son los atacantes, y los defensores; de ahí viene el nombre del juego: "kabaddi" significa 
"canto" en India y Paquistán, puesto que en sus orígenes debían repetir esa palabra todo el 
tiempo que el atacante estuvieran en el campo contrario. 

 

Encuentro de Kabaddi (Fuente: https://i1.wp.com/nubo.com.ve/sportoblog/wp- 
content/uploads/sites/6/2020/11/kabaddi-980x570-1.jpg?resize=656%2C382&ssl=1) 
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 PARKOUR 

El Parkour (palabra de origen francés que significa recorrido) es una disciplina que 
surgió en Lisses (un pueblito a las afueras de París) alrededor de los años 80. Al inicio, 
David Belle junto a un grupo formado inicialmente por: Sebastién Foucan, Williams Belle, 
Chau Belle Dinh, Laurent Pimontesi, Yann Hnautra, Guylain N'Guba Boyeke, Malik Diouf, 
y Charles Perriere, fueron entrenados por Raymond Belle (padre de David Belle, que había 
sido ex-militar en Vietnan y bombero francés, instruido en el Método Natural de Hébert, 
cuyo lema era “ser fuerte para ser útil”). Este grupo creó lo que en un principio se denominó 
“Art Du Déplacement” (Arte del Desplazamiento), formando el grupo “Yamakasi", que en 
la lengua africana Lingala significa “Cuerpo fuerte, espíritu fuerte, hombre fuerte". El Arte 
del desplazamiento (ADD) es una disciplina que consiste en desplazarse sobre todo tipo de 
obstáculos urbanos y/o naturales, de una manera efectiva, útil, rápida y estética, utilizando 
únicamente las habilidades del cuerpo humano. Esta disciplina tiene un lado más profundo, 
ya que mantiene una filosofía de vida que trata sobre la superación personal y sobre el 
espíritu de lucha constante para alcanzar las metas y objetivos, no solo de la disciplina sino 
de la vida diaria. Fomenta valores como la hermandad, la amistad, la familia, la lucha, el 
espíritu, el amor, el respeto y la paz. 

Tiempo después, David Belle y Sebastién Foucan decidieron tomar un camino juntos y 
se separaron de los Yamakasi para renombrar el ADD como "Parkour". Así pasaría un 
tiempo en dónde reclutaron nuevos practicantes, formando un nuevo grupo y comenzando 
a difundir más y más su disciplina hasta hacerla más conocida, es ahí cuando el mundo 
comenzó a poner los ojos en el Parkour. Después de eso, Sebastién Foucan decidió 
separarse y seguir su propio camino para renombrar la actividad como “FreeRunning". El 
Freerunning se popularizó sobre todo en el Reino Unido gracias a que Discovery Channel 
produjo los documentales "Jump London" y "Jump Britain" protagonizados por Foucan. 

Con el paso del tiempo, el ADD/Parkour/Freerunning se popularizó tanto que 
comenzaron a surgir grupos y practicantes en distintos puntos alrededor de todo el mundo. 
Los medios de comunicación invadieron las pantallas y los diarios con reportajes. Las 
empresas comenzaron a utilizarlo para presentaciones en vivo y comerciales para televisión 
y películas, con lo que la disciplina comenzó a globalizarse y a hacerse parte de la 
cotidianeidad de la gente en algunos países de Europa, especialmente en Francia. 

Practicantes de Parkour (Fuente: https://i0.wp.com/hipertextual.com/wp- 
content/uploads/2014/12/parkour1.jpg?resize=740%2C485&ssl=1 

https://i0.wp.com/hipertextual.com/wp-content/uploads/2014/12/parkour1.jpg?resize=740%2C485&ssl=1
https://i0.wp.com/hipertextual.com/wp-content/uploads/2014/12/parkour1.jpg?resize=740%2C485&ssl=1
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V. DEPORTES CON ANIMALES:

 BUZKASHI (O KOKPAR) 

El buzkashi o kokpar es una actividad ecuestre practicada en Afganistán, donde 
está considerada deporte nacional. A pesar de que se practica en Afganistán, se originó 
probablemente entre las tribus nómadas de Genghis Khan en Uzbekistán en el siglo 
V. En un principio se cree que se jugaba con el cadáver del enemigo derrotado. Hoy
en día consiste en dos equipos de chapandoz, o jinetes, en un campo de
aproximadamente dos kilómetros de longitud. El objetivo del juego es conducir el boz
(una cabra sin cabeza y sin extremidades), desde un extremo del campo al otro. Los
integrantes de ambos equipos pugnan para llevarse el cuerpo de la cabra al centro del
terreno de juego. Es un juego muy violento, ya que no tiene unas reglas definidas y
los jinetes terminan envueltos en verdaderas batallas sangrientas. Fue prohibido por
el régimen talibán (1996-2001) y es considerado uno de los más brutales y extraños
de todo el mundo.

Más que un deporte, el Buzkashi es un ritual en Afganistán, una prueba de fuerza, 
astucia y coraje. Nadie sabe cómo surgió el Buzkashi (que en dari, la versión del 
idioma persa hablada en gran parte de Afganistán, significa «agarrar la cabra») en las 
estepas de Asia Central. Una de las teorías más populares es que evolucionó hace 
siglos como ejercicio de batalla para asaltantes mongoles. En la actualidad, se juega 
en toda Asia Central, con unas cuantas modificaciones. En Kirguistán y Kazajistán, 
juegan un formato en equipo en el que el becerro o la cabra se lanza a unas porterías 
elevadas. En el oeste de China, se utilizan yaks, no caballos, como monturas. 

A pesar de que el Buzkashi fue estandarizado por la Federación Olímpica de 
Afganistán, que creó normas oficiales para hacer una versión más suave del juego, 
como limitar el número de participantes, la extensión del terreno y la inclusión de un 
árbitro; la práctica suele preservarse tradicionalmente y rara vez quienes participan las 
toman en cuenta. Más que un deporte, el Buzkashi es un ritual en Afganistán, una 
prueba de fuerza, astucia y coraje. 

Partido de Buzkashi (Fuente: 
https://static.nationalgeographic.es/files/styles/image_3200/public/buzkashi-sport-afghanistan- 

30.webp?w=710&h=568
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 COLOMBICULTURA 

El término de colombicultura, procede del latín “columba” (paloma) y del griego 
“filia” (cria y entrenamiento para mandar mensajes). La colombicultura es una 
actividad deportiva reglada que hunde sus raíces en la Edad Media. La competición 
consiste, tras la suelta de una hembra, denominada “paloma de suelta” dotada de una 
pluma blanca que sobresale en la cola y que la distingue, en el cortejo por parte de los 
machos que participan en dicha prueba o “suelta” para conseguir llevársela a su 
palomar o estar el máximo de tiempo con ella. Durante el desarrollo de la prueba de 
dos horas de duración, se producen diversos lances o situaciones que cuentan para la 
puntuación final. 

La Ley 3/2011, de 25 de marzo, de protección y ordenación de la práctica deportiva 
de la colombicultura y la colombofilia (B.O.E. nº 39, de 15/02/2012), en su artículo 3 
establece la diferencia entre los dos deportes relacionados con las palomas, al 
definirlos como: 

- Colombicultura: Práctica deportiva consistente en la cría, adiestramiento,
suelta, entrenamiento y competición de palomos deportivos valorando los trabajos de 
seducción de los palomos sobre la hembra para atraerla hasta su palomar, puntuando 
el celo, la constancia y la habilidad de los métodos de seducción del palomo. 

- Colombofilia: Práctica deportiva consistente en la crianza y mejora de la
paloma mensajera con el objeto de entrenarla para el vuelo de largas distancias 
sabiendo orientarse para volver al palomar de origen, incluyéndose en la misma la 
participación en competiciones. 

Inicios de la Colombicultura en España 

El origen de la colombicultura se remonta al tiempo de los árabes en España, 
quienes lo introdujeron en la península desde oriente. Las primeras noticias 
documentadas nos llegan especialmente de tierras murcianas. Tras la expulsión de los 
árabes de nuestro país, la afición a los palomos persistió con el mismo entusiasmo, y 
prueba de ello es el hecho de que, en el reparto de la Ciudad de Murcia, realizado entre 
1268 y 1273 por Alfonso X el Sabio. se citan gran cantidad de palomares existentes, 
heredados de los musulmanes expulsados o huidos. Los Reyes Católicos en una carta 
dirigida a la Ciudad de Murcia, fechada el 22 de diciembre de 1488, ordenaban a su 
justicia la protección de palomos y palomares existentes en las torres de la ciudad, lo 
que ratificaba las disposiciones aprobadas en 1466 por el rey Enrique IV previa 
recomendación de las Cortes de Salamanca. El incumplimiento de esta ordenanza de 
los Reyes Católicos, se multaba con 60 maravedíes a quien matase una paloma ajena 
y castigaba a los propietarios de las que causaran daños en los sembrados y mieses. 

Con el transcurso del tiempo, la afición a los palomos adquiere mayor importancia, 
y en 1773 se crea en la ciudad de Murcia una sociedad, la primera de la que se tiene 
noticia, perfectamente organizada; más tarde, en 1774, el Consejo de Castilla y la 
Cancillería de Granada dieron el consentimiento y ratifican para la defensa de estos 
criadores de palomas. Pero no siempre el Consejo de Castilla estuvo favorablemente 
predispuesto con los colombicultores murcianos, pues en otra ocasión les negó la 
aprobación de su Reglamento, permitiendo, sin embargo, su práctica siempre que no 
causasen perjuicios o desordenes, en sembrados y mieses; lo que hizo que el rey Carlos 
III se viera obligado a dictar, con fecha 16 de septiembre de 1784, una Pragmática 
Sanción ordenando a los propietarios de los palomares a cerrarlos y poner 



147 

redes, entre junio y noviembre; hasta 1860 en que se reorganizó el Círculo Palomístico 
de Murcia, con un reglamento basado en otro redactado en 1839. En este reglamento 
se fijaba con detalle los deberes y derechos de los socios, los directivos y la Junta 
Directiva y se establecía la división de la ciudad en tres distritos para que se pudiera 
celebrar “sueltas” simultáneamente. 

En 1789 fue abolido el privilegio de la nobleza para criar palomos y se multiplicó 
la cría masiva, lo que dio lugar a que se creara a partir de 1887 la grupos o sociedades 
de aficionados. 

En 1890, se fundó en Valencia la llamada Sociedad Colombófila Valenciana. No 
fue sin embargo hasta 1914 cuando apareció la primera sociedad valenciana dedicada 
a la paloma buchona, que estuvo ubicada en la Calle del Empedrado y luego en la 
Calle Cerrajeros de la capital del Turia, que dio lugar a la aparición de la Federación 
Regional Colombófila Valenciana, al amparo de la cual se fundaron numerosas 
sociedades en todo el Levante español. 

El Ministerio de la Guerra a dictó un decreto, con fecha 29 de diciembre de 1922, 
por el que se establecía la prohibición y exterminio de las palomas llamadas buchonas 
(antecedente inmediato de la hoy llamada «paloma deportiva», y otras razas 
silvestres). En el Consejo de Ministros del 21 de julio de 1932 se estableció un periodo 
de dos años durante el cual, debía reglamentarse este deporte para establecer 
Federaciones Regionales dentro de una Confederación, con un Comité Mixto 
encargado de resolver los conflictos entre mensajeristas y «laudinistas». Según lo 
acordado, los aficionados de Murcia, Alicante, Valencia y Castellón crearon la 
Federación Regional de Sociedades Colombicultoras de Palomos Buchones de la 
Región de Levante, disolviendo la anterior Federación Colombófila Valenciana, y en 
un Pleno Nacional de Presidentes celebrado el 8 de enero de 1933 que constituyeron 
cada una de las Federaciones Regionales que habían de ordenar el deporte en cada 
circunscripción. De allí surgieron las Juntas de Gobierno de las Federaciones, 
elevándose al Ministerio de Gobernación los Reglamentos para su sanción oficial 
dentro de la constituida Confederación Española de Sociedades. El 24 de febrero de 
1933 el Ministerio los aprobó por un año; posteriormente, el 2 de agosto de 1934 
fueron aprobados definitivamente por decreto del Presidente de la República don 
Niceto Alcalá Zamora. Más adelante, el 17 de abril de 1936, el Ministerio de la Guerra 
dictó un decreto para reorganizar la Federación Colombófila Española de Palomas 
Mensajeras (inicio de la Colombofilia), con el fin de establecer, de acuerdo con la 
Confederación Española de Sociedades de Palomas Buchonas, un reglamento 
eficiente para la misma. El inicio de la Guerra Civil impidió que esta empresa llegase 
a buen término. Una vez acabada la guerra civil, la colombicultura se constituyó en 
deporte oficial amparada por la Ley de Asociaciones y se produjo su adhesión a las 
Delegaciones Provinciales de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S. 

En el año 1944, con motivo de las fiestas de San José, los dirigentes de la 
Columbicultura tuvieron el acierto de celebrar una demostración columbicultora en la 
demarcación de Benicalap, a la que invitaron a diversas autoridades, entre ellas al Jefe 
del Departamento de las Federaciones de la Delegación Nacional de Deportes, D. 
Guillermo Hildelbrand; tras lo cual, se elevó a la Delegación Nacional de Deportes, 
una solicitud para que su Confederación se transformase en la Federación Española 
de Columbicultura. 

A dicha solicitud, le acompañaba un extenso informe sobre el historial y 
actividades de la afición a la paloma buchona, desde 1925, hasta 1944. La Delegación 
Nacional de Deportes de F.E.T. y de las JONS, aprobó el Reglamento por el que se 
regiría la Federación Española de Columbicultura. Sus directivos convocaron 
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urgentemente una Junta General el día 24 de noviembre de 1944, y en ella se acordó 
la constitución de la Federación Española de Columbicultura, designándose la Junta 
de Gobierno de la misma, siendo nombrado presidente Ramón Fontelles Barres. La 
Junta de Gobierno tomó posesión oficial de sus cargos el día 24 de noviembre de 1944. 
El domicilio social de la Federación se fijó en la C/ Carniceros, 14 principal, en 
Valencia, que era el que había tenido la Federación Regional y la Confederación 
Española. 

En 1954 se celebró el I Campeonato de España de Palomos Deportivos. En 1977 
la Federación Española admitió la modalidad de palomos de raza y se crearon los 
estándares de esta modalidad. Se creó en Granada la Sociedad La Alhambra, que 
constituyó la primera sociedad a nivel nacional de palomos de Raza. En 1989 se creó 
la Federación Andaluza de Colombicultura, que en la actualidad cuenta con más de 
5.000 afiliados y es una de las mayores potencias de España en este deporte. 

Cría de palomos (Fuente: 
https://static.laverdad.es/www/pre2017/multimedia/murcia/prensa/noticias/200802/26/fotos/012D2CTGP 

2_1.jpg) 
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 COLOMBOFILIA 

Desde Noé, la paloma mensajera ha estado presente en numerosos acontecimientos 
históricos. En Grecia, la comunicación entre las ciudades ya se realizaba utilizando 
palomas mensajeras. Las competiciones colombófilas surgieron como consecuencia 
del empleo considerable que se hizo de las palomas mensajeras antes de conocerse el 
telégrafo y la radio. El naturalista inglés, Charles Darwin, aseguraba que el primer 
colombófilo de la humanidad fue el faraón Userkaf (2479- 2471 a.C.), de la quinta 
dinastía egipcia, con una suelta y un bello vuelo de palomas mensajeras, y también 
anunciaron el inicio del gobierno del faraón Ramses III con otra suelta de palomas, 
según se observa en un fresco de la galería subterránea funeraria de Medinet-Abú. En 
Bagdag funcionaba por el año 1100 un servicio postal de palomas mensajeras. Los 
emperadores romanos disponían en sus legiones con palomares móviles, en los que 
reunían a millares de palomas mensajeras, para comunicarse e informar sobre los 
avances de las guerras, los sitios a ciudades enemigas y sus conquistas. 

Solimán el Magnífico, sultán del Imperio otomano entre 1520 y 1566.tenía lujosos 
palomares, en los que albergaba 1200 palomas, tenía gran afición por las palomas, 
hasta el punto de que se decía que recordaba perfectamente el nombre de cada una. 

En Francia, la nobleza, sabedora de su importancia e interés, hizo de este mundo 
su patrimonio, de tal modo que, durante la Revolución Francesa las turbas 
acometieron la destrucción de palomares para dejar la nación incomunicada. A 
principios del siglo XIX fueron muy utilizadas en Italia, Bélgica e Inglaterra, para 
diferentes misiones como la comunicación de catástrofes, cotizaciones en Bolsa, 
números premiados de la lotería, etc. 

En abril de 1849 las palomas jugaron en papel fundamental en las comunicaciones, 
cuando el judío Julius Reuters, inauguró la agencia de noticias Reuter, con palomas 
mensajeras que diariamente volaban desde Bruselas a Aquisgrán para salvar el bache 
existente en el sistema telegráfico europeo entre Berlín y Bruselas. 

La primera competición colombófila importante tuvo lugar en Bélgica el 15 de 
junio de 1820, en que se compitió sobre una distancia algo superior a 150 km. 

Durante la I Guerra Mundial la casi totalidad de los ejércitos las utilizaron para 
transmitir mensajes, con cuerpos que denominaban Colombofilia Militar; por ese 
motivo, el ejército alemán procedió a la destrucción sistemática de cuantos palomares 
enemigos caían en sus manos. 

En la Segunda Guerra Mundial se fue poco a poco abandonando el empleo de 
palomas mensajeras, en favor de las telecomunicaciones modernas. No obstante, la 
“resistencia” en el continente, utilizó las palomas para mandar mensajes hacia 
Inglaterra, que eran devueltas en cestas lanzadas con paracaídas desde aviones aliados. 
En París hay un monumento en honor a las diez mil palomas francesas muertas en 
combate. Hay dos películas que dan cuenta de la grandeza de estas aves en las guerras 
“Valiant” y “Cher Ami”. 

El uso más reciente de la paloma mensajera con fines militares durante el siglo 
XX, hay que situarlo en la antigua Unión Soviética, existiendo la creencia de que la 
orden de invasión de Afganistán fue dada por medio de palomas mensajeras, pues el 
ejército soviético tenía la seguridad de que sus medios de transmisión radioeléctricos 
convencionales estaban siendo expiados. Una paloma de la Marina de los Estados 
Unidos voló desde Maine a Texas recorriendo una distancia de 4000 km. 
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Existen diversas competiciones de palomas mensajeras con diversas razas y que 
generalmente llevan el nombre del criador que las ha desarrollado, logrado mantener 
las características de la raza a través de las generaciones. Existen razas que son aptas 
para carreras de corta distancia, denominadas "de velocidad" (de 100 hasta 250 km 
aproximadamente), otras denominadas "de medio fondo" (de 300 a 450 km), otras 
nombradas "de fondo" (de 500 a 800 km) y finalmente existen razas aptas para volar 
en carreras con mayores distancias denominadas "de gran fondo" (700 a 1200 km). 

Actualmente, las competiciones más largas que se efectúan se realizan desde 
Barcelona hasta el norte de Holanda (aprox. 1.100 km). El país que contaba en 2005 
con mayor cantidad de licencias de este deporte es China (300.000), seguida de 
Alemania (58.000), Bélgica (43.000), Polonia (43.000), Reino 
Unido (37.800), Países Bajos (29.800) y en menor medida Colombia y México. Existe 
también una Olimpiada Colombófila. España ocupa, aproximadamente, el décimo 
puesto a nivel mundial. 

 
Inicios de la Colombofilia en España 

 
En España, desde la época árabe, se han utilizado las palomas mensajeras con fines 

estrictamente militares. Sabemos también por las crónicas, que fueron utilizadas por 
los Tercios de Flandes. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX cuando surge 
la inquietud de legislar, organizar y mantener este servicio para alcanzar su óptima 
rentabilidad. En 1873, en unas jornadas organizadas por el entonces Ateneo del 
Ejército y la Armada, se celebraron unas conferencias que supusieron la primera 
declaración de intenciones de aplicar las palomas mensajeras al arte de la guerra. 

 

Anuncio Agencia Fabra de mensajería. 
(Fuente: https://www.tuspalomas.es/origen-de-la-colombofilia-en-espana/) 

 
En 1872 un conocido publicista y director de una agencia telegráfica, Nilo María 

Fabra, estableció en Barcelona la primera estación de palomas mensajeras en España, 
creando una agencia de mensajería con las palomas, al estilo de las que ya había en el 
extranjero, como la Agencia Havas de París, de la que copió su modelo tras estar algún 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olimpiada_Colomb%C3%B3fila&action=edit&redlink=1
https://www.tuspalomas.es/origen-de-la-colombofilia-en-espana/
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tiempo en ella analizándolo y comprobar las cámaras de palomas que salían desde 
Versalles. Para ello adquirió en Bélgica 24 pares de palomas mensajeras que llevó a 
Barcelona, instalándolas en el palomar de la casa de los señores de Treserra, situada 
en la plaza de Medinaceli, esquina al paseo de Colón. Allí quedó establecida la 
primera estación de mensajeras, empezándose la cría a fines del 1873 y tras su 
aclimatación inició la formación para iniciar el servicio en 1875. 

Por el Real Decreto de 1879 se estableció en España, el primer palomar militar en 
Guadalajara, entonces sede del 2º Regimiento de Zapadores Minadores. La finalidad 
perseguida con esta creación era la de experimentar con palomas de raza belga la 
posibilidad de crear un servicio de colombofilia militar. Actualmente, los palomares 
militares están integrados en el Servicio Colombófilo Militar (SCM), que es además 
el encargado de regular la posesión y utilización de palomas mensajeras en España. 
El número de licencias en España en 1999 era de 4200 con 320.000 palomas y el SCM 
poseía cinco palomares con seiscientas palomas. Dentro de España, las Islas Canarias 
son el principal foco de aficionados, sobrepasando el 40% del total de licencias del 
país, seguido de las Islas Baleares con un 25%. En el caso de Canarias la abundancia 
de practicantes se deriva de la fuerte influencia que el Reino Unido ejerció durante el 
siglo XIX en el archipiélago. 

Por Real Decreto de 15 de diciembre de 1.884 se produjo una reorganización de 
las tropas de Ingenieros. El Regimiento Montado, tras un breve período de tiempo 
denominándose Tren de Servicios Especiales, pasó a llamarse Batallón de Telégrafos 
y las palomas mensajeras pasaron a depender de la Dirección Técnica de 
Comunicaciones Militares y sus tropas fueron adscritas al Batallón de Telégrafos. Por 
estas fechas, se creó el Servicio de Aerostación, que siguió utilizando palomas en 
diversas funciones. Es curioso comprobar como en los manifiestos de carga de cada 
vuelo, se incluía una jaula con palomas, que eran utilizadas por los pilotos para 
comunicar el lugar donde habían tomado tierra. Ambos servicios, acabaron por 
independizarse en 1896. La finalidad perseguida con esta reorganización, era la de 
conseguir mejorar la raza belga hasta obtener una raza autóctona más adaptada a las 
características de nuestro país. 

En 1886 apareció el primer reglamento para el servicio de los palomares militares, 
en el que se establecía que la red debía componerse de 18 palomares militares 
distribuidos por todo el territorio nacional (península, Baleares y posesiones 
africanas), y que estarían a cargo del Cuerpo de Ingenieros. 

El 7 de febrero de 1894, se creó la Real Federación Colombófila Española, cuyo 
primer Presidente fue el entonces Comandante de Ingenieros Pedro Vives y Vich, 
pionero de la aviación española. 

La reorganización que se pretendía acometer con el Reglamento de 1886, no 
llegó a llevarse a cabo, transcurriendo unos años en una situación precaria hasta la 
aprobación, en el año 1899. de la R.O.C. de 12 de julio, que reorganizó el servicio y 
presentaba un nuevo reglamento, considerado por muchos, el verdadero arranque de 
la colombofilia militar moderna, puesto que en él se establecieron las relaciones entre 
los palomares civiles y militares, así como la jurisdicción que sobre todo ello debía 
ejercer el Ejército a través del Palomar Central, situado todavía en Guadalajara. 

Por Real Orden de 25 de mayo de 1920 se organizó el Regimiento de 
Transmisiones y pasó a denominarse Primer Regimiento de Telégrafos. El palomar 
militar de Guadalajara se trasladó a una nueva ubicación en El Pardo, donde 
permanece en la actualidad, con el nombre de Palomar Militar Central. 

El 21 de julio de 1923 se publicó en el Diario Oficial número 160, el Reglamento 
para el Servicio de Comunicaciones por Palomas Mensajeras, del que algunos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_Colomb%C3%B3filo_Militar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
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aspectos siguen actualmente en vigor y que con motivo del 75 aniversario de su 
publicación, mereció que el ente público Correos y Telégrafos, concediese la emisión 
de un aerograma conmemorativo de los hechos, en el que, por vez primera, aparecía 
el emblema de un Arma del Ejército: el Castillo de los Ingenieros. 

Durante la época de la República, se editaron nuevas normas, aunque se siguió 
manteniendo el reglamento de 1923. Durante esa etapa, la autorización para instalar 
un palomar recaía en los Gobernadores Civiles, aunque se mantenía la obligatoriedad 
de dar cuenta de ello a la Guardia Civil y al Servicio Colombófilo Militar. 

Durante la Guerra Civil Española, el asedio y resistencia del Santuario de Santa 
María de la Cabeza en Jaén, el único medio de comunicación con el exterior para los 
sitiados fue mediante palomas mensajeras que les eran lanzadas desde aviones, como 
figura en algunos documentos consultados en el Archivo General del Aire. Muestra 
de ello la podemos contemplar en el Museo del Ejército, Sala de la Guardia Civil, 
donde está expuesta una paloma que resultó muerta mientras transportaba un mensaje. 
Desde el final de la contienda, han sido numerosas las reformas de las FAS. En 1998, 
por Orden de JEME (DIVOPE) en escrito 513/T/2 98126447 de 11 de junio, se llevó 
a cabo la última reorganización del Servicio (S.C.M.) 

Tras su empleo como instrumento militar durante mucho tiempo, el 7 de febrero 
de 1894 se creó la Confederación Española de Sociedades Colombiculturas, cuyo 
primer Presidente fue el entonces Comandante de Ingenieros don Pedro Vives y Vich, 
pionero de la aviación española. El 9 de octubre de 1944, la entonces Delegación 
Nacional de Deportes de F.E.T. y de las JONS aprobó, con carácter provisional, el 
Reglamento por el que se regiría la Federación Española de Colombicultura, que fue 
fundada el 24 de noviembre de 1944, siendo nombrado como primer presidente 
Ramón Fontelles Barres, ubicando su primera sede en la calle Carniceros, 14 principal, 
de Valencia. Posteriormente se fueron creando las diferentes federaciones regionales, 
destacando entre ellas Asturias, Murcia y Extremadura. 

En la actualidad, las competiciones colombófilas nacionales más importantes son: 
el Campeonato de España, Campeonato nacional de palomas adultas, Campeonato 
nacional de palomas jóvenes, Campeonato nacional de seguridad, As Paloma 
Nacional de seguridad,  As Paloma Nacional de larga distancia, Prestigio nacional de 
fondo de 2 años, Prestigio nacional de fondo de 3 años, Campeonato de España por 
territorio, la Copa de S.M. el Rey, y el Campeonato de velocidad y medio fondo, que 
se realiza por comunidades autónomas 

Suelta de palomos para una competición (Fuente: https://www.tvmax- 
9.com/mas_deportes/Carreras-palomas-deporte-reanudarse-Inglaterra_16187240.jpg)

http://www.ejercito.mde.es/organizacion/matrans/servicio_colombofilo1.html
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 GALGOS 
 

La existencia de carreras de galgos se remonta a tiempos antiquísimos. Podemos 
encontrar documentos de la época primitiva de Los Faraones (5000 años antes de 
Cristo), pasando por las épocas clásicas de Grecia y Roma donde había grandes 
hombres, emperadores y filósofos, como expertos galgueros. Posteriormente, bien en 
los países de cultura islámica como cristiana europea, especialmente en España, la 
tradición galguera se perpetuó y mantuvo la tradición anterior, actividad galguera 
ejercida bien por reyes, papas, grandes filósofos, califas, etc. 

Al cabo de los siglos, el duque de Harfolh, en Gran Bretaña, hacia cumplir en las 
cacerías de Galgos tras liebre por el campo las normas de Arriano, empleadas en toda 
Gran Bretaña hasta el siglo XVI, mediante el procedimiento que hacía que el Galgo 
compitiera solo contra una pareja de perros. Después en el siglo XVI, se llevó a cabo 
una más perfecta organización y un reglamento, y en el año 1836 se celebró la I Copa 
Waterloo que dura hasta la actualidad. 

El primer intento registrado de una carrera de galgos sobre una pista se hizo en 
Hendon (Gales) en 1876, pero este experimento no pasó a más. El deporte surgió en 
su forma moderna, con pistas circulares u ovaladas, una liebre artificial como presa y 
apuestas en los Estados Unidos durante los años 1920. En 1926 fue introducido en 
Gran Bretaña por un estadounidense, Charles Munn, quien junto al mayor Lyne-Dixon 
y el brigadier general Critchley, fundaron la Asociación de Carreras de Galgos, y 
llevaron a cabo el primer encuentro británico en el Belle Vue de Mánchester. El 
deporte tuvo éxito en ciudades y pueblos de todo el Reino Unido, y hacia fines de 
1927 ya había cuarenta pistas en ese país. El deporte fue especialmente atractivo para 
espectadores de clase obrera masculina, para quienes las ubicaciones urbanas de las 
pistas y los encuentros por la tarde eran accesibles, y para patrones y dueños de varios 
trasfondos sociales. Las apuestas han sido siempre un ingrediente clave de las carreras 
de galgos. 

Al igual que muchos otros deportes, las carreras de galgos ganaron gran atención 
tras la Segunda Guerra Mundial, aunque con desigual interés en distintos países. En 
Argentina fue aprobado en 2016 un proyecto de ley que prohibía las carreras de perros 
en todo el país y sancionadas con prisión de hasta cuatro años y el pago de multas de 
hasta 80 mil pesos a quien organizase, participase o promoviera esas competencias. 
En Venezuela solo existieron este tipo de carreras en los años 80, en el Canódromo 
Internacional de la Isla de Margarita, que fue inaugurado el 18 de diciembre de 1986, 
puesto que estas carreras no solían ser populares en este país, siendo más una atracción 
turística. Dejaron de efectuarse en el año 1991 tras el abandono del recinto por motivos 
de quiebra. 

 
Orígenes de las carreras de galgos en España 

 
En España la carrera de galgos más antigua se disputó en Jerez de la Frontera, 

donde en 1910 se constituyó la Sociedad Coto la Ina y sus fundadores, con su 
presidente, Juan Pedro Domecq, decidieron crear una comisión organizadora para la 
celebración de un gran campeonato. Así, el día de Nochebuena de 1911 se celebró la 
primera edición de la Copa la Ina de Galgos. A esa primera sociedad, le siguieron la 
Sociedad El Goloso (1913) en Madrid y a partir de 1915 la Copa Algete y Sociedad 
de Agricultores y Ganaderos de Castilla la Vieja. 

La historia de las carreras de galgos en España no se podría escribir sin la figura 
del Marques de Villagragima. Era hijo del Conde de Romanones, líder del partido 
conservador y en muchas ocasiones jefe de Gobierno del Rey Alfonso XIII. El 
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Marques era lo que se conocía en aquellos tiempos cómo un “gentleman” y practicaba 
muchos deportes. A finales de los años 20 en uno de sus viajes a Inglaterra conoció 
las carreras de galgos y decidió traerlas a España. Fue artífice del Club Deportivo 
Galguero Español (antecesor de la Federación Española Galguera) e impulsor del 
Stadium Metropolitano, primer canódromo construido en España, en Madrid. 
Siguiendo su ejemplo, se construyeron dos canódromos más en España: el de Valencia 
y el de Palma de Mallorca. Debe mucho la historia galguera a D. Miguel Rosselló 
Andreu, fundador y propietario del canódromo Balear hasta su muerte. Don Miguel 
nació en una familia acomodada de Porreras (Baleares) y en su juventud intentó hacer 
la carrera militar en la Academia de Artilleria en Segovia. Pero unas fiebres tifoideas 
truncaron la idea y tuvo que volver a recuperarse a su tierra. Con los años, y a través 
de dos oficiales de su promoción, los entonces comandantes Lacy y Dezcallar 
conocieron al Marqués, en un viaje a Inglaterra y a la vuelta, alquiló unos terrenos al 
lado del hipódromo de Palma para luego comprar otros, que en la actualidad están en 
el centro de la ciudad. El canódromo hace años que no funciona, pero se pueden 
observan todavía parte de las instalaciones abandonadas. Fue uno de los mejores 
canódromos de España. 

La primera entidad oficial, a nivel nacional que ha regido este deporte a nivel 
nacional, ha sido desde 1929 hasta 1932 el Club Deportivo Español. Por entonces, 
existían galgos de campo para la caza de liebre; galgos que corrían con facilidad 2 o 
3 minutos pero que no servían para las carreras en pista de 20 o 30 segundos. Los 
miembros del Club Deportivo Galguero Español importaron galgos pese a las 
dificultades y en 1931 se celebró el 1º Campeonato de España, sobre la distancia de 
550 m, ganando Handy Ben, de Jorge Gray, por delante de Champion Cuttlet del 
Marques de Villagragima. 

En el año 1932 se prohibieron por el gobierno las apuestas y ello obligó al cierre 
de los canódromos. En 1934 se permitió otra vez el juego y abrieron los anteriores, 
más otros tres en Barcelona. El Club Deportivo Galguero Español sólo tenía control 
sobre el de Madrid, por lo que no se celebraban más campeonatos de importancia. En 
1936 se inicia la Guerra Civil habiendo canódromos en ambos frentes. En la zona 
controlada por el Gobierno de la Republica funcionaban los de Madrid, Valencia y 
Barcelona; mientras en la zona golpista, aparte del de Palma se abrieron los de 
Zaragoza, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla. Al terminar la guerra, el 8 
de diciembre de 1939 se constituyó la Federación Española Galguera, basada en las 
disposiciones del Club Deportivo Galguero Español que, a su vez, las tomó de la 
Internacional Greyhound Racing Association. Fue nombrado presidente Luis Felipe 
Sánchez Cabezudo y secretario general Manuel Mingo. Funcionaban en España en 
esos momentos los canódromos de Palma, Tenerife, Las Palmas, Sevilla y dos en 
Barcelona: el Parque y el Barcelona. Se crearon Federaciones Regionales y se 
importaron sementales, abriéndose el canódromo de Madrid. Los sementales 
importados eran viejos y durante unos años no se pudieron importar galgos primero 
debido a la Guerra Española y luego a la Mundial; por lo que la cría se reducía a 
Canarias, básicamente gracias a su gran semental Good Year y en Baleares con 
Panamá. 

Al poco tiempo cerró el canódromo de Sevilla y en Madrid se construyó, al lado 
del estadio del Club Atlético de Madrid, el Estadio Metropolitano. Caso parecido 
ocurrió en Valencia, donde se construyó el canódromo en el Estadio Vallejo donde 
jugaba el Levante CF. 

La Federación Española de Galgos, regula y organiza la práctica de las carreras de 
galgos en sus tres modalidades (Canódromo (que ya no existe en nuestro país), Campo 
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abierto y Liebre Mecánica). Aunque ya no se compita en canódromos, aún quedan en 
España 28 canódromos. En Sevilla se realizaron los primeros juegos mundiales de 
deportes no Olímpicos, entre julio y septiembre de 2006 y dentro de ellos, la ciudad 
de Écija fue la primera sede de los primeros juegos mundiales de Galgos en campo, 
mientras que la de Los Palacios organizó la competición de Galgos con Liebre 
Mecánica. 

 

Carreras de galgos en canódromo (Fuente: https://www.derechoenzapatillas.com/wp- 
content/uploads/2016/12/carrera-de-galgos-1.jpg) 

 
 HÍPICA 

 
Se desconoce con exactitud la fecha exacta en que se domesticaron los caballos y 

cuándo se montaron por primera vez. Se cree que los caballos se montaron por primera 
vez aproximadamente en el 3500 a.C., aunque se considera que sugiere que los 
caballos fueron montados mucho antes de servir de transporte en carros. Existe alguna 
evidencia de que alrededor del 3000 a.C. cerca del río Dnieper y el río Don, la gente 
usaba bocados en los caballos, puesto que se a encontrado un caballo enterrado allí, 
que muestra un desgaste de los dientes por el uso de un “bocado”. Los entierros 
alrededor del 2500 a.C. presentan la evidencia más directa y contundente de caballos 
utilizados como animales de trabajo. En la antigüedad, la guerra de carros fue seguida 
por el uso de caballos de guerra como caballería ligera y pesada. El caballo jugó un 
papel importante a lo largo de la historia de la humanidad en todo el mundo, tanto en 
la guerra como en actividades pacíficas como el transporte, el comercio y la 
agricultura. 

 

 
Pintura rupestre de un caballo con jinete. (Cueva Doushe, Lorstan, Irán, 8000 a.C.) (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Cave_painting_in_Doushe_cave%2C_Lo 
rstan%2C_Iran%2C_8th_millennium_BC.JPG) 

 

http://www.derechoenzapatillas.com/wp-
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Si nos remontamos al año 1720 a. C, aparecen por primera vez los caballos, 
durante una batalla entre los egipcios y los Hiscsos. Cuentan que los egipcios, fueron 
arrollados por los Hiscsos con sus carros de guerra franqueados por bellos caballos. 
Otra de las culturas que utilizo a los caballos en la guerra fueron los Asirios, un pueblo 
pionero en la cría y cuidado de ellos. Tal y como, se puede contemplar en las 
representaciones de las losas que han perdurado a lo largo de los años. 

Se afirma que en la corte del rey Salomón (965-928 a. C.), ya se organizaban 
carreras de caballos por el rey, quien convocaba anualmente un certamen en el que 
participaban carros correspondientes a los 12 jefes de las 12 tribus, y se sabe que en 
sus cuadras llegó a tener 40.000 caballos con 10.000 jinetes a su servicio (Diem, 1966, 
I,265). 

Los Celtas fueron otro pueblo con una gran involucración en el mundo del caballo. 
Sus creencias también estaban relacionadas con este bello animal. Su diosa Epona, no 
solo era la divinidad de la fertilidad, también era la diosa de los caballos, en sus 
representaciones aparece una divinidad invencible montada de lado. En épocas 
posteriores, esta divinidad tuvo un papel muy importante para la caballería romana 
considerándola su protectora. 

El uso de los caballos en carros de combate ya aparece en muchas culturas 
anteriores al siglo X a.C., como el carro de guerra en el estandarte de Ur (del siglo 
XXVI a. C.), perteneciente al arte sumerio, que es una caja trapezoidal de madera con 
paneles rectangulares frontal y trasero que llevan un mosaico formado por 
incrustaciones de conchas, cornalina y lapislázuli sujetas a la base de madera con 
betún. 

Carro de guerra en el Estandarte de Ur (siglo XXVI a. C.) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Ur_chariot.jpg/1920px- 

Ur_chariot.jpg) 

O el relieve procedente de Kiviksgraven (Suecia) (1000 a. C.), de la Edad del 
Bronce nórdico. 

(Relieve de Kiviksgraven (Suecia) (1000 a.C.) (Fuente: 
https://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/4/48/Rock_carving_Kivik_Sweden.jpg/440px-

Rock_carving_Kivik_Sweden.jpg) 
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El primer tratado hípico que se conoce es “El Entrenamiento del Caballo Hitita”; 
hacia 1350 a.C. y su autor fue Kikkuli de Mitani, de origen hurrita-mitannio, “maestro 
entrenador de caballos” del rey hitita, quien lo escribió en una tablilla cuneiforme. El 
texto contiene una receta completa para poner en condición y forma los caballos de 
guerra hititas durante 214 días (ejercicio y alimentación). Lo más interesante del 
tratado es que insiste en que hay que tratar a los animales con cariño y respeto, pues 
advierte que son seres que han puesto su vida a nuestro servicio con devoción. 
También insiste en que un caballo contento, al que se permite entrenar a su propia 
velocidad y capacidad, será un caballo que rendirá mejor. La alimentación equilibrada 
de los animales se consideraba fundamental, y consistía en heno para días de descanso, 
a los que se añadía cebada y avena en días de entrenamiento. Si este era severo, los 
granos debían servirse germinados, secos y con algo de sal. 

Tablilla de arcilla con el Tratado de Kikkuli. Museo de Berlín (Fuente: 
https://pbs.twimg.com/media/Cw4SRFTXAAA4QWF.jpg 

Las carreras de caballos eran unas de las pruebas más relevantes, populares y 
espectaculares de las competiciones olímpicas griegas en la antigüedad. Se sabe que 
eran uno de los momentos más esperados de los Juegos, y el comienzo de la misma 
era todo un acontecimiento muy ligado con la astronomía, ya que el inicio coincidía 
con cierta posición de las constelaciones del Águila, el Delfín y el Caballo. Por eso, 
los premios que recibía el ganador estaban a la altura de la expectativa que despertaba 
la carrera. Las carreras hípicas se desarrollaban en los Juegos Olímpicos de la 
antigüedad, en el hipódromo de Olimpia, donde se celebraban carreras de caballos y 
de carros, que según Pausanias, estaba ubicado al sur del estadio y abarcaba una 
superficie de unos 600 metros de largo por 200 metros de ancho. El hipódromo (hoy 
en día totalmente desaparecido por las crecidas del río Alfeo), era un espacio abierto 
ancho y llano donde el punto de salida y la meta estaban marcados con un poste, 
mientras que un segundo poste de menos tamaño denominado nyssa indicaba el punto 
donde realizar los giros. 

Las carreras de caballos y carros que se desarrollaban eran denominadas: el 
tethrippon, el apene, el synoris, el tethrippon para potros, el synoris para potros, la 
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carrera de keles, el kalpe y las carreras de caballos con postes. Según la mitología, la 
primera carrera de caballos tuvo lugar en Olimpia entre el rey Pélope y el rey Enómao 
de Pisa, siendo el orugen de los Juegos Olímpicos. Los jinetes no eran los dueños de 
los caballos, pero los propietarios eran a los que se proclamaba vencedores; motivo 
por el cual aparecen algunos nombres de mujeres como vencedoras olímpicas. Según 
Pausanias, las salidas se daban dejando caer un delfín de bronce y levantando un águila 
de bronce, puesto que la salida de los caballos y carros no era alineada, sino en forma 
de flecha. Uno de los caballos más famosos dentro de los ejércitos de caballería, fue 
precisamente de esa época, Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. 

Niño jinete en una carrera hípica griega del siglo IV a.C. (Fuente: https://arte.laguia2000.com/wp- 
content/uploads/2019/01/Caballo-y-jinete.jpg) 

De mil años después son los dos libros de Xenofonte (430 a.C.-355 a.C.) 
historiador, filósofo y general griego; que destaca en sus tratados sobre equitación, 
especialmente en su primer libro “Perí Hippiké” (Acerca de la equitación). 

Aunque las carreras de caballos en Roma derivan de las etruscas y griegas, se 
cuenta la leyenda de que Rómulo celebró una carrera hípica al poco tiempo de la 
fundación de la ciudad, como estrategia para entretener a los sabinos mientras que los 
romanos raptaban a sus mujeres. Estos espectáculos se desarrollaban en los Circos y 
alcanzaron gran popularidad en todo el imperio romano, llegando a ser muy frecuentes 
los altercados entre los aficionados de los distintos equipos (o facciones), que incluso 
llegaban a convertirse en batallas. Los aficionados no sólo apostaban grandes 
cantidades de dinero por uno u otro equipo, incluso a veces hasta su propia libertad. 

Los juegos se iniciaban mediante un desfile ritual presidido por un magistrado 
montado en una cuadriga y vestido con los atributos de Júpiter Capitolino. Le seguían 
sus clientes vestidos de blanco, los aurigas y los sacerdotes que portaban las imágenes 
de los dioses. Las carreras podían durar desde el amanecer hasta el ocaso. A 
continuación, se realizaba un sorteo para determinar qué posición ocuparía cada 
auriga. La posición más codiciada era la más cercana a la spina (muro central) pues el 
carro recorría menos espacio al girar. 

Existían 4 equipos: los Rojos, los Verdes, los Blancos y los Azules. Domiciano 
creó dos nuevas facciones (Púrpuras y Dorados) que desaparecieron tras su muerte. 
En cada carrera participaban 3 carros de cada color. Los conductores de carros solían 
ser esclavos, cuya fama no tenía límites. Si ganaban suficientes carreras podían 
incluso comprar su libertad, aunque la esperanza de vida en el gremio no era muy alta. 
Los carros habitualmente eran tirados por 4 caballos (quadrigae) o dos (bigae). En 
cuanto a los caballos, su disposición en el tiro de la cuadriga era fundamental para 
aprovechar las capacidades de cada uno de ellos. El más importante era el más cercano 
a la spina pues debía saber cómo y cuándo girar para evitar chocar y conservar la 
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posición. Los preferidos por los romanos eran los caballos de Hispania, de Sicilia, 
África, Tesalia y Capadocia. 

 

Mosaico de carrera de cuadrigas. Siglo IV d.C. Akaki. Chipre. Departamento de 
Antigüedades de Chipre (Fuente: 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/mosaico-muestra-trepidante-carrera- 
carros-sale-chipre_10603) 

 
Una carrera normal consistía en 7 vueltas alrededor de la spina, corriendo en 

sentido contrario a las agujas del reloj. Los huevos y delfines situados en los extremos 
indicaban las vueltas que llevaban al girarse. La única arma con la que contaban los 
aurigas era un cuchillo para cortar las riendas en caso de accidente, que llevaban atadas 
a la cintura. Los accidentes (naufragios) eran algo cotidiano. En cada carrera había 
unas cuadrillas que se dedicaban a retirar los restos de los accidentados. Debían de ser 
muy veloces porque corrían el riesgo de ser arrollados por el resto. La carrera la 
ganaba el primer carro en completar las 7 vueltas reglamentarias, independientemente 
si llevaba el auriga subido encima o no. De ahí la importancia de la pericia de los 
caballos. 

Al principio de la época imperial sólo se celebraban 12 carreras, Calígula las 
amplió a 24 y en la época Flavia se elevaron a 48. 

Este tipo de competiciones tienen hoy un claro reflejo en el famosísimo Palio de 
la Asunta que se celebra todos los años en la ciudad de Siena durante Ferragosto. 

Respecto a la cultura china, durante la dinastía Zhou (1122-256 a.C.), con el fin de 
promover un desarrollo integral, para considerarse un caballero perfecto, los 
estudiantes debían dominar el liù yì (o 7 artes), entre las que se encontraba el dominio 
de la equitación y conducción de carros de guerra. Sin embargo, el empleo de la 
caballería como arma militar no tuvo nunca la importancia que tuvo en Europa, puesto 
que se sabe que pesar de sus ventajas obvias, las unidades de caballería se 
mantuvieron como un pequeño cuerpo dentro de un ejército chino de infantería mucho 
más grande hasta el período Han (206 a.C.-220 d.C,). 

En el arte chino destacó Han Gan como pintor de caballos de la dinastía Tang (618-
907 d.C.). Los míticos caballos celestiales o caballos de Ferghana, importados del 
Asia Central, fueron muy representados en la cerámica china. Qin Shi Huang, el 
primer emperador de toda China, mandó representar en su tumba un ejército de 
terracota, del que formaban parte también numerosos caballos. 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/mosaico-muestra-trepidante-carrera-
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Poderoso señor en su carro de batalla, dinastía Han occidental (siglos I a III) (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Powerful_landlord_in_chariot._Eastern_ 
Han_25-220_CE._Anping%2C_Hebei.jpg) 

 
Muchos historiadores consideran que la historia de las carreras de caballos no 

empieza hasta el siglo XII, con el retorno de muchos de los cruzados a lomos de 
caballos árabes. En la Edad Media surge la caballería española o "Escuela de 
Caballeros" en la que se preparaban hombres y caballos para el combate; primero para 
los conflictos bélicos y poco después para la diversión y entrenamiento en justas y 
torneos. Así nació la equitación como deporte. Es en la Edad Media cuando surgieron 
dos formas típicas de cabalgar: la montura a la brida (procedente del este) y la montura 
a la jineta importada por los moros zenetas. 

A mediados del siglo XIV de nuestra era se escribió “Livro da ensinança de bem 
cavalgar toda sela” del Rey portugués Dom Duarte (1391-1438). En la introducción a 
este libro, Carlos Henriques Pereira afirma: “El libro de Dom Duarte no es un simple 
tratado de equitación; es el elogio entusiasta de la educación y de la voluntad”. 

Los caballos existieron en América del Norte hasta la Edad del Hielo en que se 
extinguieron, pero volvieron con los exploradores españoles, durante el segundo viaje 
de Colón en 1493. 

En el siglo XVI, Federico Grisone fundó en Nápoles (Italia), la primera Academia 
de Equitación, con lo que comienza a orientarse esta práctica hacia la alta escuela y la 
doma, y en 1539 publicó en Nápoles “Gli ordini di Cavalcare”. Igualmente, en 1572 
se publicó en Sevilla, el libro “Tratado de la cavallería de la gineta”, escrito por Pedro 
Aguilar. 

En 1660 el rey Carlos II de Inglaterra estableció en la ciudad de Newmarket, las 
primeras carreras oficiales de caballos; aunque ya en tiempos de Eduardo III, a 
mediados del siglo XIV, sus cortesanos habían fundado en las llanuras de Curragh una 
colonia hípica, que podemos considerar como el primer hipódromo; con posterioridad, 
surgieron los hipódromos de Epson, Ascot, Doncaster y Saint Albano. 

El primer hipódromo en América, se estableció en las grandes llanuras de 
Hempstead en la primavera de 1665, por orden del nuevo gobernador inglés, Richard 
Nicholls. El trofeo más antiguo disputado fue la copa de plata de 1668 que actualmente 
está en posesión de la Universidad de Yale. 

Las carreras de caballos comenzaron a convertirse en un deporte profesional 
durante el reinado de la reina Ana de Inglaterra (1702-1714), cuando se organizaron 
carreras de varios caballos en las que los espectadores podían apostar, ofreciendo cada 
vez premios mayores para atraer a los mejores caballos. En el año 1688, el capitán 
Robert Byerley, de los dragones ingleses, capturó el primer caballo de raza turca que 
llevó a Inglaterra para mejorar las razas autóctonas. 
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En 1752 se disputó la primera carrera hípica con obstáculos en Country Cork 
(Irlanda). Este tipo de carreras se comenzaron a organizar en Gran Bretaña como 
derivación de las partidas de caza del zorro, con el nombre de “steepchasing” porque 
los jinetes competían hacia una iglesia cuyo campanario (“steeple”) era visible durante 
toda la carrera. 

Con la rápida expansión del deporte apareció la necesidad de una autoridad de 
control y gobierno central. En 1790 la sociedad que controlaba las competencias de 
caballos se reunió en Newmarket para fundar el Jockey Club, que sigue ejerciendo el 
completo control sobre las carreras de caballos en Inglaterra, hasta el día de hoy. El 
Jockey Club escribió las reglas completas de carreras y sanciones para llevar a cabo 
competiciones con arreglo a esas normas. 

Desde 1814, el Jockey Club organiza una serie de cinco carreras consideradas 
como clásicas; para caballos de tres años de edad, tres carreras abiertas a caballos 
machos (potros) y yeguas, que forman la Triple Corona inglesa: los 2.000 Guineas, el 
Epsom Derby, y el St. Leger, así como dos carreras abiertas para potrancas, como son: 
las 1.000 Guineas y el Oaks de Epsom. 

El Jockey Club también tomó medidas para regular la cría de caballos de carrera. 
James Weatherby, cuya familia sirvió como contadores a los miembros del Jockey 
Club, se asignó la tarea de trazar el árbol genealógico, o historia familiar completa, de 
cada caballo de carreras en Inglaterra. En 1791 se publicaron los resultados de su 
investigación con su introducción en el General Stud Book. Desde 1793 hasta el 
presente, los miembros de la familia Weatherby han registrado minuciosamente el 
pedigrí de cada potrillo nacido de los caballos de carrera, incorporándolos al General 
Stud Book. 

A comienzos del siglo XIX los únicos caballos que podrían ser llamados 
"Thoroughbreds" fueron los descendientes de caballos inscritos en el General Stud 
Book. 

Hasta 1900 se adoptó una nueva técnica en el arte de montar. La postura elemental 
de inclinarse hacia adelante cuando el caballo está saltando fue introducida en el año 
1902 por el italiano Federico Caprilli. 

Inicios de la hípica en España 

Los primeros indicios históricos de carreras de caballos en España datan de 1835 
en la madrileña Alameda de Osuna, propiedad del Duque de Osuna, quien organizó 
una carrera a la manera inglesa, iniciativa que años después se consolidará con la 
celebración de las primeras carreras disputadas en la Casa de Campo en 1843. 

Dos años antes, concretamente en abril de 1841, se constituye la Sociedad de 
Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), cuyo primer presidente fue el Duque 
de Osuna. El primer programa aprobado por la SFCCE en 1842, y que sería aplicado 
en las primeras carreras oficiales de 1843, contenía algunas reglas que en la actualidad 
nos pueden parecer bastante insólitas como, por ejemplo, que las carreras debían 
finalizar obligatoriamente el mismo día de su comienzo, o que en los casos de llegadas 
apretadas y cuando el juez no pudiera establecer el orden de las posiciones, los 
implicados volverían a correr la carrera nuevamente. Lo cierto es que en aquellos años 
existía la costumbre de correr al mejor de dos mangas y cuando se empataba había 
que celebrar una tercera. 

En abril de 1843 se celebró en las instalaciones de la Casa de Campo, junto al 
Canal del Manzanares, la primera carrera sobre una distancia de 3000 varas y con un 
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premio de 6.000 reales, prueba que en sus dos mangas sería ganada por Pagoda, un 
caballo del marqués de Guadalcázar. 

También en 1843 se iniciaron las primeras carreras de caballos en Jerez (Cádiz), 
sede de muchas bodegas propiedad de ciudadanos de origen inglés, donde en 1868 se 
construiría el hipódromo de Las Caulinas, que para muchos expertos pasaría por ser 
la primera instalación de nuestro país de dedicada a la competición hípica, por delante 
incluso de la Casa de Campo que no era en sí mismo un hipódromo. 

En 1845 y 1846 se sumaron al calendario las pruebas celebradas en las playas de 
Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María, respectivamente, de forma que la 
provincia de Cádiz tuvo cuatro pistas de competición hípica cuando en 1878 se 
inauguren en la propia capital las instalaciones de Los Puntales. 

Esta fiebre por la competición hípica en Andalucía acabó extendiéndose a 
Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla, ciudad esta última donde en 1880 se inaugurará 
el hipódromo de Tablada. 

En 1878 las carreras de caballos llegaron a Madrid, concretamente al hipódromo 
de la Castellana, en el mismo lugar donde hoy se levantan los Nuevos Ministerios. En 
la primera jornada de carreras, celebrada el 31 de enero de 1878, el premio mejor 
dotado fue el patrocinado por el ministerio de Fomento, alcanzando los 60.000 reales 
con ocasión de las fiestas reales por la boda entre el Rey Alfonso XII y doña María de 
las Mercedes de Orleans y Borbón. 

El primer Gran Premio de Madrid se celebró en 1881, ganando la primera edición 
la yegua Sirena de la jerezana cuadra de José Pedro de Aladro. En 1919 el Gran Premio 
de Madrid alcanzó la cifra de 100.000 pesetas para el ganador, premio que se fue para 
las vitrinas de Nouvel An. 

Como es natural Barcelona no quiso quedarse atrás en estos de las competiciones 
hípicas y existe constancia de que en 1871 ya hubo carreras de caballos en la Ciudad 
Condal, aunque este tipo de pruebas no adquirieron carácter oficial hasta 1887 con la 
inauguración del hipódromo de Casa Antúnez. En Zaragoza también hay reseña 
histórica de la celebración de carreras disputadas por jinetes militares durante esa 
época. 

Aunque efímeras, las primeras carreras organizadas en el País Vasco tuvieron 
lugar en Bilbao los días 21, 24, 28 de agosto y 1 de septiembre de 1890. En aquella 
ocasión, las principales carreras programadas fueron el Gran Premio de Bilbao con 
una dotación de 8.000 pesetas y el Gran Hándicap de Vizcaya con 4.500 pesetas. 

El 22 de junio de 1901 se fundó en Madrid la Sociedad Hípica Española presidida 
por el Duque de Uceda. Este hecho marcó el comienzo de lo que sería la Real 
Federación Hípica Española. El lugar escogido para establecer el club sería en terrenos 
del monte de El Pardo, de 64 hectáreas de extensión. 

En enero de 1908 a petición del club, el rey Alfonso XIII le concedió el título de 
Real, denominándose a partir de entonces «Real Sociedad Hípica Española de 
Madrid». 

La suspensión generalizada de las carreras de caballos en Europa motivada por el 
estallido de la Primera Guerra Mundial favoreció la creación de nuevos recintos 
hípicos en España, como el que se abrió en San Sebastián en 1916, luego destinado a 
desempeñar un importante papel en las carreras españolas. Esa misma circunstancia, 
facilitó la apertura del hipódromo de Santander, que no llegó a alcanzar la continuidad 
deseable. 

La gran afición por las carreras del monarca español Alfonso XIII le lleva en 1919 
a levantar un hipódromo en Aranjuez, pero la incómoda comunicación desde Madrid 
en esa época, impidió su consolidación. Desde ese año hasta la Guerra Civil, la última 
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tentativa de crear una temporada de carreras de caballos tuvo lugar en Chipiona en 
1930. 

La proclamación en España de la Segunda República en abril de 1931 coincidió 
con el vencimiento del plazo de la concesión hecha por el Ayuntamiento de Madrid a 
la SFCCE para la utilización de los terrenos de la Castellana. Esos terrenos eran del 
Estado cuando fueron ofrecidos y aceptados por la Sociedad de Fomento en usufructo 
para, posteriormente, ser transferida esa propiedad al Ayuntamiento que, en caso de 
expropiación, quedaba obligado al compromiso de entregar otras instalaciones que 
permitieran la continuación de la actividad. 

En 1933 el gobierno republicano de España decidió derribar el hipódromo de la 
Castellana ofreciendo a cambio la capacidad para explotar el hipódromo de Aranjuez; 
250.00 pesetas de subvención y la promesa de construir un nuevo hipódromo. Fue 
durante la presidencia de Alejandro Lerroux cuando se citó por vez primera la zona 
de la Zarzuela como lugar de emplazamiento para este nuevo hipódromo, cuyas obras 
se iniciaron en 1934. 

A comienzos del año 1936, el club de campo estaba consolidado y funcionaba muy 
bien, aunque la Guerra Civil afectó al desarrollo de la vida del club y también a sus 
instalaciones. Se tardó cuatro años en levantar de nuevo las instalaciones. Los terrenos 
se vieron afectados y reducidos al pasar algunos de ellos a formar parte del Ministerio 
de Agricultura. Es cierto, sin embargo, que el propio Ministerio gestionó con el 
Ayuntamiento de Madrid la cesión de unos terrenos cercanos a La Zarzuela. Las 
actividades se reanudaron y se fusionaron la Real Sociedad Hípica Española y el Club 
de Campo con unos nuevos estatutos, denominándose a partir de ese momento Real 
Federación Hípica Española. Fue a partir de este momento, en 1942, cuando se 
impulsó la reconstrucción de las instalaciones de La Real Federación Hípica Española, 
comenzando una época de esplendor que llegaría hasta la década de los 70. 

En 1983, se extinguieron los derechos sobre los terrenos que disponían en la 
carretera de Castilla, iniciándose una búsqueda de nuevos terrenos; por lo que en 1990 
se compró una finca en San Sebastián de los Reyes y se comenzaron las obras en esos 
terrenos para ubicar las nuevas instalaciones, que se inauguraron en 1997. 

Competiciones Ecuestres 

Las competiciones hípicas no solo han consistido en carreras de caballos (oTurf), 
sino que en 1921 se fundó la Federación Hípica Internacional (FHI), homologándose 
los reglamentos de las competencias internacionales, Juegos Olímpicos y otras 
disciplinas a caballo. La FHI se creó por representantes de ocho federaciones 
nacionales: Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Noruega, Suecia y Estados 
Unidos. En la actualidad hay 134 federaciones afiliadas a la FHI. 

Dentro de esta federación las diferentes modalidades hípicas de competición son 
actualmente: 

 Raid (recorrer grandes distancias a través de terrenos diversos, en
el lapso de un día) 
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Raid (Fuente: https://www.noticaballos.com/wp-content/uploads/2019/04/horse-trials- 

379466_960_720-1-830x468.jpg.webp) 
 

 Equitación de trabajo (desarrollo de cuatro pruebas, de manera 
individual o por equipos: Doma, Manejabilidad, Velocidad y Apartado 
de la vaca). 
 Doma clásica (basada en la armonía entre el caballo y su jinete, 

realizando distintos movimientos de gran dificultad). 
 Concurso completo (agrupa las disciplinas de Doma clásica, saltos 

de obstáculos en pista y cross). 
 Doma vaquera (ejercicios extraídos de los que se realizan en las 

labores con el ganado vacuno). 
 Enganches (un carruaje tirado por caballos o ponis). 
 Reining (netes guían a los caballos a través de un patrón preciso de 

círculos, giros y paradas) 
 

Competición de Reining (Fuente: http://www.caballo.tv/v2/wp- 
content/uploads/2020/03/hoja-2.jpg) 

 
 Salto de obstáculos (recorrido de obstáculos elaborados con 

barras) 
 Trec (recorridos ecuestres a través del campo). 
 Volteo (gimnasia sobre caballo al galope). 

 
Las competiciones de hípica fueron incluidas por primera vez en los Juegos 

Olímpicos de París 1900. En esa primera edición se realizaron tres pruebas en la 
disciplina de saltos: salto de obstáculos individual, salto alto y salto largo. Después de 
faltar este deporte en los siguientes dos Juegos, en la segunda aparición, en Estocolmo 

https://www.noticaballos.com/wp-content/uploads/2019/04/horse-trials-379466_960_720-1-830x468.jpg.webp
https://www.noticaballos.com/wp-content/uploads/2019/04/horse-trials-379466_960_720-1-830x468.jpg.webp
http://www.caballo.tv/v2/wp-
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1912, fueron incluidas las tres disciplinas que se disputan hasta la actualidad: doma, 
salto y concurso completo. Desde entonces, el programa consta de seis pruebas: cada 
una de las tres disciplinas en las modalidades individual y por equipo; aunque en 
cuatro ediciones el programa varió ligeramente: de 1912 a 1924 y en 1960 no se 
realizó la prueba de doma por equipo, y en 1920 se compitió adicionalmente en la 
disciplina de volteo. 

Hasta 1948 los jinetes tenían que tener formación militar. Fue a partir de 1952 que 
esta condición fue abolida y se permitió la participación de cualquier jinete y, por 
primera vez, de mujeres. Aunque en esa edición las mujeres solo podían competir en 
las pruebas de doma, en 1956 les fue permitido competir en salto de obstáculos y desde 
1964 en las tres disciplinas. 

En 1956 los Juegos fueron realizados en Melbourne (Australia), pero las leyes 
veterinarias vigentes en ese país hacían incompatible la celebración de las pruebas 
ecuestres, por el tema de la cuarentena; por lo que el COI decidió que estas pruebas 
hípicas se disputaran aparte, en la capital sueca. 

 
 HORSEBALL 

 
El Horseball es un deporte ecuestre que consiste en una mezcla de baloncesto, 

rugby y polo. El objetivo es conseguir el mayor número de goles en las canastas 
verticales del equipo contrario. Es una variante del deporte argentino del Pato, en el 
que se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores por cada lado, que deben recoger 
del suelo, sin desmontar, una pelota envuelta en un armazón con seis asas de cuero 
que, a través de un conjunto de pases y defensas, deben meterla en unas canastas fijas 
en los extremos del campo. Para convertir tantos, debe haber intervenido al menos tres 
jugadores del equipo atacante en la jugada. Cuando el balón cae a tierra, los jugadores 
de cada equipo deben recogerlo sin bajarse del caballo, por medio de una cincha de 
recogida que une los dos estribos. Los equipos son mixtos y el juego se desarrolla en 
un terreno de 65 x 25 metros, con dos zonas de seguridad separadas por dos cilindros 
inflables. 

Este deporte está reconocido oficialmente por la Federación Ecuestre 
Internacional. La FIHB (Federación Internacional de Horse-Ball) reagrupa las 
distintas federaciones nacionales de los países que tienen competiciones nacionales y 
asociaciones de Horseball nacional y gestiona y organiza las competiciones 
internacionales en el mundo. Para hacer cumplir las normas del juego y velar por la 
seguridad de caballos y jinetes, dos árbitros dirigen el juego. El primero a caballo y el 
otro sentado en una silla (tipo tenis) en una de las dos bandas. Están conectados por 
un sistema audio de alta fidelidad que les permite comunicarse durante las acciones 
de juego. El juego tiene dos partes de 10 minutos, divididas por un descanso de 3 
minutos con la disponibilidad de cada equipo de un tiempo muerto de 30 segundos en 
cada parte. 

A pesar de su nombre en inglés, el Horseball fue creado en el Sudoeste de Francia 
en los años 70. Su origen es la adaptación del deporte del Pato argentino, ya que el 
Horseball es casi idéntico a este deporte. Se juega a nivel internacional en Europa 
desde 1999. 

El año 2006 se realizó un campeonato de Horseball/pato en Argentina y fue ganado 
por Portugal. En 2008, se organiza el primer campeonato del Mundo de Horseball con 
participaciones de 7 equipos de Europa, de Canadá, Brasil y Argentina, Francia queda 
campeona y España ocupó el segundo lugar, seguida por Portugal. En 2012, se celebró 
en Montpellier el II Campeonato Mundial de Horseball, y España fue por segunda vez 
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subcampeona del mundo tras Francia y adelantando a Portugal. En 2016, del 14 al 20 
de agosto se organizó la tercera edición del mundial en Ponte de Lima (Portugal). 

 
El Horseball en España 

 
España participó en los campeonatos europeos por primera vez en la categoría 

mixtos en 2000 y con las mujeres en el Campeonato de Europa de Horseball femenino 
en 2004. En 2005 España con su equipo mixto alcanzó el podio con un tercer puesto 
en el campeonato de Milán, y en 2007 en Saint Lô (Francia) logró por primera vez el 
segundo puesto, que revalidó en 2009 en Oviedo, en 2011 en Montpellier (Francia), y 
en 2013 en Saint-Lô. 

El equipo femenino ha subido al podio en 2007, en Rennes (Francia), con un 2º 
puesto, en 2008 con el 3º en Ponte de Lima (Portugal), y en 2010 con el 3º en Saint- 
Lô (Francia). En 2012 bajan al 4º puesto en Waregem (Bélgica), y en el 2013 suben 
de nuevo al podio con un 2º puesto en Saint-Lô Francia. 

Los Sub 16 subieron en 2007 con el 3º puesto, en 2008 con el 2º, en 2009 con el 
1º, en 2010 con el 2º, en 2011 volvieron a lograr el oro, en 2012 obtuvieron el 2º 
puesto, al igual que en 2013 y 2014. 

En el I Campeonato del Mundo de Horseball en 2008, España quedó en segundo 
lugar, puesto que repetiría en su segunda edición disputada en 2011 en Montpellier 
(Francia). 

 

Partido de Horseball (Fuente: 
https://www.ecuestre.es/contenidos/imagenes/articulo/5e78f03f8e5ff0175aefc021/1584984497956- 

conoces-el-horseball.jpg) 
 
 PATO 

 
Es un juego hípico que se practicaba ya en los tiempos coloniales en Argentina, 

según se extrae de una crónica que relata una “corrida” realizada en Buenos Aires en 
1610, con motivo de las fiestas de beatificación de San Ignacio de Loyola. Los 
estudiosos coinciden en señalar que nació de la mano de los gauchos que poblaban el 
amplio territorio de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Santiago del 
Estero, Corrientes y Entre Ríos. 

Para jugarlo se mataba entonces un ave doméstica, por lo general un pato (de allí 
su nombre) y se la colocaba dentro de un trozo de cuero. Se formaba así una pelota, a 

http://www.ecuestre.es/contenidos/imagenes/articulo/5e78f03f8e5ff0175aefc021/1584984497956-
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la que se le cosían tres o cuatro asas de cuero torcido, de las cuales se aferraban los 
participantes durante la competencia. En sus comienzos, fue extremadamente violento 
y con reglas muy poco precisas, lo que generó prohibiciones y controversias variadas 
a lo largo del tiempo. Con los años, el ave fue sustituida por una pelota de cuero, 
preferentemente blanca, con cámara neumática y seis asas. Su diámetro hoy es de 40 
cm de extremo a extremo y su peso máximo es de 1.250 g. 

Entre 1937 y 1938 se dio paso a una etapa de transformación del viejo juego hacia 
un deporte organizado, tras la redacción de su primer reglamento y la consecuente 
derogación de prohibiciones y restricciones que lo afectaban. 

En 1941 tuvo lugar la primera demostración de este deporte, ya bajo la 
denominación de Torneo Abierto Argentino de Pato y nació la Federación Argentina 
de Pato, con la finalidad de fomentar, dirigir y difundir el juego, organizar torneos, 
velar por la aplicación de los reglamentos, así como también orientar y promover la 
crianza del tipo de caballo más apto para esta práctica. 

En 1953, el Decreto Nº 17.468 del 16 de septiembre de 1953 firmado por el 
Presidente de Argentina, Gral. Juan Domingo Perón, lo declaró Deporte Nacional de 
la Argentina, reglamentado más tarde por la Ley 27.368 en 2017. 

El pato tiene como pariente más cercano a un antiguo juego persa, el Buzkashi, 
practicado aún hoy en Afganistán, donde la prenda del juego es un carnero al que se 
le han cortado la cabeza y las extremidades; el Rodeo chileno; y en distintos lugares 
de Europa, donde se practica Polo, se realizan a veces competencias de Horseball, un 
juego que resulta ser la adaptación del pato argentino introducido en Francia en los 
años 1930 por el capitán Clave, quien modificó algunas reglas del Pato para crear este 
deporte. 

 

Partido de Pato (Fuente: https://img.remediosdigitales.com/e5c0de/pato1/1366_2000.jpg) 
 
 PESCA Y CASTING 

 
Desde la edad de piedra, los hombres capturaban peces, tanto en aguas 

continentales como en el mar, como forma de alimentación. Primero usaron las manos, 
posteriormente inventaron redes, lanzas, flechas y arpones para facilitar la actividad. 
Con el tiempo esa forma de subsistencia se fue convirtiendo en una industria y 
posteriormente en una forma de diversión, o deporte. 

En una pintura de las tumbas de Beni Hassan en la ciudad de El Minya (Egipto), 
de la Dinastía XII (1980 a 1790 a.C.) aparece un pescador con caña. Aristóteles y 
Platón en la antigua Grecia, ya hablaban de la pesca con caña; mientras que la pesca 
con mosca se cree que se inició en Macedonia, donde usaban pequeñas muestras de 
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insectos a modo de señuelo para la pesca en ríos y riachuelos; todo esto lo conocemos 
a través del naturalista romano Claudius Aelianus (170-235 d.C.), quien en su obra 
“De Natura Animalium” describe como los pescadores de truchas de Macedonia, 
usaban moscas artificiales o anzuelos con cebos emplumados. Igualmente, en 
Mesopotamia ya se criaban peces en estanques y se vendían secos o salados. 

Pescador egipcio en la tumba de Khnumhotep (1700 a.C.) (Fuente: 
https://live.staticflickr.com/5184/5608841594_1f0e873f33_b.jpg) 

Una Emperatriz de Japón llamada Zingo (645–703 d.C.), fabricó un rudimentario 
anzuelo con una aguja, usando pequeños granos de arroz como cebo, una vara de 
madera como caña y el hilo de una de sus prendas como sedal, con lo que pescó una 
trucha en uno de los estanques cercanos, quizás este sea el origen e inicio de la pesca 
deportiva como hoy en día la conocemos. 

De una forma más simple y rudimentaria, ya en la Edad de Piedra nuestros 
antepasados capturaban peces para el autoconsumo con la única herramienta que sus 
manos, más adelante, surgieron diversos utensilios de pesca algo más avanzados como 
arcos, lanzas etc. Debido al aumento de esta actividad se empezaron a comercializar 
las capturas obtenidas, dando origen al comercio pesquero. Gracias al descubrimiento 
de las propiedades conservantes de la sal, se pudo comercializar con pescado seco y 
salado, dando a grandes flotas comerciales sobre todo en el Mar Mediterráneo, hace 
más de 3000 años. Uno de los pueblos con mayor conocimiento de la pesca a nivel 
comercial, fueron los Fenicios, dominadores absolutos de esta industria de salazón por 
todo el Mediterráneo. 

Mosaico romano sobre la pesca en Trípolo (Libia) (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcggi-Frc14FpCf9qjj6AH3UhdNie6q3-A3C-- 

figbcZPJxQ8GCsJoW7G4V0TQtbPa3N0&usqp=CAU) 
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En el siglo XVI tuvo lugar un cambio que resultó trascendental para la historia 
pesquera, con la aparición en 1530 de las primeras referencias a las grandes pesquerías 
trasatlánticas. Estas fueron efectuadas primero en Terranova y luego, ya en el siglo 
XVII, en otras zonas como Islandia, las islas Spiztberg, etc. Las pesquerías 
trasatlánticas supusieron que anualmente un número no precisamente pequeño de 
grandes y considerables embarcaciones, transportaran en su seno las pequeñas pinazas 
pesqueras para dirigirse en la primavera hacia las costas de Terranova. Iban allí para 
realizar su campaña de pesca, de manera que permanecían en esas latitudes, en busca 
de ballenas y bacalao, hasta el otoño, siendo así que entonces regresaban a nuestras 
costas. Estos viajes trasatlánticos implicaron notables ganancias económicas. 

Un manuscrito europeo del siglo XVI describe cómo se confeccionaban cañas de 
pescar a partir de un hueso de ballena, lo que las hacía flexibles. Se asegura que, en la 
antigüedad, las cañas de bambú en Oriente tenían tanta aceptación como en la 
actualidad, pero a partir de los años cincuenta se empezaron a construir de fibra de 
vidrio y otros materiales sintéticos. 

En cuanto al “carrete”, tiene por objeto almacenar la línea y su diseño ha cambiado 
mucho a través de la historia; primero se utilizaron bobinas de madera, después rollos 
de hilo y horquetas de madera en forma triangular. Se considera que fueron los chinos, 
como lo indican algunas pinturas de los siglos XI y XII, los primeros en hacer uso del 
carrete. 

Algunos antiguos libros de ciencias naturales describen métodos de este tipo de 
pesca con mosca, como el “Libro de San Albano”, aparecido en Inglaterra en 1496; la 
“Historia Animalium” del suizo Konrad Gessner publicada en 1551; y en 1653 Izaac 
Walton, con su obra “The Compleat Angler”, en donde escribió un manual o guía 
sobre la pesca, su hábitat, ciclos de vida y alimentación de los peces, y cómo debían 
de actuar los pescadores en aquella época para poder capturar a sus presas. Con 
Walton, la pesca evolucionó hacia un arte, y además hacia una ciencia. Desde entonces 
los pescadores no sólo se esfuerzan en mejorar su aparejo, tácticas y conocimiento de 
sus presas, sino que también se han dado cuenta de que deben proteger su deporte si 
quieren que sobreviva. 

La International Game Fish Association (IGFA) o la Asociación Internacional de 
Pesca Deportiva es la autoridad mundial que regula la pesca con caña y el encargado 
de la pesca de récords a nivel mundial más importante. Fue fundada en 1939 y 
actualmente tiene su sede en la ciudad de Dania Beach en Florida (Estados Unidos). 
Esta asociación es la responsable de haber estandarizado mundialmente las técnicas, 
nomenclaturas y códigos referentes a la pesca deportiva. La IGFA promueve 
enérgicamente el capturar y soltar (catch and release, C&R) por la conservación de 
las especies, particularmente aquellas consideradas más deportivas. Los pescadores 
profesionales o amateurs del mundo entero que se rigen bajo esta institución procuran 
seguir sus reglas para recibir el honor de ser listados en su informe "Pesca deportiva 
de Récord mundial", la principal publicación de esta índole. La publicación también 
da consejos de pesca, y tiene una guía de identificación de peces muy extensa. 

La pesca continental o fluvial se practica usando infinidad de artes y modalidades, 
según sean las condiciones de la zona a practicar la pesca. Esta comprende las 
extensiones de agua dulce, pudiendo ser ríos, embalses, estanques, albuferas, lagos o 
ibones. La pesca deportiva a nivel continental o fluvial puede desarrollarse con 
carnadas vivas o muertas y con señuelos artificiales desarrollados por el hombre. 
Asimismo, puede realizarse mediante la utilización de cuerdas de mano o con caña y 
carrete. 
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La pesca marítima se realiza desde la costa, tanto en espigones e instalaciones 
portuarias, como en playas y estuarios de los ríos, también cabe destacar la cada día 
más creciente afición a la pesca desde embarcación en la zona costera y en alta mar. 
A unas veinte millas al Sur de San Pedro, puerto de mar de la ciudad de Los Ángeles, 
en California, se encuentra Avalon, pueblecito pesquero de la isla Catalina. En Avalon 
tenía su residencia el decano de todos los clubs de pesca mayor, el Catalina Tuna Club, 
que se fundó en 1898, por el doctor Holder, siendo la primera sociedad del mundo 
dedicada a la pesca mayor deportiva, con caña, carrete y línea. Fue durante el mismo 
año del nacimiento del Catalina Tuna Club cuando su fundador, el doctor Holder, 
logró cobrar a bordo de su embarcación, por primera vez en el mundo, un atún pescado 
con caña, carrete y línea. En 1903, otro socio del mismo Club, Edward Llevellyn, 
pescando del mismo modo, cobró el primer "marlin" (una variedad del pez espada). 
Otro socio, el gran Boschen, que murió más tarde a consecuencia de las heridas 
recibidas practicando la pesca mayor, pescó el primer verdadero pez espada (Xiphias 
Gladius), rey y emperador de todos los mares. Esto sucedió en el año 1913, fecha que 
quedó grabada con letras de oro en los anales del viejo Club. A estos hombres, 
verdaderamente pioneros de la pesca mayor y de su reglamento, debe el mundo 
deportivo el interés y popularidad logrado por el arte de pescar peces grandes con 
avíos reglamentarios. 

Los pescadores con zancos de la costa sur de Sri Lanka narran la historia de una 
tradición que a día de hoy se mantiene más viva que nunca a pesar de la dureza y 
destreza necesarias para su práctica. Aunque este particular ritual puede parecer uno 
de los más antiguos de la isla, lo cierto es que la existencia de los famosos pescadores 
zancudos de Sri Lanka, data de la Segunda Guerra Mundial, época en la que la escasez 
de alimentos llevó a varias familias de pescadores a servirse de restos de barcos y 
aviones para apoyarse y conseguir una panorámica más amplia de los fondos del 
Índico. Estos pescadores pasan desde el amanecer hasta el atardecer, prácticamente 
todos los días del año para pescar. 

Pescadores en zancos de Sri Lanka (Fuente: https://www.cotodepezca.com/wp- 
content/uploads/2016/04/El-origen-de-la-pesca-breve-historia-sobre-la-evoluci%C3%B3n-de-la-pesca-4- 

300x156.jpg) 

Existen diversas modalidades, que se suelen dividir en pesca comercial, industrial, 
artesanal, sostenible, o deportiva, dependiendo de la envergadura de las técnicas 
empleadas y del carácter de la actividad. La pesca deportiva es la actividad pesquera 
que se realiza por ocio o competencia. El motivo es lúdico principalmente, aunque 
hay diversos tipos de competencias. Esta actividad está regida por la legislación de las 
diferentes administraciones, que reglan el uso de artes y aparejos, delimitando el cupo 
de capturas y su tamaño según especies. También gestionan el uso y actividad de los 
diferentes hábitats. La diferencia de pesca tanto de estilos como de aparejos, varían 

https://www.cotodepezca.com/wp-content/uploads/2016/04/El-origen-de-la-pesca-breve-historia-sobre-la-evoluci%C3%B3n-de-la-pesca-4-300x156.jpg
https://www.cotodepezca.com/wp-content/uploads/2016/04/El-origen-de-la-pesca-breve-historia-sobre-la-evoluci%C3%B3n-de-la-pesca-4-300x156.jpg
https://www.cotodepezca.com/wp-content/uploads/2016/04/El-origen-de-la-pesca-breve-historia-sobre-la-evoluci%C3%B3n-de-la-pesca-4-300x156.jpg
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tanto como los entornos en los que se desarrollan, como la especie a capturar. La pesca 
deportiva se desarrolla mediante dos instrumentos principales: caña y carrete, los 
cuales se subdividen a su vez según la clase de equipo que se usa en: spinning, 
baitcasting, convencional y mosca. Las artes de pesca existentes actualmente son: de 
arrastre, al cerco, al curricán, almadraba, palangre, trasmallo, redes y de deriva. 
Cuando esta actividad pasa de ser mero ocio o afición a ser del ámbito deportivo, pasa 
a gestionarse por las diferentes federaciones de pesca, tanto a nivel regional como 
nacional, organizando concursos, campeonatos y actividades a todos los niveles. 

En el argot de la pesca deportiva se han introducido últimamente términos 
extranjeros como spinning y casting, Básicamente la diferencia entre spinning y 
casting viene dada en las cañas de pescar. En las de spinning, al ser necesario imprimir 
movimiento tras el lanzamiento, la caña tiene características que lo fomentan. 
Independientemente de si la pesca se realiza desde orilla, escollera o desde 
embarcación. De la pesca a casting se dice que es la más tranquila, por carecer de la 
necesidad de imitar movimientos con el señuelo. La caña y el carrete de casting son 
más livianas y en el montaje del equipo. 

 
Inicios de la Pesca deportiva en España 

 
La pesca fue una actividad muy practicada en nuestro país desde sus primeros 

pobladores, y en culturas como la romana ya aparecen pruebas de su realización como 
forma de entretenimiento, pero no consta su práctica competitiva hasta el siglo XX. 
En ese sentido, encontramos que el 12 de enero de 1919, se fundó la Sociedadde Pesca 
Rio Tinto, siendo su primer presidente José Mª Fontela Granado y como presidente 
de honor, el británico Gordon Douglas, subdirector de la Río Tinto Company Limited; 
por entonces, solo había en España dos agrupaciones de pesca. El 23 de abril de 1922 
se celebró el primer concurso de pesca en el Dique de Campofrío, con premios de 70, 
50, y 25 pts. 

Posteriormente, tenemos noticias por la Real Asociación de Cazadores y 
Pescadores de Madrid, ubicada en la calle de la Bolsa, de la práctica de pesca deportiva 
en los años treinta del siglo XX. Esta entidad programaba salidas con sus asociados y 
simpatizantes y entre ellas, nos consta la del embalse de Santillana el 18 de julio de 
1936. 

Ya en los años 1940/41 existe un movimiento e interés de creación de grupos de 
pescadores, la mayoría disgregados de la mencionada Real Asociación, apareciendo 
los clubs de los que todavía algunos de ellos perduran. Es en 1942 cuando tenemos la 
referencia del primer Presidente del nuevo órgano que aglutinó a los pescadores que 
competían con unas reglas, fue José Joaquín Lozano Rodríguez. En 1944 se realizó el 
primer intento para adaptar la pesca continental a una disciplina puramente deportiva, 
consistente en la publicación de un reglamento para efectuar el Campeonato Nacional 
de Pesca Fluvial. Posteriormente, para atender a este deporte en el Mar, la Federación 
Española de Pesca llevó a cabo acciones, legislativas, que fueron perfeccionándose en 
años sucesivos. 

En el año 1947, por disposición de la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T. 
y de las J.O.N.S., se colocó bajo la competencia exclusiva de la Federación Española 
de Pesca la captura de peces con fusil lanza-arpones, incorporándose a su normativa 
las propias a esta actividad subacuática; normas que cristalizan en la creación del título 
de Campeón Nacional de Pesca Submarina, dotado de un primer premio denominado 
Trofeo “TRITON”. En 1952, la Delegación Nacional de Deportes dispuso que la 
Federación Española de Pesca redactase ya una adecuada reglamentación para los 
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Concursos de Pesca Submarina en la que se tuviera muy en cuenta el aspecto médico 
en esta clase de actividad deportiva. 

El año 1962, para sustituir a la Federación Española de Pesca, se creó la Federación 
Nacional de Pesca y Actividades Subacuáticas, interviniendo entonces en la 
organización competiciones de Pesca continental, marítima y submarina, apareciendo 
un nuevo Presidente, Jaime de Foxá y Torralba, Conde de Rocamartín, pasando a la 
Secretaría Lozano Rodríguez que hasta entonces había ostentado la presidencia. 
Durante la presidencia de Jaime de Foxá ya se practicó el Casting por una serie limitada 
de deportistas, teniendo constancia de las primeras demostraciones realizadas en el 
Paseo de Coches del Retiro en Madrid. 

Finalmente, en el año 1967 son separadas de dicho Organismo las Actividades 
Subacuáticas; y, por consiguiente, la presencia de la Federación Española de Pesca se 
limitó a la Pesca de superficie en aguas dulces, salobres y saladas. Juan Antonio 
Samaranch se hizo cargo de la dirección del deporte nacional y nombró como 
presidente directo de la Federación Española de Pesca a León Cardenal Turull, en 
sustitución de Lozano Rodríguez. Hasta el nombramiento de Cardenal, la sede de la 
Federación Española de Pesca se encontraba en la calle Escalinata, 2, y por decisión 
del presidente Cardenal se trasladó a la sede actual de la calle Navas de Tolosa, 3. 

Se realizaron los inicios de la Pesca de Altura por interés del Sr. Álvarez, 
Pigckman, fundador de la Fábrica de Tabacos de la Cartuja de Sevilla. El presidente 
Cardenal estructuró la Federación Española de Pesca, nominando como 
Vicepresidentes a Ramón Heredia Fuentes para lo relacionado con las distintas 
modalidades de Pesca, y a Joaquín Díez y Díez para el novedoso Casting y como 
Secretario a Manuel Gutiérrez. 

En febrero de 1977, tras sufragio nacional, se hizo cargo de la Presidencia de la 
Federación Española de Pesca y Casting, Joaquín Díez y Díez hasta 1988 que, en 
aplicación al ordenamiento para el deporte, mediante la oportuna elección se nombró 
presidente, a Miguel Ángel Zaborras Ciprián. En el devenir de estas efemérides 
aparecieron las primeras presencias en campeonatos del mundo regulados por las 
Federaciones Internacionales encuadradas en la C.I.P.S. (Confederación Internacional 
de Pesca Deportiva), siendo el deportista Máximo Méndez Gómez el primer 
medallista al alcanzar el Subcampeonato del Mundo. 

 

Pesca desde embarcación (Fuente: https://tribunadeloscabos.s3-us-west- 
2.amazonaws.com/uploads/2020/07/TFy27qkTaIXWn5snZavASLPHKkFZCJv8EZpMkZnS.jpg) 
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 POLO (o CHOVGAN) 
 

El Polo es un deporte antiguo, cuya práctica se remonta a hace más de dos mil años 
atrás, y cuyo origen probablemente se halle en una práctica de guerreros nómadas del 
Asia Central. Hoy en día, el juego moderno tiene una duración aproximada de dos 
horas, y se divide en seis períodos o tiempos llamados “chukkas” o “chukkers”; 
nombre vinculado con su antigua denominación. 

El Chovgan o chovken (persa medio: čaukān o čōkān, persa nuevo: čōgan o 
čōvgan), es un deporte colectivo con caballos practicado en Asia Occidental, 
considerado la versión primitiva del moderno juego de polo. En sus orígenes ha sido 
un deporte practicado solo por la aristocracia. Hoy en día, se practica en Azerbaiyán, 
donde se considera el deporte nacional, además de en Irán, Tayikistán y Uzbekistán. 

El término “çovkan” según fuentes azeríes significa “palo”, haciendo referencia 
al instrumento empleado para su práctica, un largo palo de punta curva hecho de 
madera. Elchin Mukhtar Elkhan escribió que este deporte fue el juego más antiguo 
jugado en Azerbaiyán entre los siglos IX y XVII, y que su práctica se acompañaba de 
música, con seis a ocho (incluso más) caballos por equipo, con diferentes colores. El 
objetivo principal del juego era introducir una bola en la meta del equipo contrario, 
golpeándola con un palo, mientras se va montando a caballo. 

 

Jugadores persas de Chovgan (Fuente: https://lapol0.s3.amazonaws.com/media/None/Is- 
Polo-just-a-hockey-on-horse-or-more-lapolo.jpg) 

 
También hay otras denominaciones mencionadas en fuentes bibliográficas 

antiguas, como “kuyiçövkən”, “çomaq oyunu”, o “çövkənbazi”. El investigador 
Kamran Imanov, indica que, en azerí moderno, “çövkən” significa “como un çovqan” 
(juego de pelota con palo curvo a caballo). Señala que la palabra çovagan y el origen 
turco del juego fue adoptado y ampliamente difundido por otros pueblos túrquicos, 
dejando rastros, por ejemplo, en las islas turcas. 

El chovgan se originó a mediados del primer milenio de la era moderna, como un 
juego de equipos. Fue muy popular en el Medio Oriente, hasta el punto de que 
fragmentos del juego se retrataban periódicamente en miniaturas antiguas, y también 
se daban descripciones detalladas de partidos y sus reglas del juego en manuscritos 
que se conservan hasta la actualidad. Sin embargo, los orígenes del juego de polo son 
oscuros, y han sido reivindicados por Irán, China, India y otros países. Algunos 
autores dan fechas de su práctica entre los medos, un antiguo pueblo iranio, desde 
antes del siglo V a. C. hasta el siglo I d. C.. 

https://lapol0.s3.amazonaws.com/media/None/Is-Polo-just-a-hockey-on-horse-or-more-lapolo.jpg
https://lapol0.s3.amazonaws.com/media/None/Is-Polo-just-a-hockey-on-horse-or-more-lapolo.jpg
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Chovgan en una miniatura persa de Tabriz, Irán en el siglo XVI. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Polo_game.jpg) 
 

La plaza Naqsh-e Jahan en Isfahán es el lugar donde se ubicaba un campo real de 
chovgan. El deporte fue al principio un juego de entrenamiento para unidades de 
caballería, generalmente la guardia del rey u otras tropas de élite; con el tiempo se 
convirtió en un deporte nacional iraní jugado normalmente por la nobleza. Las 
mujeres, al igual que los hombres, practicaban este juego, como lo indican las 
referencias a la reina y sus damas que se enfrentaron con el rey Cosroes II y sus 
cortesanos en el siglo VI d. C. La literatura y el arte persas, proporcionan los más ricos 
relatos del chovgan en la antigüedad. Ferdousí, el famoso historiador y poeta iraní, da 
varios relatos de los torneos reales de chovgan en su epopeya del siglo IX, Shahnameh 
(el Libro de los Reyes). En ella, Ferdousí idealiza un partido internacional entre la 
fuerza turania y los seguidores de Siyâvash, un legendario príncipe iraní de los 
primeros siglos del Imperio; el poeta es elocuente en su elogio de las habilidades de 
Siyâvash en el campo de chovgan. Ferdousí también cuenta del emperador Sapor II 
de la dinastía sasánida del siglo IV, que aprendió a jugar al deporte cuando tenía solo 
siete años. La plaza de Naqsh-e Yahán en Isfahán es, de hecho, un gran campo de 
juego construido por el rey Abás El Grande en el siglo XVII. 

 

 
Una miniatura del siglo XVI muestra un juego de chovgan, en la historia de Cosroes y 

Shirin, escrita por Nezamí-ye-Ganyaví. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Miniature_depicts_a_chovqan_game_the 

_story_of_Khosrow_and_Shirin_of_Nizami_Ganjevi.png) 
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En Azerbaiyán varios grabados antiguos y cerámicas, sugieren que el deporte tiene 
una larga tradición allí. Por ejemplo, durante las excavaciones arqueológicas en el área 
de Oran-Gala, se encontró un recipiente con imágenes fragmentadas de un juego de 
chovgan, lo que sugiere indirectamente que el juego existió durante el siglo XI 
alrededor de la ciudad de Beylagan. Las menciones del chovgan también aparecen en 
Cosroes y Shirin, un poema del poeta y pensador persa Nezamí Ganyaví, y en páginas 
de la épica clásica turca Kitabi Dede Korkut. 

El primer partido de polo conocido, se jugó en el año 600 d.C. entre los turcos y 
los persas, que ganaron los turcos. En el siglo IV El Rey de Persia, Sapoor II aprendió 
a jugar con siete años. En el siglo XVI, el Rey Shah Abbas el Grande construyó un 
campo de polo en la capital de Persia, Ispahan, con 300 yardas de longitud. 

Desde Persia, en la época medieval, este juego se extendió a Bizancio (donde lo 
llamaron “tzykanion”), y después de las conquistas musulmanas las dinastías ayubí y 
mameluca de Egipto y el Levante, las élites lo favorecieron por encima de todos los 
demás deportes. Sultanes notables como Saladino y Baybars sabían jugarlo y lo 
fomentaban entre su corte. Más tarde, el chovgan pasó de Persia a otras partes de Asia, 
incluido el subcontinente indio y China, donde fue muy popular durante la dinastía 
Tang y frecuentemente representado en pinturas y estatuas. Considerado valioso para 
entrenar a la caballería, el juego se jugó desde Constantinopla hasta Japón en la Edad 
Media. 

Los responsables de trasladar el juego desde Persia hacia el este fueron los 
mongoles, y en el siglo XVI ya existía el Polo en la India. El juego moderno del polo 
se deriva del conocido por los ingleses en la India con los nombres de “sagol kangjei”, 
“kanjai-bazee”, o “pulu” (en tibetano). Los orígenes del juego en Manipur, se 
remontan a los primeros precursores del sagol kangjei. Este fue uno de los tres 
deportes de golpeo practicados en Manipur y que aprendieron los ingleses, los otros 
fueron el hockey sobre hierbe (llamado khong kangjei) y un tipo de lucha con palos 
llamada “mukna kangjei”. Los rituales locales como: los relacionados con el Marjing, 
el dios del polo con alas de poni y los episodios rituales de creación del festival Lai 
Haraoba que representa la vida de su hijo, Khori-Phaba, el dios de los deportes que 
practica el polo; nos indican un origen anterior a los registros históricos de Manipur. 

En el año 1850, un grupo de soldados británicos en la India, descubrieron el juego 
en Manipur, en la frontera con Bruma y la India, formando el primer club de Polo en 
el mundo el Silchar Polo Club en Assam (India) en 1833, al oeste de Manipur. Otros 
clubes se formaron enseguida y hoy el club más antiguo del mundo es el Calcuta Polo 
Club, fundado en el año 1862. 

En el año 1868 se formó un club de Polo en la isla de Malta, debido principalmente 
a la gran cantidad de militares que visitaban la isla, en tránsito hacia otros lugares del 
mundo. En el año 1869, Edward Hartopp organizó el primer partido en Houndslow 
Heath, llamado el juego Hockey a Caballo. El señor Hartopp escribió una corta lista 
de reglas de juego, pero la persona a la que se le acreditan las primeras reglas de juego 
es a John Watson (1856-1908), que estaba destinado en la India en el año 1870 y que 
más tarde fundó el famoso equipo “Freebooters” los cuales ganaron la primera Copa 
Westchester en el año 1888. Él era uno de los socios fundadores del All Ireland Polo 
Club en el año 1872. 

El chovgan, fue importado desde India a Inglaterra en el siglo XIX, haciéndose 
más popular e incorporando nuevas reglas que favorecieron la rápida difusión de este 
juego en Europa y Estados Unidos, adquiriendo su nombre actual de Polo (del término 
tibetano “Pulu”). El primer club de Polo de Inglaterra fue el Monmouthshire, creado 
en 1872, fundado por el Capitán Francis Herbert (1845-1922) en la finca de su 
hermano, Clytha Park, y a continuación se fundó el famoso Hurlingham Polo Club. 

En el año 1876 el Coronel Thomas St Quintin introdujo el juego en Australia. Este 
señor, junto con dos de sus hermanos, están considerados como los padres del Polo 
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Australiano. En el mismo año, James Gordan Bennett Jr. empezó el polo en Estados 
Unidos. Había visto jugar al Polo en Hurlingham durante una visita a Inglaterra y al 
año siguiente introdujo el Polo en Estados Unidos con el sistema de handicaps, que 
más tarde en el año 1910 fue adoptado por Inglaterra y la India. Hoy más de 77 países 
juegan al Polo. Fue deporte Olímpico durante cinco ediciones, desde el año 1900 en 
Paris hasta Berlín en 1936. 

Las reglas modernas de este deporte son las siguientes: dos porterías con un ancho 
de 3 metros y áreas semicirculares, con un radio de 6 metros, se fijan en un área 
suficientemente grande. El juego se lleva a cabo con una bola de goma, tejido o cuero. 
Los palos pueden ser de diferentes formas. En los jinetes azerbaiyanos recuerdan a los 
bastones (yarlyg) usados por pastores. Hay 6 jinetes en cada equipo, cuatro de los 
cuales actúan como atacantes y dos como defensores. Estos últimos solo pueden jugar 
en su mitad del área. No existen porteros. Los goles se pueden anotar detrás de los 
límites del área de penalti. La duración del juego es de 30 minutos en dos períodos. 
La pelota puede detenerse mientras está en juego, con cualquier parte del cuerpo del 
jugador, pero los golpes y pases deben hacerse solo con el palo. Tradicionalmente, los 
caballos de Karabaj son los preferidos para el juego gracias a su combinación de 
agilidad y temperamento relativamente tranquilo. 

En 1979, un documental llamado “Chovgan game”, filmado por el cineasta 
azerbaiyano Jafar Jabbarly, registró las reglas del deporte y su desarrollo histórico. 
Sin embargo, en general, la etapa soviética trajo consigo un periodo de olvido hasta la 
casi desaparición de este deporte. A partir del siglo XXI las autoridades de la zona han 
intentado recuperarlo. Desde 2006, Azerbaiyán celebra un torneo nacional en 
diciembre conocido como Copa del Presidente, en el Centro de Turismo Ecuestre de 
la República, en Dashyuz, cerca de Şəki. Su primera edición se celebró del 22 al 25 
de diciembre de 2006, enfrentando a equipos de diversas ciudades de Azerbaiyán, 
incluyendo Şəki, Ağdam, Ağstafa, Balakən, Qax, Qazax, Oğuz y Zaqatala. En 2013, 
la práctica del chovgan en la República de Azerbaiyán, fue incluido en la Lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, como una necesidad para 
salvaguardar su práctica 

En China, el polo era conocido con los nombres de "jiju" "jiqiu" o "daqiu", y su 
introducción como pasatiempo de la realeza, se debe probablemente a la nobleza iraní 
que, buscó allí asilo tras la invasión de su imperio por parte de los árabes, recibiendo 
asilo en las tierras orientales. De este modo, el deporte rápidamente se convirtió en 
parte de la vida cotidiana durante la era dorada de la cultura clásica china, 
especialmente bajo el mandato de Ming-Hung, amante de las actividades ecuestres. 
Su mayor difusión se produjo durante la Dinastía Tang (618-907), en la que no 
practicaban no solo los emperadores, sino también príncipes, funcionarios civiles y 
militares y siempre como diversión. 

 

Mural chino en la tumba del príncipe Li Xian (Fuente: 
http://img04.abroad.imgcdc.com/espanol/culture/sports/1596/20150731/429357_2015073114190 

451807100.jpg) 

http://img04.abroad.imgcdc.com/espanol/culture/sports/1596/20150731/429357_2015073114190451807100.jpg
http://img04.abroad.imgcdc.com/espanol/culture/sports/1596/20150731/429357_2015073114190451807100.jpg
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De acuerdo a registros históricos, un representante del gobierno británico que se 

estableció en dicha localidad, escribió una reseña del deporte, lo cual contribuyó a su 
difusión en Inglaterra, celebrándose un primer encuentro en Hounslow Heath, en 
1869. Aquellos entusiastas ingleses, difundirían posteriormente el polo al resto del 
Imperio Británico y a todo el mundo, llegando a Malta en 1868, a Irlanda en 1870, a 
Argentina en 1872, a Australia en 1874 y a Estados Unidos en 1876. 

 

Imagen del juego de Sagol Kangjei en Manipur. (Fuente: https://statics.sportskeeda.com/wp- 
content/uploads/2013/04/107247415-1505769.jpg) 

 
La primera vez que se menciona en un escrito al Sagol Kanggjei (kangjei a 

caballo), fue en el 33 d.C. en la Crónica Real de Cheitharol-Kumbaba, una crónica en 
la que se menciona que el que introdujo este juego en Manipuri fue el Rey Kangha, 
que reino Manipur en 3300 a. C., que gobernó antes de que Nongda Lairen Pakhangba. 
La práctica habitual de este juego, comenzó en 1605 durante el reinado del Rey 
Khagemba, cuando se establecieron las nuevas reglas del juego. Sin embargo, fue el 
primer emperador mogol, Babur, quien popularizó el deporte en India y finalmente 
ejerció una influencia significativa en Inglaterra. 

En Manipur, el polo se jugaba tradicionalmente con siete jugadores en cada 
equipo, montados en los caballos o ponys indígenas. Los palos estaban hechos de caña 
y las bolas de raíces de bambú. Los jugadores protegieron sus piernas uniendo escudos 
de cuero a sus sillas de montar y cinchas. En Manipur, el juego fue jugado incluso por 
plebeyos que poseían un pony. Los reyes de Manipur tenían un campo de polo real 
dentro de las murallas de su fuerte Kangla, en el denominado “manung kangjei bung” 
(literalmente, "campo de polo interior"). Los juegos públicos se llevaron a cabo, como 
lo son todavía hoy, en el Mapan Kangjei Bung ("campo de polo exterior"), un campo 
de polo a las afueras del Kangla. Los juegos semanales llamados “Hapta Kangjei” 
(Polo semanal) también se jugaron en un campo de polo fuera del Palacio. El campo 
de polo más antiguo del mundo que se conserva, es el campo de polo Imphal, en el 
estado de Manipur. La historia de este campo está narrada en la crónica real Cheitharol 
Kumbaba, a partir del año 33 d. C. 

El teniente (más tarde mayor general) Joseph Ford Sherer, es considerado el padre 
del polo moderno, tras visitar y jugar en este terreno de juego en la década de 1850. 
Lord Curzon, el virrey de la India lo visitó en 1901 y midió el terreno de juego, 
estableciendo sus medidas en 225 yardas de largo y 110 yardas de ancho (206 por 101 
m). 

En 1862 se fundó el club de polo más antiguo que aún existe, el Calcutta Polo 
Club, que fue creado por dos soldados británicos, el teniente Joseph Ford Sherer 
(ayudante del 44º Regimiento de nativos en Bengala) y el Capitán Robert Stewart 
(superintendente de Cachar). En 1864 Sherer y su equipo de siete soldados de 
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Manipuri, formaron un equipo llamado “The Brothers”, que jugaron un partido en 
Calcuta, convirtiendo el juego en una actividad muy popular. Más tarde difundieron 
el juego a sus compañeros en Inglaterra. Siendo los británicos los que lo difundieron 
por el resto del mundo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por todo el 
Imperio Británico a través de sus oficiales, llegando a Gran Bretaña en la década de 
1860. El 22 de junio de 1891, cuando George Frederick Samuel Robinson, Marqués 
de Ripon, y que había sido Virey de la India, habló en la Cámara de Lores del 
Parlamento Británico, afirmó que Manipur era el lugar de nacimiento del Polo. 

Jugadores de Sagol Kangjei en Manipuri (Fuente: 
https://lapol0.s3.amazonaws.com/media/None/cover-history-manipur-lapolo.jpg) 

El órgano rector del juego en el Reino Unido era la Asociación de Polo 
Hurlingham, que elaboró el primer conjunto de reglas formales británicas en 1874, 
muchas de las cuales aún existen. Esta versión del polo jugado en el siglo XIX era 
diferente de la forma más rápida que se jugaba en Manipur, siendo el juego más lento 
y metódico, con pocos pases entre jugadores y pocas jugadas establecidas, que 
requirieran movimientos específicos de los participantes sin el dominio de la bola. 

La Federación Internacional de Polo (Federation of International Polo) (F.I.P.), fue 
fundada en la ciudad de Buenos Aires el 25 de noviembre de 1982 por Marcos Uranga. 
Es una Federación Internacional del Comité Olímpico Internacional en julio de 1996 
por la Asamblea General de COI en los Juegos Olímpicos de Verano en Atlanta. 
Luego de esta decisión, ese mismo año la FIP se unió como miembro de ARISF 
(Association of IOC Recognized International Sport Federations) y en 1998 el Comité 
Ejecutivo de COI confirmó su reconocimiento oficial. 

El primer Campeonato del Mundo de Polo se disputó en 1987 en Argentina, siendo 
el país anfitrión el ganador, celebrándose desde entonces cada tres años. En los 
Campeonatos Mundiales de Polo los hándicaps para cada jugador no pueden superar 
+5 y no deben ser inferiores a +1 para todos los países. Ahora la FIP ha establecido
que el hándicap no puede ser inferior a +1 para los países de categoría C y no inferior
a +2 para los de categoría A y B. Esta regla se puso en ejecución después del IX
Campeonato Mundial de Polo en 2011, de manera de lograr que los equipos sean más
competitivos y los torneos más parejos. A nivel de selecciones nacionales, son tres los
torneos que destacan por su alcance global, siendo organizados por la Federación
Internacional de Polo (FIP). El primero de ellos es el Campeonato Mundial de Polo,
que congrega a la mayor cantidad de participantes, mediante fases clasificatorias, y en
el que participan equipos con 14 goles de hándicap, siendo el evento de mayor
continuidad a nivel de representar naciones. Luego, viene la Copa del Mundo de Polo
en Nieve, que permite hasta 16 goles de hándicap, y la Copa de Supernaciones, que
opera a una cota de 24 goles por conjunto; ambos disputados desde 2012. También
existen torneos de otras modalidades, como los campeonatos de Polo en elefantes y el

https://lapol0.s3.amazonaws.com/media/None/cover-history-manipur-lapolo.jpg
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Bicipolo (sobre bicicletas). 
El polo fue uno de los primeros deportes olímpicos, disputándose competencias de 

polo en el programa oficial de los Juegos Olímpicos durante cinco ediciones, siendo la 
primera en los Juegos Olímpicos de París en 1900 y la última en los Juegos Olímpicos 
de Berlín en 1936. Durante las cinco ediciones solo se realizaron competencias 
masculinas. El Reino Unido fue el conjunto con más participaciones olímpicas y con 
más medallas. En 1920 en Amberes, España logró la medalla de plata y en 1924 en 
París, quedó en cuarta posición. Después de los juegos de 1936 no se ha vuelto a jugar 
polo en los Juegos Olímpicos. 

La Liga de Polo Champions, se organizó por primera vez en Jaipur en 2016. Es 
una nueva versión del polo, similar al formato T20 de cricket. El terreno de juego se 
hizo más pequeño y acomodado a una gran cantidad de espectadores. El primer evento 
de la Liga de Polo de Campeones del Mundo tuvo lugar en Bhavnagar, Gujarat, con 
espacio para 10.000 espectadores. Las reglas fueron cambiadas y la duración se hizo 
más corta. Se disputó del 7 al 9 de abril en Bhavnagar, siendo el Iscon Hemvijaya el 
que se convirtió en el ganador, mientras que IPCL quedó en segundo lugar. 

 
Historia del Polo en España 

 
El polo en España siempre ha sido un deporte limitado exclusivamente a la 

aristocracia de nuestro país, o a militares, que disponían de los medios para poder 
mantener y entrenar a los caballos adecuados para la práctica de este deporte, al igual 
que ocurría en la antigüedad en los diferentes países en los que se ha ido practicando. 

A mediados del siglo XIX, la familia española Murrieta, desarrollaba su actividad 
empresarial en Inglaterra y llegó a formar parte de la exquisita sociedad Victoriana de 
la época. La familia Murrieta poseía una magnífica propiedad en el condado de Kent, 
donde practicaban numerosos deportes ecuestres, siendo los primeros españoles que 

conocieron y practicaron allí el polo. Allí, un joven bodeguero jerezano llamado Pedro 
Nolasco González, conoció en 1870 el Polo, puesto que su padre mantenía una 
estrecha amistad con Cristóbal de Murrieta, y aprovechando que Pedro estudiaba en 

Inglaterra le invitó a su casa a pasar las vacaciones. Allí comenzó a ver cómo los hijos 
de Cristóbal de Murrieta jugaban y asistió con ellos a varios de los partidos de la 

temporada. El resultado fue que se entusiasmó y aprendió todo lo que pudo, de tal 
manera que, a su regreso a España, organizó en Jerez con sus amigos, un grupo para 

practicar este deporte, fundando el Jerez Polo Club, que años después se convirtió en 
Real Club de Polo de Jerez. 

Posteriormente, Enrique Ibarrola, cuyo tutor no era otro que Cristóbal de Murrieta 
y que también estudió en Inglaterra, vivió algunos años después la misma experiencia 
que Pedro González con idéntico resultado, organizó un grupo de aficionados en 
Barcelona y fundó algún tiempo después, el Barcelona Polo Club que al igual que el 
Club jerezano tuvo también el honor de contar con la presidencia honoraria de Alfonso 
XIII, experto jinete y gran aficionado al Polo, quien mantenía una buena amistad con 
Pedro Nolasco González (Marqués de Torresoto). El monarca español, promocionó el 
Polo dentro y fuera de España, siendo el primer monarca “moderno” en practicarlo 
públicamente. Su padre Alfonso XII, había mandado construir en 1876 un terreno para 
la práctica de este deporte en la Real Casa de Campo de Madrid, según consta en los 
archivos, disputándose en ese terreno el polo en nuestro país por primera vez, entre el 
Rey y sus amistades, pero siempre a nivel privado. Tras la muerte del monrca, en 
1893, un grupo de aficionados empezaron a jugar al polo en el camino de Bibiesca- 
Vallecas, en la dehesa llamada de Moratalá, en un malísimo campo que pertenecía a 
una zona de maniobras de artillería del ejército. Dado el gran número de aficionados 
y las dimensiones que empezó a tomar el juego, se decidió crear una Sociedad y 
escoger un campo adecuado, hechos que llevaron a la creación del Madrid Polo Club, 
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que más tarde daría origen al Real Puerta de Hierro Polo Club. 
Así mismo, a finales del siglo XIX, Manuel Escandón, después Marqués de 

Villavieja, afincado en Francia, tenía una gran afición al Polo y creó varios equipos 
de polo netamente españoles, que compitieron en las canchas más importantes de 
Europa cosechando numerosos triunfos, e intervino en la creación y arreglo de varios 
campos de Polo como el de Bagatelle en Paris y el Club de Ostende en Bélgica. Bajo 
sus órdenes en la cancha jugaron principalmente sus dos hermanos Pablo y Eustaquio 
de Escandón, Luís de Errazu, el Duque de Santoña, Leopoldo Larios y Alfredo de las 
Casas principalmente, aunque compartió cancha con otros muchos ilustres personajes 
de la época. 

En los Juegos Olímpicos de Paris en 1900 se incluyó el polo como deporte dentro 
del programa oficial deportivo, y en esa edición, aunque España no participó con 
ningún equipo, hubo varios españoles que sí lo hicieron como integrantes de otros 
equipos. En los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, España inscribió por primera 
vez un equipo oficial de Polo representando a nuestro país. Los integrantes de este 
equipo fueron: el Marqués de Villabrágima, el Duque de Peñaranda, el Conde de la 
Maza y el Duque de Alba, y consiguieron en la competición la medalla de plata para 
España. 

A partir de entonces, Santander, Bilbao, Puigcerdá, Sevilla, Córdoba y Granada, 
además de Madrid y Barcelona, contaron con canchas de Polo en las que se jugaron 
durante años, numerosos premios de distinta consideración. 

 

Equipo español de polo que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes 
en 1920. (Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-JpCOMPEOcaw/VvF7dHj2X- 

I/AAAAAAACSLM/7GPxq7AjZAAc5EfWT-jXyqELLaWW6EWcg/s1600/AMBERES1920- 
POLO-PLATA-ELPAIS.jpg) 

 
También hemos de destacar el papel del Polo militar que fue muy importante, 

puesto que se convirtió en una actividad casi oficial dentro del cuerpo de caballería en 
el Ejército. A mediados de los años sesenta la creación de los primeros campos de 
Polo en Sotogrande, que abrió Enrique Zobel abrió un nuevo panorama para este 
deporte en nuestro país, puesto que Sotogrande se ha convertido en el buque insignia 
del Polo en España y un referente en toda Europa, albergando los torneos más 
importantes de la temporada estival y contando con clubes como el Santa María, que 
dispone de nueve campos (Caballero, 2016). 

 
 RODEO CHILENO 

 
El Rodeo Chileno es un deporte ecuestre típico de Chile, donde fue declarado 

como «deporte nacional» en 1962, estatus compartido con la rayuela. Es practicado 
dentro de un recinto circular llamado medialuna y tiene dos disciplinas: las corridas 
de vacas y el movimiento de la rienda, siendo la primera más popular, cuyo objetivo 

https://2.bp.blogspot.com/-JpCOMPEOcaw/VvF7dHj2X-I/AAAAAAACSLM/7GPxq7AjZAAc5EfWT-jXyqELLaWW6EWcg/s1600/AMBERES1920-POLO-PLATA-ELPAIS.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JpCOMPEOcaw/VvF7dHj2X-I/AAAAAAACSLM/7GPxq7AjZAAc5EfWT-jXyqELLaWW6EWcg/s1600/AMBERES1920-POLO-PLATA-ELPAIS.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JpCOMPEOcaw/VvF7dHj2X-I/AAAAAAACSLM/7GPxq7AjZAAc5EfWT-jXyqELLaWW6EWcg/s1600/AMBERES1920-POLO-PLATA-ELPAIS.jpg
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es que una «collera», integrada por dos jinetes montados sobre caballos, logre detener 
al novillo reteniéndolo contra la pared (“atajada”), después de una carrera desde el 
corral de donde sale. La otra consiste en la superación de ocho pruebas de destreza 
ecuestre. 

Sus inicios se remontan a la época colonial del Imperio español (1598-1810), por 
lo que es una tradicional fiesta campesina chilena. Su organización oficial está a cargo 
de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, fundada en 1961. 
Anualmente en abril es disputado el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna 
Monumental de Rancagua, su principal torneo y estadio, con representantes de 
diversos lugares del país. 

El nacimiento del Rodeo chileno se remonta al siglo XVI durante el mandato del 
gobernador García Hurtado de Mendoza, un oficial de caballería capacitado en el 
adiestramiento y juegos ecuestres de destreza. Era, además, un gran admirador del arte 
ecuestre árabe. En esos años, el ganado que había en Chile no estaba bien identificado 
y era muy común que se perdiera. Para que esto no ocurriera, dicho gobernador ordenó 
que cada 24 y 25 de julio, fiesta del Apóstol Santiago, patrono de la ciudad, se reuniera 
el ganado en lo que hoy es la Plaza de Armas de Santiago, para ser marcado y 
seleccionado. En 1557 este rodeo se hizo obligatorio, pero la fecha se cambió para el 
7 de octubre, día de San Marcos. El objetivo se mantenía, pero ya se exigió que la 
labor de traslado a los diferentes corrales la hicieran jinetes en caballos 
extraordinariamente adiestrados. 

A fines del siglo XVII el rodeo se comenzó a reglamentar. Se practicaba en una 
pista rectangular que tenía una longitud de 75 metros. Los jinetes retiraban el ganado 
de los corrales y en la pista central debían demostrar todas sus habilidades para 
apartarlo y conducir el suyo sin ayuda de otros jinetes. Toda esta acción estaba 
reglamentada y los jinetes más diestros fueron objeto de grandes honores. En 1860 se 
impuso la medialuna, similar a la que se corre actualmente, con un corral y dos 
“quinchas”, que es el lugar donde los jinetes deben detener el ganado. En esos tiempos, 
en el corral (o “apiñadero”), se encerraban treinta o más cabezas de ganado para que 
cada pareja sacara el ganado de su marca sin otra ayuda que su habilidad, a diferencia 
de la actualidad, que el ganado se encuentra en un toril y salen a la cancha en forma 
aleatoria. La medialuna es una circunferencia de 20 a 25 metros de radio. 
Anteriormente los rodeos se disputaban en un terreno rectangular que dificultaba 
mucho la conducción del ganado. Ya en los tiempos del Gobernador García Hurtado 
de Mendoza se premiaba a los jinetes más avezados en adiestramiento o en lo que hoy 
se denomina movimiento de la rienda. Durante el gobierno del general Carlos Ibáñez 
del Campo, en 1927, se dictó la ley que rige las «corridas en vaca», quedando el rodeo 
chileno bajo la tutela de la Dirección General de Fomento Equino y Remonta del 
Ejército de Chile. 

En 1946 un grupo fundó la Asociación de Criadores de Caballos, cuyo objetivo 
fundamental era reglamentar la crianza del caballo de fina sangre chilena y además 
difundir y controlar el Rodeo chileno, haciéndose obligatorio que, en todo rodeo 
oficial se corrieran dos series exclusivas para reproductores de fina sangre chilena, 
calidad que se determina a través de la inscripción de ellos en los registros 
genealógicos a cargo de la Sociedad Nacional de Agricultura. En 1949 fue iniciado el 
Campeonato Nacional de Rodeo en la ciudad de Rancagua. 

El rodeo fue legitimado como deporte nacional el 10 de enero de 1962, por oficio 
n.º 269 del Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile. Desde el 22
de mayo de 1961 este deporte se rige por la Federación del Rodeo Chileno. En 1986
se fundó la Federación Nacional de Rodeos y Clubes de Huasos de Chile, institución
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que fue creada para regular el rodeo laboral de Chile. El 8 de abril de 2019, en el 
marco del 71º Campeonato Nacional de Rodeo, se creó la confederación del rodeo, 
que agrupa al rodeo federado, al laboral y a diversas federaciones campesinas, con el 
fin de unificar criterios. 

Rodeo Chileno (Fuente: https://www.animanaturalis.org/img/pages/full/201612/P05- 
19556.jpg) 

http://www.animanaturalis.org/img/pages/full/201612/P05-
http://www.animanaturalis.org/img/pages/full/201612/P05-
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VI. DEPORTES DE ARENA O PLAYA

La historia de los deportes de playa es muy reciente y variada, en muchos casos 
no está del todo contrastada y sus orígenes son disputados entre varias ubicaciones. 
Estamos acostumbrados a vincular los deportes de playa con la práctica de juegos y 
diversiones ideados para pasar el rato. Sin embargo, algunos de ellos se han ido 
popularizando y adquiriendo gran importancia, hasta el punto de incorporarse al 
programa oficial de los Juegos Olímpicos de verano, como es el caso del Voley-Playa, 
siendo cada día más reconocidos y admirados mundialmente. Los más populares 
actualmente son: el Balonmano-Playa, el Fútbol-Playa, el Tenis-Playa y el Voley- 
Playa. 

 BALONMANO-PLAYA 

La historia del balonmano playa se remonta a Italia en la década de 1990, En 1992 
se disputó el primer partido de demostración de balonmano-playa en Misano 
Adriatico (Italia), y para los detalles relacionados con la IHF, su origen se ubica en 
una isla en medio del mar Tirreno, frente a la costa este de Cerdeña, al sur de Roma y 
al oeste de Nápoles, frente al continente italiano. Esa isla es Ponza, con una población 
de poco más de 3.000 personas junto con otras tres islas, y aunque su población puede 
ser pequeña, su influencia en el panorama mundial de los deportes de equipo es 
enorme, disputándose el primer encuentro de balonmano-playa el jueves 20 de junio 
de 1992. En julio de 1992, la playa de San Antonio en Ponza albergó el primer torneo 
de balonmano-playa, con cinco equipos, jugándose bajo focos y mostrando las reglas 
recién desarrolladas, fundándose el Comitato Organizzatore Handball Beach (COHB) 
en Italia, reconocido como la primera asociación de balonmano-playa de todo el 
mundo. Los árbitros internacionales italianos de balonmano Giampiero Masi y Piero 
Di Piero, junto con Bartolini, revisaron las reglas y las reescribieron para enfocarse en 
hacer el juego más espectacular. 

Frustrados por la falta de salas cubiertas para jugar al balonmano en Ponza, Gianni 
Buttarelli y Franco Schiano, presidentes de los clubes locales de balonmano, tuvieron 
la idea de jugar en la arena que los rodeaba y el sábado 20 de junio de 1992 se jugó 
‘HandballBeach’. 

Durante el mismo período, e inspirado por el deporte popular del voleibol de playa 
en el país, la italiana Simonetta Montagni también estaba desarrollando el deporte, así 
como los jugadores en los Países Bajos experimentando con lo que la EHF ha descrito 
como el ‘deporte de nueva tendencia’. 

El recién elegido presidente de la Federación Italiana de Balonmano, Ralf Dejaco, 
le pidió a otro italiano, el entrenador Luciano Bartolini, que comenzara a trabajar en 
el desarrollo de reglas que utilizaran la abundancia de canchas de voleibol de playa 
preexistentes. 

Después de un partido de demostración y el posterior primer torneo de balonmano 
playa, en Ponza en julio de 1992, los árbitros internacionales de balonmano (indoor) 
italianos Giampiero Masi y Piero Di Piero revisaron las reglas junto con Bartolini, 
para centrarse en hacer el juego más espectacular, con un énfasis en los juegos 
acrobáticos. 

Desde entonces, el deporte ha crecido en todos los continentes del mundo con 
federaciones de todo el mundo que lo practican activamente, entrena y arbitra. 
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El primer torneo internacional oficial de balonmano-playa se jugó en Roma en 
1993, con los equipos nacionales de Argelia, Taipei, la provincia rusa de Ural, el 
equipo militar italiano y un equipo selecto juvenil de TSV Bartenbach (Alemania). 

El balonmano playa y sus reglas se presentaron en 1994 en el 25º Congreso de 
la IHF en Noordwijk (Países Bajos) con un partido de prueba jugado entre Italia y 
Holanda en sus famosas playas. 

En mayo de 1994 el balonmano-playa fue reconocido oficialmente por la IHF, y 
en octubre de 1995 se fundó el Grupo de Trabajo de Balonmano-Playa de la EHF., 
nombrándose Presidente a Giampiero Masi, quien logró incorporar este deporte a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 disputados en Buenos Aires (Argentina). 

El primer Campeonato Panamericano Masculino de Balonmano-Playa se disputó 
en 1998 en Río de Janeiro (Brasil) y fue ganado por Brasil. En Gaeta (Italia) se celebró 
en 2000 el primer Campeonato Europeo de Balonmano Playa Masculino y Femenino 
de la EHF, siendo ganados por Bielorrusia y Ucrania los torneos masculinos y 
femeninos, respectivamente. Del 23 al 25 de agosto de 2001, el balonmano-playa se 
incluyó como deporte de demostración por invitación, en los Juegos Mundiales de 
2001 en Akita (Japón). Bielorrusia ganó la competición masculina y Ucrania ganó la 
competición femenina. En 2003 la EHF creó el European Beach Handball Tour 
(EBT). 

La Selección Española de Balonmano-Playa ha obtenido diversos triunfos como: 
medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2006; 3 títulos de Campeón de 
Europa (2002, 2006, 2017), así como dos medallas de plata (2000, 2015) y una de 
bronce en 2011. 

Torneo internacional femenino de Balonmano-Playa (Fuente: 
https://as01.epimg.net/masdeporte/imagenes/2021/06/20/balonmano/1624140229_336036_1624140326_ 

noticia_normal_recorte1.jpg) 

 FÚTBOL PLAYA 

El fútbol playa comenzó en Brasil, y más concretamente en la playa Leme de Río 
de Janeiro, y ha crecido para llegar a ser un deporte internacional consolidado. La 
participación de jugadores de fama internacional como el francés Éric Cantona, los 
españoles Míchel y Julio Salinas y los brasileños Romário, Júnior o Zico ha ayudado a 
ampliar la cobertura televisiva a más de 170 países de todo el mundo, haciendo del fútbol 
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playa uno de los deportes profesionales con un crecimiento más rápido del mundo y 
provocando su conversión en un espectáculo comercial internacional. 

El fútbol playa se ha jugado recreativamente en todo el mundo durante muchos 
años y en muchos formatos diferentes. En 1992, se crearon las bases del reglamento del 
juego en un evento piloto organizado por los socios de BSWW en Los Ángeles. En el 
verano siguiente, se organizó la primera competición de fútbol de playa profesional en 
Miami Beach, con la participación de equipos como los Estados Unidos, Brasil, Argentina 
e Italia. 

En abril de 1994, fue cubierto por transmisiones televisivas el primer 
acontecimiento de fútbol playa en la Playa Copacabana en Río de Janeiro y la ciudad 
organizó el primer Campeonato del Mundo de Fútbol de Playa un año más tarde. Este 
primer Campeonato del Mundo fue ganado por la nación anfitriona, siendo Brasil los 
primeros campeones en la historia de los Mundiales de Fútbol Playa. El éxito del torneo 
visto desde el interés comercial hizo que se celebraran más partidos, acrecentando el 
interés por este deporte en todo el mundo lo que dio lugar al Pro Beach Soccer Tour en 
1996. 

Partido de la selección española de futbol playa (Fuente: 
https://www.diaridetarragona.com/ export/1586254680932/sites/diaridetarragona/img/2020/04/07/futbo 

lplaya.jpg_1284992349.jpg) 

El primer Pro Beach Soccer Tour incluyó un total de 60 partidos en dos años a 
través de Sudamérica, Europa, Asia y los Estados Unidos, atrayendo a importantes 
nombres tanto dentro como fuera del campo. El interés generado por el tour en Europa 
provocó la creación del Euro Beach Soccer League en 1998, proporcionando una 
infraestructura sólida que aumentaría el profesionalismo del espectáculo en todos los 
niveles. La EPBSL, ahora llamada Euro BS League, unió a los promotores de más allá 
del continente y dio satisfacción a las demandas de los medios de comunicación, 
patrocinadores y seguidores. Tras cuatro años desde su creación, el exitoso primer paso 
en la construcción de la legítima entidad Worldwide Competition Structure para el 
deporte del Fútbol Playa Profesional se había alcanzado. 

También ocurrieron acontecimientos clave en los organismos, la Beach Soccer 
Company trasladó su oficina central a Europa, inicialmente a Mónaco y finalmente a 
Barcelona, antes de convertirse en la Pro Beach Soccer, S.L. en abril de 2000. 

https://www.diaridetarragona.com/__export/1586254680932/sites/diaridetarragona/img/2020/04/07/futbolplaya.jpg_1284992349.jpg
https://www.diaridetarragona.com/__export/1586254680932/sites/diaridetarragona/img/2020/04/07/futbolplaya.jpg_1284992349.jpg
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Un año después, se unieron con la Octagon Koch Tavares, que había seguido 
organizando los Campeonatos Mundiales y acontecimientos en Sudamérica, para formar 
una sola entidad conocida como Beach Soccer Worldwide (BSWW), con el objetivo de 
unificar todos los torneos de la Pro Beach Soccer en el mundo bajo la misma estructura y 
proporcionando la representación exclusiva del deporte en los mayores patrocinadores, 
los medios de comunicación y la FIFA. 

La EPBSL también prosperaba, con la apasionante temporada de 2000 decidida 
en el partido de cierre del torneo final en el que España batió a Portugal en un encuentro 
intenso. La Americas League también tomó forma, con equipos de Norte y Sudamérica, 
mientras que el Pro Beach Soccer Tour amplió sus horizontes a Emiratos Árabes Unidos, 
Tailandia, México, Grecia, Japón, Australia y el Reino Unido. 

En los siguientes cuatro años, se consolidó este crecimiento por el progreso tanto 
dentro como fuera del campo, con el EPBSL surgiendo más fuerte que la competición de 
la Pro Beach Soccer en el mundo. En 2004, aproximadamente diecisiete naciones habían 
completado sus equipos, ampliándose a más de veinte para la Euro BS League en 2005, 
contribuyendo a la extensa cobertura televisiva y una demanda sin precedentes de 
promotores de más de setenta países que querían disputar los eventos. 

Tal interés permitió a la BSWW conseguir importantes patrocinios con 
multinacionales como McDonalds, Coca-cola o MasterCard, que aumentó su 
participación en 2004 y ahora es el patrocinador titular de la Euro BS League. 

El reconocimiento también llegó por parte de la FIFA, que se reunió con BSWW, 
la entidad principal de la creación y el crecimiento del fútbol playa, creando una 
colaboración muy prometedora. La colaboración se culminó en todo su esplendor en la 
Copa del Mundo de 2005, celebrada en la playa de Copacabana, Brasil. Francia ganó su 
primera Copa del Mundo y al año siguiente Brasil lo hizo en el mismo lugar. 

Inicios del Futbol Playa en España 

El fútbol playa en España se inició en 1996, como un espectáculo de diversión en 
las numerosas playas del país. Posteriormente se comenzaron a organizar en esas mismas 
playas, algunos partidos de exhibición organizados por algunos patrocinadores y 
patronatos de deportes de esas localidades, en los que participaban jugadores de fútbol 
retirados, como Lobo Carrasco, que junto a jóvenes como Ramiro Amarelle, fueron los 
pioneros que ayudaron a expandir esta modalidad. Estos exfutbolistas integraron la 
primera selección española de fútbol playa masculina, y posteriormente surgieron jóvenes 
jugadores con nuevos conceptos técnicos y tácticos que impulsaron el desarrollo del 
fútbol playa en España. 

Las competiciones de fútbol playa organizadas por la RFEF tanto en categoría 
masculina como femenina, son el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
absolutas, la Liga Nacional de Futbol Playa, y la Copa RFEF. La selección española de 
fútbol playa está controlada por la Real Federación Española de Fútbol y es considerada 
como una de las mejores selecciones mundiales de la disciplina, pese a no alzarse con el 
título de la Copa Mundial de Fútbol Playa, tras caer en la final en tres ocasiones (2003, 
2004 y 2013). Es la segunda selección que más títulos ostenta de la Euroliga, y la segunda 
con más títulos de la Eurocopa, en ambos casos tras la selección portuguesa de fútbol 
playa, y la sexta selección en el ranking de la Copa Mundial, donde la selección brasileña 
de fútbol playa es la gran dominadora con 14 títulos de 20 posibles. 

En el palmarés de la Selección Española se encuentran; 5 campeonatos en la 
Euroliga de Fútbol Playa (1999, 2000, 2001, 2003, 2006) y 3 subcampeonatos (2002, 
2014, 2018); 4 Eurocopas de Fútbol Playa (1999, 2008, 2009, 2014) y otros 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobo_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Amarelle
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_playa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_playa
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subcampeonatos (1998, 2001, 2002, 2004); 1 subcampeonato en la Copa Mundial de 
Fútbol Playa de la FIFA (2013); 2 veces Subcampeones Mundiales de Fútbol Playa 
(BSWW) (2003, 2004); 1 Mundialito (2013) y 4 veces Subcampeones (1997, 2004, 2012, 
2018), y medalla de plata en los Juegos Europeos de Minsk 2019. 

En la categoría femenina, la selección nacional también ha logrado algunos éxitos, 
como la Copa de Europa de fútbol playa, que se inició por primera vez en Cascais 
(Portugal) en 2016 y desde entonces, todas las ediciones que se han disputado, se han 
celebrado también Nazaré (Portugal), proclamándose el equipo nacional en una ocasión 
campeonas (2016) y en dos subcampeonas (2018 y 2019). 

El equipo de futbol playa femenino entrenado por Christian Méndez Lacárcel, 
logró en 2019 proclamarse campeona de los I Juegos Mundiales de la Arena, que se 
celebraron en Doha (Qatar), tras imponerse en la gran final a Gran Bretaña por tres goles 
a dos. 

Selección nacional femenina de Futbol Playa Campeona de este deporte en los Juegos Mundiales de la 
Arena de Doha en 2019 (Fuente: https://cdn2.sefutbol.com/sites/default/files/n/cronica-campeonas- 

mundo-171019_0.jpg) 

 TENIS PLAYA 

Los orígenes del Tenis-Playa se encuentran en los años 70, con el juego del 
“Racchettoni”, unjuego de raquetas que se jugaba desde la Segunda Guerra Mundial 
en las playas sicilianas de Catania con una especie de pandero, al que denominaban 
“tambeach”. hasta que se amplió a partir de los años setenta al resto de las playas 
sicilianas. En 1975, en Cava d'Aliga, se organizó un torneo con un primer reglamento 
que, con algunas modificaciones, se convirtió más tarde en el reglamento oficial. 

En 1976 en Bagno Aragosta en Lido degli Estensi, 4 nadadores entusiastas del 
tenis, Mauro Andreoli, Alberto Novi, Vittorio Camerani y Filippo Hanau, todos de 
Ferrara, se cansaron de usar canchas de voleibol playa para jugar tenis de playa, que 
hacía que fuese un juego muy lento y con muchos cambios, por lo que resultaba muy 
pesado para los espectadores, y desidieron bajar la red a 1,70 m. para hacer el juego 
más dinámico y espectacular. 

https://cdn2.sefutbol.com/sites/default/files/n/cronica-campeonas-mundo-171019_0.jpg
https://cdn2.sefutbol.com/sites/default/files/n/cronica-campeonas-mundo-171019_0.jpg
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No obstante, el tenis playa siguió siendo considerado durante mucho tiempo, como 
un juego recreativo solo para turistas, sin reglas particulares, hasta que en 1996 el Dr. 
Giandomenico Bellettini estableció las reglas actuales del tenis playa. El primer 
campeonato italiano de tenis playa se disputó en 1996. En el verano de 1999, en los 
Juegos del Mar, celebrado en la playa de Playa di Catania, se celebró un torneo que 
atrajo a más de 2.500 espectadores a las gradas 

En 2008, la Federación Internacional de Tenis, lo reconoció como una modalidad 
dentro de su organización, organizando el denominado de Beach Tennis Tour, que 
comprende más de 300 torneos en 37 países, así como las competencias más 
importantes de este deporte, como los Campeonatos Mundiales de Tenis de Playa de 
la ITF y la Copa Mundial de Tenis de Playa de la ITF. 

Campeonato de Beach Tennis (Fuente: https://i.imgur.com/hYSFFGy.jpg) 

 VOLEY-PLAYA 

El origen del Voley-Playa se sitúa en las costas de California durante la década de 
los 40 del siglo XX, donde siempre se ha practicaba en sus costas innovadoras 
actividades físicas y deportivas. Durante el verano se comenzó a practicar el voleibol 
en las playas de Francia, en donde los primeros torneos se celebraban desde 1935, 
fecha anterior a la creación de la Federación Francesa de Voleibol. En 1941 se 
organizó en las playas de Copacabana, Ipanema y Lebrón, en donde se venía jugando 
a este deporte en numerosos terrenos de juego instalados en la playa, el primer 
campeonato de voleibol sobre arena. 

Desde ese momento no ha dejado de tener gran difusión esta modalidad deportiva, 
que en los últimos años ha tenido gran repercusión mediática, especialmente desde su 
incorporación como deporte incluido en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, 
donde esta modalidad captó la atención de más de cien mil espectadores en directo y 
de cerca de un millón de televidentes de todo el mundo. 

El Voley-playa llegó a nuestro país antes incluso que la modalidad de sala, puesto 
que hacía el año 1920 ya se comenzó a practicar como juego recreativo en las playas 
catalanas, por influencia de los turistas europeos que las frecuentaban. A partir de 
1988 se comenzaron a celebrar numerosos torneos por todas las costas del país, como 
los de Valencia, Barcelona, Málaga, Almería y Palma de Mallorca. La primera 
competición en España que siguió el modelo del Consejo Internacional de Voley 
Playa fue el "I Open de Cullera" (Valencia), dentro del circuito Voley-Sol de 1989, 



189 

con un total de nueve parejas, siendo la campeona la formada por Sixto Jiménez y 
Guillermo Calvo, jugadores del Club Voleibol Palma. En 1990, dentro del circuito 
Voley-Sol se celebró en la playa de Palma de Mallorca el "Trofeo Internacional de 
Voley-Playa Ciudad de Palma", organizado por la Asociación Balear de Voley-Arena. 
La ciudad de Almería ha sido una de las sedes del Circuito Mundial de Voley-playa 
en varias ocasiones (1989, 91 y 92). 

Partido femenino de Voley-Playa. (Fuente: https://beachvolleytour.es/wp- 
content/uploads/2015/04/COG3807.jpg) 
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VII. DEPORTES CON ARMAS:

 CAZA 

La caza (o actividad cinegética), es la actividad recreativa consistente en 
capturar o abatir un animal en estado salvaje, tras su rastreo y persecución. En la 
antigüedad, las clases sociales más poderosas de Egipto, Grecia y Roma 
disfrutaban cazando como entretenimiento. El historiador griego Jenofonte 
afirmaba que la caza era un bien para la sociedad, puesto que proporcionaba salud 
y bienestar al cazador. 

El ser humano ha practicado la caza desde la prehistoria, aunque como forma 
de subsistencia por defensa o alimentación. La práctica de la caza aparece en textos 
religiosos y mitológicos, como por ejemplo en la Biblia, donde dice que Nemrod 
nieto de Noé era cazador; Ismael, hijo de Abraham y de Agar, se distinguió en esta 
actividad; Esaú vendió su herencia a Jacob por un plato de lentejas al llegar 
hambriento de la caza; el rey David fue cazador, etc. También en la mitología 
griega referencias a la caza, con Artemisa como la divinidad de los cazadores; 
Quirón, que cuidó de la instrucción de la mayor parte de los héroes de la 
antigüedad y fue instruido por Artemisa en el arte de la montería; Pólux a quien se 
le atribuye la gloria de haber adiestrado a los perros en la caza; y Cástor, que 
introdujo los caballos en la caza de los ciervos. 

En Babilonia tenían también una afición particular por la caza, construyendo 
grandes parques en los que encerraban leones, jabalíes, leopardos y ciervos para 
después cazarlos. En la Grecia de los tiempos heroicos también eran apasionados 
por la caza. Platón llamaba a la caza “ejercicio divino” y la escuela de las virtudes 
militares. En Homero se puede leer como Ulises fue herido en el muslo por un 
jabalí durante una cacería, cuya señal le duró toda la vida. Tenían una cierta 
vanagloria en poseer perros bien enseñados a los que les daban nombres diferentes, 
distinguiéndolos según el país de donde provenían. Tampoco les era desconocida 
la caza de pájaros con halcón y gavilán. 

Mosaico romano de la caza del jabalí, del siglo IV d.C., 
hallado en la Villa de la Dehesa de Las Tiendas (Mérida).Museo Nacional de Arte 

Romano. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Spain)
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En Roma solo los esclavos y la gente de baja extracción eran los que iban a la caza, 
a pesar de que consideraron esta ocupación como un ejercicio honesto. Paulo Emilio 
regaló a Escipión un equipaje de caza semejante a los de los reyes de Macedonia y el 
joven héroe después de la derrota de Perseo cazó en el reino de este príncipe, durante 
todo el tiempo que sus tropas permanecieron en él. Pompeyo, vencedor en las regiones 
africanas, se entregó estando entre esos pueblos a los placeres de la caza. 

Los romanos se iban a cazar en los bosques, en los campos, etc. y en los últimos 
tiempos de la república, en los sotos o parques en los que encerraban previamente a 
animales de toda especie. La caza con perros les pareció siempre la más noble, a pesar 
de que esto no impedía, como dice Plinio, que cazasen también con el halcón o el 
gavilán. 

La caza era antiguamente permitida a todo el mundo, puesto que los romanos no 
habían formado todavía de ella un punto de jurisprudencia. La ley Sálica contenía ya 
algunos reglamentos relativos a la caza, pero no coartaba en nada el derecho natural 
de esta. Poco a poco, se fueron introduciendo leyes y creando reglamentos para su 
práctica, no permitiendo en ciertos países el dedicarse a cazar sino a la clase 
distinguida de la sociedad. Los francos después de la conquista de la Galia, encargaron 
a los locales el cultivo de las tierras y se reservaron para sí la práctica de la caza, que 
pasó a ser entre ellos un ejercicio noble. 

En los primeros siglos del cristianismo, el celo de los fieles no les permitía ir a 
cazar durante la cuaresma y días de ayuno, aunque se guardase este, destinando el 
tiempo para ejercicios de penitencia. La práctica de la caza fue una actividad reservada 
casi en exclusiva a los hombres, aunque la cetrería era una actividad admitida para su 
práctica por mujeres de la nobleza. 

Las primeras leyes para la conservación de la caza no se promulgaron hasta el siglo 
XIII, cuando Kublai Kan prohibió cazar a sus súbditos durante la época de 
reproducción. A lo largo de la Edad Media, los señores feudales europeos impusieron 
restricciones a la caza, estableciendo leyes muy duras contra los cazadores furtivos, 
de manera que la práctica de la caza quedó limitada a las clases dirigentes. La caza del 
ciervo con jaurías y caballos y la presa de aves con halcones adiestrados eran 
entretenimientos muy populares entre la nobleza. 

Durante la Edad Media existían dos tipos de caza: 

a) El venatio clamosa, llamado así porque se practica con ruidosas jaurías de
perros. Estaba destinado principalmente a la caza de animales grandes, donde era 
posible demostrar la resistencia física, las tácticas y el coraje en la confrontación mano 
a mano. 

b) La venatio placita, llamada así porque era silenciosa gracias al uso de
halcones y redes. Era el único tipo permitido a los eclesiásticos del siglo VI, puesto 
que era menos sangriento que el primero y se consideraba más adecuado para quienes 
dirigían la vida religiosa. 

La invención de la pólvora en el siglo XIV cambió drásticamente los métodos de 
caza, puesto que, de usar trampas, lazos, arcos y flechas, aves de presa y jaurías de 
perros, se pasó a emplear armas de fuego que hacían más fácil matar animales a mayor 
distancia y en mayor número. Sin embargo, la caza con jaurías de perros volvió a 
renacer en el siglo XVI en adelante y se convirtió en popular en Gran Bretaña y otras 
partes de Europa, extendiéndose a otras zonas del mundo, especialmente para la caza 
de zorros, liebres, conejos y ciervos. 
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La caza sin regular con escopetas, se incrementó durante el siglo XIX y amenazó 
con exterminar algunas especies. Los primeros ejemplos ocurrieron en Estados 
Unidos cuando las garcetas fueron sacrificadas en busca de sus plumas (muy 
apreciadas en la confección) y manadas de búfalos, que se habían contado por 
millones, pero fueron virtualmente eliminados por cazadores que intentaban hacer 
negocio con las pieles y por diversión, quedando en 1895 tan solo 400 búfalos en el 
país. 

Otras especies también se vieron amenazadas por la actividad indiscriminada de 
los cazadores. Antílopes americanos, venados y cabras montesas fueron diezmados 
para alimentar a la gran población del oeste de Estados Unidos, mientras en el este del 
país, la población de aves acuáticas descendió vertiginosamente cuando algunos 
cazadores llegaron a utilizar cañones que acababan con bandadas enteras de un solo 
disparo. Algunas especies, como la paloma silvestre y la hembra del urogallo, se 
extinguieron. El clamor popular finalmente forzó a las autoridades estadounidenses a 
dictar leyes para proteger la vida animal. 

Pintura de los siglos IX-X. Cetreros mongoles con aves de presa. (Fuente: 
https://www.trofeocaza.com/wp-content/uploads/2018/04/cetreria-caza-aguilas-reales-pintura.jpg) 

La Cetrería 

Fue durante la Edad Media que el arte de la Cetrería (o cazar pájaros y pequeños 
mamíferos con aves rapaces) se extendió por toda Europa. Las poblaciones 
germánicas parecen haber aprendido la cetrería de los godos, el grupo étnico teutónico 
que tuvo el mayor contacto con los nómadas de la estepa euroasiática, de donde parece 
proceder esta práctica. Lo cierto es que los antiguos romanos no practicaban la cetrería 
hasta que la conocieron por los bárbaros. 

Una contribución significativa para la propagación de la caza de aves en la Europa 
cristiana, se debió a al-Ándalus, así como a las guerras bizantinas contra los árabes en 
Sicilia del siglo VIII y el movimiento de pobladores debido a las Cruzadas, ayudaron 
a difundir las costumbres y hábitos aprendidos por los árabes en la Persia de los 
sasánidas, portadores de una antigua tradición de caza con aves rapaces. 

A partir del siglo IX, la cetrería está bien reflejada en numerosas fuentes literarias 
de la época. El rey Henry I de Germania (876-936) era conocido como "Henry the 

http://www.trofeocaza.com/wp-content/uploads/2018/04/cetreria-caza-aguilas-reales-pintura.jpg)
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Birdman" (Enrique el pajarero) por su pasión por cazar con halcones. En el antiguo 
fragmento inglés conocido como la Batalla de Maldon (991), el comandante sajón, el 
Conde Byrhtnoth, liberó a su halcón favorito antes del choque fatal con los vikingos 
de Olaf I de Noruega. 

La orden monástica-militar de los Caballeros Hospitalarios, eran especialistas en 
la caza con aves rapaces, puesto que las otras formas de caza estaban prohibidas por 
ser monjes; sin embargo, los Caballeros Templarios tenían prohibida la cetrería como 
penitencia voluntaria. En el siglo XIII, la cetrería se convirtió en un aspecto 
fundamental de la vida social del noble europeo. 

Los normandos de Suabia del Reino de Sicilia jugaron un papel central en la 
historia de la cetrería, principalmente gracias al emperador Federico II (reino 1198- 
1250), un hombre culto y amante de las letras, así como defensor apasionado de la 
caza con aves de presa, hasta el punto de hacer figurar un halcón en su propio escudo 
heráldico. El halconero de la corte de Federico II fue el caballero alemán Guicennas, 
autor de un manual, De arte bersandi, sobre caza y cetrería. Por orden del emperador, 
el erudito Teodoro de Antioquía tradujo el llamado Latín Moamyn (De scientia 
venandi per aves), probablemente obra del erudito árabe Abū Zayd Ḥunayn ibn Isḥāq 
al-ʿIbādī (809-873), médico del califa abasí al-Mutawakkil. La redacción, por el 
propio Federico II, de la obra de seis volúmenes De arte venandi cum avibus, más 
tarde escrita por su hijo Manfredi de Sicilia, constituyó el centro de este fenómeno 
sociocultural. Fue una verdadera obra culminante, en la que se analizaban los sistemas 
de cría, entrenamiento y uso de aves rapaces, especialmente para la caza de otras aves, 
todas cuidadosamente descritas en el trabajo, que reanudó y amplió el volumen de 
Guicenas y Maestro Teodoro. 

Federico II en su trono con un halcón. (Fuente: De arte venandi cum avibus (ca. 1260). 
Biblioteca Vaticana. 

Incluso el Reino de Hungría, ubicado al borde de la estepa euroasiática y 
formado por un grupo étnico de origen asiático, los magiares, dominadores del 
elemento eslavo europeo local, dejaron una amplia evidencia de la difusión 
generalizada de la práctica de la caza con aves rapaces. En 1222, la nobleza obligó 
al soberano Andrea II a firmar un “Toro de Oro”, en el que renunciaba a muchas de 
sus prerrogativas, entre ellas la prohibición de los cetreros reales de cazar aves 
rapaces en territorios que no pertenecieran a la corona, como prueba no solo de la 
difusión de la práctica de la cetrería entre los magiares, sino del notable grado de 
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impunidad que los practicantes afiliados a la casa del gobernante habían llegado a 
disfrutar. El siguiente gobernante húngaro, Bela IV, un cetrero apasionado, había 

hecho incluir su retrato en una moneda nacional a caballo, con un halcón en el brazo. 
En 1279, entre las reglas disciplinarias para religiosos elaboradas con motivo del 

Concilio de Buda, había una prohibición para que los monjes practicaran la cetrería. 
El Reino de Francia fue uno de los primeros en establecer la cifra oficial de la 

"Royal Falconer": el primer Gran Falconer de Francia, activo en la corte de Luis IX 
(1226-1270), fue un tal Jean de Beaune. 

Desde un punto de vista práctico, una contribución considerable al desarrollo de 
la cetrería en el siglo XIII, fue la introducción en el suelo europeo de la gorra para 
el ave de rapiña, importada de Oriente Medio gracias a los intercambios cada vez 
más mayores con los bizantinos, ahora dominados por occidentales gracias a la 
nueva estructura estatal construida en Grecia tras el saqueo de Constantinopla 
(1204), el Imperio Latino (1204-1261). 

Al mismo tiempo que en la Edad Media europea, en los estados asiáticos también 
se vieron afectados por una gran difusión, entre la clase dominante, de la pasión por 
la caza con halcón. En China la aparición del imperio mongol por Gengiz Khan, 
convirtió a la cetrería en el pasatiempo favorito de los conquistadores mongoles, 
extendiendo su práctica por todo el continente euroasiático hasta la Rusia blanca y 
Hungría. Cuando durante el siglo XIV, Europa y Asia volvieron a establecer un 
comercio recíproco, las élites de los reinos europeos y las del imperio chino 
compartían su pasión por la cetrería. 

Durante el siglo XV, donde la nobleza europea defendió sus privilegios de una 
manera cada vez más clasista y xenófoba, contra una burguesía urbana de banqueros 
y comerciantes ricos, la cetrería fue objeto de medidas restrictivas y de control muy 
particulares. Un documento inglés muy valioso de la época, el “Libro de Saint 
Alban" (1486), estableció no solo las reglas de uso sino, lo que es más importante, 
la posesión de aves rapaces. El texto establecía que las personas pobres, podían tener 
a lo sumo un cernícalo), donde el escudero estaba autorizado a llevar el halcón de 
lanner y al caballero el gran Halcón, convirtiendo así a las aves de rapiña más 
preciadas en exclusivas de los gobernantes: el gerifalte para un Rey y el águila para 
un Emperador. 

Gaston Phoebus: Book of the Hunt (1405-10). Manuscrito (Ms. français 616) 
Bibliothèque Nationale, Paris. 
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Inicios de la Caza deportiva en España 

Según el filósofo José Ortega y Gasset, “la caza es todo lo que se hace antes y 
después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la 
cacería”. Una de las primeras referencias legales sobre la caza en España la 
encontramos en el rey de Pamplona García Ramírez el Restaurador (1134-1150), que 
murió cazando en las cercanías de Estella, lo mismo que el infante don Fernando, hijo 
de Sancho el Fuerte. El Fuero de Navarra del siglo XIII, contiene importantes 
ordenanzas regulando el ejercicio de la montería y la cetrería. Se trata de un libro 
mandado escribir por Sancho VI el Sabio, titulado “Paramientos de la caza” (1180). 
Otra obra muy interesante fue “Les deduictz de chasse, de Gastón Febo” de Navarra 
(1387), que trata de la caza en su tiempo. La importancia de la caza se reflejó en los 
relieves de las construcciones románicas de la época. Los monjes también cazaban lo 
mismo que nobles y reyes. 

Por otro lado, Alfonso X “el sabio” de Castilla (1252-1284), se refiere a la caza 
como una actividad propia de reyes en el libro de las Siete Partidas, mandado escribir 
en su reinado; y en el que en la Partida III, Título XVIII, incluye dos leyes sobre este 
particular: la nº 17, en la que trata de "como el home gana el señorío de las bestias 
salvajes e de los pescados luego los prende", y la 21, de "Cuyo deve ser el venado que 
va ferido e viene otro e préndelo" (Díaz, 1989). Posteriormente, en el Libro de la 
Montería (1350), mandado escribir por Alfonso XI de Castilla, “el Justiciero” (1311- 
1350), se habla del ordenamiento del Fuero de “la libertad de los derechos que deuen 
auer los monteros", considerando la caza de los venados como “la más noble, et la 
mayor, et la más alta, et la más caballerosa, et la de más placer”. 

Al rey Carlos II de Navarra, se le representaba viajando acompañado de leones y 
Carlos III en 1396, cazaba jabalíes en los sotos de Cortes y Castejón junto a Tudela. 
D. Juan II y Dª Juana Enríquez estuvieron tres días en el soto de Mora, cerca de Cortes,
cazando jabalíes en 1457. En los relieves se les ve armado de flechas, lanzas, chuzos,
hachas y ballestas y se ve los perros que lleva con leopardos y leones domesticados
que utilizan para la caza de pelo, como halcones para la volatería. Cuando los perros
hacían saltar la caza, soltaban al leopardo, perfectamente amaestrado, que se lanzaba
sobre la presa, y entonces, los cazadores le arrojaban un trozo de carne fresca, para
que el leopardo abandonase la presa. Estas fieras, leopardos y leones los guardaban
los reyes navarros en las leoneras del palacio de Olite. Con el paso del tiempo y al
suavizar las costumbres de la caza de fieras se fue perdiendo interés por la cetrería.
Para la caza mayor en la España medieval, eran muy frecuentes los acotamientos en
las extensas áreas señoriales, con guarderías y fuertes sanciones a los furtivos,
aludiéndose ya en el declive de la Edad Media e inicios de la Moderna, a los cotos y
cazaderos reales.

No obstante, algunos plebeyos también se ejercitaban en la caza mayor. Los 
habitantes de Allo y pueblos de las cercanías de Baigorri, cazaban ciervos para vender 
en las carnicerías. La caza deportiva se convirtió en granjería. Los villanos cazadores 
que habitaban en Gurbindo (actual Leranoz) y otros pueblos (según se narra en el 
Fuero general) pagaban al rey la vaca “corta por asadura”. Estos cazadores parece que 
formaban cierta comunidad, porque en el año 1328, en las Cortes de Puente la Reina, 
representando al pueblo de Eugui, Juan García, jurado de los cazadores del rey, y por 
las siete villas del valle de Esteríbar, Garcia Yeneguiz, abad de Usechi, y Domingo 
Tomás, sayón de dichos cazadores. En 1463 libertó el rey del tributo de los cazadores 
a Martín Echaverri y su mujer, vecinos de Zubiri, que pagaban 12 sueldos y 3 cahices 
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de cebada anualmente. En 1576 el tributo de los cazadores estaba marcado en una 
cantidad fija, y la pagaban los pueblos de Zubiri, Usechi, Iragui, Leránoz y Gurbindo. 

Los nobles iban siempre acompañados de su halcón, que no abandonaban ni 
siquiera cuando iban a la guerra. Los traían nada menos que desde Suecia, Turquía, 

Islandia y otros países. Hubo una época en la que el halcón llegó a abundar en nuestro 
país protegido por las leyes. Para reparar los estragos que hacían los cazadores 

clandestinos los reyes trajeron azores y halcones de Irlanda, de las Landas de Burdeos 
y de Barcelona. El cargo de amaestrador de halcones era importantísimo, y gozaba de 
importantes privilegios. En 1338 el Canciller, Pero López de Ayala, escribió el “Libro 
de la caza de las aves” y en 1555 las Cortes de Estella trataron del problema de la 
conservación de la caza, lo mismo que las de 1662, de Pamplona. 

Los siglos XVI y XVII corresponden a la denominada “edad de oro de la 
montería española”. En el siglo XVI se escribieron tres obras excelentes sobre la 
caza: “Discurso sobre la Montería”, de Argote de Molina; “Diálogos de la 
Montería”, de Barahona de Soto, y la obra anónima “Diálogos de la Montería”, 
publicados todos ellos por el Duque de Almazán. Mientras que en el siglo XVII se 
publicaron otras tres obras: “Libro de Montería”, de Pedraza; “Arte de Ballestería y 
Montería”, de Martínez de Espinar, y “Origen y Dignidad de la Caza”, de Mateos. 

 

Grabado del Libro de la montería, siglo XVI, obra de Juan de Arfe y Villafañe y Mateo 
Pérez de Alesio. 

 
En el Fuero de Bizkaia, t. XXXI, hay una ordenanza sobre los vizcaínos para que 

pudieran seguir practicando la montería, aunque siguiendo la presa entrasen en otros 
términos y jurisdicciones. En tiempo de veda no se podía dar ninguna licencia de 
caza bajo ningún concepto, según lo ordenaban las Cortes de Pamplona de 1550 y 
las de Estella de 1556. En las cuentas del municipio de Villafranca, aparecen 
premios dados en 1603 a los cazadores, por haber matado una onza brava (28,70 gr) 
y tres años después, a los monteros porque mataron un tigre en el monte Agaunza 
(Atáun). 

La obra de Cervantes de El Quijote, mencionan las formas de caza existentes 
durante la Edad Moderna, cuando menciona que el Caballero del Verde Gabán, un 
hidalgo “medianamente rico”, practicaba la caza menor aunque sin halcón ni galgos, 
sino con “perdigón manso o algún hurón atrevido”, la Bella Cazadora la “altanería” 
con azor (refiriéndose a la cetrería), y los Duques anfitriones de Don Quijote, la 
montería del jabalí, en la que describe lo que se seguía pensando sobre las 
excelencias de la caza y de ésta como menester de reyes y príncipes. Prueba de ello 
la tenemos en los monarcas de aquella época, como Felipe III, Felipe IV, Carlos III 
y Carlos IV, cuya principal ocupación, sino exclusivamente, era cazar, como ha 
quedado probado en el patrimonio pictórico de esas épocas. La caza adquiere tal 
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grado de monopolio y ostentación, y además, implica tantos daños para la 
agricultura del pueblo llano, que no es de extrañar que a finales del siglo XVIII se 
pretenda acabar de raíz con la caza. 

Con la reducción del uso de la ballesta, se generalizó a finales del siglo XVI el 
empleo de arcabuces y escopetas, lo que hace temer por su eficacia frente a la 
ballesta, que la caza desaparezca, lo que hará que se publique la Pragmática de 1611, 
que, recogiendo otros antecedentes de Carlos I (1552), manda “que ninguna persona, 
de cualquier estado, y calidad, y condición que sea osado de cazar ningún género de 
caza con arcabuz ni escopeta, ni con otro tipo de pólvora, ni con vala, ni con 
perdigones de plomo, ni de otra cosa, ni al huelo”.; no obstante, Felipe III derogó 
esta prohibición, aunque la prohibición se mantuvo para los bosques reales y para 
las zonas guardadas de particulares, que tuviesen derechos de veda. 

A diferencia del resto de Europa, a partir de 1617 España se convirtió en un país 
de cazadores, abriéndose la práctica de la caza a todas las personas, sin diferencias por 
razón social, sin más limitaciones que las vedas y algunas topográficas como bosques 
reales, pero dicha norma no llegó a aplicarse en su totalidad, por lo que el verdadero 
derecho a cazar todos los españoles, no llegó hasta las normas de 1769 y 1772, cuando 
se estableció que “sólo podrán cazar con escopeta y perros los nobles, eclesiásticos y 
toda otra persona honrada de los pueblos, en quienes no haya sospecha de exceso, y de 
ningún modo, los jornaleros, y los que sirven oficios mecánicos, que sólo lo podrán 
hacer los días de fiesta por pura diversión”. 

 

Cacerías de jabalí en el Hoyo (1747). Velázquez. Colección Real (Palacio del Buen Retiro, 
Madrid) 

 
En 1776 los pastores de Idiazabal apresaron un tigre que pesó 39 kilos, otro en Motrico en 

1762, y otro en Oyarzun en 1787. En Lizarza se mataron dos leopardos en 1777. El privilegio 
de llevar armas dado a los bayoneses por tantos reyes a cambio de sus servicios, llevaba consigo 
el derecho de la caza, no solamente en la jurisdicción, sino también en los alrededores de la 
región. Con la centralización de los poderes, los bayoneses perdieron su privilegio de la caza, 
como muchos otros. Así, en 1770 se prohibió a los burgueses el cazar en los alrededores del 
convento de Saint-Bernard. Poco después, el marqués de Amou, teniente del rey, estableció 
una ordenanza para el embargo de fusiles a los que no tuvieran un permiso en la mano. La 
vigilancia de la caza se encargó bajo credencial a Louis-Henri de Caupenne, mariscal de 
campo, para las parroquias de Saint-Etienne, Tarnos y Ondres 

Tras la guerra de la Independencia, se produjo en la caza una tremenda 
desorganización, volviendo a otorgar el privilegio de la caza, en especial la mayor, a 
la realeza y aristocracia. Con la llegada del liberalismo, se abolió el privilegio de caza, 
establecido por decreto de las Cortes de Cádiz de 1811, transitoriamente eclipsado en 
1823, y con restablecimiento definitivo por R.O. de 2-2-1837. En adelante, “todos los 
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españoles podían cazar, sin otras trabas ni limitaciones que las que a todos imponen 
la justicia, la equidad y la conveniencia colectiva o social”. Todo ello, se plasmó en el 
R.D. sobre caza de 6 de mayo de 1834 y leyes generales de caza de 1879 y 1902. 

La federación española de caza se constituyó en junio de 1940, constituida por 
diecisiete federaciones autonómicas y cincuenta y dos delegaciones provinciales. 
Estaba formada por la asamblea general, la comisión delegada, el presidente, la junta 
directiva, el comité ejecutivo, el comité de competición, el comité técnico de árbitros 
y jueces, el secretario general y el gerente. Fue fundada por Joaquín España Cantos, 
celebrándose el acta constituyente el 12 de junio del mismo año en Madrid. A dicha 
celebración asistieron: Joaquín España Cantos, Justo Alcocer Rodríguez, Antonio 
Lloret Berriauta Sarria. En este primer acto se aprobaron los primeros estatutos bajo 
el amparo de la Ley de Asociaciones de 1887, y también se eligió como presidente 
a Joaquín España Cantos. Posteriormente se crearon las Federaciones Zonales, que 
fueron el origen de las actuales delegaciones provinciales y Federaciones 
Autonómicas. La F.E.C. tiene un himno obra del compositor Diego Pareja Obregón. 
En julio de 1983 se creó la Federación Andaluza de Caza. 

 
 ESGRIMA 

 
El uso de las armas blancas se conoce y es practicado en todas partes del mundo 

desde los inicios de la historia del hombre. Sin embargo, no siempre han tenido la 
misma finalidad, pasando de ser un instrumento para la búsqueda de alimentación y 
defensa frente a los animales, a un elemento bélico de ataque o defensa frente a 
enemigos. Sin embargo, con la llegada de las armas de fuego, el uso de las armas 
blancas pasó a convertirse en una forma de entretenimiento, mantenimiento físico o 
demostración de estatus social. En ese momento la esgrima dejó de ser una necesidad 
vital, para convertirse en un deporte. A continuación, comenzaré revisando aquellas 
culturas que han utilizado la espada como forma de entrenamiento o formación física, 
hasta llegar a sus primeros pasos como forma deportiva de la esgrima moderna. El 
término “esgrima” procede del verbo “esgrimir”, y este a su vez del verbo germánico 
“skermjan”, que significa reparar o proteger. Y en la esgrima moderna, los 
contrincantes reciben el nombre de tiradores. 

 
La Esgrima en el antiguo Egipto 
 

La esgrima de bastones egipcia, o “tahtib”, es el arte marcial egipcio más antiguo del 
que se tiene conocimiento. Los primeros indicios de este arte marcial, se encuentran en 
unos relieves tallados en piedra en Abusir, conjunto piramidal construido durante la 
Quinta Dinastía faraónica (2500-2350 a. C.). El nombre árabe completo del tahtib es 
“Fann el Nazaha Wal Tahtib”, que significa “el arte de la rectitud y la honestidad 
mediante el uso de palo”. El término “tahtib” deriva de “hatab”, que significa “palo o 
madera”, “hatab” se refiere al objeto, mientras que “tahtib” se refiere al arte. 

Los orígenes del Tahtib parecen remontarse al segundo milenio a. C, puesto que 
algunas de sus técnicas están grabadas en las paredes de las tres tumbas, excavadas en 
Abusir (la antigua Dyedu), en el yacimiento de Beni Hasan en la orilla oriental del Nilo, 
cerca de la ciudad de la Minya. La necrópolis consta de tumbas de los funcionarios 
(nomarcas) de las dinastías XI y XII del antiguo Egipto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
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Escena de Tahtib en la tumba de Merire II de Amarna (1350 a.C.) (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRFP7EF0uaoyBRB0KWmWpJfh- 

RW_UDWr8w3ZQ&usqp=CAU 

Parece ser que el tahtib se practicaba durante ceremonias religiosas, 
procesiones, y como entrenamiento para la vida militar, aunque no parece que fuera 
una práctica empleada en las guerras. Se realizaban competiciones en las que se 
enfrentaban dos contrincantes controlados por un árbitro. Antes de la lucha, los 
contendientes saludaban al público haciendo una inclinación y bajando los palos, y se 
llevaban a la frente la mano izquierda; los vencedores obtenían premios, como 
collares.  Existe una representación de una escena de esgrima con palos en 
la hipóstila del templo de Ramsés III en Medinet Habu. Además, en la corte de 
Ramsés II se organizó un campeonato internacional de esgrima en el que se 
enfrentaron soldados egipcios contra los de otras naciones aliadas. 

La tumba de Kheruef, situada en Sheikh Abd-el-Gurna, correspondiente a la 
dinastía XVIII muestra a varios luchadores armados con bastón de papiro, realizando 
una demostración en la ceremonia del levantamiento del Pilar de Djed para el heb-sed 
de Amenhotep III. La presencia de dos árbitros en la contienda y los breves 
comentarios que acompañan la escena sugieren que el combate se regía por un sistema 
de puntuación. 

La lucha con bastón continuó en el período ptolemaico y permitió al 
historiador griego Herodoto (Historias II: 63) ser testigo de ello en Papremis, durante 
el dominio persa de Egipto, aunque no comprendió plenamente el ritual de esta lucha. 

Fragmento de cerámica egipcio con dos practicantes a la esgrima de bastón, o tahtib. Museo del 
Louvre. (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Egypte_louvre_105.jpg) 

Del arte marcial han derivado el tahtiyb, una danza que simula el combate 
entre dos hombres, y el raks al assaya, que deriva de una imitación de la lucha 
realizada por mujeres. Es habitual que se interpreten estos bailes en las celebraciones 
matrimoniales. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRFP7EF0uaoyBRB0KWmWpJfh-RW_UDWr8w3ZQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRFP7EF0uaoyBRB0KWmWpJfh-RW_UDWr8w3ZQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRFP7EF0uaoyBRB0KWmWpJfh-RW_UDWr8w3ZQ&usqp=CAU
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3stila
https://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Medinet_Habu
https://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_II
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Egypte_louvre_105.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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Práctica actual del tahtib. (Fuente: https://dneegypt.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/09/Tahtib1- 
768x430.jpg) 

En la última década, el Tahtib fue reconocido por la Unión Mundial de Artes 
Marciales y en 2016 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
por la UNESCO. 

La Esgrima en la antigua China 

Hace miles de años, los chinos ya sabían usar armas afiladas de piedra o hueso 
para cazar animales. En la Edad del bronce, los chinos ya fabricaban armas de guerra 
como la espada, que era conocida como "la reina de todas las armas", en diversas 
variedades, como el sable y la espada, que eran llamadas “jian”, siendo hasta la 
dinastía Han del Oeste (770-25 a. C.), el arma blanca más importante usada en las 
guerras, con sus propias técnicas de uso. 

Cuentan que una chica que residía en la montaña, inventó una técnica de 
esgrima tan genial que el rey del Estado de Yue la invitó a entrenar a su ejército. Según 
explicó ella ante el rey, su método de esgrima consistía en combinar velocidad y 
estabilidad, la finta y la variedad de los movimientos. Ella fue la primera esgrimista 
registrada en la historia china. 

Con el tiempo, la espada de hierro más afilada, sustituyó a la de bronce, 
convirtiéndose además de un instrumento para la guerra, en un elemento de defensa 
personal, diferenciador de la clase social. 

Algunos registros históricos recuerdan que el prosista Sima Xiangru "era 
aficionado a la lectura y la esgrima" cuando era joven. Por su parte, Cao Pi, emperador 
del Estado Wei (220-265), aprendió la esgrima de muchos maestros en la ciudad de 
Luoyang, centro de este deporte en China en su época. En una cena celebrada en el 
palacio, bebió vino y debatió acerca de las técnicas de la esgrima con varios generales. 
Uno de ellos, Deng Zhan, desafió al emperador y fue derrotado contundentemente. 
En las dinastías Sui y Tang (581-907), a los hombres les gustaba llevar una espada al 
salir a la calle, pues estaba de moda. El gran poeta Li Bai se declaró aficionado a la 
esgrima desde joven. 

Además de competiciones amistosas, los espectáculos de demostraciones 
individuales con espada eran muy populares. En este caso, se usaba jianqi, un 
simulacro de la espada, en lugar del verdadero jian. Du Fu, otro gran poeta 
contemporáneo de Li Bai, escribió una de sus obras más reconocidas después de 
presenciar espectáculos de este tipo, ofrecidos por una de las ejecutantes más famosas 
de su época, la Señora Gongsun, quien también inspiró al calígrafo Zhang Xu en su 
creación de la escritura cursiva abreviada. Las mujeres ejecutantes de jianqi solían 
vestir un uniforme militar para destacar la particularidad marcial de este deporte. 

La costumbre de practicar la esgrima en China sufrió un severo golpe durante 
la dinastía de los mongoles (1206-1368). En 1263, el emperador mongol prohibió la 

https://dneegypt.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/09/Tahtib1-768x430.jpg
https://dneegypt.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/09/Tahtib1-768x430.jpg
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posesión privada de armas blancas; hasta el punto, de que a un residente de la etnia 
han, le fuese descubierta una espada, cuchillo e incluso regla de hierro, y se le 
condenara a la pena capital. Como consecuencia, la esgrima desapareció como 
deporte popular, así como muchos registros al respecto. No obstante, sus técnicas y 
principios pasaron a Japón, donde se creó el Kendo. 

Los chinos clasificaron las espadas en dos grupos: Jian y Dao. Jians eran las 
armas de doble filo rectas, mientras daos eran las de un solo filo y en su mayoría 
curvadas desde la dinastía Song adelante. El Jian era en la mayoría de los casos una 
espada larga, y el dao un sable o un cuchillo. Jians de bronce aparecieron durante la 
mitad del siglo III a. C. y cambiaron a hierro forjado y acero durante el final del 
periodo de los Reinos Combatientes. Fuera de China, las espadas chinas también se 
utilizaron en Japón desde el tercero al siglo VI d. C., pero fueron reemplazados por 
espadas coreanas y nativas hacia la mitad de la era Heian. 

 

Pintura china “mapa de la espada” 
(Fuente:https://www.dhresource.com/0x0/f2/albu/g5/M01/B4/45/rBVaI1l0D52AJMqqAAFuLUZz7 

Rk721.jpg) 
 

A partir del siglo XIV, la esgrima en China dejó de ser un deporte independiente como en 
occidente, convirtiéndose en una parte de las artes marciales, mientras la espada, pasó de ser un 
arma de guerra a un elemento deportivo. 

 
La Esgrima en Europa 

 
Mientras tanto, en la Europa occidental, es necesario atravesar las épocas y 

transportarse a Grecia para encontrar en la hoplomaquia (combate con armas) los 
rastros de una competencia en donde se ofrecían premios a los vencedores. Atentos 
en formar también el cuerpo y el espíritu de su juventud, los griegos favorecieron 
todos los juegos que preparaban para la guerra y entre ellas el uso de las armas. La 
hoplomaquia aparece mencionada en la Ilíada, en la representación de un combate 
entre Diomedes y Áyax. La esgrima era muy estimada por los griegos del siglo V a. 
C., como menciona Platón, que pone en escena en Laques a los hermanos Eutidemo 
y Dionosoro, a los que presenta como maestros de armas muy reputados en la 
disciplina, que estaba integrada en el programa educativo de su ciudad ideal. En el 
siglo IV a. C., este tipo de instructor personal de los jóvenes tomó el nombre de 
hoplomaco, que posteriormente se convertiría en un tipo de gladiador romano. 

La hoplomaquia formó parte del programa de algunos juegos, sobre todo en 
Samos y en las Teseas de Atenas. En el Diccionario de las Antigüedades Griegas y 
Romanas, se indica que en el siglo III en Téos (Grecia), al hoplomacus (maestro de 

http://www.dhresource.com/0x0/f2/albu/g5/M01/B4/45/rBVaI1l0D52AJMqqAAFuLUZz7
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armas) se le pagaban 300 dracmas, mucho más que al maestro de tiro al arco o al de 
jabalina. Este libro evoca dos maestros de gran reputación del siglo V, Euthydeme y 
Dyonysodore, que enseñaban la hoplomaquia (esgrima) a cambio de una buena 
cantidad de dinero. 

Durante la época romana, en el 648 a. C., la enseñanza de la esgrima o 
“armatura”, fue introducida en los campos romanos por el cónsul Rutilius, con el fin 
de ver el valor unido al arte de sus soldados, convirtiéndola en una ciencia y una 
destreza. La esgrima se practicaba con dos manos: una paraba los golpes con la ayuda 
del escudo, la otra los daba con la espada. Los oficiales instructores del uso de las 
armas (campiductores, o rudiaires), privaban de trigo y latigazos a los malos alumnos, 
pero les daban grandes porciones de cebada a los buenos (Virgilio, La Eneida, libro 
I). Los lanistas, a través de sus doctores armorum establecieron reglas para evitar o 
dar un golpe más diestramente a sus gladiadores, aconsejando el uso del golpe con la 
punta, más mortal que los golpes con el filo. 

En los siglos XII y XIII, ya existía una práctica jurídica mediante el uso de la 
espada, a la que se denominaba riepto y era una especie de reto a muerte, que tenía 
efectos legales en la resolución de pleitos y querellas, siendo utilizado por reyes y 
grandes señores durante la Edad Media. Si el ofendido no aceptaba lo que decidiera 
el tribunal retaba al ofensor a duelo y decidía un lugar para reunirse y unos elegidos 
en representación de los litigantes, que presentaban sus reclamaciones respectivas 
ante una comisión, tras lo cual se resolvía la querella por las armas. Esta práctica se 
remonta en nuestro país a las Cortes de Nájera (1138), puesto que en estas Cortes se 
estableció la paz o concordia entre los nobles y la necesidad de declarar la enemistad 
y el desafío antes de iniciar las hostilidades entre las partes. Todas estas disposiciones 
se reunieron en el Ordenamiento de Nájera que, según se cree fue promulgado por 
Alfonso VII. 

Igualmente, durante los siglos XII y XIII, existían en Francia los “donadores 
de lecciones” y de consejos de esgrima, cuya función era preparar al duelo judicial y 
a veces, pagando una fuerte cantidad de dinero, remplazar en el terreno a las personas 
involucradas. Eran los abogados de armas, que luego se volvieron los “bravi” de 
Lombardia y los “maistres” jugadores y esgrimistas de espada. Los duelos judiciales 
tuvieron lugar hasta el siglo XVI. La verdad y el buen juicio no podían más que 
triunfar en estos “juicios de Dios” en donde la espada decidía y separaba lo verdadero 
de lo falso, la fe, cuya gloria sólo era vanidad, exaltaba el valor a través del filtro de 
un propósito extremadamente moral. Después de algunos errores judiciales en donde 
“la mano de Dios” tuvo menos peso que el poder de la esgrima, la ordalía (del antiguo 
inglés ordal y del germánico urthel) fue suprimido finalmente en beneficio de una 
justicia más humana. 

Los abogados de armas, los maistres jugadores y esgrimistas de espada, 
primero orientaban su enseñanza sobre la defensa, que consistía en mantener al 
adversario a distancia (la “misura” o medida), a esquivar los golpes o a “arrojarse” al 
ataque adverso. La segunda preocupación era la búsqueda del “tempo”, momento 
propicio para atacar, del adversario. Debido al aligeramiento de las armas y de su 
toma con una sola mano, la defensiva fue encargada al otro brazo. Este brazo primero 
estará armado con un escudo o broquel, un brachium o rodela, después con una daga 
o hasta con un manto enrollado.

La esgrima de punta, que según Vegece permitió el éxito de los soldados 
romanos, fue casi inexistente en la Edad Media, pues la única ley en aquel entonces 
era la de la fuerza, con espadas muy pesadas y utilizadas a dos manos, en la que la 
destreza y habilidad no tenía espacio. Sin embargo, con la desaparición de las 
armaduras, al llegar las ramas de fuego, las espadas se vuelven poco a poco en un 
elemento de vestimenta y estas se vuelven más cortas y su centro de gravedad es 
llevado hacia la mano; la defensa ante ataques del adversario, se centra en el uso de 
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escudos, capas y de la estrategia personal. A partir de ese momento, las espadas se 
vuelven más ligeras y se agarran con una sola mano. En el siglo XVI apareció la 
rapiére, un tipo de espada de hoja larga y fina, de origen español, en donde era 
conocida como tizona. 

Como consecuencia de ello aparecen los primeros tratados para la enseñanza 
del uso de las armas blancas y con ellos las primeras escuelas y métodos diferentes de 
empleo para ataque y defensa, como la escuela italiana, la francesa, la alemana y la 
española; surgiendo las primeras disputas sobre su origen, tanto en España por la 
creación de la espada ropera, como por convertirse en este país en una parte del 
vestuario e indumentaria de los caballeros, como en Francia, Italia y hasta Alemania. 
El primer tratado escrito conocido sobre la esgrima es “Flos Duellatorum in armis, 
sine armis, equester, pedestre”, escrito por el maestro de armas italiano Fiore dei Liberi 
en 1410; y posteriormente aparecieron en el mismo siglo XV, diversos tratados en 
España, como los de Jaime Pons (anterior a 1472), Diego de Valera (1458), o Pedro 
de la Torre (1473). 

La escuela alemana defiende su origen por su práctica desde finales del siglo 
XIII con la obra anónima conocida como “Royal Armouries Ms. I.33”; fue escrito 
alrededor de 1300 en Franconia y es el primer manual de combate europeo (o 
fechtbuch) conocido y uno de los manuales de artes marciales más antiguos que se 
conservan en todo el mundo. Henricus a Gunterrodt lo menciona por primera vez, en 
su “De veriis principiis artis dimicatoriae” (1579); también se conoce como el 
“manuscrito Walpurgis”, o "el manuscrito de la Torre" porque se mantuvo en la Torre 
de Londres durante 1950-1996. 

 

 
Grabado de Royal Armouries (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/94/MS_I33_32r.jpg/300px-MS_I33_32r.jpg) 
 

Una variante dentro de la escuela alemana es el “Mensur” (o “esgrima 
académica", del latín mensura, "medida"), que es practicada desde el siglo XIX por 
las “Studentenverbindung” (asociación estudiantil universitaria en los países de habla 
germánica). En ella, ambos contendientes se atacan separados a una distancia fija, que 
no pueden variar durante el combate. El objetivo no es ganar o perder, pues se premia 
más la actitud que la cantidad de golpes dados o recibidos. El objetivo principal es la 
forja del carácter, la capacidad de arriesgarse, vencer el propio miedo y soportar el 
dolor. Hoy en día es muy practicada esta modalidad en Polonia. En la actualidad el 
Paukant (participante en el Mensur) está casi completamente protegido de las heridas. 
Solamente algunas partes de la cabeza quedan al descubierto y pueden resultar 
heridas. Las cicatrices resultantes reciben el nombre de Schmiss, y son consideradas 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/94/MS_I33_32r.jpg/300px-MS_I33_32r.jpg
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como una señal de honor, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. 

"Duelo a sable", de Georg Mühlberg (1900) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/M%C3%BChlberg_- 

_S%C3%A4belmensur.jpg) 

El tratado más antiguo sobre esgrima del que se tiene noticias, surgió en Italia en 
1410, y es obra de Fiore dei Liberi, conocido en español como el manuscrito “Flor de 
Batallas” (Flos Duellatorum in armis, sine armis, equester, pedestre). También 
Inglaterra se conservan escritos antiguos, como el “Manuscrito Harley” de alrededor 
de 1430, conservado en el British Museum; un texto anónimo rimado, indicador de 
una incipiente escuela inglesa de esgrima de salón. Esto daría lugar a la creación de 
la escuela italiana, que se va a caracterizar por su preferencia por determinadas 
guardias, la especial atención al tempo y muchas de las acciones defensivas. 

Guardias con espada larga, representadas en el fechtbuch Cod. 44 A 8, de 1452. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/MS_44_A_8_1v.jpg/300px- 

MS_44_A_8_1v.jpg) 

Por su parte, en la escuela francesa, la bibliografía más antigua conservada se 
remonta a mediados del siglo XV, con “Le Jeu de l'hache d'armes”, obra anónima. Sin 
embargo, los primeros tratados sobre la esgrima fueron escritos en España en el siglo 
XV; motivo por el que se afirma que la esgrima es el único deporte olímpico español, 
aunque su práctica deportiva en nuestro país haya sido muy posterior a la de otros 
países. En España los primeros tratados de la esgrima se remontan a Jaime Pons (o 
Jaume Ponç) maestro de esgrima de Mallorca establecido en Perpiñán, que escribió la 
obra “La verdadera espada e el arte de esgrimir” (desaparecida pero publicada 
posteriormente en 1472); posteriormente encontramos la obra “Tratado de Armas” de 
Diego de Valera, que fue escrito entre 1458 y 1471, y que marcó el nacimiento de la 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/M%C3%BChlberg_-_S%C3%A4belmensur.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/M%C3%BChlberg_-_S%C3%A4belmensur.jpg
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esgrima como un arte científico; Pedro de la Torre con “El manejo de las armas de 
combate” (1473), y Jerónimo Sánchez de Carranza y su “Filosofía de las armas y de 
su destreza” (1582), en la que se desarrolla un sistema de esgrima llamado “verdadera 
destreza”, método global de lucha con armas blancas con un fuerte componente 
matemático, filosófico y geométrico, fruto de la educación renacentista de la época. 

Escuela de Esgrima en la Universidad de Leiden (Países Bajos) (1610), dibujo de Johannes 
Woudanus. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/FencingSchoolLeiden1610.jpg) 

A inicios del siglo XVIII, eran muy numerosas las salas de armas en Inglaterra y sobre 
todo Londres. Los combates entre los mejores tiradores de espada, como John Parkes, de 
Coventry, o Thomas Hesgate, del Condado de Bark, reunían a gran cantidad de espectadores 
que, además de pagar sus entradas realizaban grandes apuestas. De esa manera, los vencedores 
conseguían fuertes sumas de dinero. Uno de esos espadachines fue James Figg, que llegó a 
poseer su propia sala de armas en Totenham Court Road, Londres. Sin embargo, dejó los 
combates de espada para dedicarse a los combates sin armas con los puños desnudos, con lo 
que convirtió su sala de armas en una escuela de pugilismo. Figg fue proclamado el primer 
campeón de boxeo en 1719 con 25 años y conoció la gloria hasta su muerte en 1734. 

La aparición del florete francés en el siglo XVII impulsó el estudio de la esgrima 
en las distintas academias de Europa. Fue entonces cuando la figura del “maestro de 
esgrima” y las distintas escuelas, italiana, francesa y española, impulsaron la esgrima 
moderna frente al auge vivido en los siglos anteriores y será a principios del siglo 
XIX, cuando se adopte la lengua francesa en la terminología del reglamento y en su 
técnica. 

Grabado de la Academie de l´Espee, publicado por Girard Thibault en 1628. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Girard_Thibault_-_Academie_de_l- 

Espee_1628_Met._museum.jpg) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Girard_Thibault_-_Academie_de_l-Espee_1628_Met._museum.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Girard_Thibault_-_Academie_de_l-Espee_1628_Met._museum.jpg
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El cambio hacia la esgrima deportiva en lugar de la formación militar, surgió 
en la mitad del siglo XVIII, y fue dirigido por Domenico Angelo, quien estableció en 
1763 una academia de esgrima (Escuela de armas de Angelo), en Carlisle House, 
Soho, Londres; donde enseñó a la aristocracia el arte de la espada que había aprendido 
previamente en el continente, y también creó una escuela de equitación en el antiguo 
jardín trasero de la casa; fue instructor de esgrima de la familia real y con la ayuda del 
artista Gwyn Delin, escribió un libro de instrucciones para la esgrima, publicado en 
Inglaterra en 1763, que tenía 25 láminas que mostraban las posiciones clásicas de las 
antiguas escuelas de esgrima. Su escuela fue dirigida por tres generaciones de su 
familia y dominó el arte de la esgrima europea durante casi un siglo. 

Los maestros Danet (1766) y La Boëssière (1766) aportaron su toque a la 
elaboración de un método francés al mismo tiempo revolucionario y convencional, 
puesto que era cada vez más codificado y reglamentado en su práctica, y al mismo 
tiempo, porque tras la Revolución francesa, lo que quedaba de la nobleza no eran los 
únicos en querer utilizar la espada, sino que los burgueses y los intelectuales franceses 
frecuentaban cada vez más las salas de armas y los lugares de duelo. 

La esgrima moderna nació verdaderamente a principios del siglo XIX, cuando 
el romanticismo la consagró gracias a maestros como Lafaugère (1815), Gomard 
(1845), Grisier (1867), Cordelois (1872), o Bertrand, tirador incomparable y muy 
técnico que, modificó la guardia, perfeccionó la riposta, estableció las reglas para los 
tempos, los golpes de arrestos, las remises y los redobles. 

La primera competición de esgrima regularizado, se llevó a cabo en la 
inauguración del Torneo Militar y Gran Asalto de armas en junio de 1880, celebrado 
en el Royal Agricultural Hall, en Islington. El torneo contó con una serie de 
competiciones entre militares oficiales y soldados. Cada combate se libró durante 
cinco “hits” (o tocados). En los Estados Unidos, la Liga Amateur de Tiradores de 
América, elaboró un reglamento en 1891, y en Gran Bretaña, la Asociación Amateur 
de Gimnasia y Esgrima elaboró en 1896 un conjunto oficial de regulaciones de la 
esgrima. 

En 1861, con la fundación de la Accademia Nazionale d'Scherme, en Nápoles, 
se convirtió en el centro de la esgrima en Italia, pero pronto fue superada en 
importancia por otros centros, como Milán, Livorno y Roma. La rivalidad entre el 
norte y el sur de Italia aún persistió durante un tiempo. 

En abril de 1891 tuvo lugar el famoso asalto de florete entre Louis Mérignac 
y Eugénio Pini, que fue ganado “oficiosamente” por Mérignac, apodado el Gran jefe. 
En 1892 se efectúa el primer campeonato escolar de florete, por eliminación directa 
en un tocado, excepto en final en donde Bétoland venció a J. Renaud 4 a 3. En 1895, 
el periódico “Esgrima francesa” organizó un torneo con invitaciones entre cuatro 
italianos y cuatro franceses; el resultado importaba poco, pero fue muy discutido. El 
torneo internacional de 1905 aplicó la regla de validez de los tocados al brazo armado 
doblado, pero más que la validez de los tocados, su materialidad empezaba a 
preocupar seriamente a los árbitros. 

En la primera edición de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, la esgrima 
ya fue incluida, con competiciones masculinas individuales de florete y sable, en la 
que participaron 13 tiradores; no podemos olvidar que el propio barón de Coubertin 
fue un aficionado a este deporte. La espada masculina se introduciría en los Juegos 
siguientes, los de París, en 1900. El sable y florete por equipos llegaría en los Juegos 
Olímpicos de San Luis de 1904. Los primeros Campeonatos del Mundo de Esgrima 
se celebraron en Londres en 1956. El florete femenino apareció a nivel individual en 
1924 en los Juegos Olímpicos de París y por equipos en 1932 en los de Los Ángeles. 
En la Olimpiada de Estocolmo en 1912, se produjo un enfrentamiento entre italianos 
y franceses, al querer los organizadores modificar la superficie válida del florete, 
suspendiéndose esta modalidad , lo que llevó a la necesidad de reunirse para revisar 
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los reglamentos; lo que se realizó en Paris el 29 de noviembre de 1913, luego del 
Congreso de Esgrima realizado en Gand, se reunieron en los salones del Automóvil 
Club de Francia, por iniciativa del señor René Lacroix junto a otros representantes: 
Sr. Erckrath De Bary representando a Deutscher Fetcher Bund (Alemania); Sres. 
Georges Renard, Charles Cnoops, Albert Sarens y Paul Anspach representando a la 
Federación Belga de los Círculos de Esgrima (Bélgica); Sres. Jaroslav Tucek y V.C. 
Vanicek representando a Cesky Sermisky Club "Riegel" (Bohemia); Marqués de 
Chasseloup-Laubat, los Sres. Bruneau de Laborie, René Lacroix y Bernard Gravier 
representando a Federación Nacional Francesa de Esgrima (Francia); Sr. Edgard 
Seligman representando a Amateur Fencing Association (Gran Bretaña); Teniente 
A.E.W. De Jong representando a Koninklijke Nederlandsche Amateur Schermbond 
(Holanda); Sres Dr. Bela Nagy y el Dr Pierre Toth representando a Magyar Vivô 
Szovetség (Hungría); Sr. Giuseppe De Valle representando a Federazione Nazionale 
Italiana di Scherma (Italia); Marqués de Chasseloup-Laubat representando a Norges 
Fekteforbund (Noruega); y el Sr Osorio de Portugal que asistía a la Asamblea a título 
oficioso. Estos son los que fundaron oficialmente la Federación Internacional de 
Esgrima, nombrando como primer presidente al Sr. Albert Feyerick (Bélgica) y como 
vicepresidente al Sr Charles Cnoops (Bélgica), quien, tras la muerte del presidente en 
1919, asumió la presidencia hasta la celebración del siguiente congreso. Ese mismo 
año, la F.I.E. redactó los primeros reglamentos de espada (realizados por el francés, 
marqués de Chasseloup Laubat, los de florete (redactados por el maestro francés 
Camille Prévost), y los de sable (redactados por el húngaro Bela Nagy). 

Debido a la II Guerra Mundial, la actividad de la federación fue 
completamente suspendida desde septiembre de 1939 y en agosto de 1940, todos los 
archivos de la FIE, fueron tomados por la Gestapo y llevados a Berlín sin posibilidad 
de recuperarlos. El congreso de 1946 decidió que la presidencia de Paul Anspach 
interrumpido antes de concluir el período de mandato, fuera prolongado hasta el 31 
de diciembre de 1948, de manera que la mesa directiva siguiente pudiera comenzar 
sus funciones normalmente el 1 de enero siguiente a la celebración de los Juegos 
Olímpicos, nombrándose como presidente al belga, Mayor Van Den Heuvel. 

En 1968, el Congreso de París modificó totalmente los artículos de los 
Estatutos relativos a la gestión y la dirección de la F.I.E. A partir de ese momento, la 
dirección de la F.I.E. fue confiada a un Comité Ejecutivo de once miembros 
incluyendo al Presidente, elegido por el Congreso, el Secretario general y el Secretario 
tesorero, designados por el Presidente y de la misma nacionalidad que él, que 
constituyen la Mesa Directiva y ocho miembros de nacionalidades diferentes de la del 
Presidente, elegidos por el Congreso; renovándose por cuatro años el mandato de 
Pierre Ferri como Presidente. 

En 1992, el Congreso de París modificó los artículos de los Estatutos relativos 
a la gestión y administración de la F.I.E. A partir de ese momento la dirección de la 
F.I.E. fue confiada a un Comité Ejecutivo de doce miembros, que incluía por una parte
al Presidente, elegido por el Congreso, y por otra a once miembros de nacionalidades
diferentes igualmente elegidos por el Congreso. La Mesa Directiva estaba formada
por cinco personas: el Presidente, un Secretario general y un Secretario tesorero
designados por el Presidente y dos vice-presidentes elegidos por el Comité Ejecutivo,
todos escogidos entre estos once miembros.

En el Congreso de Atlanta en 1996, que renovó como presidente al francés 
René Roch, también se eligieron los miembros del Comité Ejecutivo, siendo 
nombrado como uno de los dos vicepresidentes al español Miguel Manrique, la 
primera vez que la F.I.E. eligió un representante de nuestro país hasta el año 2000; 
posteriormente, en 2008 sería elegido como miembro del Comité Ejecutivo el español 
Víctor Sánchez Naranjo. 

En el Congreso de 2008 en París, se modificaron nuevamente los artículos de 



208  

los Estatutos sobre el número de miembros que formarían n parte del Comité 
Ejecutivo. Compuesto a partir de entonces de dieciséis miembros, que incluyen por 
una parte al Presidente, electo por el Congreso y por otra parte quince miembros, entre 
ellos tres mujeres, todos de nacionalidades diferentes, también electos por el 
Congreso. El Presidente en función de cada una de las confederaciones reconocidas 
por la FIE es miembro de pleno derecho del Comité Ejecutivo. 

Las personas que han ocupado el cargo de presidente de la FIE desde su 
creación, han sido las siguientes: 

En los primeros años de competición, había cuatro jueces, dos a cada lado y 
detrás del tirador, que determinaban si se había producido o no un “tocado” correcto; 
además, había un director que observaba a varios metros de distancia, y al final de 
cada acción, el director indicaba “Alto", y se reunía con los jueces para confirmar lo 
sucedido. Si los jueces diferían, o se abstenían, el director podía invalidar la acción, 
al tener la última palabra, lo que provocaba que, a pesar de que este método se utilizó 
universalmente durante mucho tiempo, tuviera grandes limitaciones de subjetividad. 
En 1933, los jueces secundarios fueron reemplazados en la espada por el aparato 
de puntuación eléctrica Laurent-Pagan, con un tono audible y una luz roja o verde que 
indicaba cuando un toque era válido; el florete fue automatizado en 1956, 
y el sable en 1988. 

El Reglamento de la F.I.E. fue adoptado por unanimidad en el Congreso 
Internacional de Comités Olímpicos Nacionales, que tuvo lugar en París en junio de 
1914, para todas las pruebas de los Juegos Olímpicos. Fue realizado por primera vez 
en 1914 por el Marqués de Chasseloup-Laubat y el Sr. Paul Anspach, y editado en 
1919 bajo el nombre de "Reglamentos para las Pruebas". Ha sido modificado por los 
diferentes Congresos de la F.I.E.: el de 1931 decidió coordinarlo de nuevo; el de 1954, 
reagrupar las materias bajo el nombre de “Reglamento Técnico”; el de 1958, 
actualizar la redacción y volver a adoptar el título de "Reglamentos para las Pruebas". 
Las modificaciones acordadas por los Congresos habidos entre 1964 y 1972 serían 
integradas en la nueva edición completada y refundida en 1972. Las modificaciones 
acordadas por los Congresos habidos entre 1973 y 1983 incluidos, han sido integradas 
en una edición refundida en 1983 y posteriormente en una edición reestructurada en 
1997. Actualmente, la FIE tiene su sede en Lausana (Suiza) y agrupa a 127 
federaciones nacionales de esgrima. 

 
Otras Modalidades de Esgrima 

 
a) Modalidades modernas de Esgrima 

 
Actualmente existen varias formas de practicar la esgrima en función de su 

objetivo y función: 
 

• Esgrima artística: Es una forma de la esgrima moderna que incorpora elementos 
de esgrima histórica o antigua y artes del espectáculo. Su objetivo es poner en 
escena, duelos, batallas o peleas coreografiadas, en competición, solos, duelos 
reales, batallas, de cualquier época en directo, o creaciones intemporales, 
recreaciones que tienen que ser técnicamente, armas y vestuario de la época que 
se representa; donde no hay prohibiciones, ni protecciones como suceden en otras 
modalidades de la esgrima, y únicamente se obliga a guardar unas técnicas de 
seguridad propias de la esgrima artística. 
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Espectáculo callejero en Genève (Suiza) en 2001 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Escalade_2001_3.jpg) 

• Esgrima antigua: También llamada esgrima histórica, es el conjunto de artes
marciales con armas blancas de origen europeo, practicadas en la antigüedad, que
hoy siguen siendo practicadas por distintas asociaciones dedicadas a su estudio y
recuperación.

• Esgrima escénica: Es el arte de crear, integrar y realizar coreografías de escenas
de enfrentamientos con el uso de armas negras (espadas, dagas y navajas que no
poseen filo, a diferencia de las denominadas armas blancas que sí lo tienen), en
una representación teatral, recreación histórica, espectáculo, escena televisiva o
cinematográfica, también se la conoce como combate escénico, donde ya no
estaría limitada al uso de armas blancas históricas; y puede estar enmarcado en
una escena de acción, a diferencia de la esgrima artística que es un deporte, donde
se crean e integran las coreografías en sí mismas, formando un todo en la escena,
se trabajan todas las edades de la historia, incluso de fantasía, se compite sin
ningún tipo de protecciones pero con unas estrictas reglas de seguridad de cara al
público, en un teatro y por extensión a todo tipo de escenarios, espectáculos o
actuaciones callejeras, y forma un todo alrededor de sí misma.

• Esgrima deportiva: Denominada así para diferenciarla de las otras formas de
practicar la esgrima, es un deporte de combate en el que se enfrentan dos
contrincantes debidamente protegidos que deben intentar tocarse con un arma
blanca, en función de las tres modalidades existentes: sable, espada y florete. La
esgrima moderna es un deporte de entretenimiento y competición, pero sigue las
reglas y técnicas que se desarrollaron en su origen para un manejo eficiente de la
espada en los duelos. Con la desaparición de los duelos en el último tercio del
siglo XIX, aparecieron las reglas propias de cada una de las modalidades de la
esgrima deportiva moderna. En la esgrima moderna existen tres modalidades de
armas: el florete, la espada, y el sable.

- Florete: Arma desarrollada durante el siglo XVII como arma ligera de
entrenamiento para combate. Es considerada como el arma básica, ligera y
flexible, se usa para conseguir tocados con su punta roma. La hoja es
rectangular en sección transversal. El área válida de tocado para los floretistas
es el torso y la barbilla de la careta, resultando por lo tanto "no válido" el
tocado en las extremidades o la cabeza. Los tocados se hacen únicamente de
punta igual que con la espada, sin el filo y contrafilo como en el caso del sable.
Los tocados se registran gracias a un peto metalizado, que se une a la red de
registro de tocados mediante un pasante especial. Además, es un arma de
convención, es decir, se asigna prioridad a los ataques, no existiendo en ningún
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caso un tocado doble. 

- Espada: La espada moderna deriva del espadín francés, el cual a su vez
procede de las espadas de duelo del siglo XVII. Como el florete, es un arma
de estocada, pero tiene una cazoleta, o protección de la mano más grande,
además de ser más pesada y de tener una construcción más rígida. La sección
de su hoja es triangular. El área válida de ataque es todo el cuerpo.

- Sable: El sable moderno deriva del arma que usaban los soldados de caballería.
Tiene un protector en forma de cuenco, que se curva bajo la mano, y una hoja
rectangular en sección transversal. Los tocados o puntos se pueden conseguir
embistiendo con la punta o golpeando con el filo o con el contrafilo. Se considera
blanco válido el torso, la cabeza y los brazos. Al igual que el florete es un arma de
convención, en la que se asigna prioridad a los ataques, y no existen tocados dobles.

b) Modalidades de Esgrima en Europa

 Francia:

• Canne

Es un combate con bastón (canne de combat en francés), un arte marcial francés 
que utiliza un bastón de madera como arma. El combate con bastones tiene sus 
orígenes en la edad media y fue practicado por nobles franceses en el siglo XIX como 
medio de defensa contra ataques de forajidos. Las actuales reglas de combate fueron 
definidas por maestros de savate con el fin de poder ser enseñado y practicado como 
forma de defensa. Sin embargo, está cayendo en desuso. El bastón de combate 
evolucionó del bastón de ayuda para la marcha como un añadido a la vestimenta 
masculino en el siglo XIX, que ofrecía una ventaja importante como medio de defensa. 

Los orígenes de este sistema son tan antiguos que no se conocen, pero 
probablemente compartan raíces comunes con otros sistemas de lucha con bastón 
europeos como el quarterstaff británico, el Stockfechten alemán, el Jogo do Pau 
portugués, la makila vasca, etc. El bastón mide 1,2 metros y las peleas tienen lugar en 
un círculo. El bastón se sostiene con una mano, pero puede ser cambiado de mano 
durante el combate. Los golpes son laterales o de arriba hacia abajo. No se permiten 
estocadas. Las zonas hacia donde puede dirigirse el golpe son las piernas, el pecho y 
la cabeza. Los combates se deciden por puntos y se toma en cuenta para la puntuación 
la posición corporal en donde se produce el golpe, restando puntos los golpes 
prohibidos. 

Combate de Canne (Fuente: https://www.sportsdecombatmartinique.com/wp- 
content/uploads/2016/06/activite-canne.jpg) 

http://www.sportsdecombatmartinique.com/wp-
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 Portugal:

• Jogo do Pau

El Jogo do Pau ("el juego de palos" o "vallas de palos") es un estilo de lucha que 
emplea un bastón simple, aproximadamente de la altura del jugador, en técnicas de 
ataque y defensa. En sentido genérico, la lucha con palos se ha practicado en todo el 
mundo y se ha perfeccionado como técnica práctica en algunos países europeos como 
Portugal, Francia, Inglaterra y también en la mayoría de los países asiáticos, incluidos 
India, China, Japón, Tailandia, Vietnam y Afganistán. 

Es casi seguro que el simple palo fuera una de las primeras herramientas que se 
utilizaron como instrumento de ataque y defensa contra los animales. A medida que 
las sociedades evolucionaron desde la etapa nómada de caza y recolección de 
alimentos, surgieron conflictos, la competencia por los recursos, etc., convirtiéndose 
en un combate personal, y la gente creó una serie de movimientos, ataques y defensas 
específicos con sus útiles palos. La naturaleza específica de estas acciones dependía 
de las condiciones geográficas, así como de factores culturales. Esta nueva técnica de 
lucha variaba no solo según la zona, sino también según la longitud del bastón más 
comúnmente empleado. 

El bastón empleado en la lucha portuguesa del Jogo do Pau tiene dos metros de 
largo y requería ser manejado con ambas manos. Sin embargo, las diferentes técnicas 
utilizadas para los diversos tamaños del palo son muy similares, tanto en los países 
asiáticos, en gran parte inspirados en el estilo indio, como en la mayoría de los países 
occidentales, como Inglaterra y Francia. Los distintos estilos de lucha con palos y la 
matriz combativa de la que forman parte (generalmente en las zonas rurales) tienen 
cada uno un tono característico. Esto parece ser el resultado de profundas tendencias 
culturales que definen el grado en que la agresión agonista se relaciona con un enfoque 
fundamentalmente lúdico o "deportivo". La gran diferencia entre los estilos occidental 
y asiático radica en la mentalidad con la que practican sus técnicas. 

En Portugal se desarrolló una técnica muy rica, adaptada a un tipo de madera 
conocido como varapau o cajado. Al igual que con el desarrollo de armas de defensa 
personal en otros países, el pau también era parte del equipo normal del trabajador de 
campo, utilizado como bastón para caminar y como arma elemental de autodefensa 
en sí misma, contra la agresión de personas y animales. Como arma defensiva u 
ofensiva, el palo tiene una forma tan simple que pocas etnologías lo incluyen en la 
categoría de "armas de mano". Sin embargo, un buen jugador de palo no tiene miedo 
de enfrentarse a cualquier adversario que utilice estas otras armas. La pregunta es si 
las peleas con palos formalizadas representan un aspecto especializado del uso del 
bastón como herramienta utilitaria o si, por el contrario, el uso utilitario es 
simplemente una expansión del "bastón como arma". 

En el norte de Portugal (en todo el Minho), el palo era utilizado por jóvenes que 
patrullaban sus tierras, por viajeros y por pastores en las altas cordilleras, utilizándose 
una gran variedad de longitudes y agarres. El agarre del bastón se acortaría al ascender 
por un terreno empinado, sin embargo, al descender, el agarre a menudo se alargaba. 
Por lo tanto, el bastón se usaba a menudo como bastón e incluso para saltar sobre 
arroyos poco profundos. El pastor se encaramaba en una pendiente pronunciada y el 
comerciante de la feria se apoyaba en sus duelas, aliviando así la tensión en sus 
piernas. También el pastor usaba el bastón para dirigir el ganado y, cuando era 
necesario, para ahuyentar a los lobos, tanto en su propia defensa como en la del ganado 
que se le había confiado. Se dice en un refrán popular, que el palo solo se 
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suelta de la mano cuando uno va a hablar con su amada, que se deja en la puerta. Cada 
niño se sentía joven cuando podía luchar con un palo y patrullaba con sus amigos. 
¿Quién en Portugal no escuchó hablar de las peleas de palos en las ferias (no solo en 
el norte, sino en todo el país), donde pueblos enteros fueron consumidos en 
sangrientos combates mortales? Además, las romerías y fiestas siempre se concluían 
con paulada (partidos de esgrima) entre jóvenes de diferentes pueblos. 

El palo fue eficaz sin lugar a dudas. Cuando se juega bien, confiere grandes 
ventajas a su portador en una pelea. Algunas peleas de palos se han convertido en 
parte del folclore del norte de Portugal y son una parte integral de la vida en el norte 
de Portugal. En todo el país existían escuelas donde grupos de jóvenes entusiastas 
venían a aprender de los viejos maestros a quienes pagaban bien sus lecciones. Se 
consideró oportuno que los padres enviaran a sus hijos a estos maestros para que 
aprendieran esta disciplina, como parte de su educación. Era común en las largas 
noches de verano ver a grupos de jóvenes ejercitándose con pentagramas, en sesiones 
de entrenamiento que muchas veces duraban casi hasta el amanecer. Pero esta gran 
época de peleas de palos en las ferias y peregrinaciones fue casi la última época. En 
la década de 1930, el Jogo do Pau estaba en declive. Hubo varios factores 
interrelacionados que causaron esta desaparición. Después de todas las peleas en las 
ferias, las autoridades policiales comenzaron a hacer cumplir las leyes que prohibían 
el uso de duelas dentro de los recintos festivos. Además, la emigración a tierras 
extranjeras y las migraciones a las grandes ciudades, realizadas generalmente por 
legado de los jefes de familia que no podían ganar lo suficiente con la tierra que 
cultivaban, crearon una "brecha generacional" de puxadores (nombre que se le asignó 
a los Jugadores del Norte). Por otro lado, la facilidad para adquirir armas de fuego 
también contribuyó al declive de Jogo do Pau, que requería un entrenamiento 
intensivo, para que una persona débil se volviera lo suficientemente poderosa como 
para confiar en la eficacia de su arma. Por estas y otras razones, este arte del combate 
en el norte de Portugal fue desapareciendo, quedando solo algunos grupos pequeños 
de antiguos jugadores que se entrenaban para hacer exhibiciones. 

Sin embargo, Jogo do Pau también experimentó una migración importante. Tras 
dejar el núcleo originario del Miño pasó rápidamente por la capital, atravesó el Tajo 
y se estableció en la zona sur, principalmente en la frontera con Extremadura y 
Ribatejo, surgiendo un grupo de maestros profesionales que recorrieron el país 
ofreciendo formación en diferentes localizaciones. Los más famosos fueron los 
maestros Calado Campos, padre e hijo, conocidos como pretos ("el que es negro"), 
que habían enseñado desde Minho a Setúbal. El maestro más profesional de Jogo do 
Pau fue Joaquim Baú, que montó en mula por Portugal viviendo solo de donaciones 
intercambiadas por las lecciones que impartía. Además, los jornaleros de Minho y 
Trás-os-Montes que habían viajado al sur del país. Fueron los grandes responsables 
de la transmisión del Jogo do Pau a esta zona. Desde finales del siglo XIX, se fue 
extendido por Lisboa, donde encontró un nuevo núcleo de practicantes. En la ciudad, 
en condiciones muy diferentes a las de las provincias rurales, el espíritu de Jogo do 
Pau cambió. Una vez libre de los imperativos violentos de su tiempo y lugar 
originales, el arte se adaptó más hacia el deporte y la exhibición. El primer gimnasio 
que enseñó esta nueva forma de arte fueron el Ginasio Real, hoy conocido como 
Ginásio Clube Português, el Atheneu Comercial de Lisboa y el Lisboa Ginasio Clube. 
Aparte de estos centros, los tradicionales Quintais ("Yardas") donde todavía se 
practicaba el entrenamiento de Jogo do Pau. 

Los astilleros estaban encerrados por muros que rodeaban los patios interiores y 
estos establecimientos fueron los escogidos en toda Lisboa para formar cientos de 
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jugadores que recibían lecciones del maestro o del capataz de la escuela de su 
elección. Estos famosos astilleros no eran, contrariamente a la suposición popular de 
las clases medias, meros lugares de reunión para los alborotadores y la mala vida. Los 
trabajadores, en su mayoría aldeanos de Trás-os-Montes, Minho y otras provincias 
del norte, tenían un gusto especial por este ejercicio que se practicaba con admiración 
en sus tierras de origen. El entusiasmo de estos hombres por aprender, siempre fue 
grande, porque apreciaban la educación y estaban dispuestos a pagar un alto precio en 
agradecimiento por los sacrificios hechos por los maestros de este juego. Por lo tanto, 
la tarifa por una lección de solo 10 minutos correspondía al salario diario de un obrero 
en ese momento. Es fácil de entender que, un hombre que a menudo no ganaba más de 
cuatrocientos réis por día sacando piedra de una cantera, o quinientos o seiscientos 
réis en cualquier otra circunstancia, no pagaba al maestro para satisfacer la vanidad. 
Pero incluso en Lisboa, el auge de este arte duró poco tiempo debido a otros factores, 
como la introducción de deportes extranjeros nuevos y de moda. Por ser novedosos, 
estos deportes habían llegado a cautivar a las generaciones más jóvenes, dando lugar 
a una “generación perdida” de jugadores de Jogo do Pau. Si el arte no se hubiera sido 
conservado gracias a la devoción de algunos jugadores individuales, el Jogo do Pau 
(que hoy se revive con gran entusiasmo en homenaje a aquellos tiempos heroicos de 
los viejos Puxadores) se habría extinguido. 

Exhibición de Jogo do Pau en Portugal (Fuente: https://i0.wp.com/www.portugalnummapa.com/wp- 
content/uploads/2015/08/jogo-do-pau-e1438639685570.jpg?fit=900%2C595&ssl=1) 

 Gran Bretaña:

• Bartitsu

El bartitsu es un tipo de esgrima o sistema de defensa personal, que utiliza un 
bastón. Se desarrolló originariamente en Inglaterra a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. En 1901 fue inmortalizado (como "baritsu") por Arthur Conan Doyle, 
autor de Las aventuras de Sherlock Holmes. A pesar de haber permanecido en el 
olvido durante la mayor parte del siglo XX, el bartitsu ha experimentado un 
resurgimiento desde el año 2002. 

En 1898, Edward William Barton-Wright, un ingeniero británico que había 
pasado los tres años anteriores viviendo en Japón, volvió a Inglaterra y anunció la 
creación de un nuevo arte de defensa personal. Barton había entrenado con 
anterioridad en boxeo, lucha libre, esgrima, savate y el uso del estilete con 

http://www.portugalnummapa.com/wp-
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reconocidos maestros, Tras combinar esta gama de conocimientos con las artes 
marciales aprendidas durante su estancia en Japón, Barton bautizó su nuevo estilo de 
combate unificado como "bartitsu", contracción de su apellido y de "jujitsu", que 
Barton-Wright afirmaba significar "defensa personal en todas sus formas". Como 
Barton-Wright explicó en una serie de artículos para la revista Pearson's Magazine 
entre 1899 y 1901, el bartitsu bebía de una multitud de fuentes del jujitsu japonés. 
Tras invitar a una serie de jujutsukas japoneses a su academia en Londres, incluyó 
también influencias de las escuelas Fusen-ryū, Tenjin Shinyō-ryū y Daito-ryū. A esto 
se incorporaron las mencionadas fuentes de boxeo inglés, savate francés, schwingen 
suizo y el estilo de lucha con bastón llamado canne de combat y desarrollado por 
Pierre Vigny. Finalmente, también se incluiría un sistema de entrenamiento derivado 
de la cultura física anglosajona. 

En sus notas para una conferencia dada en la Japan Society of London en 1901, 
Barton-Wright escribió que el Bartitsu incluía el boxeo o uso del puño como medio 
para golpear, el uso de los pies tanto en sentido ofensivo como defensivo y el uso del 
bastón como método para defenderse. 

Entre 1899 y 1902, Barton-Wright se dedicó a divulgar su arte a través de artículos 
en revistas, entrevistas y una serie de demostraciones o asaltos de armas en varias 
sedes públicas de Londres. Fundó una escuela llamada Academia del Bartitsu de 
Armas Y Cultura Física (Bartitsu Academy of Arms and Physical Culture), conocida 
informalmente como el Bartitsu Club, que estaba situado en el n. 67b de Shaftesbury 
Avenue en el Soho. En un artículo para el Sandow's Magazine of Physical Culture 
vol. 6, (enero de 1901), la periodista Mary Nugent describió el Bartitsu Club como 
"... un enorme salón subterráneo, muros de azulejos blancos todos centelleantes, y luz 
eléctrica, con 'campeones' merodeando como tigres." En este Bartitsu Club estuvieron 
como instructores algunos de los maestros japoneses del Kodokan Judo, como: Yukio 
Tani, Kaneo Tani y Seizo Yamamoto, todos ellos aprendices de Mataemon Tanabe. 
Kaneo y Yamamoto volvieron pronto a Japón, pero Yukio se quedó y al poco tiempo 
se unió a él otro joven jujitsuka, Sadakazu Uyenishi. El maestro de armas suizo Pierre 
Vigny y el luchador de catch-as-catch-can Armand Cherpillod también fueron 
instructores en el Club. Además de enseñar a los londinenses adinerados, sus 
funciones incluían ejecutar demostraciones y competir en encuentros de desafío 
contra luchadores de otros estilos de combate. Además, el club hizo las veces de 
cuartel general para un grupo de anticuarios de esgrima al mando del capitán Alfred 
Hutton, y sirvió como base para experimentar técnicas de esgrima antigua, que 
enseñaban a los miembros más importantes del mundo teatral londinense para 
utilizarla en los combates escénicos. A mediados de 1901, el curso de estudios del 
Bartitsu se expandió para incluir ejercicios de respiración bajo la enseñanza de la 
señora Emil Behnke. Además del gimnasio para el combate, el Bartitsu Club también 
incorporaba un salón bien aprovisionado, equipado con una amplia gama de máquinas 
de electroterapia. El Club estaba organizado según el modelo del círculo deportivo 
victoriano: los miembros potenciales presentaban sus candidaturas a un comité, que 
en un momento determinado incluía tanto al capitán Alfred Hutton como al coronel 
George Malcolm Fox, ex inspector General del Cuerpo de Entrenamiento físico del 
Ejército británico. Entre sus miembros se encontraba el capitán F. C. Laing del 12º 
Infantería de Bengala, que posteriormente escribió un artículo sobre las técnicas de 
combate con el bastón que fue publicado en el Journal of the United Service Institution 
of India. 

Barton-Wright animó a los miembros del Bartitsu Club a estudiar cada uno de los 
cuatro estilos de lucha cuerpo a cuerpo que se impartían en el club, ya que cada uno 
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correspondía en términos generales, a un nivel diferenciado del combate personal. El 
objetivo era llegar a dominar cada estilo bastante bien para poderlo usar contra los 
otros, si fuese necesario. Este proceso se parecía al concepto moderno de 
"entrenamiento cruzado" (cross-training). En 1899, Barton-Wright definió los 
principios esenciales del bartitsu como: Perturbar el equilibrio del asaltante; 
sorprender al asaltante antes de que tenga tiempo de recuperar el equilibrio y utilizar 
su fuerza; someter las articulaciones de cualquier parte de su cuerpo a técnicas 
anatómicamente y mecánicamente imposible de resistir. Basándose en los escritos de 
Barton-Wright sobre este tema, es evidente el bartitsu ponía mayor énfasis en el 
sistema de combate con el báston de Vigny a la distancia para golpear y en el jujitsu 
a la distancia para agarrar. Los métodos de savate y de boxeo eran usados para el paso 
entre estas dos distancias, o como medio de primera respuesta, si quien se defendía 
no estaba armado de un bastón de paseo. Barton-Wright modificó las técnicas tanto 
de boxeo como de savate para finalidades de defensa personal, distintas tanto del 
entrenamiento académico y de forma física como de la competición deportiva. Se 
refirió especialmente a guardias defensivas que lesionarían los puños del atacante y 
posturas que causarían daño en la pierna del rival con sus propias patadas. 

Instituyó un sistema pedagógico inusual, por medio del cual a los estudiantes se 
les requería primero frecuentar sesiones privadas de entrenamiento antes de 
permitirles unirse a las clases de grupo. Se sabe que las clases de bartitsu incluían 
ejercicios predefinidos, similares a las katas del jujitsu tradicional, para usarse 
especialmente para ensayar aquellas técnicas que eran demasiado peligrosas para ser 
ejecutadas a toda velocidad, a todo contacto, así como en entrenamientos libres. Según 
un artículo publicado en "The Sketch" el 10 de abril de 1901, estas sesiones parece 
ser que se incluían a modo de entrenamiento en circuito, en el que los estudiantes 
rotaban entre pequeñas clases de grupo impartidas por cada uno de los especialistas. 

A pesar de su entusiasmo, parece que Barton-Wright fue un promotor mediocre, 
y la fama del jujitsu eclipsó rápidamente la de bartitsu. Antes de 1903, el Bartitsu 
Club cerró sus puertas por última vez. Además, algunos de los antiguos miembros del 
club, como Percy Longhurst y William Garrud, sugirieron en algunos escritos, que las 
cuotas de inscripción y de instrucción habían sido demasiado altas. Es posible que 
Barton hubiera simplemente sobrestimado el número de ciudadanos acaudalados que 
compartirían su interés por las artes marciales exóticas. Las últimas actividades del 
club de las que se tiene registro, fueron una serie de exhibiciones y desafíos en salones 
de la universidad de Cambridge, el ayuntamiento de Oxford y el Instituto de Mecánica 
de Nottingham durante el período de enero a marzo de 1902. 

La mayoría de los exempleados de Barton-Wright, incluso los jujitsukas Yukio 
Tani y Sadakazu Uyenishi y el experto suizo de defensa personal Pierre Vigny, 
fundaron sus propios gimnasios de defensa personal y de artes marciales en Londres. 
Después de haber roto con Barton-Wright, supuestamente debido a una pelea y a una 
lucha, Tani continuó también con su trabajo como luchador profesional de music-hall 
bajo la astuta dirección de William Bankier, un artista de demostraciones de fuerza y 
editor de revistas bajo el nombre artístico "Apollo". Los esfuerzos promocionales de 
Bankier ayudaron a estimular una moda internacional del jujitsu, que incluyó la 
publicación de numerosos libros y artículos de revistas, además de la fundación de 
escuelas de jujitsu en todo el mundo occidental. Esta moda duró hasta principios de 
la Primera Guerra Mundial y sirvió para introducir el jujitsu en la cultura popular 
occidental. Aunque se rumoreó que Barton-Wright siguió enseñando su arte marcial 
por lo menos hasta los años 1920, nunca recuperó su anterior renombre. Barton- 
Wright pasó el resto de su carrera trabajando como fisioterapeuta, especializándose 
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en innovadoras (aunque a veces controvertidas) formas de terapias basadas en calor, 
luz y radiación. Siguió utilizando el nombre "bartitsu" para designar a sus variadas 
actividades terapéuticas. Murió en 1950, a la edad de 90 años, y fue sepultado en lo 
que el historiador de las artes marciales Richard Bowen describió como "la tumba de 
un pobre". 

El bartitsu habría podido caer en el olvido de no haber sido por una mención casual 
hecha por Arthur Conan Doyle en uno de sus historias de misterio de Sherlock 
Holmes. En la década de 1890, Doyle había decidido terminar con la saga de su 
personaje más famoso, y escribió una última entrega en 1893, El problema final, en 
la que Holmes aparentemente moría precipitándose desde una cascada junto con su 
archienemigo, el profesor Moriarty. Sin embargo, tan grande fue el clamor público 
para el regreso del legendario investigador que Conan Doyle capituló y resucitó a 
Holmes para otra historia, “La aventura de la casa deshabitada” en 1901. En ella, 
Holmes explicó su milagrosa salvación gracias a sus conocimientos de un arte llamado 
"baritsu". 

El término "baritsu" no existe fuera de las páginas de la edición inglesa de “La 
aventura de la casa deshabitada” y de un artículo periodístico del London Times de 
1901, titulado "Lucha libre japonesa en el Tivoli" ("Japanese Wrestling at the Tivoli"), 
el cual narraba una demostración de bartitsu, aunque cometió un error tipográfico en 
el nombre del mismo, dando como resultado la curiosa palabra; aunque es posible que 
Conan Doyle, que al igual que Barton-Wright, escribían para el Pearson’s Magazine 
en la década de 1890, tomara la decisión de alterar la palabra para evitar posibles 
reclamaciones de derechos de autor. También podría ser que la familiaridad de Doyle 
con el arte fuera superficial, no la suficiente como para recordar su nombre con 
exactitud, y que se hubiera documentado con el mencionado artículo del Times, 
repitiendo el mismo error cometido por el periodista; esta hipótesis se apoya en el 
hecho de que Holmes describe el arte con las mismas palabras que el titular. Dada la 
enorme popularidad de las historias de Sherlock Holmes y el hecho de que el bartitsu 
desapareciese de la cultura popular durante décadas, esta confusión de nombres siguió 
durante gran parte del siglo XX, con los entusiastas de Holmes preguntándose por un 
largo tiempo por la identidad del pretendido baritsu. En un artículo para el especial de 
Navidad de 1958 de Baker Street Journal, el periodista Ralph Judson identificó 
correctamente el baritsu con el bartitsu, pero el propio artículo de Judson pasó 
desapercibido para mucha gente. Solo fue en los años 1990 que los investigadores 
Alan Fromm y Nicolas Soames identificaron manifiestamente el arte marcial de 
Sherlock Holmes como el inventado por Barton-Wright, opinión que fue apoyada por 
expertos como Yuichi Hirayama, John Hall, Richard Bowen y James Webb. 

En muchas maneras, Barton-Wright fue un hombre adelantado en su tiempo. 
Fue uno de los primeros europeos conocidos en estudiar las artes marciales japonesas, 
y fue casi seguramente el primero en enseñarlas en Europa. El bartitsu fue el primer 
arte marcial que combinaba deliberadamente estilos de combate asiáticos y europeos 
con el objeto de enfrentarse a los problemas de la defensa personal civil/urbana en 
una sociedad desarmada. En esto, Barton-Wright se anticipó al enfoque del jeet kune 
do de Bruce Lee en más de setenta años. Una filosofía similar de eclecticismo 
pragmático fue adoptada por otros especialistas europeos de defensa personal de 
principios del siglo XX, incluyendo Percy Longhurst, William Garrud y Jean Joseph- 
Renaud, todos los cuales habían estudiado con exinstructores del Bartitsu Club. 

En 1906, Renaud introdujo una idea similar en Francia llamada Défense Dans 
la Rue, destinada a combatir el aumento de la violencia callejera de la época. Este arte 
se trataba de una mezcla de boxeo, savate y jiu-jitsu directamente heredada del 
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bartitsu, y fue ampliada por otros autores contemporáneos como Émile André y 
George Dubois, los cuales contaban también con la influencia del maestro de lucha 
callejera Joseph Charlemont. En la década de 1920, una idea similar a la del bartitsu 
fue reflejada en un artículo de la revista brasileña Eu Sei Tudo escrito por el deportista 
Mario Aleixo, que combinó las artes de la capoeira, jiu-jitsu, boxeo, lucha 
grecorromana y pelea con bastón en un estilo que llamó "defesa pessoal". Bill 
Underwood, William E. Fairbairn y otros, encargados de desarrollar sistemas de 
combate cercano para el uso de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, 
igualmente inventaron sistemas de combate cuerpo a cuerpo de tipo práctico e 
intercultural. Underwood había en efecto estudiado jujitsu en Londres con Yukio Tani 
y otro jujitsuka, Taro Miyake, durante la primera década del siglo XX. Los sistemas 
fundados por Underwood, Fairbairn y sus contemporáneos fueron la base para la 
mayoría de entrenamientos de combate cercano de las fuerzas armadas y de las 
policías de todo el mundo occidental durante el siglo XX. 

Barton-Wright también es considerado un pionero de los encuentros de vale 
tudo o artes marciales mixtas (MMA), en los que expertos de diferentes estilos de 
combate compiten según reglas comunes. Los campeones de Barton-Wright, incluso 
Yukio Tani, Sadakazu Uyenishi y el luchador suizo de schwingen Armand Cherpillod, 
gozaron de notable éxito en estos encuentros, que se anticiparon en un siglo al 
fenómeno de MMA de la década de 1990. 

El Bartitsu Club estuvo entre las primeras escuelas de su tipo en Europa a 
ofrecer clases especialidas de defensa personal para mujeres, una costumbre adoptada 
después del cierre del Club por estudiantes de Yukio Tani y Sadakazu Uyenishi como 
Edith Margaret Garrud y Emily Watts. La señora Garrud fundó su dojo (escuela) 
personal de jujitsu en Londres y también enseñó el arte a las miembros del 
movimiento militante de las sufragistas, creando una primera asociación entre el 
entrenamiento de defensa personal y la filosofía política del feminismo. 

En 2001, el sitio web Electronic Journals of Martial Arts and Sciences 
(EJMAS), empezó a publicar nuevamente muchos de los artículos de revista de 
Barton-Wright, que habían sido descubiertos en los archivos de la British Library por 
el historiador Richard Bowen. Casi inmediatamente, los artículos sobre "Defensa 
personal con un bastón de paseo" (Self Defence with a Walking Stick) atrajeron un 
pequeño grupo de seguidores, y las ilustraciones fueron reproducidas, a menudo con 
leyendas humorísticas u otras modificaciones, en numerosos otros sitios. 

En 2002, una asociación internacional de entusiastas del bartitsu, conocida 
como la Bartitsu Society, se dedicó a renacer el "nuevo arte de defensa personal" de 
E.W. Barton-Wright. La Bartitsu Society dividió sus estudios en dos campos 
relacionados: los del bartitsu canónico (las secuencias de defensa personal que fueron 
detalladas por Barton-Wright y sus asistentes en 1899-1902), y los del neo-bartitsu 
(interpretaciones modernas, personalizadas, sacadas especialmente de los manuales 
de entrenamiento producidos por ex instructores del Bartitsu Club y por sus 
estudiantes entre 1905 y los primeros años 1920). Además de este tema principal, la 
investigación desarrolló intereses secundarios por fenómenos sociales como las 
pandillas callejeras a comienzos del siglo XX, el entrenamiento marcial del 
movimiento militante de las sufragistas y el estudio de los artes marciales como parte 
de la historia social victoriana y eduardiana. La Bartitsu Society empezó a organizar 
seminarios prácticos de las técnicas de combate del bartitsu impartidos por Will 
Thomas y otros miembros de la sociedad. 

En agosto de 2005, la Society publicó un libro, The Bartitsu Compendium ("El 
compendio del bartitsu"), editado por Tony Wolf. El Compendium ilustra en detalle 
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la historia completa del arte además de un curso técnico de estudio del bartitsu 
tradicional. El segundo volumen, publicado en agosto de 2008, incluía recursos para 
el neo-bartitsu, sacados tanto de los escritos del mismo Barton-Wright como de los 
manuales de defensa personal producidos por sus colegas y por sus estudiantes, como 
Yukio Tani, William Garrud, H.G. Lang, Jean Joseph-Renaud y R.G. Allanson-Winn. 
Artículos sobre varios aspectos del bartitsu han sido publicados en periódicos (todos 
en lengua inglesa) como Classical Fighting Arts, Western Martial Arts Illustrated, The 
Chap, History Today y Clarkesworld Magazine. En septiembre de 2006, un miembro 
de la Bartitsu Society, Kirk Lawson, sacó a la venta un DVD titulado Bartitsu - The 
Martial Art of Sherlock Holmes ("Bartitsu - El arte marcial de Sherlock Holmes"), que 
es una presentación de las técnicas del bartitsu según la demostración hecha en el 
Cumann Bhata Western Martial Arts Seminar en la primavera de 2006. En octubre de 
2006, la Bartitsu Society lanzó un sitio web, que incluye informaciones sobre la 
historia, la teoría y la práctica del arte marcial de Barton-Wright; y en julio de 2008, 
Kirk Lawson, el ya citado miembro de la Bartitsu Society, anunció oficialmente el 
primer curso activo de entrenamiento en el bartitsu/neo-bartitsu en su círculo, el 
Cumann Bhata Dayton. Lo recaudado de las ventas del Bartitsu Compendium, del 
Bartitsu Compendium II y del DVD Martial Art of Sherlock Holmes ha sido destinado 
a la creación de un monumento para E.W. Barton-Wright. Círculos y grupos de 
apasionados de bartitsu según el modelo de la Bartitsu Society, han sido creados en 
varios países, como Italia, Rusia y, más recientemente, Israel. 

El "baritsu" de Conan Doyle logró una significativa popularidad a finales del 
siglo XX, y a héroes ficticios como Doc Savage y La Sombra, le fueron atribuidos el 
uso de sus técnicas; para estos dos últimos personajes, se estableció que conocían el 
baritsu en un cruze narrativo (crossover) de la DC Comics, en el que se inspiró la 
película de 1937 “The Shadow Strikes”. El baritsu fue también incorporado a las 
reglas de varios juegos de rol ambientados durante las eras victoriana y eduardiana. 

Con referencia directa a la descripción hecha por Conan Doyle de Sherlock 
Holmes como un experto de "baritsu", el bartitsu fue usado en la película de 2009 
“Sherlock Holmes”, con Robert Downey Jr. en el rol del legendario detective. El estilo 
fue combinado con Wing chun, un arte practicado por el propio Downey, en una 
mezcla que el coreógrafo del filme, Richard Ryan, denominó "neo-bartitsu." La 
secuela de la película “Sherlock Holmes: Juego de sombras”, estrenada en 2011, 
utilizó una coreografía todavía más pura basada en el bartitsu. Tanaka-san, uno de los 
personajes del manga Kuroshitsuji es un experto en este arte marcial, como demuestra 
al defender a su amo de un ataque, y al ser cuestionado sobre esto, sólo finge 
ignorancia. En la serie de anime Hidan no Aria, la cuarta descendiente del detective, 
Kanzaki Holmes Aria, demuestra amplios conocimientos en el arte previamente usado 
por su antepasado. Así mismo, en el anime Kengan Ashura, el luchador afiliado a los 
combates Kengan, Mokichi Robinson también conocido como "El vicario de la 
muerte" usa como arte marcial el Baritsu, que según su hisoria es "un arte marcial 
ecléctico hecho de una combinación de artes marciales japonesas clásicas, jiu-jitsu y 
boxeo sin guantes, fundado por su antepasado Kotoura Shigenosuke en el siglo XIX, 
del cual ahora es su último practicante sobreviviente". 
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Combate de Bartitsu (Fuente: https://chinesemartialstudies.files.wordpress.com/2018/04/bartitsu- 

2.jpg) 
 

• Quarterstaff 
 

La lanza larga (en inglés quarterstaff) es una variante medieval inglesa de la 
esgrima con bastón. Consiste en una vara de madera, algunas veces con puntas 
reforzadas de metal. El nombre se usa frecuentemente de forma incorrecta para los 
bastones de combate de otras culturas, tales como el bō japonés, el gùn chino, o el 
bâton francés. 

 

Combate de Quarterstaff (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/DagVAmbBC38/maxresdefault.jpg) 
 

c) Modalidades de Esgrima en América 
 
 Argentina: 

 
• Esgrima criolla 

 
La esgrima criolla es la esgrima de cuchillo utilizada por los gauchos, siendo 

acompañada por el poncho, rebenque y otras armas criollas. Este sistema está 
conformado por el uso de armas tradicionales, como son: el facón, la daga, las 
boleadoras y la lanza llamada chuza, junto al poncho y el rebenque, comprendiendo 

https://chinesemartialstudies.files.wordpress.com/2018/04/bartitsu-2.jpg
https://chinesemartialstudies.files.wordpress.com/2018/04/bartitsu-2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Esgrima_criolla


220  

este sistema de combate, desde sus comienzos a finales del siglo XVIII hasta su 
evolución en estos días, una rica historia que estuvo presente desde la creación de la 
nación argentina. 

La esgrima criolla tuvo una importante participación en la creación de la identidad 
e historia en el sur de Brasil. Fue extremadamente utilizada en guerras como la 
Revolución Farroupilha y la Revolución Federalista (también conocida como Guerra 
de la Degola). Sus duelos fueron históricos y ampliamente respetados por los gauchos, 
con el ganador recibiendo gran respeto por la sociedad local. La esgrima criolla 
inspiró a escritores como Érico Verissimo y Jaime Caetano Braun por ser el símbolo 
máximo de resistencia, honor y orgullo. 

Hay varios términos y técnicas de la esgrima criolla que son similares a los de la 
esgrima española de los siglos XVI y XVII. La evolución de los facones fue hacia 
hojas cada vez más cortas; sin embargo, todavía en el siglo XIX varios viajeros 
describieron a los paisanos como similares al mástil de un barco a causa del largo 
facón que llevaban en la cintura. La hoja del facón del gaucho más famoso de fines 
del s XIX tiene (se conserva en un museo) 76 cm de largo. La guarnición de ese mismo 
facón tiene unos 15 cm de apertura y fue especialmente diseñada por su propietario. 

La esgrima criolla es una esgrima tradicional imperfecta directamente derivada de 
la que usaban los españoles de fines del XVI y principios del XVII de quienes 
descienden los primeros gauchos. Desde el punto de vista de la cultura hay, además, 
infinitos puntos de coincidencia entre los gauchos y la soldadesca española de esa 
época. Formas de hablar, de bromear, aspectos de su relación con las autoridades, 
porque se transmitió como parte de una cultura, no como una ciencia. Incluso la única 
diferencia marcial entre los indios locales y los gauchos es la esgrima criolla, que los 
indios jamás usaron; a caballo peleaban igual, a pie no. La posición de guardia es con 
el cuerpo hacia delante y cualquier cosa en la mano izquierda que pueda servir para 
parar el golpe enemigo, típicamente el poncho. Es una pelea de lejos, tirando 
puñaladas o tajos estirándose. Siendo completamente diferente de la esgrima de la 
navaja (esgrima usada en la España del s. XVI y XVII); es otra distancia, otra guardia 
y otra arma. Hay, sin embargo, tres o cuatro palabras del vocabulario gauchesco que 
tienen origen gitano (currar, jeta). En favor de lo dicho desde el siglo XVI, el término 
que se usa para el arma del gaucho es daga, no espada. Pero existen varios facones 
cuyas hojas son de espadas roperas recortadas. Incluso, varios facones con hojas de 
bayonetas triangulares reforjadas como si fuesen un espadín corto. Además, el gaucho 
no es del siglo XIX sino del siglo XVII. Los gauchos nunca aprendieron ni gustaron 
del uso del sable, de hecho, cuando militaban y adquirían cierto rango (sargento o 
superior) solían volver al facón y dejar la lata. Incluso cuando peleaban contra la 
policía armada de sables lo hacían con el facón. 

Junto con su caballo, el cuchillo (y particularmente el facón o la daga) fue 
elemento distintivo del gaucho, a punto tal que no se concibe su imagen sin ellos. El 
gaucho fue famoso por su destreza en el manejo del cuchillo, y su empleo en los 
tristemente célebres duelos, motivados por cualquier motivo: una contradicción, unas 
palabras inadecuadas, un asunto de polleras, o los ánimos exacerbados por la bebida, 
podían iniciarlo. También el querer probar que un individuo era mejor cuchillero que 
otro, podía hacer que dos hombres se midieran en un duelo. La intención no era matar, 
al contrario, solo pretendía marcarlo para siempre con una cicatriz que señalara su 
derrota. No obstante, a veces el fragor de la lucha, el encono, o el exceso de bebida, 
hacía que uno de los contrincantes encontrara la muerte. Se decía que había ocurrido 
una desgracia y el matador era visto con conmiseración y hasta ayudado a huir de la 
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escena del duelo y de la persecución policial. Solamente la repetición de las muertes 
convertía al gaucho en un matrero mal visto por la sociedad. 

Todos estos actos de barbarie, deben ser vistos a los ojos de la moral y 
circunstancia histórico, social y cultural del momento. Como dijera alguna vez un 
viajero extranjero, sorprendido por el uso del cuchillo por parte de los criollos: el 
gaucho se vale de su cuchillo tanto para abrir una res como para terminar una 
discusión. Sin embargo, y pese a la impresión de que el gaucho pasaba su vida 
combatiendo y peleando, en realidad él mismo utilizó su cuchillo para mil y una tareas 
en su vida diaria. Desde usarlo para comer, cortar leña para el fuego, preparar estacas, 
cortar fachinal para techar su rancho, ayudarse en la preparación de ladrillos, cortar 
delicados tientos para sus trenzados, matar ganado, despostarlo, cuerearlo, etc. Su 
cuchillo era una extensión de su mano. Tal como lo dice Sarmiento en su Facundo: 

 
“El gaucho anda armado del cuchillo que ha heredado de los españoles… El 
cuchillo, a más de un arma, es un instrumento que le sirve para todas sus 
ocupaciones: no puede vivir sin él; es como la trompa del elefante, su brazo, su 
mano, su dedo, su todo…. ¿Por qué el gaucho entraba a la pulpería con el 
rebenque colgado del facón, si el caballo estaba afuera? Cuando el matrero, que 
era un experto, se enfrentaba a un hombre torpe o sin experiencia, en lugar de 
desenvainar agarraba el rebenque, que tenía un nudo en la lonja y finteaba a su 
enemigo dándole una paliza hasta encontrar un hueco para partirle la cabeza con 
el mango. Dice el tango Mandria: Yo con el cabo de mi rebenque tengo de sobra 
para cobrarme.” 

 
El duelo criollo no desapareció con el gaucho, el pasto se arrimó al barro, el gaucho 

se puso saco y el facón se acortó y se convirtió en daga, fue de la cintura al bolsillo 
interno y apareció el rey tango. En los piringundines (lugares populares de baile y de 
encuentros sexuales en lunfardo) de Hansen y de Laura (Laurentina Monserrat), donde 
una mujer podía ser la mecha, la chispa que encendiera un duelo criollo por polleras. 
Ahora la técnica era diferente, menos parecida a la esgrima, con la hoja más corta casi 
desaparecieron las paradas con la hoja. Con el saco o el lengue envueltos en el brazo 
débil, los duelistas se movían como gatos hacia ambos costados esquivando y 
buscando el descuido para penetrar la guardia y aplicar la puñalada en el plexo, hacía 
arriba buscando la aorta y el corazón. La elegancia había desaparecido, en parte, pero 
la nobleza criolla persistía. 

Cuando el malevo se consideraba muy superior a su oponente, hacía un movimiento 
que lo ponía en peligro, pero cautivaba a la expectante audiencia. Cambiaba de paso 
y abría su guardia invitando la estocada. Cuando el adversario mordía el anzuelo, el 
guapo adelantaba un pie, giraba el torso para que la puñalada pasara de largo cerca de 
su pecho y por encima del brazo extendido pegaba un tajo en la mejilla, del pómulo 
hasta la boca, dejándolo marcado para siempre. El famoso barbijo del arrabal. 
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Combate de Esgrima Criolla (Fuente: https://razafolklorica.com/wp-content/uploads/2015/06/fortin- 

3000x3000.jpg) 
 
 Chile: 

 
• Waikitum Aukantun 

 
El waikitun es una lucha mapuche que se pierde en las primeras generaciones 

ancestrales. Entre muchos pueblos del mundo, el mapuche es un pueblo que se destacó 
por el uso del Wayki, o la lanza manejada con destreza. Su práctica como deporte, 
hace que se acompañe de la palabra aukantun. Los luchadores o wenxu, apuntan con 
precisión donde debe ir el wayki (o lanza). 

Todo mapuche tenía su wayki y se mantenía en la puerta de la ruka (o 
vivienda), porque debía estar lista en todo momento, de la misma manera que se deja 
los Koliwe de uso diario con los animales y los bueyes. El Waykitun era una práctica 
ancestral que, al mismo tiempo que un arte marcial, era una práctica similar a un 
deporte, por eso todos tenían el suyo y debían aprender a usarlo. En cada combate 
había un anciano (chachay), también su wayki, que usaba para dar instrucciones y 
controlar el combate. 

 

Luchadores de Waikitun (Fuente: http://www.elciudadano.cl/wp- 
content/uploads/2014/07/10393673_678504748871532_1404109356677718394_n-1.jpg) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://www.elciudadano.cl/wp-
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• Esgrima de corvo (Arte marcial militar chileno) 
 

El corvo es un cuchillo que aparece recurrentemente en la historia, la literatura y 
el folclore de Chile. El corvo no tiene un origen definido, por lo que no se sabe quién 
lo creó, o en base a qué cuchillo o herramienta fue creado. Una teoría señala al cuchillo 
de marras, usado en las vendimias de la península ibérica como herramienta agrícola, 
como el antecesor del corvo; sin embargo, se trata de una navaja de tamaño reducido, 
mientras que el corvo es un cuchillo grande de hoja enteriza. Otra teoría señala al 
alfanje usado por los soldados españoles durante los períodos de la conquista 
española, aunque no explica cómo pudo una espada derivar en un cuchillo. Iván 
Aróstica Maldonado afirma que el corvo está basado en una herramienta agrícola de 
madera, usada por las poblaciones indígenas de la zona norte; a favor de esta teoría se 
puede señalar que el uso y la popularización de los corvos se inició con los mineros y 
pirquineros de la zona norte de Chile. 

Dada la economía basada en la ganadería en el Chile colonial (siglo del sebo), 
evolucionó su uso y su masificación por el «roto» (gañán, huaso o trabajador 
ganadero) quien además lo usaba como arma de defensa. No obstante, no se 
encuentran rastros de esta arma como tal en otros lugares de América. Uno de los 
primeros registros sobre el corvo data de 1634, cuando se hizo una prohibición para 
que ningún indio, negro, mestizo y plebe o vulgo en general, usara un cuchillo alfanje 
o catán de forma curvada usado por los indígenas durante el gobierno de Jáuregui. 

En Chile, el corvo ya era conocido en las pampas y en las zonas agrícolas antes 
de la Guerra por la Independencia (1810), cuando era usado para cortar cueros, ramas 
y sogas, y también para escarbar la tierra en busca de vetas de salitre y minerales. 
También existen múltiples referencias a su uso como arma en duelos y grescas durante 
la Colonia y, posteriormente, durante la República, según Oreste Plath en su ensayo 
“El lenguaje de los cuchillos”. Además, es muy mentado en los cuentos de las zonas 
rurales, en especial en aquellos de bandidos, cuatreros y rotos en general. 

Como arma de combate, el corvo aparece en la Guerra contra la Confederación 
Perú-Bolivia (1836-1839), donde fue llevado al frente de forma irregular sin formar 
parte de las armas reglamentarias, como lo demuestran sus diferentes formas, 
materiales y tamaños y la no inclusión en los uniformes oficiales. Los campesinos 
reclutados lo llevaron como cuchillo de utilidad y de autodefensa, encontrándose aún 
reliquias en museos, hogares, en la pampa chilena y en la sierra peruana. Su valor 
como arma militar, quedó afianzado en las campañas terrestres de la Guerra del 
Pacífico (1879-1884), en particular en el asalto y toma del Morro de Arica el 7 de 
junio de 1880. 

Según Oreste Plath, los corvos se clasifican en tres categorías: 
- el «corvo de lujo», hecho de forma cuidadosa, con un mango hecho de varios 

anillos de bronce, hueso, madera o piedras, 
- el «corvo popular», hecho de cualquier material, como herramientas, y 
- el «corvo historiado», que lleva incrustados en su hoja círculos de metal 

blanquecino, o grabados con «árboles de la muerte» (muescas grabadas en la hoja 
con la forma de árbol, cada muesca simboliza una víctima asesinada con el corvo), 
«ojos del ángel» (una franja de ónix sobre un fondo de hueso en la empuñadura), 
«cruces de Salomón», «motivos de fuga». 
El corvo fue incluido como parte del armamento del Arma de Infantería del 

Ejército de Chile en 1963. En 1974, esta arma fue estudiada por el Ejército de Chile, 
como parte de los preparativos ante la posibilidad de guerra con Argentina por el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corvo
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entonces teniente Carlos Azagra por encargo del capitán José A. Quinteros, quien 
desarrolló un sistema de combate especialmente para esta arma. Con este propósito, 
entrevistó a los principales corveros de Chile, muchos de ellos cumpliendo condena 
en cárceles, incluyendo a uno que había asesinado a siete personas con esta arma en 
una riña, con el propósito de entender el uso popular como arma de combate cuerpo a 
cuerpo y diseñar el arma institucional, seleccionando un modelo capaz de cortar 
limpiamente un grueso clavo de acero, según se cuenta popularmente. Durante la 
dictadura militar de Augusto Pinochet, en muchos casos se hirió mortalmente a 
prisioneros políticos con corvos antes de ser fusilados, especialmente durante la 
caravana de la muerte. 

Chile llevó a la frontera con Argentina, por primera vez oficialmente, su corvo, 
fabricado por FAMAE (Fábrica y Maestranzas del Ejército) en 1978. Actualmente, 
en el Ejército de Chile el empleo del corvo se mantiene en forma de instrucción básica 
de combate para la rama de Infantería y en las escuelas de Fuerzas Especiales de las 
tres ramas de las Fuerzas Armadas chilenas. También se mantiene para uso 
conmemorativo y desfiles. Existen colecciones de corvos en algunos museos militares 
y de historia chilenos, como el Museo Histórico y Militar de Chile, el Museo de la 
Guerra del Pacífico, el Museo de Antofagasta y el Museo Histórico y de Armas de 
Arica. 

 

Combate militar con Corvo (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/- 
6sD0Hh4lpsw/VyfO83iQ3jI/AAAAAAAADYk/hAGBDh1ArAQPWfca9qb1F2h4Gt9gRswMgCK4 

B/s400/corvo-zig-zag.jpg) 
 
 Colombia 

 
• Grima (Gremm, o esgrima de macheteo caucano) 

 
Mientras las ciudades más grandes se alejaban del campo, la gente perdió contacto 

con el machete, los campesinos lo redujeron a un elemento de trabajo y aunque su uso 
como arma de duelo aún se ve, no es con un método o técnica organizado. 

En un pueblo en el Cauca colombiano específicamente en Puerto Tejada, poblado 
donde predomina la raza negra, le supieron salir al paso a la organización de un estilo 
de combate bajo el contexto del uso del machete colombiano, La Grima o esgrima 
con machete. Intrínsecamente relacionado con la población campesina y la siembra 
de caña de azúcar de esta zona, el machete era una herramienta de trabajo usada para 
cortar la caña y cuando era necesario podía ser un arma, aunque nunca se organizó 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gremm&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=(Macheteo_Caucano)&action=edit&redlink=1
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con un esquema de técnicas ofensivas y defensivas con la que si cuentan estilos como 
el Kali o la esgrima europea. Ironías de la vida el alto porcentaje de haciendas 
esclavistas en esta zona del Cauca, provocó que los negros al ver a los hacendados 
practicando esgrima europea adaptaran algunos de sus movimientos al machete, con 
la variación de que fuera un combate más realista, igualmente que en el resto de 
américa fueron apareciendo variaciones de esgrimas criollas, algunas con armas más 
cortas. 

La grima jugo su papel en las guerras de independencia con los macheteros del 
cauca, pero empezó a ser “satanizada” por la iglesia y la misma envidia entre los 
grandes maestros campesinos de la cuaca, que comenzaron a condenarla, pues se 
negaban a mostrar sus mejores movimientos, y sus pupilos hacían lo mismo, 
reduciendo con los años la capacidad técnica y haciendo que los mejores movimientos 
se perdieran con la muerte del maestro. Hoy en día se ha intentado recuperar su 
práctica y técnicas tradicionales de combate bajo el nombre de “Esgrima de machete 
y bordón”, como muchas de las tradiciones en Colombia que tienen sus raíces en la 
identidad criolla. 

 

Combate de Grima en Colombia (Fuente: http://1.bp.blogspot.com/- 
aVdgl9fmTLQ/VMKCquVhRSI/AAAAAAAAAcQ/Pr8v5-yCIjM/s320/04.png) 

 
 Venezuela 

 
• Garrote tocuyano 

 
El garrote tocuyano, también conocido como garrote larense, es uno de los 

nombres que se le da al sistema de esgrima de palos de Venezuela. Este nombre es 
relativo a la ciudad de El Tocuyo, situada en el suroeste del estado Lara, punto de 
partida de la colonización realizada por los españoles en lo que ahora se conoce como 
Venezuela. También recibe el nombre de juego del garrote, juego de palos, esgrima 
maderera. Es un arte de duelo practicado en Venezuela desde tiempos inmemoriales. 
Sus orígenes están muy vinculados a la esgrima española, con ciertas influencias de 
otras culturas asentadas en esa nación, especialmente la de Islas Canarias, África 
negra y algo de la indígena nativa. 

El garrote es una vara de aproximadamente 0,80 m de largo, y de 1,5 a 2,5 
centímetros de diámetro, que se utiliza como arma tanto defensiva como ofensiva. El 
objetivo de cada contrincante es evadir los ataques del oponente armado del garrote, 
hasta más pronto o que más tarde desarmarlo. También se practica con un garrote por 
contrincante con el objetivo de lograr tocar al adversario con el garrote antes de ser 
tocado. Los tipos de golpe permitidos están reglamentados, incluyen el golpe de arriba 

http://1.bp.blogspot.com/-
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrote_tocuyano
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hacia abajo, así como golpes hacia los pies y los brazos. En algunas modalidades o 
estilos se utilizan cuchillos y machetes. 

Hasta hace poco la práctica del garrote tocuyano era exclusivamente masculina, 
pero en años recientes se ha visto con más frecuencia garroteras en las exhibiciones 
de este deporte. 

 

Combate con Garrote tocuyano (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/fhnUaCKQNmc/hqdefault.jpg) 
 

• Garrote Larense 
 

Aunque no se tiene un origen preciso de cómo fue su formación, podemos decir 
que el juego de garrote o juego del palo, es un método de pelea civil del pueblo 
venezolano; pero más acentuado en la región del estado Lara. Este método de pelea 
proviene de lo que fueron las áreas rurales, donde los campesinos desarrollaban este 
sistema de lucha para asegurar su integridad física cuando salía a sus faenas, o salían 
de viaje a los poblados muy lejanos, en los que no sabía con que se iba a encontrar en 
el camino, por lo que el campesino consideraba el garrote como una herramienta que 
le permitía ir seguro a su destino. 

Se utiliza un palo que varía desde los 70 cm de longitud a 1 metro, con un grosor 
que también varía pero que no excede los 2 cm. Están hechos principalmente de un 
árbol que se conoce como vera, pero también se utiliza el jebe y el guayabo. Estas 
maderas son realmente resistentes a cualquier tipo de impactos, por lo que son tan 
perdurables que podían pasar de generación en generación. 

Este es un deporte en el cual se evita hacer daño al oponente, y se remota a una 
época desconocida, ya que era muy celosamente protegido por los que lo practicaban; 
al igual que la historia de las artes marciales, no todas las personas eran dignas de 
conocer los secretos de dichas artes marciales, que fueron traspasadas a través de los 
años a personas cuyo predecesor se consideraba digno, por ello muchas artes 
marciales se han ido desapareciendo, o han perdido el sentido por el cual se 
originaron, manteniéndose la técnica, mas no la razón de su existencia; por ello, las 
técnicas del garrote larense, son de las pocas en el mundo celosamente guardados, 
siendo bastante desconocidas, incluso en su país de origen. 

https://i.ytimg.com/vi/fhnUaCKQNmc/hqdefault.jpg
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Combate con Garrote Larense (Fuente: https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMCqlusL0Vpy90QgoaxtOyxyqz1uEgsGA- 
9A&usqp=CAU) 

 
d) Modalidades de Esgrima en África: 

 
 Etiopía: 

 
• Donga (Lucha Xhosa, o Zulú) 

 
Es un tipo de esgrima o combate con palos, practicado por la tribu Suri, situada 

en el valle del Omo, junto al río del mismo nombre en el sur de Etiopía, rozando la 
frontera con Kenia y Sudán del Sur. Durante el mes de agosto, tras pasar la época de 
cosechas, tiene lugar el “Donga”, un ritual que se ha convertido en el acontecimiento 
anual más importante de la etnia Surma, una de las muchas que habitan el valle. Se 
trata de una lucha entre los jóvenes más fuertes de cada poblado de la zona, para 
demostrar su valor y coraje, luchando por parejas con palos bastante largos. Esta lucha 
demostrará la valentía de los jóvenes y hará que el ganador obtenga su esposa tras el 
reconocimiento social. Además, el vencedor tendrá el reconocimiento de su poblado 
y prestigio social, y la atención de las chicas jóvenes que observan atentas la lucha. 

La ceremonia dura todo el día, empezando por el baño de los hombres Suri 
totalmente desnudos en el río Omo, en el mismo lugar donde se pintan ellos mismos 
su cuerpo con motivos geométricos para atraer a las mujeres e intimidar al rival en el 
combate. Por la tarde, todo el gentío de diversos poblados Suri se va reuniendo en la 
explanada donde tendrá lugar la lucha. Se forma un círculo donde cada guerrero 
luchará contra otro hasta la extenuación con los palos. A lo largo de la tarde, van 
llegando luchadores de diferentes poblados que han venido a pie, caminando algunos, 
distancias de hasta 40 km. Su llegada se hace notoria, ya que entran en la explanada 
cantando y bailando, desafiantes y algún luchador va subido a hombros de otros de su 
poblado. 

El siguiente paso es buscar un rival, para lo cual, los jóvenes guerreros se miran, 
se desafían y luchan con sus largos palos, en ocasiones hasta hacerse graves heridas 
profundas. Algunos participantes llevan una protección en la cabeza, piernas y rodillas 
elaboradas con telas, o fibras vegetales teñidas; aunque estas protecciones no les hace 
inmunes de los fuertes golpes que se llegan a dar en la lucha. 

Muchos luchadores abandonan la lucha tras ver que su rival es más fuerte y no 
pueden ganarle, haciendo el gesto de arrodillarse frente al otro, en señal de sumisión. 
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Es entonces cuando el jefe del poblado del vencedor pega un tiro al aire con su 
kalashnikov para celebrar la victoria, dándose la situación de que cuantos más 
luchadores hay en el terreno de lucha, más disparos se oyen, que son las señales de 
las victorias de distintos luchadores. 

A medida que van pasado las horas, cada vez hay más guerreros que se incorporan 
a la lucha. En un momento dado llegan a ser miles de personas presenciando la lucha, 
entre un caos de palos y movimientos para vencer al otro. Parece que presenciemos 
una batalla campal, donde no se sabe muy bien quién lucha con quien. Aunque hay 
árbitros que controlan el combate y dictaminan el vencedor, el público intervendrá si 
piensan que la forma de luchar no es la correcta. Si un hombre pierde su palo durante 
un momento, el otro debe esperar a que lo recupere y será sancionado aquel que 
aprovechara esa debilidad del contrincante para atacarle cuando se encuentra 
indefenso. Esta actitud es considerada como una falta de seguridad en sí mismo por 
parte del atacante. Así va avanzando el ritual, combinando la lucha con la ingestión 
de una especie de cerveza casera que elaboran y que hace que el ambiente se vaya 
caldeando. 

 

Combate de Donga (Fuente: https://www.bcntb.com/wp-content/uploads/2017/03/QUADERNS-DE- 
BITACOLA-Etiopia-6.jpg) 

 
 Somalia: 

 
• Istunka (o Dabshid) 

 
La Istunka o Dabshid, es un festival anual en Afgooye, Somalia, celebrado durante 

el año nuevo somalí. Fue desarrollado durante el sultanato Ajuran, y fue centralizado 
en el siglo XIX bajo el Sultanato de Geledi. Durante la ceremonia, varios equipos se 
enfrentan en un combate simulado. Se celebra anualmente en el año nuevo somalí y 
en otros festivales como el Nowruz. El festival de artes marcial se convirtió en un 
torneo centralizado bajo el Sultanato Geledi. Así, durante el reinado de sultán Ahmed 
Yusuf se establecieron equipos con sus propios poetas, bailarines y cantantes para el 
concurso. 

En la actualidad, el festival ha evolucionado a una atracción cultural local; 
particularmente durante las décadas de 1970 y 1980. Hoy en día se sigue celebrando 
anualmente en el sur de Afgooye. 

http://www.bcntb.com/wp-content/uploads/2017/03/QUADERNS-DE-
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La istunka consta de una lucha simulada entre los habitantes de cada ribera del río, 
que cruza la ciudad de Afgooye; simbolizando la defensa del honor comunitario, y 
coincide con el inicio de la estación de cosecha. Originalmente era una actividad 
similar a un combate, con hachas, espadas y dagas. Por razones de seguridad, los 
participantes fueron reemplando aquellas armas con batutas o palos. 

 

Combate de Istunka (Fuente: https://martialartsworldnews.com/wp- 
content/uploads/2015/11/istunka.jpg) 

 
 Sudáfrica: 

 
• Nguni Stick Fighting (o Diala´nduku) (Lucha de palos Nguni) 

 
La lucha con palos nguni (también conocida en Etiopía como donga, o dlala 

'nduku, que literalmente se traduce como "jugar con palos"), es un combate practicado 
tradicionalmente por los pastores adolescentes Nguni en Sudáfrica. Cada combatiente 
está armado con dos palos largos, uno de los cuales se usa para la defensa y el otro 
para la ofensiva. Se usan pocas medidas de defensa. Aunque los estilos de combate 
Nguni/Xhosa pueden usar solo dos palos, las variaciones de la lucha con palos 
Bantu/Nguni en todo el sur de África, incorporan escudos como parte del armamento 
de lucha con palos. La lucha con bastones zulú utiliza tres palos (el primero se utiliza 
para golpear (Induku, o isikhwili), el segundo para la defensa, es decir, la protección 
del cuerpo (Ubhoko), este palo es largo comparado con el de golpear; también hay un 
palo corto (umsila); así como también un pequeño escudo (ihawu) para proteger los 
nudillos. 

Existe un gran debate sobre los orígenes de este tipo de lucha indígena de las tribus 
zulú; algunos lo remontan a la época de Shaka Zulu y otros a Amalandela, el hijo de 
Gumede, alrededor de 1670. Sin embargo, en general se acepta que durante el reinado 
de Shaka este tipo de combate ya se utilizaba como una forma de entrenar a los 
jóvenes para la guerra y la autodefensa. Esto se extendió a los tiempos de Dingaan, 
quien fue el sucesor de Shaka. A medida que surgieron nuevos líderes, el propósito 
de la lucha con palos también cambió. Durante el reinado de Cetshwayo, que sucedió 
a Dingaan, se utilizó como medio para resolver disputas internas, sin embargo, tenía 
reglas puesto que no estaba destinado para matar. 

La lucha con palos forma una parte integral de la tradición cultural zulú y cumple 
un importante propósito educativo para los hombres zulúes, puesto que las peleas con 
palos son fundamentales para defender un sistema social que construye a roles y 
modos de comportamiento aceptados. 
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El objetivo es que dos guerreros opuestos luchen entre sí para establecer cuál de 
ellos es el más fuerte o el "Toro" (Inkunzi). En los tiempos modernos, se suele 
organizar como parte de la ceremonia de las bodas, donde los guerreros de la familia 
y la tribu del novio, dan la bienvenida a los guerreros de la familia y tribu de la novia 
para reunirse y conocerse, mientras otros grupos de guerreros también pueden unirse, 
entablando combates entre ellos. Un "induna" o capitán de guerra / árbitro de cada 
grupo de guerreros mantiene a su grupo bajo control y mantiene el orden entre los 
combatientes. Esta tradición se desarrolla en tribus que utilizaron el pastoreo como 
parte de su sistema de supervivencia. 

Nelson Mandela practicó la lucha con palos de Nguni cuando era niño, y 
aparecieron escenas de su práctica en el programa televisivo Discovery y BBC Last 
Man Standing. 

 

Combate de Nguni(Fuente: 
https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/article_image/1245764183_fighting.jpg) 

 
e) Modalidades de Esgrima en Asia 

 
 Birmania 

 
• Banshay 

 
El Banshay es un arte marcial basado en armas de Myanmar, que se centra 

principalmente en la espada, el bastón y la lanza. Influenciado por fuentes indias y 
chinas, está estrechamente relacionado con sistemas similares del sudeste asiático, 
como el krabi krabong tailandés, el kbach kun boran camboyano y el silat malayo. El 
Banshay hace un uso extensivo del dha (espada) en parejas. Las demostraciones y 
actuaciones de esgrima con espadas a menudo comienzan con una danza de guerra 
previa a la pelea en la que el espadachín hace girar una o dos espadas muy cerca del 
cuerpo sin cortarse. Hay 37 técnicas de espada y su entrenamiento se lleva a cabo con 
el arma todavía envainada. Tradicionalmente, cuando un maestro presenta por 
primera vez al estudiante una espada, la vaina se fija para que el aprendiz se desanime 
de matar a sus oponentes. En condiciones extremas, cuando la espada debe 
desenvainarse, la vaina puede romperse con una piedra u otro objeto. 

http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/article_image/1245764183_fighting.jpg)
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Combate de Banshay (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Banshay2005.jpg) 
 
 Corea 

 
• Hankumdo (o Haidong Gumdo) 

 
El Hankumdo es un arte marcial coreano dedicado al manejo del sable. También 

conocido como Haedong Geomdo, o Haedong Kumdo, nombre acuñado alrededor de 
1982 por Kim Jeong-Ho y Na Hanil, y usado por varias organizaciones de artes 
marciales coreanas, con armas tradicionales. El Haidong Gumdo deriva su nombre 
del Haedong Seongguk Balhae, un reino antiguo que ocupaba lo que hoy es el noreste 
de Corea, norte de China y este de Siberia. Sus técnicas están basadas en los caracteres 
del Hangul (alfabeto coreano). De origen coreano, el Haidong Gumdo es un arte 
marcial tradicional y moderno del manejo de la espada. La práctica empieza con 
espada de madera (mokgum). Más adelante se permite el uso de espada sin filo 
(kagum). Finalmente, los cinturones negros pueden usar espada con filo (jingum). El 
número de practicantes mujeres en el Haidong Gumdo es notoria; incluyendo a varias 
instructoras y maestras de alto grado reconocidas a nivel mundial. El sable coreano, a 
diferencia de la katana japonesa, no tiene tsuba, o rodela, pieza para proteger la mano), 
la hoja tiene una forma más recta y la punta es más redondeada. Tiene un sólo filo al 
igual que la japonesa, lo que permite manejar la hoja con la mano por la parte posterior 
para realizar defensas. 

Este tipo de esgrima fue desarrollado por Myung Jae Nam. La intención de su 
creador era crear un arte del manejo de la espada que resultase asequible y fácil de 
aprender por cualquier persona. El Hankumdo fue mostrado al público por primera 
vez durante la 3ª edición de los Juegos Internacionales de HKD en 1997. La palabra 
Hankumdo consta de tres sílabas: “Han” (coreano), “Kum” (sable), y “Do” (camino); 
por tanto, Hankumdo podría traducirse como "El arte de manejo del sable coreano". 
Al igual que en el Hankido existen 24 técnicas que corresponden a cada una de las 
letras del alfabeto coreano. Las técnicas resultan muy fáciles de recordar para los 
practicantes coreanos, ya que los cortes realizados con el sable imitan los 
movimientos necesarios para trazar los caracteres del alfabeto coreano (Hangul) y 
para los practicantes extranjeros es recomendable aprender previamente el sistema de 
escritura coreano. El Hangul es bastante fácil de aprender, y apenas una semana es 
suficiente para poder leer las sílabas más sencillas, por lo que los practicantes 
extranjeros pueden aprender Hankumdo tan fácilmente como los practicantes 
coreanos. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Banshay2005.jpg
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Practicando Hankumdo coreano (Fuente: https://i2.wp.com/www.hankimuye.org/wp- 

content/uploads/2014/04/hankimuye_1.jpg?resize=300%2C199&ssl=1) 
 

• Kumdo (o Geomdo) 
 

El Kumdo es una esgrima, o arte marcial coreano moderno, derivado del Kendo 
japonés. Aunque romanizado de varias formas cuando se escribe, Kǒmdo o Geomdo, 
el significado sigue siendo "el camino de la espada" y está relacionado con el término 
japonés. También es conocida como Bonguk, o singeom ("espada de silla). 

El término se introdujo en el Manual de Artes Marciales Coreanas (o Muyesinbo) 
de 1759, y el sistema supuestamente fue una creación del Príncipe Heredero Sado. 
Contrasta con el Jedok geom, o "espada de almirante", un sistema supuestamente 
introducido por el almirante chino Li Rusong durante la Guerra Imjin del siglo XVI 
(el sistema de "espada nacional" está notoriamente ausente en el antiguo manual 
Muyejebo de 1610). El Muyesinbo enfatiza la antigüedad de este sistema coreano 
nacional al incluir la narrativa de una "Juventud Flor" de Silla llamada Hwangchang, 
quien mató al rey de Baekje mientras realizaba una danza de espada, conocida en la 
corte como Geommu. 

Las espadas históricas del período de Silla habrían sido de doble filo y 
comparables a las del período dinástico Han del Este. Sin embargo, el geom de 
Bonguk, como se presenta en el manual del siglo XVIII, se basa históricamente en 
una espada de un solo filo, un tipo común durante esa época. 

En las escuelas contemporáneas de esgrima coreana, el término “geomdo” se usa 
para enfatizar su carácter coreano nacional, sin tener necesariamente una relación 
directa con el sistema del siglo XVIII. 

Como arte marcial, el Kumdo ha sido aceptado en la cultura y la sociedad coreanas 
desde su introducción en Japón, hasta el punto en que el término "kumdo" se ha 
convertido, en la historia reciente, en una etiqueta genérica para otras artes marciales 
coreanas basadas en la habilidad con la espada coreana. Por lo tanto, el kumdo puede 
aplicarse a la forma deportiva y competitiva de manejo de la espada, similar al Kendo, 
o puede aplicarse a otras formas marciales de manejo de la espada coreana como 
Haidong Gumdo o Hankumdo. Aunque está relacionado con el Kendo japonés, 
existen pequeñas diferencias en el Kumdo coreano, debido a la apropiación y la 
aculturación. Tales diferencias incluyen, pero no se limitan, al uso de terminología 
nativa, el uso de banderas azules en lugar de banderas rojas para los árbitros y 
modificaciones menores em el uniforme. 

En abril de 1895, el Dai Nippon Butoku Kai (DNBK) se estableció en Kyoto, 
Japón, para la preservación de actividades marciales más antiguas como la espada, el 
tiro con arco y el combate sin armas. Los espadachines en Japón habían establecido 

http://www.hankimuye.org/wp-
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escuelas de kenjutsu ("técnicas de espada") durante siglos de herencia militar y este 
material formó la base para el trabajo de espada de DNBK. La introducción de las 
espadas y armaduras de práctica de bambú en el entrenamiento con espadas, se 
atribuye a Naganuma Shirōzaemon Kunisato, del Jikishinkage-ryū durante la Era 
Shotoku. 

En 1896, la DNBK se expandió a Corea como Dai Nippon Butokukai - Choson- 
bu (rama coreana) bajo Nakamura, Tokichi. El manejo japonés de la espada 
(kenjutsu), al igual que el Judo, se adaptó al sistema educativo japonés en 1911 con la 
insistencia de Naito Takaharu e Isogai Hajime, ambos de la DNBK, ya que el uso de 
una espada de bambú flexible y una armadura acolchada permitía a los competidores 
golpearse con la espada. técnicas con mayor seguridad. La DNBK cambió el nombre 
de esta forma deportiva de manejo de la espada, primero llamada gekiken, por el de 
Kendo en 1920. Corea, sujeta a la política y la administración japonesas, también 
adoptó estas prácticas, pero a menudo utilizó terminología coreana en lugar de 
japonesa. Realizó un curso obligatorio en las escuelas coreanas en 1939, aunque el 
Kendo continuó siendo enseñado hasta 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el Kumdo y el Kendo se separaron para formar prácticas separadas, pero casi 
idénticas. 

En abril de 1895, la Dai Nippon Butokukai, o "Sociedad de la virtud marcial de 
todo Japón" fue establecida en Kioto por entusiastas civiles de varias artes 
tradicionales japonesas, como el tiro con arco, el ju-jutsu y el ken-jutsu. En 1895 se 
llevaron a Corea hasta 40 asesores japoneses, varios de los cuales se asignaron a la 
administración de la policía nacional, como parte de la reestructuración de la policía 
nacional coreana indicada en las Reformas de Kabo de 1894, con lo que los cadetes 
de Kyongmuchong o Academia de Policía debían aprender "kyok gom" (manejo de 
la espada de combate), como uno de sus materias de formación. 
En 1896 se estableció el Dai Nippon Butokukai (DNBK), Chosen-bu (rama coreana) 
en Nakamura, Tokichi. En 1904 el entrenamiento militar japonés con la espada (kyok 
gom) se incluyó en el plan de estudios de la Academia del Ejército Yonsong, y en 
1906 se introdujo el Gekiken en el plan de estudios de las escuelas coreanas. En 1910 
se produjo la anexión y ocupación japonesa de Corea. 

En 1927 el Kumdo se convirtió en una materia curricular oficial en las escuelas 
secundarias y en 1935 se incorporó el Kumdo en el XVI Festival Nacional de Deportes 
de Joseon. En 1945 se produjo la liberación coreana de la ocupación japonesa, con lo 
que en 1947 el kumdo coreano comenzó a reestructurarse y distanciarse de las 
disciplinas japonesas, con la celebración del Torneo de Kumdo de la Policía de Seúl. 
En 1948, aproximadamente 100 instructores de kumdo de alto rango, se reunieron en 
el Palacio de Changdeokgung y crearon el predecesor de la Asociación Coreana de 
Kumdo (KKA), que no sería constituida oficialmente hasta 1953, afiliándose a la 
Asociación Coreana de Deportes Aficionados. En 1952 se creó un comité para 
supervisar la formación de la KKA. 

En 1956 el Kumdo fue incluido de nuevo, como un deporte oficial del Festival 
Nacional de Deportes después de una pausa de 20 años y en 1972 fue incluido en el 
Encuentro Nacional de Deportes Juveniles. En 1959 se organizó el primer 
campeonato nacional de estudiantes. En 1988 se creó la Federación Social de Kumdo 
de Corea, seguida por el primer Campeonato Nacional Social 
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Combate de Kumdo (o Geomdo) (Fuente: 

https://kendoandphilosophy.files.wordpress.com/2019/01/Haidong_Gumdo.jpg?w=425&h=&zoom= 
2) 

 
 Filipinas: 

 
• Eskrima (Kali, Arnis, o Palo filipino) 

 
El Kali, Arnis o Eskrima es uno de los sistemas de combate malayos y polinesios. 

Este arte está considerado como uno de los más peligrosos y mortales de cuantos 
existen en la actualidad. Fue diseñado y desarrollado para defender la vida, no como 
un deporte. Su campo de influencia va mucho más allá de sus propias fronteras, como 
en diversas partes de oriente, África, las islas del Pacífico, etc. Los orígenes del Kali 
se sitúan en la India, desde donde se extendió hacia Filipinas, convirtiéndose en el 
arte ancestral de los nativos malayos y polinesios. Los términos Kali, Eskrima y Arnis, 
se utilizan para referirse a las artes marciales filipinas, que eran una religión al mismo 
tiempo que una ciencia, que se complementaba una con la otra. 

Según varios estudios, la palabra Kali es una derivación de las palabras Kamot 
(cuerpo) y lihok (movimiento). Por lo tanto, la traducción literal podría ser “el arte 
del cuerpo en movimiento”; aunque según otras teorías este nombre podría deberse a 
un tipo de armas denominado Kalis; mientras que los términos Eskrima y Arnis se 
deberían a la influencia española. Siendo el primero una derivación de la palabra 
esgrima y el segundo de la palabra arnés, que en castellano significa armadura, o armis 
(armas). A diferencia de otras artes marciales tradicionales, donde se da una 
especialización temprana en el uso de las manos/ puños, patadas, luxaciones, o 
lanzamientos; para abordar mucho después el uso de las armas tradicionales. En el 
arte de la Eskrima se inicia por las técnicas con armas tradicionales. Sea con bastones, 
puñales, machetes, hachas, u otras. Pero todas siguen los mismos principios, los cuales 
posteriormente se incluyen al combate a manos vacías, dentro de la práctica avanzada 
del arte. La idea central que recorre todo el entrenamiento del Kali es conseguir 
desarrollar en el practicante los atributos necesarios para lograr un nivel importante 
de efectividad a la hora de aplicar las técnicas en un combate real. 

Se basa fundamentalmente en el uso complejo de varias armas (principalmente 
bastones de madera de rattan de aproximadamente unos 70 cm de largo cuya longitud 
varia, según el usuario) y una pulgada de diámetro llamados “olisi”, además de otro 
tipo de armas blancas (dagas, cuchillos, puñales). Esta disciplina también incluye 
técnicas de combate a mano vacía conocidas como: Mano-mano, boxeo filipino, 
Suntukan, Panantukan, o Pangamot; incluyendo varios tipos de patadas denominadas: 
Sikaran, Paninipa, Pananadiyak, Pananjakman, y Sugmag patid. 
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La Eskrima no es un arte marcial homogéneo y estandarizado, sino que se 
subdivide en numerosos estilos o escuelas, siendo las más importantes escuelas debido 
a su tamaño y antigüedad, la escuela "Doce Pares" creada en la ciudad de Cebú en 1931, 
y la escuela Balintawak fundada en 1952 por Anciong Bacon. Uno de los estilos más 
conocidos en occidente es el estilo Inosanto, compuesto a su vez de los linajes de los 
maestros Lucky Lucaylucay, y Floro Villabrille, este ha sido difundido dentro de la 
disciplina del Jeet Kune Do, como parte de su apartado de armas. Se calcula que en 
las varias islas que componen Filipinas, hay aproximadamente unos 
200.000 practicantes de este tipo de combates. 

El origen antiguo de la Eskrima puede remontarse a las técnicas de lucha nativas 
durante los conflictos entre las diversas tribus o clanes prehispánicos filipinos, cuyo 
registro del arte era anecdótico. Sin embargo, la forma actual a pesar de tener una 
marcada influencia metodológica de la antigua esgrima española del siglo XV, tiene 
orígenes más humildes como los puertos, el campo y los barrios pobres de las 
ciudades. A lo largo del tiempo el arte también ha recibido la influencia de varias 
ideas provenientes de varios colonos, comerciantes y soldados que viajaban a través 
del archipiélago. Por ejemplo, se dice que: los malayos trajeron la influencia del arte 
del silat, los chinos del kung fu, los árabes del uso del kris y la cimitarra, los hindúes 
del kalari, con los japoneses llegó el kendo, el judo, y el karate debido a su presencia 
en las islas durante la segunda guerra mundial (1939-1945), y finalmente los 
estadounidenses en el siglo XX, en lo respectivo al boxeo occidental, y el uso de las 
armas de fuego. Inclusive, hoy día en las islas a la práctica de métodos de lucha 
preservados y derivados específicamente de los estilos chinos se les conoce como 
kuntao. 

Hay investigadores que afirman que la Eskrima tiene sus raíces en la India, y 
que llegó a las Filipinas a través de las personas que viajaban de Indonesia y Malasia 
a las islas Filipinas; por lo que se basa en el arte marcial hindú del Silambam. Cuando 
los españoles llegaron por primera vez a las Filipinas, observaron y se sorprendieron 
con las armas propias de las artes marciales practicadas por los nativos. Los primeros 
registros escritos que hacen referencia a la eskrima, provienen de los primeros 
exploradores españoles, donde se dice que durante algunas expediciones las tribus 
nativas pelearon armados con palos y cuchillos. 

Una de las características más prominentes de la eskrima, que apuntan a una 
posible influencia española son las técnicas del método filipino "espada y daga", un 
término también utilizado en la esgrima española, que difiere un poco de las técnicas 
europeas, siendo más cortas que las usadas con las espadas europeas. Después de que 
los españoles colonizaron las Filipinas, se estableció un decreto que prohibía a los 
civiles el llevar espadas de tamaño completo (como el kris y el kampilan). A pesar de 
esto, los practicantes de eskrima encontraron maneras de mantener viva su práctica, 
usando palos y bastones, en lugar de espadas, así como pequeños cuchillos que 
ejercían como espadas. Algunas de las artes han sido transmitidas de una generación 
a la otra. A veces, el arte se ocultó en las coreografías de varios bailes folclóricos 
como el baile con bastones, o Sakuting. O durante las batallas simuladas entre “moros 
y cristianos”, y en obras de teatro. Asimismo, como resultado, una técnica única y 
compleja con base en el bastón, evolucionó en las regiones de Visayas y Luzón. El 
sur de Mindanao, de mayoría musulmana, conserva casi exclusivamente técnicas 
orientadas de la hoja, ya que ni los españoles, ni posteriormente los norteamericanos 
en el siglo XX, que conquistaron totalmente la parte sur de esta isla, pudieron 
influenciar en sus tradiciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeet_Kune_Do
https://es.wikipedia.org/wiki/Kendo
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Los estadounidenses fueron los primeros extranjeros expuestos a la eskrima, 
durante la Guerra filipino-americana, en eventos como la matanza de Balangiga, 
donde la mayor parte de una compañía americana murió, o fueron gravemente heridos, 
por las guerrillas mediante el manejo del machete. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, muchos filipinos combatieron a los japoneses con el "mano a mano", en 
guerrillas bajo las fuerzas norteamericanas (USAFFE) como el Batallón Bolo (ahora 
conocido como la División Tabak). Algunos de los grandes maestros de eskrima, de 
quienes se sabe usaron sus habilidades en la Segunda Guerra Mundial fueron: Antonio 
Ilustrísimo, Leo Guiron, Teodoro "Doring" Saavedra, los hermanos Eulogio y Cacoy 
Cañete, Timoteo "Timor "Maranga, Jesús Bayas y Balbino Tortal Bonganciso. 

Las artes marciales filipinas o (FMA en inglés) no tenían sistemas de grado por 
cinturones de colores, o de clasificación tradicionales, puesto que se les transmitió y 
enseñaba por mucho tiempo de manera informal. Se decía que el darse a conocer como 
estudiante de un maestro, se consideraba ridículo y una orden de ejecución, ya que se 
colocaría en la mira de duelos letales o "Juego Todo", de parte de otros eskrimadores 
que también buscaran hacerse un nombre. La clasificación por grados de cinturones 
fue un añadido reciente, adoptado de las artes marciales japonesas modernas, cuya 
práctica durante la segunda guerra mundial se hizo popular entre los filipinos. Incluso 
varios maestros de eskrima se entrenaron en estas artes, y tomaron parte de su 
metodología para dar una estructura metodológica a los sistemas propios, llegando a 
ser capaces de competir de forma deportiva con sus futuros estudiantes. 

En cuanto a su difusión fuera de las Filipinas, la eskrima fue llevado a los 
EE. UU. en la década de 1920, a través de Hawái y California, por los trabajadores 
inmigrantes filipinos. Su enseñanza se mantuvo estrictamente dentro de las 
comunidades filipinas hasta finales de 1960, cuando maestros como Ángel Cabales, 
comenzaron a enseñar a otros. Incluso entonces, los instructores que lo enseñaban en 
la década de los 60 y 70 fueron a menudo amonestados por sus mayores, por enseñar 
al público una parte íntima de su cultura que se había mantenido en secreto. 

En los últimos años, ha habido un mayor interés en la eskrima por su utilidad 
en la defensa personal contra los cuchillos y otros escenarios propios de la calle. Como 
resultado, muchos sistemas de eskrima han sido modificados en mayor o menor grado 
para que sean más comerciales, y asequibles a una audiencia no filipina. Por lo 
general, esto implica un mayor énfasis en el uso de los bastones antes que en la 
enseñanza de las armas de corte, bloqueos, controles, y desarmes, centrándose 
principalmente en los aspectos de la defensa personal. 

En Filipinas, la propagación de la eskrima fue más significativa debido a los 
esfuerzos de los maestros "Richard" Gialogo y Aniano "Jon" Lota, Jr. a través del 
Departamento de Educación, y el Grupo de Trabajo sobre Deporte Escolar (TFSS). 
En 1969, la eskrima se introdujo por primera vez en algunos maestros de educación 
física provenientes de escuelas públicas y privadas, cuando el Sr. A. Remy Presas 
enseñó a su estilo personal que calificó de "Arnis moderno". Fue cuando él le enseñó 
a su propio estilo a los estudiantes de la Escuela Nacional de Educación física (NCPE) 
cuando se le dio la oportunidad de enseñar allí. El estilo "Arnis moderno" se ha 
convertido en un deporte de combate con armas moderno, patrocinado y difundido 
por el Departamento de Educación, aunque hay algunas similitudes. No había un 
programa formal para la eskrima desde 1970 a 1980, aunque algunas escuelas no 
afiliadas al sistema de educación, enseñan aún el arte porque no está prohibido. En 
este sentido, el documento más antiguo sobre su difusión fue el oficio nº 294 del 
Departamento de Educación, Cultura y Deportes (DECS) de 1995, que implicó el 



237  

desarrollo del programa de Arnis en su Fase I. Este programa fue un esfuerzo conjunto 
de la oficina del entonces senador Orlando "Orly" Mercado, que otorgó un 
presupuesto nacional para la implementación de un programa nacional de Arnis. A la 
oficina del senador Mercado se le dio la autoridad para designar a los instructores de 
Arnis para dicho programa. El siguiente evento fue una continuación del Programa de 
Arnis en su Fase II, según el oficio nº 302 de 1997, emitido por el DECS, mediante 
una serie de seminarios de capacitación de la Asociación Internacional de Arnis 
(AAI), los instructores designados por el senador Arnis Mercado, fueron llamados 
informalmente los "chicos Mercado", como: V. Jeremias de la Cruz, Rodel Dagooc y 
otros. Hubo dos seminarios realizados: del 6 al 11 de octubre de 1997 en la ciudad de 
Baguio, y del 10 al 15 de noviembre de 1997, en la ciudad de General Santos. Sin 
embargo, el módulo de desarrollo del Arnis no fue muy popular. Fue también durante 
este tiempo cuando el primer vídeo de instrucción de Arnis fue desarrollado por la 
Oficina de Educación Física y Deporte Escolar (BPESS) titulado "Dinámica Arnis". 
Este vídeo contó con la colaboración de los hermanos Gialogo: Richardson y Ryan 
Gialogo, estudiantes directos de Jeremias V. de la Cruz. 

Sin embargo, el programa nacional de Arnis desapareció cuando falleció de 
muerte natural el senador Orly Mercado. Fue después de nueve años, cuando se 
recuperó el Arnis a través del Departamento de Educación (DECS). El 5 de febrero 
de 2004, el Grupo de Trabajo sobre Deporte Escolar (TFSS) del Departamento de 
Educación, organismo creado como sustitución de la extinta BPESS, se reunió con la 
Asociación Nacional de Deportes (NSA) para discutir la enseñanza del Arnis en una 
audiencia en el Senado. El Jefe de la TFSS y Coordinador Nacional fue Feliciano N. 
Toledo II, considerado como el "Padre del Arnis", que se reunió con altos funcionarios 
de la NSA, aunque no logró reanudar el programa de fomento del Arnis. Fue sólo en 
2006 cuando el Grupo de Trabajo sobre Deportes en la Escuela tuvo un nuevo 
programa para la promoción del Arnis. El "Servicio Nacional de Capacitación de 
capacitadores en Arnis y Danza Deportes", patrocinado por el Grupo de Trabajo sobre 
Deporte Escolar del Departamento de Educación, que se reunió en Baguio City del 13 
al 17 de marzo de 2006 y fue supervisada por dos de las figuras más respetadas de en 
la comunidad de la eskrima; Aniano Lota, Jr. y Richardson Gialogo, entonces 
Secretario General y Vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Nacional de 
Deportes para el Arnis. Y este fue el comienzo de la difusión del Arnis moderno que 
se enseña en el Departamento de Educación. En sólo dos meses, el Arnis se convirtió 
en parte de los Palarong Pambansa (o Juegos Nacionales) como un deporte de 
exhibición. El Palarong Pambansa de 2006 se llevó a cabo en la ciudad de Naga, en 
la región de Bicol con una participación de nueve de las diecisiete regiones de 
Filipinas. Los primeros seminarios nacionales, regionales y provinciales del Arnis 
deportivo fueron realizados por el grupo formado por Aniano Lota, Jr. y Richardson 
Gialogo en 2006-2007, en coordinación con el Coordinador Nacional del TFSS, 
Feliciano "Len" Toledo, y con la ayuda financiera y apoyo logístico del Departamento 
de Educación. En 2007, el Arnis deportivo ya era un deporte aceptado en los Palarong 
Pambansa con la participación de todas las diecisiete regiones. La eskrima deportiva 
cuenta con cinco divisiones de peso en la categoría de contacto total, y con cuatro 
categorías en la categoría de Anyo (formas). Esta competición se llevó a cabo en la 
ciudad de Coronadal en la provincia de Mindanao. 

Los seminarios de Arnis deportivo fueron continuados a nivel nacional, regional 
y provincial. Todos ellos fueron conducidos por el grupo formado por Aniano Lota, 
Jr. y Richardson Gialogo, ahora ambos consultores para Arnis deportivo y profesores 
oficiales de la Escuela de Deportes del Departamento de Educación. En 2008 el Arnis 
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deportivo se integró en los juegos nacionales o Palarong Pambansa, con participantes 
de todas las diecisiete regiones, desarrollándose otras nueve ediciones, en la ciudad 
de Puerto Princesa, en la provincia de Palawan. 

En 2009, las niñas de secundaria fueron finalmente incluidas en los juegos 
nacionales o Palarong Pambansa, así como el número de categorías, que pasó de 
nueve a dieciocho, desarrollándose en ese año los juegos Palarong Pambansa en las 
ciudades de Tacloban y Leyte, en las Visayas. En 2010 los juegos Palarong Pambansa 
se celebraron en Tarlac, en la provincia de Luzón; y en 2011 los juegos Palarong 
Pambansa incluyeron a los estudiantes de primaria con el fin de formar a los 
competidores del futuro. 

Combate de Kali filipino o Eskrima (Fuente: 
https://cdn.shortpixel.ai/spai/w_806+q_+ret_img+to_webp/https://mk0fmapulse1n5f6u9r9.kinstacdn. 

com/wp-content/uploads/2009/07/eskrimadors-stick-training-e1514398882981.jpg) 

 India

• Lathi Khela

Lathi khela (término bengalí) para una especie de lucha con palos practicada en 
India y Bangladesh. Sus practicantes se conocen como lathial. La lucha con palos 
(lathi khela) se puede enseñar como parte de un sistema de autodefensa más amplio, 
como Gatka, silambam o por sí solo. En el Kama Sutra, el sabio Vātsyāyana ordenó 
a todas las mujeres que practicasen la lucha con un solo palo, vara, espada y arco y 
flecha, además del arte de hacer el amor. El palo (lathi en Prakrit) generalmente está 
hecho de bambú con tapas de acero en los extremos, para evitar que se astille. El lathi 
normalmente está atado a intervalos cortos con anillos de hierro y suele medir de 2 a 
2,4 m. Algunos, llamados bari, son más cortos y pueden manejarse como un bastón o 
una porra. En el pasado, los palos podían combinarse con escudos, como todavía se 
puede ver en las demostraciones de nori bari (simulacro de pelea de palos). El palo 
que se usa durante los combates está cubierto de cuero para amortiguar el impacto. 
Los puntos se otorgan en función de la parte del cuerpo que se golpea. Las técnicas 
difieren de un sistema a otro, pero los estilos norteños tienden a usar principalmente 
un solo extremo del bastón para atacar mientras que el otro extremo se sostiene con 
ambas manos. 

Los estilos sureños como también hacen uso de esta técnica, pero con más 
frecuencia, usarán ambos extremos del pentagrama para golpear. Este último, es el 
método de ataque más común en los estados del este y Bangladesh, combinado con 
frecuentes cambios de altura. 
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La lucha con palos tiene una historia antigua en el sur de Asia, que se remonta a 
los habitantes aborígenes de la región. Los agricultores ricos y otras personas 
eminentes contrataron láminas por seguridad y como símbolo de su poder. Los duelos 
se utilizaron como una forma de proteger o tomar tierras y otras posesiones. Un 
proverbio en algunos idiomas del sur de Asia es "quien empuña el lathi se queda con 
la vaca". Zamindars (señores feudales) envió grupos de lathial para recaudar 
impuestos a la fuerza de los aldeanos. La formación en Lathi se incluyó en un 
momento en el sistema de educación Bratachari. 

Aunque el lathi se practica en pueblos de India y Bangladesh, la urbanización ha 
llevado a su declive como arte marcial rural en las últimas décadas. Hasta 1989, se 
celebró una convención anual de lathi khela a nivel nacional en Kushtia, Bangladesh, 
en la que participaron grupos de todo el país. Debido al descenso de practicantes y 
espectadores, la convención ahora se lleva a cabo una vez cada tres años. Incluso en 
los distritos donde alguna vez florecieron las compañías de lathi, ahora solo quedan 
algunas. Hoy en día, el lathi khela se ve con mayor frecuencia durante festivales y 
bodas. Los combates se llevan a cabo en Bengala Occidental para ciertos rituales de 
puja, y un deporte similar llamado chamdi se juega durante el Eid en Bengala del 
Norte. 

 

Combate de Lathi Khela (Fuente: 
https://steemitimages.com/DQmUwvomQFC8w4UsRaaXbqAxBXJ6nXSQEw6mwMtqknsxyxJ/553 

eb32f44c39b67b704ee9f82570c45-16.png) 
 

• Silambam 
 

Es un arte marcial indio basado en armas, que se originó en el sur de la India y se 
menciona en la literatura tamil Sangam de alrededor del 400 a. C. La Asociación 
Mundial de Silambam es el organismo internacional oficial de Silambam. Las 
referencias en el Silappadikkaram y otras obras de la literatura Sangam, muestran que 
el Silambam se ha practicado desde al menos el siglo IV a. C. Se deriva de la palabra 
tamil “silam”, que significa colina. El término silambambu se refiere a un tipo 
particular de bambú de Kurinjimala (colinas de kurinji) en la actual Kerala. Así, el 
silambam recibió su nombre de su arma principal, el bastón de bambú. Es posible que 
se haya utilizado anteriormente para la autodefensa y para protegerse de los animales 
en las colinas de Kurinji y luego evolucionó hasta convertirse en el arte marcial actual. 
Los bastones de bambú, así como espadas, perlas y armaduras, tenían una gran 
demanda por parte de los comerciantes extranjeros. La antigua ciudad de Madurai fue 
como el punto de enfoque de la expansión del Silambam. El personal de Silambam 
fue adoptados por los egipcios, griegos y romanos y se extendió a Oriente Medio, 



240 

Europa y África del Norte. El Reino Tamil, que abarcaba el sur de la India y Sri Lanka, 
lo extendió por todo el sudeste asiático. 

Los reyes Puli Thevar y Dheeran Chinnamalai tenían ejércitos de soldados de 
Silambam llamados "Thadii Pattalam". Veerapandiya Kattabomman, Chinna 
Maruthu y Periya Maruthu (1760-1799) se basaron principalmente en su destreza 
Silambam en la guerra contra el ejército británico. Las artes marciales indias y otras 
prácticas relacionadas con las artes marciales, sufrieron un declive después de que los 
colonos británicos prohibieran Silambam y promovieran el entrenamiento militar 
moderno, que favorecía las armas de fuego sobre el armamento tradicional. 

El enfoque principal de Silambam está en el bastón de bambú. La longitud del 
bastón depende de la altura del practicante. Idealmente, solo debería tocar la frente a 
unos tres dedos de la cabeza, por lo general mide alrededor de 1,68 metros (cinco pies 
y medio). Se pueden usar diferentes longitudes dependiendo de la situación. Por 
ejemplo, el sedikuchi o el palo de 3 pies se pueden ocultar fácilmente. Se necesita una 
práctica separada para bastones de diferentes longitudes. A continuación, se enumeran 
algunas de las armas utilizadas en Silambam: el Silambam (bastón que se sumerge en 
agua y se fortalece golpeándolo contra la superficie de agua corriente. A menudo tiene 
la punta de anillos de metal para evitar que se dañen los extremos), Maru (arma de 
empuje hecha de cuernos de ciervo); Aruval (hoz); Panthukol (bastón con bolas de 
fuego, o cadenas pesadas en cada extremo); Savuku (látigo); Vaal (espada curva); 
Kuttu katai (nudillo con púas); Katti (cuchillo); Kattari (daga de empuje nativa con 
mango en forma de H); Surul kaththi (espada flexible); Sedikuchi (garrote o palo 
corto); y el Kuttu Varisai (o combate sin armas). 

Combate de Silambam (Fuente: https://alchetron.com/cdn/silambam-361a66ee-7646-4809-9813- 
48488fceaf8-resize-750.jpeg) 

 Japón:

• Iaido

El iaidō es un arte marcial japonés relacionado con el desenvainado y el envainado 
de la katana. Era practicado por los samuráis, especialmente en el periodo Edo. Estas 
técnicas surgen principalmente para poder atacar o defenderse a la vez que se 
desenvainaba, comenzando por tanto el enfrentamiento con el arma aún en la saya 
(vaina) y desenvainando con la velocidad apropiada para atacar o contraatacar al 
oponente sin darle tiempo a reaccionar. 
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Su terminología procede de los vocablos siguientes: La primera letra «i» tiene 
como traducción de su ideograma el significado de espíritu, ser, voluntad y también 
intención, por tanto, descomponiendo el término iaidō encontramos su significado 
filosófico como “el camino de la armonía del ser o el camino de la unión del espíritu” 
(«i» es espíritu, «ai» unir o armonía, y el sufijo «dō» camino o vía). 

Respeto a la espada (tōrei), antes de la aparición del Iai, el manejo del sable 
enseñado dentro de las escuelas clásicas o koryū consistía exclusivamente en la 
esgrima o kenjutsu. Las escuelas no comenzaron a incluir técnicas de desenvainado 

en sus enseñanzas hasta el siglo XV, y alcanzaron su máxima popularidad durante el 
periodo Edo. Estas técnicas de desenvainado surgieron entre los siglos XV y XVI, y 
existieron una gran cantidad de tradiciones marciales o ryū (escuelas) que las incluían 
dentro de sus enseñanzas. Cada una de estas escuelas enseñaba técnicas, estrategias y 
conceptos diferentes, y tenían formas de enseñanza y entrenamiento distintas. Hoy en 
día se utiliza el término koryū para referirse a esas escuelas antiguas, e incluso 

existieron algunas de ellas dedicadas exclusivamente a enseñar técnicas de 
desenvainado. Algunas de estas escuelas han llegado hasta nuestros días y continúan 

practicándose, aunque las formas modernas están más orientadas al desarrollo 
personal, emocional, técnico y físico del practicante que, a la efectividad en combate. 

La escuela más antigua que se conserva que incluye técnicas de desenvainado en 
sus enseñanzas es Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū, que data del siglo XV. Sin 

embargo, el uso de estas técnicas no se popularizó hasta que Hayashizaki Jinsuke 
Minamoto no Shigenobu (1546–1621) fundó la escuela Hayashizaki-ryū 

especializada en estas técnicas. A partir de ese momento, comenzaron a surgir gran 
cantidad de escuelas que incluían este tipo de técnicas o se especializaban 
exclusivamente en ellas, muchas de las cuales tuvieron su origen en las enseñanzas 

de Hayashizaki. Fueron precisamente estas técnicas las que popularizaron la forma de 
llevar la katana con el filo hacia arriba, lo cual facilitaba el desenvainado. 

De esta forma, el iaijutsu se difundió y utilizó hasta la llegada de la era Meiji, 
concretamente hasta la aparición del decreto Haitorei en el año 1876, que prohibía 
portar espadas en público. Este hecho se suele tomar como el punto de referencia para 
considerar a las artes marciales como escuelas antiguas (koryū) si son anteriores a esta 
época, o artes marciales modernas (gendai budo) si son posteriores. 

A pesar de la prohibición, y por tanto la imposibilidad de aplicar estas técnicas de 
forma directa en la vida real, muchas koryūs continuaron practicándose, preservando 
estas tradiciones, y pasando de ser practicadas exclusivamente por samuráis, a ir 
abriéndose gradualmente al público general. Finalmente, en el año 1952 se fundó la 
Federación Japonesa de Kendo (Zen Nihon Kendō Renmei- ZNKR), y dentro de la 
misma se creó un comité con maestros de distintas escuelas de iai, para crear un 
programa con katas de iaidō inspirados en estas escuelas, para enseñar los conceptos 
básicos del iaidō de forma estándar, con la intención de promocionar el iaidō y 
facilitar su enseñanza y difusión, especialmente entre los practicantes de kendo. Este 
método tuvo un gran éxito incluso entre los practicantes que se dedicaban 
exclusivamente al iai. También existe la Federación Japonesa de Iaidō (Zen Nihon 
Iaidō Renmei -ZNIR), una organización distinta, independiente a la ZNKR, en la que 
también se creó otro programa de kata estándar conocido como Tōhō iaidō. 

A lo largo de la historia los términos utilizados para referirse a las técnicas de 
desenvainado han ido cambiando. Hacia el siglo XV, a este tipo de técnicas se las 
conocía con diversos nombres como battō, battōjutsu, o saya no uchi entre otros. Más 
adelante, hacia el siglo XVII surgió el término “iai”, extraído a partir de la frase 
japonesa “Tsune ni ite, kyu ni awasu”, cuya traducción sería: Hagamos lo que 
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hagamos y estemos donde estemos, debemos estar preparados para reaccionar ante lo 
inesperado. A partir de ese momento algunas escuelas comenzaron a utilizar términos 
como iaijutsu, iai heiho, iai kenpo y otros derivados. 

Finalmente, iaidō es un término moderno que fue creado por Nakayama Hakudo 
a principios del siglo XX, y hoy en día suele ser el término más utilizado cuando se 
quiere hablar de forma genérica de estas disciplinas. No obstante, siendo más 
específicos, iaidō es el término que se usa habitualmente para referirse a las formas 
de entrenamiento modernas, más centradas en el desarrollo personal del practicante, 
mientras que los términos como iaijutsu y demás derivados, se usan para hablar de las 
formas más antiguas practicadas en las escuelas, más orientadas a la efectividad en el 
combate. No debe confundirse el iaidō con las diferentes escuelas (ryū) clásicas de 
esgrima con sable o kenjutsu, o el arte marcial moderno del kendo. 

 

Practicante de Iaido (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiGHA1AX1ybfb0HEj2Iwv_xzFmDD- 

gxew1hw&usqp=CAU) 
 

• Jukendo 
 

Jūkendō es el arte marcial japonés de la lucha con bayoneta. Su forma es similar 
al kendo, pero combatiendo con bayonetas en lugar de espadas. Las técnicas de 
jūkendō se basan en la lucha con lanza clásica o sōjutsu, además de las técnicas de 
bayoneta del siglo XVII, cuando las armas de fuego fueron introducidas en Japón, por 
los portugueses. Durante el período Meiji, las técnicas de lucha con bayonetas se 
consolidaron en un sistema llamado jūkenjitsu, y enseñaron en la academia militar de 
Toyama en Tokio a principios del siglo XX. Como practicantes notables, está el 
maestro Morihei Ueshiba, el fundador del aikidō, quien estudió jūkenjitsu e incorporó 
varios conceptos técnicos de éste en su propio arte, más específicamente en su 
interpretación del manejo del jō, o bastón de longitud media. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, la práctica del jūkenjitsu fue prohibida por los países vencedores del 
conflicto, pero más tarde, regresó en la forma moderna de jūkendō. El Jukendo 
moderno se formalizó con la creación de la Japan Amateur Federación Jukendo, en 
1952 y la Federación Japonesa de Jūkendō fue establecida en abril de 1956. Aunque 
sus raíces se remontan al siglo XIX, a partir de la instrucción al ejército japonés, por 
parte de los franceses. Incluso hoy en día se puede ver la influencia europea en el 
jukendo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, el arte se ha desarrollado y ampliado, 
con la influencia de los sistemas de artes marciales japoneses más antiguos y otros 
más modernos como el kendo. 

El mokujū es una réplica en madera de un rifle con una bayoneta adjunta y 
embotada al final, en lugar de un rifle real. El arte del jūkendō, es practicado por 
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militares y civiles japoneses e incorpora katas utilizando el mokujū y combates con 
armadura protectora. Las tres áreas de ataque principales son el corazón, la garganta 
y la parte inferior izquierda del oponente. 

 

Combate de Jukendo (Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/CtDaVNDs5cjocJxwY7eFCndIEQnpvVCMSAm6fHzNA- 

FLm2BNXta55TUicW_ryNyEsy8R4KFWneN89KAXqmOI9BipgaPoqGrtl34t3_ybkg 
 

• Kenjutsu 
 

El Kenjutsu es uno de los Kobudo (artes marciales clásicas) de Japón con el 
objetivo de matar y herir a los oponentes con una katana (espada japonesa). Kenjutsu 
es el origen del Kendo. En cuanto al nombre de este arte marcial, las espadas de un 
solo filo (katana), y las espadas de doble filo (tsurugi), se distinguían claramente en 
China, mientras que su distinción era ambigua en Japón. El “tsurugi” de doble filo se 
convirtió en la katana de un solo filo, al pasar este arte marcial de China a Japón, 
pasando a llamarse Kenjutsu. Aunque este arte también se llamaba Tojutsu, este 
nombre se usó solo en algunos documentos, como "Honcho Bugei Shoden" escrito en 
el período Edo, y no echó raíces. Este tipo de juego de espadas, en el que ambas partes 
luchan, sin escudos, sosteniendo espadas de más de 60 cm de largo con ambas manos, 
rara vez se ve en países distintos de Japón, con la excepción del juego de espadas 
llamado Espadas de dos manos en la época medieval de Alemania. 

Los estilos de kenjutsu, más conocidos hoy en día, fueron tomando forma a partir 
del periodo Muromachi (siglos XV y XVI), pero fue durante el periodo Edo (siglos 
XVI a XIX, cuando experimentó su gran expansión, registrándose más de 500 estilos. 
Al final de este periodo algunos estilos empezaron a utilizar la espada de bambú y 
bōgu (shinai) y la armadura de protección, para lograr mayor seguridad en los 
entrenamientos; lo que fue el origen del kendo moderno. 

Originariamente se creó bajo el supuesto, de que la pelea fuera un combate 
pacífico entre personas que vestían ropa ordinaria, no una pelea en un campo de 
batalla en la que la gente usaría kacchu (armadura). Se dice que las luchas en los 
campos de batalla reales no se hicieron de acuerdo con katas, sino que se hicieron 
intentando cortar la kesa (la clavícula, la carótida). También se dice que la mayoría 
de las personas asesinadas por criados feudales del dominio Satsuma, que adquirieron 
la habilidad de la escuela Jigen (escuela Yakushimarujigen y escuela Jigen), conocida 
por la frase “no es necesario otro golpe”, se basaban en la muerte instantánea por 
kesagiri (cortando diagonalmente desde el hombro). 

A juzgar por las excavaciones realizadas, se cree que la producción de espadas de 
bronce en Japón comenzó en el siglo I como muy pronto. Sin embargo, se desconocen 
los detalles sobre la existencia del Kenjutsu en ese momento, puesto que no había un 
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idioma escrito en Japón en ese momento. El uso de espadas de hierro era una fuente 
de ventaja militar. Sin embargo, la producción de espadas de hierro se activó solo 
después del siglo VII en Japón. Como dijo el emperador Suiko “las masasabi 
(espadas) producidas en Kure (Wu-parte sur de la antigua China) son las mejores”, 
las espadas importadas de China se utilizaron principalmente durante la antigüedad. 
Las Kajitsube, fábricas de to-ko (artesano de la espada), fueron establecidas en 
muchos lugares por la corte imperial en el siglo VIII. Desde entonces, se produjeron 
en Japón variedades de espadas de hierro, incluyendo choku-to (espada recta) y 
warabite-to (espada curva). 

Las tecnologías para producir espadas de hierro en Japón, alcanzaron niveles 
comparables a los de China en el período Heian. En lugar de las espadas rectas 
existentes en ese momento, se desarrollaron espadas curvas que eran más adecuadas 
para cortar personas, o aquellas adecuadas para luchar a caballo, y se creó el modelo 
original de la espada japonesa actual. Japón se convirtió en una nación unificada en 
el período Heian después de que se resolvieron las disputas con China, Corea y 
terminase las guerras contra Hayato (tribu antigua en Kyushu) y Ezo (tribu antigua en 
Tohoku). Como consecuencia de ello, Japón adoptó un sistema único en el mundo, 
basado en la filosofía mágica tradicional japonesa en lugar de la filosofía confuciana, 
según el cual las obras impuras como el uso de la fuerza militar y policial no se 
consideraban como sistema oficial de la nación. Sin embargo, debido a lo anterior, la 
autoayuda en la resolución de disputas se hizo necesaria para compensar la falta de 
fuerza policial y para asegurar las vidas. Por lo tanto, muchos bushidan (grupos 
samuráis) se organizaron en el período Heian, como grupos de autodefensa para 
agricultores y agentes de transporte. 

Por esa época, la forma de la espada japonesa cambió a la de la actual, cuya 
empuñadura es más larga que la anterior, y se hizo adecuado para sostenerla con 
ambas manos en lugar de con una mano. Finalmente, en el período Sengoku se 
estableció un estilo que combinaba la espada japonesa, que era un elemento 
indispensable para los samuráis y que tenía la capacidad potencial de matar o herir a 
personas instantáneamente, al que se denominó Kenjutsu (arte de la guerra) integrando 
varias habilidades de combate de los campos de batalla, aunque las espadas no eran las 
armas principales en los campos de batalla reales, sino que los soldados de infantería 
usaban espadas largas llamadas nodachi u odachi, y con las que los soldados de 
caballería intentaban cortar las manos, pies, o cara de los enemigos mientras se 
lanzaban sobre ellos. Muchos daimyo (señores territoriales japoneses) durante el 
período Sengoku emplearon “rikishi” (personas con buena constitución), a los que les 
dieron esas espadas largas que solo podían ser manejadas por ellos, y los utilizaban 
como guardaespaldas o fuerzas especiales. Al luchar contra soldados fuertemente 
armados, las naginatas (alabardas japonesas) eran más adecuadas que las espadas. 

A diferencia de aquellos soldados con buena complexión, los estilos de lucha entre 
samuráis fuertemente armados, empleaban las espadas llamadas Kaisha Kenjutsu, con 
las que los samuráis intentaban apuñalar y cortar, mientras en una postura encorvada, 
localizaban huecos en la armadura como los ojos, el cuello, la axila, el kin-teki (parte 
interior del muslo) y las muñecas. Las peleas entre samuráis fuertemente armados, a 
menudo terminaban en combates a cuerpo convirtiéndose en uno de los orígenes del 
Jujutsu. 

Se ha transmitido que el origen de las escuelas contemporáneas de Kenjutsu, fue 
Kyo-Hachiryu (ocho escuelas en Kioto) / Kanto-Shihiryu (siete escuelas en Kanto). 
Se dice que Kyo-Hachiryu fue fundado por ocho discípulos de Hogen Kiichi, 
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Onmyoji (Maestro de Yin yang), quien se dice que instruyó a Minamoto no 
Yoshitsune durante el último período de Heian. 

Entre los estilos creados en la época inicial destacan: estilo Tenshin Shoden Katori 
Shinto Ryu, creado por Iizasa Chōisai Iga-no-kami Ienao; estilo Kashima Shinto Ryu, 
creado por Tsukahara Bokuden; estilo Kasumi Shinto Ryu, creado por Makabe 
Hisamoto, discípulo de Tsukahara Bokuden; estilo Chûjô-ryû, creado por Chujō 
Hyōgo-no-kami Nagahide; estilo Nen-ryû, creado por el monje Nen-ami Jion; y estilo 
Shinkage-ryû, creado por Kami-izumi Ise-no-kami Hidetsuna a partir del Kage-no- 
nagare, creado por Aisu Ikōsai Hisatada. 
Por otra parte, se dice que el estilo Kanto-Shichiryu fue establecida por siete familias 
de sacerdotes sintoístas del Santuario Katori-jingu y del Santuario Kashima-jingu, a 
quienes Futsunushi no kami y Takemikazuki les habían transmitido el arte del 
kenjutsu cuando estos se establecieron en el condado de Katori y el condado de 
Kashima, prefectura de Ibaragi, después de la conquista de Ashihara no nakatsukuni 
debido al tenson korin (ascendencia del nieto de la diosa del sol). Se dice que la 
escuela Shinto-ryu, la escuela Nen-ryu y la escuela Kage-ryu, las tres escuelas de 
Kenjutsu que existen en la actualidad, se originaron en Kanto-Shichiryu. 

La escuela Shinto-ryu está relacionada con el grupo Shinto-ryu, como la escuela 
Katori Shinto-ryu, y la escuela Nen-ryu está relacionada con la escuela Maniwanen- 
ryu, y la escuela Chujo-ryu y la escuela Kage-ryu, están relacionadas con la escuela 
Shinkage-ryu (escuela Shinkage-ryu Yagyushinkage-ryu). El fundador de la escuela 
Nen-ryu, así como de la escuela Toda-ryu y la escuela Itto-ryu, fue Jion Nenami; 
mientras que Chujo hangan y Saru gozen fueron descritos como discípulos de Jion 
Nenami en la antigüedad. documento transmitido en la familia Higuchi de la escuela 
Maniwanen-ryu, la escuela Nen-ryu cree que el primero era Chujo Hyogo no kami y 
el segundo era Ikosai Aisu. Sin embargo, los investigadores actuales de la historia del 
Kenjutsu generalmente consideran lo mencionado anteriormente como una leyenda, 
ya que no se ha confirmado la existencia de Kyo-Hachiryu y Kanto-Shichiryu. 

Los fundadores de muchas escuelas de Kenjutsu, fueron a finales del período 
Sengoku, espadachines profesionales expertos, que comenzaron a vagar de un lugar a 
otro, convirtiéndose en mercenarios que dirigían y enseñaban a los sirvientes de los 
señores, para prepararlos para el campo de batalla. Su objetivo era obtener un roku 
(estipendio) y fama a través de su habilidad en Kenjutsu, en contraposición al éxito 
como militar o político. 

Se cree que la fukuro shinai (espada de bambú cubierta con una bolsa) y la 
hikihada shinai (espada de bambú con piel de sapo), fueron el origen del shinai, 
(espada de bambú que se utilizaba para entrenar en sus inicios), al igual que el kote 
(protector para el antebrazo), y fueron adoptados por las escuelas desde hace mucho 
tiempo. 

Durante el período Azuchi-Momoyama, después de la reunificación de la 
nación, se implementó la política de heinobunri (separación de la clase guerrera en el 
dominio de su suelo) y el hecho de que los hombres adultos japoneses, incluidos los 
que no eran samuráis, llevaran usualmente una espada, fue un factor importante para 
comprender la estrecha relación entre los japoneses y el Kenjutsu. Desde ese 
momento, el Kenjutsu, se convirtió en una actividad principal. En resumen, se 
estableció que el acto de matar a una persona con una espada, debería tener dos 
aspectos diferentes en el Kenjutsu japonés; mientras el Setsuninto significaba ña mera 
habilidad para matar a una persona malvada. El Katsuninken significaba salvar a 
muchas personas, dándoles la vida. 
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Desde el punto de vista del arte marcial sobre el toho (arte de espadas) y heiho 
(arte de la guerra) de la escuela Shinkage-ryu que se mencionó anteriormente, los 
términos de Katsuninken y Setsuninken tienen otro significado. En la escuela 
Shinkage-ryu existe una filosofía básica llamada marobashi, que significa “ganar 
aprovechando el ataque de un oponente”. Significa esperar el movimiento del 
oponente sin sostener la espada en posición neutral (mukei no kurai) y tomar la 
iniciativa de respuesta (go no sen). Por el contrario, tomar la iniciativa mientras se 
sostiene una espada en posición, se llama setsuninken. Como resultado, se hizo 
posible ganar sin causar heridas fatales a un oponente, y esas habilidades llegaron a 
llamarse Katsuninken. 

Después de la era Meiji, el uso de espadas fue prohibido por haitorei (decreto 
que prohíbe el uso de espadas) proclamado el 28 de marzo de 1876, y la práctica 
general del Kenjutsu se consideró anticuado. Sin embargo, en el escuadrón de espada 
desenvainada (Battotai), formado en su mayoría en ese momento por keishikan 
(policías), logró un distinguido reconocimiento militar, que hizo que se adoptara una 
política de fomento de Kenjutsu, incluida la creación del Keishi-ryu katachi (atacar y 
defender con espada de madera) por parte del Departamento de Policía Metropolitana 
de Tokio, lo que aportó un gran impulso para la restauración de Kenjutsu, 
convirtiéndose en una asignatura obligatoria para los policías y todas las comisarías 
reclutaron espadachines como instructores. Sin embargo, a diferencia de la política de 
la policía, el ejército imperial japonés abolió el kenjutsu tradicional japonés y en su 
lugar introdujo la esgrima occidental, invitando a instructores del ejército francés; 
aunque el Kenjutsu volvió a ser recuperado por el ejército muchos años después. 

Actualmente existen dos organizaciones, la Nihon Kobudō Kyōkai y la Nihon 
Kobudō Shinkōkai que congregan varios de los estilos de kenjutsu existentes 
actualmente. Entre los estilos que aún existen, destacan: el Niten Ichi Ryu, Suio Ryu, 
Katori Shinto Ryu, Kashima Shinto Ryu, Ittō-ryū, y Kashima Shin Ryu. En la mayoría 
de estos estilos no existen cinturones de colores para determinar el nivel de los 
practicantes. En lugar de los grados se entregan licencias como la menkyo kaiden. 

 

Demostración de Kenjutsu (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/ndkh8MQw9ZM/maxresdefault.jpg) 
 

• Kendo 
 

Es un arte marcial gendai budō, o arte marcial japonés moderno formativo que, 
destaca por el uso y manejo del sable de bambú o shinai. El nombre significa “camino 
del sable” y proviene de los ideogramas (ken, “sable”) y (dō, “camino”, “vía”). Es 
considerado el heredero directo de varias de las escuelas de esgrima japonesas 
conocidas como ryū; siendo influido especialmente por la escuela Ono-ha Ittō-ryū; en 
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estas escuelas o ryū se entrenaban los legendarios guerreros medievales japoneses o 
samuráis en el arte clásico de la esgrima con sable o kenjutsu. En el kendo se enfrenta 
al oponente portando una armadura (bōgu) y un sable de bambú (o shinai); asimismo 
como en todo arte marcial tradicional hay formas preestablecidas o katas, las cuales 
son ejecutadas en parejas y con sables de madera o (bokuto). 

Desde tiempos antiguos los guerreros samurái del Japón han sido formados a 
través de la práctica de las armas con una especial atención a la esgrima clásica o 
kenjutsu. Algunos guerreros excepcionales desarrollaron y codificaron su propio 
estilo de esgrima, y establecieron escuelas de adiestramiento que continuaron durante 
siglos, cuya forma básica aún se practica hoy. Los nombres de algunas de las escuelas 
reflejan la esencia filosófica del fundador. De esta manera la Ono-ha Ittō-ryū (escuela 
de un solo corte) indica la idea de su fundador, el maestro Itō Ittōsai respecto a que 
todos los cortes con el sable emanaban desde un corte esencial original. Asimismo, la 
variante Ittō Shōden Mutō-ryū (escuela sin espada) expresaba la comprensión de su 
fundador Yamaoka Tesshu, que decía "No hay sable fuera de la mente" asimismo 
expresaba el entendimiento de que la esencia de la esgrima trascendía el proceso de 
pensamiento reflexivo. 

Después de la restauración Meiji a finales del siglo XIX en 1896, se 
reformaron las artes marciales tradicionales en el Japón, originando lo que hoy 
conocemos como “gendai budō” o artes marciales modernas. En el caso de los estilos 
de esgrima con sable clásica o kenjutsu, estos fueron transformados y codificados en 
el Kendo moderno, conservando los ejercicios formales de las escuelas más 
representativas del kenjutsu. En los entrenamientos y en el combate deportivo se usan 
el sable de bambú o (shinai), golpeando a objetivos predeterminados, protegidos por 
una armadura. 
Una de las características más diferenciadoras del Kendo es su vestimenta, o kendogi, 
compuesta por dos piezas: la primera es el keikogi, una especie de chaqueta, y la 
segunda es la hakama, un pantalón muy ancho formado por varios pliegues delanteros 
y dos traseros. Tradicionalmente estas prendas se confeccionaban con algodón y se 
tiñen a mano con índigo, aunque hoy en día también se pueden encontrar modelos 
elaborados con tejidos sintéticos. Habitualmente toda la vestimenta es negra, aunque 
también puedes encontrar hakamas y keikogi de color blanco, que era el color 
reservado en el pasado para las mujeres y los niños. Esta vestimenta se completa con 
el bogu, o protecciones, que son: el men, un casco que protege tanto la cabeza como 
la garganta y se ata en la parte de atrás de la cabeza con unas cintas denominadas 
himo, colocándose sobre un pañuelo de algodón (tenugui) cuya función es evitar que 
el sudor caiga sobre los ojos; los kote, que son unos guantes sin dedos que protegen 
las manos y muñecas, ya que la zona válida de ataque es, precisamente, el antebrazo, 
especialmente el derecho; el tare, que es una protección para la cadera que, además, 
sirve para colocar el nafuda o zekken, donde cada persona lleva escrito su nombre y 
dojo, ciudad o país; y el do, que es una protección rígida que protege el torso y el 
pecho: tradicionalmente se elaboraba con bambú, pero hoy día existen multitud de 
opciones de plástico. 

En 1920, Dai Nihon Butokukai (entidad promotora de la regulación de las artes 
marciales, tras la Segunda Guerra Mundial) (1939-1945) cambió el nombre de la 
esgrima clásica conocida como kenjutsu, o gekiken, por el término kendo. 



248 

Combate de Kendo (Fuente: https://sialdeporte.com/wp-content/uploads/2018/03/kendo.jpg) 

• Muso Shinden-ryu

El Musō Shinden-ryū es una tradición marcial o escuela de arte marcial, 
creada por Jinsuke Shigenobu en el Japón del siglo XVI. Esta tradición única 
de habilidad con la espada defensiva (iai), se conservó en una línea 
ininterrumpida de sōkes (cabezas de estilos), a lo largo de los siglos. 

Muso Shinden-ryu significa escuela de iai desarrollada según una 
visión divina dada en un sueño, que deriva de los términos: “mu” (visión, 
o sueño), “so” (pensamiento, o idea), “sin” (dios), “den” (raíz, u origen),
“ryu” (escuela), “I” (existir, o estar presente), “ai” (juntar, o concentrar),
y “do” (camino).

El Muso Shinden-ryu tiene sus raíces en Hayashizaki Minamoto no 
Shigenobu (1546-1621), quien a la edad de 21 años fue a un santuario sintoísta 
y permaneció allí durante 100 días, según las leyendas. En una visión que 
recibió en un sueño, desarrolló las técnicas de batto, donde uno saca la espada 
y golpea con un solo movimiento, llamando a su estilo Shimmei Muso-ryu. 
Esta fue la primera escuela de iai sistematizada, aunque ya se usaban técnicas 
similares de extracción rápida en algunas de las escuelas más antiguas de 
kenjutsu. Más tarde, sus estudiantes llamaron al estilo Shin Muso 
Hayashizaki Ryu. Se cree que el propio Hayashizaki enfatizó el lado 
espiritual del entrenamiento. Hay un templo, Hayashizaki- Iai-Jinja, 
dedicado a él. 

El Muso Shinden Ryu, como lo conocemos hoy en día, surgió en 1933 
a través de la base espiritual incorporada por Nakayama Hakudo (1869-1958), 
un hombre que había dedicado su vida al estudio del kendo y el iai, llegando 
a la conclusión de que las artes clásicas deberían reinterpretarse y abrirse al 
público en general, para que sobrevivieran en un mundo cambiante. 
Reorganizó el kata Muso Shinden-ryu, usando técnicas de Omori Ryu y 
Eishin Ryu. Hizo hincapié en la importancia del entrenamiento con la espada, 
ya no como un arte práctico, sino como un método para mejorarse a uno 
mismo. La espada ya no es una herramienta para cortar a tu enemigo, sino 
también una herramienta para cortar tu ego. Posteriormente, fue enseñado en 
todo el mundo por el Sensei Mitsuzuka Takeshi, nacido en Miyagi-ken en 
1926 y fallecido de cáncer en 2008. En mayo de 1943 entró al servicio de la 
marina japonesa a los diecisiete años. 
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Después de la guerra, se incorporó a la Policía Metropolitana de Tokio y 
se retiró en 1970 con el grado de sargento. Comenzó su entrenamiento en Iaido 
en 1955, bajo la atenta mirada del Sensei Nakayama Hakudo, cuando este 
tenía 85 años y solo viviría otros tres años. Mitsuzuka continuó su 
entrenamiento y modeló el Seiteigata en el conocido libro de Gordon Warner 
y Donn Draeger, Japanese Swordsmanship. Más tarde, fundó San Shin Kai y 
comenzó a enseñar Iaido en todo el mundo. 

San Shin Kai es la federación organizada en Norteamérica por el Sensei 
Mitsuzuka Takeshi y actualmente es dirigida por Roger Wehrhahn, Shihan. 

 

Los sensei Mitsuzuka y Sylvain, realizando kumitachi (Fuente: 
https://aikidodidierboyet.com/wp- 

content/uploads/2017/10/Mitsuzuka_Takeshi_vs_Sylvain_Paul_c_1980s.jpg) 
 

• Shinkendo 
 

El Shinkendō es un arte marcial que enseña el combate armado de los samuráis. 
Shin puede ser traducido como “verdadero, o genuino”; ken como “espada” y dō como 
“camino”, por lo que se traduciría como “camino de la espada verdadera”. Se basa 
principalmente en el uso de la katana. Toshishiro Obata es el fundador e instructor 
principal de la Kokusai Shinkendo Renmei (Federación Internacional de Shinkendō). 
El Shinkendo es un deporte no competitivo y es aprendido en el transcurso de cinco 
etapas: Suburi, Battoho, Tanrengate, Tachiuchi, y Tameshigiri. 

Después de la batalla de Heiji No Ran en 1159, Heike derrotó al clan Genji. El 
líder de Heike, Taira No Kiyomori, asumió los poderes del emperador e inició un 
sistema político, similar al de los nobles. Debido a este cambio, Genji se rebeló. En 
marzo de 1185, Minamoto No Yoritomo lideró la revolución que finalmente fue la 
caída del clan Heike. Luego, en 1192, se convirtió en el primer Shogun y estableció 
el gobierno de Kamakura. Este gobierno fue hecho por y para los samuráis, y enfatizó 
un gobierno basado en el bujutsu y el espíritu. 

La era Sengoku fue una época de batallas, y durante este tiempo surgieron tres 
héroes prominentes: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Estos 
tres hombres ayudaron a unificar el país y fue durante este período que se produjo el 
gekokujo, o revuelta, entre los funcionarios de menor rango y sus superiores, en un 
esfuerzo por usurpar su rango y poder. Incluso durante este tiempo de revuelta, la 
estrategia y el principio de la guerra en el bushido fueron extremadamente 
importantes. A lo largo de la historia, siempre ha existido y ha sido venerado alguna 
forma de bushido. La era Edo inició una época de paz, que reinó durante 265 años, y 
los conceptos del budo empezaron a cambiar. En ese momento existían 200 famosos 
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kenjutsu ryu-ha (escuelas tradicionales de espadas) y más de 3000 ryu menos 
conocidos. Al budo ya no le preocupaba ganar una batalla, sino que se orientara al 
desarrollo de la mente y el espíritu. En el budo, el objetivo era ser fuerte y eficaz y, 
como resultado de un duro entrenamiento, la mente y el espíritu se desarrollarían de 
forma natural. La fuerza no debe confundirse con la violencia. El objetivo al 
practicarlo era cuidar y respetar a tu oponente; de lo contrario, uno mismo o su 
oponente, sufrirían las consecuencias de una lesión, lo que a su vez dificultaría su 
entrenamiento. 

En 1867 el gobierno de Tokugawa había caído, y el mundo de los guerreros llegó 
a su fin. En 1868, la era Meiji trajo consigo una afluencia de civilización y cultura 

europeas. En 1876, se emitió el haitorei que prohibía a los samuráis usar espadas en 
público. La espada ya no era la marca registrada de los samuráis. Cada vez menos 
personas practicaron el manejo de la espada hasta que finalmente, el arte se volvió 

obsoleto y muchas tradiciones desaparecieron por completo. Esto dio comienza a un 
período en el que el manejo de la espada ya no era exclusivo de la clase samurái 
(bushi), y cualquier ciudadano podía aprender a usar una espada. Posteriormente, este 
período vio el nacimiento de muchos grupos de espadas iaido, basados en seiza. Esto 
provocó los cambios del jutsu al bujutsu, del kenjutsu al kendo; y del jiujutsu al judo. 

Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se prohibieron las 
artes marciales. El concepto de budo cambió drásticamente y, en términos generales, 
ya no era un arte efectivo en el combate, sino el que estaba evolucionando hacia un 
arte más espiritual y no agresivo. 

 

Combate de Shinkendo (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/HjaeTeMJUrA/maxresdefault.jpg) 
 

• Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
 

El Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (que significa “el verdadero método de 
enseñanza desde el cielo de la escuela shintoista de Katori”), es una antigua escuela 
tradicional de arte marcial japonés o Koryū Bujutsu. Fundada por Iizasa Ienao (Iizasa 
Chōi-sai Ienao) (1387-1488) en el pueblo de Iizasa (actualmente Takomachi, en la 
prefectura de Chiba), quien vivía cerca del santuario sintoísta Katori. La escuela data 
del año 1447; sin embargo, el año 1480 parece ser históricamente el más exacto. 
Popularizada en occidente por la dedicación y los artículos de Donn F. Draeger (1922- 
1982), está considerada por el gobierno japonés como la más distinguida de todas las 
tradiciones marciales japonesas. Desde el año 1960, la escuela posee la distinción de 
ser Tesoro Cultural Intangible de Japón (Mukei Bunkazai). 

https://i.ytimg.com/vi/HjaeTeMJUrA/maxresdefault.jpg
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Combate de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (Fuente: 

http://aikidoredlands.org/_Media/xfghoj9frgsxoibsjjmtng_thum_med_hr.jpeg) 
 

• Toyama Ryu 
 

El Toyama-ryū es un arte marcial establecido en 1925 por un comité de expertos 
superiores de varias tradiciones de espadas para el plan de estudios del Rikugun 
Toyama Gakko. La escuela especial para el entrenamiento del personal del ejército 
fundada en 1873, llamada Rikugun Toyama Gakkō (Academia del Ejército de 
Toyama) en Toyama, Tokio, Japón, condujo al establecimiento del Toyama-ryu. Hoy 
en día, el Toyama-ryū se encuentra principalmente en las regiones de Kantō, Tokai y 
Kansai en Japón. 

Sus antecedentes se encuentran después de la Restauración Meiji, cuando los 
oficiales del ejército japonés debían llevar sables de estilo occidental. Durante la 
década de 1920, Japón atravesó una fase de nacionalismo militante que duró hasta la 
derrota en la Segunda Guerra Mundial. Al adoptar la katana, espada tradicional de los 
samuráis, los japoneses se aliaban con la tradición militar samurái. La adopción de la 
katana también sirvió para calmar el descontento entre las secciones más politizadas 
del ejército, que se habían indignado con la mecanización de la Primera Guerra 
Mundial, y que había restado importancia al papel de la infantería y la caballería. 

En 1925, dado que no todos los oficiales tenían suficiente experiencia en kenjutsu 
para desplegar estas armas en combate, se ideó una forma simplificada de técnica de 
espada que enfatizaba los puntos más esenciales de cortar. La técnica del ejército del 
iai-battō kata, difiere de los de muchas escuelas de espada koryū, en que todas las 
técnicas se practican desde una posición de pie. Además, este ryū moderno, tiene un 
fuerte énfasis en tameshigiri (o prueba de corte). 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Academia Militar de Toyama se 
convirtió en el Campamento Zama del Ejército de los EE. UU. No obstante, el sistema 
de iai militar se revivió después de 1952. En la década de 1970, tres organizaciones 
distintas representaban al Iaido de Toyama-ryū: en Hokkaidō la Federación de Iaido 
de Toyama Ryu del Gran Japón (establecida por Yamaguchi Yuuki); en Kansai (área 
de Kyoto-Osaka), la Asociación Toyama Ryu Iaido (establecida por Morinaga 
Kiyoshi, ex Instructor Principal de la Academia Toyama); y la Federación Japonesa 
de Iaido Toyama Ryu (establecida por Nakamura Taizaburo). Cada una de estas 
organizaciones era autónoma y conservaba su propio conjunto de formas; la rama de 
Hokkaido incluso incluía ejercicios de espada contra bayoneta. Hoy en día, hay 
muchos instructores activos de Toyama-ryū fuera de Japón, en California, la 
República Checa (Federación Checa de Toyama Ryu - Gunto no Soho y las tres líneas 
principales Moringa-ha, Nakamura-ha y Yamaguchi-ha), Polonia, Australia, 
Inglaterra e Italia. 

http://aikidoredlands.org/_Media/xfghoj9frgsxoibsjjmtng_thum_med_hr.jpeg)
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Practicando Toyama Ryu (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/kiH7bB8blD0/maxresdefault.jpg) 

 
Inicios de la Esgrima en España 

 
En España hombres y mujeres practicaban la esgrima en el siglo XV, cuando 

aparecieron los primeros tratados que establecían las técnicas para la enseñanza de 
esta actividad. La escuela española de esgrima se inició con la famosa espada ropera, 
arma que formaba parte del vestuario de todo caballero en el siglo XV. Hombres y 
mujeres la practicaban, como lo atestigua que la Princesa de Éboli, bella pero tuerta, 
pudo haber perdido el ojo en un desgraciado accidente causado por su maestro de 
esgrima. 

Fue bajo el gobierno de los Reyes Católicos, cuando el duelo quedó bajo 
prohibición oficial, por primera vez, por la ley de la ciudad de Toledo en 1480. La 
desaparición definitiva de los duelos no se produciría hasta el último tercio del siglo 
XIX. 

Los primeros tratados de la esgrima española aparecieron en el siglo XV, como 
anteriormente se ha comentado, con Diego de Valera, Jaume Ponç, Pedro de la Torre, 
y Jerónimo Sánchez de Carranza. La escuela española de esgrima con espada ropera 
se denomina “Verdadera Destreza”, un sistema fundado sobre las bases teóricas 
establecidas por Jerónimo Sánchez de Carranza en 1569, basado en principios 
matemáticos, filosóficos y geométricos. Gran parte de lo que se conoce sobre 
Carranza y su obra, se encuentra en la vida de su propio discípulo, Luis Pacheco de 
Narváez. Las novedades teóricas que introduce Jerónimo Sánchez de Carranza se 
registraron en la obra “Libro de las grandezas de la espada de su aprendiz”. Narváez 
era un espadachín de cierta fama que en 1624 que recibió el título de Maestro Mayor 
de Armas concedido por el rey Felipe IV de España, logrando los privilegios que 
contemplaba esa posición, entre otros, el poder examinar a todos los maestros de 
armas. 

Hay que aclarar, que una espada “ropera" es tan sólo la denominación que 
recibía toda espada que, en España se llevara sujeta al cinto como complemento de la 
ropa o traje de vestir. Al menos es esa la teoría más aceptada. De cualquier modo, el 
término no identifica un tipo concreto de espada, por el contrario, era aplicable incluso 
a espadas de tipo militar portadas por militares que usaban de ropa civil. Los modelos 
de espadas para duelo utilizados en la esgrima del siglo XVII aparecen en diferentes 
territorios europeos y sólo uno de ellos puede ser considerado como una espada de 
origen español, aquel que monta una guarnición de taza y gavilanes salomónicos, 
amplios o largos. Los modelos de la época que utilizaban guarniciones de lazo 
descienden de las espadas militares de uso de punta y corte (spada da lato) italianas, 
originarias del siglo XVI y que proceden por lo tanto de Italia. la identificación de 
toda espada correspondiente a modelos propios de la esgrima europea del siglo XVII 
como de "origen español" es una confusión habitual, sobre todo en las poblaciones 
anglosajonas. 
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A pesar de la tradición española en este deporte, nuestro país no participó en 
la primera edición de los Juegos Olímpicos, en parte, puesto que el Comité Olímpicos 
Español no fue creado hasta 1905. La primera participación española en unos Juegos 
Olímpicos fue en los de Paris en 1924, en los que intervino con 13 hombres, aunque 
sin conseguir ningún éxito reseñable. 

No fue hasta 1900 que España, la madre de la esgrima científica, llegó a tener 
una escuela propia, bajo el maestro español, Adelardo Sanz. La escuela española con 
su “verdadera destreza”, frente a la “destreza vulgar”, era una forma modificada de la 
barra transversal italiana, con una forma de agarre que facilita la acción del pulgar y 
el dedo índice, para asegurar la destreza, al tiempo que conservaba la fuerza. 
Recientemente, la esgrima en España ha obtenido uno de los éxitos más importantes 
de su historia, con la consecución de la medalla de bronce en la modalidad de espada 
en los Juegos Olímpicos de Pekín, por parte del tirador madrileño José Luis Abajo 
Gómez que, en los Campeonatos del Mundo, también logró la medalla de plata por 
equipos en 2006 y la de bronce en individuales en 2009; también en Campeonatos de 
Europa ha logrado en la modalidad de espada por equipos, dos medallas de plata (2000 
y 2014). 

 
Modalidades de Esgrima en España 

 
 Palo Canario 

 
El combate con el Palo Canario es considerado un vestigio de las tradiciones 

ancestrales de los antiguos canarios, que fueron consecuencia de la evolución de 
actividades bélicas. Se practica entre dos combatientes que, sin llegar a hacer 
contacto con el cuerpo del adversario, realizan un combate con palos. El conjunto 
de prácticas que podemos agrupar al palo canario, se basa en una esgrima entre 
dos oponentes con un palo en las manos. La diferencia entre las modalidades 
existentes viene determinada por el tamaño del palo, distinguiéndose tres 
modalidades: palo chico, palo mediano y garrote o palo grande. 

La primera noticia sobre el uso de palos, por parte de los aborígenes, la 
encontramos en la Crónica Bethencouriana (1402) y hace referencia a los 
bimbaches, o pobladores de la isla de El Hierro. La segunda se debe a Leonardo 
Torriani, ingeniero cremonés que escribió una Historia de las Islas en 1590 y que 
dejó un documento valiosísimo: un dibujo de dos canarios en una plazoleta en una 
especie de ritual con varas de mediano tamaño. Cuando dos canarios se desafiaban 
a duelo, iban al lugar señalado para ello, que era una plazoleta alta, que en cada 
extremo tenía una piedra llana, grande tan sólo cuanto podía mantenerse encima 
de ella un hombre de pie. Primeramente, cada uno de ellos se ponía encima de su 
piedra con el bastón llamado magodo o amodeghe. Después bajaban en tierra y se 
enfrentaban con los magodos, esgrimiendo y buscando cada uno su ventaja. El 
palo siempre ha ido asociado a unas funciones determinadas, que podemos 
resumir en defensa, manejo de animales y apoyo para deambular por los caminos 
y barrancos. El juego del palo es, en definitiva, una esgrima, cuyo espacio está 
definido por los jugadores, compuesto por un conjunto de técnicas rápidas que lo 
hacen muy vistoso, y que no posee una forma explícita de terminación. 
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Combate de Palo Canario (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Palo_canario_0001.jpg) 
 

En Canarias, se imparte algunas modalidades, sobre todo la de palo medio, 
gracias a la labor de Jorge Domínguez que, en 1993 terminó por recuperar sus 
técnicas en Cuba. En dicha isla está también Manuel Martel, emigrante canario de 
tercera generación que lo aprendió de su padre y abuelo que nacieron en Santiago 
del Teide, isla de Tenerife. Respecto al otro palo chico canario que pervive en 
Sudamérica, no podemos afirmar sin equivocarnos que su origen sea canario, más 
cuando sus actuales jugadores no quieren reconocerles ningún origen sino el 
venezolano, el garrote venezolano o garrote larence. 

 
 Sitra achra 

 
Término que designa una modalidad de esgrima practicada en España, 

también conocida como “arte español de lucha con cuchillos”, o “pelea gitana”, 
término este último inapropiado por no ser un arte privativo de esa comunidad. Su 
origen se remonta al siglo XVII, época en la que se llamaba “Sitra achra”, que 
dominaban ciertos sectores de la aristocracia. Tales artes fueron adoptadas más 
tarde por el pueblo llano. Como la legislación prohibía al pueblo portar espadas, 
éstas fueron sustituidas por navajas. Lo cierto es que las disputas a punta de navaja 
eran muy frecuentes entre toda la población. 
Es una lucha parecida a la esgrima, con cuchillos y saltos acrobáticos, donde los 
contendientes se enfrentan como espadachines, y puede ser considerado un estilo 
de defensa personal e incluso un deporte, con su propia técnica y sistema de 
combate. Como arte marcial, se podría denominar interno, ya que no busca usar 
la fuerza contra la fuerza, sino la técnica contra la fuerza, rehusando en todo 
momento el choque y el contacto directo con el adversario, y a la vez 
aprovechando la fuerza de éste en beneficio propio. No sólo utiliza técnicas 
armadas, sino también técnicas de golpeos con los miembros superiores e 
inferiores, así como luxaciones y proyecciones. El origen de todas estas técnicas 
se pierde en la noche de los tiempos, si bien en el siglo XVII se sistematizaron y 
pasaron a formar parte del patrimonio cultural español. En España es hoy 
prácticamente desconocido, pese a lo cual ha sido objeto de tratamiento artístico 
en el campo de la música española; un ejemplo de ello es el ballet con cante jondo 
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“El amor brujo”, del compositor gaditano Manuel de Falla, obra en la que se 
recogen diferentes leyendas de procedencia gitana. 

 

Lamina con dibujo de combate de Sitra achra (Fuente: http://4.bp.blogspot.com/- 
gZG5ue1a1zc/VyfWS9LvPLI/AAAAAAAADZk/k2MiKBOPMzMJmFRuFwGFVk_3kUJr- 
monACK4B/s1600/spain-a-duel-with-the-navaja-antique-print-1881-72767-p.jpg 

 
 TIRO 

 
• Tiro al pichón 

 
Este deporte era la caza y la competición se comenzó a practicar en Inglaterra 

y Francia, siendo muy popular en todo el mundo entre la clase alta de la sociedad, 
realizándose sobre todo en lugares turísticos como Mónaco y La Habana. El tiro a 
palomas se remonta en Mónaco a 1872. El anillo estaba ubicado detrás del casino y 
estuvo en uso continuo con palomas vivas hasta 1960, cuando se utilizaron 
dispositivos robóticos. Revistas populares han cubierto el deporte, por ejemplo, Field 
& Stream y Sports Illustrated; pero con el tiempo, el deporte ha perdido su interés 
debido a sus altos costes, la aparición de nuevas tecnologías que han dado lugar a 
nuevas modalidades de tiro, como el tiro al plato y sobre todo, el activismo por los 
derechos de los animales, que lo han considerado como una barbarie. 

Poco a poco, los disparos se desvanecieron y el campo de tiro de Mónaco fue 
demolido en 1972 y en su anillo tras la demolición, se instaló un mosaico titulado "De 
la tierra al mar" ("De la Terre a la Mer"), realizado por Víctor Vasarely. El tiro al 
pichón es un tipo de competencia de a aves vivas. Tradicionalmente, hay dos tipos de 
competencia: box birds (aves de caja) y columbaire. En las aves de caja, las palomas 
se mantienen en un dispositivo mecánico que las libera sin previo aviso; y en 
columbaire, los pájaros son lanzados a mano por una persona cuando se les pide. La 
especie de paloma más común utilizada en los concursos de tiro regulados, se conoce 
como zurito (Columba oenas). En la competición de tiro, se juegan grandes sumas de 
dinero y los ganadores pueden tener carteras que superen los 50.000 dólares. 

En los Juegos Olímpicos de París de 1900, la caza de palomas en vivo fue uno 
de los eventos del programa deportivo, pero no se ha vuelto a incluir en el mismo. El 
premio para el ganador fue de 20.000 francos franceses (más de 82.000 dólares 
estadounidenses actuales), aunque los cuatro primeros clasificados acordaron dividir 

http://4.bp.blogspot.com/-
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el dinero del premio. El primer Campeonato Mundial de Tiro al pichón se disputó en 
Roma en 1930 y el vencedor fue Ottavio Menicagli. 

 
 Tiro al plato 

 
Los orígenes de este deporte se remontan a la segunda mitad del siglo XIX 

cuando en los Estados Unidos comenzaron a usarse como blanco, en lugar de palomas 
vivas bolas de vidrio del tipo utilizado para las decoraciones de Navidad. Las bolas 
fueron lanzadas por instrumentos especiales, llamados balltraps (de ahí el nombre 
actual trap utilizado para indicar el lanzamiento clásico, hoy llamado Pit Olímpico o 
pit universal). Desde la década de 1860, se pasó de las bolas a un blanco de arcilla 
móvil en forma de disco, la canaconda de arcilla, por la forma demasiado larga, que 
fueron patentados en 1880 en los EE. UU. por George Ligowsky, y pronto cruzaron 
el Atlántico, y se usaron por primera vez en Gran Bretaña en 1882. 

Más tarde, se desarrollaron blancos de asfalto, cuando en 1888, Cogswell & 
Harrison crearon blancos hechos de cal y brea, que todavía se utilizan en los blancos 
de arcilla modernos, pero el nombre de "blancos de arcilla" se quedó de forma 
generalizada. El primer club deportivo nació en Gran Bretaña en 1857. En Italia las 
primeras competiciones tuvieron lugar en Sicilia, a mediados del siglo XIX, y el 
primer club de tiro en Italia fue creada en Milán en 1872. La Federazione Italiana Tiro 
a Volo, nació en 1926 por el interés de un fan del sector industrial, Ettore Stacchini, 
que logró reunir treinta clubes de todas las regiones de Italia en la Federación Italiana 
de tiro al plato (al que denominaban la “paloma francesa d''argile”). 

En 1893, se formó en Inglaterra la Inanimate Bird Shooting Association, que 
fue rebautizado como Clay Bird Shooting Association en 1903, que realizó concursos 
anuales internacionales de tiro al plato, y duró hasta el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. En 1921, el parlamento británico aprobó un proyecto de ley sin oposición, 
que prohibía disparar pájaros desde trampas. 

La primera vez que se conoció en el mundo la modalidad de tiro al plato, fue 
en Estados Unidos en 1915, específicamente en Massachusetts. Los tiradores para 
cambiar la variedad de ángulos se colocaron desde 12 puntos distintos con lo que se 
fue gestando lo que es hoy en día. Por ese motivo se conoce a esta modalidad de tiro 
con escopeta como "tiro alrededor del reloj". A mediados de 1936, la circunferencia 
se achicó y se añadió una segunda catapulta para proporcionar ángulos de tiro 
adicionales. 

El tiro al plato tiene al menos 20 formas diferentes de competencia reguladas, 
aunque la mayoría se puede agrupar bajo las modalidades principales de: trap (o foso 
olímpico, es una versión en la que los platos son más rápidos y sus trayectorias 
presentan una menor angulación), skeet (se dispara desde 8 puntos diferentes de la 
cancha de tiro. Los platos son lanzados desde 2 casetas dispuestas en los lados del 
campo y sus trayectorias son conocidas por los tiradores), y sporting (en esta versión 
los platos son lanzados con trayectorias mucho más dinámicas e imprevisibles. Se 
utilizan 6 máquinas en la cancha y el tiempo que transcurre entre que el tirador pide 
el plato hasta que éste es lanzando, es de 0 a 3 segundos). 

 
 Tiro de hélice (o Electrocibles) 

 
Es una modalidad originaria de Bélgica, durante la década de 1960. Es similar al 

tiro con trampa, pero las arcillas están equipadas con una hélice que da a la arcilla un 
vuelo errático e impredecible. La hélice está compuesta por dos hélices de plástico 
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aladas, con una arcilla blanca en el centro. Actualmente, es más conocido como tiro 
con hélice. 
Las hélices de plástico, que sostienen una pieza central desmontable, giran a alta 
velocidad y se liberan al azar de una de las cinco trampas. Vuelan de forma 
impredecible y producen un zumbido característico por el aire. Está diseñado 
específicamente para simular lo más fielmente posible el antiguo deporte de tiro al 
pichón vivo. Su nombre original fue ZZ, y proviene del inventor que las realizó 
inicialmente con zinc, y disparaba a la raza específica de palomas, llamada zurito; por 
lo que las denominó con el término “zurito de zinc” (ZZ). Los Campeonatos del 
Mundo y de Europa se celebran todos los años organizados por FITASC. 

 Tiro a Vuelo

En 1927 la Federación Internacional de Tiro a Vuelo (FITAV) asumió su nombre 
actual y se convirtió en parte de CONI, pero tuvo que esperar hasta 1930, cuando se 
organizaron en Roma los Juegos Olímpicos, para su incorporación al programa 
oficial, por iniciativa del mismo Stacchini. 

En España el Tiro a Vuelo es una modalidad deportiva regida por la RFETAV y 
en el ámbito internacional por el Consejo Mundial de Federaciones Deportivas de 
Caza y Tiro (F.E.D.E.C.A.T) con sede en Madrid y reconocida por el Consejo 
Superior de Deportes. En su edición de 1974, llegó a congregar 853 tiradores cifra de 
participantes difícilmente igualada en una sola competición por otra modalidad 
deportiva. 

 Tiro Olímpico

El Tiro deportivo tuvo sus orígenes en Europa, en países como Alemania, 
donde se fundaron clubes a mediados del siglo XIX. La popularidad del deporte creció 
en naciones de lengua inglesa con la creación de organizaciones de tiradores en 
Inglaterra en 1859, y en los Estados Unidos en 1871. 

El principal propulsor de la incorporación del Tiro al programa olímpicos 
desde su primera edición en 1896, fue el Barón de Coubertin, Campeón francés de 
pistola en siete ocasiones. En su primera edición de Atenas, participaron 285 tiradores 
de 13 países, de los cuales, 116 lo hicieron en tiro olímpico, en las disciplinas de 
pistola libre sobre 50 metros de distancia y pistola de velocidad a 25 metros; mientras 
el resto participaron en tiro pichón. 

En 1907, se creó en Zurich (Suiza) la UIT (Unión Internacional de Tiro), que 
posteriormente se convirtió en 1998 en la Federación Internacional de Tiro Deportivo 
(International Shooting Sport Federation) (ISSF). A lo largo de los años, el deporte 
presentó cambios significativos para popularizarse, como que los blancos empezaron 
a tener una forma circular para que no recordasen a animales o personas. El Tiro solo 
estuvo ausente en dos ediciones de los Juegos Olímpicos; la primera en San Luis en 
1904, y la segunda en Ámsterdam en 1928, por un conflicto entre la ISSF y el Comité 
Olímpico Internacional (COI), que no se pusieron de acuerdo en los premios en dinero, 
por considerarlo el COI profesionalismo. La disciplina regresó al programa olímpico 
en la edición de Berlín en 1932, y las mujeres participaron por primera vez en 1968, 
en Ciudad de México, en eventos mixtos que duraron hasta la edición de Moscú, en 
1980; organizándose los primeros eventos exclusivos para mujeres solamente, en los 
Juegos de Los Ángeles en 1984.  En los Juegos Olímpicos de 
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Londres 1927 se incorporaron las disciplinas de armas largas, fusil, carabina y se 
dividieron las especialidades enteramente individuales. 

Actualmente existen 16 modalidades de tiro que forman parte del programa de 
las Olimpiadas. Se usan tres tipos de armas en los Juegos Olímpicos. En los eventos 
con carabina y pistola, los competidores deben acertar un blanco dividido en diez 
circunferencias desde una distancia de 10, 25 o 50 metros. Dependiendo de la disputa, 
tienen que disparar de pie, de rodillas o acostados. Con el rifle, los tiradores dirigen la 
puntería a blancos móviles, lanzados desde arriba y a su frente. Las reglas son distintas 
según la prueba, lo que incluye distancia, tipo de blanco, posición de disparo, número 
de disparos y tiempo disponible para disparar por participante. 

 
Orígenes del Tiro en España 

 
 Tiro Pichón 

 
Su tradición, como federación en nuestro país, es la más antigua, puesto que muy 

poco después de que lo inventaran los ingleses en 1864, se fundó en 1868 el Gun 
Club, institución que posteriormente se convertiría en la Real Sociedad de Tiro de 
Pichón de Jerez de la Frontera, decana de las Sociedades Españolas. La segunda 
sociedad española fundada para la práctica del tiro pichón fue la de Sevilla, que se 
fundó en 1873. 

La primera medalla olímpica conseguida por un español en la historia de los Juegos 
Olímpicos fue la de plata consiguió por Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués 
de Villaviciosa, en la modalidad de tiro al pichón, en los II Juegos Olímpicos 
celebrados en Francia en 1900, con una participación de 166 tiradores. Sin embargo, 
en 2004 el Comité Olímpico Internacional (COI) revisó su medallero y retiró la 
medalla de plata de Pedro Pidal, al haberse tratado de una prueba con recompensa 
económica, algo contrario al espíritu amateur de los Juegos Olímpicos, otorgando a 
cambio la medalla de oro a los pelotaris Amezola y Villota, en la modalidad de cesta 
punta, que anteriormente se había considerado como deporte de exhibición, pasando 
con ello a considerarse parte del programa oficial, reconociéndose como la primera 
medalla olímpica española. El Marqués de Villaviciosa, se encontraba en esas fechas 
en la capital francesa, de visita en la Exposición Universal por una cuestión de vinos 
y llevaba su escopeta, por lo que contempló la oportunidad de inscribirse en la 
competición (por entonces las inscripciones no eran realizadas por los comités 
olímpicos nacionales) y sólo le derrotó el australiano Donald McIntosh. Sin embargo, 
el Comité Olímpico Español (COE) sigue considerando la medalla de Pidal. 

El Campeonato de España de Tiro al pichón comenzó en el año 1900 y entre sus 
ilustres ganadores figura el rey Alfonso XIII, gran aficionado a este deporte y gran 
difusor de su práctica entre la alta sociedad de todo el país, quien propició la Copa de 
España, fundada en 1907, y la más popular de cuantas tiradas se celebraban y se siguen 
disputando con el nombre de tiro a vuelo. El primer presidente de la Federación de tiro 
al pichón fue Javier de Ortueta en 1940, quien además escribió numerosos libros sobre 
la materia. 
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El Marqués de Villaviciosa compitiendo en los Juegos Olímpicos de Paris en 1900 (Fuente: 

https://as01.epimg.net/ascolor/imagenes/2018/02/22/reportajes/1519259490_670905_1519946161_sumar 
ioreportajes_normal.jpg) 

 
En 1959 se celebró en las instalaciones de El Carambolo en Sevilla, una instalación 

en la que en 1947 se había invertido más de siete millones de pesetas para dotarla de 
la más nueva tecnología, el XXIII Campeonato del Mundo de Tiro Pichón, en el que 
participaron diecisiete países y los mejores tiradores del momento, siendo ganado por 
el italiano Bodini y la norteamericana Mandel. 

De 1900 a 1906 existió en Madrid una zona donde la nobleza y los políticos se 
ejercitaban al tiro pichón, traspasadas las tapias del Retiro, un área en la que el 
Atlético de Madrid también jugó sus primeros partidos, como equipo sucursal del 
Athletic de Bilbao. Uno de los más aficionados era el Infante Carlos de Borbón. En 
1931 se construyó la mejor instalación de la capital, el Club de Tiro Somontes, en la 
carretera de El Pardo. 

 
 Tiro Olímpico 

 
El origen del Tiro en España se sitúa en la creación de la Sociedad de Tiro 

Nacional que, aunque se conoce que realizaba algunas actividades con anterioridad, 
aprobó oficialmente sus estatutos en la Asamblea constitutiva de socios fundadores, 
celebrada el 11 de junio de 1900, que fueron aprobados por la Real Orden del 
Ministerio de la Gobernación, de fecha 22 de junio de 1900, siendo su primer 
presidente, el Duque de Rivas. En 1958 esta sociedad pasó a llamarse Federación del 
Tiro Nacional hasta 1968, en que volvió a cambiar de denominación, como: 
Federación Nacional de Tiro Olímpico. En 1977 obtuvo el nombre de Federación 
Española de Tiro Olímpico, el cual mantiene en la actualidad. 

En 1998 se celebró en Barcelona el 47º Campeonato del Mundo, en el que 
participaron 2.500 tiradores de más de 100 países. España consiguió 8 medallas en 
dicho evento. Fue la primera vez en la que participaron tiradores ciegos representando 
al Club de Deportes de la ONCE, en calidad de exhibición: Ana Díaz y Manuel García 
de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid. Nació así el tiro olímpico para 
ciegos y deficientes visuales en España. 
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 TIRO CON ARCO 
 

Aunque no existe una fecha definida para el inicio del tiro con arco, considerando 
además que esta fecha variaría enormemente dependiendo de la situación geográfica, 
en general se acuerda que los comienzos del tiro con arco están directamente ligados 
a la aparición primitiva del arco y la flecha. Las puntas de flecha más antiguas, 
encontradas en la cueva de Sibudu en Sudáfrica, datan de hace aproximadamente 
64.000 años, aunque estas flechas antiguas podrían no haber sido propulsadas por 
arcos, sino por el átlatl, o bastón propulsor. Son muy numerosas las representaciones 
en pinturas rupestres de cazadores con flechas y arcos por todo el mundo. La primera 
evidencia segura sobre arcos en Europa, proveniente de pinturas rupestres en las 
cuevas de Valltorta y Morella en España, fechadas en el paleolítico tardío, alrededor 
de hace 40.000 años. Sin embargo, no se tiene constancia segura de cómo ni cuándo 
se inventó el arco. La aparición del tiro con arco revolucionó en un principio la caza 
durante la prehistoria. 

Ya en la era antigua, las primeras civilizaciones le dieron al arco otro propósito 
bélico, además del de la caza. En las civilizaciones más antiguas, en especial entre los 
persas, macedonios, nubios, griegos, partos, indios, japoneses, chinos y coreanos, se 
recurría a un gran número de arqueros en sus ejércitos. Las flechas eran especialmente 
destructivas contra formaciones cerradas, y el uso de flechas era, muchas veces, 
decisivo. Los egipcios, que adoptaron el arma hace al menos 5,000 años. Durante la 
época de los primeros faraones, se practicó el tiro con arco para cazar y luchar contra 
los antiguos pesas, que iban equipados sólo como lanzas y hondas. Poco después su 
uso se generalizó en el mundo antiguo. Los egipcios fueron los primeros en desarrollar 
arcos compuestos (arcos realizados con distintos materiales), estirando los intestinos 
de ovejas para hacer cuerdas. Los arqueros egipcios viajaban en la parte trasera de los 
carruajes. 

En el Antiguo Testamento hay varias referencias acerca de la destreza que tenían 
los hebreos en el tiro con arco, encontrándonos en algunas citas de la Biblia: “El que 
maneja el arco no resistirá, no se salvará el de pies ligeros, el que monta a caballo no 
salvará su vida y el más esforzado entre los bravos huirá desnudo el día aquel” (Amos, 
II, 14:15); o la referencia encontrada en el libro primero de las Crónicas: “Los hijos 
de Ulam fueron esforzados guerreros que manejaban el arco” (Crónicas I, 8:40). 

En el tercer imperio asirio (669 - 627 a.C.), Assurnasirpal II creó formaciones de 
arqueros a distancia en los enfrentamientos bélicos, para contrarrestar a los carros de 
combate. Segundo Imperio Babilónico: Independencia de Babilonia. Alianza con 
Medos. Nabucodonosor II conquista Assur y Nínive. Se reparten el Imperio. La casta 
sacerdotal desplaza la supremacía militar y la paz se mantiene por agotamiento de 
sometidos hasta el poderío persa. 

En China, el tiro con arco estaba cargado de simbolismo social y político. Según 
el “Libro oculto de Tai Bo” (Taibo yinjing), de la dinastía Tang, la invención del del 
arco se debe a Fu Xi, una figura mitológica a la que se le atribuye la creación de varias 
herramientas civilizadoras. Pero la figura mítica más antigua que se relaciona con el 
arco es Yi el Arquero, protagonista de, entre otros, el mito fundacional de la dinastía 
Shang (1766-1027 a.C.). Según este mito, había en el mundo diez soles, que solían 
salir uno a uno cada día, pero en tiempos del emperador Yao, ordenó al famoso 
arquero Yi que derribara nueve soles; éste así lo hizo, logrando salvar al mundo. 
Durante la dinastía Chou (1027-256 a.C.), los nobles de la corte asistían a torneos de 
tiro con arco que eran acompañados de música, y los carros de combate transportaban 
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un conductor, un lancero y un arquero. El tiro con arco siguió una evolución de un 
protocolo muy estricto para su práctica. En la dinastía Han, tenemos noticias de que 
circulaban, por lo menos, siete manuales sobre el tiro con arco, según se recoge en el 
capítulo “Tratado de las artes y las letras, del “Libro de la dinastía Han” (Hanshu 
yiwen zhi). En esta época y pese al empeño de los letrados confucianos, los rituales 
del tiro con arco perdieron importancia simbólica, en parte porque su eficacia militar 
fue sobrepasada por la ballesta, y la actividad se comenzará a desarrollar como 
práctica deportiva. También hay que decir que el tiro con arco era un arte marcial y, 
en consecuencia, era considerado una técnica de higiene física y mental relacionada 
con el buen fluir del qi por el cuerpo tal y como se puede ver en las descripciones de 
los capítulos “El Emperador Amarillo” y “Descifrar el mensaje” de Lie Zi, el tercer 
gran libro del taoísmo (Liezi). Cuando en la dinastía Tang, se instauró el sistema de 
exámenes imperiales para seleccionar a los letrados, el tiro con arco tenía una gran 
importancia. 

Los romanos deben mucho de su superioridad militar a sus ejércitos de temibles 
arqueros. A comienzos del período medieval, los romanos se vieron derrotados por 
gordos, hunos y vándalos, muy hábiles en el uso del arco. Aníbal utilizó arqueros 
montados en caballos desde por lo menos el año 260 A.C. mientras extendía su 
imperio. Los chinos desarrollaron ballestas (arcos montados en forma horizontal 
accionados como una pistola), y los ejércitos y emperadores chinos por igual 
aprendieron arquería (se pueden ver tropas de ballestas en el ejército de Terra cotta en 
Siam). Los habitantes de Partía en Irán y Afganistán podían arrojar flechas cabalgando 
en caballo mientras se escapaban de los ejércitos enemigos (un "Parthian shot" - tiro 
de Partia), que probablemente se transformó en un "parting shot" (tiro de salida) en el 
inglés moderno). Sin embargo, hay otros ejércitos que se destacaron en la historia por 
el uso de la arquería. Desde Hungría, Atila el Huno guio a sus enormes ejércitos en 
todas direcciones, forjando un vasto imperio desde el Rin hasta el Mar Caspio. El uso 
de arcos compuestos fue crítico en muchas de sus victorias. Posiblemente los arqueros 
más famosos de la historia son los mongoles. En el año 1208 DC, Genghis Khan 
condujo a su tropa desde las planicies de Mongolia, forjando un enorme y sangriento 
imperio. Los mongoles eran expertos jinetes que podían pararse sobre los estribos y 
lanzar flechas en todas direcciones. A esta altura, el imperio mongol se extendió desde 
Austria a Siria, Rusia, Vietnam y China. 

Los japoneses desarrollaron el tiro con arco en dos formas: Kyudo y Yabusame. 
Más como una forma de vida por medio de la práctica del tiro al arco, estas formas de 
artes marciales aún siguen siendo muy populares. Uno de los libros más conocidos 
del Budismo Zen, "Zen y el arte de la arquería". 

Durante la Edad Media, el tiro con arco en la guerra no fue tan decisivo y 
dominante en Europa Occidental. Los arqueros eran los soldados peor pagados en el 
ejército o eran reclutados del campesinado. Esto era debido a que el arco y la flecha 
eran mucho más baratos que el equipo de un caballero con una buena armadura y una 
espada. Los arqueros profesionales requerían un largo entrenamiento y caros arcos 
para ser efectivos, así que era bastante raro verlos en Europa. En 1066 DC, los 
normandos invadieron Bretaña y el Rey Harold fue supuestamente asesinado con una 
flecha normanda que le atravesó el ojo. Los sajones no utilizaban muchos arqueros y 
fue tiempo después en la historia que los ingleses comenzaron a utilizar los arcos 
largos para obtener un efecto devastador. Probablemente los más famosos se usaron 
en las batallas contra los franceses durante la guerra de los 100 años. Los ingleses, 
que durante muchos siglos emplearon el “Long Bow” (arco largo), un arco con el que 
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todos los miembros varones de la familia real se ejercitaban hasta edades muy 
avanzadas. 

Durante la edad media los arqueros más notables fueron los ingleses, sus proezas 
en las competencias deportivas, luchas y cacerías fueron cantadas en baladas 
medievales, y donde se celebra el torneo más antiguo en Yorkshire, desde 1673 hasta 
la actualidad de manera ininterrumpida, el denominado “Antient Scorton Arrow”. 
Enrique VIII promovió el tiro con arco como deporte oficial en Inglaterra y encargó 
a Sir Christopher Morris, en 1537, la creación de una sociedad de arqueros, a la que 
se la conocería como The Guild of St. George (La hermandad de San Jorge). 

La infantería, armada con arcos y picas, comenzó a alcanzar mayor relevancia a 
finales del siglo XII, frente a la tradicional hegemonía de la caballería pesada. El 
principal innovador en este campo fue Eduardo I (1274-1307), monarca y gran 
estratega que finalizó la conquista de Gales. Fue él quien inició el tránsito de un 
ejército basado en el reclutamiento entre las fuerzas de los señores feudales a otro 
profesional, subordinado a la Corona. Esto se logró en 1340, bajo el reinado de 
Eduardo III. Eduardo I introdujo entre sus tropas grandes contingentes de arqueros, 
coordinando sus ataques con los de los caballeros de a pie y el resto de la infantería. 
Estos le valieron la ya mencionada conquista de Gales, con victorias como la de 
Orewin Bridge (1282), y triunfos en sus guerras contra los escoceses, dirigidos por el 
caudillo William Wallace en batallas como las de Falkirk (1298). Este monarca 
introdujo ordenanzas que obligaban a campesinos y artesanos de cierto nivel de renta 
a poseer un arco, y a practicar cierto número de horas semanales, con el fin de 
mantener un núcleo permanente de arqueros semiprofesionales. El aumento del 
número de arqueros y de infantes, en detrimento de la caballería pesada, también 
acarreó cambios de índole social en el arte de la guerra. Conviene tener en cuenta que 
la infantería se nutría de las capas sociales inferiores de la sociedad inglesa, así como 
la paga y el equipamiento de los infantes suponía un gasto infinitamente menor que 
los de un caballero. 

Se conocen también determinados aspectos técnicos de la práctica del tiro con arco 
durante la Edad Media, entre los que podemos conocer costumbres y hábitos propios 
de los arqueros, como el origen del signo de la victoria, con los dos dedos de la mano 
en forma de “V”, gesto que realizaban los arqueros medievales con el dorso del mano, 
dirigido hacia el enemigo como estrategia psicológica antes de entrar en la batalla. 
Cuando el enemigo veía el gesto, comprendía el mensaje: “Cuidado que aún tengo 
dedos para armar mi arco y disparar mis flechas”. Cuando alguno de estos hombres 
era hecho prisionero y si la diosa Fortuna lo dejaba ser canjeado por una suma de 
dinero como rescate, se le amputaban los dedos, índice y corazón, asegurándose de 
esta forma que nunca más volvería a disparar una flecha. También conocemos que el 
tiempo mínimo para la formación de un arquero durante la Edad Media era de al 
menos 8 años; de ahí la importancia de su temprana iniciación y la relevancia de poder 
contar con niños expertos en su práctica. En este sentido, sabemos que los arqueros 
medievales formaban una corporación hereditaria en la que ocultaban los secretos de 
su educación profesional a la gente profana, que eran conocidas entre los árabes con 
el nombre de “Rammahs”. También conocemos la costumbre de los arqueros 
medievales, de llevar sus arcos desmontados y guardar las cuerdas debajo de sus 
gorros, para evitar que se mojaran con la lluvia y que se mantuvieran flexibles con la 
grasa del propio cabello, según conocemos por las “Ordenanzas Yeoman del siglo XII. 

Otra curiosidad era la cola empleada para pegar las plumas a los astiles de las 
flechas, que se conocía como “Cola de Moscovia” y se obtenía a partir de la vejiga 
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natatoria del esturión, con trozos de piel, hueso y espinas del pescado, cocidas hasta 
obtener una pasta a la que se le añadía un poco de cal viva como aglutinante; aunque 
para hacer grandes cantidades de flechas se pegaban con resina de abedul, que era más 
resistente y además no le atacaba la humedad. 

Una de las leyendas más antiguas y conocidas de famosos arqueros medievales, 
es la de Guillermo Tell, un conocido personaje de la independencia suiza de la Casa 
de Habsburgo (siglo XIV). No existe ninguna prueba documental de la existencia real 
de Guillermo Tell, pero hacia 1470, aparecen las primeras menciones en textos 
escritos suizos y se conoce la existencia de un drama en verso, en alemán, llamado 
Wilhem Tell, que fue refundido en 1545 por Jacob Ruof (1500-1558). Sin embargo, 
la versión clásica del mito apareció en el Chronicon Helvetium de Egidio Tschudi, 
casi 200 años después de la época en que se supone que ocurrieron los hechos 
relatados, que se sitúan entre 1307 y 1308 (fecha de la independencia de Suiza). La 
leyenda cuenta como un día Guillermo Tell, pasaba por la plaza mayor de Altdorf 
acompañado por su hijo, y rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero 
instalado en la plaza, simbolizando al soberano de la Casa de Habsburgo. Ante tal 
muestra de rebeldía, el gobernador de Altdorf, Hermann Gessler, detuvo a Tell y ante 
su fama como ballestero, le obligó a disparar su ballesta contra una manzana verde 
colocada sobre la cabeza de su propio hijo, el cual se hallaba a 100 pasos de distancia. 
Si Tell acertaba, sería librado de cualquier cargo. Si no lo hacía, sería condenado a 
muerte. Tell pidió dos flechas para su ballesta, apuntó y gracias a su habilidad 
consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Cuando el gobernador le preguntó 
la razón de la segunda flecha, Tell le contestó que estaba dirigida al corazón del 
gobernador en caso de que hubiera herido a su hijo. Enfurecido por la respuesta, 
volvió a detenerlo y mandó que lo encarcelaran en el castillo de Küssnacht. En el 
camino al castillo, a través del lago de los Cuatro Cantones, estalló durante la travesía 
una tormenta que a punto estuvo de echar a pique la nave. Tell, desatado por los 
guardianes para que pudiera llevarlos a tierra, se hizo con el control del barco y logró 
llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás ocupantes de la barca, entre 
los que se encontraba el propio Gessler; apenas desembarcado, Tell huyó, tendiendo 
poco después una emboscada al gobernador y matándolo con su segunda flecha. Este 
hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos de Uri, Schwyz 
y Unterwalden contra los Habsburgo, convirtiéndose en un mito fundamental en la 
lucha de Suiza por su independencia. 

 

Ilustración de Guillermo Tell en “Retratos y vidas de hombres ilustres” (1584). (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Lombards_Library_007.jpg/800px- 

Lombards_Library_007.jpg) 
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La llegada de las armas de fuego dejó a los arcos desfasados en la guerra. Las 
primeras armas de fuego tenían muy poco alcance, velocidad y poder de penetración 
respecto a un buen arco, pero, en cambio, era mucho más fácil entrenar a la tropa en 
su uso; de esta manera, los ejércitos equipados con mosquetes ofrecían un poder de 
fuego mucho mayor por pura fuerza de los números y, finalmente los arqueros 
especializados quedaron obsoletos. Aun así, hay registro de la utilización del arco en 
el campo de batalla en las últimas décadas. También de Inglaterra, nos llegó 
Toxophilus (1545), primer manual escrito en inglés sobre el tiro con arco, del 
pedagogo y entusiasta arquero Roger Ascham (1515-1568). 

Las competiciones de tiro con arco se dividen en varias categorías: diana, caza y 
distancia de vuelo. En la actualidad existen siete modalidades de competición en el 
tiro con arco, las cuales son: Tiro con arco sobre diana al aire libre, Tiro con arco en 
sala, Tiro con arco de campo, Tiro con arco de larga distancia, Carrera arco, Esquí 
arco, y Recorrido de bosque. 

Hay tres estilos diferentes de arquería, cada uno con su propio tipo de equipos: 
 

a) Arco Largo: El estilo tradicional se denomina arco largo (o longbow) y consiste 
en un simple arco de madera con sección en forma de "D". Las flechas son de 
madera y suelen tener plumas naturales. El material que se utiliza en las cuerdas 
de los arcos es el cáñamo o lino, que casi no tiene elasticidad y es bueno para 
transferir una buena parte de la energía del arco para imprimir velocidad a la 
flecha. Sin embargo, este tipo de cuerdas puede provocar mayor desgaste en los 
arcos antiguos y además tiende a romperse. Así que una concesión al estilo 
tradicional es permitir el uso de materiales más modernos para las cuerdas como 
un Dacron, que es más elástico, y los más modernos Fast-Flight y Dyneema, que 
tienden a romperse menos. Un shortbow es una versión mucho más pequeña del 
longbow, aunque es más ligero y manejable, además de tener menos potencia y 
menos alcance. Sin embargo, no necesita tanta intensidad de entrenamiento como 
el longbow y fue usado a veces en batallas por soldados poco experimentados. 

 
b) Arco Recurvado: El estilo de los equipos usados en las competencias olímpicas se 

conoce como arco recurvado. Tiene extensiones con sección rectangular plana 
generalmente fabricadas pegando láminas de fibra de vidrio, fibra de carbono, 
cerámica, madera o espuma. El resultado es una transferencia de energía muy 
eficiente desde el arco a la flecha, lo que resulta en que el vuelo de ésta sea más 
veloz y la trayectoria menor, pero el diseño también tiene que retener estabilidad 
y control para mantener la precisión necesaria. Los arqueros tienen un visor de 
mira ajustable en la sección central del arco (o tubo vertical), que se utiliza para 
fijar las marcas para cada una de las líneas que el arquero debe tirar, pero también 
para compensar los efectos del clima, principalmente el viento, la temperatura, la 
humedad y la lluvia, también tendrán un efecto en el vuelo de las flechas hacia el 
blanco. 

 
c) Arco Compuesto: El último estilo es el arco compuesto (con poleas). Este estilo 

emplea el uso de levas o poleas en los extremos de las extensiones del arco con 
cuerdas o cables adicionales pasando entre ellos. El resultado es que el arco tiene 
su máxima tensión cerca de la mitad de la longitud de la flecha, y requiere menos 
fuerza para mantenerla una vez que se alcanza la tensión total. Una vez más, esto 
permite una acción más rápida y eficiente, así como un mayor control debido al 
menor peso de tensión que se mantiene mientras se apunta y suelta la flecha. El 
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arco compuesto también incluye otros beneficios como un dispositivo de 
liberación o disparo mecánico que permite al arquero soltar la cuerda más 
limpiamente que con el grip convencional para los dedos. Otra diferencia es el 
visor de la mira, que también lleva el arco recurvado, que en este caso incluye una 
lente de aumento y una burbuja para permitir la nivelación del arco mientras se 
dispara. Wilbur Allen obtuvo la patente de su invención en el año 1969. 

d) Ballesta: Una ballesta es una variación del diseño general de un arco. En vez de
que las palas estén en vertical, se montan horizontalmente, en una posición mucho
más parecida a la de un rifle. El diseño de la pala puede también ser compuesto o
recurvo, pero el concepto de tiro es el mismo. La cuerda es tirada hacia atrás
manualmente o con un algún dispositivo que reduzca la fuerza a aplicar hasta
bloquearse. La cuerda permanece en esta posición sujeta por la nuez, mantenida
solamente por medios mecánicos mientras que la energía almacenada por las palas
se libera por un mecanismo de gatillo, disparando el proyectil.

Hasta 1940 el material empleado en las flechas era la madera preferentemente de
cedro; en esas fechas un constructor americano, James Easton, contribuyó más que 
nadie al progreso del tiro con arco (inicio la fabricación de varillas de madera en 
1922), y en su intento de mejorar la calidad llevó a cabo varias experiencias que lo 
orientaron hacia la utilización del aluminio, un material ligero, resistente y cuyas 
diferentes aleaciones permiten una amplia elección de flexibilidad. 

El Tiro con arco deportivo 

Aunque el valor del arco como arma de guerra declinó después de la aparición de 
las armas de fuego en el siglo XVI, el reto y la diversión que supone disparar con arco 
garantizó su existencia. Por ejemplo, Enrique VIII promovió el tiro con arco como 
deporte oficial en Inglaterra y encargó a Sir Christopher Morris, en 1537, la creación 
de una sociedad de arqueros, a la que se la conocería como The Guild of St. George 
(La hermandad de San Jorge). En 1545 Roger Ascham publicó su libro Toxophilus, 
en el que se recoge el saber de la arquería de aquel entonces y gracias al cual los 
ingleses mantuvieron su interés puesto en este deporte. A partir de 1600 se crearon 
todo tipo de sociedades relacionadas con el tiro con arco. Las competiciones y los 
torneos servían para medir la categoría de cada una de ellas y fueron el primer paso 
en la constitución del deporte del Tiro con Arco. El más importante y antiguo, 
celebrado ininterrumpidamente y que aún persiste la actualidad, tuvo lugar en 1673, 
en Yorkshire, Inglaterra y fue el Ancient Scorton SilverArrow Contest. 

En 1781 se fundó la Royal Toxophilite Society, para impulsar este deporte. Gracias 
a los polacos, en 1930 se creó un reglamento internacional, surgiendo la Federación 
Internacional de Tiro con Arco (FITA), que fue la encargada de normalizar las reglas 
por las que se regían las competiciones internacionales, entre las que se incluían las 
Olimpiadas. 

Con el paso del tiempo las mujeres también practicaron este deporte y la primera 
vez que una de ellas entró a formar parte de una sociedad de arqueros fue en 1787. 

Las competiciones de tiro con arco se dividen en varias categorías: diana, caza y 
distancia de vuelo. Las pruebas principales de un torneo de tiro con diana se llaman 
rounds y el número de flechas y la distancia están especificadas previamente. Los 
frontales de las dianas están hechos de papel y sujetados en una estera de paja. 
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Las competiciones se realizan de acuerdo con las reglas de la Federación 
Internacional de Tiro con Arco (FITA), que fue fundada el 4 de septiembre de 1931 
en Lwów (en esa fecha pertenecía a Polonia), por las federaciones nacionales de 
Checoslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Suecia y Estados Unidos. El primer 
Campeonato Mundial de Tiro con Arco se celebró en 1931 en la ciudad de Lwów, el 
primer Campeonato Mundial en Campo se disputó en 1969, en la localidad 
estadounidense de Valley Forge y el primer Campeonato Mundial en Sala en 1991 en 
la ciudad finlandesa de Oulu. En el 49° Congreso de la FITA, en julio de 2011 se tomó 
la decisión de renombrar la Federación Internacional de Tiro con Arco, con el de "Tiro 
con Arco Mundial" (World Archery). 

En 1966, H. W Allen inventó el arco compuesto, que utiliza dos poleas 
descentradas (es decir, que no están sujetas al cuerpo del arco por su eje central), que 
van colocadas en los extremos del cuerpo, y gracias a las cuales se puede reducir la 
tensión de la apertura y el peso del arco. Estos arcos se han hecho muy populares en 
Norteamérica tanto en la modalidad de tiro olímpico como en la caza 

 
El Tiro con arco en los Juegos Olímpicos 

 
El Tiro con Arco formó parte de los Juegos Olímpicos desde París en 1900 y en 

los siguientes de 1904, 1908 y 1920, pero luego dejó de formar parte del programa 
oficial de deportes olímpicos, hasta que de nuevo se incluyó, tanto para hombres como 
para mujeres en Múnich, en 1972, estando presente en todos los Juegos Olímpicos 
desde entonces. En los segundos Juegos Olímpicos de París en 1900, se produjo la 
primera aparición del tiro con arco, disputándose siete disciplinas en diferentes 
distancias. En los Juegos Olímpicos de St. Louis en 1904, se disputaron seis eventos 
de tiro con arco, de los cuales tres fueron de hombres y tres de mujeres, 
introduciéndose la competición por equipos y el tiro con arco femenino, siendo el 
primer deporte que permitió a las mujeres participar en unos Juegos Olímpicos. En los 
Juegos Olímpicos de 1908 en Londres, se disputaron tres eventos de tiro con arco. Tras 
su regreso en 1972, la competición se modernizó en los Juegos de Barcelona en 1992, 
con el fin de aumentar su interés, con tiradas que consisten en una ronda clasificatoria, 
una eliminatoria, una final, una eliminatoria por equipos y una final por equipos. Las 
pruebas individuales engloban 64 arqueros que tiran todos al mismo tiempo a dianas 
situadas a 70 m de distancia; aquellos que consigan la mayor puntuación después de 
varias tiradas eliminatorias. 

 

Arquera en los Juegos Olímpicos de 1904. (Fuente: https://journey.app/blog/wp- 
content/uploads/2019/04/olympic1_mini.jpg) 
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Orígenes del Tiro con Arco en España 

En el año 1949 se funda la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA), 
siendo su primer presidente Luis Méndez (uno de los propietarios de la Flecha de Oro, 
en la Plaza de Cascorro). En aquella época, sólo existían dos federaciones (que 
entonces eran consideradas territoriales), la castellana y la catalana. El campeonato de 
España se celebraba un año en Barcelona y otro en Madrid. En el mes de marzo de 
1950 se disputó la primera competición de esta Federación, llamada trofeo primavera, 
que contó con dieciséis participantes: 12 arqueros y 4 arqueras. Las distancias fueron 
15, 20 y 25 metros. Ese mismo año, se celebró el I Campeonato de Castilla a 25, 35 y 
50 metros de distancia. En diciembre se instituyó la recompensa “Trofeo Dianas”, que 
se concedía al arquero que fuera capaz de realizar “tres dianas de diez puntos” en la 
misma serie. 

En 1951 se disputó el II Campeonato de España, siendo el vencedor el equipo 
masculino madrileño por equipos, siendo subcampeón individual Luis Méndez y 
Campeona de España Nieves López. En 1952, Joaquín Enjuto ganó el II Campeonato 
Castellano, y Nieves López de Fagoaga fue campeona en el III Campeonato de España 
absoluto, consiguiendo la plusmarca nacional. 

En el año 1988, los arqueros españoles que participaron en el Campeonato de 
Europa, fueron: Ascensión Guerra (puesto 40); Juan Carlos Holgado (puesto 50); 
Antonio Rebollo (puesto 61); y en los Juegos Olímpicos de ese año, Juan Carlos 
Holgado ocupó el puesto 52. En 1991, en el Campeonato del Mundo absoluto, 
Eduardo Martínez logró el puesto 77. 

Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, el equipo español de tiro con arco 
se apuntó un histórico e inesperado oro en la final masculina. El conjunto estaba 
formado por Antonio Vázquez Megido, Juan Carlos Holgado y Alfonso Menéndez, 
quienes se impusieron a Finlandia, uno de los equipos favoritos, por un ajustado 238- 
236. En la primera serie los españoles lograron un 81-73 y en la segunda un empate a
81; sin embargo, en la tercera los finlandeses recortaron las diferencias. Para conseguir
la victoria Vázquez alcanzó la zona 9 con su última flecha, dando la victoria al equipo
español. Sin embargo, en estos Juegos Olímpicos, el tiro con arco aportó una de las
imágenes más representativas de estos juegos, cuando en la ceremonia inaugural, el
arquero madrileño Antonio Rebollo fue el encargado de encender el pebetero del
Estadio Olímpico durante la celebración de la ceremonia inaugural, mediante el
lanzamiento de una flecha con el fuego olímpico.

Arquera en unos Juegos Olímpicos (Fuente: http://3.bp.blogspot.com/- 
IEfucXRz_Io/UmZf9z0hCKI/AAAAAAAADhs/mn7Sf6DIGuk/s1600/Tiro+con+arco.jpg) 

http://3.bp.blogspot.com/-
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VIII. DEPORTES CON BALÓN:

 BALONCESTO

El Baloncesto se creó en la Young Men’s Christian Association (Y.M.C.A.) 
(Asociación Cristiana de Jóvenes) de la Universidad de Springfield 
(Massachusetts, U.S.A) en 1891, cuando el director del colegio, Luther Halsey 
Gulick (1865-1918), encargó en 1879 al profesor de educación física, James A. 
Naismith (1861-1939), la misión de idear un deporte que permitiera al alumnado 
poder seguir practicando una actividad física bajo techo, durante los fríos días del 
invierno. James Naismith había nacido en Ramsay, cerca de Almonta en Ontario 
(Canadá) el 8 de septiembre de 1861, era diplomado en Medicina, Psicología y 
Teología, así como Profesor de Educación Física y otras asignaturas en varias 
escuelas de la YMCA y en la Universidad de Kansas. Hay varias teorías de cómo 
Naismith inventó este deporte; una de ellas afirma que, en sus repetidos intentos 
por diseñar esta actividad, al arrugar los papeles de borradores donde iba 
apuntando sus ideas para posteriormente lanzarlos al cesto de la basura, llegó un 
momento en el que se dio cuenta de que sus reiteradas equivocaciones eran la idea 
que andaba buscando. Otra teoría más lógica, nos cuenta que para su creación se 
basó en un antiguo juego canadiense de su infancia, llamado: "Duck on a rock” 
(pato en la roca), que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado sobre una 
roca lanzándole una piedra. Existe otra teoría que afirma que a finales del siglo 
XVIII (1795), el autor alemán ilustrado Vieth, uno de los pioneros del movimiento 
gimnástico, citó en su libro "Ensayo para una Enciclopedia de los Ejercicios 
física", un juego que consistía en lo siguiente: "En lo alto de una larga pértiga, 
sujetaban un cesto de mimbre trenzado que podía girar con facilidad alrededor de 
su eje. Los jugadores intentaban alcanzar dicho cesto y ganaba el que lograba 
hacerlo girar más deprisa", y por último, según R.W. Jones, secretario general de 
la FIBA durante muchísimos años, quien afirma que Naismith ya conocía el Korf- 
ball, que había sido creado en 1901 por el maestro holandés Nico Brokhuysen, y 
tomándolo como referencia diseñó el Baloncesto. 

Foto de James Naismith con las primeras canastas y el balón 

http://baloncestobasketymas.blogspot.com.es/


269 

Para llevarlo a cabo, pidió al encargado del gimnasio del colegio unas cajas, 
pero lo único que le consiguieron fueron unas cestas de melocotones de unos 50 
cm de diámetro, algo más abiertos por arriba que por abajo, al ser un producto que 
se cultivaba mucho en esa zona. Al no disponer de otra cosa, mandó que las 
colgaran en las barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, que 
estaba situada a 3,05 metros de altura. Sustituyó las bolas de papel por un balón 
usado de "soccer" (fútbol) y con ello diseñó el nuevo deporte. En un principio se 
pensó en llamarlo "Naismith-ball", cosa a la que se negó el propio profesor, por lo 
que en base a la actividad que se desarrollaba, se decidió denominarlo en función 
de los elementos que empleaba: balón y cesto, con lo que surgió el "Basketball". 
La idea era simple, se trataba de enfrentar a dos equipos de siete jugadores cada 
uno, que tendrían el objetivo de introducir un balón en la cesta del equipo 
contrario. Naismith murió en Lawrence (Kansas -EE.UU.) en 1939 a la edad de 
78 años. Naismith estableció inicialmente solo 13 reglas de juego, que se 
aprobaron el 15 de enero de 1892 para las competencias, normalizando sus 
fundamentos básicos técnicos y tácticos: 

1.- El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. 
2.- El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, 
pero nunca con el puño. 

3.- Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo desde el 
lugar donde lo toma. 

4.- El balón debe ser sujetado en o entre las manos. Los brazos o el cuerpo no 
pueden usarse para sujetarlo. 

5.- No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o 
zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por cualquier 
persona contará como una falta, la segunda lo descalificará hasta que se consiga 
una canasta, o si hay una evidente intención de causar una lesión durante el resto 
del partido. No se permitirá la sustitución del infractor. 

6.- Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de las 
reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5. 

7.- Si un equipo hace tres faltas consecutivas (o sea sin que el oponente haya 
hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus contrarios. 

8.- Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado desde la 
pista dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se queda en el borde y un 
contrario mueve la cesta, contará como un punto. 

9.- Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y 
jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro lanzará el 
balón en línea recta hacia el campo. El que saca dispone de cinco segundos. Si 
tarda más, el balón pasa al oponente. 

10.- El "umpire" sancionará a los jugadores y anotará las faltas, avisará además 
al "referee" cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder para 
descalificar a los jugadores conforme a la regla 5. 

11.- El "referee" juzgará el balón y decide cuando está en juego, dentro del 
campo o fuera, a quien pertenece, y llevará el tiempo. Decidirá cuándo se consigue 
un punto, llevará el tanteo y cualquier otra tarea propia de un árbitro. 

12.- El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 minutos 
entre ambas. 

13.- El equipo que consiga más puntos será el vencedor. 
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Pronto el cesto fue agujereado por abajo para evitar tener que subir a la galería 
para recoger el balón encestado y rápidamente fue sustituido el cesto por un aro 
metálico y una red sin agujeros que recordara al cesto inicial, al mismo tiempo que 
permitiera controlar mejor si entraba el balón, reteniendo en cierta medida su 
caída. El tablero surgió como protección, para evitar que los seguidores situados 
en la galería superior de cuya barandilla colgaban las canastas pudiesen entorpecer 
la entrada del balón en la cesta. En cuanto a los jugadores por equipo, como 
Naismith tenía 18 alumnos en sus clases, decidió dividirlos en grupos de 9 
jugadores cada uno; después de pasó a 7 y posteriormente a los 5 con que se juega 
actualmente. El primer cambio importante de las normas se introdujo con las reglas 
del “pie de pivot”, cuya continuación natural fue el bote o dribbling. 

El 2 de marzo de 1892 se celebró el primer partido de Baloncesto en la 
Universidad de Springfield (Massachusetts) entre profesores y alumnos, con el 
triunfo de los estudiantes por 5-1. En cuanto al primer partido de Baloncesto 
femenino se disputó en 1893, en el Smith College, cuando Sendra Berenson, una 
profesora de educación física, modificó las reglas de Naismith para adaptarlas a 
las necesidades de las mujeres, adaptándose posteriormente unas reglas diferentes 
para jugar las mujeres, que se redactaron en 1895, decidiendo que los equipos 
estuviesen formados por 9 jugadoras cada uno. Con el paso del tiempo, este 
número se redujo primero a 7 y luego al actual de 5 jugadoras. 

En abril de 1895 se disputó el primer partido de Baloncesto universitario y 
curiosamente fue femenino, entre la Universidad de California de Berkeley y la 
Universidad de Stanford, dos años antes del primer partido oficial masculino 
universitario. El rover, antiguo nombre con el que se conocía al juego femenino 
de seis jugadoras, dejó paso a un juego de cinco, parecido al Baloncesto masculino 
a finales de la década de 1960. 

El Baloncesto llegó a Europa de la mano de las sedes de YMCA, utilizado 
como forma de captación de la juventud para su posterior adoctrinamiento 
religioso. En 1893 fue introducido en Francia por Mel B. Rideut, estudiante 
graduado ese año en el Springfield College de la YMCA en Massachusetts; que 
encontró gran ayuda por parte del Secretario General de la YMCA en París, el 
doctor Emil Thies. En 1894 el norteamericano Bob Garley introdujo el Baloncesto 
en China, a través de otro centro Y.M.C.A. de la ciudad de Tientsin, llegando a 
alcanzar gran popularidad en ese país. Ese mismo año, también se introdujo en la 
India por medio de Ducan Patlon. Al año siguiente, se introdujo en Japón por 
Ishakams y en Persia por C. Hark. Pero no fue hasta la primera guerra mundial 
cuando alcanzó su gran difusión, sobre todo gracias a los soldados estadounidenses 
que jugaban en sus ratos libres. Hacia 1905 algunos marineros americanos lo 
llevaron a San Petersburgo (hoy Leningrado), (URSS), en las escalas periódicas 
que hacían en los puertos de esa ciudad, creándose en esa ciudad el Club Mayak 
que organizó un torneo entre cuatro equipos. Posteriormente también se introdujo 
en otros países Bálticos (Latvia, Lituania, Estonia), que formaban parte de la 
Unión Soviética. En 1909 un equipo de la YMCA de Estados Unidos visitó San 
Petersburgo y efectuó un juego con el Club Mayak, siendo el primer partido 
internacional de Baloncesto en todo el mundo. 

Tras la Primera Guerra Mundial, el 19 de junio de 1919 se disputó un torneo 
entre los equipos de los países aliados en el ̈ Pershing Stadium¨ de París, dentro de 
los denominados Juegos Interaliados, en el que se proclamó vencedor el equipo de 
los Estados Unidos, seguido de Italia y Francia. Durante los VIII Juegos 
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Olímpicos disputados en 1924 en París, se organizó un torneo de exhibición en el 
Colombes Stadium, en el que participaron 15 equipos. A partir de ese momento, 
debido al gran auge y rapidez que iba ganando la afición por este deporte, se hizo 
necesaria la creación de un organismo internacional que lo regulase y unificase sus 
reglas, así como que coordinase las competiciones internacionales, por lo que el 
18 de junio de 1932 se creó en Génova (Italia) la FIBA (Federación Internacional 
de Baloncesto Amateurs), presidida por el Dr. Elmer Berit y con la asistencia de 
los representantes de las federaciones nacionales de: Argentina, Grecia, Italia, 
Latvia (Letonia), Portugal, Rumania, Checoslovaquia y Suiza. 

Durante los III Juegos Olímpicos disputados en la ciudad de San Luis (USA) 
en 1904, se efectuó un torneo de exhibición de Baloncesto para divulgar este 
deporte, e intentar incorporarlo al programa oficial de los Juegos Olímpicos. El 
Baloncesto fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932, 
incorporándose al programa oficial olímpico en los Juegos de Berlín en 1936, con 
la inscripción de 21 países y en donde Naismith acompañó a Adolfo Hitler en el 
Palco de Honor. El Baloncesto femenino debió esperar hasta 1976 para 
incorporarse a unos Juegos Olímpicos. 

En 1935 en Génova, se celebró el Primer Campeonato Europeo de Baloncesto 
Masculino, siendo el primer vencedor el equipo de la República de Latvia y en 
1938 se organizó por primera vez el Campeonato Europeo Femenino en Roma, 
con el triunfo del equipo de Italia. A partir de 1947 los equipos de URSS y los 
restantes países socialistas de la Europa del Este comenzaron a participar en 
competiciones internacionales, aumentando su nivel año tras año. 

En 1898-99 seis equipos se agruparon entre Nueva York y Filadelfia bajo, el 
nombre de National Basket-Ball League. Trenton consiguió el primer campeonato 
oficial. A la National le sucedió la Philadelphia League, que no duro más de tres 
años, dado lo exiguo de las recaudaciones. En 1909, la Hudson League y la Eastern 
League se lanzaron con otros promotores, siempre sin éxito. En 1921, la 
Metropolitan League creó una federación única y durante veinticinco años, el 
baloncesto profesional se desarrolló gracias al aporte de los mejores amateurs 
universitarios. A partir de 1949, la National Basket Association, perfectamente 
organizada, consiguió implantar definitivamente el profesionalismo. Hábiles 
técnicos interesaron al público por medio de la publicación de estadísticas que 
permitan seguir día a día todos los progresos de los clubs y de los jugadores. El 
primer gran equipo profesional norteamericano apareció en 1915 y fue el Original 
Celtics de Nueva York, que jugaba más de 150 partidos por temporada, dominando 
la competición hasta 1936. En 1927 se crearon los Harlem Globetrotters, por un 
fenómeno de la organización y la publicidad, Abe Saperstein(1903-1966), que 
recorren desde entonces el mundo entero dando exhibiciones de un baloncesto 
cómico, acrobático y divertido. 

La primera liga profesional fue la National Basketball League creada en 1898, 
aunque solo funcionó durante cinco años, y tras su desaparición surgieron varias 
competiciones por el noreste de los Estados Unidos. En 1946 se unieron dos de las 
ligas profesionales norteamericanas, la National Basketball League (N.B.A.), 
creada en 1937 y la Basketball Association of America (A.B.A.) surgida en 1946, 
creándose con ello la National Basketball Association (N.B.A.), convirtiendo a 
este deporte en uno de los espectáculos más importantes y populares en todo el 
mundo. Desde entonces la competición se juega en cuatro grupos y dos fases. La 
Estern Conference engloba a la Atlantic y la Central Division; mientras que la 
Western Conference está integrada por la Midwest y la Pacific Division. La 

http://www.fiba.com/
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primera fase consta de una liguilla entre divisiones (regular sesión), la segunda y 
decisiva, enfrenta a las conferencias por un sistema de eliminación (play-of.) La 
gran final, que enfrenta a los campeones de las conferencias Este y Oeste, se 
disputa al mejor de siete partidos. 

El interés por este deporte fue creciendo cada vez más, creándose en 1932 en 
Ginebra, impulsada por Wiliam R. Jones, el organismo encargado de dirigir el 
Baloncesto mundial, como es la Federación Internacional de Baloncesto 
Asociación (FIBA), que tiene su sede en Munich, en la que ya en 1948 estaban 
inscritos 50 federaciones nacionales. En 1950 se celebró en Argentina el Primer 
Campeonato Mundial masculino, donde el equipo anfitrión logró la primera 
posición y tres años después en Chile, se disputó el Primer Campeonato Mundial 
femenino, siendo vencedor el equipo de los Estados Unidos. A partir de ese 
momento, se han seguido celebrando estos Campeonatos Mundiales con una 
periodicidad de cuatro años. A partir de 1950 se empezaron a producir grandes 
cambios en el Baloncesto por modificaciones en las reglas del juego, entre las que 
destacaron la regla de los 30 seg. y la de los 3 seg; así como con la incorporación 
de jugadores muy altos, lo que produjo un equilibrio entre las tácticas ofensivas y 
defensivas, frente al predominio ofensivo que venía produciéndose hasta ese 
momento. 

La línea de tres puntos (triple), se probó en Estados Unidos en 1933. Sin 
embargo, no fue adoptada por la ABA hasta el año 1968, llegando a la NBA en la 
temporada 1979-80. En el Baloncesto FIBA habría que esperar hasta 1984 para 
que formara parte de su reglamento. 

Orígenes del Baloncesto en España 

El historiador Josep M. Ainaud de Lasarte, afirma que el verdadero origen del 
Baloncesto en España se sitúa en 1911, cuando el pedagogo catalán Eladi Homs, 
como secretario del Consell de Cultura de la Mancomunitat, viajó a los Estados 
unidos buscando nuevas actividades deportivas y allí conoció el Baloncesto, 
mostrándoselo a su vuelta a España, al profesor Alexandre Gali, con quien lo 
implantó en la escuela Valparadis de Tarrassa que dirigía Gali y en donde se 
practicó este deporte desde 1913, aunque sin realizar competiciones. (La 
Vanguardia, 2 y 3 de diciembre de 1986). 

Oficialmente, quien introdujo el Baloncesto en España fue Eusebio Millán 
Alonso (1886-1956), sacerdote escolapio nacido el 16 de diciembre de 1910 en 
Quiñoneira, provincia de Soria, quien conoció este deporte durante el tiempo que 
había ejercido su labor pastoral en Cuba y a su regreso a España comenzó a 
practicarlo con sus alumnos de la Escuela Pía de la Ronda de San Antonio en 
Barcelona, en cuyo patio de recreo instaló dos rudimentarias canastas, organizando 
torneos entre los escolares, en algunos casos bajo la coacción de no dejarles jugar 
al fútbol si no jugaban también al Baloncesto. Este sacerdote fue el que ayudado 
por Ricardo Pardiñas y un grupo de ex-alumnos del centro, crearía en 1922 el 
primer club de Baloncesto en España, el Laietá B.B.C., disputando su primer 
partido en el campo de Fútbol del C. D. Europa frente al equipo de baloncesto de 
ese club, ganando este último equipo por 8 a 2 puntos. 

El primer Campeonato de Cataluña se creó el 15 de abril de 1923, resultando 
vencedor el equipo “Patrie” de Barcelona, y el primer Campeonato de Castilla, se 
celebró en 1931, siendo su vencedor el equipo "Rayo”. El primer equipo femenino 
de Baloncesto se creó a finales de 1928 y fue el “Club Femení d’Sports”, cuyo 
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lema era “Feminidad-Deporte-Cultura”. Durante la dictadura franquista este 
deporte fue prohibido inicialmente para las mujeres entre 1941 y 1961 aunque 
posteriormente la propia Sección Femenina sería la encargada de fomentarlo. 

La Federación Nacional de Basket-ball, nombre con el que surgió en España, 
se creó antes que la propia FIBA y casi paralelamente a la Federación Catalana, 
cuando el 31 de julio de 1923, se constituyó en el gimnasio de la calle Canuda de 
Barcelona, propiedad de Fidel Bricall, en donde se ubicaba la primera sede de este 
organismo, proclamándose como primer presidente el propio Bricall, que también 
organizó un equipo, el "Atlético Bricall". 

El origen de la Liga Nacional de Baloncesto surgió con el primer 
enfrentamiento entre los equipos vencedores de las ligas catalanas y castellana, 
disputado en Barcelona el 13 de abril de 1932 entre el Madrid C.F. y el C.D. 
Español, puesto que ambos equipos habían eliminado de sus denominaciones el 
término "Real" durante la República. El resultado final fue el triunfo del Madrid, 
con un equipo formado por: Ortega, Arnaiz, Castellví, Somolinos y Negrín (hijo 
del Presidente de la República) que ganaron por 24 a 19. Al año siguiente, se 
disputó el primer Campeonato de España de Baloncesto en Madrid, con los 
vencedores nuevamente de los campeonatos de Cataluña y Castilla, aunque fue 
motivo de disputas y reclamaciones, finalizando con el triunfo del Rayo Club 
frente al Real Madrid por un 21 a 11; equipo que volvería a ganar el tercer 
Campeonato de España en 1936. 

En 1935 se organizó una selección nacional masculina para poder participar en 
el primer Campeonato de Europa de este deporte, con el sorprendente resultado de 
la consecución de la medalla de plata por parte de la Selección Española; lo que 
sirvió para popularizar y difundir este deporte en nuestro país. Tras la Guerra Civil, 
se disputó en 1940 el IV Campeonato de España, pero ya con la denominación de 
Primera Copa del Generalísimo. En 1956 se celebró la primera Liga Nacional con 
la participación de solo seis equipos: “Real Madrid”, “F.C. Barcelona”, “Orillo 
Verde”, “Aismalibar”, “Estudiantes” y “Juventud”. En 1982 nació la liga 
profesional de Baloncesto, organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto 
(A.C.B.). En 1984 la selección nacional masculina logró nuevamente el 
Subcampeonato de Europa y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles; en 1993 la selección nacional femenina logró el título de Campeonas de 
Europa; en 1998 un nuevo subcampeonato de Europa y el Campeonato de Europa 
Junior; en 1999 se proclamó Campeona del Mundo Junior; en el 2003 nuevamente 
el Subcampeonato de Europa, y en el 2006 España se proclamó Campeona del 
Mundo en el mundial de Japón; con todo lo cual, este deporte se ha convertido en 
nuestro país en un referente de la élite mundial. 

En 1983 se produjo un cambio histórico al delegar la Federación Española 
todas las competencias de la Primera División en la Asociación de Clubs de 
Baloncesto (A.C.B.), que organizó una competición al estilo de la N.B.A. 

En 1985 Fernando Marín logro el hito histórico de ser el primer español que 
militó en un equipo de la NBA: el Portland Trail Blazers. 



274 

 BALONMANO 

 El Balonmano es un deporte de reciente creación, aunque hay expertos que 
señalan que sus orígenes se remontan a la antigüedad. Así, en la antigua Grecia ya se 
practicaba un juego de pelota con la mano, conocido como el juego de “Urania", en 
el que se utilizaba una pelota del tamaño de una manzana y los participantes debían 
procurar que no tocara el suelo. Este juego lo llegó a describir Homero en la 
"Odisea", en donde explica que dos jugadores lanzaban la pelota al aire y la cogían 
saltando, antes de que sus pies volvieran a pisar el suelo. Algunas escenas de este 
tipo de juego fueron halladas en la muralla de Atenas en 1926. 

Juego romano del Trigonal en la necrópolis della Via Portuense. (Fuente: 
https://cdnb.20m.es/sites/30/2018/01/gggHarpastum_romain.jpg) 

En la época romana, un médico llamado Claudio Galeno, alrededor del 150 
a.C. recomendaba a sus enfermos que jugaran al Hapastrum, que se practicaba
con un balón construido con la vejiga de un animal, aunque era más violento y
parecido al actual rugby. También había otro juego romano más parecido al
balonmano actual, como era la Urania, que vemos en algunos mosaicos, jugado
con una pelota más pequeña, como en el mosaico de los bikinis de la Villa
romana de Casale en Sicilia (Italia) de finales del siglo III d.C., o el fresco de
la necrópolis della Via Portuense de Roma, del siglo II d.C.

Juego de Urania en el mosaico en la villa romana del Casale, Piazza Armerina, Sicilia 
(Italia) (Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/7b/b5/43/7bb543297ed5d033aa41702a3316e745.jpg) 
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Durante la Edad Media, los juegos de pelota con la mano eran practicados 
principalmente en la Corte, donde encontramos que el trovador Walter Von der 

Vogelwide, que lo describe como “juego de la pelota”, que consistía en atrapar el 
balón en vuelo. En todo caso, eran juegos y prácticas deportivas no estructuradas, 
sin ningún tipo de reglamento ni de normas. Sin embargo, los orígenes modernos 
del Balonmano datan de finales del siglo XIX, cuando se utilizaba como 
complemento para entrenar y preparar a los gimnastas. En 1892, un profesor 

alemán de historia, geografía y lenguas clásicas en Braunschweig (Prusia), 
llamado Wilhelm Carl Johann Konrad Koch, creó el "Raffballspied", o también 

llamado “Rafball”, o “Königsgerball”, con características muy parecidas al actual 
balonmano, que sería el origen en ese país, tanto del balonmano como del futbol. 

La primera referencia de este deporte en la antigua Checoslovaquia se sitúa en 
1905, fecha en la que consta que el profesor Antonin Kirstof desarrolló en Praga, 

el juego conocido como “Hazena”, probablemente basándose en el “Ceska 
Hazena” de Josef Klenka, juego que ya era popular a finales del siglo XIX (1892) 
en ese país. Con tales precedentes el profesor Vaclov Karas reafirmó el nombre de 
“Hazena” y estableció un primer reglamento en 1905, en el que cada equipo estaba 
formado por siete jugadores. 

El profesor de Gimnástica, Konrad Koch (1846-1911) (Fuente: 
https://img.vavel.com/b/konrad-koch--1301571851595-.jpg 

En un Instituto de Enseñanza Media de Dinamarca, un profesor de Gimnasia, 
Holger Nielsen, en 1898 introdujo un juego nuevo con un balón pequeño, al que 
se llamó "Haandbol". Se trataba de meter goles en una portería, de una manera 
semejante al fútbol, pero manejando el balón con las manos. Pero los pocos 
historiadores que se han atrevido a profundizar en los orígenes del actual 
Balonmano apuntan a un profesor de Educación Física, afincado en Berlín, 
llamado Max Heiser, como el verdadero y legítimo "padre" de esta modalidad 
deportiva. Jugaba con sus alumnas en una de las principales avenidas de Berlín, 
en 1907. El juego que creó se denominó "Torball", basado en otros juegos 
parecidos. En 1912 en Weisbaden, Eduard Hagelaner creó el “Weisbadener 
Törball”. 

En 1909 un compatriota de Heiser, Carl Schelen, "inventa" un nuevo juego, al 
que se puso el nombre de "Handball", inspirado principalmente en el fútbol. 
Establece las primeras reglas en 1917. Cada equipo estaba compuesto por 11 
jugadores y se practicaba sobre un terreno de fútbol y el área se encontraba a 11 
metros. Después de la Primera Guerra Mundial se asentó definitivamente este 
juego, especialmente en Alemania, donde Karl Schelenz, profesor de la Escuela 
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Normal de Educación Física y Deportes de Berlín, creó el “feldhandball” entre 
1917 y 1919, basándose en el anterior juego de Schelen, dando lugar a lo que sería 
el Balonmano actual, escribiendo su reglamento de 1919. La pelota que en su 
origen fue la de fútbol, ahora es más pequeña, midiendo de 58 a 60 centímetros de 
circunferencia. 

No obstante, Uruguay también reivindica la paternidad de este deporte, 
alegando que el 25 de agosto de 1918, Antonio Valeta, un naturalista vegetariano 
pretendiendo crear un deporte colectivo no violento entre 1814 y 1816, 
organizando un primer partido de 'Balón', en el terreno de fútbol del Montevideo. 
Era un deporte que se jugaba con la mano y sin contacto, con dos equipos de 11 
jugadores. Según cuentan los defensores de esta teoría fueron los marineros 
alemanes los que copiaron en Uruguay este deporte y lo llevaron a Europa. Dos 
años más tarde se disputó un encuentro oficial en el estadio de Montevideo. Sin 
embargo, tras el éxito del balonmano en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, 
la propia federación uruguaya terminó por aceptar las reglas y origen impuesto de 
la Federación Internacional de Balonmano. 

En el año de 1938 se disputó en Alemania el primer Campeonato Mundial de 
Balonmano a 11, siendo el equipo vencedor el del país organizador, seguido de 
Austria; sin embargo, la segunda edición no volvió a disputarse hasta 1954, en 
donde el vencedor fue Suecia. En 1946 se creó en Ámsterdam, la Federación 
Internacional de Balonmano (IHF), con la unión de 11 países, que controlaba las 
dos modalidades de este deporte: la de 11 jugadores al aire libre y otra de 7 en sala. 

En 1954 la IHF organizó el segundo Campeonato del Mundo masculino, pero 
ya de Balonmano en sala, convirtiéndose Suecia en el país vencedor. Hasta 1957 
no se disputó el Campeonato Mundial de Balonmano femenino en Yugoslavia, 
siendo el equipo vencedor Checoslovaquia, seguido de Hungría. Desde 1936 hasta 
1967, las dos modalidades de Balonmano tuvieron sus respectivos campeonatos 
hasta que en ese año se unificaron las reglas del balonmano a 11 y a 7. El 
balonmano intervino por primera vez en unos Juegos Olímpicos en los de 1936 en 
Berlín, en la modalidad de al aire libre con 11 jugadores, siendo el vencedor 
Alemania, seguido de Austria y Suiza, pero no volvió a formar parte de unos 
Juegos Olímpicos hasta que en octubre de 1965, en la LXIV sesión del COI 
celebrada en Madrid, se aprobó incorporarlo solo en la modalidad de sala a siete a 
partir de 1972, con lo que la primera vez que el balonmano en sala formó parte del 
programa oficial de los Juegos Olímpicos fue en 1972 en Munich para la categoría 
masculina y en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, para la categoría 
femenina. 

Inicios del Balonmano en España 

En España se dio a conocer en primer lugar el balonmano a once, como una 
derivación del fútbol y posteriormente fue surgiendo la modalidad en sala a siete. 
Según algunos historiadores, fue la Escuela Militar de Toledo donde se empezó a 
conocer este deporte. En la escuela Naval de El Ferrol también lo llegaron a 
practicar sus cadetes y alumnos. Existen datos oficiales de que en 1928 se presentó 
el balonmano en el Regimiento Alcántara de Barcelona. Después de la Guerra 
Civil, tanto el Frente de Juventudes como la Sección Femenina y el SEU fueron 
los organismos oficiales que controlaron el deporte en España, incluyendo entre 
ellos al balonmano. 
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El primer reglamento que se conoce de este deporte en España, es de 1929 y 
está firmado por el capitán Hermosa. Era un primer esbozo de un reglamento, con 
el título de "balón a mano", documento que se formalizó diez años más tarde por 
la Escuela Central de Educación Física de Toledo. La Federación Española de 
Balonmano se creó en 1941, con don Emilio Suárez Marcelo como primer 
presidente de este deporte. En la temporada 1942-43 se organizó el I Campeonato 
de España, en el que el SEU de Valladolid consiguió el primer título nacional en 
la historia del balonmano español. En ese mismo año, la Federación Española editó 
oficialmente el reglamento del juego. El estadio de Las Corts en Barcelona, fue el 
escenario del primer partido internacional del balonmano hispano, en su 
modalidad a once, en el que España venció a Francia por 3-1. El equipo español 
estaba formado por 15 jugadores catalanes y uno vasco. Tres años más tarde, el 
equipo nacional intervino por primera vez en unos Campeonatos del Mundo, que 
se disputaron en Suiza. España ganó a Portugal y perdió ante Austria y Suecia. En 
el año 1951 se inició la Primera División Nacional, en su modalidad a siete, en la 
que se proclamó campeón el Atlético de Madrid, que en la temporada siguiente 
fue sustituido por el Real Madrid. También comenzó a disputarse la Liga Nacional 
femenina, con triunfo de la Sección Femenina de Madrid. 

Partido de Balonmano a 11 del F.C. Barcelona en la década de los 40. (Fuente: 
https://drive.google.com/file/d/1kodp2-n1h0kWOly6mofPaNSzvE-ifVbg/view) 

El Campeonato de España de Balonmano a once se disputó desde 1944 hasta 
1958. La época del Balonmano español a siete se estrenó internacionalmente con 
el enfrentamiento del equipo hispano ante Suecia, con la que se perdió por 23-12. 
Esta modalidad le quitó terreno e interés al balonmano a once, que terminó por 
extinguirse. El último título nacional de la modalidad a once lo logró el B. M. 
Granollers al derrotar al Sabadell. En 1958 se creó la División de Honor de 
Balonmano a siete, siendo el primer campeón el equipo B. M. Granollers. 

En 1958 la selección española de balonmano intervino por primera vez, al 
acceder directamente a un Mundial. Era el tercer campeonato de este tipo, 
organizado por la República Democrática Alemana. En su debut mundialista 
figuraban en el equipo nacional diez jugadores castellanos y siete catalanes, siendo 
Domingo Bárcenas el entrenador. El balonmano femenino empezó a romper 
tabúes anteriores en nuestro país y en 1967 en Bilbao organizó el primer partido 
femenino internacional. En 1977 se consiguió por primera vez una plaza para 
participar en el Mundial B femenino y en 1998, la selección española femenina 
logró clasificarse para el Campeonato de Europeo, donde logró una histórica 
victoria sobre Noruega, en la localidad valenciana de Algemesí. 
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En 1979 el balonmano español masculino, consiguió el título de campeón en 
el Mundial B, así como una plaza para los Juegos Olímpicos de Moscú. Fue la 
explosión del balonmano español, que entrenado por Domingo Bárcenas y con 
Emilio Alonso como segundo entrenador, consiguió el 9 de octubre de ese año en 
el pabellón del Palau Blau Grana, derrotar a Suiza por 24-18 y conquistar el título 
del Campeón del Mundo B, posteriormente en los Juegos Olímpicos de Moscú en 
1980 quedó en 5º lugar, tras la medalla de bronce lograda en los Juegos Olímpicos 
de 1996 en Atlanta, convirtiéndose desde entonces en uno de los equipos 
destacados en este deporte. Desde entonces, en Campeonatos de Europa la 
selección española ha conseguido en este deporte el título de Campeón de Europa 
en 2018 y 2020, el de subcampeón en 1996, 1998, 2006, 2016 y 2022, y la medalla 
de bronce en 2000 y 2014. Por su parte en los Campeonatos del Mundo, ha 
participado en 19 ocasiones, logrando el título de Campeón del Mundo en 2005, 
2013 y 2018, la medalla de bronce en 2011 y 2021. Por último, en los Juegos 
Olímpicos ha participado en 9 ocasiones logrando cuatro medallas de bronce en 
1996, 2000, 2008 y 2020. 

Selección española Campeona del Mundo en 2005 (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/b8/31/dc/b831dcffe124d16ef15a92cfae9bdcdd.jpg) 

A nivel de Clubes, el Granollers abrió la puerta de los triunfos en Europa con 
la conquista de la Recopa. La misma senda la siguieron otros equipos como el 
desaparecido Calpisa de Alicante, que conquistó tan flamante título al superar al 
legendario e histórico Gummersbach alemán, en doble partido. Ese palmarés lo 
mejoró notablemente el F. C. Barcelona, que en la Liga Española de Balonmano a 
once (1944-1958) fue en seis ocasiones campeón y subcampeón en dos, mientras 
que en la liga a siete ha sido campeón en 19 ocasiones, en 7 subcampeón, además 
de vencedor en 16 copas y a nivel internacional, ha sido en 12 ocasiones Campeón 
de Europa por clubes y subcampeón en otras 5 ocasiones, convirtiéndose en el 
mejor equipo de Europa. 

También destacan los equipos santanderinos del Teka, y el Caja Cantabria, que 
lograron el título de campeón en la Liga española en dos temporadas (1992-93 y 
1993-94), logrando, además, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España, la 
Copa ASOBAL, que ganó cuatro veces y a nivel internacional se adjudicó en una 
ocasión la máxima competición europea de Balonmano de clubes, la Copa de 
Europa, así como el Campeonato Mundial de Clubes de Balonmano, la Recopa de 
Europa dos años y la Copa EHF. La Liga española, junto con la Bundesliga 
alemana, son las competiciones más fuertes de Europa. 



279 

Por último, hay que decir que el balonmano femenino español también ha dado 
en los últimos años triunfos, con el dominio desde hace varios años del Mar 
L´Eliana valenciano en la Liga española, así como del Ferrobús Mislata también 
valenciano, que logró el título de la Copa EHF femenina en la temporada 
1999/2000 y subcampeón de la Recopa de Europa femenina en la temporada 
1998/1999, o el propio Alsa Elda de Elche, que además de cuatro títulos en la Liga 
ABF (1999/2000, 2002/2003, 2003/2004 y 2007/2008), dos triunfos en la Copa de 
la Reina (2001/2002, 2004/2005) y dos Supercopas de España (2004/2005, 
2008/2009), a nivel internacional ha sido Subcampeón de la Copa EHF en la 
temporada 2009/2010 y sobre todo el equipo valenciano Mar Osito, que logro en 
1997 ganar la Supercopa de Europa al vencer al equipo ruso del Istoclinik por 27 a 
25. 

A nivel de la selección nacional femenina, nuestro país ha obtenido también 
algunos éxitos, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 
2012, la medalla de bronce en 2011 y la cuarta posición en 2009 en el Campeonato 
del Mundo y las medallas de plata logradas en los Campeonatos de Europa de 2008 
y 2014. 

 BALONKORF (o Korfball) 

Se considera el fundador de este deporte al maestro de Ámsterdam Nico 
Broekhuysen, que en 1902 estableció las normas de este deporte después de un 
viaje a Suecia. Bélgica y los Países Bajos han sido los países donde 
tradicionalmente más se ha practicado. El deporte nació cuando el profesor de 
educación física Nico Broekhuysen, realizó un viaje a Suecia para llevar a cabo un 
seminario sobre educación física y observó cómo jugaban hombres y mujeres 
juntos al "ring-ball" con el objetivo de conseguir un punto lanzando una pelota por 
una anilla fijada a un palo de 3 m de altura. A partir de allí cuando volvió a Holanda 
escribió el juego, modificando algunas reglas y materiales (el poste tendrá una 
canasta de mimbre). Se comenzó a jugar 1902 en Ámsterdam (Holanda) y en el 
1903 ya había muchos clubes que llevaban a cabo competiciones entre sí. Es uno 
de los primeros deportes creados con canasta y pelota. En el año 1903, el propio 
Broekhuysen fundó la Asociación Holandesa de Korfbal (DKA) y a partir de allí 
el deporte comenzó a difundirse por todo lo largo y ancho del continente europeo, 
aunque esto se vio más claro luego de la Segunda Guerra Mundial, puesto que en 
1933 se creó la Federación Internacional de Korfball que actualmente es 
denominada, International Korfbal Federation (IKF). 

Nico Broekhuysen (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Nico_Broekhuy 

sen.jpg/220px-Nico_Broekhuysen.jpg) 

https://sites.google.com/site/juegosalternativosbalonkorf/historia-y-origen-del-korfball-o-balonkorf/Nico_Broekhuysen.jpg?attredirects=0
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Consiguió que este deporte se incorporara como de deporte de demostración 
en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 y de Ámsterdam en 1928. Ésta 
presentación dio como resultado la formación de la Asociación Belga de Korfbal, 
aunque la aceptación internacional llegaría poco a poco hasta después de la II 
Guerra Mundial. En la actualidad el korfbal se practica activamente en varias 
partes del mundo: Australia, Francia, India, Israel, Taiwán, Estados Unidos. No 
obstante, las demostraciones de korfbal en los países del Este están provocando 
mucho interés, llegando a ser un deporte reconocido por el Comité Olímpico 
Internacional (COI) aunque no forma parte de su programa olímpico. 

El korfball es el único deporte que por reglamento debe ser mixto. El objetivo 
del deporte es introducir el balón en un cesto (korf), donde juegan dos equipos de 
ocho jugadores, cada uno de los cuales cuenta con cuatro hombres y cuatro mujeres 
en forma obligatoria, también se juega en la modalidad 4x4 o de playa (Korfball 
beach), donde en ambos casos son 4 los jugadores, pero se debe respetar la igual de 
cantidad de jugadores por sexos. 

Se juega con una pelota y dos cestas, tanto en el interior como en el exterior. 
El tamaño de la cancha en la modalidad tradicional es de 20 x 40 metros. La cancha 
se divide en dos mitades, zona de defensa y de ataque, en cada zona se coloca un 
poste de 3,5 metros de altura con una cesta en la parte superior. Esta se coloca a 
dos tercios de distancia entre la línea central y la parte posterior de la zona. Entre 
el fin de la cancha y la canasta, hay una distancia de 6,65 lo que hace que pueda 
lanzar alrededor de la cesta en un radio de 360°. 

Dos hombres y dos mujeres de cada equipo están en una zona, defensa y los 
demás están en la otra zona, ataque, durante el partido cambian de zona cada dos 
goles, no habiendo con ello especialización en una posición. Los hombres y las 
mujeres juegan uno al lado del otro, pero las marcas son hombre a hombre y mujer 
a mujer, y el deporte tiene particularidades, como ser el no poder lanzar al estar 
defendido, no poder caminar con la pelota y el contacto físico es mínimo y 
controlado, por lo que lo hace solidario y cooperativo para poder convertir goles 
igualando las capacidades técnicas y motrices entre los jugadores de ambos sexos 
al no ser un deporte de acciones individuales. 

En el año 2008, la Federación Catalana de Korfball asumió el compromiso de 
encabezar la promoción del deporte en Sudamérica, en un desarrollo de la 
Federación Internacional de Korfball (IKF). La Federación Internacional de 
Korfball tuvo la iniciativa de celebrar durante el fin de semana del 14 y 15 de junio 
de 2014, partidos de Korfball en todo el mundo. La IKF, en la actualidad, cuenta 
con 69 asociaciones miembro, de las que 9 son africanas, 10 americanas, 15 de 
Asia, 33 europeas y las otras dos de Oceanía, con Campeonatos Mundiales de 
Mayores, Sub 21, sub 19 y la modalidad beach. En las modalidades de playa y 4x4 
se juegan en canchas más reducidas, con 4 jugadores sin cuadrantes de ataque y 
defensa, pero manteniendo la igualdad de marcas y de contacto controlado. 
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Partido de Balonkorf (Fuente: 

https://actividadesparalaeducacionfisicayrecreacion.files.wordpress.com/2017/06/korfball.jpg) 
 

 CESTOBALL 
 

En el año 1897 Enrique Romero Brest, padre de la Educación Física en 
Argentina, comenzó a establecer las primeras reglas de la “Pelota al Cesto”, 
nombre original del Cestoball. El 9 de marzo de 1903, Romero Brest presentó a 
consideración del entonces Ministro de Instrucción y Salud Pública, un programa 
de Educación Física para el nivel educativo secundario, en el cual apareció por 
primera vez formalizado este deporte. Dicho programa fue aprobado el 17 de 
marzo de 1903. 

Los docentes que asistían a las clases que dictaba el profesor Romero Brest, 
aprendían este deporte que llevaban a sus escuelas, con lo cual, rápidamente se 
fueron creando clubes de este deporte en Argentina, que inicialmente se incorporó 
como una modalidad, a la Federación Argentina de Voleibol, que se había fundado 
en 1932 como: 

Federación Argentina de Voleibol y Pelota al Cesto (FAVC). Más adelante, 
ambos deportes comenzaron a transitar caminos institucionales separados, y el 10 
de julio de 1952 se fundó la Confederación Argentina de Pelota al Cesto, 
reconocida y afiliada en 1957 a la Confederación Argentina de Deportes. 

Este deporte se juega en un terreno de juego rectangular, cubierto o al aire 
libre, de 28 × 16 metros y cada partido se disputa a 2 tiempos de 20 minutos cada 
uno. Cada equipo está formado por seis jugadores y básicamente el juego consiste 
en meter un balón en un aro de 50 cm. de diámetro, ubicado a 3,30 metros de altura. 

A partir de 1974 comenzó a tener difusión internacional, con la primera 
presentación de un equipo extranjero en suelo argentino, el equipo nacional de 
Paraguay. En 1975 se celebró en Buenos Aires, el 1º Congreso Internacional de 
este deporte, con la participación de Paraguay, Uruguay, Chile, y Perú. La 
realización del Congreso trajo aparejado la realización de una gira de la Selección 
Argentina por Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, del 19 de enero al 4 de marzo de 
1979, y en 1980 por varios países de Europa, incluyendo Portugal, España, 
Francia, Italia y Grecia, pasando también por Israel y llegando a pisar suelo 
africano con la visita a Egipto. 

Promediando la década del 80 y tras el interés que despertaron en el Viejo 
Continente las exhibiciones de Cestoball, autoridades del Korfball holandés y del 
Korbball suizo-alemán manifestaron su deseo de trabajar conjuntamente con la 
Pelota al Cesto argentina. En 1985 finalmente se realizaron varias modificaciones 
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en el reglamento y se cambió el nombre de “Pelota al Cesto” por el de Cestoball, 
con el objetivo de mantener la palabra “Cesto” en el idioma del país de origen, e 
incorporar la palabra “ball” para difundirlo internacionalmente. El nuevo nombre 
y la modificación de las reglas entraron en vigencia el 1 de enero de 1986. Así 
nació también, la Confederación Internacional de Cestoball (C.B.I.), cuya 
presidencia recayó en Rolf Würgler (Suiza) y la vicepresidencia en Sara Closas 
(Argentina). Desde ese momento y hasta fines de la década del 90, continuó la 
difusión internacional del Cestoball, con más giras por América y Europa, y la 
realización de una Copa del Mundo en Corrientes, Argentina, en julio de 1994, en 
la cual, Argentina se consagró Campeón, seguido por Bolivia y Suiza completando 
el podio. En el mes de julio de 1996 se llevó a cabo el Primer Campeonato 
Panamericano en Santiago del Estero, Argentina, en el que el primer puesto lo 
logró Argentina, seguida de Cuba y en tercer lugar Paraguay. 

En 2018, la Confederación Argentina de Cestoball inició contactos con India, 
país que manifestó interés en practicarlo; lo que le abrió la puerta al ingreso en 
territorio asiático, donde en 2019 se realizaron competencias continentales. A su 
vez, la práctica del Cestoball en Asia, generó el interés de países africanos y se 
retomó la actividad en América, reiniciando un proceso de reorganización 
institucional a nivel mundial. 

 
El Cestoball sobre arena 

 
En el año 2003, el Cestoball se convirtió en uno de los primeros deportes a 

nivel mundial en tener su modalidad sobre arena, realizándose ese año en Villa 
Gesell el primer torneo de la especialidad. Rápidamente se extendió por todo el 
país, jugándose con diferentes reglas según la región. En 2019 se realizó una 
unificación de las reglas y se estableció un reglamento oficial para su práctica. 

 

Partido femenino de Cestoball) (Fuente: 
http://www.cadc.org.ar/images/plantillas_00005.jpg) 

  

http://www.cadc.org.ar/images/plantillas_00005.jpg
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 FAUSTBALL 

 

 
El Faustball es uno de los deportes más antiguos, que tiene su origen en la 

antigua cultura romana, muy parecido al actual Voleibol. El Faustball moderno 
fue creado por el Dr. Weber, Director de la Escuela de Gimnasia de Munich 
(Alemania) en 1893, cuando estableció el primer reglamento de Faustball. Este 
deporte consistía básicamente, en un enfrentamiento entre dos equipos de cinco 
jugadores cada uno, separados por una red a 2 metros de altura, en dos mitades de 
un terreno de juego de 50 m de largo por 20 m de ancho. Se juega con una pelota 
de 65 a 71 cm de diámetro y de 300 a 350 gramos de peso; siendo la duración de 
los encuentros de dos tiempos de 15 minutos cada uno. A finales del siglo XIX, 
William G. Morgan realizó un viaje a Alemania, en donde conoció el Faustball 
que, según muchos autores, le sirvió para crear posteriormente su Voleibol. 

Actualmente se practica especialmente en Europa, Sudamérica, Namibia 
(África), así como en América del Norte y desde hace poco también en Japón. Por 
primera vez fue mencionado este deporte en el año 240 d.C. por el emperador 
romano Gordianus. En 1555 Antonio Scaino publicó las primeras reglas para este 
deporte, que en Italia llegó a ser muy popular con el nombre de "Pallome" (juego 
de la pelota). Al llegar este deporte a Alemania, le cambian el nombre por el actual 
de Faustball (“faust”: puño, y “Ball”: balón). El poeta germano Johann Wolfgang 
von Goethe, escribió en 1786 en su libro “Viajes por Italia”, lo siguiente: “cuatro 
caballeros de Verona pegaban la pelota con el puño contra cuatro Vicentinos, 
practicaban este juego entre ellos durante todo el año dos horas antes de 
anochecer.” 

El alemán Georg Heinrich Weber (1834-1913), editó a fines del siglo XIX, el 
primer reglamento alemán de este deporte, país en el que más repercusión tuvo 
este deporte. Allí se jugaba en forma organizada desde 1893 y era parte del 
movimiento gimnástico alemán, que tuvo sus inicios con el movimiento de los 
trabajadores en 1848. El primer campeonato alemán masculino se realizó en el año 
1913 y el de damas en 1921, dentro de la Gimnastrada alemana. 

También en los países vecinos de descendencia alemana, en especial en 
Austria, Suiza y en el norte de Italia (Alto Adige), obtuvo este juego muchos 
adeptos; en estos tres países, junto con Alemania, se encuentra el centro de la 
actividad mundial de este deporte, Especialmente los inmigrantes germano- 
parlantes, llevaron en las primeras décadas del siglo XX, el Faustball a los países 
sudamericanos como: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; así como 
también al suroeste de África (la actual Namibia, que a principios del siglo XX era 
aún colonia alemana). Desde 1986, se afiliaron oficialmente naciones como 
Uruguay, República Checa, Dinamarca, Japón, EEUU y recientemente India. 

El Campeonato Mundial de Faustball es la competición internación de 
Faustball que se disputada por las selecciones absolutas de los países miembros de 
la Asociación Internacional de Faustball (IFA) desde 1968 en la rama masculina, 
y desde 1992 en la rama femenina. Adicionalmente, se disputa un campeonato 
juvenil de Faustball sub-18, celebrado desde el 2003 en categoría masculina y 
desde 2006 en femenina. El Campeonato Mundial absoluto masculino de este 
deporte lo ha ganado en 12 ocasiones Alemania, en 2 Brasil y en 1 Austria, siendo 
los únicos países que han conseguido este título; por otra parte, elCampeonato 
Mundial absoluto femenino ha sido logrado por Alemania en 6 ocasiones, por 
Brasil en 1 y por Suiza en otra ocasión. 
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Partido de Faustball (Fuente: https://ytimg.googleusercontent.com/vi/i79vcTahg1Y/0.jpg) 

 
 FOOTGOLF 

 

Este deporte consiste en introducir un balón de fútbol en un hoyo de 52 cm. de 
diámetro con el pie y en la menor cantidad de golpes posibles. Las reglas del 
Footgolf están mayormente basadas en las del Golf. Aunque existen varios 
precedentes de deportes similares, el Futgolf se creó en Holanda en el año 2009. 
El primer torneo de Footgolf en un campo de golf de 9 hoyos, fue organizado en 
2009 en los Países Bajos por Michael Jansen y Bas Korsten, y se jugó entre 
futbolistas profesionales de Alemania y Bélgica. Jansen aprendió la disciplina a 
través del futbolista alemán Willem Korsten, quien recordó haber conocido un 
juego similar, cuando jugaba para el club inglés Tottenham, donde se finalizaban 
algunos entrenamientos, pateando el balón desde el campo de fútbol al vestuario, 
realizando el menor número de tiros posibles. 

La Asociación Internacional de Footgolf (IFGA) se creó en Ginebra (Suiza), 
después del torneo de los Países Bajos de 2009, pero la asociación solo contaba 
con los Países Bajos como único miembro. Sin embargo, la primera Copa del 
Mundo de Footgolf se organizó durante tres días en Hungría, en junio de 2012, 
reuniendo a 8 países: Argentina, Bélgica, Chile, España, Hungría, Italia, Holanda 
y Estados Unidos. La competición tuvo lugar en el campo de golf de Kisoroszi, 
con 77 jugadores de Footgolf. La húngara Béla Lengyel se convirtió en la ganadora 
de la primera Copa del Mundo de Footgolf. El éxito de esta primera edición supuso 
al día siguiente, la reunión de las siete naciones para formar la Federación 
Internacional de Footgolf (IFOP). La Asociación Francesa de Footgolf (AFFG) se 
fundó el 6 de junio de 2013. Tras el éxito de Footgolf en Francia, el 24 de febrero 
de 2020 se creó la Federación Nacional de Footgolf (FNFG). 

Antes de que existiera el Fútgolf tal y como lo conocemos hoy en día, el 
objetivo consistía en introducir el balón de fútbol en porterías de tamaño reducido 
o miniporterías, pero ante las reticencias de los campos de golf de realizar 
perforaciones mayores en sus terrenos de juego, luego de un tiempo de jugarlo de 
ese modo, se modificó el juego a la forma actual y se accedió por parte de muchos 
campos a realizar dichas perforaciones en la zona del “rough” o de la “calle”. 

Desde sus inicios, este nuevo deporte ha estado apadrinado por grandes 
personalidades del mundo del deporte, como Milinko Pantic, Lobo Carrasco, 
Marcos Alonso, Paco Buyo, Dani García, Juan Carlos Pedraza, Mejías, Álvaro 
Benito o Petón, Christian Karembeu o Roy Makaay, entre otros. Desde su creación 
en 2009, el Futgolf ha sido un deporte que se ha ido popularizando tanto a nivel 
europeo como a nivel mundial. Numerosos países a nivel mundial, cuentan con 
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asociaciones destinadas a favorecer el conocimiento y el desarrollo del Futgolf. El 
Futgolf ha conseguido financiar multitud de campos de golf a nivel mundial, 
debido a la falta de popularidad del golf entre la gente más joven, promoviendo 
este deporte en las temporadas bajas de los campos. 

La primera Copa del Mundo de Fútgolf se celebró en Hungría en junio del año 
2012, y ya se han celebrado otros dos mundiales, en Argentina 2016 y Marruecos 
2018. En el año 2019, existían más de 30 asociaciones nacionales de Futgolf en 
todo el mundo. 

 
Inicios del Footgolf en España 

 
La Asociación Española de Fútgolf se constituyó en el año 2010 con el 

propósito de organizar y coordinar la práctica de este deporte. Una de sus misiones 
es la de desarrollar el Fútgolf, tanto en el ámbito popular como en el plano 
profesional, a través de la organización de torneos y ligas profesionales. Pero 
finalmente quedó obsoleta, siendo otras numerosas asociaciones las que han 
promovido este deporte en España. El exfutbolista Juan Manuel Asensi, obtuvo el 
registro como marca del Footgolf para todo el territorio español. 

En el año 2014, de la mano de la Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana (FFCV) y la Asociación Española de Fútgolf, se presentó en el estadio 
José Rico Pérez de Alicante la I Liga Oficial de Fútgolf en España, que se celebró 
en la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa fue respaldada por Vicente Muñoz 
Castelló (presidente de la FFCV), Juan Manuel Asensi (presidente de la 
Asociación Española de Fútgolf) y el club Hércules C.F. Esta primera edición de 
la Liga Oficial de Fútgolf, arrancó el 17 de mayo de 2014 en las instalaciones del 
Alicante Golf, finalizando en septiembre de ese mismo año. Las sedes de la liga 
se localizaron entre Alicante y Valencia. 

Después de años realizándose campeonatos, ligas y otros eventos, durante los 
días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 se celebró el Primer Gran Open de Fútgolf en 
España. Este importante torneo mostró el carácter internacional adquirido por este 
deporte, introducido en nuestro país por Juan Manuel Asensi. Se celebró en las 
instalaciones del Marbella Golf Río Real (Marbella) y dio el pistoletazo de salida 
del European Fútgolf Trophy 2015, el circuito europeo de Fútgolf. Para este torneo 
se desplazaron jugadores de distintos lugares del mundo que compitieron con una 
notable presencia española. El campeón de esta primera etapa fue el 
estadounidense Mark Woodward. 

 

Partida de Footgolf (Fuente: 
https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/A30B/production/_96293714_gettyimages- 

504355592.jpg) 
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 FÚTBOL 
 

La relación del ser humano con un objeto redondo, para entretenerse o realizar 
una actividad física, se remonta casi a los albores de su aparición sobre la tierra. 
El antropólogo suizo Johan Jacob Bachofen descubrió durante el siglo XIX, en la 
zona de Kerven, en la gran isla oceánica de Nueva Guinea, unas cuevas que, en 
sus rocosas paredes, todavía se advierten grabados realizados por los primitivos 
habitantes, y que reproducen escenas de la vida cotidiana. Algunas de ellas 
muestran a un hombre persiguiendo o impulsando con sus pies un borroso objeto 
redondeado, que se desliza a ras de suelo. 

En la China del siglo III y II antes de nuestra era, durante la época de la dinastía 
de Han, existía un libro de instrucción militar en el cual figuraba un ejercicio físico 
denominado Tsú-Chú (o Cuju), que según la leyenda era empleado durante el 
mandato del emperador Xeng-Ti para obligar a sus ejércitos a practicarlo como 
forma de adiestramiento. El juego consistía en dar patadas a una pelota con los 
pies, de ahí su nombre (Tsú significa literalmente dar patadas y Chú quiere decir 
bola). Documentos de eruditos historiadores como Tsao Tsé y Yang Tse describen 
la existencia de una variante del juego del Tsú-Chú, que se jugaba con una bola de 
cuero rellena de plumas y pelos que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña 
red, con una apertura de 30 a 40 cms, fijada a largas varas de bambú a modo de 
portería. Una muestra de habilidad que requería seguramente mucha destreza y 
técnica. 

 

Encuentro de Tsú-Chú chino (Fuente: 
https://sites.google.com/site/historiadelmundodelfutbol/_/rsrc/1467074794914/comienzos/tsu%2 

0chu.jpg?height=175&width=200) 
 

Este juego pasaría posteriormente al Japón medieval, donde se practicaba 
desde el siglo VI d.C. con el nombre de Kemari (o Kenatt). Era un juego ritual 
consistente en golpear la pelota solo con los pies sin dejarlo caer al suelo, dentro 
de un terreno de juego cuadrado, delimitado por cuatro árboles sagrados. Era un 
ejercicio ceremonial, que exigía mucha habilidad, pero que no tenía ningún 
carácter formativo como el juego chino, sino ceremonial. kenatt, es el nombre que 
recibió un juego de pelota que se practica en Japón desde el siglo VI d. C. 
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Ilustración del juego medieval japonés del Kemari (Fuente: https://4.bp.blogspot.com/- 

pFYxP5wAl14/W0DgV3C2SZI/AAAAAAAAAYw/10c_AFvtvRcirMT4DBBAbnylAH1L5X9x 
gCLcBGAs/s1600/Kemari03.jpg 

 
También se conoce la existencia de un juego griego llamado Episkyros (o 

Epikoinos) (que en griego significa defensor), del que en el siglo VIII a.C. Homero 
ya menciona que se jugaba con los pies: “...Inclinándose hacia atrás, y el otro desde 
el suelo saltando lo agarró. Sus pies volvieron a tocar el suelo. Y después de probar 
su arte en la esfera, volaban. En línea recta, tomó y bailó a la tierra en el alféizar. 
Y todos aplaudieron” (Homero, Odisea, 370-379). 

Igualmente, el poeta cómico Antífanes relataba en el siglo IV a. C. los 
aconteceres que se producía durante el juego durante el juego: “Obtuvo la pelota 
y se echó a reír, cuando la pasó a un jugador y, al mismo tiempo, dijo que se la 
daría a otra persona. Empujó a otro jugador adversario para que lo interrumpiera, 
mientras se escuchaban gritos y voces: ¡fuera de juego! ¡golpeó su cabeza! 
¡anulado!” (Antífanes, 387). 

 

Relieve del 375-470 a.C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas (Fuente: 
https://pbs.twimg.com/media/EAjX2vEWkAA-TB7.jpg) 

 
Se jugaba el Episkyros entre dos equipos de 12 y 14 jugadores cada uno, con 

una pelota de cuero llamada folis, pintada con colores brillantes y consistía en ir 
dando golpes sucesivos con cualquier parte del cuerpo menos las manos. Los 
equipos intentaban lanzar el balón por encima de la cabeza de los jugadores del 
otro equipo. Había una línea blanca entre los equipos llamada skuros y otra línea 
blanca detrás de cada equipo. Los equipos se iban pasando el balón hasta que un 
miembro del equipo llegaba a la línea marcada. (Elmer, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADfanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADfanes
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Los romanos tenían un juego similar al que llamaban Harpastum y era 
practicado por los legionarios. Usaban un balón más chico y dos equipos jugaban 
en un terreno rectangular, limitado con líneas de marcación y dividido con una 
línea mediana. La pelota tenía que ser lanzada detrás de la línea de marcación del 
adversario. Se hacían pases, se eludía, los miembros de un equipo tenían ya 
diferentes tareas tácticas y el público los incitaba con gritos. 

 

Antigua lápida romana de un niño jugador de Harpastum con balón Tilurium, en Sinj 
(Croacia) (Fuente: 

file:///E:/GENESIS%20DE%20LOS%20DEPORTES/ARCHIVOS%20PENDIENTES%20HIST. 
%20DXT/Football%20-%20Wikiwand_files/340px-Tombstone_of_Gaius_Laberius.xcf.png) 

 
Desde el siglo XIV se practicaba en los prados y villas de las regiones francesas 

de Normandía y Picardía, un juego de pelota denominado Soule. El juego consistía 
en un enfrentamiento entre dos parroquias, barrios o pueblos, en los que cada 
equipo debía depositar una pelota consistente inicialmente en un animal, como un 
pato, que posteriormente fue sustituido por una vejiga de cerdo o similar, llena de 
heno o tela, en un punto determinado de la villa, como el cementerio, una plaza, o 
la iglesia del pueblo. Todo estaba permitido y no había terreno delimitado, por lo 
que los destrozos que se producían en los comercios y casas de la ciudad eran 
enormes, motivo por el que las autoridades solían estar en contra de su práctica, 
porque los «souleurs» no respetaban nada. Se solían celebrar a inicios del año, 
antes de la siembra. 

El primer antecedente de la palabra football en la historia de Inglaterra, aparece 
en el 1314 con la aparición de la Soule, proveniente de Francia, y se trata de una 

prohibición del rey Eduardo II, que prohibía a sus súbditos, cuando se iba a ir a la 
guerra contra los escoceses, practicar ese deporte caótico, desordenado que 

practicaban las multitudes y que generaban disturbios en la ciudad, vidrios rotos y 
muchos heridos. Las reglas por esa época eran de tradición oral, no había 

dimensión exacta del campo de juego, la pelota podía ser una vejiga inflada, 
rellena con trapos o con lo que fuera; lo único necesario era que pudiese ser 
pateada, que rodara, y que había que llevarla de una parroquia a otra, donde 

estaban generalmente establecidas las líneas de gol. Como no había árbitros, el 
encuentro se podía convertir en algo muy caótico, y podía durar hasta todo un día. 

Hubo numerosas prohibiciones entre 1314 y 1615 y los ataques a este juego 
venían de tres direcciones: el rey, la iglesia y la municipalidad. Las causas de estas 
prohibiciones eran básicamente dos: evitar heridos, muertos y disturbios y, por 
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otro lado, los reyes pretendían que sus súbditos se prepararan para la guerra, 
practicando actividades como la arquería, la lucha, el uso de armas cortas, y hasta 
el lanzamiento de la jabalina. Contrariamente a lo que se creía, de que este juego 
sólo era practicado por las clases sociales bajas de Inglaterra, durante el 
Renacimiento, las clases sociales altas y los clérigos comenzaron a practicarlo. 

Uno de los documentos más antiguos que menciona a la soule, es una 
ordenanza del rey Carlos V de Francia de 3 de abril de 1365, en la que precisa 
«que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del cuerpo». En 
1440, otra interdicción hecha por el obispo de Tréguier precisa que este juego ya 
se practica desde hace muchísimo tiempo y amenaza a los jugadores con la 
excomunión y cien sueldos de multa, lo que prueba que la soule fue muy apreciada 
en aquella época y que había que inspirar el miedo para terminar con el juego. Pero 
esto no interrumpió las peleas de los souleurs. En Auray, una soule enfrentó a 
dieciséis parroquias. 

El “Fútbol de carnaval” o “Fútbol medieval inglés”, también llamado Martes 
de Carnaval, o “Shrovetide football”, se disputaban cada año el Día del Panqueque, 
que era el día anterior al Carnaval; es decir, el día anterior al inicio de la Cuaresma, 
el martes de Carnaval. Era una celebración religiosa que se realizaba antes del 
miércoles de ceniza, o Ash Wednesday, con el que comienza el tiempo de 
cuaresma. Shrove proviene de shrive, que significa confesar, en alusión a la 
preparación espiritual de los fieles antes del período de ayuno de 40 días de 
algunos alimentos prohibidos, tales como carne, huevos y productos lácteos. 
Carnaval proviene del latín medieval Carnem Levare (quitar o eliminar la carne). 
En todos los juegos Shrove Tuesday había una enorme variedad, tanto en los 
organizadores, como como en sus participantes. Era un juego tradicional británico 
aparecido en la Edad Media, que puede considerarse como precursor del Fútbol 
actual. Descendiente directo del soule, se practicó en las Islas Británicas entre los 
siglos XI y XVIII. De la misma forma que en el soule, cada bando tiene su terreno 
de salida, en este caso con porterías que eran ruedas de molino incrustadas en el 
centro de unos muros de piedra. Estas estaban situadas a la orilla del río, separadas 
por una distancia de tres millas. Los tantos se conseguían golpeando con la pelota 
la piedra de molino. El balón era pesado y voluminoso, lo cual dificultaba su 
manejo. Por eso la lucha se reducía a agarrarlo fuertemente y con el apoyo de los 
compañeros conducirlo, y esto es lo curioso del juego en esta comarca, a su propia 
rueda de molino. Tomaban parte en cada equipo gran cantidad de jugadores, y 
podía haber una distancia de hasta un kilómetro entre las porterías. Se trataba de 
un juego normalmente violento y peligroso, que estaba asociado con la celebración 
del carnaval, de ahí su nombre y los espectadores solían asistir disfrazados. 

Se cuenta que en Kingston-on-Thames y también en Chester, por primera vez 
se jugó con la cabeza cortada de un monarca danés derrotado, tras ser hostigado 
por las calles en una marcha triunfal. Otra teoría es que fueron los normandos los 
que lo llevaron a Bretaña como variante del soule que ellos practicaban desde 
mucho tiempo antes. Hay numerosas referencias por todo el mundo en las que 
encontramos juegos antiguos similares al football; por ejemplo, en 1586, hombres 
de un barco comandado por un explorador inglés llamado John Davis, 
desembarcaron para jugar al fútbol con personas inuit (esquimales) en 
Groenlandia. Hay versiones posteriores de un juego inuit jugado en hielo, llamado 
Aqsaqtuk. Cada partido comenzó con dos equipos enfrentados en líneas paralelas, 
antes de intentar patear la pelota a través de la línea del otro equipo y luego a una 
meta. En 1610, William Strachey, un colono en Jamestown, Virginia, hizo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_V_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1365
https://es.wikipedia.org/wiki/1440
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Soule
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Brit%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Milla
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(f%C3%BAtbol)
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referencia a un juego disputado por nativos americanos, llamado Pahsaheman. 
Mahmud al-Kashgari en su Dīwān Lughāt al-Turk, describió un juego llamado 
"tepuk" entre los turcos en Asia Central. En el juego, las personas intentan atacar 
el castillo de los demás pateando una pelota hecha de cuero de oveja. 

En el continente australiano, varias tribus de indígenas disputaron juegos con 
pelotas de peluche a patadas, que los historiadores han generalizado como Marn 
Grook (Djab Wurrung para "juego de pelota"). El primer relato histórico es una 
anécdota del libro de 1878 de Robert Brough-Smyth, The Aborigines of Victoria, 
en el que se cita a un hombre llamado Richard Thomas, alrededor de 1841 en 
Victoria, Australia, que había presenciado a los aborígenes que jugaban ese juego: 
"El Sr. Thomas describe cómo el jugador más destacado lanzará una pelota hecha 
con la piel de una zarigüeya y cómo otros jugadores saltarán al aire para atraparla". 
Algunos historiadores han teorizado que el Marn Grook fue uno de los orígenes 
del fútbol australiano. Los maoríes en Nueva Zelanda, jugaban a un juego llamado 
Ki-o-rahi, que consistía en equipos de siete jugadores que jugaban en un campo 
circular dividido en zonas, y ganaban puntos tocando el “pou” (marcadores de 
límites) y golpeando un objetivo, 'tupu' central. 

Los juegos jugados en Mesoamérica con pelotas de goma por pueblos 
indígenas también están bien documentados como existentes desde muy antiguo, 
pero estos tenían más similitudes con el baloncesto o el voleibol, y no se han 
encontrado vínculos entre estos juegos y el fútbol moderno. 

Hasta 1863 las reglas se decidían siempre, en cada caso, cuando se acordaba 
un encuentro. Como en un partido entre Londres y Sheffield en 1866, evento donde 
además se acordó, por primera vez, la fijación de la duración del partido en una 
hora y media. Todo estaba permitido para llevar el balón a la meta contraria, con 
excepción de asesinato y el homicidio. La violencia de este juego llevó a que el 
Rey Eduardo II emitiera una orden de suspensión para este juego el 13 de abril de 
1314. Ese mismo año, el alcalde de Londres estuvo obligado a prohibir el fútbol 
dentro de la ciudad, bajo pena de cárcel, a causa del ruido que ocasionaba. El rey 
Eduardo III promulgó en 1331 un decreto enérgico con el cual quiso eliminar el 
fútbol por provocar escándalo público. Durante la guerra de los cien años entre 
Inglaterra y Francia, de 1338 a 1453, el fútbol no era bien visto en la Corte, pero 
esta vez por otras razones: Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV y Enrique V 
imponían una pena a todos los que practicaban el fútbol, ya que este 
entretenimiento privaba a sus súbditos de practicar los mucho más útiles ejercicios 
militares, principalmente el tiro con arco, puesto que los arqueros eran una pieza 
muy valiosa e importante en el ejército inglés. 

Todos los reyes escoceses del siglo XV se sintieron obligados a emitir duras 
advertencias y prohibiciones contra el fútbol. Muy famoso fue el decreto publicado 
por el parlamento convocado por Jaime I en Perth en 1424: "That no man play at 
the Fute-ball" (Que ningún hombre juegue al fútbol). Estuvo prohibido durante 8 
décadas, aunque hubo periodos en los que se apoyó su celebración, como durante 
los períodos Tudor y Estuardo. Antes de las prohibiciones, bajo el antiguo 
régimen, el clero y la nobleza se implicaban también en este deporte; sin embargo, 
a pesar de la importancia del juego, personas nobles y miembros del clero 
abandonarán toda práctica y pretendieron eliminarlo a partir del siglo XVIII, pero 
todo esto no sirvió de mucho y nunca se olvidó del todo su práctica. Se afirma que 
se jugaban partidos entre hombres casados y solteros, tradición que se ha 
conservado en algunos lugares de Inglaterra durante siglos, o partidos entre 
mujeres casadas y solteras en Inveresk (Escocia) a fines del siglo XVII. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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Grabado de un partido de Futbol de Carnaval (Fuente: https://el9ymedio.com/wp- 

content/uploads/2019/03/choule.jpg 
 

Una variante del soule que se implantó en Italia de los siglos XVI y XVII, 
principalmente en Florencia, pero también en Venecia y otras ciudades, donde se 
conocía una forma de juego propio llamado "calcio". Este juego estaba 
seguramente mejor reglamentado y era un espectáculo muy impresionante cuando 
en ciertos días festivos en la Plaza de Santa Cruz de Florencia se enfrentaban los 
equipos vestidos con libreas de colores en las manifestaciones de gala. 

Las reglas oficiales del calcio fueron publicadas por primera vez en 1580 por 
el conde florentino Giovanni de' Bardi y se diferenciaba del fútbol de carnaval por 
ser más organizado y menos violento. Se jugaba entre dos equipos de 27 jugadores 
cada uno, usando tanto los pies como las manos. De los 27 jugadores 5 son porteros 
y el objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto, se 
colocaba un foso al final de cada lado del campo de juego, donde se introducía la 
pelota para obtener 2 puntos. Si se fallaba el tiro se sumaba medio punto al equipo 
rival. El campo de juego era de dimensiones similares a un campo de fútbol 
actual, pero cubierto por arena. Cada encuentro duraba 50 minutos y era 
supervisado por ocho árbitros: un árbitro principal, seis jueces de línea y un 
maestro de campo, y el ganador era el equipo con más puntos o 'cacce'. 

Al principio, el calcio era solamente para los aristócratas ricos, quienes jugaban 
todas las noches entre la epifanía y la cuaresma. En el Vaticano, incluso los papas, 
como Clemente VII, León XI y Urbano VIII fueron conocidos por jugar. El deporte 
no fue jugado durante dos siglos, pero revivió en el siglo XX, cuando se volvió a 
organizar una competición en 19304 durante el gobierno de Benito Mussolini, 
celebrándose hasta la actualidad cada año en la tercera semana de junio el día de 
San Juan, el 24 de junio. La versión moderna permite tácticas como cabezazos, 
puñetazos, codazos y la estrangulación, pero prohíbe golpes bajos o desde atrás y 
patadas en la cabeza. 

En Inglaterra, el juego siguió siendo rudo y poco elegante, pero encontró en 
esa época un seguidor prominente, que lo alababa por otras razones diferentes a 
las de los jugadores, con su simple placer en la lucha por el balón. Richard 
Mulcaster, el famoso pedagogo, director de los renombrados colegios de Merchant 
Taylors' y de St. Pauls, le adjudicó a su práctica valores educativos positivos y 
señaló que el fútbol fomentaba la salud y la fuerza, donde había que eliminar las 
brusquedades y la gran dureza, para que el juego fuera ventajoso, limitando para 
ello el número de participantes, e incorporando un árbitro severo. 

En todas las ciudades inglesas comenzaron a crearse equipos estables, 
representativos de las diferentes parroquias, villas, pueblos y aún condados, que 
buscaban enfrentarse entre sí, dando lugar a rivalidades, que con el tiempo llevaron 

https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_de%27_Bardi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_de_carnaval
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuaresma
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a crear una competición permanente, diferente a la de las public schools. Esta 
modalidad era muy practicada durante esta época en distintos lugares, pero con 
mayor asiduidad en tres zonas de Inglaterra, como East Anglia hasta Lincolnshire, 
Lancashire, y Londres. Los promotores y organizadores de los partidos eran los 
propietarios de los pubs, aunque tampoco no era raro que fueron organizados por 
algún noble. El número de jugadores era limitado, y ambos equipos debían tener 
igual número, generalmente nueve o diez por cada equipo. El tiempo de duración 
del encuentro, podía variar y siempre se acordaba antes del comienzo. Era muy 
habitual que se apostara dinero, o que hubiera un premio en juego para los 
integrantes de los equipos. 

En 1608 se produjo en Manchester una nueva prohibición, que fue justificada 
con la explicación de que el fútbol causaba muchas roturas de vidrios de ventanas. 
En el correr del siglo XVI, se sumaron otros ataques con la expansión del 
puritanismo que, con ello hacia también la guerra a los entretenimientos libertinos, 
como el deporte en general, por considerar que perturbaba el descanso dominical. 

 

Partido de Rugby. Pintura de E. Harwood de 1859. (Fuente: https://artefootball.com/wp- 
content/uploads/2015/09/rugby_game-1.jpg) 

 
A comienzos del siglo XIX el fútbol fue ganando cada vez más terreno en los 

colegios, principalmente en los "public schools", gracias a las teorías de la Escuela 
Inglesa de Thomas Arnold, director de la Escuela de Rugby entre 1828 y 1841, 
donde se renovó y refinó este deporte, pero siguió siendo un juego sin 
reglamentación unificada. Cada colegio aplicaba sus propias reglas, las cuales se 
diferenciaban a veces considerablemente. A parte de aferrarse a las tradiciones, 
mucho dependía también de los terrenos de juego a disposición. En los lugares 
donde se jugaba en patios de colegios, con suelos empedrados y muros, no había 
lugar para partidos en masa. Es así que los colegios de Charterhouse y 
Westminster, así como Eton, Harrow, Winchester y Shrewsbury, hacen evidencia, 
por sus condiciones especiales, de ser la cuna del fútbol, donde era más importante 
la habilidad en el dribbling que la potencia del tumulto. Por otro lado, los colegios 
como Cheltenham y Rugby tendían más hacia el juego rudo, donde el balón se 
podía jugar y hasta llevar con la mano. 

Todas estas formas primarias experimentaron un auge cuando en los círculos 
educativos se dejó de considerar el fútbol como un simple medio de desahogo de 
la juventud y se comenzó a reconocerle sus valores educativos. Primero sirvió para 
distraer a sus participantes de otros pasatiempos poco deseables, tales como la 
bebida y los juegos de azar, pero luego se introdujo un modo de ver que llevó a 
una especie de culto de juego en los "public schools". En el fútbol, juego de equipo, 
se descubrió un excelente medio de fomentar la lealtad, la facultad de sacrificio, 
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la colaboración mutua y la subordinación a la idea de equipo. El deporte comenzó 
a figurar en los horarios y la participación en el fútbol se hizo obligatoria. Una 
contribución esencial al respecto provino de parte del Dr. Thomas Arnols, director 
del colegio de Rugby. 

El primer club documentado en llevar en el título una referencia a ser un "club 
de fútbol" se llamaba "The Foot-Ball Club", ubicado en Edimburgo, Escocia, 
durante el período 1824-1841. Los 93 equipos que se formaron entre 1830 y 1860 
se estructuraron en al menos cinco categorías que, con algunas excepciones, 
existían en casi todos los condados y las regiones de Inglaterra: Locals, schools, 
clubs, military, and occupations. 

Las diferencias entre ellas radicaban en aspectos como, la limitación en la 
cantidad de jugadores por equipo, la frecuencia en las confrontaciones, la 
pertenencia a los equipos según determinada afinidad entre los miembros del 
equipo. 

En 1846, se fijaron en Rugby las primeras reglas de fútbol. Sin embargo, el 
juego se mantuvo rudo: por ejemplo, estaba permitido patear la pierna de 
adversario debajo de la rodilla, pero no estaba permitido sujetar al adversario y 
patearlo al mismo tiempo. También estaba permitido jugar con la mano y, desde 
1823, para sorpresa de su equipo y de los adversarios, William Webb Ellis corrió 
con el balón debajo del brazo, se permitió llevar también el balón con la mano. 
Muchos otros colegios adoptaron las reglas elaboradas en Rugby, otros se 
opusieron a este tipo de fútbol, por ejemplo, Eton, Harrow y Winchester, donde 
no se permitía llevar el balón con la mano y donde figuraba en primer lugar el 
dominio de la pelota con el pie. También Charterhouse y Westminster apoyaron el 
juego sin las manos, pero no se aislaron como algunos colegios, sino que fueron los 
puntos de partida para la difusión de su propia versión del juego. 

 

Foto del Sheffield Football Club en 1857, el club más antiguo del mundo (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Sheffield_FC_1857.jpg) 

 
A fines de la década de 1850, muchos clubes de fútbol se habían formado en 

todo el mundo de habla inglesa para jugar varios códigos de fútbol. El Sheffield 
Football Club, fundado en 1857 en la ciudad de Sheffield por Nathaniel Creswick 
y William Perst, que fue más tarde reconocido como el club de fútbol más antiguo 
del mundo. Sin embargo, el club inicialmente jugó con su propio código de fútbol: 
las reglas de Sheffield, que en gran medida era independiente de las reglas de las 
escuelas públicas; la diferencia más significativa, era la falta de una regla de fuera 
de juego. No obstante, este código fue responsable de muchas innovaciones que 
luego se extendieron al fútbol asociación. Estos incluyen tiros libres, tiros de 
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esquina, saques de banda y el travesaño. En la década de 1870 se convirtió en el 
código dominante en el norte y el centro de Inglaterra. En este momento, una serie 
de cambios en las reglas por parte de la FA de Londres y Sheffield erosionó 
gradualmente las diferencias entre los dos juegos hasta la adopción de un código 
común en 1877. 

En 1848 en la Universidad de Cambridge, los antiguos estudiantes de 
diferentes colegios, intentaron unificar la gran variedad de versiones de las reglas 
sin lograrlo. La mayoría se pronunció contra los métodos rudos, tales como hacer 
zancadillas, patear la canilla del contrario, etc., y también contra el juego con la 
mano. La fracción de Rugby se retiró después de estos resultados. Ellos hubieran 
prescindido de patear la pierna del adversario, cosa que se suprimió más adelante 
de las reglas del Rugby, pero no querían prescindir del juego con la mano y de 
llevar la pelota debajo del brazo, por lo que once clubes y colegios londinenses, 
interesados en darle una base correcta a sus partidos por intermedio de un 
reglamento válido para todos, enviaron a sus representantes el 26 de octubre de 
1863 a la "Freemasons Tavern", un pub del centro de Londres, en la que estuvieron 
presentes 11 clubes de esa ciudad, fundando la Football Association, la primera 
federación nacional de fútbol del mundo, estableciendo una cuota de subscripción 
de una guinea por año, que les daba derecho a que cada club pudiera tener dos 
representantes a una reunión por año en el mes de septiembre. Con excepción de 
Charterhouse, ninguna otra public school envió representantes, considerando los 
asistentes que fue por causa de una inadecuada publicidad de la reunión, por lo 
que se decidió pedir al Secretario Morley, para que se comunique con los capitanes 
y secretarios de las public schools de Rugby, Harrow, Winchester, Eton, 
Marlborough, Cheltenham, para saber si les interesaba cooperar con la asociación 
en una futura reunión. 

La segunda reunión tuvo lugar el 10 de noviembre de 1863 y comenzó con la 
lectura de la correspondencia recibida de las publics schools: Harrow, 
Charterhouse y Westminster, en las que por diversos motivos se negaban a unirse 
a la nueva asociación; mientras que Rugby, Eton y Westminster, ni siquiera 
contestaron la invitación. Quedaba plenamente demostrado, que las autoridades de 
las public schools no deseaban cambiar su forma de jugar porque lo consideraban 
parte de sus costumbres y tradiciones. 

Los representantes asistentes, entendieron que ya no debían esperar el apoyo 
de los colegios y que si lograban reunir veinte o treinta clubes que aprobaran un 
código único de reglas, seguramente tendrían la autoridad suficiente en el juego, 
como para no necesitarlos en el futuro. En la segunda parte de la reunión los 
representantes se dedicaron a establecer unas reglas de funcionamiento de la 
asociación, o “Rules of the Association”, y que el siguiente paso sería la discusión 
y aprobación de las reglas de juego, denominadas “Laws of the game”. Este primer 
reglamento establecía en sus arts. 1 a 7, una organización rudimentaria del 
funcionamiento de la nueva federación, disponiendo el nombre de la asociación, 
que todos los clubes con un año de antigüedad podían ser miembros, que los cargos 
directivos serían un presidente, un tesorero y un secretario, con un comité formado 
por éstos y cuatro miembros más, que con cinco formaban quórum, que la reunión 
anual se celebraría en el mes de septiembre y que cada club podría enviar dos 
representantes. 

En la segunda parte, en el art. 8 se disponía un sistema para realizar 
modificaciones al reglamento y la forma de notificarlas y, por último, se establecía 
la obligación de cada club de registrar el color de su indumentaria. 
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Para la redacción de las “Laws of the game”, no suscitaron mayores 
discrepancias el largo y el ancho del campo de juego, el tamaño de las porterías, 
la altura de los postes, si se debía utilizar una cinta o un travesaño, cómo se 
lograban los goles, cómo se comenzaba el encuentro, y en otros que, por ser 
esenciales al juego traerían disidencias como jugar con las manos, la patada por 
debajo de la rodilla, las botas con punteras de acero, etc., se aplazaron a la siguiente 
reunión. 

La tercera reunión tuvo lugar el 17 de noviembre de 1863 y en ella se produjo 
una larga discusión acerca de la publicación de las reglas del juego, pero 
finalmente, se resolvió que cuando estuvieran terminadas se imprimirían. Acto 
seguido se leyeron dos cartas, una de un colegio el Uppingham School que 
solicitaba la incorporación y efectuaba una serie de sugerencias reglamentarias y 
la segunda del Lincoln Football Club que también solicitaba su incorporación y 
ofrecía una copia de sus propias reglas. 

La cuarta reunión se realizó el 24 de noviembre del mismo año, en la que se 
leyó un borrador de las reglas de juego de la Asociación y una copia de las reglas 
de juego de Cambridge, el Secretario Mr. Morley sugirió que se tuviera a estas 
últimas especialmente en consideración respaldando la propuesta de J.F. Alcock, 
en el sentido de que esas reglas parecían ser las más deseables para tomar como 
modelo y propuso que un comité creado a tal efecto, tomara contacto con el comité 
de Cambridge para intentar convencerlos de modificar algunas reglas que a la 
Asociación le parecen demasiado laxas e imprecisas y que por ello generaban 
conflictos en su aplicación. 

Las manifestaciones de Morley provocaron el descontento de Mr. Campbell 
del Blackheath y de sus seguidores que veían que se estaba proponiendo 
simplemente reemplazar el borrador de reglas de juego de la Asociación por el de 
Cambridge, sin debatir regla por regla, como se venía haciendo, justo cuando se 
tenían que tratar las reglas que más separaban a los seguidores del fútbol con las 
manos del fútbol con los pies. Una de ellas era la regla nueve que en el reglamento 
de la Asociación permitía correr con la pelota en las manos en determinadas 
circunstancias del juego. Establecía que un jugador estaba habilitado a correr con 
la pelota hacia sus adversarios si realizaba un “fair catch”, esto es, si la pelota era 
atrapada después que había sido tocada, pateada, golpeada o arrojada por un 
adversario y antes de que hubiera tocado el suelo, o a algunos de sus compañeros, 
o si atrapaba la pelota en el primer rebote, pero si la pelota era pateada desde afuera 
del “touch”, o desde atrás de la línea de gol, el “fair catch” no estaba permitido. 
Pero en cambio, el reglamento de Cambridge ni siquiera mencionaba la posibilidad 
de correr con la pelota en ninguna de sus reglas. 

La otra, la regla diez que complementaba la anterior, que permitía a los 
jugadores del equipo contrario, golpear debajo de la rodilla (“hacking”), hacer 
zancadillas (“tripping”), o embestir con el hombro el pecho o el cuerpo sin usar 
las manos (“charging”), al jugador que venía con la pelota en su poder. Había una 
relación directa entre la permisividad del empleo de métodos rudos, como modo 
de recuperar la posesión del balón y la mayor dificultad de quitar el balón a quien 
lo lleva firmemente con sus manos. De ahí que, en el reglamento de Cambridge 
que jugaba al fútbol solo con los pies, sólo se permitía el “charging” y se prohibía 
el resto de los métodos defensivos. Antes de finalizar la reunión, a propuesta de 
algunos miembros se propuso crear un comité para conversar con representantes 
de Cambridge para insistir la posibilidad de permitir el “hacking”. 
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La quinta reunión se realizó el 1 de diciembre de 1863 y las discusiones 
comenzaron inmediatamente después que se leyera el acta de la reunión anterior, 
pueto que Mr. Campbell cuestionó la forma en que se habían contabilizado los 
votos al aprobarse las dos propuestas (“amendments”) realizadas en la anterior 
reunión, una efectuada por Alcock propiciando virtualmente el reemplazo de las 
reglas 9 y 10 del borrador de la Association por las de Cambridge y la otra, apoyada 
por Mr. Campbell, sosteniendo que las reglas de los universitarios eran dignas de 
ser tenidas en cuenta, pero que se oponía a su reemplazo sin previo debate. 

Acto seguido, secundado por Gordon, solicitó que la propuesta efectuada por 
Alcock y Morley fuera anulada y propuso que en lugar de realizar un reemplazo 
directo de las reglas del borrador por las de Cambridge, que las mismas fueran 
debatidas y luego acordadas y, a continuación, solicitó que se suspendiera la 
reunión hasta las vacaciones para que los representativos de los colegios que eran 
miembros de la Asociación pudieran asistir. Se votaron dichas proposiciones y 
nuevamente triunfó la propuesta de Alcock, con lo cual se firmaron las minutas y 
Campbell formalizó una protesta en representación de los jugadores del 
Blackheath. De esta forma, las reglas 9 y 10 del borrador de la Football Association 
fueron eliminadas, el Presidente, de todos modos, le comunicó a Mr. Campbell 
que, a pesar de la decisión adoptada en contra de su moción, tenía derecho a 
plantear nuevamente su propuesta en la reunión anual del año siguiente, teniendo a 
la vista cómo las reglas adoptadas habían funcionado en la práctica. A 
continuación, se leyeron cartas recibidas de Lincoln, Louth y Richmond y una 
larga comunicación del Secretario Honorario del Sheffield Club que acompañaba 
una solicitud de afiliación a la Association, pero afirmando que las reglas 9 y 10 
referidas al “running” y al “hacking” eran más propias de la lucha y se oponían 
directamente al juego del Football. Después de tres horas de trabajo, la reunión fue 
suspendida con cierto aire de hostilidad en el aire. 

La sexta y última reunión constitutiva, se realizó el jueves 8 de diciembre de 
1863, a las 7 p.m., Mr. Morley leyó en primer lugar una carta enviada por J.C. 
Thring solicitando la afiliación de la Uppingham School a la Asociación y, otra 
del Royal Enginners acompañando también un pedido de afiliación y apoyando lo 
resuelto por las autoridades de la Asociación en la reunión anterior, desaprobando 
expresa y enérgicamente la utilización del “running” y del “hacking” en el juego. 
Por fin, se autorizó a Mr. Lillywhite a imprimir y publicar las reglas del juego, 
tanto para realizar una edición de bolsillo como para imprimir carteles que serían 
publicitados en los clubes, y luego se constituyó el Comité de la Asociación con 
Mr. Pember como Presidente, Mr. Morley como Secretario Honorario, Mr. 
Campbell como Tesorero, y completando el quórum reglamentario estaban: 
Alcock (Forest), Wawn (War Office), Turner (Crystal Palace) y Steward 
(Crusaders). 

Luego se acordó rápidamente celebrar un partido amistoso entre los miembros 
de la Asociación, aplicando las reglas de juego aprobadas, para el 2 de enero del 
año siguiente. La reunión estaba por terminar cuando solicitó la palabra Mr. 
Campbell para decir que, si bien su club aprobaba los objetivos de la Asociación, 
las reglas de juego tal como habían quedado redactadas destrozaban el juego y le 
quitaban todo interés, por lo que solicitaba que los nombres de los representantes 
que propugnaban el juego al modo de Rugby fueran quitados de la lista de 
miembros de la Asociación. Aunque se realizaron esfuerzos elogiables para tratar 
de convencer a los representantes de Blackheath para que al menos probaran las 
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nuevas reglas durante un año, finalmente decidieron retirarse de la Asociación, y 
en 1871 fundaron junto a otros partidarios la Rugby Football Union. 

A pesar del significativo avance que suponía la existencia de una federación 
que establecía un código uniforme de reglas de juego, los años posteriores a 1863 
resultaron muy arduos para la nueva asociación, puesto que se hacía muy difícil 
obligar a los clubes de otras ciudades a respetar las reglas. 

En 1867 la Association modificó la ley del “off side”, coincidiendo con 
Charterhouse y Westminster, en el sentido de que a partir de entonces serían 
necesarios tres defensores entre un atacante y la línea de gol. Para estrenar la 
novedad en el mes de noviembre se organizó un encuentro que enfrentó a 
Middlesex contra el Surrey y Kent, y se decidió promocionarlo en la prensa como 
un test de las nuevas reglas de juego. Mientras tanto, el resto de Gran Bretaña 
jugaba al fútbol como quería, o mejor dicho, como acostumbraba a hacerlo. 

En 1871 la Asociación Inglesa de Fútbol, ya separada de la Rugby Football 
Union, contaba con 50 clubes, celebrándose en ese año la primera competición 
organizada de fútbol del mundo, la Copa Inglesa, que nació 17 años antes que el 
campeonato de liga. 

 

Unas de las primeras botas de Fútbol. 
 

La década de 1870 sería la del comienzo de los encuentros internacionales, los 
campeonatos estables entre clubes, la transformación del fútbol en un espectáculo 
público y la extensión del profesionalismo clandestino. En 1870 la asociación 
regional con mayor actividad deportiva del interior de Inglaterra, la Sheffield 
Association, se afilió a la Football Association (F.A.), comenzando los primeros 
contactos con el fútbol escocés, a través de los jugadores de ese origen que eran 
miembros de clubes de Londres, y en 1872 se jugó el primer partido internacional 
entre equipos de distintas asociaciones nacionales, en este caso entre entre 
Inglaterra y Escocia. En 1873 se creó la Scottish Football Association, en 1876 la 
Football Association of Wales, y en 1880 la Irish Football Association. Dos 
jugadores del equipo de Darwen, los escoceses John Love y Fergus Suter, fueron 
los primeros jugadores en recibir dinero por su juego futbolístico. Estos casos se 
multiplicaron y en 1885 la Asociación de Futbol se vio obligada a legalizar 
oficialmente el profesionalismo en el foot-ball. 

Con la celebración de los primeros partidos entre equipos representativos de 
los condados del interior de Inglaterra por iniciativa de la F.A., se fueron 
desarrollando paulatinamente asociaciones regionales o County Associations. Al 
principio la selección de los jugadores que representarían a los distintos condados 
era efectuada por miembros del Comité de la F.A., pero progresivamente se fueron 
creando comités locales de selección de jugadores, y con el tiempo se fue dando 
un proceso de incorporación de tareas propias de federación que derivó en una 
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descentralización administrativa que a la F.A. le sirvió para delegar funciones y 
formar una vasta red asociativa que cubría todo el país. A partir de 1875, este 
proceso comenzó a acelerarse a medida que aumentaban los partidos entre clubes 
de un mismo condado (County Cup Competitions) y entre selecciones 
representativas de cada condado (Inter County Fixture). Cuando sólo se jugaba 
esporádicamente no era necesaria una federación local que se erigiera como 
autoridad administrativa, pero cuando el número de jugadores y clubes aumentó 
considerablemente, se fueron formando comités para responder con un mínimo de 
organización a sus necesidades, que luego se transformaron en federaciones 
locales llamadas County Associations o District Associations. 

Hasta 1880 sólo se habían afiliado a la F.A. las federaciones de Sheffield, 
Lancashire y Birmingham; las otras, en cambio, se afiliaron luego de que ese año 
se modificara el art. 4 del Reglamento (Rules of the Association), estableciendo la 
obligada representación en la F.A. de un miembro por cada County Association. 
Para dar una idea de la magnitud de estas asociaciones, basta con señalar que por 
esa época la Birmingham and District Association contaba con 58 clubs afiliados, 
y la de Lancashire con 74 clubes; en la mayoría de ellas se jugaban partidos entre 
clubes locales y contra otras asociaciones y, en algunas, partidos internacionales 
contra equipos de Escocia o Gales. 

En el mes de julio de 1871, en la reunión de Comité en las oficinas de 
Sportsman, Alcock propuso la organización de una copa desafío (Challenge Cup) 
para todos los clubes miembros de la F.A. y la idea fue enseguida aprobada y en 
una segunda reunión en octubre de ese año la proposición fue confirmada, se 
redactaron las reglas y se comenzaron a recibir las inscripciones. Aunque por esas 
fechas la F.A. contaba con cincuenta miembros, en esta primera ocasión sólo se 
pudieron inscribir quince equipos, debido a que los clubes del norte ya se habían 
comprometido para otros encuentros amistosos. Al principio se fueron sumando 
lentamente los equipos al torneo, pero con el paso de los años llegó a ser la 
competición más grande del mundo a nivel de clubes, contando en 1952 con 
seiscientos participantes (Abreu, 2012). 

La primera referencia al profesionalismo data del año 1879, cuando un 
pequeño club de Lancashire, Darwen, alcanzó dos veces un empate sensacional 
contra el imbatible Old Etonians. Dos jugadores del equipo de Darwen, los 
escoceses John Love y Fergus Suter, parecen haber sido los primeros en haber 
recibido dinero por su participación futbolística. Estos casos se multiplicaron y en 
1885 la Federación se vio obligada a legalizar oficialmente el profesionalismo. 

Después de la Asociación Inglesa de Fútbol las más antiguas del mundo son la 
Asociación Escocesa de Fútbol (1873), la Asociación del País de Gales (1875) y 
la Asociación Irlandesa, Belfast (1880). En 1889 se crearon las primeras 
asociaciones nacionales de Fútbol fuera de Gran Bretaña, como fueron las de 
Holanda y Dinamarca. Escocia e Inglaterra se enfrentaron el 30 de noviembre de 
1872 en Glasgow, cuando todavía no existía una Asociación Escocesa. Contra 
Inglaterra jugó el equipo de club escocés más antiguo, el Queen's Park FC. 

Fuera de Inglaterra, el fútbol fue expandiéndose, principalmente a causa de la 
influencia británica, primero lentamente y luego cada vez más rápidamente en todo 
el mundo. Después de la fundación de las asociaciones de Holanda y Dinamarca 
(1889), siguieron las de Nueva Zelanda (1891), Argentina (1893), Chile, Suiza y 
Bélgica (1895), Italia (1898), Alemania y Uruguay (1900), Hungría (1901), 
Noruega (1902), Suecia (1904), España (1905), Paraguay (1906) y Finlandia 
(1907). Cuando en mayo de 1904 se fundó la FIFA, siete países la constituyeron: 
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Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza. La Asociación 
Alemana declaró, el mismo día, por telegrama su afiliación, aunque no estuvo 
presente. 

En mayo de 1904 nació la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), que tuvo siete miembros fundadores: Francia, Bélgica, Dinamarca, 
Holanda, España, Suecia y Suiza. Entre 1937 y 1938, las Reglas del juego 
modernas fueron establecidas por Santley Rous, quien sería más adelante 
Presidente de la FIFA. 

En 1912, la Federation Internationale de Football Association contaba con 21 
asociaciones; en 1925 con 36; en 1930, año del primer Campeonato Mundial con 
41; en 1938 con 51; en 1950, cuando a causa de la interrupción ocasionada por la 
guerra se volvió a competir por tercera vez por un título mundial, la FIFA contaba 
con 73 asociaciones. Hoy tiene 146 asociaciones afiliadas en todo el mundo. En 
ellas se reúnen unos 300.000 clubes, de los cuales 200.000 sólo en Europa, y 
juegan unos 600.000 equipos con 16 millones de jugadores que participan 
regularmente en todo tipo de partidos. 

Es interesante resaltar que el desarrollo del fútbol femenino estuvo ligado a la 
lucha por los derechos de la mujer, siendo la sufragista Nettie Honeyball, la que 
fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club con el 
objetivo de demostrar que la mujer podía emanciparse. 

Uno de los primeros equipos de la Asociación de Fútbol Femenino de 
Inglaterra fue el Dick, Kerr Club de fútbol Femenino, que se fundó en 1917 y 
estuvo activo hasta 1965, jugando 828 partidos, ganando 758, empatando 46 y 
perdiendo 24. Durante sus primeros años, los partidos atraían entre 4.000 y 50 000 
espectadores por partido. En 1920, el Dick, Kerr fútbol femenino derrotó a un 
equipo francés por 2–0, con la presencia de 53.000 espectadores, convirtiéndose 
en el primer partido de fútbol femenino internacional de la historia. El equipo se 
enfrentó a una fuerte oposición por parte de la Asociación de Fútbol (FA), quién 
prohibió a las mujeres utilizar los campos y los estadios controlados por los clubes 
afiliados a la FA durante 50 años, aunque la norma fue derogada finalmente en 
1971. 

En Europa, los primeros balones de fútbol se fabricaban con vejigas de 
animales, más específicamente vejigas de cerdo, que estaban infladas. 
Posteriormente se introdujeron revestimientos de cuero para permitir que las bolas 
mantuvieran su forma. [80] Sin embargo, en 1851, Richard Lindon y William 
Gilbert, ambos zapateros de la ciudad de Rugby (cerca de la escuela), exhibieron 
pelotas redondas y ovaladas en la Gran Exposición de Londres. Se dice que la 
esposa de Richard Lindon murió de una enfermedad pulmonar causada por la 
explosión de las vejigas de cerdo. Lindon también ganó medallas por la invención 
de la "Vejiga inflable de goma" y la "Bomba manual de latón". 

En 1855, el inventor estadounidense Charles Goodyear, que había patentado el 
caucho vulcanizado, exhibió un balón de fútbol esférico, con un exterior de paneles 
de caucho vulcanizado, en la Exposición Universal de París. La pelota iba a ser 
popular en las primeras formas de fútbol en los EE. UU. La bola icónica con un 
patrón regular de hexágonos y pentágonos no se hizo popular hasta la década de 
1960, y se utilizó por primera vez en la Copa del Mundo en 1970. 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
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Se cree que Richard Lindon inventó en 1880 los primeros balones de fútbol con vejigas de 

goma. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Richard_Lindon_%281816- 

1887%29.jpg/340px-Richard_Lindon_%281816-1887%29.jpg) 
 

Historia del Fútbol en España 
 

Los antecedentes del foot-ball en España se remontan a inicios del siglo XIX. 
La primera mención a este deporte en nuestro país apareció en el periódico inglés 
“Northampton Mercury” del 10 de junio de 1820, se publicó un artículo en el que 
el autor afirmaba que, junto a la caza, las corridas de toros, el lanzamiento de 
piedras o barras y diversos tipos de bolos, se practicaba el foot-ball como una de 
las diversiones predilectas de los españoles de 1820. 

Podemos considerarlo un error del cronista, al confundir los juegos 
tradicionales de pelota “a mano” con la pelota “a pie”. Es probable que esa sea la 
respuesta, pero lo único seguro es que escribió “foot-ball” al enumerar los 
entretenimientos de los españoles en 1820. 

En 1836 encontramos en la prensa británica (Morning Chronicle, 29 de marzo 
de 1836) la primera referencia a un partido de fútbol en España. Se jugó en 
Barcelona, lo terrorífico es descubrir cuál fue el balón utilizado: la cabeza del 
prisionero carlista Juan José O´Donnell Joris, hermano de Leopoldo O´Donnell, 
(que, al contrario de su padre y hermanos, carlistas todos, era un militar liberal). 
En el contexto de la Primera Guerra Carlista en Cataluña, el coronel Juan José 
O´Donnell se había rendido el 9 de octubre de 1835 durante el sitio de Olot y desde 
entonces estaba prisionero en la Ciudadela de Barcelona, el 2 de enero de 1836 
una masa de exaltados asaltó la prisión (en una de las “bullangas” barcelonesas) y 
asesinó a unos setenta prisioneros carlistas. Fueron linchados y vejados de forma 
terrorífica. O´Donnell era el más conocido de los prisioneros carlistas y el que 
sufrió más vejaciones, incluido el mencionado “partido de fútbol”. Estos terribles 
“partidos de fútbol” de Barcelona de 1836 se hicieron tristemente conocidos y 
existen referencias posteriores, por ejemplo, en The Atlas (4 de julio de 1840), en 
un artículo crítico con el liberalismo español, se habla de los “Barcelona foot-ball 
matches”. 

Pero todas estas nuevas noticias sobre “fútbol antes del fútbol” en España nos 
llegan desde Gran Bretaña, puesto que no apareció en la prensa española ninguna 
referencia a este deporte hasta “El Española” del 14 de mayo de 1846, en el que se 
pudo leer un artículo sobre los deportes más practicados en cada país. En Inglaterra 
indica que hay muchos, pero uno es el “juego de pelota”, haciendo referencia al 
foot-ball. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Richard_Lindon_%281816-1887%29.jpg/340px-Richard_Lindon_%281816-1887%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Richard_Lindon_%281816-1887%29.jpg/340px-Richard_Lindon_%281816-1887%29.jpg
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El gobierno aprobó el 30 de junio de 1887, la Ley de Asociaciones, que 
pretendía regular todo tipo de asociaciones, ya fueran de tipo religioso, político, 
científico, artístico, benéfico, de recreo o cualesquiera otras sin ánimo de lucro. En 
su artículo 2, indicaba textualmente la lista de las asociaciones a las que invitaban 
a registrarse y las que quedaban excluidas de la norma: 

 
“1º) Las asociaciones religiosas católicas, cuya regulación se contenía en el 

Concordato de 1851. Las confesiones religiosas no católicas entraban dentro de 
su ámbito de aplicación, si bien teniendo en cuenta que, además de lo dispuesto 
en esta Ley, tenían restringidas las manifestaciones públicas por indicación del 
artículo 11 de la Constitución. 

2º) Las sociedades cuyo objeto fuera civil o mercantil, en cuyo caso quedan 
sometidas a las disposiciones del derecho civil y mercantil; 

3º) Institutos o corporaciones que se regulen por leyes especiales.” 
 

Muchas de las sociedades de recreo formadas por ciudadanos británicos, 
incluso crearon sus estatutos, pero no se registraron al considerarlas como normas 
que no afectaban a los extranjeros. En vista de lo cual se dictó nuevas normas que 
no invitaban sino obligaban a estar registrados, como el Real Decreto de 19 de 
septiembre de 1901 (Gazeta de Madrid de 20 de septiembre) y la Real Orden 
Circular de 9 de abril de 1902 (Gaceta de Madrid de 10 de abril), dirigida a los 
Gobernadores Civiles de las provincias para su cumplimiento. Esto es lo que 
provocó que en esa época surgieron en España la mayoría de los equipos de 
football en los que intervenían jugadores extranjeros, sobre todo británicos. 

 

El Real Club Recreativo de Huelva, club decano del fútbol español (1906) (Fuente: 
https://static4.abc.es/media/deportes/2019/12/18/recrea1-kkPD--620x349@abc.jpg) 

 
La historia del Fútbol moderno en España se inicia en 1868, gracias a 

trabajadores británicos que llegaron a diversos lugares de España como: las Minas 
de Riotinto, Huelva, el Campo de Gibraltar, Jerez de la Frontera, Vigo, Valladolid, 
Salamanca, Málaga, Sevilla, la región de Murcia, Canarias, Madrid, Barcelona o 
Vizcaya (Arrechea, 2018). La primera alusión al foot-ball y sus reglas en la prensa 
española, apareció en la revista valenciana “El Panorama” del 30 de abril de 1868, 
en donde se indicaba: “El foot-ball (pelota a pie) en Inglaterra. Este juego es uno 
de los más populares en Inglaterra y en él forman parte gente de todas clases y de 
todas las edades, en la estación de invierno, que es la propia para este ejercicio...”. 

https://static4.abc.es/media/deportes/2019/12/18/recrea1-kkPD--620x349%40abc.jpg)
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El 2 de noviembre de 1870 apareció una noticia en “El Progreso de Jerez de la 
Frontera” en la que se habla de la práctica del foot-ball "a porrazos" en la localidad 
gaditana. (Existen discrepancias sobre si esta noticia habla de fútbol de rugby o 
fútbol de asociación”: “Sabemos que hoy se jugará una partida de Cricket, en el 
sitio inmediato al hipódromo, cuyo espectáculo empezará a las doce en punto de 
la mañana. Por la tarde gozarán los aficionados a porrazos de un rato de un foot- 
ball.” 

En 1882 la familia Macpherson presentó en la ILE a Henbest Capper, de 20 
años de edad, tutor del hijo del embajador británico Mr. Robert Morier. Capper, 
enseñaba inglés en la I.L.E. y trajo consigo el primer balón de fútbol 
reglamentario, quizá el primero que llegó a España, que introdujo en la ILE la 
educación física como disciplina básica en el curso 1882/1883. 

En Barcelona, mucho antes de la fundación del Fútbol Club Barcelona en 1899, 
ya se jugaba al fútbol (Torrebadella, 2012). De hecho, la primera noticia española 
que menciona la práctica de fútbol, al margen de la citada de Jerez, apareció en 
“La Linterna de Gracia”, revista de intereses morales y materiales, que el 14 de 
marzo de 1875, decía así: 

 
“Desde hace algunos días han escogido unos ingleses para lugar de 

diversión un campo de la calle Aribau, frente al Hospital de S. Juan de Dios, 
donde con unas más que regulares pelotas juegan la mayor parte de las tardes. 
Hasta aquí nada hay de particular ni se acordaría seguramente nadie de ellos, si 
no atropellasen a los transeúntes que van tranquilamente a sus ocupaciones; 
pues hace poco dieron con la pelota en la cabeza de una criatura que iba con su 
madre, a quien dejaron casi sin sentido; y el martes próximo pasado uno de los 
jugadores insultó, llegando a las manos, a un joven que presenciaba sus juegos, 
solo por estar cerca del montón de ropa que se habían quitado de encima, pues 
que juegan en calzoncillos y mangas de camisa. Llamamos sobre el particular 
la atención de quien corresponda.” 

 
En 1878 ingenieros británicos fundaron el Río Tinto English Club en Minas de 

Riotinto (Huelva) y en 1889 se fundó el Huelva Recreation Club. En Valladolid 
los alumnos del Colegio de los Escoceses entre 1875 y 1887 ya practicaban foot- 
ball. En el Colegio de los jesuitas de Nuestra Señora de la Antigua de Orduña 
(Vizcaya) se jugaba a foot-ball desde 1878, como se ve en una fotografía que se 
conserva de ese año, en la que se observa a unos niños jugando en el patio, mientras 
uno de ellos sostiene un balón (Turuzeta, 2012). 

También en el Colegio Irlandés de Salamanca se jugaba foot-ball en esa época. 
En La Línea de la Concepción y en San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz), 
también se disputaban partidos y entrenamientos por parte de los militares 
británicos de la vecina colonia británica de Gibraltar y existió a finales del siglo 
XIX un equipo llamado Benalife, formado por llanitos. De este equipo sólo se 
conservaban testimonios orales, pero podemos encontrar una prueba de su 
existencia, en una crónica del 30 de enero de 1884 de la Naval & Military Gazette 
and Weekly Chronicle of the United service, en su página 7, en la que dice: “a 
team composed of residents on the Rock”. 

A Vigo llegó el fútbol de la mano de la Eastern Telegraph Company Ltd., una 
sociedad instalada en la ciudad en mayo de 1873 y de la que se tiene noticias de la 
creación de un club llamado Exiles Cable Club desde 1876. En noviembre de 1892 
hubo partidos en Ferrol (La Coruña) en una escala de la Fleet británica (The 
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Western Morning News, 25 de noviembre de 1892; The Evening News, 24 de 
noviembre de 1892). 

En 1879 un grupo de nobles presididos por José de Figueroa y Torres, vizconde 
de Irueste (hermano del conde de Romanones y del marqués de Villamejor, futuro 
presidente del Comité Olímpico Español de 1912) y con Alfonso XII como 
Presidente de Honor, fundaron el efímero Cricket and Foot-ball Club de Madrid; 
en periódicos como: “El Campo: agricultura, jardinería y sport”, del 16 de 
noviembre de 1879 y en “Blanco y Negro” del 31 de mayo de 1925, se publicaba 
la noticia rememorando la fundación en 1879 de este club madrileño de cricket y 
fútbol, reservado a las élites sociales, para la práctica del cricket, polo, tiro, hípica, 
tenis (incluso femenino). La noticia de la fundación de este primer club madrileño, 
llegó incluso a Inglaterra (The Standard, 10 de mayo de 1879; The Norwich 
Mercurio, 14 de mayo de 1879). 

En 1883 el profesor Stewart Henbest Capper introducía el fútbol y el rounders 
(deporte irlandés similar al béisbol) en las escuelas de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE). En 1889 Alejandro San Martín indicaba que la ILE utilizaba 
desde 1879 el modelo deportivo anglosajón. En Barcelona entre 1892 y 1898 los 
Socios del Club de Regatas, de la Sociedad de Velocipedistas y los de algunos 
gimnasios practicaron fútbol, y los ingleses de la ciudad fundaron un primer 
Barcelona Foot-ball Club en 1894. 

En el periodo 1890-1900 los británicos residentes en España fundaron varios 
clubs de fútbol además del mencionado Barcelona FC, como: Sevilla, Málaga, 
Cádiz, Águilas, Vigo, Las Palmas de Gran Canaria. En Cataluña existían clubes 
de fútbol en Palamós, Sant Martí de Provençals y Sant Vicenç de Torrelló. En 
1890 nació en Vizcaya el Club Atleta de los Astilleros del Nervión, aunque existen 
noticias anteriores de partidos en Bilbao entre marineros británicos, y en Sevilla, 
el Sevilla Foot-ball Club. 

La mayoría de estos clubes ingleses en España tuvieron existencia efímera al 
depender de comunidades de trabajadores extranjeros que eran población flotante, 
en los últimos años, se ha recuperado su historia gracias a la digitalización de las 
hemerotecas y ello ha dado lugar a intentos de retrasar las fechas fundacionales de 
varios clubes, al identificarlos con sus antecedentes de nombre similar, el caso del 
Sevilla FC es el mejor y más conocido ejemplo. 

El mencionado Club Atleta de los Astilleros del Nervión, se formó entre 
trabajadores de la empresa Martínez Rivas, Palmer y Compañía y los primeros 
partidos disputados por este antecedente del Athletic Club fueron noticia en la 
prensa escocesa (Glasgow Evening News, 3 de mayo de 1890 y 12 de enero de 
1901). 

También algunos profesores de Institutos de Segunda Enseñanza introdujeron 
el juego del football. Francisco de la Macorra incluyó en el programa de la 
asignatura de «Gimnástica higiénica» del Instituto San Isidro una lección llamada 
«descripción de las reglas y número de jugadores para práctica "El Balón" o pelota 
a pie» (1894). También lo hicieron José Eugenio García Fraguas (1894) y Marcelo 
Sanz Romo (1894). 

En 1902 se organizó la primera competición a nivel nacional, el Concurso 
Madrid de Foot-Ball Association, o popularmente Copa de la Coronación, 
organizada por el Madrid Foot-Ball Club, que fue el embrión de la actual Copa del 
Rey debido a su éxito y que en sus orígenes fue denominada como Campeonato 
de España. Hasta 1909 no se vio por primera vez un organismo a nivel nacional 
que controlase este deporte a nivel nacional. Esta nació el 14 de octubre bajo el 
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nombre de Federación Española de Clubs de Football, y también se creó una Unión 
Española de Clubs de Foot-ball debido a diferencias entre los clubes. Tras adoptar 
un consenso en 1910 y quedar todos los clubes asociados a la primera, surgieron 
nuevas discrepancias años después, surgiendo así la Real Unión Española de Clubs 
de Foot-ball. Ambas reclamaban su oficialidad estatal y organizaron campeonatos 
paralelos de la Copa del Rey. Finalmente, y tras la negativa de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), máxima autoridad futbolística 
internacional, al ingreso de España como asociada por no aceptar la co-existencia 
de dos federaciones nacionales, ambas firmaron la paz y se unieron el 30 de julio 
de 1913. Así, el 29 de septiembre nació oficialmente la actual Real Federación 
Española de Fútbol, después de haber otorgado el rey Alfonso XIII la distinción 
real. 

El primer gran cambio en el fútbol español llega en 1926 cuando, tras un largo 
proceso de debate iniciado en 1924, los clubes aprobaron el Primer Reglamento 
del Fútbol Profesional español el 30 de junio. Siguiendo el modelo británico se 
daba así el paso hacia el profesionalismo, sentando las bases para el nacimiento de 
un Campeonato Nacional de Liga Profesional, cuya primera edición se disputó en 
1929. Previamente hubo un primer intento de organizar un campeonato, que se 
desdobló en dos torneos y que no llegaron a concluir por las discrepancias entre 
clubes y federaciones, puesto que entraba en conflicto con las fechas de las hasta 
entonces únicas competiciones: los correspondientes campeonatos de cada 
federación regional, y el ya citado Campeonato de España de Copa. 

El fútbol contaba con una gran afición y continuó su crecimiento hasta la 
Guerra Civil española (del 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939). Como 
consecuencia del conflicto bélico hubo una interrupción de las competiciones de 
fútbol de ámbito estatal, que se reanudaron al finalizar la guerra. Una vez 
establecida la dictadura franquista, se impusieron cambios como la obligación de 
tener sus nombres en castellano, alterando así los nombres originales de algunos 
equipos que usaban el inglés o alguna otra lengua peninsular. Dicha imposición se 
mantuvo hasta 1972, pudiendo los equipos que lo desearan incluir anglicismos en 
su denominación, así como regresar a sus nombres originales. Durante la dictadura 
de Franco el fútbol actuó como medio de control social y un mecanismo de 
nacionalización y propaganda mediante la apropiación franquista de las victorias 
del fútbol español y en la promoción de una identidad colectiva de los españoles. 

En la temporada 1948-49 todos los equipos utilizaron dorsales en sus 
uniformes, introducidos en el territorio la temporada anterior por el Real Madrid 
a semejanza del fútbol inglés. En el año 1965 se autorizó un cambio por equipo, 
además de la sustitución del portero en caso de lesión (que ya se había autorizado 
en la temporada 1929-30), y a partir de la temporada 1969-70 se amplió a dos 
cambios. 

En la temporada 1970-71 se empezaron a utilizar las tarjetas, y en un principio 
las tarjetas amarillas actuales eran blancas. En 1972 se denunció el caso de los 
falsos oriundos que destapó el fraude documental de jugadores sudamericanos que 
no tenían ascendencia española. Después del fracaso de la selección española en 
el Mundial de 1962 la Real Federación Española de Fútbol prohibió la contratación 
de futbolistas extranjeros, y solo permitió la contratación de jugadores con 
ascendencia española si no eran internacionales en sus países de origen. Sin 
embargo, fueron contratados un gran número de jugadores sudamericanos que 
incumplían la normativa federativa y cuya documentación era falsa, e incluso 
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algunos de estos jugadores habían jugado de forma irregular partidos en la 
selección. En 1973 la RFEF admitió la inclusión de futbolistas extranjeros en las 
competiciones españolas. El 4 de marzo de 1979 se convocó la primera huelga de 
futbolistas, que fue un éxito. Las principales reivindicaciones fueron la abolición 
del derecho de retención y su inclusión en la Seguridad social. En 1981 la RFEF 
autorizó la publicidad en las camisetas. 

La XII Copa Mundial de Fútbol tuvo lugar en España en 1982, que por primera 
vez se jugó con 24 equipos de selecciones nacionales. La importancia que adquirió 
el campeonato de Liga, hizo que en el año 1984 se crease la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional, también conocida por las siglas LFP o la marca comercial La 
Liga, asociación que estaba integrada por los clubes y las sociedades anónimas 
deportivas que participaban en las diferentes categorías profesionales de la liga 
española de fútbol. Desde entonces dicho organismo se ha encargado de la 
regulación de la Liga de Primera y Segunda División "A" en coordinación con la 
Real Federación Española de Fútbol. 

En la temporada 1995-96 se autorizó el dorsal fijo para los jugadores, los tres 
cambios de jugadores durante el partido, y la asignación de 3 puntos por victoria. 
A partir de los años 1990 el fútbol español vivió una segunda revolución con la 
conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas deportivas, los 
ingresos por las retransmisiones televisivas, los fichajes millonarios y la 
globalización futbolística a raíz de la sentencia Bosman, dieron origen a la llamada 
«Liga de las Estrellas». Circunstancias todas que, fueron en detrimento de los 
jugadores españoles que vieron como cada vez más llegaban jugadores de diversas 
nacionalidades. Dicho suceso, vio su punto más alto cuando por primera vez un 
club alineó en su equipo inicial a once jugadores de nacionalidad distinta, en el 
partido entre el Granada Club de Fútbol (el implicado) y el Real Betis Balompié, 
en el partido correspondiente a la jornada 23 de la temporada 2016-17. El mismo 
club formó también con un once sin españoles, al igual que el Atlético de Madrid 
en 2008, o el Sevilla Fútbol Club en 2016 por citar algunos. Para paliar dichas 
circunstancias, también acaecidas en otros países como Italia, la UEFA comenzó 
a mediados de los años 2000 a establecer una serie de normativas a cumplir para 
disputar las competiciones continentales, como la de que un equipo debe inscribir 
al menos cuatro jugadores formados en el país de origen del club, y que al menos 
dos hayan estado formados en sus respectivas categorías inferiores, incrementando 
posteriormente las cifras a ocho jugadores en total, y al menos cuatro de la propia 
cantera. 

La selección española de futbol absoluta disputó su primer partido oficial el 28 
de agosto de 1920, en Bruselas, contra la selección danesa, con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Amberes. En esta competición los españoles, participaron 
con un equipo amateur, puesto que el profesionalismo aún no estaba implantado 
en el país, lograron la medalla de plata. Esta selección nacional amateur, 
desaparecida hoy en día, tubo el logro de haberse proclamado campeón de Europa 
en 1970, en la Copa de la UEFA Amateur, competición reservada a selecciones 
amateur. 

 

La selección española absoluta profesional, ha ganado cinco campeonatos en 
los torneos de selecciones organizados por la FIFA y la UEFA: el campeonato de 
la Eurocopa de 1964, que se celebró en España, y cuya final se disputó en el estadio 
Santiago Bernabéu de Madrid, ganando a la selección de la Unión Soviética por 
2-1; el campeonato del Torneo Olímpico de Fútbol en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona de 1992, cuya final se disputó en el estadio Camp 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/UEFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Santiago_Bernab%C3%A9u
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou
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En las categorías inferiores, también han sido muy numerosos los triunfos de 
la selección nacional masculina como los siguientes logrados hasta el momento: 
en el Campeonato de Europa Sub-21 han logrado, 5 títulos (1986, 1998, 2011, 
2013, 2019); en el Campeonato de la Copa Mundial Sub-20, 1 título (1999); en el 
Campeonato de Europa Sub-19, 11 títulos (1952, 1954, 1995, 2002, 2004, 2006, 
2007, 2011, 2012, 2015, y 2019); en el Campeonato de Europa Sub-17, 9 títulos 
(1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008, y 2017); en la Meridian Cup, 3 
títulos (1999, 2001, 2003); y el Premio UEFA Maurice Burlaz, en 8 ocasiones 
(1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2007 y 2011). 

En cuanto a la competición de los Juegos Olímpicos, la selección española 
masculina de futbol, con menores de 23 años, tal y como indica la normativa 
olímpica, ha logrado desde su primera partición en Amberes 1920, una medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y dos de plata, una en los Juegos 
Olímpicos de Amberes 1920 y la otra en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 

En otra competición, como son los Juegos Mediterráneos, con jugadores 
menores de 20 años, la selección española ha conseguido en total 6 medallas: 
3 medallas de oro (2005, 2009, y 2018), 1 medalla de plata (1995), y 2 medallas 
de bronce (1963 y 1967). 

A nivel de competiciones por clubes, algunos de los equipos españoles han 
registrado los mayores éxitos deportivos como, por ejemplo, el Real Madrid, el 
equipo más laureado con 28 títulos, siendo el mejor registro a nivel mundial, 
seguido de los 22 logrados por el Fútbol Club Barcelona. El mismo registro se 
establece en las competiciones de la UEFA, siendo de nuevo el club madrileño el 
más laureado con 20 títulos. A nivel mundial, este mismo equipo es el que acumula 
mayor cantidad de títulos, con siete. En cuanto al más prestigioso título a nivel 
europeo, la Liga de Campeones, el Real Madrid C. F. domina también el palmarés 
con trece campeonatos, mientras que en la segunda competición, la Liga Europa, 
es el Sevilla Fútbol Club el club que más veces la ha ganado con cinco títulos. 
Ambos ostentan el récord de campeonatos consecutivos de cada una de ellas con 
cinco y tres respectivamente. La consecución del título de alguna de estas dos 
competiciones  da  acceso  a  disputar  la Supercopa  de  Europa,  donde 
la Associazione Calcio Milan de Italia es el más laureado con cinco títulos, mismos 
que el F. C. Barcelona, quien además lidera el palmarés de las 

Nou de Barcelona, ganando a la selección de Polonia por 3-2; el campeonato de la 
Eurocopa de 2008 que se realizó en Austria y Suiza, y cuya final se disputó en el 
estadio Ernst Happel de Viena, tras vencer a la selección de Alemania por 1-0; el 
campeonato de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 que se celebró en Sudáfrica, y 
cuya final se disputó en el estadio Soccer City de Johannesburgo, ganando a la 
selección de los Países Bajos por 1-0; el campeonato de la Eurocopa de 2012 
que se realizó en Polonia y Ucrania, y cuya final se disputó en el Estadio Olímpico 
de Kiev, tras vencer a la selección de Italia por 4-0; tras ese triunfo, fue la primera 
selección que revalidó el título de Campeona de la Eurocopa y la primera que 
consiguió la triple corona con tres campeonatos consecutivos (Eurocopa 2008, 
Copa Mundial de Fútbol 2010, y Eurocopa 2012). Con este tercer título se convirtió, 
junto con Alemania, en la más laureada de la competición. Además, ha obtenido 
premios y distinciones como: Premio al mejor equipo del año FIFA (2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013); Premio Príncipe de Asturias de los Deportes (2010); 
Premio Laureus al mejor equipo internacional (2011) y Premio FIFA al Juego 
Limpio (FIFA Fair Play en las Copas Mundiales de Fútbol (2006, 2010 y 2018). 
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extintas Recopa de Europa y Copa de Ciudades en Feria, la cual pese a surgir como 
una competición para selecciones regionales acabó por ser adoptada entre las 
competiciones de clubes. Esta última no se encuentra recogida en el ámbito de las 
competiciones UEFA, pero sí en el cómputo de competiciones oficiales 
internacionales al estar formado el comité de la competición por miembros de la 
FIFA. 

 

Selección española absoluta masculina Campeona del Mundo en 2011 (Fuente: 
https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2018/05/17/album/1526549282_320450_1528043348_no 

ticia_normal.jpg) 
 

En total, los clubes españoles han ganado 78 títulos internacionales actuales 
hasta el momento (2020): 7 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA (4 el Real 
Madrid y 3 el FC Barcelona); 18 Copas de Europa / Ligas de Campeones (13 
el Real Madrid y 5 el FC Barcelona); 11 Copas de la UEFA / Ligas Europeas de 
la UEFA (5 el Sevilla FC, 3 el Atlético de Madrid, 2 el Real Madrid y 1 
el Valencia CF); 15 Supercopas de Europa de la UEFA (5 el FC Barcelona, 4 
el Real Madrid, 3 el Atlético de Madrid, 2 el Valencia CF, y 1 el Sevilla FC).. 

Mientras que aquellas competiciones internacionales que ya se han extinguido 
han logrado un total de 27 títulos como son: 4 Copas Intercontinentales (3 el Real 
Madrid y 1 el Atlético de Madrid); 7 Recopas (4 el FC Barcelona, 1 el Valencia 
CF, 1 el Real Zaragoza y 1 el Atlético de Madrid); 6 Copas de Ferias (3 el FC 
Barcelona, 2 el Valencia CF y 1 el Real Zaragoza); 5 Copas Intertoto (2 el 
Villarreal CF, 1 el Valencia CF, 1 el Celta de Vigo y 1 el Málaga CF); 4 Copas 
Latinas (2 el Real Madrid y 2 el FC Barcelona); y 1 Copa Iberoamericana (1 el 
Real Madrid). 

 
Inicios del Fútbol femenino en España 

 
En cuanto a la historia del Fútbol femenino en España, sus inicios se sitúan a 

principios del siglo XX, con el intento de Paco Bru en 1914, por fomentar el fútbol 
entre las mujeres, con la organización de una gira de las Spanish Girl’s Club, se 
vio truncado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1920 apareció el 
caso de la portera Irene González, primera mujer española que jugó con hombres 
en unos partidos de exhibición veraniegos en un equipo de coruñés, aunque no 
pasó de los equipos de exhibición. Sin embargo, durante la II República, el fútbol se 
convirtió en un mecanismo de liberación para las mujeres que, en ciertos sentidos, 
las equiparaba a los hombres. Nacieron clubes y asociaciones en las grandes 
ciudades, como el Levante, España o Valencia, que realizaron giras 
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por el país y algunos países extranjeros como: Chile, Brasil, Perú o Argentina, 
donde cosecharon grandes éxitos deportivos y mediáticos. Pero lamentablemente, 
todos aquellos primeros pasos se perdieron con la guerra civil. 

La dictadura franquista puso en manos de la Sección Femenina, comandada 
por Pilar Primo de Rivera, dentro de la Secretaría General del Movimiento, todo 

lo relacionado con la práctica deportiva de las mujeres, que debía estar de acuerdo 
con los ideales de mujer del régimen y la iglesia católica. De esa forma, se esperaba 

de la mujer española que fueran buenas madres, con hijos sanos y educados en 
la fe católica para servir a la patria, siendo leal compañera, fiel esposa, amante 
sumisa y madre sacrificada; por lo que el deporte no tenía cabida en su formación. 

No obstante, surgieron algunos equipos de fútbol femenino, de forma 
clandestina y casi cómica, como el Sizam Paloma, el Racing en Valencia, la Peña 
Femenina en Barcelona, y el Polideportivo de Fuengirola. Entre el 24 de enero y 
el 28 de febrero de 1971, estos cuatro clubes disputaron el primer campeonato 
femenino en España, sin ningún tipo de apoyo oficial. 

Sin embargo, hubo dos encuentros de fútbol entre mujeres que tuvieron gran 
repercusión en los medios de comunicación en 1971, que enfrentaron a los equipos 
de las Folclóricas contra las Finolis. Dos partidos que demostraron lo poco en serio 
que se tomaba el fútbol femenino en España. El show organizado por Pedro Ruíz, 
presidente del Rayo Vallecano, se celebró en Vallecas y en el Sánchez Pizjuán. 
Con veinte mil pesetas fichó a lo más granado de la farándula nacional. En el 
plantel de las Folclóricas, capitaneado por Lola Flores, destacaban su hermana 
Carmen, Rocío Jurado y Marujita Díaz, que vistieron la camiseta del Betis; 
mientras que, entre las Finolis, con la equipación del Rayo Vallecano, jugaban 
Encarnita Polo y Luciana Wolff. Aquellos partidos tuvieron dos efectos positivos: 
por un lado, recaudaron dinero para las guarderías del Patronato de Nuestra Señora 
del Socorro, y por otro, abrieron una rendija para familiarizar al público con el 
fútbol femenino, aunque la imagen proyectada no fuera la más adecuada. Lo 
mismo sucedió en el cine de la época, con el estreno de la película “Las Ibéricas”, 
dirigida por Pedro Masó en 1971, que fue una deshonra para las mujeres aficionadas 
al fútbol. 

 

Película “Las Ibéricas F.C.” de Pedro Masó (1971) (Fuente: 
https://pics.filmaffinity.com/Las_ib_ricas_F_C-599512420-mmed.jpg) 
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En 1970, la Liga de Fútbol seguía siendo solo cosa de hombres, pero ese año, 
una niña madrileña de trece años llamada Conchita Sánchez Freire, empezó a 
cambiarlo todo. Su fútbol embelesó a Rafael Muga, presidente del Mercacredit, 
cuando la vio jugar con apenas doce años y el escudo del Sizam sobre el pecho. 
Contactó con José María García, estrella de la radio nocturna, y con el diario As y 
les propuso hacer un partido benéfico entre el Mercacredit y el Sizam Paloma. Se 
hizo propaganda del partido y la gente respondió. El 8 de diciembre de 1970, ocho 
mil personas abarrotaron las gradas del Boetticher de Villaverde, venciendo el 
Sizam por 5 a 1. Los cinco goles de Conchi Sánchez, aquella tarde fue rebautizada 
por los periódicos como “Conchi Amancio”. A partir de ese momento, por todos 
los rincones del país aparecían muchachas dando patadas al balón. Rafael Muga 
decidió formar el Olímpico de Villaverde, para lo que escribió a Samaranch, que 
le remitió equipaciones para las chicas. 

Días después de aquel partido, apareció el Racing bajo las órdenes de Francisco 
Jiménez Velasco. En Barcelona, Inmaculada Cabeceran, novia del exjugador del 
Barça Pablo García Castany, había organizado un partido entre el Centelles y una 
selección de chicas de Barcelona. Para reclutarlas, había puesto un anuncio y 
consiguió reunir un buen plantel. Después del partido, en un anuncio en 
Tele/Express, hizo un llamamiento “Once muchachas en busca de entrenador”; en 
dos días la Peña Femenina había encontrado uno de lujo: el mismísimo Ramallets. 
Más exfutbolistas apoyaron a las primeras jugadoras: Ángel Castillo, ex-sevillista, 
organizó un partido por Navidad para presentar al Fuengirola. Muchas de aquellas 
futbolistas ocultaban a sus padres y hermanos que jugaban al fútbol e, incluso, los 
goles de algunas no constaban en el acta el nombre, para que sus familiares no 
supieran que pasaba las horas dando patadas al balón, puesto que la Sección 
Femenina, había redactado cartas a todas sus delegaciones provinciales y locales 
con el mensaje de que: “la práctica del fútbol amenazaba la feminidad y se 
castigaría”; la delegada del Valdemoro, entre otras, hizo oídos sordos a aquella 
carta y fue automáticamente despedida. 

El actor Cassen, protagonista de la película “La Liga no es cosa de hombres”, 
dirigida en 1972 por Ignacio Iquino, realizó el saque de honor del primer partido 
mixto disputado en España. Fue el 11 de diciembre de 1971 en la Nueva Creu Alta, 
de Sabadell. Al día siguiente, en el diario Mundo Deportivo se publicó: “ellas eran 
las más destacadas futbolistas del Campeonato de Catalunya de fútbol femenino y 
ellos, figuras populares de la canción, locutores de Radio España y famosos ex- 
jugadores de fútbol”. Ese mismo año se disputó la Copa Fuengirola Costa del Sol, 
pero el fútbol femenino no terminaba de cuajar. 

La selección española femenina disputó su primer partido el 21 de febrero de 
1971, en el estadio de La Condomina contra la selección portuguesa, pero en aquel 
momento no estaba reconocida ni por la Federación Española de Fútbol, ni por la 
UEFA, ni por la FIFA. El árbitro del encuentro fue el colegiado Sánchez Ramos, 
que dirigió el encuentro en chándal por la oposición del Colegio de Árbitros de 
Murcia. Entre las jugadoras de aquella primera selección española clandestina 
figuraban: Kubalita, Virginia II, García, Herrero, Feijoó, Angelines, Vázquez, 
Virginia I, Cruz, Laura y la capitana Conchi Sánchez, que terminaron empatando 
a tres goles. 
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Película de Ignacio Iquino (1972) (Fuente: 

https://pics.filmaffinity.com/La_liga_no_es_cosa_de_hombres-350688011-mmed.jpg) 
 

Posteriormente, jugaron otros partidos no oficiales, que llenaron estadios como 
el de Las Margaritas, La Rosaleda o La Romadera, pero siempre sin el más mínimo 
apoyo federativo. En julio de 1971 jugaron en el Comunale de Turín, ante más de 
40 mil espectadores y contra las italianas, subcampeonas del mundo, aunque las 
españolas no pudieron llevar el escudo nacional en la camiseta por desautorización 
de la Federación. Aquel año de 1971 se había disputado el segundo Mundial 
femenino, en Méjico. Venció Dinamarca, como el año anterior en suelo italiano. 
En Méjico se propuso a España como organizador del siguiente torneo, pero la 
iniciativa cayó en saco roto. José Luis Pérez Payá, Presidente de la Federación, 
además de exjugador de Atlético y Real Madrid, les negó la posibilidad de 
inscribirse. Así lo afirmó, en 1971, en el diario Marca: “No estoy en contra del 
fútbol femenino, pero tampoco me agrada. No lo veo muy femenino desde el punto 
de vista estético. La mujer en camiseta y pantalón corto no está muy favorecida. 
Cualquier traje regional le sentaría mejor”. 

 

Conchita Sánchez Freire con la camiseta de la Selección Nacional Española (Fuente: 
https://www.panenka.org/wp-content/uploads/2016/06/conchi.jpg) 

 
Conchi Sánchez jugó en España menos de tres años y marcó más de 300 goles. 

Su fama de goleadora traspasó fronteras y recibió la propuesta de fichar por la liga 
italiana a los 15 años, siendo la primera mujer en jugar fuera de España de manera 

http://www.panenka.org/wp-content/uploads/2016/06/conchi.jpg)
https://www.panenka.org/wp-content/uploads/2016/06/conchi.jpg
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profesional y la cuarta futbolista en hacerlo tras Luis Suárez, Luis del Sol y Joaquín 
Peiró. Pasó de cobrar 400 pesetas al mes en España a cobrar 75.000 por la ficha de 
todo el año. En España trabajaba como aprendiz de peluquera cuando recibió la 
oferta italiana. Su primer equipo italiano fue el Gamma de Padua. Nunca llegó a 
jugar oficialmente con la Selección femenina de fútbol de España. Posteriormente 
jugó con el Arsenal un año en Inglaterra; su último partido como profesional fue 
un Liverpool-Arsenal en Anfield, donde marcó el gol del triunfo. Colgó las botas 
a los 40 años. En su carrera deportiva ganó 8 Scudettos, 7 Copas Italianas, 1 
Campeonato de Primera división de Fútbol Sala en Italia con la Roma 3Z y fue la 
máxima goleadora con 50 goles. En 2010 abrió una escuela de fútbol femenino, el 
Filton College de Bristol en Inglaterra. 

La mentalidad cambiaba, pero con exasperante lentitud. En 1973, personajes 
del mundo del fútbol como el doctor Echevarren, médico de la Real Sociedad, a 
pesar de ser partidario de la profesionalización del deporte femenino, decía en 
el artículo “Deportes para la mujer”: “En primer lugar, quiero dejar bien sentado 
que eso que juegan las mujeres con un balón no es fútbol. Es una parodia o una 
representación bufa, pero nunca el deporte por todos conocido”. Opinión 
compartida por muchos hombres y mujeres, a pesar de que, con sus actuaciones 
en el campo, las futbolistas habían demostrado que el balón también era asunto 
suyo. 

No todos los periodistas hicieron oídos sordos al fenómeno del fútbol 
femenino, consiguiendo que en 1980 se firmara en la Federación Española de 
Fútbol, siendo presidente Pablo Porta, el acta de reconocimiento de un subcomité 
dirigido por María Teresa Andreu, exjugadora del Barcelona, con la intención de 
conformar una estructura que apoyara las competiciones femeninas y estableciera 
puentes entre las diferentes territoriales. Un año después se disputó el primer 
campeonato oficial, la Copa Reina Sofía, si bien para organizar una selección 
nacional oficial habría que esperar algo más. 

 

Un equipo de fútbol femenino de la Sección Femenina en la década de los setenta (Fuente: 
https://www.panenka.org/wp-content/uploads/2016/06/mujeres.jpg) 

 
En la década de los ochenta, por toda Galicia corría la leyenda de que, a Lis 

Franco, su padre le había regalado el primer balón. Rafael Franco había sido uno 
de los jugadores de la conocida Orquesta Canaro, que hizo al Deportivo de La 
Coruña subcampeón de Liga en 1950. Lis Franco y algunas amigas organizaron el 
equipo Karbo, que se decía que jugaban con “embrujos de meigas”, y llamaron la 
atención del periodista Manuel Rivas, quien en 1983 decidió ir a verlas entrenar 
porque le embelesaban haciendo verdaderas obras de arte, convirtiéndolas en 
populares en toda Galicia. El nombre, Karbo, les venía de la suma de Carrasco y 

http://www.panenka.org/wp-content/uploads/2016/06/mujeres.jpg)
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Borrego, los apellidos de Ramón y María del Carmen, matrimonio que regentaba 
el centro de enseñanza del barrio coruñés de Los Mallos. De allí, en 1968, habían 
salido las primeras jugadoras. Entre Francisco Cadahia, el presidente, y José 
Mañana, el entrenador, habían juntado a 20 chicas de entre 15 y 28 años para un 
partido en las fiestas locales. Y aquellas chavalas habían terminado 
convirtiéndose, en una década, en referentes del fútbol femenino español. Todas 
solteras, combinaban estudios y trabajo con el fútbol, entrenando dos días a la 
semana, en campo de tierra. Los días de partido, jugaban en Elviña o Vilaboa. Si 
era en horario de misa, hasta les prestaban el pasto de Riazor. Se decía que no 
tenían rival en Galicia, ni siquiera el Deportivo masculino, que en aquellos años 
naufragaba en Segunda. En 1981 ganaron la primera edición de la Copa de la Reina 
Sofía con números aplastantes: casi veinte goles a favor y solo dos en contra. Geli 
Olmo, Rory, Encarna Pérez y Lis Franco se convirtieron en referentes para las 
nuevas generaciones de niñas futbolistas. Siempre salían a ganar; no distinguían 
entre competición y pachanga. Volvieron a ganar la Copa de la Reina de 1983 a 
1985, y fueron subcampeonas en el torneo Cinco Naciones disputado en Orleans. 
Muchas de sus integrantes consiguieron, con los colores de la selección gallega, el 
Campeonato de España disputado en el Camp Nou en 1985. Pero hubo una victoria 
que terminó de consagrarlas, como fue su victoria sobre un equipo de hombres, el 
Larache, por un contundente 4 a 2. Aquella victoria dejó claro que el fútbol 
también era cosa de ellas (Ortiz, 2016). 

La Selección Española de fútbol femenino se oficializa en 1983 por parte de la 
Real Federación Española de Fútbol, disputando su primer partido frente a la 
selección portuguesa el 5 de febrero de 1983, en el que perdieron por 0-1 en La 
Guardia (Pontevedra); mientras que la primera victoria oficial fue en un partido 
disputado en Zúrich frente a la selección suiza, por 0 a 1, siendo el entrenador del 
equipo nacional femenino Teodoro Nieto, que ocupó dicho cargo desde 1982 hasta 
1988. 

En 1984 la UEFA comenzó a organizar competiciones oficiales de fútbol 
femenino con el Campeonato de Europa femenino, pero España no participó hasta 
su segunda edición de 1987, disputada en Noruega, en la que la selección española 
quedó eliminada en la fase de clasificación. En 1997 las españolas consiguen por 
primera vez clasificarse para la fase final de la Eurocopa de Noruega y Suecia, 
clasificándose para las semifinales de la Eurocopa, que perdió 2-1 frente a Italia. 

Sin embargo, en las categorías inferiores, las selecciones nacionales femeninas 
de fútbol han logrado en los últimos años numerosos triunfos como: en la categoría 
sub´17 ha sido Campeona Mundial en 1 ocasión (2018), subcampeona mundial e 
1 ocasión (2014) y terceras en 2 ocasiones (2010, 2016); Campeona de Europa en 
4 ocasiones (2010, 2011, 2015, 2018), subcampeonas de Europa en 4 ocasiones 
(2009, 2014, 2016, 2017) y terceras en 1 ocasión (2013); en la categoría sub´19 
han sido Campeonas de Europa en 3 ocasiones (2004, 2017, 2018) y 
subcampeonas en 5 ocasiones (2000, 2012, 2014, 2015, 2016); en la categoría 
sub´ 20 han sido Campeonas del Mundo 1 vez (2018); y en categoría absoluta han 
sido solo en una ocasión terceras (1997), habiendo sido su mejor puesto en el 
mundial en 2019, que quedaron en la posición 12ª. 
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Selección española femenina de futbol sub´17, Campeona del Mundo en 
2018. (Fuente: https://www.mundodeportivo.com/r/GODO/MD/p5/Futbol/Imagenes/2018/12/02 

/Recortada/20181202-636793229618240290_20181202045318298-097-kvCE-- 
980x554@MundoDeportivo-Web.jpg) 

 FUTBOL-SALA 

También conocido como futsal, futsala, o futbol salón, que básicamente se trata 
de jugar al futbol en un campo mucho más reducido (40 x 20 m), con lo cual se 
convierte en un deporte mucho más técnico. Se disputa entre dos equipos de cuatro 
jugadores de campo y un portero en cada equipo, con una duración de juego de 
dos tiempos de 20 minutos, pero a diferencia del futbol normal, el tiempo se para 
cuando el balón no está en juego. 

La creación de este deporte se remonta a 1930 en Uruguay. La selección de 
Uruguay había ganado el Campeonato del Mundo y la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos, viviéndose por ello en ese país de un auténtico fanatismo por el fútbol. 
Debido a la falta de campos libres en las calles de Montevideo, los niños 
comenzaron a jugar a fútbol en campos de baloncesto. El fútbol de salón nació el 
8 de septiembre de 1930 en Montevideo de la mano del profesor Juan Carlos 
Ceriani, quien comenzó a utilizar el gimnasio de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (YMCA) para que jugaran en ellos al futbol, donde actualmente se 
encuentra el Club Juventus, en Montevideo. Dibujó con tiza las porterías en la 
pared, para luego comenzar a utilizar las porterías de waterpolo. Utilizó las reglas 
del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol, redacto el primer reglamento de 
este nuevo deporte; algunas de las que se adoptaron fueron: cinco jugadores en el 
campo (baloncesto), duración del partido de 40 minutos (baloncesto), porterías 
pequeñas (balonmano), medidas del campo (balonmano) y reglamentación 
relacionada con los porteros (waterpolo). De otros deportes cogió no solo reglas, 
sino también técnicas de juego como los bloqueos (del baloncesto), o las 
rotaciones (del hockey sobre patines). 

http://www.mundodeportivo.com/r/GODO/MD/p5/Futbol/Imagenes/2018/12/02
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Jugadores de Futbol Sala (Fuente: 

https://fut0426.files.wordpress.com/2016/05/liliiana3.jpg?w=840) 
 

Inicialmente se le llamó «fútbol de salón» y causó sensación en Uruguay, 
pasando posteriormente Chile, Brasil, Argentina, Perú, España y al resto de 
Sudamérica para extenderse poco a poco por todo el mundo. 

A nivel deportivo Uruguay ha participado en todas las competencias 
importantes de futsal; sin embargo, no ha logrado ningún título en esta disciplina, 
aunque tiene en su palmarés destacadas actuaciones en la Copa Mundial, donde 
fue subcampeón en México 97 y obtuvo en 2 ocasiones el bronce, a nivel regional 
obtuvo varios subcampeonatos del Torneo Sudamericano y un tercer lugar en el 
primer Panamericano. 

En 1982 se organizó el primer campeonato mundial de fútbol sala, 
organizado por la Federación Internacional de Fútbol Sala (FIFUSA) que fue 
creada en 1971 y que desapareció en 2002 y se disputó en la Ciudad de São 
Paulo (Brasil), entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 1982, entre las selecciones 
de un total de 10 países y todos los partidos se jugaron en el Ginásio do 
Ibirapuera, siendo el vencedor el equipo de Brasil. La segunda edición se disputó 
en España del 17 al 27 de octubre de 1985 y el vencedor fue Brasil, seguido de 
España. 

En 1985, tras la prohibición de la FIFA de utilizar la palabra «fútbol», la 
FIFUSA decidió utilizar la denominación «futsal» para este deporte. En 1989 la 
FIFA organizó su primer mundial de fútbol sala y en 2002 se fundó la AMF 
(Asociación Mundial de Futsal) y hasta hoy es junto a la FIFA una de las dos 
federaciones que rigen este deporte. 

 
Inicios del Fútbol Sala en España 

 
El fútbol sala es una de las disciplinas deportivas más practicadas en España. 

Según un estudio del CIS de 2018, por encargo del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), el 9.6% de las personas (1.907.520) entre 7 y 64 años que practican deporte 
en España juegan al Fútbol Sala. Después del fútbol es uno de los deportes 
favoritos y más practicados por los escolares españoles. 

El fútbol sala se introdujo en España en la década de los años 70 del siglo 
pasado. En 1977 se jugó por primera vez, con carácter semi-oficial, el Campeonato 
de Castilla de Clubes de fútbol sala. El Consejo Superior de Deportes (CSD), 
decidió que dependiera del Comité Nacional de Fútbol Aficionado de la Real 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_sala
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_sala
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Federación Española de Fútbol (RFEF). Al principio de los años 80 se iniciaron 
las primeras competiciones nacionales a pesar de las dificultades y polémicas. En 
1982 se creó la Federación Española de Fútbol Sala (FEFS), que se separó de la 
RFEF. Posteriormente, los equipos de fútbol sala de la máxima categoría de la 
FEFS y de la RFEF crearon en 1989 la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), 
reconocida por la RFEF en el año 1990. La organización de la competición de liga 
del fútbol sala en España está integrado por un sistema piramidal de divisiones 
interconectadas entre sí. La Primera División y la Segunda División son 
organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Sala, siendo estas dos categorías 
profesionales. El tercer nivel, Segunda División B, es gestionado por el Comité 
Nacional de Fútbol Sala (CNFS) de la Real Federación Española de Fútbol. La 
Tercera División es una categoría nacional pero gestionada por las federaciones 
territoriales al igual que las divisiones regionales. 

Actualmente, la LNFS es una de las ligas más importantes del mundo; sin 
embargo, también ha sido cuestionado este modelo porque como consecuencia de 
la crisis económica, se han reducido los patrocinadores, y algunos clubes de larga 
trayectoria han desaparecido. 

En cuanto a los éxitos deportivos, los equipos de los clubes de fútbol sala de la 
LNFS han obtenido diversos títulos internacionales como la Copa de la UEFA de 
Fútbol Sala (Inter Fútbol Sala 5 títulos, FC Barcelona 2 títulos y Playas de 
Castellón Fútbol Sala 2 títulos); en la Recopa de Europa de Fútbol Sala (Inter 
Fútbol Sala 1 título, El Pozo Murcia 1 título, Prone Lugo Asociación Deportiva 1 
título, Santiago Futsal 1 título); y en la Copa Intercontinental de fútbol sala (Inter 
Fútbol Sala 5 títulos, Caja Segovia Fútbol Sala 1 título). 

Además de la competición de liga hay otras competiciones oficiales de los 
clubes de fútbol sala. La Copa de España de fútbol sala es organizada por la LNFS 
desde el año 1990, y es disputada por los ocho primeros equipos clasificados al 
terminar la primera ronda de liga. La Copa del Rey de fútbol sala es una 
competición organizada desde el año 2010 entre la LNFS y la RFEF, representada 
a través del CNFS, que disputan todos los clubes de Primera y Segunda División, 
excluyendo a los filiales, y además se invitan a equipos de la Segunda División B. 
La Supercopa de fútbol sala es un torneo organizado por la LNFS desde el año 
1990, que actualmente enfrenta al campeón de la Primera División de la Liga con 
el campeón de la Copa del Rey. 

La segunda edición del Campeonato Mundial FIFUSA/AMF se disputó del 17 
al 27 de octubre de 1985 en España y los partidos se repartieron por numerosas 
localidades: Madrid, Bilbao, Valencia, San Sebastián, Palma de Mallorca, Cádiz, 
Huelva, Toledo, Albacete, Guadalajara, Puerto de Santa María, Burriana, Alcora, 
Alcoy y Elche. España logró en esta competición el subcampeonato tras Brasil. En 
la tercera edición de 1988 en Australia, la selección española ocupó la tercera 
posición. En la edición de Colombia en 2011, la selección española no participó, 
pero si la de Cataluña, que quedó en la 11ª posición; al igual que en los Juegos 
Mundiales de 2013 en Cali. 

En cuanto al otro mundial, la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA, la 
selección española ha participado en las siete ediciones disputadas, y ha sido dos 
veces campeona mundial (2000 y 2004) y tres veces subcampeona (1996, 2008 y 
2012). También ha participado en las diez ediciones disputadas de la Eurocopa de 
Fútbol Sala, siendo campeona siete veces (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, y 
2016), y dos veces subcampeona (1999, 2018). España fue la organizadora de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Nacional_de_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_la_UEFA_de_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_la_UEFA_de_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona_(f%C3%BAtbol_sala)
https://es.wikipedia.org/wiki/Playas_de_Castell%C3%B3n_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Playas_de_Castell%C3%B3n_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Recopa_de_Europa_de_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/ElPozo_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prone_Lugo_Asociaci%C3%B3n_Deportiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Futsal
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Intercontinental_de_f%C3%BAtbol_sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_Segovia_F%C3%BAtbol_Sala
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Espa%C3%B1a_de_f%C3%BAtbol_sala
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https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_sala_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_de_F%C3%BAtbol_Sala
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edición de la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA de 1996, de la Eurocopa de 
fútbol sala de 1996 y de la Eurocopa de fútbol sala de 1999. 

 

Selección española de futbol sala Campeona de Europa en 2016 (Fuente: 
https://www.quevivaeldeporte.com/wp-content/uploads/2016/02/260801-944-629.jpg) 

 
 FÚTBOL AMERICANO 

 

En 1869 las universidades norteamericanas practicaban el fútbol inglés y poco 
después el rugby, pero el juego comenzó a cambiar cuando apareció un hombre 
llamado Walter Camp. Él, jugador de la universidad de Yale, ha pasado a la 
historia como el verdadero padre del fútbol americano. Camp escribió e hizo 
oficiales las primeras reglas del fútbol americano en una convención en 
Springfield, Massachusetts, en 1876 y por lo tanto se puede considerar este año 
como el del nacimiento del fútbol americano. El fútbol antes de que llegara Camp, 
poseía 15 jugadores y reglas no registradas, que eran mezcla de rugby y fútbol 
inglés. Pero al llegar con Camp el número de jugadores se redujo a 11, se sustituyó 
la melé del rugby por la línea de scrimmage para poner el balón en juego, se 
inventó el sistema del down por el cual se deben avanzar unas determinadas yardas 
para mantener la posesión del balón... Pero su aportación más relevante, fue la del 
placaje por debajo de la cintura en 1888, lo cual convirtió al fútbol americano en 
un deporte mucho más violento. De hecho, el juego estuvo a punto de prohibirse 
en 1906, debido a que en el transcurso de la temporada anterior se produjeron 18 
muertes y 159 heridos de gravedad. 

El presidente norteamericano Theodore Roosevelt, intervino personalmente 
para salvarlo sugiriendo a los representantes de las universidades que revisaran las 
reglas para suavizar el juego. El deporte que Camp inventó era básicamente un 
juego de carrera y patada, se recibían más puntos por un field goal que por un 
touchdown. En 1906 se legalizó el pase adelantado desde la línea de scrimmage y 
en 1909 los puntos otorgados por un field goal bajó de 4 a 3 puntos. En 1912 el 
touchdown pasó a valer los actuales 6 puntos. 

El fútbol americano nació en las universidades y durante muchas décadas fue 
mucho más atractivo que el fútbol profesional. Hacia 1920 los partidos 
universitarios congregaban a más de 30.000 aficionados, mientras que los partidos 
profesionales reunían a unos 5.000; de hecho, hoy en día algunos equipos como 
Notre Dame arrastran más seguidores que algunos equipos de la NFL. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_f%C3%BAtbol_sala_de_la_FIFA_1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_de_f%C3%BAtbol_sala_de_1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_de_f%C3%BAtbol_sala_de_1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_de_f%C3%BAtbol_sala_de_1999
https://www.quevivaeldeporte.com/wp-content/uploads/2016/02/260801-944-629.jpg
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El Fútbol Americano no posee estructuración por federaciones, sino que su 
organización está basada en ligas. La liga más importante y a partir de la cual 
nacen las demás, es la NFL (National Football League), en los Estados Unidos. 
Esta liga está dividida en dos conferencias, la American Football Conference y la 
National Football Conference, las cuales a su vez está divididas en divisiones, 
Eastern División, Northern División, Southern División y Western División. 
Además, existe también la NFL Europa, organizada por el éxito del fútbol 
americano en Europa. 

La NFL fue producto de una evolución larga como respuesta a muchos años de 
confusión y caos en el profesionalismo del fútbol americano. Por los datos 
encontrados, se sabe que ya en 1897 había equipos profesionales, pero no existía 
ningún tipo de sistema de campeonato que regulara las acciones de estos equipos. 
No tenían que atenerse a ningún tipo de calendario de juego, lo cual llevaba a que 
unos equipos jugaban más partidos que otros y contra los equipos que quisieran. 
Además, los jugadores saltaban de un equipo a otro en una misma temporada 
buscando la oferta más suculenta, puesto que no existía ningún tipo de reglamento 
oficial que lo controlara. Esto duraría hasta 1920, cuando esta situación llevó a los 
propietarios de varios equipos a plantearse la creación de un sistema de 
competición único para todos, así que el 17 de septiembre de 1920 se organizó una 
reunión en la población de Canton (Ohio), en la que se creó la American 
Professional Football Association (APFA); a partir de ese momento empezó 
oficialmente la historia de la NFL. La primera temporada de la APFA todo siguió 
igual, puesto que no existía un reglamento de traspaso de jugadores ni calendario. 
El campeón no se decidía en el terreno de juego, sino que una vez finalizada la 
temporada los propietarios de los equipos votaban para elegir el campeón, 
independientemente de los resultados deportivos. En 1921 se crearon las primeras 
leyes reguladoras de traspaso de jugadores, derechos territoriales de los equipos, 
y requisitos para aceptar equipos (franquicias) en la liga, creándose una 
clasificación por resultados para decidir claramente el campeón y la liga se 
organizó con 22 equipos. El 24 de junio de 1922 la APFA decidió cambiar su 
nombre por el de NFL (National Footbal League). 

En 1927 la NFL prohibió fichar jugadores que no hubiesen terminado sus 
estudios y nació otra liga profesional, la American Footbal League (AFL), pero al 
finalizada la temporada desapareció esta liga. En 1933 la NFL decide separar los 
equipos en dos zonas (Eastern division y Western division) y decidir el 
campeonato mediante un partido final entre los campeones de cada división, e 
igualmente, se decidió que quedaba prohibido fichar a jugadores de raza negra. En 
1936 surgió de nuevo otra liga profesional llamada AFL, que solo duró dos 
temporadas. En 1939 se realizó la primera transmisión televisiva de un partido de 
la NFL por parte de la NBC. 

En 1946 volvió a surgir otra liga rival, llamada la All-America Football 
Conference (AAFL) formada por 8 equipos, que en 1950 se unió con la NFL. Las 
dos divisiones pasaron a llamarse American Conference y National Conference, 
aunque en 1953 cambiaron de nuevo su nombre por el de Eastern Conference y 
Western Conference. En 1966 la AFL y la NFL decidieron fusionarse en 1970, 
pero mientras no se produjera la fusión, se acordó jugar un partido entre los dos 
campeones de las dos ligas para decidir el campeonato. En 1967 la NFL dividió 
cada conferencia en dos divisiones, la Eastern Conference queda dividida en 
Capitol Division y Century Division y la Western Conference en Coastal Division 
y Central Division, con un partido de playoff en cada conferencia una vez 
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terminada la liga regular, entre los campeones de cada división. En 1970 se 
produjo la fusión prevista entre la NFL y la AFL, estructurando sus equipos de la 
siguiente forma: dos conferencias llamadas American Conference y National 
Conference, y su vez cada conferencia quedó dividida en tres divisiones, la Eastern 
Division, la Central Division y la Western Division. 

La NFL intenta que la liga sea atractiva mediante la igualdad económica y 
deportiva de las franquicias que la componen, para generar campeonatos más 
igualados y emocionantes. En el plano deportivo se intenta conseguir la máxima 
igualdad posible mediante el Draft, creado en 1936. El Draft es una reunión anual 
en la que los equipos se reparten los jugadores universitarios que están disponibles 
para pasar al profesionalismo, evitando con ello que los equipos más poderosos 
acaparen siempre los mejores jugadores. Para fichar los jugadores, la NFL asigna 
unos derechos o preferencias a los equipos dependiendo de la clasificación 
obtenida durante la temporada anterior a la celebración del Draft. El último 
clasificado de la liga tiene derecho a escoger en primer lugar, el penúltimo 
clasificado escoge en segundo lugar, y así sucesivamente, hasta completar siete 
rondas de elección por parte de todos los equipos. Hay que aclarar que la NFL 
permite que los equipos cedan sus puestos de elección a otros equipos en el draft 
a cambio de jugadores o dinero. 

En el plano económico la igualdad se consigue mediante “el techo salarial” 
(salary cap), que es la cantidad total de dinero que un equipo puede gastarse para 
pagar a toda su plantilla de jugadores. Esta cantidad de dinero la marca la NFL y 
es la misma para todos los equipos. Así se evita que los equipos económicamente 
más poderosos puedan acaparar los mejores jugadores. Todos los ingresos 
producidos por la venta de productos licenciados por la NFL (gorras, camisetas, 
zapatillas, relojes, etc..) se reparten equitativamente entre todos los equipos al 
igual que los ingresos proporcionados por los contratos de televisión. 

La NFL intenta presentar su liga como la más apasionante y atractiva por 
delante de otros deportes mayoritarios norteamericanos como el baseball o el 
baloncesto, ya que ello produce más ingresos en concepto de transmisiones 
televisivas y por venta de productos licenciados. Pero ¿quién se encarga de que 
todo esto se cumpla y se lleve a cabo, de negociar los contratos...? pues de ello se 
encarga el máximo mandatario de la NFL: EL comisionado y su equipo directivo. 
Los mismos propietarios de los equipos lo eligen y naturalmente, también pueden 
despedirlo. El comisionado que más impulsó al fútbol americano fue el 
encabezado por Rozelle, en los años 60, 70 y 80. Rozelle fue el impulsor de varias 
medidas que han hecho del fútbol americano lo que es hoy en día. A Rozelle se le 
debe la creación del “Monday Night Footbal”, partido que se retransmite por las 
televisiones a toda la nación, todos los lunes por la noche durante la temporada. 
Pero su aportación más relevante fue la fusión de la NFL y la AFL y la creación 
de la famosa SuperBowl, la gran final del fútbol americano la cual levanta mucha 
expectación. 

Durante los años 80 la NFL experimentó una notable subida en cuanto a 
popularidad entre el público norteamericano, por lo que se pensó que era el 

momento idóneo para nuevos ingresos. Una de las ideas que se barajó fue la 
creación de una segunda liga que sirviera para rellenar el largo periodo de tiempo 
en el que tradicionalmente no se jugaba al fútbol americano (de febrero a agosto). 
Por eso, y otras circunstancias la NFL se fijó en Europa creándose la NFL Europa. 

Sin embargo, durante los ochenta se empezó a retransmitir por televisión la 
SuperBowl en países que tradicionalmente no habían mostrado ningún interés por 
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este deporte, como es el caso de España. En España, a principios de los 80, las 
recientes televisiones autonómicas mostraron un especial interés en las grandes 
ligas norteamericanas. En concreto la televisión TV3 (televisión autonómica de 
Cataluña) retransmitía los domingos por la mañana partidos de la NBA, NFL... y 
retransmitía cada año la SuperBowl. Por lo que los catalanes formaron 
rápidamente los primeros grupos de aficionados y equipos de fútbol americano. 
Además, en ese momento, la NBA estaba teniendo cuantiosos ingresos desde 
Europa, por lo que los responsables de la NFL tomaron buena nota de ello y 
perdieron el tiempo. Así pues, la NFL decidió la creación de una segunda liga con 
la mirada puesta no sólo en los Estados Unidos sino también en Europa. Después 
de varios años de preparación nació, en el año 1991, la esperada World League 
(Liga Mundial). Durante el primer año constó de 10 equipos ubicados en Estados 
Unidos, Canadá y Europa. Los equipos europeos que participaron fueron los 
London Monarchs, Frankfurt Galaxy y Barcelona Dragons. 

Al finalizar la segunda temporada de la World League (1992), la NFL decide 
suspenderla por no haber cumplido las expectativas que se esperaban. Después de 
dos años en blanco, la NFL decide poner en marcha un nuevo proyecto de segunda 
liga, pero esta vez solo con equipos europeos. Este nuevo proyecto pasó a llamarse 
NFL Europa. Los equipos fundadores fueron: los London Monarchs (Inglaterra), 
Frankfurt Galaxy (Alemania), Barcelona Dragons (España), Scottish Claymores 
(Escocia), Amsterdam Admirals (Holanda) y Rhein Fire (Alemania). 

En un principio la NFL Europa, se creó para promocionar el fútbol americano 
entre los europeos, pero con el paso del tiempo, la NFL Europa se ha mostrado 
muy útil para la NFL en varios aspectos: como banco de pruebas para jugadores 
jóvenes, y para experimentar nuevas tecnologías y novedades, como la cámara de 
vídeo en la gorra del umpire (arbitro), o también algunos cambios en el reglamento 
como otorgar 4 puntos por un field goal de más de 50 yardas. 

 
Orígenes del Fútbol Americano en España 

 
Hay que remontarse al año 1987 para conocer los inicios del fútbol americano 

en España. La aparición del primer equipo español fue a finales de ese año, bajo 
el nombre de Asociación Fútbol Americano Badalona Dragons. El 19 de marzo de 
1988, este equipo jugó el primer partido en España, enfrentándose al conjunto 
italiano de los Cardinals de Palermo. El segundo equipo español fue el de los 
Pioners de Hospitalet. En julio de ese año se celebró el Trofeo Maresme, 
considerado como la primera competición oficial. La primera liga comenzó en el 
otoño de 1988, declarándose ganadores los Badalona Drags. Ante el éxito que 
estaba alcanzando este deporte en Cataluña, se decidió organizar en primavera la 
I Supercopa Catalana. Poco a poco, fue subiendo la popularidad de este deporte, y 
se fue transmitiendo al resto de la península, especialmente a Madrid, donde el 
primer equipo en aparecer fueron los Osos. El periodo que transcurrió entre la 
celebración de la primera supercopa y el inicio de la segunda liga se empleó en la 
preparación de la selección española. 

En el año 1991 se creó la World League (Liga Mundial), que en ese primer año 
participaron un total de diez equipos, de los que siete fueron de Estados Unidos y 
Canadá y solo tres equipos de Europa: los London Monarchs, Frankfurt Galaxy y 
Barcelona Dragons. 

En el año 1991 comenzaron también las competiciones entre clubes, creándose 
dos ligas paralelas, la Liga Federación existente hasta ese momento, y la S.F.L 
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(Spain Football League) de carácter comercial. En estas dos ligas participaban 
equipos del País Vasco, Galicia, Castilla, Comunidad Valenciana y Cataluña. La 
S.F.L. fue sustituida en 1992 por la A.F.L. (American Football League); al mismo 
tiempo, se creó la L.E.F.A. (Liga Española de Fútbol Americano), que vino a 
sustituir a la Liga Federación. En ese año se crearía el primer club andaluz de 
Fútbol americano, el Linces de Sevilla. Estas dos ligas se unieron posteriormente, 
y se celebró en 1994 la primera Liga Nacional de Fútbol Americano. Esta primera 
liga fue ganada por los Panteras de Madrid. Por otro lado, surgió otra competición, 
la Copa de España, organizada por la A.E.F.A (Agrupación Española de Fútbol 
Americano) mediante el sistema de eliminatorias directas. En esta primera edición 
los ganadores fueron las Panteras de Madrid frente a los Eagles de Villafranca. 

Inicio partido Futbol Americano (Fuente: https://e00- 
elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2017/07/26/15010582963024.jpg) 

 FÚTBOL AUSTRALIANO 

El Fútbol australiano, también conocido como “football” o “footy”, es una 
variante del entre el fútbol y el rugby, que enfrenta a dos equipos de 18 jugadores, 
jugándose con un balón de forma esférica en un campo ovalado. Su origen y 
principal país de desarrollo es Australia, y aparece por primera vez en el siglo XIX. 
El fútbol australiano es el deporte con mayor número de espectadores y uno de los 
que más deportistas afiliados tiene en Australia, aunque en el resto del mundo no 
cuenta con suficiente implantación. La principal y única liga profesional existente 
en el mundo es la Australian Football League. 

Los orígenes del fútbol australiano se remontan a 1858, con la celebración de 
los primeros partidos en la ciudad de Melbourne. El deporte surgió a partir de otros 
deportes que practicaban los soldados británicos establecidos en la colonia, como 
el fútbol gaélico o el rugby. Algunos conocidos jugadores de críquet, como Tom 
Wills, vieron en este juego una buena oportunidad para mantenerse la forma física 
durante los meses de invierno, por lo que comenzó a establecer un primer 
reglamento de este deporte. Un partido experimental se jugó el 31 de julio de 1858 
en el Paddock Richmond, más tarde conocido como Yarra parque al lado del 
MCG, y el 7 de agosto de 1858, también se celebró un famoso partido entre la 
escuela secundaria de Melbourne y la universidad escocesa, arbitrado por Tom 
Wills y John Macadam. Un segundo día de juego tuvo lugar el 21 de agosto y un 
tercer y último día el 4 de septiembre. Las dos escuelas han competido cada año 
desde entonces. Sin embargo, las reglas utilizadas por los dos equipos en 1858 no 
eran oficiales todavía. Las primeras reglas oficiales, escritas a mano, son de fecha 
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de mayo de 1859 y fueron firmados por: Tom Wills, William Hammersley, J. 
Sewell, J.B. Thompson, Alex Bruce, T. Butterworth y Thomas Smith, y el 
Melbourne Football Club fue el primer equipo profesional del país que se creó el 
17 de mayo de 1859. 

Los primeros partidos se jugaron al aire libre, utilizando los árboles como 
porterías, aunque pronto se usaron los campos de críquet para disputar sus 
encuentros; de ahí su forma ovalado actual. El juego tuvo un importante éxito en 
la colonia de Victoria, concretamente en los alrededores de Melbourne, y fue allí 
donde comenzaron a realizarse las primeras competiciones. A lo largo del siglo 
XIX, el deporte se expandió a otros territorios como Australia del Sur, Tasmania 
o Queensland. En 1877 se creó la Federación de Fútbol de Australia del Sur 
(SAFA), y tres días más tarde, la Federación de Fútbol Victoriana (VFA). lo que 
propició la creación de diferentes ligas regionales, y más tarde los partidos entre 
colonias. En 1897 se creó, tras la decisión de varios clubes de abandonar el 
campeonato regional de Victoria, la Victorian Football League (VFL). Este 
campeonato pasaría a ser considerado, años más tarde, como el torneo de liga 
nacional de Australia, que desde 1990 se llama Australian Football League. 
Comenzó con ocho clubes, para pasar en 1925 a doce equipos. 

El primer partido de fútbol australiano disputado de noche, se celebró en suelo 
australiano el 5 de agosto de 1879, en el Melbourne Cricket Ground, entre dos 
equipos de 20 hombres, de Collingwood rifles y East Melbourne Artillería. Un 
segundo encuentro, entre dos equipos de 16 hombres, de Carlton Football Club y 
Melboure club de fútbol se jugó en el MCG una semana más tarde, logrando la 
iluminación por baterías mucho mayor éxito que en el primer partido. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se decidieron fomentar los campeonatos 
interestatales y se creó un comité nacional, la Australian National Football 
Council, para supervisar un torneo interestatal. El deporte se empezó a reorganizar 
a finales de 1968, cuando clubes de fútbol australiano de Australia y de fútbol 
gaélico de Irlanda iniciaron una serie de encuentros amistosos en ambos países. 
Sin embargo, la VFL continuaba siendo el campeonato principal, que hasta la 
década de 1970 fue dominada por los estados de Victoria, que reclutaban a los 
mejores jugadores de otros estados y Australia del Sur, donde también había 
afición por este deporte. También se intentó una expansión internacional, con 
partidos contra otros países enmarcados en festejos de demostración y exhibición. 
Sin embargo, las propuestas no cuajaron en otros países más allá de Oceanía. El 
estilo de juego varió, pasando a ser más agresivo, rápido y de ataque. 

Las audiencias crecieron, especialmente gracias a la retransmisión por 
televisión de los encuentros para todo el país; por lo que, desde la década de 1980 
existe una expansión nacional de la Victorian Football League, a lo que ayuda el 
traslado en 1982 del equipo de South Melbourne a Sídney para crear los Sydney 
Swans (Cisnes de Sydney), primer equipo de fuera de Victoria y situado en Nueva 
Gales del Sur, donde la afición por el fútbol era menor; así como otros dos clubes 
de fuera de Victoria, los Águilas de la costa oeste y los Osos de Brisbane, que 
comenzaron a jugar en 1987. La respuesta fue positiva, por lo que la VFL decidió 
otorgar franquicias de expansión a las federaciones de otros estados para que se 
inscribieran en su campeonato. 

En 1990 la Victorian Football League (VFL), cambió su denominación por la 
de Australian Football League (AFL). En 1991, ganó su primer equipo de Australia 
del Sur, el Adelaida, realizando un encuentro contra sus rivales de la Costa Oeste 
el Fremantle, que fue admitido en 1995. El Fitzroy Lions se fusionó 
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con el equipo de los Osos de Brisbane en 1996, debido a las dificultades 
financieras, y el antiguo club Sanfl se unió en 1997 con el Puerto Adelaide Power. 
En 2011 los Soles de Gold Coast, fueron admitidos en la liga y posteriormente al 
Greater Western Sydney Gigantes (GWS) en 2012. La AFL, cuenta actualmente 
con 18 clubes, siendo la competencia de élite de este deporte más poderoso del 
mundo. 

Existe un campeonato mundial, de carácter amateur, que cuenta con tres 
ediciones (2002, 2005 y 2008), y en el que participan hasta 12 selecciones. 
Algunos de los equipos nacionales son las Águilas de Chubut (Argentina) o Santos 
de Chile. 

La Liga de Fútbol Femenino Victoriana (VWFL) es la liga femenina más 
antigua y grande del mundo, creada en 1981 con tan solo cuatro equipos y que 
actualmente está formada por 47 clubes de la región de Victoria (Australia), 
divididos en 7 divisiones con un total de aproximadamente 1.000 jugadoras. La 
liga se creó en 1981 con tan solo 4 equipos. Actualmente no hay campeonato 
oficial internacional, pero Australia, Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea y 
Nueva Zelanda tienen equipos nacionales. Papúa Nueva Guinea mandó un equipo 
nacional de sub-16 a los campeonatos de fútbol australiano femenino federados 
australianos de 2007. 

 

Partido de Futbol Australiano. (Fuente: http://www.portlandfooty.com/wp- 
content/uploads/2011/03/st-kilda-mark-l.jpg) 

 
En España la única federación existente de este deporte es la de Cataluña, sin 

apoyos oficiales del gobierno autonómico. Aunque también hubo representación 
de todo el país (Toros de España) no existe una federación nacional, por lo que 
Cataluña y España juegan por separado 

 
 FUTBOL CANADIENSE 

 
El fútbol canadiense es un deporte de pelota en el que dos equipos de 12 

jugadores intentan alcanzar la zona de anotación. Como lo indica su nombre, el 
deporte se origina y se juega únicamente en Canadá. Tiene relación con el fútbol 
americano y comparte sus orígenes, indumentaria y marcación del campo. Por 
tanto, cada vez que el portador de la pelota cae al suelo o se lanza un pase 

http://www.portlandfooty.com/wp-content/uploads/2011/03/st-kilda-mark-l.jpg
http://www.portlandfooty.com/wp-content/uploads/2011/03/st-kilda-mark-l.jpg
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incompleto, el juego se detiene y se reanuda mediante un snap-back. Del mismo 
modo, los jugadores pueden derribar al portador de la pelota, y también pueden 
empujar a los demás jugadores en la línea de golpeo. Incluso utiliza el mismo 
número de árbitros (siete) desarrollando las mismas funciones cada uno. 

Sin embargo, ambas disciplinas tienen diferencias significativas. El fútbol 
canadiense tiene más jugadores por equipo y el campo de juego es más ancho y 
largo. Además, el equipo con posesión de pelota tiene tres intentos para avanzar 
10 yardas (9 metros) en vez de cuatro intentos; esto hace que en el fútbol 
canadiense sea más común lanzar pases largos y que sea menos frecuente realizar 
jugadas por tierra. 

Es el segundo deporte más popular de Canadá después del hockey sobre hielo. 
La liga profesional es la Canadian Football League (CFL), donde cada equipo tiene 
en su nómina muchos más jugadores de Estados Unidos que de Canadá, y en el caso 
de los estadounidenses son jugadores y exjugadores de fútbol americano. 

El primer partido de Rugby-Football documentado en Canadá, se celebró en la 
University College de Toronto en 1861; en 1880 se fundó la Canadian Rugby 
Football Union (CRFU), y en 1891 se refundó como la Canadian Rugby Union 
(CRU). En 1883, se fundaron la Ontario Rugby Football Union (ORFU) y la 
Quebec Rugby Football Union (QRFU), para organizar campeonatos provinciales. 
En 1884, los equipos campeones de Ontario y Quebec se enfrentaron en el 
campeonato nacional, aunque en la década de 1900 participó además el campeón 
universitario. 

En 1907, cuatro equipos fundaron la Interprovincial Rugby Football Union 
(IRFU): Los Hamilton Tigers y Toronto Argonauts de Ontario, el Montreal Foot 
Ball Club de Quebec y los Ottawa Rough Riders (que habían alternado entre ambas 
uniones). La unión de Quebec desapareció ese año. En 1909, el campeonato 
nacional adoptó como premio la Grey Cup, disputado principalmente entre la 
ORFU y la IRFU. 

En 1911, las uniones de Alberta, Manitoba y Saskatchewan formaron la 
Western Canada Rugby Football Union. Dicha unión comenzó a participar en la 
Grey Cup en 1921, y en 1936 se convirtió en la Western Interprovincial Football 
Union (WIFU). La Grey Cup dejó de disputarse durante la Primera Guerra 
Mundial, y en 1933, los equipos universitarios dejaron de competir por la Grey 
Cup. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Grey Cup se disputó únicamente entre 
equipos militares. En la posguerra, la IRFU y la WIFU se fueron profesionalizando 
paulatinamente. La ORFU se mantuvo estrictamente amateur y se retiró de la Grey 
Cup en 1954. En 1956, la IRFU y la WIFU conformaron el Canadian Football 
Council, que en 1958 se escindió de la CRFU para conformar la Canadian Football 
League (CFL), totalmente profesional. La IRFU pasó a denominarse Eastern 
Football Conference en 1960 y la WIFU cambió su nombre a Western Football 
Conference en 1961. En 1961, ambas conferencias acordaron que sus equipos se 
enfrentarían durante la temporada regular, aunque se mantuvieron como 
organizaciones autónomas. La fusión entre ambas se concretó en 1980. 

En 1990, con el objetivo de atraer espectadores en televisión, la CFL empezó 
a organizar en las finales de la Grey Cup espectáculos de medio tiempo similares 
a los que la NFL organiza en el medio tiempo del Super Bowl, con reconocidos 
artistas y cantantes locales e internacionales. 

En 1993, la CFL intentó su expansión a Estados Unidos con los Sacramento 
Gold Miners. Cuatro equipos más se sumaron en 1994 y otros tres en 1995, 
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siempre en ciudades sin equipos en la National Football League estadounidense. 
Sin embargo, el proyecto no prosperó y en 1996 la CFL volvió a contar únicamente 
con equipos canadienses. 

En 2018 se transmite por primera vez un partido de fútbol canadiense en 
México, donde el fútbol americano tiene popularidad. Este partido es la final de la 
Grey Cup de ese año, con buena aceptación de audiencia. Esto permite la firma de 
un convenio entre la CFL y la Liga de Fútbol Americano Profesional de México 
(LFA), para que jugadores mexicanos prueben suerte en la liga canadiense, además 
de la disputa de partidos de la CFL en México. 

 

Partido de Futbol Canadiense (Fuente: https://www.piodeportes.com/wp- 
content/uploads/2015/05/extra-point.jpg) 

 
Fútbol Canadiense Universitario 

 
En 1897 se fundó la Canadian Intercollegiate Rugby Football Union (CIRFU), 

integrante de la Canadian Intercollegiate Athletic Union, con equipos de Ontario 
y Quebec; el campeón obtenía la Yates Cup, la cual aún se disputa. Por su parte, 
las universidades ubicadas en las provincias del Oeste de Canadá disputan el Hardy 
Trophy desde 1922, y las de las Provincias Atlánticas disputan el Jewett Trophy 
desde 1960. 

En 1953, la CIRFU se dividió en dos: La Ontario-Quebec Athletic Association 
(OQAA) y la Ottawa-St. Lawrence Intercollegiate Association. En 1971, los 
equipos universitarios de Quebec se escindieron de la OQAA para fundar la 
Quebec University Athletic Association. Sin embargo, en 1974, nuevamente se 
juntó con la Provincia de Ontario, conformando esta vez la Ontario-Quebec 
Intercollegiate Football Conference. En 1980, esta conferencia se volvió a dividir 
en dos: La Ontario Universities Athletics Association (OUAA) y la Ontario- 
Quebec Intercollegiate Football Conference (luego Quebec University Football 
League). Los equipos universitarios de Ontario disputan la Yates Cup, mientras 
que los de Quebec comenzaron la disputa de la Dunsmore Cup. 

En 1965 se creó el Atlantic Bowl, en el que se enfrentaba el campeón de las 
Provincias Atlánticas ante otro equipo universitario destacado. Ese mismo año 
empezó a disputarse el Canadian College Bowl, luego renombrado Vanier Cup, 
que enfrenta a los dos mejores equipos universitarios de Canadá, designando así 
el campeón nacional universitario. En 1968 se agregó otro partido de 
postemporada, que en 1989 adoptó la denominación Churchill Bowl, la cual ofició 

https://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2015/05/extra-point.jpg
https://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2015/05/extra-point.jpg
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como semifinal para disputar la Vanier Cup, igual que el Atlantic Bowl. El Atlantic 
Bowl se sustituyó por el Mitchell Bowl en 2002, mientras que el Churchill Bowl 
se reemplazó por el Uteck Bowl en 2003. 

 
 FÚTBOL GAÉLICO 

 
Se cree que este deporte procede del antiguo fútbol irlandés conocido como 

“caíd”, nombre de la pelota que se usaba, hecha de piel de animal, con una vejiga 
natural en su interior. Existe cierta evidencia de que la diáspora irlandesa, llevó el 
caid por todo el mundo, y algunos historiadores argumentan que también pudo 
haber influido en los orígenes del fútbol australiano, aunque dicha relación es 
objeto de debate. 

La primera mención registrada de fútbol en Irlanda se remonta a 1308, cuando 
John McCrocan, un espectador en un partido de fútbol en Newcastle, Condado de 
Down, fue acusado de apuñalar accidentalmente a un jugador llamado William 
Bernard. Los juegos de fútbol se mencionan en el Estatuto de Galway de 1527, 
que permitió jugar al fútbol y al tiro con arco, pero prohibió el “hokie” (el 
lanzamiento de una pequeña pelota con palos o bastones", así como otros deportes. 
La Ley de observancia dominical de 1695, impuso una multa de un chelín por 
cualquiera que se encontrase jugando. A pesar de esto, el primer partido de fútbol 
registrado en Irlanda fue en 1712 entre Louth y Meath, en Slane. 

El Caid fue especialmente popular en las zonas rurales, como la península 
Dingle de Kerry y Eigeen en el oeste de Cork. Un observador a mediados del siglo 
XIX, el Padre W. Ferris, describió dos formas principales de disputarlo durante 
este período: el "juego de campo" en el que el objetivo era hacer pasar la pelota a 
través de objetivos en forma de arco, formados por las ramas de dos árboles y el 
épico "juego a campo traviesa" que tomó la mayor parte de las horas de luz de un 
domingo en el que se jugaba, siendo ganado por el equipo que cruzase el límite de 
la parroquia. Ambos eran deportes de contacto rudos en los que luchar, empujar y 
agarrar a los jugadores adversarios estaba permitido. Por lo general, lo jugaban 
equipos de números ilimitados, que representaban a las comunidades, o aldeas, 
hasta que se lograba un resultado claro o los jugadores estaban demasiado 
exhaustos para continuar. 

Estos juegos parecen haber sido similares al tradicional juego galés de 
“cnapan”, que fue jugado por equipos de hasta 1,000 hombres de parroquias 
adyacentes. El cnapan, sin embargo, se jugaba con una pelota dura y, por lo tanto, 
no implicaba patadas, era estrictamente un juego en el que la pelota se pasaba o 
pasaba de un jugador a otro, con el objeto de llevarla al porche de la iglesia 
parroquial del equipo contrario o a algún otro destino acordado. Un juego de fútbol 
entre parroquias similar a Cnapan era llamado Hyrlîan (en inglés Hurling ) todavía 
se juega en Cornwall en fechas que coinciden con festivales religiosos como el 
Martes de Carnaval . 

Este deporte nació en Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX, coincidiendo con la Revolución Industrial. Es esa época, cuando la burguesía 
se apropia el derecho a jugar al fútbol y los reglamentos evolucionaron. Surgió la 
idea de crear un campeonato de Fútbol más robusto y rápido. En 1871, la Football 
Association realizó su torneo de copa o la FA Cup, el campeonato más antiguo del 
mundo que todavía se juega con la participación de los más de 2.500 equipos de 
toda Inglaterra, desde las divisiones aficionadas, hasta los más importantes de la 
Primera División. 
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Anterior al inicio de este certamen, el fútbol ya empezaba a propagarse en el 
resto del Reino Unido, conforme llegaban las noticias de la formación de la FA. 
En Escocia, en 1867, se fundó el primer equipo, el Queen's Park FC, y en 1870 
llega a Gales la fundación del Druids FC. 

En ese año, Charles W. Alcock, presidente de la FA tuvo la idea de crear un 
torneo a fin de realizar una competencia que sería un suceso hasta la actualidad. 
Más aún, siendo él, representante y jugador del Wanderers, llegó con este equipo 
a ser el primer campeón del torneo de copa al vencer al Royal Engineers por 1-0 
en la final celebrada en el Kennington Oval, en 1872, y repetirlo en 1873, 
venciendo al Oxford University por 2-0. 

El 30 de noviembre de 1872 se jugó, en Glasgow, el primer partido 
internacional entre selecciones nacionales protagonizado por Escocia, 
representado en el Queen's Park FC, e Inglaterra con un combinado de sus mejores 
jugadores. El partido se jugó en el West of Scotland Cricket Club y finalizó 
empatado sin goles. Ello sirvió para que se conformaran otras asociaciones 
nacionales: la escocesa, en 1873 en que también crearon su primer torneo de copa; 
la de Gales, en 1876 con su primer juego frente a Escocia; y la de Irlanda, en 1880 
con la creación de su torneo de copa, y un año antes con la fundación de su primer 
equipo, el Cliftonville Football Club. 

A fines del siglo XIX, este deporte comenzó a perder popularidad y estuvo en 
peligro de extinción. Las primeras reglas del fútbol gaélico se publicaron 
oficialmente en 1887 y actualmente está organizado y dirigido por la Asociación 
Atlética Gaélica (GAA) como un deporte amateur. Tras independizarse del Reino 
Unido en 1923, el fútbol gaélico fue considerado como el deporte nacional del 
país. Cuenta con una Liga que se disputa entre sus condados anualmente durante 
los meses de febrero y abril desde 1926, campeonatos provinciales de mayo a julio, 
y el gran campeonato irlandés que empieza después. 

 

Partido de Fútbol Gaélico (Fuente: Paco Roche (Marca, 13/04/11); 
https://innisfree1916.wordpress.com/2011/04/14/) 

 
Tal fue el éxito de fútbol gaélico en aquella época que se fomentó un 

sentimiento de pertenencia y patriotismo a lo largo y ancho del país. Hasta el año 
1971 era una disciplina prohibida para aquellos que practicaban deportes 
extranjeros, y las principales iglesias apoyaban y promovían el deporte, creando 
lazos sociales y de identidad. Actualmente existen ligas masculina y femenina. Las 

https://innisfree1916.wordpress.com/2011/04/14/
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finales de fútbol gaélico (All-Ireland Final) tienen lugar el tercer domingo de 
septiembre en el estadio Croke Park en la categoría sénior y junior (menores de 
dieciocho años). 

Las finales del All-Ireland Football Championship llegan a reunir a 80.000 
espectadores, pero todo el dinero recaudado se reinvierte en la promoción del 
propio deporte. En 2019 se organizó la primera edición de la Renault GAA World 
Games con la participación de las mejores selecciones de todo el mundo. 

 
El Futbol Gaélico en España 

 
Galicia cuentan con una liga reconocida oficialmente por la GAAA y 

organizada por la Organización Galega de Fútbol Gaélico y la Federación de 
Deportes Gaélicos (GAA), fundada en 1884, con varios equipos que se encuentran 
en competiciones nacionales e internacionales y que prohíbe el profesionalismo. 
También posee una pequeña liga femenina que consta de 9 equipos, así como una 
asociación y selección que les permite participar en partidos internacionales. En la 
actualidad, se ha fundado la primera liga mixta de fútbol gaélico que tiene por 
nombre Liga Gallaecia. En 2018 el equipo gallego femenino se proclamó 
campeona de Europa en 2018, mientras que el masculino se colgó la medalla de 
plata después de ser derrotados por Francia. 

La afición de este deporte en España ha crecido en los últimos años, 
fundándose el primer club en Barcelona en 2001 y en la actualidad ya hay ocho 
equipos: Marbella, Sevilla, Coruña, Valencia, Pamplona, Barcelona y dos en 
Madrid. En 2005 se empezó a disputar el Campeonato Ibérico de Fútbol Gaélico, 
que desde 2008 tiene también su versión femenina. Se reúnen un fin de semana en 
la ciudad de cada club y juegan todos contra todos durante un día entero. La 
jornada acaba obligatoriamente en un pub irlandés alrededor de un buen puñado 
de pintas. 

 
• NETBALL (o Balón Neto) 

 
En 1891, en el YMCA de Springfield, Massachusetts, le encargaron a James 

Naismith, un inmigrante canadiense de 30 años de edad, inventar un juego para 
varones jóvenes en interiores, con lo que apareció el Baloncesto. 

El baloncesto femenino de interior, comenzó exactamente dos días después, 
cuando las maestras del gimnasio quedaron cautivadas por el juego, pero no fue 
hasta 1895 que el juego actual de netball comenzó a funcionar. Cuando Clara Baer, 
una maestra de deportes en Nueva Orleans, le escribió a Naismith pidiéndole una 
copia de las reglas. El paquete de reglas enviado, contenía un dibujo de la cancha 
con líneas dibujadas a través de él, simplemente para mostrar las áreas que varios 
jugadores podían patrullar mejor, pero Baer malinterpretó las líneas y pensó que 
los jugadores no podían abandonar esas áreas. En 1899 su error fue ratificado en 
las reglas del baloncesto femenino como zonas. 

El Netball se jugó por primera vez en Inglaterra en 1895 en el patio de recreo 
de Madame Ostenburg’s College. En la primera mitad del siglo XX, la popularidad 
de Netball continuó creciendo, y el juego se jugó en muchos países de la 
Commonwealth británica. No había reglas estándar en ese momento. Durante una 
gira australiana por Inglaterra en 1957, se llevaron a cabo discusiones sobre la 
estandarización de las reglas del deporte y esto llevó a representantes de Inglaterra, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y las Indias Occidentales a reunirse en Sri 
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Lanka en 1960, para establecer la Federación Internacional de Baloncesto 
femenino y Netball, estableciendo unas reglas formales en esta reunión inaugural 
y decidiendo celebrar el Campeonato Mundial cada cuatro años, comenzando en 
Eastbourne, Inglaterra, en 1963. Desde entonces, el Campeonato Mundial se 
celebró en Australia en 1967, Jamaica en 1971, Nueva Zelanda en 1975, Trinidad 
y Tobago en 1979, Singapur en 1983, Escocia en 1987, Australia en 1991, 
Inglaterra en 1995, Nueva Zelanda en 1999, etc. 

A lo largo de este período, Australia ha dominado, ganando el evento en 1971, 
1975, 1979, 1983, 1991, 1995 y 1999. En el Campeonato Mundial de Netball 2003 
en Kingston, Jamaica, Nueva Zelanda finalmente rompió el dominio australiano y 
se llevó el oro. El Campeonato Mundial de Netball 2007 se llevó a cabo en Fiji, 
pero un golpe político en el país llevó a trasladar el evento a Auckland, Nueva 
Zelanda. A pesar de la ventaja local, Nueva Zelanda no pudo defender su corona 
y Australia volvió a ser Campeona del Mundo. Australia retuvo su título en 2011 
en Singapur y en 2015 en Sydney. 

Como parte de las celebraciones del Bicentenario de Australia en 1988, se 
realizó un Torneo Juvenil en Canberra, para jugadores menores de 21 años. Su 
éxito llevó a que este evento se realizara una vez cada cuatro años. Fiji fue sede 
del 2º Campeonato Mundial de Netball Juvenil, Canadá el 3º y 4º, y Gales fue la 
sede la 5ª edición. En este torneo Australia fue la ganadora en 1988, Nueva 
Zelanda en 1992 y Australia nuevamente en 1996 y 2000. En el Campeonato 
Mundial de Netball Juvenil 2005, celebrado en Florida, Nueva Zelanda ganó el 
oro, Inglaterra ganó la plata y Australia el bronce. 

En 1995 el Netball se convirtió en un deporte reconocido por el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y uno de los objetivos de la Federación es garantizar 
que se conserve este estado y alentar al Comité Olímpico Internacional a incluirlo 
en el Programa oficial de los Juegos Olímpicos en el futuro. El Netball se incluyó 
en el programa de los Juegos de la Commonwealth por primera vez, en 1998 en 
Kuala Lumpur, donde Australia se llevó la medalla de oro, Nueva Zelanda, plata, 
e Inglaterra el bronce. También fue un deporte programado en los Juegos de la 
Commonwealth de 2002 en Manchester (Inglaterra), donde Australia nuevamente 
se llevó la medalla de oro, Nueva Zelanda, plata y Jamaica, superó a Inglaterra por 
el bronce. En 2006 (Melbourne, Australia) y 2010 (Delhi, India) Nueva Zelanda 
venció a Australia e Inglaterra ganó la medalla de bronce. El Netball es ahora uno 
de los deportes centrales en los Juegos de la Commonwealth. 

En 2008 se organizó la Fast Net World Netball Series, una versión más corta y 
más nítida del juego, que en 2012 evolucionó a Fast5, atrayendo nuevas audiencias 
en todo el mundo. En 2012, el organismo rector deportivo presentó un nuevo 
logotipo y se renombró a sí mismo como la Federación Internacional de Netball 
(INF). A medida que el deporte ha evolucionado, también lo ha hecho el 
organismo rector internacional, ya que posteriormente se denominó Federación 
Internacional de Asociaciones de Netball (IFNA). En el Congreso de 2011, los 
incondicionales australianos del netball, A.M. Deidre Hyland y Dorothy (Dot) 
McHugh, lanzaron su libro, ‘Netball – State of Play’, una historia de los primeros 
50 años de la Federación Internacional de Asociaciones de Netball que 
coincidiendo con el aniversario de la IFNA. 
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Partido de Netball (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/MalawiFijiNetball.jpg) 

 
 RUGBY 

 
La historia del rugby se inicia en la primera mitad del siglo XIX, en Inglaterra, 

cuando varios juegos derivados del fútbol primitivo según su denominación en 
España, evolucionaron adoptando reglas diferentes. En 1848 los estudiantes del 
Colegio de Rugby fueron los primeros en poner por escrito las reglas del football, 
razón por la cual esa modalidad del juego adoptó el nombre de "fútbol rugby", es 
decir el football practicado según las reglas del Colegio de Rugby. Desde entonces, 
el rugby adquirió un gran desarrollo en las Islas británicas y territorios que fueron 
colonias del Imperio Británico, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Fuera 
de los territorios británicos, Francia ha sido el país con mayor desarrollo del rugby. 
En América y entre los países de habla hispana, el rugby encontró su mayor 
desarrollo en Argentina, país muy influenciado también por el Imperio Británico 
hasta la década de 1940. 

Cuenta la tradición, que el rugby surgió en 1823, cuando un jugador William 
Webb Ellis, haciendo una interpretación de las normal del football del momento, 
tomó el balón con las manos y siguió corrió con él; no obstante, y a pesar de 
haberse colocado una placa en Rugby en su honor, la mayoría de los investigadores 
consideran que tales hechos nunca sucedieron así, pero es aceptado oficialmente 
por la International Rugby Board como primer antecedente del rugby moderno, y 
el trofeo que se entrega a los ganadores de la Copa del Mundo de Rugby lleva su 
nombre. 

Durante el siglo XIX se desarrolló entre los colegios privados de Inglaterra un 
proceso de definición de las reglas del football, un juego poco definido que por 
entonces se conocía como “fútbol de carnaval”, y que los estudiantes practicaban 
en cada pueblo británico con reglas diferentes. A mediados del siglo XIX surgió 
la necesidad de unificar las reglas del juego y ponerlas por escrito. En la década 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/MalawiFijiNetball.jpg
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de 1840 Gran Bretaña había desarrollado una red ferroviaria que conectó entre sí 
a las ciudades de la isla y una de sus consecuencias fue impulsar y multiplicar los 
encuentros deportivos intercolegiales. A pesar de que los contrincantes acordaban 
antes de cada encuentro las reglas a que se sujetarían, las discusiones y peleas 
sobre las acciones que estaban permitidas o prohibidas, fue un inconveniente cada 
vez más notable. Entonces, los estudiantes de los colegios ingleses comenzaron a 
escribir las reglas, con el fin de unificarlas. El primer colegio en hacerlo fue el de 
Rugby, donde el fútbol se había practicado en una versión en la que estaba 
permitido utilizar zancadillas y amontonamientos (hacking y maul) y permitido 
coger, pasar y correr con la pelota en las manos. Las Reglas de Rugby fueron 
escritas el 28 de agosto de 1845 por tres estudiantes, William Delafield Arnold, 
W.W. Shirley, y Frederick Hutchins. Estaban integradas por una serie de 
considerandos y 37 reglas, que constituían el primer antecedente reglado del rugby 
moderno. Allí figuraban reglas que luego señalarían la identidad del juego, como 
las porterías en forma de hache, la conversión, el uso de las manos para llevar la 
pelota, la reglas del off-side, el knock-on, el scrummage, el marck, el hacking (dar 
puntapiés, o cortar a hachazos) debajo de las rodillas, etc. A estas reglas de Rugby, 
otros colegios se opusieron limitando considerablemente el uso de las manos y el 
papel de la fuerza física. Entre estos colegios, destacaron las reglas escritas por 
Eton (1847) y Cambridge (1848). Estos colegios sostenían que en sus reglas se 
promovía más la habilidad, mientras que en las de Rugby se promovía más la 
fuerza. 

A lo largo de esos años, fueron creándose otros clubes para jugar con reglas 
basadas en las de la escuela de Rugby. De 1843 data la creación del club de 
"football" más antiguo del mundo, el Guy's Hospital Football Club, formado por 
ex-alumnos de la escuela de Rugby. El Dublin University Football Club, fundado 
en 1854, es el más antiguo de los clubes de «football» (bajo cualquier regla) aún 
en activo. El Blackheath, se fundó en 1857 o 1858, y fue el primer club no 
universitario que aún sigue en activo. 

Para corregir esta situación, el 26 de octubre de 1863 se celebró una gran 
reunión de delegados de los estudiantes de varios colegios en Londres, en una 
taberna llamada Freemason's, con la intención de redactar un código de reglas que 
armonizaran los diversos métodos de juego que respondían a la denominación 
común de football. En la cuarta reunión se destacó que algunos periódicos habían 
publicado las reglas de Cambridge de 1863, que diferían del borrador de la 
Football Association en dos puntos fundamentales: correr con el balón en la mano 
y el hacking (patear las espinillas del rival); las reglas en controversia eran: 

“IX. Un jugador podrá correr con la pelota hacia la meta de sus adversarios 
si atrapa limpiamente el balón, o lo atrapa al primer bote; pero en caso de una 
atrapada limpia, si hace su marca no podrá correr. 

X. Si cualquier jugador corre con la pelota hacia la meta de sus adversarios,
cualquier jugador del equipo oponente tendrá libertad de cargarlo, agarrarlo, 
ponerle una zancadilla o darle puntapiés en la espinilla (hack), o arrancarle el 
balón, pero ningún jugador podrá ser agarrado y pateado (hacked) al mismo 
tiempo.” 

En la quinta reunión, se propuso eliminar estas reglas. F.W. Campbell, del club 
Blackheath, sostuvo que el hacking era un elemento esencial del juego y que 
eliminarlo quitará todo el coraje y la valentía del juego. La mayoría de los 
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colegios mostraron su preferencia por la eliminación de las reglas controvertidas, 
sancionando las 13 reglas originales del fútbol asociación y fundando The Football 
Association. Cambpell, por lo que Blackheat se retiró alegando que las reglas 
eliminadas destruirían el juego y todo interés por él. Otros clubes siguieron al 
Blackheat y desde ese momento, el rugby y el fútbol siguieron caminos propios, 
separándose del tronco común. 

En respuesta, en la calle Pall Mall de Londres, el 26 de enero de 1871 se fundó 
la primera federación de rugby football, la Rugby Football Union de Inglaterra, 
integrada entonces por 22 clubes. Tres abogados que habían sido alumnos de 
Rugby, se encargaron de redactar el primer reglamento, que se aprobó en junio de 
1871. El 27 de marzo del mismo año se disputó el primer partido internacional 
entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo. En 1877 el número de jugadores se 
redujo de 20 a 15 por equipo. Con la extensión del rugby por toda Gran Bretaña, 
se organizó en 1883 el primer torneo periódico internacional, el de las Cuatro 
Naciones, entre los cuatro países británicos: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. 
En 1886, Escocia, Gales e Irlanda fundaron la International Rugby Football Board, 
organismo rector de este deporte. En 1895 se produjo una escisión dentro del 
mundo del rugby y apareció la variante de rugby con trece jugadores. 

El 24 de marzo de 1934, en Hannover, la Fédération Internationale de Rugby 
Amateur (FIRA) se formó a instancias de los franceses. Estaba diseñada para 
organizar el Rugby Union fuera de la autoridad de la IRB. Incluía y reconocía los 
equipos nacionales de Alemania y Francia, pero también; Bélgica, España, Países 
Bajos, Italia, Portugal y Rumania. Los estatutos y las regulaciones sellaban la 
operación y la declaración oficial de su creación, quedando registrada en el Boletín 
Oficial de la República Francesa de 10 de junio de 1934. 

Durante muchos años, las autoridades del deporte sospecharon que la junta 
directiva del rugby unión francés, la FFR, estaba permitiendo el abuso de las reglas 
sobre amateurismo y, en el año 1931, fue suspendida de jugar contra las otras 
naciones de la IRB (International Rugby Board). No obstante, poco después 
(1947), el rugby tuvo un gran desarrollo en Francia, incorporándose al torneo de 
las naciones rebautizándose como de las Cinco Naciones; más recientemente, con 
el ingreso de Italia, se denominó Torneo de las Seis Naciones, el más importante 
del mundo, antes de la creación de la Copa del Mundo de Rugby, en 1987, que se 
disputa cada cuatro años. En el hemisferio sur, en 1932 Australia y Nueva Zelanda 
comenzaron a disputar la Copa Bledisloe, y a partir de 1996 esos dos países y 
Sudáfrica comenzaron a disputar el Torneo de las Tres Naciones, al que se sumó 
Argentina en 2012, adoptando el nombre de The Rugby Championship. 

El rugby se difundió por el mundo, especialmente donde había importantes 
comunidades británicas, arraigando especialmente en Sudáfrica, Australia, Nueva 
Zelanda, las Islas del Pacífico Sur, y en Sudamérica, especialmente en la 
Argentina, y en menor medida en Chile y Uruguay. El rugby tuvo también una 
gran aceptación en Oceanía, donde se organizó como una plataforma para 
preservar el modelo indígena de masculinidad en una versión moderna del 
guerrero maorí como jugador de rugby. Una de las selecciones de rugby más 
poderosas del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda, integrada por jugadores 
tanto de origen maorí como británico, adoptó el haka, una danza maorí, como 
costumbre previa a cada encuentro, para intimidar al equipo contrario. 
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Historia del Rugby en España 
 

Cuentan algunas crónicas, que el Rugby se empezó a jugar en España en 1911 
cuando en la madrileña universidad complutense se reunían estudiantes nativos 
con otros ingleses afincados en la ciudad. El primer partido de rugby jugado en 
España del que se tiene noticia fidedigna, fue en la ciudad gallega de A Coruña, 
entre las tripulaciones de dos barcos ingleses, el Gloucester y el Liverpool, en el 
Parque de Deportes del Real Club Deportivo, el 2 de marzo de 1911 y acabó con 
la victoria de la tripulación del Gloucester por 5 a 0. En fechas posteriores, se 
conoce la intención de incluir en las fiestas de la ciudad en Barcelona, un partido 
de exhibición entre dos equipos franceses. 

La primera referencia en prensa sobre el rugby en España data de 1906. Se trata 
d un reportaje de la prensa local onubense de 1955, en el que Pepe Ramos, jugador 
del Recreativo de Huelva a principios del siglo XX, narraba como en el Velódromo 
de Huelva, primer estadio de fútbol de España, por los años 1906 a 1910 se 
organizaban partidos de Rugby. 

Poco más tarde, en mayo de 1911, tuvo lugar el primer partido de exhibición 
en Barcelona entre el Club Deportivo Español (primer equipo español del que se 
tiene noticia) y el equipo francés Patrie, compuesto por franceses y descendientes 
de franceses residentes en Barcelona, el resultado fue favorable a los franceses por 
7 a 0. Por parte francesa participaron: Vaillós; Langlois, Lattes, Guiraud, Boix; 
Conredor, Mizraki; los hermanos Albert y René Charlot, Villeneau, Oharlot, 
Reinhard, Clement, Artigas, Folleux y Boneau. Los pioneros del equipo español 
fueron: Castillo; Sampere, Larragaña, Dutisconet, Fidalgo; Rubio, Fidalgo; Rubio, 
Casas, Santiago Massana, De Guibert, Barraquer, Artigas, Pedro Gibert "El 
Grapas" y Nogareda; los cuales realizaron un notable partido según las crónicas 
de la época. El árbitro del encuentro fue el señor Liaras, un antiguo jugador del 
Stade Bordelais francés. Unos días más tarde, tuvo lugar otro partido de 
demostración entre los mismos equipos, con las bajas de los jugadores de fútbol 
que tenían que enfrentarse inmediatamente después al equipo del Plumstead 
inglés, que había sido invitado por la directiva espanyolista, ganando otra vez los 
franceses del Patrie por 28 puntos a cero. Recientemente se ha comprobado que se 
disputó un tercer encuentro el 5 de junio contra el Patrie, que acabó con empate a 
11. 

Unos años más tarde, Baldiri Aleu Torres, estudiante de Veterinaria que estuvo 
estudiando en Francia, introdujo el rugby en el año 1921 por Cataluña, fundando 
el primer club: la Unió Esportiva Santboiana, sita en San Boi de Llobregat. Este 
hecho conllevó una rápida expansión, celebrándose solo un año más tarde el 
primer campeonato del que se tiene constancia: la Copa de la Sociedad de Carreras 
de Caballos de 1922, en cuya final se enfrentaron la UE Santboiana y el Club 
Natació Barcelona (otro histórico del rugby español) y que vencieron los primeros 
por un marcador de 3 a 0.8 

En enero del año 1923 se creó la Federación Española de Rugby (FER) como 
máximo organismo del rugby en nuestro país, y en la temporada 1925-26 se creó 
su primera competición oficial entre clubes de España, la actual Copa del Rey, 
bajo el nombre de Campeonato de España de Rugby. 

En Castilla y León, se empezó a conocer y a consolidar el rugby, a partir de los 
años 60 y muy especialmente en Valladolid. En el colegio El Salvador, el Padre 
Bernes, un cura francés que fue profesor en ese colegio, introdujo el rugby y, desde 
sus inicios fue cosechando éxitos en categorías inferiores que, a lo largo de los 
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años, se reflejaron en un primer equipo absoluto. Hoy día, existen dos clubes en 
Valladolid, uno el mencionado El Salvador y otro el Valladolid Rugby Asociación 
Club (VRAC), que nació después de que el colegio Lourdes de Valladolid, en el 
que hasta entonces también se había arraigado el rugby, dejara de prestar su apoyo 
al Club. A modo de curiosidad, a los jugadores y aficionados del Salvador se les 
conoce como "chamizos" por edificarse el ya citado colegio sobre lo que 
antiguamente era un establo, es decir, un chamizo. Y a los del VRAC como 
"queseros" debido a su histórico patrocinador, haciendo que en la ciudad se tome 
partido entre "queseros" y "chamizos", lo que provoca que cada derbi sea un 
festival competitivo. A lo largo de los años, las escuelas de rugby de Valladolid, 
junto a la de San Jerónimo en Sevilla, Liceo Francés en Madrid, el Monte en 
Sevilla, o la de la UE Santboiana, han sido el semillero de este deporte en España. 
En la Comunidad Valenciana el equipo decano de este deporte es el Tavernes 
Rugby Club, fundado en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna en 
1934. 

En Madrid, la tradición rugbística está también muy arraigada con varios 
clubes punteros. La escuela técnica de Arquitectura es aún hoy el equipo más 
laureado de España. Entre sus equipos más importantes, están: el CRC, 
anteriormente Real Canoe N.C., campeón de varias ligas y con participaciones en 
varias competiciones europeas, en las que es uno de los pocos equipos de este país 
con victorias más allá de nuestras fronteras y que aporta varios jugadores a la 
selección nacional; el Liceo Francés, club histórico fundado en 1968, que se 
aprovechó al máximo de la cultura rugbística del país galo en su colegio 
madrileño; el Cisneros madrileño, también uno de los más antiguos de España, que 
se refuerza año tras año con jóvenes jugadores de la cantera del colegio 
universitario. También destacan históricos, como Arquitectura, Olímpico o el 
Alcobendas, antiguo MARU y primer club español en lograr un resultado positivo 
en competiciones europeas. 

En Andalucía, el Rugby se introdujo a través de la Universidad de Granada en 
la década de los años 30, aunque hay que resaltar, que los equipos más laureados 
de la región son sevillanos: Universidad de Sevilla y el Ciencias. En Asturias la 
práctica del rugby se centró en las tres principales ciudades (Oviedo, Gijón y 
Avilés), siendo el Oviedo RC el club más laureado. En Cantabria el rugby se 
empezó a jugar en las dos ciudades más importantes, Santander y Torrelavega, 
siendo el Independiente de Santander el principal club de la comunidad. En 
Aragón, el Club de Rugby Seminario de Tarazona fue fundado en la temporada 
1965/66, y fue introducido por Monsieur Medan, un francés desterrado en España 
y que junto al sacerdote formador del centro, Tomás Lopez, formaron el primer 
equipo del Seminario en la categoría cadete. En la década de los 70, aparece el 
Universidad de Zaragoza integrado fundamentalmente por jugadores de la 
Facultad de Veterinaria y en 1982, el Fenix Club de Rugby. Estos clubes cuentan 
con equipos y escuelas de categoría inferiores en la actualidad. 

España se encuentra inmersa en un proceso de profesionalización, que marcará 
su evolución en los próximos años y que le acercará a la élite del rugby europeo, 
de nuevo en el VI naciones B, o le hundirá en el grupo de países como Andorra, 
Holanda, etc., a pesar de que cada vez más gente conoce y practica el rugby en 
nuestro país. 
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Placaje de Rugby (Fuente: https://cloudfront-eu-central- 

1.images.arcpublishing.com/prisa/PUOEKDC32M3PO7MZ52IB23QKPA.jpg) 
 

• YUBEE - LAKPEE 
 

El Yubee Lakpee (arrebatando el coco), es un popular juego al aire libre similar 
al Rugby, practicado en Manipur (India), jugado solo por hombres. “Yubee” en 
Manipuri significa coco y “lakpee” significa arrebatar. Este es un juego den el que 
el número máximo de jugadores no supera los 24, aunque normalmente suelen ser 
siete por equipo. Se desarrolla en un campo de 45,72 por 18,29 m, y comienza 
cuando se lanza al juego un coco, debidamente ungido, desde un extremo del 
campo. Se engrasa el coco y cada jugador intenta atraparlo. Cada jugador exhibe 
su fuerza y agilidad, tanto para recoger el coco como para sujetarlo. Algunos 
eruditos optan por ver el juego desde un punto de vista religioso, ya que se jugó 
en los terrenos del templo de Bijoy Govinda, uno de los lagos más grandes de 
Udaipur en Tripura. Se disputaba en la casa del rey Ananta Shayee, por personas 
que actuaban como dioses y demonios. 

 

Partido de Yubee Lakpee (Fuente: 
https://www.northeasttoday.in/assets/resources/2021/09/0.43588761309405366.jpeg) 

 
El juego se celebraba anualmente recreando la escena de la mitología hindú 

que involucra el arrebatamiento de la olla de néctar, después del batido del mar. 
Después de engrasar su cuerpo, cada jugador usa el ningri o cinturón, similar al 
que se usa en el juego de Mukna. El coco se coloca en el centro del campo y a una 
señal, los jugadores corren hacia él. El jugador en posesión sostiene el coco a la 
altura del pecho, y los jugadores no pueden patearlo. 

http://www.northeasttoday.in/assets/resources/2021/09/0.43588761309405366.jpeg)


335  

El equipo, cuyos jugadores logran llevar el coco al área de la caja (un espacio 
rectangular de 4 1/2 por 3 m de área, dentro del campo, la parte central de la línea 
de gol formando uno de sus lados) y sobre la línea de gol, a pesar de frustrar los 
intentos de los oponentes, gana el juego. Para marcar un gol, el jugador tiene que 
penetrar el área del área contraria, no por los lados, y luego debe cruzar la línea de 
meta, mientras lleva el coco. En caso de que ningún jugador tenga éxito en llegar 
al rey (el juez), sentado detrás de la línea de gol con el coco, todos los jugadores 
se alinean y se les hace correr una carrera para decidir el vencedor. 

 
 SOULE 

 
La soule era un juego de pelota que se practicaba a través de los prados, los 

bosques, landas y hasta las villas o estanques en las regiones francesas de 
Normandía y Picardía durante la Edad Media. El objetivo era devolver el balón 
(aunque inicialmente se jugaba con un pato, gallina o animal muerto similar, para 
después pasar a ser empleada una vejiga de animal, y una bola de madera, más 
difíciles de retener), a un lugar indicado, el fogón de una casa, por ejemplo. En 
ciertos casos, hasta había que mojar el soule en una fuente antes de alojarlo en la 
ceniza. El juego era, pues, solo una galopada inmensa intercalada de numerosas 
peleas (mêlées), más o menos encarnizadas. 

Los terrenos de juego eran las propias aldeas y toda la naturaleza, lo que 
provocaba muchos destrozos, y molestias a los ciudadanos, por lo que las 
autoridades estaban contra la práctica de este deporte. No obstante, con el tiempo 
se fueron delimitando terrenos a las afueras de las ciudades y se establecieron unas 
normas comunes básicas, que limitasen la violencia extrema, como que la salida 
se efectuaba de un lugar fijo (el cementerio, una plaza, una ventana, el castillo, un 
prado); las fechas de celebración solían ser a inicios del año, antes de la siembra, 
porque los souleurs no respetaban gran cosa. 

El juego fue prohibido un montón de veces por edictos reales o eclesiásticos, 
pero siguió practicándose. Uno de los documentos más antiguos que concierne a 
la soule, es una ordenanza del rey Carlos V de Francia de 3 de abril de 1365, en el 
que precisa «que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del 
cuerpo». En 1440, otra interdicción hecha por el obispo de Tréguier, precisa que 
este juego ya se practica desde hace muchísimo tiempo, y amenaza a los jugadores 
con la excomunión y cien sueldos de multa, lo que prueba que la soule fue muy 
popular en aquella época; había que inspirar el miedo para terminar con el juego. 
Pero esto no interrumpió el encarnizamiento de los souleurs. En Auray, un partido 
de soule enfrentó a dieciséis parroquias. 

Cada equipo estaba compuesto por decenas de personas y el objetivo era 
golpear la pelota contra la marca del equipo rival (por ejemplo, una tabla pintada). 
El juego comenzaba cuando se lanzaba la pelota en un lugar equidistante entre 
ambas marcas; o el equipo retador llevaba la pelota hacia ese sitio, esperando que 
los rivales lo interceptasen. Además de eso, no había más reglas. Se podía jugar 
con los pies o las manos, y básicamente, era una excusa para grandes peleas que 
terminaban con muertos y heridos graves. Una variante de la Soule es el "mob 
football" o fútbol de carnaval inglés, que era lo mismo, pero el objetivo era llevar 
la pelota a la propia marca, la pelota era más grande y pesada, por eso era difícil 
levantarla y era mejor patearla; lo que daría origen al actual Futbol. En el caso del 
fútbol de carnaval, las marcas eran ruedas de molino incrustadas en una pared, a 
veces se hacía por tantos; es decir, no terminaba cuando se marcaba por primera 
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vez. Por todo ello, podemos considerar a la Soule, como antecedente del fútbol 
moderno, del rugby, fútbol americano y similares. 

Encuentro de la Solule en la Baja Normandía en 1852. 
(Fuente: Lamina francesa “La soule d'après les recherches aux archives”, Académie de 

Rennes. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/%22La_soule_en_Basse_Normandie%22 

_1852.jpg) 

 VOLEIBOL 

Los antecedentes que dieron lugar a la aparición del voleibol hay que buscarlos 
en un juego de pelota italiano de la Edad Media, según el “Manual de juegos” del 
Dr. Schnell, editado en Alemania en 1901, puesto que ese sería el origen de otro 
juego llamado "Faustball". El desarrollo del juego es similar al practicado 
originariamente en el voleibol, con la salvedad de que la pelota se podía golpear 
con el puño y el balón podía rebotar dos veces en el suelo. 

No obstante, tradicionalmente se ha considerado que el creador del voleibol 
fue William G. Morgan en 1895, por entonces Director de Educación Física en el 
YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) de Holihoke, en el estado de 
Massachusetts, donde había establecido y dirigido, un programa de ejercicios y de 
clases deportivas masculinas para adultos. Tras un viaje de Morgan por Alemania, 
en donde pudo conocer el Fasutball, se dio cuenta de que para variar su programa 
de clases necesitaba algún juego de entretenimiento y competición a la vez, al 
estilo del Baloncesto creado cuatro años antes (1891), pero en el que no hubiese 
tanto contacto físico. Morgan describe así sus primeras investigaciones: "El tenis 
se presentó en primer lugar ante mí, pero precisaba raquetas, pelotas, una red y 
demás equipo. De esta manera, fue descartado. Sin embargo, la idea de una red 
parecía buena. La elevamos alrededor de 6 pies y 6 pulgadas del suelo, es decir, 
justo por encima de la cabeza de un hombre medio. Debíamos tener un balón y 
entre aquellos que habíamos probado, teníamos la vejiga (cámara) del balón de 
Baloncesto. Pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento; entonces 
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probamos con el mismo balón de Baloncesto, pero era demasiado grande y 
demasiado pesado. De esta manera nos vimos obligados a hacer construir un balón 
de cuero, hecho de tripa de goma, de entre 25 y 27 pulgadas de circunferencia y 
un peso con la cámara de caucho que pesara entre 9 y 12 onzas". Para la fabricación 
de ese balón, recurrió a la firma A.G. Salding y Hermanos, en Chicoppe 
(Massachusetts). 

A principios de 1896, el Director Físico de la Y.M.C.A., dio una conferencia 
en el Springfield College. El Dr. Luther Halsey Gulick, Director de la Escuela de 
Educación y Entrenamiento Físico Profesional (también Director Ejecutivo del 
Departamento de Educación Física del Comité Internacional de la Y.M.C.A) invitó 
a Morgan para que realizase una exhibición en el New College Gymnasium de su 
nuevo deporte. Morgan alquiló un autobús y llevó dos equipos de cinco jugadores 
cada uno a Springfield, donde se realizó la demostración en el East Gymnasium. 
El capitán de uno de los equipos fue el mayor J.M. Curran, y del otro, el jefe de 
bomberos John Linch. Morgan explicó el nuevo juego, llamado en un principio 
“Mintonette”, diseñado para un gimnasio o sala de ejercicios, pero que también 
podía ser jugado a campo abierto. No se hablaba de sets, o períodos como hoy, el 
lapso en que un jugador con el servicio se ponía el balón en movimiento y nadie 
contestaba a su saque, en lugar de punto, se llamó “inning”. El objeto era mantener 
el balón en movimiento sobre la red de un lado a otro del campo de juego. Era 
jugado combinando características del Tenis y del Handball. Después de observar 
la demostración y escuchar la información de Morgan, el profesor Alfred T. 
Halstead le propuso a Morgan coger el vocablo de pase de voleo que se realizaba 
en el juego y unirlo con de “Ball” (pelota), para llamar a este nuevo deporte 
"Volleyball"; lo cual fue aceptado por Morgan, denominándose así hasta nuestros 
días. 

 

William G. Morgan, creador del voleibol (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/William_G._Morgan.jpg/330px- 

William_G._Morgan.jpg) 
 

Las reglas iniciales y los conceptos de base fueron establecidos con el nombre 
de "Mintonette", nombre con el que fue bautizado este deporte; sin embargo, su 
compañero el profesor Halstead le llamó la atención sobre la "batida" o la fase 
activa del lanzamiento y le propuso cambiar el nombre por el de "Voleibol". Por 
medio de los centros y profesores del YMCA este deporte fue introducido en 
primer lugar en Canadá y posteriormente en otros muchos países por profesores 
como: Elwood S. Browm en Filipinas; J. Oward Crocker en China; Frank H. 
Brown en Japón, el doctor J.H. Gray en Birmania, en China y en la India, así como 
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por otros precursores en México, en América del Sur, en Europa, en África y en 
Asia. Los primeros campeonatos nacionales de voleibol tuvieron lugar en los 
Estados Unidos en 1922 y en 1928 se creó la United States Volleyball Association 
(USVA). En 1938 se establecieron contactos internacionales para organizar la 
primera Federación Internacional entre Polonia y Francia, pero desgraciadamente 
la Segunda Guerra Mundial los interrumpieron; por lo que hasta finales de 1945 
no fue posible establecer nuevas relaciones, a través de doctor Harold T. 
Friermood, entonces miembro del YMCA y posteriormente Secretario de la 
USVBA quien intentó establecer nuevos contactos y difundir algunas obras sobre 
el voleibol. 

 

Reglas del juego unificadas publicadas en 1916 por YMCA y NCAA (Fuente: 
https://web.archive.org/web/20161121175611im_/http://www.fivb.org/en/volleyball/img/1916- 

YMCA-and-NCAA-unified-the-rules-of-the-games,-published-by-Spalding's-Athletic- 
Library.jpg) 

 
En 1946, con ocasión de un partido internacional entre Checoslovaquia y 

Francia en Praga, bajo el impulso de la Federación Francesa de Voleibol se 
organizó una reunión en una cervecería, a la que fueron invitados el presidente de 
la Federación Polaca, M. Wiokyllo así como M. Libaud, Babin y Aujard por parte 
de Francia; y Haver, Stolz, Spirit, Cabalka, Szereneta, Krotsky y Pulkrab por parte 
de Checoslovaquia, en la que decidieron organizar un Congreso Constitutivo en 
París para 1947. Al Sr. Libaud y la Federación Francesa se les encargó la labor de 
contactar y ayudar a la constitución de las federaciones nacionales de Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. Las 13 Federaciones presentes en este 
Congreso establecieron los estatutos y reglamentos de las Federación Internacional 
de Voleibol, que pusieron en común las diferentes reglas de juego existentes hasta 
ese momento americanas y europeas. Mientras tanto, en Japón y en la mayor parte 
de los países asiáticos, el juego era practicado por nueve jugadores sobre un terrero 
de 11 x 21 metros; por lo que no sería hasta el Congreso de Florencia en 1955, 
cuando la Federación Japonesa decidió introducir poco a poco las reglas 
internacionales en su país y en toda Asia. El primer presidente de la Federación 
Internacional fue el Sr. Libaud y el Secretario el Sr. Lenoir, fijándose la sede en 
París. El primer Campeonato de Europa tuvo lugar en Roma en 1948, el primer 
Campeonato del Mundo en Praga en 1949 y gracias a la Federación Búlgara, la 
dirección de la Federación Internacional de Voleibol organizó un 

http://www.fivb.org/en/volleyball/img/1916-
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torneo en Sofía en 1957, durante la sesión del Comité Olímpico Internacional, con 
gran éxito de participantes y espectadores, lo que provocó el interés de C.I.O. por 
este deporte, reconociéndolo como olímpico siete años más tarde, cuando formó 
parte del programa de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, con la participación 
de 10 equipos masculinos y 6 femeninos. 

 

Partido URSS-Israel jugado en 1952 en el Campeonato del Mundo de Voleibol en Moscú 
(Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/PikiWiki_Israel_3963_Gan- 
Shmuel_sg5-_28.jpg/1280px-PikiWiki_Israel_3963_Gan-Shmuel_sg5-_28.jpg 

 
Inicios del Voleibol en España 

 
El voleibol, conocido en sus orígenes en España con el nombre de Balonvolea, 

llega a nuestro país, aproximadamente hacía el año 1920 como juego recreativo, 
practicado en las playas catalanas de Mongat, por influencia europea-occidental. 
Al respecto, conocemos que los aficionados de los clubs de natación de Barcelona 
(CN Athlétic y CN Barcelona), hacia los años veinte, jugaban en las playas al 
“takatá”, un juego que consistía en pasarse una pelota de tenis por encima de una 
red, entre dos parejas, sin que la pelota cayera al suelo. 

En la Memoria de los años 1920 y 1921 de la Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (1922), se indica que en el curso de 
1921/22, las niñas de enseñanza secundaria del Instituto-Escuela, creado en 1918, 
practicaban el volleyball y otros juegos, bajo la dirección de dos profesoras 
norteamericanas: Mis Nora Sweeny y Mis Marion Selden. 

En tiempos de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera, se incorporó 
el voleibol en la Cartilla Gimnástica Infantil (Ministerio de la Guerra, 1924), que 
aceptaba el juego como un deporte escolar que podía adaptarse a la enseñanza de 
la educación física. 

Una de las primeras noticias sobre el Volley-ball en España, se ha localizado 
en el diario “La Independencia” de Almería (1924), que se hacía eco de este nuevo 
deporte que se iba a exhibir en los Juegos Olímpicos de París. Con mucha 
probabilidad, esta podría ser una de las primeras noticias aparecidas en España 
sobre este deporte. Ya en los años treinta, en las instalaciones del Athletic FC 
Almería, se construyó una cancha de voley-ball con el propósito de disputar 
partidos entre varios equipos. La crónica, probablemente del primer partido, fue 
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publicitada en el diario de la tarde “República” de Almería, el 3 de noviembre de 
1933. 

La contribución de la Escuela Central de Gimnasia de la Academia de 
Infantería en Toledo, para la divulgación del deporte escolar fue muy importancia, 
puesto que el profesorado civil de educación física que allí se formó entre los años 
de 1926 y 1929, entró en contacto con este y muchos otros deportes. Y a pesar de 
la poca práctica del voleibol, la Escuela de Educación Física de Toledo editó en 
1925 el primer reglamento de voleibol, traducido del que se utilizaba por entonces 
en Europa. 

El 25 de octubre de 1936, en la Ciudad Jardín de Almería se organizó un 
Festival Deportivo Benéfico Antifascista, cuyo objetivo era recaudar fondos para 
ropas de abrigo para los soldados republicanos en el frente. Antes de un partido de 
fútbol, que era el principal atractivo del festival, se organizó un encuentro de 
volley-ball entre equipos de una misma sociedad, un deporte nuevo que en Almería 
fue muy del agrado de nuestra afición. 

Hasta la reorganización deportiva del país después de la Guerra Civil, este 
deporte no se empieza a practicar de forma continuada, siendo el ámbito escolar 
el primero en el que se desarrolla mediante su difusión por el Frente de Juventudes 
y la Sección Femenina. En los años cuarenta, en la revista El Mundo Deportivo, 
se mencionaba que en Barcelona se estaban realizando una competición de un 
deporte poco conocido en nuestro país, denominado “balonvolea” y que la 
competición se desarrollaba en el Club Deportivo Hispano Francés. A finales de 
la década de los 40, se empieza a organizar oficialmente este deporte, 
incorporándolo inicialmente como una sección de la Federación Española de 
Balonmano desde 1948 hasta 1950. En ese año la Delegación Nacional de 
Deportes incorpora de forma provisional el Balonvolea a la Federación Española 
de Baloncesto por tener mayor parecido con este deporte que con el Balonmano; 
pidiéndole a esta federación que proponga un plan para la creación de la primera 
competición nacional de Balonvolea durante la temporada 1950-51, nombrando a 
D. Benito López Arjona, miembro de la Federación Española de Baloncesto, como 
Vicepresidente de la Sección de Balonvolea/Voleibol. 

En esos primeros años fue decisiva para este deporte, la colaboración de un 
grupo de estudiantes extranjeros practicantes del voleibol de la Europa del este 
(ucranianos, polacos, etcétera...) que residían en el Colegio Mayor Santiago 
Apóstol de Madrid y que ayudaron al conocimiento y difusión de este deporte. En 
este grupo se encontraban entrenadores, jugadores y árbitros como: Bobrek, Tylko, 
Bogdan, Zaleski, etc. 

Las primeras reglas de juego se adaptaron de las europeas y fueron traducidas 
por el periodista Josechu Piñedo, quien al preguntar en la Federación de 
Baloncesto sobre las reglas de este deporte y contestarle que no disponían apenas 
de documentación sobre el mismo, sugirió que aprovechando un viaje a París se 
pondría en contacto con la Federación Francesa de Voleibol para buscar los 
reglamentos y así fue como llegó a nuestro país el primer reglamento oficial 
redactado en el Congreso de Praga de 1949. Con ellas se pudo poner en 
funcionamiento el primer Campeonato de España federado de Balonvolea en 1950, 
que en su fase final celebrada en Madrid contó con la participación de los equipos: 
Agrupación Deportiva Bomberos de Barcelona, Club Natación Canoe de Madrid y 
el Club Galgo de Toledo, proclamándose campeón en equipo catalán. En febrero 
de 1953 la Sección de Voleibol de la Federación Española de Baloncesto se 
incorporó a la Federación Internacional de Voleibol. 
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A partir de 1957 otro grupo de deportistas contribuyó a elevar el nivel del 
voleibol en nuestro país. Se trataba de niños españoles repatriados, que durante la 
guerra civil habían sido enviados a la URSS y en donde había practicado este 
deporte. En este grupo se encontraban jugadores como: A. Sánchez, Pereira, 
Amiana, Soto y Peñafiel. 

Al iniciarse la temporada 1958-59, se reunieron el Negociado de las 
Federaciones de la Delegación Nacional de Deportes, el vicepresidente de la 
Sección de voleibol de la Federación Española de Baloncesto y el presidente de la 
Federación Española de Rugby, decidiéndose integrar el voleibol dentro de la 
Federación de Rugby; sin embargo, al empezar la temporada 1959-60, la 
Federación Española de Baloncesto comunicó a las autoridades deportivas que la 
Federación Española de Rugby no se estaba haciendo cargo de las necesidades del 
voleibol, por lo que en diciembre de 1959, la Delegación Nacional de Deportes 
decidió crear la Federación Española de Balonvolea / Voleibol, cuyo primer 
presidente fue Benito López Arjona, quien venía desempeñando la vicepresidencia 
de la Sección desde 1950. El día 26 de enero de 1960, en su primera reunión como 
órgano federativo quedó constituida la Federación Española de Voleibol. 

Partido de Voleibol (Fuente: https://www.2playbook.com/uploads/s1/47/19/3/voleibol.jpeg) 

El Mini-Voleibol 

El Mini-voleibol surgió en la ex-República Democrática Alemana, creado por 
el profesor Horst Baacke en la década de los años 60, como un método para dar a 
conocer y el difundir el Voleibol entre los niños y niñas entre 8 y 12 años, como 
un juego que desembocase en el voleibol de adultos, imitando sus acciones y 
proponiendo una simple reducción de las medidas del campo, del balón, de la 
altura de la red y del número de jugadores participantes. A mediados de la década 
de los 70, la Federación Internacional de Voleibol, consciente de su importancia 
para el futuro, impulsó la investigación, el desarrollo y el intercambio de 
experiencias en esta modalidad, que se hicieron patentes en el 1º Simposio 

http://www.2playbook.com/uploads/s1/47/19/3/voleibol.jpeg)
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Internacional celebrado en Suecia en 1975, así como en los sucesivos de Italia, 
Argentina y Francia, creándose la Comisión de Minivoley de la F.I.V.B. A partir 
de entonces, el Mini-voleibol ha ido adquiriendo una identidad propia y ha seguido 
un camino particular en cada país. 

Otras modalidades de Voleibol 

Igualmente, en las últimas décadas han ido surgiendo diversas variantes del 
voleibol, en función del contexto en el que se desarrolla; tal vez la más importante 
el Voley-Playa, que será analizado en un punto aparte. En este sentido, apareció el 
California el "Water-Voley", donde los jugadores de pista entraban en piscinas 
para entrenar y fortalecer piernas y de esa manera surgió la idea de este 
divertidísimo deporte. En España, en la década de los años 90, la firma comercial 
Larios fue la que contrató la exclusiva de esta competición deportiva oficial desde 
su creación, disputándose el Circuito Nacional de Water-Voley con once pruebas 
por toda la geografía española. 

Otra variante del voleibol es la disputada en hierba y conocida con el nombre 
de "Voley-Grass", o "Park-Voley", en la que juegan dos equipos de cuatro 
jugadores cada uno, celebrándose la FIVB el primer congreso mundial de esta 
modalidad en noviembre de 1998 en Japón, donde se acordó difundir por todo el 
mundo esta variante sin distinción de edades, como forma de resaltar la 
importancia educativa de la participación y la diversión frente al resultado y el 
triunfo. Para ello, sus reglas son simples y existen pocas demandas técnicas. 

Water-Voley (Fuente: 
https://watervoley.files.wordpress.com/2018/08/altafulla27.jpg?w=300&h=200) 

https://watervoley.files.wordpress.com/2018/08/altafulla27.jpg?w=300&h=200
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IX. DEPORTES CON BATE O MAZO:

 BÉISBOL

Existen evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde
los primeros albores de la civilización. Culturas antiguas, en Persia, Egipto y Grecia, 
practicaron juegos con un palo y una bola para divertirse y como parte de ciertas 
ceremonias. En las excavaciones egipcias de hace más de 2000 años de antigüedad, se 
han encontrado restos de un juego ritual similar relacionado con la fertilidad, en los que 
se usaban unos garrotes y algo parecido a las pelotas actuales. 

En el siglo X aparecen durante la Edad Media referencias a juegos muy similares 
a este deporte, como la ilustración en un códice de Las Cántigas de Santa María, de 
Alfonso X “el sabio” de la segunda mitad del siglo XIII (entre 1270 y 1282). 

Incunable de la Cántigas de Santa María, de Alfonso X entre 1270-1282. Biblioteca del Monasterio de El 
Escorial, Madrid. 

En el México prehispánico se practicaba un juego de palo y pelota de cual 
sobreviven vestigios en pinturas murales en Teotihuacan y Las Higueras (Veracruz), así 
como en figurillas en barro halladas en la zona de Nayarit, México. Juegos de este tipo se 
extendieron durante la Edad Media por toda Europa y se hicieron populares en variadas 
formas. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias de América hacia el 
siglo XVI. 

En ese sentido, aparece una derivación del juego “stool ball” de la Edad Media, 
que proviene de juegos rituales practicados en el mundo antiguo, en el que aparece en sus 
normas de 1744 el término “base-ball”, publicadas en un libro de pasatiempos infantiles. 
Entre ese año y 1796 surgen varias referencias más sobre “baseball” en Europa, 
refiriéndose a un juego de pequeñas dimensiones, jugado por niños y niñas. En 1796 se 
publican en Alemania las primeras reglas de "base ball" lo que da cuenta de que, 
probablemente, ya era muy popular este juego en ese país. El juego emigra de Europa a 
América entre mediados y finales del siglo XVIII llevado por los colonos ingleses al 
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Nuevo Mundo. La primera referencia de base ball jugándose en Estados Unidos se fecha 
en abril de 1778 registrada en el diario del soldado George Ewing: “hice ejercicio por la 
tarde y en los intervalos jugué base”. En 1786, el estudiante de Princeton, John Rhea 
Smith, menciona en su diario que “Un buen día, jugué “baste ball” en el campus, pero fui 
batido porque fallé catcheando y golpeando la bola”. Posteriormente, en 1791, se emitió 
una prohibición en el pueblo de Pittsfield Massachussetts en la que para “preservar las 
ventanas de la nueva Casa de Juntas... ninguna persona, será permitida de practicar los 
juegos llamados Wicket, Cricket, Base Ball, Football, Cat, Fives o cualquier otro juego 
de pelota, dentro de una distancia de 80 yardas de la referida Casa de Juntas”. 

Aunque está claro que el béisbol como deporte moderno se desarrolló en Estados 
Unidos, el origen exacto del actual juego no se ha podido determinar. La mayoría de los 
historiadores consideran que evolucionó en este país sobre 1800, a partir de dos juegos 
irlandeses e ingleses practicados por los primeros colonizadores europeos, como eran el 
“rounders” y el “one old cat”. El “rounders”, establecía la práctica del plugging, donde 
los fildeadores eliminaban a los corredores arrojándoles la bola mientras corrían entre las 
bases. Las reglas de este juego variaban ampliamente de un lugar a otro. El “Rounders” 
era un juego irlandés muy popular en las escuelas de Irlanda y de Reino Unido, que se 
practicaba con una bola y un bate entre dos equipos de nueve jugadores cada uno. El juego 
consistía en golpear una pequeña bola de cuero con un bate redondeado de madera. Los 
jugadores anotaban puntos al realizar una carrera alrededor de las cuatro bases del terreno 
de juego sobre las que tenían que pasar. 

Las primeras ciudades en las que se empezó a practicar el béisbol, fueron Nueva 
York y Boston, que por su situación geográfica recibieron antes la influencia del viejo 
continente. Una leyenda popular afirma que Abner Doubleday, que llegó a ser oficial de 
la Unión en la Guerra Civil de Estados Unidos, inventó el en Cooperstown (Nueva York) 
en 1839, aunque no existe mucho rigor científico para esta historia. En 1839 Abner 
Doubleday, residente en la escuela militar de West Point, creó un juego llamado “Town 
Ball”, en el que se enfrentaban dos equipos integrados por 4 o 5 jugadores. El ganador 
era el primer equipo que llegaba a las 21 carreras. Doubleday terminó de establecer y 
configurar las reglas de lo que hoy día conocemos como béisbol moderno y redactó un 
primer reglamento en Coopertown (Nueva York), con el nombre de “Baseball” (Pelota 
base) hacia el año 1835, en el que se colocaron sacos de arena en sustitución de las piedras 
y estacas anteriormente utilizadas para marcar los lugares que un jugador debía tocar 
después de un batazo. 

En 1840 se fundaron los clubs Engles y Empire, considerados los decanos de este 
deporte. En 1842 un grupo de jóvenes de la ciudad de Nueva York encabezados por 
Alexander Cartwright, fundó el Knickerbockers Base Ball Club, que desarrollaron un 
conjunto de veinte reglas, publicadas por primera vez en 1845 en la localidad de 
Cooperstown (Nueva York), y que son las básicas que se emplean hasta hoy en día con 
pequeñas modificaciones. El 19 de junio de 1846, los Knickerbockers jugaron el primer 
partido oficial de béisbol moderno, enfrentándose en la actual ciudad de Hoboken (Nueva 
Jersey) al equipo New York Club. 

Durante la década de 1850 se fundaron en Nueva York numerosos clubes de 
béisbol, alcanzando este deporte gran popularidad a finales de esa década, llegando a ser 
conocido el deporte como “New York Game” (El juego de Nueva York), dejando de 
jugarse en espacios libres para celebrarse en espacios vallados dedicados solo a este 
deporte. Sin embargo, seguía existiendo el problema de la existencia de gran diversidad 
de reglamentos, por lo que, tras varias reuniones para unificarlos sin éxito, en 1858 
representantes de veinticinco clubs lograron un acuerdo, creándose la Association of 
Baseball Players. Este deporte se popularizó y divulgó por todo el país durante la Guerra 
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de Secesión (1861-1865), cuando los miles de soldados de la Unión, que venían de la 
ciudad de Nueva York, lo practicaron por donde iban, convirtiéndose al final de la guerra 
en el juego más popular en todo el país, volviendo a denominarse como Baseball. 

Al crecer su popularidad, se comenzó a ver su potencial para obtener beneficios 
económicos y durante la década de 1850, los propietarios de terrenos de juego mantenían 
regularmente los estadios para rentabilizarlos con los clubes, que acostumbraban a 
realizar recolectas de donaciones entre los aficionados para cubrir gastos y los dueños 
podían vender comida y bebida a los espectadores. El primer estadio de béisbol 
completamente cerrado fue el “Union Grounds” de Brooklin (Nueva York), que se 
terminó en 1862. 

A partir de 1869 se produjo una nueva crisis en el béisbol estadounidense con la 
aparición de los equipos profesionales y la división que esto suponía, aunque la gran 
popularidad de la que gozaba hizo fácil su superación. El primer equipo de béisbol 
profesional, el Cincinnati Red Stockings, empezó a jugar en ese mismo año. Pronto se 
empezaron a formar otros clubes profesionales de béisbol en ciudades del noroeste y 
medio oeste de Estados Unidos. 

En 1871 se organizó la primera liga en Nueva York y se constituyó la Association 
of Professional Baseball Players, que duró hasta 1876, año en el que se disolvió con el fin 
de formar la National League constituida por ocho equipos. En 1901, la American League 
inició su primera temporada, organizada por Ban Johnson, presidente de la Wastern 
League, una organización de ligas menores de gran éxito, que él renombró como 
American League en 1900. 

En 1902 la National League, la American League y otras ligas menores, lograron 
la redacción de una serie de normas federativas que organizaban los campeonatos y las 
llamadas Wold Series o campeonatos mundiales, jugados entre los vencedores de las 
respectivas ligas, en estos primeros campeonatos, celebrados en 1905, resultó vencedor 
el equipo Rex Sox de Boston. 

Las Grandes Ligas de Béisbol disfrutaron de una gran popularidad a principios de 
esa década y la asistencia a los partidos aumentó, por lo que las World Series llegaron a 
ser uno de los eventos anuales deportivos más importantes en el país. 

El béisbol se enfrentó con su peor momento después de las World Series de 1919, 
en las que los Cincinnati Red batieron a los Cincinnati White Sox. Al año siguiente, siete 
jugadores del Chicago fueron inhabilitados para este deporte por haber perdido 
intencionadamente las series a cambio de sobornos de apostadores profesionales. Este 
escándalo dañó seriamente la imagen pública del béisbol. 

La recuperación del béisbol se produjo bajo el liderazgo de su nuevo comisario, 
un juez federal Kenesaw Mountain Landis. Otros factores también contribuyeron a 
renovar la popularidad del béisbol durante la década de 1920: nuevas reglas y el desarrollo 
de una bola nueva con un centro de corcho más vivo, que permitió que aumentara el 
número de “home runs” bateados. Babe Ruth, que fichó por los New York Yankees en 
1920 llegó a ser uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Su estilo fue imitado 
por muchos bateadores y el béisbol produjo unos marcadores más abultados, 
convirtiéndose para los aficionados en un juego más emocionante. 

El crecimiento del béisbol continuó durante la década de 1930 cuando se hizo 
frecuente la retransmisión radiofónica de partidos. Durante esta década, también se dio el 
primer partido nocturno de las Grande Ligas para que los aficionados pudieran asistir 
después del trabajo. En 1939 se inauguró en Cooperstown (Nueva York) el Salón de la 
Fama y Museo Nacional de Béisbol, para exponer la historia y los recuerdos del béisbol 
y honrar a los mejores jugadores. 

Varios equipos de las Grandes Ligas se trasladaron durante la década de 1950; 
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primero el Boston Braves, se trasladó a Milwaukee en 1953. Otros cambios clave 
ocurrieron en 1958, cuando los Brooklyn Dodgers se marcharon a los Ángeles y los New 
York Giants se fueron a San Francisco y extendieron el mercado del béisbol por todo 
Estados Unidos. El béisbol profesional se hizo tan popular que muchas ciudades pidieron 
permiso para creas nuevos clubes. 

Un momento desgraciado para el béisbol llegó en la década de 1990, cuando los 
jugadores consideraron que no estaban siendo suficientemente recompensados por los 
propietarios de los clubes, por lo que iniciaron una huelga en septiembre de 1994 que 
duró hasta mayo de 1995, provocando que se cancelara la temporada de béisbol por 
primera vez desde 1904. 

A nivel de los Juegos Olímpicos, el béisbol estuvo presente en su tercera edición 
de San Luis en 1904 con la realización de partidos de demostración, en los que 
participaron atletas que participaban en otras disciplinas deportivas y que no se dedicaban 
expresamente a este deporte. En la quinta edición de 1912 en Estocolmo, volvió a estar 
presente como deporte de exhibición, al igual que en Helsinki en 1952, Melbourne en 
1956 y Tokio en 1964, donde se realizó un solo partido de exhibición entre Japón y 
Estados Unidos, Los Ángeles en 1984 y en Seúl en 1988, pero no logró ser incluido en el 
programa oficial de los Juegos Olímpicos hasta la edición de Barcelona en 1992, aunque 
después de estar presente en cinco ediciones, volvió a ser retirado en 2005 del programa 
olímpico. 

La Federación Internacional de Béisbol (International Baseball Federation) 
(IBAF) es el organismo que controla las competiciones de béisbol en todo el mundo y se 
fundó en 1938, siendo su primer presidente Leslie Mann. Los primeros países que 
organizaron esta federación fueron: Inglaterra, Francia, Cuba, Estados Unidos, Canadá y 
Hawái. En 1944 pasó a denominarse Federación Internacional de Béisbol Amateur 
(FIBA) y en 1973 se unió con su rival, la Federación Mundial de Béisbol Amateur 
(FEMBA), para convertirse en 1976 en la Federación Internacional de Béisbol Asociado 
(International Baseball Association, AINBA), cambiando su acrónimo oficial por el de 
IBA en 1984, volviendo a su nombre original y abreviatura de IBAF en el 2000. La sede 
de la IBAF se encuentra en Lausana. 

 
Las Ligas Negras 

 
Desde mediados de 1880 hasta mediados de 1940 no se permitió incluir en las 

Grandes Ligas a jugadores negros. En su lugar, se crearon equipos formados sólo por 
jugadores negros que formaron ligas, llamadas Negro Leagues (Ligas Negras) Una de las 
más conocidas fue la Negro National League, que se formó en 1920, Jackie Robinson, 
uno de los jugadores más importantes de la Negro League, llegó a ser el primer jugado 
negro en las ligas mayores modernas, cuando se incorporó a los Brooklyn Dodgers en 
1947. Robinson llevó a los Dodgers hacia la victoria en el campeonato de la National 
League y fue proclamado “rookie” (novato) del año. A pesar de enfrentarse con sectores 
intransigentes y fanáticos, su extraordinaria actuación y comportamiento sobre el terreno 
ayudaron a superar los prejuicios raciales y pronto otros jugadores negros se incorporaron 
a las ligas mayores. 

 
La All American Girl Baseball 

 
En 1939 dio inicio la II Guerra Mundial y los EEUU se vieron forzados a entrar 

en esta confrontación bélica a raíz del ataque a Pearl Harbor en 1942, por parte de Japón. 
Al verse envuelto en la contienda, los EEUU enviaron a Europa y al Pacífico, gran 
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cantidad de hombres que fueron reclutados de todos los ámbitos profesionales, incluidos 
los jugadores deb, para participar en esa II Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra 
de Corea, lo que impidió el normal desarrollo de las Grandes Ligas de Béisbol. Esto 
motivo la incorporación de las mujeres en todos los sectores del país, como la industria, 
el comercio y hasta en el deporte. 

Wrigley, Branch Rickey y una serie de empresarios de pueblos pequeños, unieron 
sus esfuerzos y capitales para buscar una forma alternativa que permitiera mantener el 
interés por el béisbol, por lo que decidieron crear la “All American Girl Baseball”, la 
primera “Liga Profesional de Mujeres”. La liga respetó los reglamentos del béisbol 
masculino y las distancias utilizadas fueron de 80 pies entre bases y 55 pies de distancia 
del “pitching box” al “home”. 

Treinta personas fueron enviadas a contratar a todas las integrantes de los equipos, 
que fueron contratadas por la liga y luego repartidas entre los equipos de la nueva liga. 
La búsqueda fue efectuada entre las ligas de Softball, que se habían desarrollado a un muy 
alto nivel en Estados Unidos y Canadá. La liga se formó con cuatro equipos y se inició en 
1943. Al año siguiente pasaron a ser seis equipos y en 1946 ya eran ocho equipos, que 
jugaron 110 encuentros durante la temporada. Estos equipos eran: “Kenosha Comets”, 
“Racine Belles”, “Rockford Peaches”, “South Bens Blue Sox”, “Milwaukee Chicks”, 
“Fort Wayne Daisies”, “Muskegon Lassies”, y “Peoria Redwings”. 

 

Partido de Béisbol (Fuente: 
https://www.elgrafico.com.ar/media/cache/pub_news_details_large/media/i/56/15/56152b77ae31a.jpg) 

 
Origen del Béisbol en España 

 
El béisbol se comenzó a practicar en España a mediados del siglo XIX en los 

numerosos gimnasios que se crearon en esa época en Madrid y Barcelona. La referencia 
más antigua que se conoce en nuestro país sobre el “Base–ball”, como se estuvo 
denominando inicialmente en nuestro país hasta después de la guerra civil, se remonta a 
un artículo publicado en 1885 en el semanario «La Ilustración Hispano Americana» y 
titulado “Jugando la Pelota”; el 5 de agosto de 1887 se publicó en el diario La Vanguardia 
otra noticia sobre las inundaciones sufridas en Cuba, que anunciaba la celebración de un 
encuentro de Base-ball para recoger fondos para los damnificados. 

http://www.elgrafico.com.ar/media/cache/pub_news_details_large/media/i/56/15/56152b77ae31a.jpg)
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En la revista Los Deportes en Barcelona, del 1 de noviembre de 1897 se publicaba la 
noticia de que un grupo de jóvenes estudiantes que habían creado un equipo para practicar 
el juego inglés del Base-ball, disputando el primer encuentro en nuestro país en el terreno 
de la sagrada Familia de Barcelona, el 3 de febrero de 1901. El primer presidente de la 
Federación Catalana de Béisbol fue Agustín Peris de Vargas, que había nacido en Cuba, 
por lo que parece probable que haya sido de allí de donde le surgió el interés por la 
práctica de este deporte cuando vino para España. 

El segundo partido del que hay referencias escritas se disputó en Madrid, y salió 
publicado en varios periódicos, entre ellos el diario liberal independiente de El Globo, el 
10 de mayo de 1903, en el que se anunciaba un partido de Base-ball que tuvo lugar el 15 
de mayo de ese año en el Hipódromo, patrocinado por el gobernador civil y el alcalde de 
la ciudad con fines benéficos, entre los equipos Madrid (azul) y Niágara (rojo). 

Posteriormente, se disputó un torneo de Base-ball en julio de 1903 en Barcelona, 
patrocinado por el cónsul de la República de Cuba y en el que intervinieron tres equipos 
de Barcelona, Madrid y Málaga. El 31 de marzo de 1910 se tiene la noticia de la 

celebración de un nuevo encuentro de este deporte entre dos equipos de Barcelona: el Fe 
y el Iris, con la victoria del primero por 19 carreras a 16. El 7 de abril de 1910, El Mundo 
Deportivo informaba de la celebración de un partido de exhibición, disputado entre estos 
dos mismos equipos en Tarragona, con el triunfo del Iris sobre el Fe por 27 carreras a 21. 

En octubre de ese mismo año, se reunieron los jugadores de los equipos existentes, 
en la sede de la revista “Cuba en Europa” para organizar una asociación que los 
organizara, constituyéndose una Junta directiva presidida por José Leal, creándose en esa 
misma reunión dos nuevos equipos: el Barcelona Base–ball Club y El Habana Base–ball 
Club. 

A pesar de los numerosos artículos de prensa en España, que informaban de las 
características y reglas del béisbol, no tenemos noticias de ningún otro encuentro hasta 
1917, en que se conoce que se disputó un partido en la Academia Militar de Toledo, como 
forma de dar a conocer este deporte entre los militares que allí se formaban, para lo cual 
comenzaron a publicar en sus boletines las reglas vigentes en ese momento. 

A mediados de 1919 la prensa catalana recogió la organización de la primera 
competición por equipos, que se disputó en los terrenos de Galvany y en la que 
participaron cuatro equipos catalanes: el “América”, el “Barcelona B.C.”, el “México”, 
“Los 9 H.P.”, a los cuales se unió más tarde el “Kiowa” y el “Niágara” de Madrid. 

En 1923 surgió la primera asociación que agrupaba a equipos de Base-ball, como 
fue la Sociedad Hispano Americana de Base-ball, cuyos estatutos fueron aprobados por 
el gobierno civil de Barcelona el 25 de enero de 1923, con sede de la sociedad en la 
Rambla de Catalunya, nº 11, 1º-1ª. Desde el principio, esta sociedad agrupa a los 
jugadores según su nivel de competición, creándose varias categorías. En la primera 
estaban encuadrados los equipos España B.C., el América B.C., el Barcelona B.C. y el 
México B.C.; mientras que en la segunda se encontraban el Kiowa B.C. y el Colón B.C., 
y en la tercera el Cuba B.C. y el California B.C. 

Pero además de estos equipos de la Sociedad Hispano Americana, existían otros 
equipos, en cierta forma coordinados por Agustín Peris de Vargas, que disputaban sus 
encuentros en Sardanyola y en los terrenos de Arpa en Barcelona, como eran los equipos: 
Antiguos, Melao131, Casabe132, Aguacate133, Iris y el Català S.D. A partir de ese 
momento, surgió en Barcelona una gran rivalidad en el Base-ball entre la Sociedad 
Hispano Americana y el Catalá S.D. 

El primer partido internacional jugado en España, se celebró en el campo del 
R.C.D. Español el 5 de abril de 1924, y enfrentó a una selección barcelonesa contra los 
marinos del acorazado estadounidense “Pittsburgh”. El segundo encuentro internacional 
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de este deporte en nuestro país, se celebró en 1926 en el campo de juego del F.C. Poble 
Nou y enfrentó a una selección local contra un equipo de marineros norteamericanos del 
barco “Coghlen”. 

Cuando se fundó la Confederación Deportiva de Catalunya el 22 de enero de 1922, 
que agrupaba a las entidades deportivas más representativas de Cataluña, el Base-ball no 
formaba parte de esta asociación, aunque dos años más tarde se incorporó a la misma. En 
1929 surgieron en Barcelona nuevos equipos de este deporte, como: el Catalonia, el 
Universitari Esport Club, el Barcino, el Red B.B.C., el Barcelonés, el X, y en varios 
colegios se comienza con la práctica de este deporte, como los Maristas y los Escolapios. 

En Madrid por esa época se tiene constancia de la existencia del equipo Piratas 
B.C., que se fundó en 1927 y en 1928 se crearon otros dos clubes, el “Madrid Star´s”, que 
fue absorbido por el “Racing Club”, pasando a denominarse posteriormente “Racing 
Base-ball Club Madrileño” y el “Real Sociedad Gimnástica Española”, que disputaba sus 
encuentros en un terreno que tenía la sociedad en la calle Princesa. 

El 9 de diciembre de 1928 se disputó el primer encuentro femenino de Base-ball, 
en el Stadium, entre los equipos de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E.) de 
Barcelona y Madrid. 

El 27 de abril de 1929 se constituyó en el Café de Las Siete Puertas de Barcelona, 
ubicado en la Plaza palacio nº 16, la Federación Catalana de Base–Ball, la primera que se 
creó en España, siendo presidida por Agustín Peris de Vargas. 

Durante la Exposición Universal de Barcelona en 1929 se celebraron dos partidos 
internacionales de Base-ball, los días 23 y 24 de junio a las cuatro de la tarde en el Estadio 
de Montjuich, que puede considerarse como el primer partido de la selección española de 
béisbol, a pesar de que todos sus componentes eran jugadores de equipos catalanes, pero 
solo cinco habían nacido en Cataluña. Se enfrentaron a dos equipos, uno de jugadores 
norteamericanos que perdieron por 11 carreras a 4 y el otro la selección francesa, que 
disputaba su primer encuentro internacional y que también perdieron los españoles por 
10 a 6 carreras. 

Los días 8 y 9 de julio de 1929 se disputó una ligua de este deporte, que se 
estructuró en dos grupos diferentes. En la Primera Categoría estaban los equipos: Catalá, 
Olimpic, Montserratí y Catalonia, en la que venció el Olimpic; mientras que en la Segunda 
estaban: Barcino, Dinamita, Fortpienc y Canadiense, en la que ganó el Dinamita. 
Igualmente, se organizó una liga en categoría infantil con seis equipos: Montserratí, 
Catalá, Catalonia, Olímpic, Barcino y Arkansas. 

En octubre de 1929 se disputó en Madrid un encuentro entre la Federación 
Universitaria Escolar (F.E.U.) y el Piratas, que con el paso del tiempo llegó a ser uno de 
los clubes con más historia y uno de los mejores historiales deportivos del béisbol 
nacional, aunque en ese partido vencieron los universitarios por 17 a 5 carreras. 

El Campeonato de Catalunya se desarrolló sin incidencias hasta el 15 de enero de 
1931, cuando nueve de los equipos (Montserratí, Olímpic, Catalonia, Almendares, 
Canadiense, Federación alumnos y ex–alumnos de la Escuela del Trabajo, Decoración 
Textil y Emporium). decidieron separarse de la Federación Catalana de Base–ball; se 
reunieron en el bar el Celler Català, situado en la calle Corribia, 23 y decidieron crear una 
comisión organizadora para crear Liga Oficial de Base–ball, que se inició en marzo de 
ese mismo año, con los mismos equipos más la incorporación de dos nuevos equipos: 
Bruchs, e Hispanos. 

Con la llegada de la república, el número de asociaciones deportivas populares 
fueron incrementándose notablemente. El 17 de marzo de 1936, en una reunión que tuvo 
lugar 
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en el Ateneo Enciclopédico Popular, se creó el Comité Català por Esport Popular, una 
entidad que agrupaba el conjunto del asociacionismo deportivo catalán, con la finalidad 
de impulsar el deporte y la higiene populares. En 1936 se tenía previsto la celebración de 
un partido de Base-ball entre las selecciones de Madrid y Barcelona, que debía celebrarse 
el 24 de julio a las 15 horas en el estadio de Montjuich, pero el golpe de Estado Militar 
de Franco impidió su celebración (Pernás López, 2010). 

El 23 de marzo de 1944 se fundó la Federación Española de Pelota Base, teniendo 
como primer presidente a Francisco Amescua García-López; esta federación se 
convertiría posteriormente en la Real Federación Española de Béisbol y Sofbol (RFEBS). 
Ese mismo año empezó a celebrarse el primer Campeonato d España de este deporte. El 
apogeo del béisbol en España surgió en la década de 1950 y principios de 1960, con gran 
interés del público por sus encuentros, con lo que se crearon gran cantidad de equipos por 
todo el país, incluso en categorías inferiores, pero la falta de apoyos mediáticos, que se 
centraron en el Fútbol y algo menos en el Baloncesto, provocó un periodo de gran declive 
durante finales de la década de 1960 y la de 1970. 

La liga española de béisbol, está organizada por la Real Federación Española de 
Béisbol y Sofbol (RFEBS) y desde su fundación en 1958, no ha tenido continuidad y 
reconocimiento hasta 1986, cuando se establecieron la actual división de División de 
Honor, y ligas nacionales de primera y segunda categoría. Anteriormente, era el 
Campeonato de España-Copa de S.M. el Rey la principal competición nacional. La 
primera edición de la Liga Nacional de Béisbol disputada en 1958 contó con la 
participación de los cuatro equipos campeones regionales: el Hércules Las Corts, el Club 
Acero, la Sociedad Deportiva Iturrigorri y el Zaragoza; siendo el primer vencedor el 
Hércules Las Corts de Barcelona de Hospitalet de Llobregat, que se había creado en 
Barcelona en 1940 y que en 1979 se proclamó Campeón de Europa del Pool B. 

Desde entonces hasta el 2020, los equipos más destacados en la máxima categoría 
nacional de este deporte en nuestro país han logrado el título de campeones han sido: la 
sección de béisbol del F. C. Barcelona con 18 títulos; la sección de béisbol del Real 
Madrid C. F. con 14 títulos; el Marlins Puerto de la Cruz de Tenerife con 10 títulos, que 
además posee el récord de campeonatos consecutivos con un total de cinco; el Picadero 
Jockey Club con 5 títulos; el Club de Béisbol y Sofbol Saint Boi con 4; el Béisbol Navarra 
con 4; el Club Béisbol Barcelona con 1; el C.B. Viladecans con 4; el Astros Valencia con 
2, el Halcones de Vigo B.C.; así como las secciones de béisbol de los equipos de fútbol 
del Atlético de Madrid con 3 títulos y del R.C.D. Español con 2 títulos. 

De esos equipos tan importantes en el béisbol español, mencionar al menos de los 
dos más importantes que la sección de béisbol del F.C. Barcelona se inició en junio de 
1931, mucho antes que la de hockey sobre patines o la de balonmano y que tras su 
descenso a la 1ª División Nacional, desapareció el 1 de junio de 2011, pasando a 
convertirse en el Club Béisbol Barcelona. Por su parte, la sección de béisbol del Real 
Madrid Club de Fútbol, fue fundada a comienzos del año 1903, bajo la denominación de 
Madrid Base-ball. Sin embargo, con anterioridad, en 1922, Jorge de La Riva impulsó la 
sección de béisbol en el Athletic Club de Madrid, pero no cuajó y apenas duró unos meses, 
hasta que en 1946 volvió a crearse, alcanzando las semifinales del Campeonato de 
España, donde cayó frente al Barcelona, futuro campeón. 

España jugó las dos primeras finales de los Campeonatos de Europa de Béisbol, 
logrando la medalla de plata en el de 1954 y la de oro en el de 1955. Posteriormente 
consiguió 16 medallas de bronce, sin alcanzar la final, y con una Liga nacional cada vez 
más decadente. Sin embargo, 61 años después, logró en el europeo disputado en 
Ámsterdam en 2016 la medalla de plata, aunque de dicha selección solo dos jugadores 
eran nacidos en España, siendo el resto nacionalizados venezolanos, dominicanos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules_de_Hospitalet
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Acero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Deportiva_Iturrigorri&action=edit&redlink=1
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cubanos, frente a los 13 catalanes, 11 madrileños y un vizcaíno que lograron el oro en 
1955. En el 2012 el béisbol español hizo historia al lograr clasificarse para la tercera 
edición del Clásico Mundial (similar a la fase final de un campeonato del mundo), al 
vencer a Israel por 9 carreras a 7. El campeonato se disputó en marzo de ese mismo año 
en Estados Unidos y aunque el equipo español perdió los dos partidos de su grupo frente 
a Venezuela y Cuba, se consideró todo un éxito el estar presente en ese mundial. 

 
• PESÄPALLO (o Béisbol finlandés) 

 
El Pesäpallo es el deporte nacional de Finlandia. Es un juego parecido al béisbol, 

diseñado por Lauri Pihkala, que cogió la idea tras haber visto el béisbol en la década de 
1910. En 1922 se celebró el primer campeonato nacional en Finlandia. En el juego hay 
18 jugadores, de los cuales 9 están fuera y 9 dentro. 

 

Partido de la liga finlandesa de Pesäpallo (Fuente: https://michanenfinlandia.com/?attachment_id=9414) 
 

   CRIQUET 
 

Se tienen noticias de un juego que en el siglo XIV practicaba el príncipe Edward 
de Nawenden, llamado “creag”. Eduardo III publicó un decreto contra el juego en el cual 
incluía el críquet entre los “ludos inhonestos et minus utiles aut valentes” y desde 
entonces, este juego que desde 1310 era practicado por la nobleza, perdió prestigio hasta 
convertirse en una actividad recreativa de las clases populares. Eduardo IV lo prohibió 
por juzgarlo contrario a las prácticas del arco y de la ballesta. Si alguien permitía que en 
sus tierras se jugase al críquet era condenado a tres años de cárcel y a 20 libras de multa. 
A los jugadores, además de destruírseles los instrumentos de juego, se les condenaba a 
dos años de cárcel y a 30 libras de multa. 

Sin embargo, existen pruebas de que este juego ya era practicado en 1478 en Saint 
Omer, en el norte de Francia y era un juego de bate y pelota, aunque por 1550 ya se jugaba 
en muchas escuelas inglesas. El nombre “cricket” procede de la palabra francesa "crosse” 
y se tradujo en sus orígenes como “cricket staff” por el Randle Cotgrave's French-English 
dictionary. El término cricket apareció por primera vez en un documento de 1478, que se 
conserva en el archivo nacional de Francia. El vocablo inglés “Crick”, significa “cayado 
o bastón de pastor”, que era la forma de los primeros bates ligeramente curvados del siglo 
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XVII en el sur de Inglaterra, en donde en el siglo XVI volvió a permitirse su práctica y 
rápidamente alcanzó popularidad, cuando el rey Carlos II, amante de la diversión, fue 
restaurado en el trono en 1660, poniéndose de moda el juego entre los nobles, y 
comenzando a aparecer los clubes de cricket y las apuestas. Los propietarios de bares 
patrocinaban a menudo los partidos, puesto que las cervezas que se servían en el juego no 
estaban sujetas a impuestos, lo que hacía que el deporte tuviera mucho éxito, incluso entre 
los espectadores que no estaban familiarizados con el juego. Algunos jugadores formaron 
sus propios equipos para mejorar sus posibilidades de ganar. La peligrosa mezcla de 
bebidas y grandes apuestas inevitablemente condujo a peleas y disturbios, y el primer 
partido del que se tiene constancia oficial de estos problemas, fue una disputa legal por el 
impago de la apuesta en un juego disputado en Coxheath cerca de Maidstone (Kent), el 
29 de mayo de 1646. Los nobles lo practicaban en campos de tenis, los plebeyos en campos 
abiertos y los estudiantes en sus respectivos colegios. En 1613, Nicholas Hockley, fue 
acusado en Guildford por atacar a Robert Hewett, un jugador de cricket, y en 1624, Jasper 
Vinall se convirtió en el primer jugador de cricket conocido por haber muerto en una 
disputa durante un partido, siendo golpeado en la cabeza por el bateador. Al final de la 
Guerra Civil inglesa en 1648, el nuevo gobierno puritano prohibió su práctica, así como 
la de la mayoría de deportes, por ser practicados los domingos, al ser el único día libre de 
la semana para la mayoría de las personas. Fue un poco hipócrita, dado que los puritanos 
eran liderados por Oliver Cromwell, quien tenía una reputación en su juventud como 
"royster" (chico malo) por jugar al cricket. En 1661 se fundó la Asociación de Cricket de 
Saint Albans, presidida por el conde de Salisbury, Kent y Surrey. 

En 1700 se fundó un club de cricket patrocinado por los ricos del lugar en 
Hambledon (Hampshire), aunque los jugadores eran comerciantes y agricultores. Este 
club estableció su campo de juego en Finsbury, estableciendo muchas de las reglas 
actuales, por lo que es considerado como “la cuna del cricket”. En 1709 se disputó el 
primer encuentro entre condados y finalmente en 1748, los tribunales ingleses lo 
declararon como juego nacional inglés, aunque prohibiendo las apuestas. Por esta época, 
el Marylebone Cricket Club se convirtió en el equipo más importante del país, y en 1835 
se redactaron las primeras reglas oficiales. Desde aquellos primeros momentos, los 
enfrentamientos en este deporte estaban condicionados por la disputa de honores 
personales, familiares o de grupos sociales. 

A finales del siglo XVIII se creó el Midlesex Country Club (M.C.C.), que se 
encargó de supervisar y controlar los encuentros de este deporte y sus reglas hasta 1969. 

La expansión del críquet a nivel internacional se inició en la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando el juego empezó a jugarse a nivel internacional, especialmente en 1877 
cuando se disputó un encuentro entre Inglaterra y Australia en Melbourne. Entre 1890 y 
la primera guerra mundial, el críquet inglés alcanzó su época de mayor esplendor, 
llevándolo a todas sus colonias. En 1898 se disputó el primer encuentro internacional en 
Sudáfrica, en 1929 en las Indias Orientales y tres años después en la India, convirtiéndose 
en el principal deporte en esos países. 

Tras la segunda guerra mundial, este deporte fue perdiendo practicantes, 
manteniendo tan solo su popularidad en los países que habían formado parte de las 
antiguas colonias británicas. incluidos los del Caribe. Actualmente las grandes potencias 
en las que se practica con cierto interés son: Reino Unido, Pakistán, Nueva Zelanda, India, 
Australia, Sudáfrica, Sri Lanka, Zimbawe, además de las islas del caribe de antigua 
posesión británica, como Barbados, Antigua-Barbuda, Jamaica, etc.; y se realizó la 
primera Copa del Mundo en 1975. celebrándose cada dos años, que es la competición de 
este deporte más importante en la actualidad. 
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El Criquet en España 

En España este deporte es muy minoritario, pero existe una Liga oficial nacional. 
Se conoce que el Duque de Wellington permitió a sus soldados practicar este deporte en 
nuestro país durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) con las tropas que 
acudieron a apoyarnos para enfrentarnos a los franceses de Napoleón. En 1992 nuestro 
país entró a formar parte de la International Cricket Council y en 1996 de la Federación 
Europea de Críquet, participando actualmente en la tercera división de la European 
Cricket Championship. 

Encuentro de Criquet (Fuente: https://e00- 
marca.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2019/02/21/15507674972720.jpg) 

 SOFBOL 

Una variante del béisbol es el softbol, que según cuenta la leyenda, nació el jueves 
24 de noviembre de 1887, día de “Acción de gracias”, en que en una tarde fría se 
encontraba un grupo de amigos reunidos en el Ferragut Boat Club, club náutico situado 
en la avenida Lake Park, de Chicago, Estados Unidos, con el propósito de esperar el 
resultado del partido de fútbol americano entre las universidades de Harvard y Yale, que 
finalmente ganó Yale por 18 a 7. Las condiciones climáticas, que imposibilitaban salir al 
exterior, motivaron a un partidario del equipo de Yale, a tomar de un rincón un viejo 
guante de boxeo y lanzárselo a un simpatizante del otro equipo. Así durante un buen rato 
estuvieron ambos bandos tirándose el guante hasta que finalmente uno de ellos agarró un 
palo de escoba y comenzó a batear. Un periodista del diario Chicago Board Trade, George 
Hancock, integrante del grupo, los detuvo exclamando: "Vamos a jugar béisbol". Otro le 
replicó: "¿Cómo es posible con este insoportable frío?" Junto a la respuesta, George 
emitió una sonora carcajada: "No es lo que piensan. Vamos a practicar "Béisbol bajo 
techo" (Indoor Baseball). George tomó en sus manos el viejo guante de boxeo lo apretó 
con fuerza para redondearlo y utilizando un cordón lo amarró de forma que asemejaba 
una pelota. Después con un pedazo de tiza marcó las bases y el “home plate”. Aquel 
primer encuentro de softbol duró varias horas y finalizó con el resultado de 41 a 40. 



354  

 
George Hancock, inventor del Softbol 

 
Pronto el nuevo juego alcanzó varios gimnasios de Chicago y unos meses después, 

con la presencia de la primavera, se empezó a jugar al aire libre sin delimitación del 
terreno, recibiendo el nombre de “indoor-outdoor game” (juego bajo techo y a la 
intemperie), pero esos campos de juego fueron rápidamente desapareciendo según iba 
creciendo la ciudad, lo que produjo la aparición de terrenos de juego vallados, que además 
permitía cobrar entrada a los asistentes. En corto tiempo se extendió por Minneapolis, 
Saint Paul, Denver y Los Ángeles, siendo reconocido Hancock como su máxima 
autoridad a finales del siglo XIX. El 24 de octubre de 1889, en Chicago, se imprimió el 
primer libro con las reglas de este juego, adoptadas posteriormente por el Winter Indoor 
Baseball League of Chicago (Liga de Béisbol de Invierno de Chicago). Estas reglas 
iniciales indicaban que la pelota debía estar fabricada por una sustancia blanda (de ahí la 
denominación hasta nuestros días de Deporte de la Bola Blanda), estando las bases a 27 
pies unas de otras y la distancia del “home” a segunda era de 37,5 pies. 

Eso mismo pensó Lewis Rober para sus compañeros del cuerpo de bomberos al 
organizar partidos de softbol en un parking abandonado adyacente al Parque Nº 19 de 
Minneapolis. El tamaño de la bola era de 12 pulgadas, tamaño que prevaleció respecto a 
la de Chicago, manteniéndose la distancia entre las bases. Este juego fue llamado Kitten 
Ball, por el nombre del primer equipo que lo disputó, The Kittens. Pronto se expandió 
entre otros parques de bomberos y se crearon diversas ligas de un deporte que aún no 
tenía un nombre común ni definitivo, llamándose entre otros Lemon Ball, Diamond Ball, 
Mush Ball, Big Ball, Town Ball, Pumpkin Ball o Playground Ball. Rober publicó su libro 
de reglas en 1906, Hancock tenía las suyas, y el deporte, sea cual fuere su nombre, se iba 
expandiendo por el norte y medio oeste, llegando a Nueva York donde se jugaba incluso 
sobre nieve. El nuevo deporte había incluso traspasado la frontera llegando a disputarse 
el primer partido en Toronto en 1897. 

Era necesario unificar reglas y dotar a este deporte de un nombre, y se tuvo que 
esperar a 1926 para que esto sucediera. La YMCA (Young Men’s Christian Association) 
ayudó a estandarizar el juego con un set de reglas más concreto y le dieron el nombre de 
softball, que se expandió rápido por Estados Unidos. ¿Y qué pintaba un grupo católico 
como el YMCA en todo esto? Esta asociación cristiana tenía mucha influencia en los 
deportes americanos y su apuesta por el softbol se debía a que era una buena alternativa 
al béisbol, que como varios deportes profesionales de los años 20 estaba relacionado con 
prácticas pecaminosas como beber en exceso y las apuestas, motivo por el que también 
fomentaron el baloncesto y el voleibol a EEUU. La YMCA junto a la American Physical 
Education Association y otras asociaciones recreativas limitaron el tamaño de la bola a 
dos, la de 12” y la de 14” de circunferencia y redujeron a siete los innings de un partido, 
para asegurar que no se alargaran mucho. Con estas normas el sofbol se regulaba y se 
legitimaba, mientras las fábricas veían en este deporte la manera de mantener a sus 
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trabajadores activos y e Era necesario unificar reglas y dotar a este deporte de un nombre, 
y se tuvo que esperar a 1926 para que esto sucediera. La YMCA (Young Men’s Christian 
Association) ayudó a estandarizar el juego con un set de reglas más concreto y le dieron 
el nombre de softball, que se expandió rápido por Estados Unidos. Después del crash del 
29 el softbol ofreció a los nuevos parados una manera barata de pasar el tiempo y las 
ciudades organizaron campeonatos con la intención de evitar alborotos. Como un partido 
de softbol requería casi la mitad de espacio que uno de béisbol se disputaban varios 
partidos simultáneos en los parques (Westly, 2016). 

Muy pronto, este nuevo deporte con una pelota más grande y un campo más 
pequeño que los de béisbol, así como un movimiento de lanzamiento que no superaba la 
altura del hombro, se empezó a disputar al aire libre, adaptándose a los espacios abiertos 
de las ciudades con más facilidad que el béisbol. Ganó popularidad entre hombre y 
mujeres, en las modalidades de lanzamientos rápido y lento, y se extendió por todo el 
mundo al ampliarse la zona de influencia de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

En 1933 se celebró el primer torneo nacional, como parte de la Feria Mundial de 
Chicago. Se disputó con una bola de 14” y en él participaron dieciséis equipos masculinos 
y ocho femeninos, contando con un total de público entre todos los partidos de 350.000 
asistentes. El éxito de la organización indujo la formación de la Amateur Softball 
Association (ASA). En 1950 los directivos de la ASA, se reunieron con representantes de 
organizaciones del softbol de países vecinos como Cuba, Canadá, México y otros. Dos 
años más tarde, en 1935 se creó en Stanford, Connecticut, la Federación Internacional de 
Softbol. 

Asistir a un partido era mucho más barato que ir al cine o ver un partido de béisbol 
profesional, pues los costes de organización eran por lo general menores. Cuantos más 
fans asistían a los partidos más equipos se iban formando. Por ejemplo, en Portland, 
Oregon, que tenía catorce ligas de softbol, los seguidores podían obtener un carnet de 
temporada por solo 25 céntimos, asequible para una población empobrecida con 
necesidad de entretenerse y olvidarse por un rato de los problemas. En 1938 la ciudad 
estimaba que por cada jugador de béisbol había tres de softbol, con lo que pasó a ser un 
deporte nacional. 

Aunque inicialmente fue un deporte practicado tanto por hombres como por 
mujeres, a finales de la década de los cuarenta se convirtió en una actividad muy popular 
entre las mujeres. En Australia se celebró su primer campeonato interestatal femenino en 
1947, mientras que la modalidad masculina no se celebró hasta 1984. De hecho, 
Melbourne, en Australia, fue seleccionada como sede del primer Campeonato Mundial 
femenino en 1965. Australia derrotó a Estados Unidos por un resultado final de 1-0 y se 
alzó con el título. En 1970 se celebró un segundo Campeonato Mundial y, tras éste, se 
han celebrado de manera regular cada cuatro años, junto a las modalidades masculina y 
junior. Más de un siglo después de su invención, el softbol sigue siendo el deporte de 
competición por equipos más popular en los Estados Unidos, además de contar con más 
de 110 federaciones nacionales asociadas a la Federación Internacional de Softbol. 

El softbol femenino de lanzamiento rápido en el que la pelota blanda de sus inicios 
se convirtió en una pelota dura lanzada a corta distancia, debutó como deporte olímpico 
en Atlanta 1996, siendo el vencedor Estados Unidos, que solo perdió un encuentro frente 
a Australia; no obstante, China, el equipo que había terminado en 1995 con el récord 
estadounidense de victorias consecutivas, derrotó a Australia y se hizo con la medalla de 
plata. En 1998 Estados Unidos ganó el Campeonato Mundial, derrotando a Australia en 
el partido final, siendo Japón el tercer equipo clasificado. En los Juegos Olímpicos de 
Atlanta en 1996 participaron ocho equipos: Australia, Estados Unidos, Japón, China, 
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Canadá, Taiwan, Puerto Rico y Holanda; y en los siguientes Juegos, estos tres últimos 
países fueron sustituidos por: Italia, Cuba y Nueva Zelanda. Durante la Sesión 117 del 
Comité Olímpico Internacional, realizada el 11 de julio de 2005, el béisbol, junto al 
softbol, fueron excluidos del programa de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo 
su última edición en la olimpiada de Pekín 2008. 

La primera mención a la participación de la mujer en el softbol en EE.UU. data de 
1895. Unos treinta años antes, en 1866, el Vassar College de Poughkeepsie, Nueva York, 
presentó sus primeros equipos de béisbol femenino amateur. Pero si nos centramos en el 
softbol el primer equipo femenino se formó en el West High School de Chicago en 1895, 
aunque no tuvieron entrenador hasta 1899, cuando alcanzaron el nivel para jugar de 
manera competitiva. 

En 1900 se organizó en el oeste de Chicago la primera liga del llamado béisbol 
indoor, con la participación de dos equipos de West Division (John Marshall y Joseph 
Medill), pero decidieron empezar el campeonato la siguiente temporada y la liga nunca 
llegó a celebrarse, reduciendo la actividad interescolar del béisbol indoor a partidos 
esporádicos dentro de los propios muros de las High Schools. En 1912 hubo una serie de 
partidos entre equipos de distintas universidades, pero las autoridades insistieron en que 
eran actividades internas y no se permitió la presencia de público, ni tan siquiera 
femenino. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un repunte del softbol 
universitario, pero seguía sin estar organizado en ligas sino en partidos aislados. 

Durante los años 20 ya se jugaba tanto en recintos cerrados como al aire libre, aún 
con pelotas de 17 pulgadas, siendo el deporte más popular en las universidades en 1925. 
A pesar de que las autoridades universitarias, habían prohibía las competiciones 
interescolares, el softbol no paró de crecer entre sus estudiantes. Y no lo hizo solo en el 
ámbito universitario, sino también fuera de él. Otros deportes ya instaurados desde hacía 
más años, como el fútbol americano y el béisbol, ya eran territorio masculino y el acceso 
de la mujer a ellos se hacía más complicado. Los pocos intentos de integrar a jugadoras 
en el béisbol profesional acabaron en fracaso, no por las cualidades de las jugadoras sino 
precisamente como consecuencia de las mismas. 

 

Jugadoras de Softball. (Fuente: https://www.theplanetofbaseball.com/wp- 
content/uploads/2016/09/History-of-softball-3.jpg) 

 
El ejemplo más claro lo tenemos en la “pitcher” de 17 años Virne Beatrice 

“Jackie” Mitchell, jugadora del equipo de Ligas Menores Chattanooga Lookouts, cuyo 
equipo se enfrentó a los New York Yankees en un partido amistoso en 1931. Mitchell 
subió al montículo en el primer “inning”, relevando al abridor después de que cediera un 

http://www.theplanetofbaseball.com/wp-
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doble y un sencillo. Le tocó enfrentarse ni más ni menos que a Babe Ruth y Lou Gehrig, 
dos de los bateadores más potentes de la MLB, eliminando a ambos vía “strikeout”. Pero 
la imperante misoginia se impuso y finalmente se declaró nulo el contrato de Mitchell en 
el béisbol profesional, alegando que era un deporte demasiado vigoroso para ella. Jackie 
se retiró entonces del béisbol profesional y se dedicó a jugar partidos de cariz casi circense 
en equipos ambulantes, como los exóticos House of David, un equipo de una sociedad 
comunal que practicaban el celibato, no bebían alcohol y no se cortaban el pelo. 
Abandonó este mundo más del espectáculo que del deporte a los 23 años en 1937, después 
de verse jugando a béisbol encima de un burro. La All-American Girls Professional 
Baseball League, le dio la oportunidad de volver a jugar en 1943. 

Antes de jugar en Chattanoga, Jakie Mitchell lo había hecho en un equipo de 
Bloomer Girls, equipos profesionales de mujeres que no jugaban entre ellas sino contra 
equipos masculinos en partidos de exhibición. Existieron centenares de equipos como las 
All Star Ranger Girls, las Philadelphia Bobbies, las New York Bloomer Girls o las 
Baltimore Black Sox Colored Girls. Ellas sí fueron ejemplo de integración, e incorporaron 
como mínimo un jugador en su roster. La superestrella de St. Louis Rogers Hornsby 
empezó jugando en uno de ellos. A pesar de su buen nivel y ganar con frecuencia, siempre 
se consideró que tenían bajo nivel y acabaron desapareciendo en 1934 tras más de 40 años 
de recorrido. 

Esta situación era completamente distinta en el softbol amateur, más nuevo y por 
tanto con menos intereses para convertirse en territorio masculino. Entre los deportes de 
equipo en los que ya había equipos femeninos en los 1930s el softbol fue el que más 
aceptación tuvo gracias a que, a diferencia del baloncesto, se incorporó a la mujer desde 
el primer torneo nacional. La diferencia en número entre equipos masculinos y femeninos 
seguía siendo grande; por ejemplo, en el torneo de 1935 había 42 equipos compuestos por 
hombres frente a los 14 de mujeres. Otro punto a favor de la integración, fue que en 
torneos importantes se aplicaron las mismas reglas que en el sofbol masculino, a 
diferencia del baloncesto que obligaba a jugar con seis jugadoras de las cuales solo tres 
podían cruzar el medio campo. 

La década de los 30 fue una buena época para el softbol femenino, en la que los 
estadounidenses empezaban a asimilar la presencia de la mujer en el deporte, gracias en 
parte, a los éxitos en los Juegos Olímpicos de la tenista Hellen Wills Moddy o la golfista 
Babe Didrikson Zaharias, lo que favoreció el incremento de equipos femeninos de softbol 
y la presencia de público, no solo atraídos por la novedad de ver a mujeres compitiendo, 
sino también para dar su apoyo a la causa. En algunos lugares el softbol femenino era 
incluso más popular que el masculino y en las ciudades comenzaba a hacerse visible. Por 
ejemplo, en verano de 1938 el softbol volvió a jugarse en su modalidad indoor ni más ni 
menos que en el Madison Square Garden de Nueva York, en partidos femeninos 
disputados cada dos semanas ante unos 10.000 seguidores y con las New York Roverettes 
como anfitrionas. 

Jugar en el equipo de softbol de una empresa tenía también sus ventajas, hecho 
que animó a muchas jugadoras a probar y finalmente asentarse en este deporte. Era en 
parte glamoroso y algo más emocionante que lo que hacían las mujeres trabajadoras de 
los 1930s. Solo un 25% de las mujeres de EEUU trabajaba y las que lo hacían lo hacían 
en peores condiciones que sus colegas masculinos. Ellas no tenían el límite de cuarenta 
horas semanales, sus jornadas eran más largas sin cobrar extras, y eso que ya partían de 
un salario más bajo. Las mujeres casadas lo tenían aún más complicado a la hora de 
encontrar trabajo, pues los trabajos públicos se daban únicamente a una persona por 
hogar, siendo este siempre el marido, a no ser que se pudiera demostrar que era 
físicamente discapacitado. 
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Para las jugadoras de equipos de empresa la cosa era distinta, tenían más seguridad 
laboral y estaban bien valoradas por sus responsables. La mayoría eran solteras, pero 
también había bastantes casadas y con hijos. Tenían buenos salarios y viajaban, quizás no 
mucho, pero podían aspirar a un viaje ocasional al Madison Square Garden o a Chicago. 
Para muchas de estas mujeres, dejar por unos días su ciudad ya era una aventura. Lo único 
que pedían a cambio, era que jugarán bien, e idealmente ganar algún campeonato para sus 
sponsors. 

A finales de 1930 el softbol estaba completamente asentado en ciudades como 
Cleveland o Chicago, y ya existían equipos consolidados como Jax Bandits, Raybestos 
Brakettes o Phoenix Ramblers, pero equipos de California como las Kriegs irrumpieron 
en la escena ganando el torneo nacional en 1939. El clima en ese Estado favorecía que se 
jugara al softbol al aire libre prácticamente durante todo el año y de él emergían grandes 
deportistas de todas las disciplinas. Las universidades californianas diseñaban programas 
deportivos muy competitivos, además de ser los más modernos y abiertos de miras. 
Berkeley y Stanford hicieron historia en 1896 cuando permitieron jugar a las chicas a 
baloncesto entre ellas. Esto que parece tan lógico no se trasladó hasta el resto de 
universidades y colegios hasta los años 30. 

California tenía tantos equipos de softbol en 1940, que la ASA decidió dividir el 
Estado en dos. No eran los mejores equipos ni los más ricos, pero su camino hacia la élite 
fue rápido, haciéndose con el dominio del deporte en poco tiempo con equipos como 
Orange Lionettes. 

A finales del 1941, Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, 
con lo que el país entró en un periodo bélico que afectó en todos los niveles y el softbol 
no fue menos. No es que se detuviera completamente el reloj, pero sí ralentizó su 
evolución. Muchos equipos no pudieron hacer frente a las restricciones de la guerra y 
acabaron por desaparecer, otros acortaron su temporada o limitaron sus desplazamientos 
debido a la reducción forzada del gasto en gasolina. Bajo estas circunstancias, la MLB 
vio también afectada su competición, pues más de 500 jugadores abandonaros sus equipos 
para servir en el ejército. Muchos de ellos jugaron en equipos para entretener a los 
militares de EEUU en el Pacífico. Estos equipos y los militares que jugaban en las bases 
internacionales en la guerra, sembraron las semillas de la expansión del softbol fuera de 
EEUU, en países como Holanda o Australia. Las restricciones de la guerra obligaron a 
que las luces de los campos estuvieran a muy baja intensidad con lo que se limitaron los 
partidos nocturnos. El panorama para la liga de béisbol no era halagüeño con lo que Philip 
K. Wrigley, propietario de los Chicago Cubs, ideó una liga de softbol femenino 
profesional para cubrir la posible ausencia de béisbol. Así nació la All-American Girls 
Professional Softball League, que no tardaría en cambiar su palabra Softball por Baseball 
a pesar de que se jugara un híbrido entre ambos deportes, la liga protagonista de la película 
“A league of their own” (“Ellas dan el golpe” en España). Esta liga reclutó a jugadoras 
de las ligas de softbol amateur bajo el paraguas de la ASA, de 200 que fueron a las pruebas 
fueron seleccionadas 60. Como se narra en la película, las jugadoras no solo eran elegidas 
por sus habilidades en el juego, también se buscaba que fueran muy femeninas y eran 
obligadas a asistir a clases de “encanto y etiqueta” y jugar con falda por encima de las 
rodillas con las heridas que eso conllevaba. Esta liga tuvo un récord de asistencia a los 
campos de 910.000 espectadores en 1948, siendo la primera liga profesional de 
softbol/béisbol femenino. 

Esta desbandada de jugadoras dejó a la liga de softbol amateur maltrecha en su 
epicentro, Chicago. Los mejores equipos del estado no conseguían ganar los torneos 
nacionales, con lo que los sponsors decidieron crear una liga similar a la de Wrigley, la 
National Girls League, también profesional, menos “ultrafemenina” que la All-Girl de la 
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que consiguieron atraer a algunas jugadoras, que abandonaron las faldas y volvieron a 
jugar con las normas del softbol. 

A pesar de la fuga de jugadoras a ambas ligas profesionales las ligas amateurs de 
softbol siguieron su curso y volvieron a resurgir, pero no con tanta fuerza, cuando Japón 
se rindió el 2 de septiembre de 1945. El público volvió a acercarse a los terrenos de juego 
y los torneos nacionales empezaron a recobrar su espíritu prebélico. Se volvieron a formar 
equipos, tanto masculinos como femeninos. La liga profesional era regional mientras que 
la amateur de softbol no paraba de expandirse, contando ya con equipos de México y 
Puerto Rico. La liga profesional All-American Girls dejó de jugarse con las normas 
híbridas entre softbol y béisbol, para practicarse por completo con las de béisbol a 
principios de los 1950 y acabó desapareciendo en 1954 por insolvencia económica, al 
igual que la National Girls Softball. Algunas jugadoras volvieron a la liga de softbol 
amateur, otras abandonaron el deporte y las que intentaron entrar en equipos masculinos 
de béisbol fueron rechazadas, tras la norma que instauró la MLB en 1952 que prohibía 
que las mujeres jugaran en equipos masculinos, bajo el pretexto de que así evitaban su 
explotación, si bien este formalismo escondía el temor a que las mujeres pudieran jugar 
igual o mejor que sus compañeros. El nivel mostrado por las jugadoras de la All-American 
Girls Professional Baseball League puso la mosca tras la oreja de los ejecutivos de la 
MLB y cuando un equipo de las ligas menores de Harrisburg anunció el fichaje de una 
shortstop, Eleanor Engle, ante las protestas de su entrenador, que no la quería en su 
equipo, aplicó la norma tan rápido como al día siguiente. Engle no llegó a debutar. Esta 
decisión se mantuvo hasta 1992, si bien desde entonces ninguna jugadora ha entrado en 
las listas de preselección de los equipos de la Liga Profesional. 

Los sesenta fueron años más propicios para el deporte femenino en EEUU gracias 
al crecimiento del movimiento por los derechos de las mujeres y llegaron a uno de sus 
puntos más álgidos en 1972 con la aplicación de la ley llamada “Title IX”, firmada por 
Richard Nixon y que, sin hacer referencia expresa al deporte y a la mujer, sí reafirmaba 
la igualdad de oportunidades de personas de cualquier raza y sexo. La ley forzó a escuelas 
y universidades a ofrecer deportes femeninos, aunque tenían años para adaptarse, tiempo 
que asociaciones como la NCAA utilizó para intentar luchar contra esta legislación. Pero 
al final pasaron por el aro y el softbol acabó imponiéndose con la liga universitaria, más 
seguida en la actualidad en su versión femenina que la masculina, y con la liga profesional 
que se inauguró en 1976, creándose ligas femeninas tan potentes, como la actual National 
Pro Fastpitch, antes Women’s Pro Softball League, que nació el mismo año en el que el 
softbol entró por primera vez como deporte oficial olímpico, con EEUU llevándose 
merecidamente la medalla de oro (Westly, 2016). 

 
Inicios del Softball en España 

 
En España este deporte es muy minoritario y actualmente, es controlado por la 

Federación Española de Béisbol y Softball, organizándose varias ligas nacionales, la 
división de honor femenina con diez equipos, una primera división y la Copa de la Reina, 
además de diversas competiciones autonómicas. 

Algunos de los primeros equipos constituidos en nuestro país en este deporte son: 
el Rivas-Vaciamadrid y el Dridma Rivas CdD en Madrid, el Atletico San Sebastian, el 
CS Fenix Valencia, el OBB Bizkorrak, el CB Viladecans, el CBS Sant Boi, el CBS 
Cambre, el CBS Antorcha Valencia, y el Project Softball de Gavá (Cataluña). 
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Partido de Sofball (Fuente: https://9b16f79ca967fd0708d1- 
2713572fef44aa49ec323e813b06d2d9.ssl.cf2.rackcdn.com/1140x_a10-7_cTC/202010603jmbethelpark1- 

1625108143.jpg) 
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X. DEPORTES CON BOLA:

 BILLAR

Existen numerosas versiones relacionadas con el origen del billar, algunas 
incluso que lo sitúan en el antiguo Egipto o Grecia; en ese sentido, el filósofo escita 
Anacarsis, en el siglo VI a.C. afirma que era popular en las ciudades griegas que 
visitó. Otros consideran que se originó en Asia, aunque no llegan a ponerse de acuerdo 
de forma unánime en si fue en China o en la India, y que fue traído a Europa por los 
comerciantes genoveses, aunque los británicos consideran que surgió en su país 
durante la Edad Media. Igualmente, los alemanes también quieren apropiarse de su 
origen y afirman que durante la Edad Media sus antepasados se entretenían con un 
juego llamado “Balkespiel” sobre una mesa larga con orificios, en los que tenían que 
meter unas bolas con una especie de rastrillo. No obstante, básicamente existen dos 
teorías sobre su creación, la escuela francesa afirma que el juego fue creado por Henry 
Devigne, un carpintero de la corte de artesano de la corte de Luis XV, mientras que 
la tradición inglesa asegura que su legítimo inventor fue Bill Yar. La primera sala 
pública de billar se abrió en Paris en 1610 por Luis XIII de Francia, gran aficionado 
al billar, que fue el primero en permitir que los plebeyos también pudieran practicar 
este juego, que hasta entonces era exclusivo para la nobleza. A fines del siglo XVIII 
se hizo famoso el capitán francés Mingot, el mejor jugador de la época, quien idea la 
aplicación de una pieza de cuero en la punta inferior del taco, para poder realizar 
efectos notables, entre ellos el retroceso. 

Billar sin mesa. (Fuente: http://pesetoman.blogspot.com/2010/05/historia-del-billar.html) 

Al principio, el billar se jugaba en el suelo, como una variante reducida del Mallo, 
también con obstáculos y arcos. Su origen es descrito en la obra escrita en 1674 de 
Charles Cotton, “Compleat Gamester”, en la que indica como en Francia, durante el 
reinado de Luis XVI, en un intento de llevar la práctica de juegos al aire libre a su 
práctica en salones, se utilizaron mesas de billar reducidas, con clavijas de madera o 
pequeños bolos en un extremo de la mesa, en las que los jugadores empujaban bolas 
con un palo de un extremo a otro de la mesa para derribar esos bolos, sin caer en unos 
agujeros que se encontraban repartidos por la mesa. Se cuenta que este juego fue 
llevado ante el rey en 1777, por su hermano el conde de Artois en el castillo de 
Bagatelle de Paris, quien organizó una fiesta en honor del rey y el punto culminante 
de la misma fue un nuevo juego de mesa con delgados palos, que los jugadores 

http://pesetoman.blogspot.com/2010/05/historia-del-billar.html)
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utilizaban para golpear unas bolas de marfil por una mesa inclinada con unpos 
obstáculos y agujeros. 

A finales del siglo XVI, se empezó a utilizar el paño verde de la mesa que 
representa el verde de la hierba del campo. Como muchos otros juegos de bar, fue 
prohibido en las tabernas en Inglaterra en 1717 debido a su mala reputación de 
apuestas y peleas en los bares. 
La palabra "billar" es un derivado francés que viene, o de "billart" (maza) o de "bille" 
(bola), aunque los ingleses consideran que deriva del término inglés "ball" (pelota) y 
"yeard" (palo). 

El juego original se jugaba en una mesa con seis troneras, con un aro como de 
croquet, un palo recto y bolas que se empujaban en lugar de golpearlas con un bastón 
(un palo con un extremo especial de madera que reemplazaba a la maza). El aro y el 
palo se omitieron después de un tiempo y en el 1600, la gente comenzó a usar a veces 
mango (o "coleta"; más tarde "taco") del bastón para golpear la bola en lugar de la 
cabeza de la maza. Esto era más conveniente especialmente cuando la bola que se iba 
a golpear estaba cerca del borde de la mesa y este método gradualmente prevaleció. 
En 1820, un inglés de nombre Jack Carr inventó la tiza que se usa para impregnar el 
casquillo del taco, a fin de evitar el “descache” o “pifia”. 

En 1825 se celebró el primer campeonato oficial de billar en el Reino Unido, 
y en 1835 el francés Gaspar Gustave de Coriolis escribió el libro "Teoría matemática 
del juego de billar" sobre las técnicas de trayectorias parabólicas por ataque no 
horizontal. 

 

Partida de Billar. Pintura de Louis Léopold Boilly de 1807. Museo Hermitage. (Fuente: 
https://img.wikioo.org/ADC/Art-ImgScreen-4.nsf/O/A-8Y33G7/$FILE/Louis-leopold-boilly-game-of- 

billiards.Jpg) 
 

Desde principios del siglo XVIII, el juego sufrió muchas modificaciones y 
abundaban variedades de reglas. Esta situación se anuló en Inglaterra durante 1885 
cuando se estableció la Asociación de Billares después de la cual su popularidad 
creció al nivel de que en la edición de 1923 de "El Juego modernizado" de Hoyle, se 
lo describió como uno de los "grandes deportes nacionales". En 1908 se inauguró la 
Comisión de Control de Billares (BCC) que causó mucha confusión: los amateurs se 
inclinaban a las reglas de la Asociación mientras que los profesionales se separaban 
hacia la BCC. En 1919, esta situación desafortunada se terminó cuando las dos se 
fusionaron para formar la Asociación de Billares y Club de Control. 

https://img.wikioo.org/ADC/Art-ImgScreen-4.nsf/O/A-8Y33G7/%24FILE/Louis-leopold-boilly-game-of-billiards.Jpg
https://img.wikioo.org/ADC/Art-ImgScreen-4.nsf/O/A-8Y33G7/%24FILE/Louis-leopold-boilly-game-of-billiards.Jpg
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Existen dos diferentes modalidades para la práctica del billar, que son el Billar 
por Bandas y el Billar artístico. Dentro de la primera hay a su vez diversas 
modalidades, como son: el Billar de Bar (que a su vez puede ser de dos tipos: el 
Bagatelle, el Billar de Bar italiano y el Billar de Bar Ruso); el Billar francés 
(consistente en hacer carambolas entre una bola blanca, una amarilla y una roja); el 
Billar americano, o Pool (con troneras en las que hay que introducir un número 
variado de bolas con diferente puntuación); y el Billar inglés, o Snooker (con 22 bolas 
en una mesa con troneras de mayores dimensiones que las del Pool. 

Además, existen gran número de variantes locales, que a su vez tienen gran 
cantidad de modalidades diferentes. Por ejemplo, en México existe una variante en la 
que se toca primero la banda para dar golpe a la bola 8 y así impactar la bola del color 
deseado; mientras que en Colombia se practica una modalidad de Pool bola 9, de 
carambola libre y carambola a tres bandas. La Asociación Mundial de Billar Pool 
registra dentro de sus modalidades oficiales las disciplinas de: bola 8, bola 9 y bola 
10. 

Actualmente existen cuatro variantes básicas de billar como son: 
a) Billar francés, o de Carambolas.
b) Billar inglés, o Snooker.
c) Billar americano, o Pool.
d) Billar ruso, o belga, o Pirámide.

El Billar fue el primer deporte en disputar un Campeonato Mundial en el año 1873, 
celebrándose en los Estados Unidos. El club de billar más grande de Europa se 
encuentra en la ciudad rusa de Samara y está registrado en el Libro Guinness de los 
Récords, con una superficie de 2.000 m2. 
El billar tuvo la carta olímpica para los Juegos Olímpicos de 2004, pero no llegó a ser 
incluido en ellos, pero si está reconocido como deporte olímpico por el COI. Forma 
parte de los Juegos Paralímpicos desde su primera edición de Roma en 1960 hasta la 
de Seúl en 1988. 

• Billar de Bar (Bagatelle)

Fue el más popular desde 1770 hasta un siglo después, aunque hoy en día sea 
prácticamente desconocido. 

Litografía de 1864 con una caricatura política que representa al presidente estadounidense Abraham 
Lincoln jugando una partida de Bagatelle contra el militar George B. McClellan, que fue su rival 

como candidato presidencial por el Partido Demócrata en 1864 realizada por John L. Magee. (Fuente: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/388970) 

http://www.acanomas.com/historia/3%2C406%2C001.htm#2.Billar%20de%20Bar%20Italiano
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/388970
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El nombre Bagatelle apareció por primera vez para describir este juego en 
1819. Algunos soldados franceses aficionados a esta actividad la llevaron con ellos a 
Estados Unidos cuando estuvieron allí apoyando la lucha contra los británicos en la 
Guerra de Independencia Americana, haciéndose muy popular por los bares de todos 
los Estados Unidos. 

A principios de los años 30, un inglés llamado David Gill observó un juego 
llamado Billar Ruso (Billiard Russe) que se jugaba en Bélgica. Gill convenció al 
fabricante inglés Jelkes, para hacer una versión del juego que llamó Billar de Bar y 
muchos pubs se entusiasmaron comenzando a comprar mesas, porque este juego 
ocupaba menos espacio en bares, que los billares ordinarios y las mesas de pool, 
porque los jugadores le pegan a la bola desde un extremo de la mesa y así no es 
necesario más espacio para caminar alrededor de la mesa, por lo que surgieron otros 
fabricantes de mesas, en especial los hermanos Sams (cuya empresa Sams Atlas fue 
comprado más tarde por Greys de Cambridge). 

El juego surgió en Jersey en 1933 y su juego fue controlado por la Liga 
Abastecedora de Licencias de Jersey. La primera liga de Billar de Bar fue organizada 
en 1936 en Oxford y poco tiempo después, surgieron otras ligas en Reading, 
Canterbury y High Wycombe. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se organizó la 
llamada Asociación Nacional de Billares de Bar (ANBB), que celebró una liga que 
ganó Canterbury al vencer en el desafío final al equipo de Oxford, pero esta 
competición se detuvo por la guerra y al finalizar la misma se creó un organismo 
oficial llamado Asociación de todos los Billares de Bar de Inglaterra (ATBBI). 
Aunque no se conoce la relación que tuvo con la ANBB, en la actualidad supervisa el 
juego en 18 condados, principalmente en el sur de Inglaterra y la vieja "Copa Desafío” 
ganada por el equipo de Canterbury, se volvió a disputar desde 1947 hasta los 
siguientes 50 años. Hoy en día, la ATBBI sigue organizando en Jersey, el Abierto 
Británico, la competición más grande en el calendario del Billar de Bar. 

Aunque hay gran cantidad de variaciones en el tamaño de la mesa y en las reglas, 
las mesas empleadas en Jersey son las basadas en aquellas que fabricaban Burroughs 
& Watts, pero ligeramente más grandes; posteriormente Riley compró Burrows & 
Watts para formar Riley-Burwat. 

El Billar de Bar aún es popular en el sur de Inglaterra pero ha perdido 
desafortunadamente mucha popularidad debido al surgimiento del Pool bola 8 
americano. 

 

Mesa de Billar de Bar (Fuente: http://agames.narod.ru/games_site/BarBilliards.htm) 

http://www.acanomas.com/historia/3%2C415%2C001.htm
http://www.acanomas.com/historia/3%2C415%2C001.htm
http://agames.narod.ru/games_site/BarBilliards.htm
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• Billar de Bar italiano (o de Quillas) 
 

Una variante del Billar de Bar es el conocido como Billar de Bar italiano, o Billar 
de Quillas, también llamado billar de 5 quillas, que se considera una variante del billar 
francés y se juega sobre una mesa de billar de carambola y con tres bolas de billar, 
dos blancas y una roja. Lo que diferencia el juego del billar italiano del billar francés, 
es que en el primero se colocan unos pequeños bolos llamados quillas (5 en total) en 
el centro de la mesa de billar y de estos 5 bolos uno de ellos, el que se coloca en el 
centro, es de color rojo y los otros 4 de color blanco. 

 
• Billar ruso (o Pirámide) 

 
Al parecer, el billar lo llegó a Rusia el Zar Pedro I "el Grande" en el siglo XVII, 

tras su visita a los Países Bajos donde lo conoció y el rey de Holanda le regaló una 
mesa. Tras la muerte de Pedro I, su esposa, la Emperatriz Catalina I, que también era 
muy aficionada y que solía jugar por dinero, consiguió que el billar se hiciese popular 
entre la nobleza y que entrara en los palacios. 

Sobre 1760, su sucesora Catalina II encargó realizar las reglas para una nueva 
variedad de billar, que llegaron a ser una asignatura obligatoria para los hijos de la 
nobleza. En 1785 Arnold Freiberg instaló en San Petersburgo la primera fábrica de 
mesas de billar en Rusia y creó un nuevo tipo de mesa de billar, que tenía unas troneras 
redondeadas de unos 74 a 76 mm, y unos bordes de elasticidad media, teniendo que 
meterse la bola en la tronera tras un tiro perfecto. Como consecuencia de su éxito, 
todos los fabricantes de mesas en Rusia comenzaron a fabricarlas como la de Freiberg, 
considerándosele el “padre” del billar ruso. 

A finales del siglo XIX, durante la prohibición de los juegos de azar en Rusia, 
el billar siguió vivo gracias a los aficionados militares y en 1882 se emitía un decreto, 
que declaraba al billar, al ajedrez y la esgrima, como una de las mejores actividades 
para desarrollar las habilidades físicas y mentales. Durante los años treinta del siglo 
XX el gobierno de la URSS emitió un decreto por el que se fabricarían alrededor de 
1.000 mesas de billar para las casas de los oficiales militares, aunque el Comité del 
Estado nunca lo reconoció como un deporte, debido a las apuestas habituales en el 
juego, aunque era practicado por políticos como: Stalin, Zhúkov, Jruschov y Yuri 
Gagarin, el primer cosmonauta de la historia. La Federación Rusa de Billar se fundó 
el 29 de junio de 1991. 

 
• Snooker 

 
El Snooker es en realidad una combinación del Pool y del Pirámides (Billar 

ruso), que fue creado sobre 1870 por un grupo de militares británicos destinados en 
Jabalpur (India), con 15 bolas rojas y una negra, a las que se añadieron cuatro bolas 
de colores, con una concreta puntuación concreta. 

Se atribuye su invención al oficial Neville Chamberlain, quien en 1938 
publicó una carta en la que explicaba que el origen de la palabra “snooker”, era un 
término peyorativo que los generales usaban para referirse a los cadetes, que 
adaptaron al juego. No obstante, la persona que lo exportó a Inglaterra fue el jugador 
de billar John Roberts, Jr. 

El reglamento del snooker fue unificado a comienzos del siglo XX. 
Originalmente había cuatro bolas de color: amarilla, verde, rosa y negra. Las bolas 
marrón y azul se añadieron años más tarde. El primer campeonato amateur se celebró 
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en Inglaterra en 1916 y en 1927, el profesional del billar Joe Davis organizó la primera 
edición del Campeonato del Mundo de Snooker en Sheffield (Inglaterra). Davis ganó 
las quince primeras ediciones de este torneo hasta su retirada en 1946. No obstante, 
en la década de 1950 hubo una serie de disputas federativas que afectaron a la 
popularidad del snooker, pasando el interés al pool, llegando incluso a cancelarse el 
Campeonato del Mundo entre 1958 y 1963. Dichos problemas quedaron solucionados 
en 1968 con el nacimiento de la Asociación Profesional Mundial de Billar y Snooker 
(WPBSA). 

El snooker recuperó su prestigio gracias a la televisión. El responsable de 
programación de BBC Two, David Attenborough, organizó en 1969 la primera 
edición del torneo de snooker Pot Black para mostrar el potencial técnico de la 
televisión en color. El éxito de audiencia de este espacio convertiría al snooker en un 
habitual de la programación televisiva británica, si bien la BBC no retransmitió el 
Campeonato del Mundo hasta 1978. Desde entonces, el snooker se ha consolidado 
como una modalidad muy popular en Reino Unido, la Mancomunidad de Naciones y 
los países de Asia Oriental. 

Al Billar y al Snooker profesionales los controla la World Snooker 
(antiguamente la Asociación Mundial de Billares y de Snooker Profesionales - 
AMBSP) y la Federación Internacional de Billares y Snooker (FIBS). La Federación 
Mundial de Snooker, una mezcla de la AMBSP y la FIBS, es uno de los miembros 
dominantes de la Confederación Mundial de Deportes de Billar junto con la 
Asociación Mundial de Pool-Billar (AMP) y la Unión Mundial de Billar. En el Reino 
Unido, el Snooker disfrutó de una enorme popularidad desde finales de la década de 
1970 en adelante y durante la década de 1980 fue el deporte más televisado en su país. 

 
• Pool 

 
El nombre "pool" viene debido a que cada jugador coloca una apuesta que se pone 

en un pozo común y el ganador se lo lleva. 
Los juegos de billares más antiguos jugados en EEUU eran los billares de una 

tronera y de cuatro bolas. Hasta 1870, sin embargo, la mayoría de los americanos 
jugaban el billar americano de cuatro bolas, que se jugaba sobre una mesa del tamaño 
de una de billar inglés (de 3,60 m x 1,80 m) con solo cuatro troneras y cuatro bolas 
(dos blancas y dos rojas). Pero a finales de 1870 fue evolucionando hacia dos nuevas 
formas de juego: el de Baranda Recta (o de carambola”) y el Pool de 15 Bolas, o "Pool 
61", que es el predecesor de todos los juegos modernos de billar de troneras. 

 
• Pool Bola 8 

 
El Pool bola ocho se inventó en América poco tiempo después de 1900. Las 

bolas son divididas en dos tipos, lisas y rayadas. La bola negra ocho, aunque 
nominalmente del tipo lisa, se cuenta como una entidad separada. La persona que 
primero mete en la tronera una bola de un tipo u otro, debe entonces seguir metiendo 
todas las bolas de ese tipo seguidas por la bola ocho. El oponente debe meter todas 
las del otro tipo, seguidas por la bola ocho. Quien meta la bola ocho gana. 

En Inglaterra, el Pool bola ocho era, discutiblemente, el juego de bar más 
popular en las décadas de 1980 y 1990. Los parroquianos conocen el juego 
simplemente como Pool, pero no debe confundirse con la versión inglesa más antigua 
de Pool. Cada jugador tiene que meter en las troneras 7 de sus propias bolas y luego 
la negra (o bola ocho). Tan popular es esta versión de pool que muchas mesas 
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modernas en Inglaterra exhiben 7 bolas de dos colores (a menudo rojas y amarillas), 
en lugar de las bolas numeradas más tradicionales con las que se pueden jugar otras 
versiones de pool. En 1960 no había mesas de pool en Gran Bretaña, pero para 1986 
se estimaba que había alrededor de 45.000 mesas en bares y clubes; la ventaja de ser 
mesas más pequeñas es que requieren menos espacio que la mesa de 3,66 m por 1,83 
m, más tradicional de Snooker o Billar. 

La mayoría de los países, incluyendo EEUU juegan en mesas más largas con 
grandes troneras, mientras que el juego del Reino Unido que creció en el bar, en mesas 
más pequeñas con troneras más chicas también se juega en otros países como en 
Australia y Sudáfrica. Ambas formas del juego tienen organismos formales que se 
han amalgamado en dos entidades administrativas "globales" separadas. El juego 
americano lo administra la Asociación mundial de billares y pool mientras que el 
juego inglés lo representa la Federación Mundial de Pool bola ocho. La Asociación 
Mundial de Billares y Pool (AMPB), es uno de los principales miembros de la 
Confederación Mundial de Deportes de Billar junto con la Asociación Mundial 
Profesional de Billar y Snooker y la Unión Mundial de Billar. La Asociación 
Internacional Profesional de Jugadores de Pool representa el lado profesional del Pool 
bola ocho del Reino Unido. La Asociación Americana de Jugadores de Pool, el 
Congreso de Billar de América y la Federación Europea de Billar de Casino están 
todas bajo el control de la AMPB, que propuso por primera vez en 1999, la solicitud 
para que el billar fuera aceptado como deporte de competición en unas Olimpíadas. 
Según Rupert Ward, hay actualmente tres conjuntos de reglas en uso para el juego del 
Reino Unido (sin incluir las variaciones locales). 

 
Inicios del Billar en España 

 
También en España se populariza el juego entre la nobleza de la época del 

siglo XVIII y de este hecho rescatamos el curioso adjetivo de "hacer la pelota", 
atribuido a los cortesanos y nobles que jugaban al billar con Fernando VII y que le 
dejaban las bolas de manera que al rey tuviera fácil el hacer las carambolas para que 
ganara; este curioso hecho es el que da lugar al famoso refrán de "Así se las dejaban 
a Fernando VII". 

Por el año 1926, crearon en Madrid, con un gran número de aficionados a este 
deporte, la Asociación Española de Billar, que fue el primer organismo oficial de 
billar en España, creándose gran número de clubes para su práctica, algunos de los 
cuales aún persisten hoy en día, como Club Billar Barcelona, Club Billar Vizcaya, 
Club Billar Valencia y Club Billar Madrid, entre otros. Esta Asociación pasó a 
convertirse en la Federación Española de Billar, presidida por Raimundo Vives. 

En 1926 se celebró en el Hotel Palace de Madrid el primer Campeonato de 
España de Billar, en el que quedó vencedor Vives, seguido del jugador Sevilla, como 
subcampeón. Posteriormente, los jugadores españoles llegaron a alcanzar varios 
títulos europeos y mundiales. En la temporada de 1985/86 se celebró el primer 
campeonato nacional de la liga de tres bandas, donde participaron 16 equipos en una 
categoría única y divididos en dos grupos de 8. 

Entre los jugadores más destacados a nivel mundial debe mencionarse, a los 
jugadores españoles Joaquín Domingo, campeón de billar artístico en 1963 y 
Fernández en 1974. 

En 1998 la Junta Directiva de la Federación Española con Fernando Requena 
Vitalés como presidente, decidió solicitar de la Casa Real para la Federación, la 
incorporación del título de “Real”, siéndole concedida. 
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 BOCHAS 

El origen de este juego se sitúa en el antiguo Egipto, en donde al parecer se 
jugaba a una especie de bolos con piedras redondas, que se han encontrado en algunas 
tumbas de alrededor al 5.000 a.C. y desde allí se fue difundiendo por los romanos por 
todo el mundo; por eso la forma actual de practicarlo, es la desarrollada en Italia 
(donde es conocido con el nombre de “Bocce”). Hoy en día se juega en distintos países 
de Europa y también en los países que recibieron inmigrantes italianos, como Oceanía, 
Norteamérica, y Sudamérica, donde se han encontrado juegos similares como: Bolla 
(sajón), Bolle (danés), Boules (francés) y Ula Miaka (polinesio). 

Los conquistadores españoles introdujeron este juego en América y se cuenta 
que, en el año 1534, en un partido de bochas, el español Gómez Pérez le partió el 
cráneo de un bolazo al emperador inca llamado “manco inca”, quien tenía solo 18 
años de edad, por diferencias en una medida durante el juego, resultando ser el primer 
muerto de que se conoce en la historia en un partido de bochas. 

Las bochas de césped más antiguas que aún se conservan, se encuentran en 
Southampton, Inglaterra, donde sus archivos demuestran que han sido utilizadas desde 
el 1.299 d.C. 

Bochas antiguas 

Se cuenta que el 18 de julio de 1588, el pirata Sir Frances Drake estaba jugando 
una partida de este juego en Plymouth Hoe, cuando se le notificó que la “Armada 
Invencible” española se estaba aproximando a Inglaterra, pero que su contestación 
fue: "Aún tenemos tiempo de finalizar el juego y derrotar a los españoles también". 

El Rey Enrique VIII también jugaba a las bochas de césped. Sin embargo, 
prohibió el juego para aquellos que no eran acaudalados, debido a que "los fabricantes 
de arcos, de flechas, de puntas de flechas y encordadores" pasaban más tiempo en 
eventos recreativos como las bochas en lugar de ejercer su oficio. Enrique VIII solicitó 
que quien deseaba reservar un campo para jugar a las Bochas, debía pagar una cuota 
de 100 libras. Sin embargo, la gente comenzó a jugar en el campo abierto, por lo que 
el rey prohibió a todo el mundo "jugar con cualquier bocha o bochas en un espacio 
abierto fuera del jardín o huerta del rey". 

El Rey Jacobo I emitió una publicación llamada "El libro de Deportes" y, 
aunque desaprobaba el fútbol (soccer) y el golf, impulsó el juego de bochas. En 1845, 
se levantó la prohibición, y la gente pudo jugar a las bochas y a otros juegos de 
habilidad. 

La Asociación Inglesa de Bochas de césped (Lawn Bowls), se fundó en 1903 
y es un deporte muy bien organizado en todo el Reino Unido, con numerosas 
competiciones. El deporte es más popular en el Sur de Inglaterra con miles de 
practicantes, especialmente entre la gente de mayor edad. Las bochas de césped se 
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extendieron por las colonias británicas el siglo XVII en adelante. Las bochas de césped 
comenzaron a practicarse en U.S.A. a principios del 1600 y existe documentación que 
demuestra que el presidente George Washington practicaba este juego. Se introdujo 
en Canadá alrededor de 1730 en Port Royal, Nueva Escocia y se jugó por primera vez 
en Australia en Sandy Bay, Tasmania, en 1844. 

El Consejo Mundial de Bochas (CMB) es el organismo responsable de la 
coordinación de las reglas y competiciones de todas las modalidades de Bochas en 
todo el mundo, puesto que además de las Bochas de césped (Lawn Bowls), existen 
actualmente otras modalidades de este deporte, como: 

 
• Bochas de campo coronado (Crown Green Bowls), que se juega en un terreno de juego 

cuadrado, levemente más alto en el medio que en los bordes, pudiéndose jugar en 
todas las direcciones del campo. Es un juego que se asocia su práctica más en bares y 
tabernas que el juego en césped, aunque también es muy popular en el norte de 
Inglaterra y en el noroeste de la región central. Se juega a nivel individual, lanzando 
cada jugador solo dos bolas. Esta modalidad de juego entre condados, se remonta a 
1893, cuando el condado de Yorkshire y un equipo mixto de los condados de 
Lancashire y Cheshire, empezaron a disputar entre ellos encuentros, que aún siguen 
celebrándose hoy en día. Para la organización y control de esta modalidad deportiva, 
en 1908 se creó la British Association of Crown Green Bowls (Asociación Británica 
de Bochas de Campo Coronado). El primer encuentro oficial internacional, se celebró 
en 1995 entre Gales e Inglaterra, y al año siguiente, se preparó el torneo internacional 
inaugural en los condados de North Lancs y Fylde, en el que participaron los cuatro 
equipos de Inglaterra, Escocia e Irlanda combinadas, Gales y la Isla de Man, siendo 
el vencedor de esa primera edición el equipo de Inglaterra. 

 
• Bochas de mesa (Table Bowls), es un juego de bar que apareció cerca del distrito de 

Carlisle y que se juega con unas bochas más pequeñas, sobre una mesa de Billar de 
3,66 x 1,83 metros. Las bochas y el bochín se hacen rodar por un tobogán de madera 
que se ubica inclinado en el borde de la mesa con un extremo en la mesa. No se permite 
ningún impulso para darle a la bocha, influyendo solamente el ángulo del tobogán y 
su posición. 

 
• Bochas de alfombra corta (Short Mat Bowls), es una modalidad jugada bajo techo y 

se juega sobre una alfombra de 12 o 14 m de largo por 1,83 m de ancho, con un 
obstáculo en medio para impedir lanzamientos directos. Esta modalidad del juego de 
bochas de alfombra corta se jugó por primera vez en Gales del sur, cuando dos 
sudafricanos que llegaron para trabajar allí y que habían practicado las bochas al aire 
libre en Sudáfrica, por causa de las inclemencias del tiempo tuvieron que jugarlo en 
un local cerrado, poniendo una alfombra para facilitar el deslizamiento de las bolas.; 
posteriormente esta modalidad se trasladó a Irlanda del Norte, donde se redactaron 
una nuevas reglas y los irlandeses exiliados lo introdujeron en Inglaterra de manera 
lenta hasta la década de los ochenta del siglo XX en que comenzó a convertirse en una 
práctica muy popular en Inglaterra, hasta el punto de que en 1984 se creó la Asociación 
Inglesa de Bochas de Alfombra Corta (AIBAC). 

 
• Boccia, es el juego de las Bochas adaptado en Suecia para personas con parálisis 

cerebral durante la década de los setenta del siglo veinte. El juego fue aprobado por la 
CPISRA (Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association - Asociación 
Internacional de Deportes y Recreación de la Parálisis Cerebral), que 
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estableció las primeras reglas y lo incluyó en los V Juegos CPISRA realizados en la 
ciudad danesa de Greve en 1982. En 1984 se estrenó como deporte paralímpico en los 
Juegos Paralímpicos de Nueva York/Stoke Mandeville en 1984 y en 1991 se celebró 
en Coimbra (Portugal), la I Copa del Mundo de Bochas, organizada por la CPISRA. 
Actualmente es practicado no solamente por personas con parálisis cerebral, sino 
afectados con otro tipo de patologías funcionales. En 2012 la CPISRA creó la BISFed 
(Boccia International Sport Federation-Federación Internacional de Bochas), para 
controlar este deporte. 

Bochas de mesa (Table Bowls) 

Las Bochas son consideradas el origen de otros juegos similares como: la petanca, las 
bolas criollas, el tejo, o el curling. 

 BOLOS 

El juego de los bolos, recibe diferentes nombres en función del país donde se 
practique: Boliche, Bowling, Birillas, Mingos, Bitlles, etcétera. Existiendo pequeñas 
variaciones en las reglas de uno, pero todos con un origen común. El juego de los bolos 
es considerado como uno de los juegos más antiguos de la humanidad. Sus orígenes 
conocidos se remontan al neolítico, según consta en los instrumentos encontrados en 
yacimientos arqueológicos de cerca del 4500 a-C., en los que han aparecido bolas de 
piedra y hueso y bolos de piedra. 

En 1930 el arqueólogo británico Finders Petrie, encontró en una tumba egipcia de 
un niño, de alrededor del 3200 a.C., unos elementos parecidos a unos primitivos bolos. Y 
entre los antiguos griegos había numerosos juegos infantiles, en los que el objetivo era 
derribar objetos con una bola, como por ejemplo el esferistikós, un juego parecido al 
actual de las bochas o bolos, del que el poeta Homero en el siglo VIII a.C. hace mención, 
indicando que los pretendientes de Penélope, esposa de Ulises, jugaban al juego de Procos 
(o bolos), para dirimir sus querellas sentimentales y ocupar sus ocios durante la larga
espera. De hecho, el juego de los bolos deriva su nombre del griego “bolos”, que significa
“pedazo de palo”.

Juego de niños de bolos en pintura china de la dinastía Song (960-1279) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Song_Palace_Children_Playing.jpg/440px- 

Song_Palace_Children_Playing.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/960
https://es.wikipedia.org/wiki/1279
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Posteriormente, este juego fue muy popular entre los romanos, como una forma 
tranquila de entretenimiento físico, extendiéndose por todo el imperio. Durante la Edad 
Media, en el siglo III se conoce que los germanos lo practicaban habitualmente, lo que se 
desprende de la documentación escrita alusiva a este hecho, que ha llegado hasta nuestros 
días, de diferentes modalidades de juego de bolos. A principios del siglo IV, en los 
monasterios europeos parece que jugar a los bolos, formaba parte de cierto ritual de 
naturaleza religiosa, en el que un bolo, o tarugo cónico, era asociado con el demonio, que 
se colocaba en un ángulo de una amplia sala, para que con una bola se intentara derribarlo. 
Si lo conseguía, se consideraba que quedaba libre de pecado y se no lo derribaba, se le 
imponía alguna penitencia para que abandonase algún mal hábito. A lo largo de toda la 
Edad Media el juego de los bolos estuvo muy extendido por todos los estamentos de la 
población, haciéndose muy popular tanto entre nobles como entre el pueblo, comenzando 
a aparecer las primeras reglas para unificar su práctica. 

El primer club de bolos que se creó oficialmente, fue el inglés de la ciudad de City 
of Southampton, que fue fundado en 1299. En Inglaterra gozó de tanta popularidad, que 
el rey Eduardo III (1312–1377) llegó a preocuparse, y en 1365 lo prohibió: como el fútbol 
o el deporte predecesor del tenis, puesto que hacía peligrar la práctica utilísima para su 
nación, del tiro con arco, la esgrima y la equitación, actividades necesarias para la guerra. 
Sin embargo, dicha prohibición fue cumplida de forma absoluta. El rey inglés Enrique 
VIII (1491-1547) se aficionó tanto a este juego, que en el año 1530 mandó construir pistas 
para lanzamiento de los bolos en su palacio de Whitehall, práctica que se reservó ara él 
solo, puesto que lo prohibió a sus súbditos. 

 

Juegos de niños, en primer plano el de bolos, del siglo XIV. Grabado anónimo. World History Archive 
(Fuente: https://c8.alamy.com/compes/d96cd5/juegos-infantiles-en-el-siglo-xvi-en-primer-plano-los- 
chicos-son-una-forma-de-jugar-a-los-bolos-a-la-derecha-la-izquierda-shuttlecock-fondo-jugando-a-la- 

pelota-con-la-encuerda-raquetas-xilografia-d96cd5.jpg) 
 

En el siglo XIV en Francia, se le daba a este juego el nombre de jeu des grosses 
boules, y era practicado por la nobleza y sobre todo por el rey Carlos V de Francia (1338– 
1380), aunque lo prohibieron en 1369, sin mucho éxito, puesto que muchos aficionados 
lo seguían practicando a escondidas, o en campo abierto en la zona de Lyon. 

Del juego de bolos lionés derivaría la petanca provenzal: del francés pèd tanco 
(pie fijo), juego que al principio utilizó una pequeña bola de boj llamada cochonnet 
(boliche o chita) en lugar de bolos. Pero esta modalidad del juego de los bolos tiene poco 
que ver con su naturaleza original. 

https://c8.alamy.com/compes/d96cd5/juegos-infantiles-en-el-siglo-xvi-en-primer-plano-los-chicos-son-una-forma-de-jugar-a-los-bolos-a-la-derecha-la-izquierda-shuttlecock-fondo-jugando-a-la-pelota-con-la-encuerda-raquetas-xilografia-d96cd5.jpg
https://c8.alamy.com/compes/d96cd5/juegos-infantiles-en-el-siglo-xvi-en-primer-plano-los-chicos-son-una-forma-de-jugar-a-los-bolos-a-la-derecha-la-izquierda-shuttlecock-fondo-jugando-a-la-pelota-con-la-encuerda-raquetas-xilografia-d96cd5.jpg
https://c8.alamy.com/compes/d96cd5/juegos-infantiles-en-el-siglo-xvi-en-primer-plano-los-chicos-son-una-forma-de-jugar-a-los-bolos-a-la-derecha-la-izquierda-shuttlecock-fondo-jugando-a-la-pelota-con-la-encuerda-raquetas-xilografia-d96cd5.jpg
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Grabado de Bolos en Inglaterra en el siglo XVI. (Fuente: 

https://leyendasmirdalirs.files.wordpress.com/2019/06/historia-de-los-bolos-en-europa.jpg) 
 

A lo largo de la historia, los bolos han conocido diversas formas de juego. El 
número de bolos (o pines), varió desde los tres hasta los quince, y el tamaño de las bolas 
también fue cambiando, así como la distancia desde la que se tiraba. Uno de los que se 
preocuparon de mejorar sus reglas fue Martín Lutero (1483–1546), que fijó en nueve el 
número de bolos totales que había que derribar. Durante algún tiempo este juego quedó 
estancado, con pocas variaciones en su práctica, pero a partir de 1800 comenzó a 
experimentar algunas modificaciones en sus reglas; de hecho, el actual reglamento surgió 
a mediados del siglo XIX, con la extensión de su práctica por todo el mundo. En 1845 se 
le añadió el décimo bolo en Estados Unidos, donde su popularidad fue muy rápida. 

 

“El Juego de Bolos” de Jan Steen (1655). Kunsthistorisches Museum de Viena. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/JanSteen05.JPG/1157px-JanSteen05.JPG) 
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Modalidades del juego de Bolos 
 

Sellos españoles de modalidades de bolos (Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-OfCf37oFj1o/WJcHd- 
aG4dI/AAAAAAAA1_U/gjxK2xkh5c8h4VGvSAWFRyz5b4vTasFdQCLcB/s1600/BOLOS.jpg) 

 
En todo el mundo existen innumerable cantidad de variantes del juego de bolos, 

que las más conocidas en Europa y que gozan de mayor número de practicantes son las 
siguientes: 

 
A) En España 

 
En España el juego de bolos es uno de los deportes más populares desde antiguo y 

que tiene mayor cantidad de variantes diferentes, en base a la zona en que se practique, 
siendo Cantabria, Asturias, País Vasco, y Castilla y León, donde mayor difusión tiene y 
por lo tanto, mayor cantidad de modalidades existen como: 

 
a) Andalucía: 

 
 Bolo andaluz o bolo serrano: Es una de las más viejas tradiciones que aún perduran 

en el sur de España. Se trata de un juego muy arraigado en el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y en la actualidad está considerado como el 
único deporte autóctono de Andalucía. La singularidad de los bolos serranos radica 
en que, a diferencia de las modalidades más extendidas y conocidas, no se trata sólo 
de derribar los bolos, que aquí se llaman “mingos”, sino que se premia el lanzarlos lo 
más lejos posible tras el impacto con la bola. En el norte de España existen algunas 
modalidades que tienen el mismo objetivo y que reciben el nombre genérico de 
"pasabolo". Existen dos modalidades: 

 

Bolo Andaluz Serrano (Fuente: https://andaluzadebolos.org/wp-content/uploads/2015/06/bolo-andaluz- 
serranos-festival-european-games-days-36.jpg) 

https://andaluzadebolos.org/wp-content/uploads/2015/06/bolo-andaluz-serranos-festival-european-games-days-36.jpg
https://andaluzadebolos.org/wp-content/uploads/2015/06/bolo-andaluz-serranos-festival-european-games-days-36.jpg
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Bolos de la Sierra de Segura (Fuente: 
http://www.sierradesegura.com/~sierrade/images/stories/fotos/patr_etno/bolosg.jpg) 

 Bolo andaluz valle: Se juega con tres mingos y conserva normas y lances de juego
que proceden de los bolos medievales (birlos), siendo la más antigua, aunque
menos practicada, de las dos que actualmente existen. Se trata de un juego de
bolos mixto (pasabolo y derribo).

 Bolo andaluz montaña, o Alta Montaña: Es una derivación de la anterior y se
juega sólo con un bolo, donde se suprime material y lances en el juego, siendo la
única modalidad peninsular que presenta esta característica. Se trata de un juego
de pasabolo puro.

b) Aragón

 Birllas: Se trata de un juego practicado principalmente en Campo, provincia de
Huesca, pero existen diversas versiones por toda la Aragón. "Birllas", o "Birlas",
representa la palabra aragonesa para "Bolos". Es jugado exclusivamente por mujeres
en equipos de entre 2 a 5 jugadoras. La partida completa consta de varias manos o
jugadas, cada una de las cuales presenta características y objetivos distintos. Consta
de nueve bolos o birlas y una bola de madera ("bolo") esférica que pesa alrededor de
3,8 kg y tiene 2 dm de diámetro. Nueve birllas torneadas en madera de haya, todas
iguales. Las "birllas" tienen una altura aproximada de 35 a 40 cm y su peso oscila
entre 1.100 y 1.300 g. Sobre un terreno llano, en la calle, se disponen las 9 birllas en
3 filas de 3, quedando inscritas en un cuadrado de unos 7 a 9 dm de lado.

Juego de Birllas (Fuente: https://ganasdevivir.es/vivir/wp-content/uploads/2016/08/AP1550142- 
e1472145114140.jpg) 

http://www.sierradesegura.com/%7Esierrade/images/stories/fotos/patr_etno/bolosg.jpg
https://ganasdevivir.es/vivir/wp-content/uploads/2016/08/AP1550142-e1472145114140.jpg
https://ganasdevivir.es/vivir/wp-content/uploads/2016/08/AP1550142-e1472145114140.jpg
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c) Asturias

Según unas hipótesis el origen de los bolos era una preparación de los hombres 
para la guerra, que con esta práctica se adiestraba la puntería, el pulso y desarrollaba 
la musculatura. Otros hablan de un juego simplemente para pasar el tiempo y como 
método de diversión. La hipótesis más viable es la influencia de los juegos franceses, 
influidos por los juegos alemanes, que llegaron a todo el norte de España a través de 
los peregrinos del Camino de Santiago. 

La primera noticia de los bolos en Asturias, se remonta a 1495 y se trata de la 
querella presentada por Alonso de Quintanilla, Contador Mayor de los Reyes 

Católicos, contra Nuño Bernaldo de Quirós, por estropearle el escudo de armas en el 
transcurso de una partida de bolos que se jugó en el campo de San Francisco de 
Oviedo el día de la fiesta del corpus. Gracias a este documento histórico, conservado 

en el archivo de Simancas, sabemos que los bolos reciben el nombre de “byrlos”, y 
que era un juego bastante popular, en el que se realizaban apuestas de vino o cabritos. 

La importancia de los bolos en la cultura tradicional asturiana se hace patente en 
las leyendas de las ayalgas, de las xanes (hadas), en las cuales se mencionan bolos de 
oro. Estas creencias explican que muchos túmulos reciban el nombre de El Xuegu 
bolos (Tresmonte, Las Regueras) o la Boleruca de los Moros (Monte Sueve, Colunga). 

En el siglo XVIII, Jovellanos cuenta que en la mayoría de los pueblos y lugares 
de Asturias hay siempre una bolera que es el sitio en donde se reúnen y juegan los 
vecinos. 

La popularidad del juego en los primeros años del siglo XX hizo que se llegara a 
crear una Federación asturiana de bolos, que desapareció con la Guerra Civil, tras la 
cual, volvió a reorganizarse con concursos locales y en 1962 se restableció la 
Federación Asturiana de Bolos, con los campeonatos federados por toda la 
comunidad, en donde existen las siguientes variedades: 

 Cuatreada: es la modalidad practicada en Asturias en su mayoría entre los ríos
Navia y Sella coincidiendo con la zona central. Además, es practicado en
países con inmigración asturiana, participando en los mundiales de bolos
disputados con carácter puntual, por países como Argentina, México, Chile,
Bélgica, Suiza o Venezuela. En la actualidad la televisión autonómica del
Principado de Asturias retransmite con cierta regularidad las partidas más
destacadas del año en dicha modalidad.

Cuatreada (Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-BzZYmFn0Bcg/TraFxcg- 
UtI/AAAAAAAACcc/VdbdA12PKgQ/s1600/037.JPG) 

https://2.bp.blogspot.com/-BzZYmFn0Bcg/TraFxcg-UtI/AAAAAAAACcc/VdbdA12PKgQ/s1600/037.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-BzZYmFn0Bcg/TraFxcg-UtI/AAAAAAAACcc/VdbdA12PKgQ/s1600/037.JPG
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 Bolo batiente: consiste en lanzar la bola rodando desde el enlace hasta la losa 
para derribar el mayor número de bolos y lanzarlos lo más lejos posible. El 
juego “mano a mano” se hace a 2.000 puntos, mientras que jugando por 
equipos es necesario ganar dos partidas que cada uno se va a la suma de 3.000 
puntos. Los bolos, han de ser de avellano o acacia y han de tener forma de 
tronco de 40 cm de altura y base mayor de 3 cm de diámetro y base menos de 
1,5 cm de diámetro. Las bolas, preferiblemente de encina, han de ser esféricas 
desde 12 hasta 18 cm de diámetro y con la superficie lisa, con un peso de 3 ó 
4 kilos. 

 

Bolera batiente (Fuente: https://www.ayto-grado.es/documents/113029/5168768/Bolera+5.jpg/23a9ce6a- 
8b55-4567-89de-1fb7b03f384c?t=1586271213748) 

 
 Bolo Tineo: se juega individualmente, por parejas o en equipo hasta cuatro 

juegos (50 tantos) y cada tirada consta de la bajada (lanzando desde la poya) 
y la subida (lanzando desde la raya del 10). Se disputa en Tineo con 20 bolos 
de madera de encina. Son de forma de prisma de 35 a 40 mm de diagonal y 
una bola esférica de madera de 90 a 110 mm de diámetro y peso entre los 600 
y los 1.000 gramos. 

 
 Bolo celta: se suele jugar por parejas, con juegos de 60 tantos, o por equipos, 

con juegos de 200 tantos. Se juega en Villadecabo, Allande y se compone de 
15 bolos de madera de fresno o roble y una bola que puede ser del mismo 
material o de brezo que resiste mejor los golpes. 

 

Bolo Celta (Fuente: https://telemarinas.com/wp-content/uploads/2018/03/bolos_celta_peitieiros.jpg) 

https://www.ayto-grado.es/documents/113029/5168768/Bolera%2B5.jpg/23a9ce6a-8b55-4567-89de-1fb7b03f384c?t=1586271213748
https://www.ayto-grado.es/documents/113029/5168768/Bolera%2B5.jpg/23a9ce6a-8b55-4567-89de-1fb7b03f384c?t=1586271213748
https://telemarinas.com/wp-content/uploads/2018/03/bolos_celta_peitieiros.jpg
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 Además, existen otras variantes menos populares o difundidas como: Batiente
Rodao, Bolos de Luarca, Cuartín de Angones, Bolos de Saliencia, Pasadiéz,
Bolos Rodaos, Batiente Cabo Peñas, Dexabolu, Bolo vaqueiro, Bolos de
Navia, Bolo de Somiedo.

d) Cantabria

El juego de los bolos es el deporte vernáculo por excelencia de la comunidad
autónoma de Cantabria, donde se puede apreciar al menos una bolera, o corro, en 
prácticamente todos los pueblos de la región. Existen varias competiciones todos los años 
con patrocinio de los equipos y asociaciones de clubes. Las modalidades de juego son: 

Bolo Palma (Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NMYZTooBTiD- 
jhMQzpRqDOGKg7l0ELZxk5cqj1cCxhZ_AI85Olmp3VlkqQkHYx4jG_THQoKFTN_lJFnz7g7ZzN6xX 

GBEIKU9EMpcFd_eKPVwbIx83BBBOyuBaW05QeDQRJ939Ehq-uDf0HLp4hfiGw) 

 Bolo palma: Es una modalidad practicada en la mayor parte de Cantabria y en el
oriente de Asturias (también llamado Birle), siendo una de las más populares y de
más arraigo. En Aguilar de Campoo y Arija, localidades lindantes con Cantabria,
también tuvieron bolera de bolo palma. Asimismo, la emigración cántabra llevó
este deporte a distintos puntos de España como Vizcaya, Barcelona, Madrid o
Cádiz. Los bolos son 9, de madera de avellano o abedul, con una base de metal
conocida como argolla. Estos se sitúan en la caja de la bolera encima de las estacas
correspondientes. Tienen unas medidas de 45 cm de alto x 5 cm de diámetro. El
emboque en concurso, se sitúa a los laterales de la caja en función de si se juega
a la mano o al pulgar (efecto que se da a la bola). En partido, existe una mayor
libertad de movimiento del emboque que debe seguir una serie de reglas según la
raya que se ponga. La bola, es de forma esférica y en ocasiones para "ponerlas al
peso" de núcleo metálico (plomo), están hechas con madera de encina. Su peso
oscila normalmente entre los 1,5 y 2,3 kg. Las dimensiones de la bolera, de forma
rectangular, serán en atención a la categoría de las "Peñas", si bien se aconseja la
construcción de la bolera máxima (34 x 8 m). La bolera se compone de tres partes:
tiro, caja y birle.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NMYZTooBTiD-jhMQzpRqDOGKg7l0ELZxk5cqj1cCxhZ_AI85Olmp3VlkqQkHYx4jG_THQoKFTN_lJFnz7g7ZzN6xXGBEIKU9EMpcFd_eKPVwbIx83BBBOyuBaW05QeDQRJ939Ehq-uDf0HLp4hfiGw
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NMYZTooBTiD-jhMQzpRqDOGKg7l0ELZxk5cqj1cCxhZ_AI85Olmp3VlkqQkHYx4jG_THQoKFTN_lJFnz7g7ZzN6xXGBEIKU9EMpcFd_eKPVwbIx83BBBOyuBaW05QeDQRJ939Ehq-uDf0HLp4hfiGw
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NMYZTooBTiD-jhMQzpRqDOGKg7l0ELZxk5cqj1cCxhZ_AI85Olmp3VlkqQkHYx4jG_THQoKFTN_lJFnz7g7ZzN6xXGBEIKU9EMpcFd_eKPVwbIx83BBBOyuBaW05QeDQRJ939Ehq-uDf0HLp4hfiGw
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Pasabolo tablón (Fuente: https://maderadeser.com/content/uploads/2016/Tablon-08-en-el-aire- 

1500x1083.jpg) 
 

 Pasabolo tablón: Es una modalidad que se practica en la comarca de Asón-Agüera 
y que consiste en lanzar una bola por un tablón y lanzar lo más lejos posible los 
tres bolos que hay al final de la tabla sobre un campo de hierba de casi 50 metros 
de largo. El tablón se suele limpiar con agua después de cada tirada con el fin de 
facilitar el deslizamiento de la bola por el tablón y para borrar las marcas 
realizadas por las bolas anteriormente lanzadas, lo que permite al jugador poder 
localizar sus posibles fallos. Los bolos, que no tienen cabeza, se fijan en los 
agujeros del suelo mediante arcilla. En la campa hay siete rayas con un valor de 
10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Si un bolo es derribado, pero no alcanza la primera 
raya vale 1, y la mayor jugada son 210 bolos. Cada raya está a unos 5 metros de 
la otra, estando colocada la primera a unos 8 metros del último bolo. 

 Pasabolo losa: También llamado pasabolo trasmerano, se practica en la comarca 
de Trasmiera y su objetivo consiste en llevar los bolos colocados en una losa o 
piedra circular más allá de una determinada raya o línea. El campo de juego donde 
se practica se llama bolera y sus dimensiones son de 25 x 10 metros. En el centro 
se sitúa la losa, una piedra de 1,9 m de largo por 1,3 m de ancho con nueve 
agujeros donde son colocados los bolos de 32 centímetros de alto ayudados de 
arcilla. En uno de los extremos del campo existe una pequeña elevación de unos 
40 centímetros de altura y una zanja donde el jugador coge impulso para lanzar la 
bola a "ruedabrazo", llevando el brazo de atrás hacia adelante. Al extremo 
contrario se marca la raya de valoración en semicirculo a 12 metros de la losa. A 
unos 40 centímetros de la raya de puntuación se señala el "pas" de birle, otra raya 
en la prolongación de la línea imaginaria entre el primer bolo de la línea central 
de la losa y el último de la situada en la izquierda. Cada jugador de los dos equipos 
lanza una bola óvala de madera de encina desde la elevación situada en un extremo 
de la bolera (zona de tiro o pas de tiro) con el fin de golpear los bolos y 
proyectarlos fuera de la raya. Por cada bolo que rebase la línea se contará un valor 
de 10. Si algún bolo no logra superar la raya, este tendrá una puntuación de 1 por 
cada bolo derribado. Si desde el Tiro la bola da exclusivamente al bolo central y 
lo derriba, este vale 2 y si lo saca de la raya vale 11. A continuación se realiza el 
birle, es decir, se lanza de nuevo la bola donde esta se ha detenido y en esta acción 
tiene que tocar la tierra situada antes de la losa. Cada bolo derribado en el birle 
cuenta como una unidad y si se derriba únicamente el bolo central este vale dos 
puntos. 

 Bolo pasiego: esta modalidad es tradicionalmente practicada en los valles 
pasiegos, por ejemplo, en San Pedro del Romeral, la Vega de Pas y en el valle de 
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Luena. Tiene un gran parecido a otras formas de juego de los bolos, especialmente 
el bolo palma y otras que se practican en la zona del norte de Burgos. En un carrejo 
rectangular se posicionan nueve bolos lisos. El lanzamiento se realiza con bolas 
grandes de manilla y se lanza y se birla al igual que se realiza en el bolo palma, 
aunque con una reglamentación distinta. 

 

Bolo Pasiego (Fuente: https://maderadeser.com/content/uploads/2016/Pasiego-05-bolos- 
1500x1083.jpg) 

 
e) Castilla y León 

 

Bolos palentinos (Fuente: https://www.rumbonortepalentino.com/wp-content/uploads/2015/10/Bolo- 
palentino-624x412.jpg) 

 
 Bolo palentino: También llamado bolo llano es una modalidad del juego de los 

bolos practicada en la provincia de Palencia. El objetivo del juego es derribar el 
máximo número de bolos mediante el lanzamiento a distancia desde el pate de 
abajo y si la bola (que está construida de madera) es otorgada como válida 
entonces se lanza desde el pate de arriba. Se lanzan las bolas hasta terminar cuatro 
partidas de tres juegos cada una, cerrándose cada uno de éstos en 50 puntos. Se 
trata de un juego practicado en equipos de cinco personas. 

 

Bolo leonés (Fuente: 
https://www.diariodeleon.es/media/diariodeleon/images/2019/11/23/2019112302321760738.jpg) 

https://maderadeser.com/content/uploads/2016/Pasiego-05-bolos-1500x1083.jpg
https://maderadeser.com/content/uploads/2016/Pasiego-05-bolos-1500x1083.jpg
http://www.rumbonortepalentino.com/wp-content/uploads/2015/10/Bolo-
https://www.diariodeleon.es/media/diariodeleon/images/2019/11/23/2019112302321760738.jpg
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 Bolo leonés: Es un juego individual, por parejas o que también puede disputarse 
en equipos de cuatro componentes. El juego se compone de nueve bolos de forma 
troncocónica de 550 mm de largo, 100 mm de diámetro en la base y 40 mm en su 
parte alta. Además, también hay un bolo que se llama miche de 300 mm de alto, 
70 mm de diámetro en la base y 30 mm en su cabeza. Las bolas no son esféricas, 
están partidas por en medio, semiesféricas fabricadas de encina. 

 

Bolos Bercianos (Fuente: 
https://static3.leonoticias.com/www/pre2017/multimedia/noticias/201609/02/media/cortadas/EL- 

CLUB_xoptimizadax-k6jG-U202653627545Yk-660x371@Leonoticias.jpg) 
 

 Bolos bercianos: Es un juego practicado en gran parte de El Bierzo y en algunas 
de las comarcas limítrofes. Gozó de mucha popularidad compitiendo los pueblos 
entre sí en distintas ligas. Hoy en día es habitual jugarlo en muchas fiestas de 
pueblos de El Bierzo. Ciertas diferencias en su práctica y/o reglas pueden existir 
según se practique en un valle u otro, incluso entre pueblos, pero en general 
existen una serie de normas comunes. Se utilizan unos boliches de madera dura 
con forma cilíndrica de pequeño tamaño, poco más de 10 cm de alto por unos 2 
cm de diámetro, que se colocan sobre una piedra plana de cierto tamaño, 
generalmente semienterrada y ligeramente inclinada a favor del tiro, dispuestos 
en 4 hileras: la primera y segunda (tomando como referencia el tiro) de 3 boliches 
y de 2 y 1 la tercera y la cuarta respectivamente (esta disposición puede variar). 
El bolo es una pieza cilíndrica de madera dura redondeada en sus extremos de 
unos 20 cm de largo y unos 5-6 cm de diámetro. Se suele escoger un lugar 
mínimamente despejado, en la medida de lo posible, en el que está situada la 
piedra en la que se colocan los boliches. A una cierta distancia se colocan unas 
cuerdas u otro elemento que delimitan secciones de puntuación, generalmente 3 
secciones. El juego se disputa por equipos cuyos miembros van alternando los 
tiros, en una cantidad convenida. 
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Bolos Bercianos (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bolos_Bercianos.jpg) 

 
 Bolos maragatos: se juega por equipos para ganar 8 juegos de 52 tantos intentando 

enviar los bolos lo más alejados posible ya que la distancia otorga puntos. Esta 
modalidad se disputa en montañas del Teleno y se compone de 9 bolos cilíndricos 
de 140 mm de altura y 30 mm de diámetro, 2 cuatras ovoides de unos 125 gramos 
y 2 bolas prismáticas con un agujero, la grande es de 900 gramos y 65 mm de 
altura y la pequeña es de 800 gramos y 65 mm de altura. 

 Bolos tres tablones: Los Bolos Tres Tablones es una especialidad del deporte de 
los bolos que tiene su origen en el norte de la provincia de Burgos, en la comarca 
de Las Merindades. La bolera se divide en tres partes: zona de tiro, zona de 
tablones o cureñas y zona de birle. Se emplean 3 tablones, se plantan 3 bolos en 
cada uno y posteriormente se planta el mico que se sitúa en prolongación de los 
bolos centrales a un lado u a otro. Consiste en lanzar la bola desde el cas en 
trayectoria aérea intentando derribar el mayor número de bolos posibles y el mico 
inclusive. El primer bote de la bola debe ser en la cureña, de no ser así se producirá 
una morra y se anulará la tirada. La forma de puntuar es la siguiente: Cada bolo 
derribado vale un punto, el derribo exclusivo del bolo del medio vale 2 puntos y 
el derribo del mico vale cuatro puntos solo si es acompañado con el derribo de 
alguno de los bolos. De este deporte autóctono en la actualidad se celebran 
Campeonatos de España, Provinciales, torneos interboleras y torneos veraniegos 
en numerosos pueblos. 

 Bolo de Belorado: Típico de esta localidad burgalesa, se ha extendido su práctica 
a otras localidades cercanas como Tormantos, Villafranca Montes de Oca. Es un 
juego exclusivo de mujeres que había desaparecido a finales de los años 70. La 
Asociación de Amas de Casa La Bretonera lo recuperó a finales de la década de 
los 90, y es la encargada de organizar anualmente los campeonatos entre los 
distintos barrios de la localidad. El objeto es hacer el mayor número de bolos 
posible. 

 Bolo ribereño: Se juega en la comarca de la Ribera del Duero, provincias de 
Burgos, Soria, Segovia y Valladolid. Es un juego exclusivamente femenino que 
se juega con 9 bolos y 2 bolas de encina. 

 Bolillos de Villanueva: Se juegan en la localidad de Villanueva de Gumiel 
(Burgos), de donde son originarios presentando algunas peculiaridades respecto a 
los de la propia comarca. Se juega con seis bolos que son de menor tamaño, y en 
vez de bolas se lanzan tres manillas. Hay que tirar cinco bolos y dejar en pie uno. 
Se juega en la modalidad de competición, aunque con anterioridad se hacía en la 
modalidad de apuestas. Es un juego masculino. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bolos_Bercianos.jpg
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 Bolo femenino segoviano, o bolo femenino de Abades: Se originaron en esta
localidad y fue reconocido como modalidad deportiva de los juegos autóctonos y
tradicionales de la comunidad de Castilla y León en 2014. La peculiaridad más
destacada del juego es que dentro de un marco amplio las formas son pactadas por
las propias jugadoras, que van introduciendo así nuevos retos.

 Bolo burgalés: Esta modalidad es quizá la más espectacular de cuantas se juegan
en toda España. Su práctica está limitada a la ciudad de Burgos y sus alrededores,
si bien la emigración de burgaleses en épocas pasadas ha hecho que en la
actualidad también existan instalaciones para la práctica de bolo burgalés en otras
comunidades, especialmente en el País Vasco y Madrid. Sus orígenes están
firmemente ligados al Camino de Santiago en el siglo XIV. Los bolos son doce,
nueve para la jugada de cerca o de castro y tres para la de pasabolo. En una partida
se pueden dar cinco jugadas diferentes: Mano, castro mano, diabla, castro diabla
y pasabolo. A estas cinco jugadas habría que añadir otras cuatro más, actualmente
casi en desuso, que eran las cuatro primeras jugadas citadas anteriormente, pero
con el añadido del miche o mico (es decir, con diez bolos). También existía una
jugada actualmente en desuso, denominada de bolillos.

Bolos Burgaleses (Fuente: 
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/media/elcorreodeburgos/images/2018/07/17/175551_1.jpg) 

f) Cataluña:

 Bitlles catalanes: Los bolos catalanes son un deporte tradicional catalán
consistente en lanzar unos "bitllots" (bolos pequeños) contra unos bolos situados
a una determinada distancia con el fin de tumbarlos. Actualmente lo practican
cerca de 2000 personas en toda Cataluña, donde hay más de un centenar de clubes.
Los documentos más antiguos que se conservan sobre este juego datan de 1376 y
1402, el primero de Torroja del Priorat y el segundo de Igualada, los cuales dejan
constancia del hecho de su práctica. Con el advenimiento de la dictadura
franquista, el juego fue prohibido con el pretexto de que se hacían apuestas, y por
lo tanto sufrió una repentina decadencia que en muchos lugares supuso la casi
total desaparición. Al borde de los años ochenta, aprovechando el cambio de
régimen, el juego reencontró su lugar y se produjo un resurgimiento general.

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/media/elcorreodeburgos/images/2018/07/17/175551_1.jpg
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Bitlles catalanes (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Bitlles_catalanes_- 
_Bitllot_a_punt.JPG/1280px-Bitlles_catalanes_-_Bitllot_a_punt.JPG) 

 
 Bitlles araneses: Consiste en lanzar unos “bitllots” (bolos de madera de pequeño 

tamaño) contra unos bolos mayores situados a una determinada distancia, con el 
objetivo de tumbarlos y hacerlos caer. A `partir del noviembre de 1987, y a traves 
de la iniciativa de Gaspar Aguayo y otros, que se funda el “Bitlles Club La Cava- 
Guinardó 87”, recuperándose así este deporte en las comarcas de Barcelona. 

 

Billets catalanes (Fuente: https://projectes.fundesplai.org/cochabambasantjoandespi/wp- 
content/uploads/sites/16/2015/04/0000091-624x468.jpg) 

 
g) Comunidad Valenciana: 

 
 Joc de birles: Es una modalidad de juego de bolos propia de la zona valenciana, 

que consiste en dejar un bolo derecha, o “birla” (hacer buena). Cada jugador 
realiza hasta tres lanzamientos. Pueden conseguir el objetivo con el primer, 
segundo o tercer lanzamiento (o “fregona”). Cuando una persona realiza la 
primera tirada, independientemente de conseguir “hacer buena”, se vuelven a 
plantar los bolos que ha tumbado y realiza la siguiente tirada. Así hasta las tres 
tiradas por serie y a continuación de cada serie se cambian los papeles, pasando a 
tirar el equipo que ha plantado y el otro a la inversa. Gana quien más “buenas” 
consiga. La zona de juego se llama la calle y tiene un mínimo de 2 m de ancho. 
Según la edad de las personas que participan, el largo puede variar entre los 4 y 
los 8.70 m. A un extremo se sitúa la línea de lanzamiento y al otro la zona de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Bitlles_catalanes_-_Bitllot_a_punt.JPG/1280px-Bitlles_catalanes_-_Bitllot_a_punt.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Bitlles_catalanes_-_Bitllot_a_punt.JPG/1280px-Bitlles_catalanes_-_Bitllot_a_punt.JPG
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plantación. En esta se plantan los bolos, tres delante y tres detrás, en dos filas, y 
todas ellas separadas por una distancia igual a un bolo. 

 

Birles valencianos (Fuente: https://2.bp.blogspot.com/- 
R35utYyY4wM/UU11bklHYYI/AAAAAAAAAGk/PldqSEA6rSw/s1600/P1020708.JPG) 

 
h) Galicia: 

 
 Bolos celtas (xogo dos birlos): en Galicia tienen el nombre patrimonial de birlos,6 

y su mayor desarrollo en los dos últimos siglos tuvo lugar en la comarca del Valle 
Miñor y sus alrededores.7 Desde 1990 la Federación Gallega de Bolos gestiona 
las fichas de jugadores y establece los reglamentos para los torneos de la 
comunidad autónoma.8 Debido a que los bolos celtas forman una familia común 
del norte y noroeste peninsular,9 con pequeñas variantes, se organizas torneos y 
campeonatos a nivel estatal e internacional que son regulados por la Federación 
Española de Bolos que acoge esta especialidad. 

 

Bolos Celtas (Fuente: https://3.bp.blogspot.com/- 
gpnSOWUiZfk/VGoIBrA_tYI/AAAAAAAAABM/rHL88ulJC-g/s1600/image_gallery%2B%281%29.jpg) 
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i) Región de Murcia:

 Bolos Huertanos: Esta modalidad de bolos es practicada en la región de Murcia y
se cree por influencia de su práctica en los monasterios centroeuropeos, a través
del camino de Santiago, que fomentaron que se fuera practicado entre los
campesinos de la zona. El objetivo es derribar un objeto vertical con un proyectil.
El paso del tiempo modificó el número de palos con que se jugaba y el proyectil,
que en un principio era un canto rodado, pasando a ser de madera. Se comenzaron
a realizar pujas y apuestas, lo que provocó reyertas y peleas, por lo que llegó a ser
prohibido, según consta en un acuerdo del Consejo de Murcia de marzo de 1523,
en el que se indica textualmente: Por cuanto de pocos días a esta parte muchos
vezinos desta cibdad y otros esclavos y mocos juegan a los bolos muchas contias
de maravedis y están ocupados en el juego, y sobrello an acaecido questyones y
heridas y cabsa mal exemplo, por ende mandaron que de oy en adelante personas
algunas no jueguen a los bolos, so pena de tresientos maravedis, el tercio para
las obras públicas, y el tercio para el acusador y el tercio para el juez que lo
secutare. Y si fuere esclavo el que jugare, que en lugar de la pena le den cien
acotes atado a vn naranjo de la casa de la Corte, y mandáronlo pregonar.
Pregónese. (www.regmurcia.com).

Bolos Huertanos (Fuente: https://efalcolea.files.wordpress.com/2017/05/bolos.jpg?w=640) 

 Bolos Cartageneros: Aunque se desconoce su origen cierto, parece ser que
derivaron de la evolución y adaptación de los Bolos Huertanos a las características
y costumbres del campo de Cartagena y del entorno de la Sierra Minera.
La jugada es la unidad elemental del partido. Está constituida por dos partes. Una
primera parte en la que el jugador lanza desde la zona de lanzamiento y siempre
y cuando la bola supere la línea de chamba, el jugador tiene la oportunidad de
completar la segunda parte que es conocida. como birlar, es decir, tirar desde le
birlaero. El jugador que no supere la línea de chamba en su primer lanzamiento
no podrá realizar el segundo. Una vez que se completa la ronda del primer
lanzamiento, lanzaran desde el birlaero los jugadores que hayan conseguido el
derecho a realizar el segundo lanzamiento, una vez birlados, les toca el turno a los
jugadores del equipo contrario, quienes realizaran sus lanzamientos oportunos.
Cuando terminan todos los jugadores de lanzar, acaba la jugada y comienza una
nueva.

http://www.regmurcia.com/
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Bolos Cartageneros (Fuente: 

https://cloud10.todocoleccion.online/antiguedades/tc/2016/06/01/16/57208601.jpg) 
 

j) País Vasco: 
 

 Bolo alavés: modalidad del juego de bolos, practicada en la provincia de Álava. 
Actualmente cuenta con unos 1000 federados aproximadamente, siendo una de 
las competiciones más relevantes el torneo interpueblos de bolos, que se celebra 
anualmente. La tabla o loma, es el listón de madera por donde debe rodar la bola 
y une la zona de lanzamiento con la zona de los bolos, midiendo de 18 a 21 metros 
de largo y de 8 a 12 centímetros de ancho. La zona más cercana a la zona de 
lanzamiento mide 4 centímetros de grosor e irá aumentando hasta los 10 
centímetros que medirá el extremo opuesto del tablón. Para la construcción de los 
"bolatokis", el ayuntamiento arrendaba el terreno a un particular y concedía 
permiso para talar un número determinado de árboles o el empleo de restos de 
locales públicos (escuelas, ayuntamiento...) para el levantamiento del local. Las 
boleras frecuentemente estaban anexionadas a un bar, sidrería o merendero y 
servían como complemento del negocio. 

 

Bolo alavés (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Bolos_013.jpg/600px-Bolos_013.jpg) 

 
 Bolos a cachete: se practica únicamente en Las Encartaciones en Vizcaya, y más 

concretamente en el Valle de Somorrostro (Margen Izquierda y Zona Minera). Su 
origen no está del todo claro, pero los primeros datos fiables de esta modalidad 
datan de 1865. La cancha de juego semicircular, incluidas sus líneas, son muy 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Bolos_013.jpg/600px-Bolos_013.jpg
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similares al bolo maragato. Una de las características principales es la forma de 
los bolos (seis o cuatro), ya que son semicirculares, semejantes a una bola, al 
contrario que el resto de juego de bolos que son alargados, pero achatadas en las 
caras opuestas para que permanezcan estables en el “taco”. Otra de las 
características diferenciadoras reside en la cancha de juego o carrejo: es una 
campa semicircular, en la que se dibujan dos líneas concéntricas. Puede ser de 
hierba o de tierra, y debe ser un terreno que disponga de amplias dimensiones para 
el normal desarrollo del juego. 

 

Bolos a Cachete (Fuente: https://4.bp.blogspot.com/- 
D54VGLZsViU/Vev9zOzjhgI/AAAAAAAB_OI/MtSoVWkYXR8/s1600/IMG_0191_BarakaldoDigital.j 

pg) 
 

B) En Francia 
 

En Francia se juegan varios tipos de bolos, normalmente en la zona más cercana a 
España como pueden ser el quilles de 9 de biert y el quilles de six au maillet, ambos se 
juegan en Ariège. 

 
 Quilles de 9 de biert: Se disputa con dos equipos de 3 o 4 jugadores realizando 

distintas figuras según las normas que rija cada uno. El primer equipo propone 
una figura para realizar y el equipo rival tendrá que hacer la misma, pero 
derribando un quille más para adjudicarse el juego. Con cuatro juegos ganados se 
termina el juego. Se disputa en terreno llano, con nueve quilles (tres filas de tres) 
separadas de 2,5 a 3 veces la altura de una quille formando un cuadrado de 2,6 
metros. La quille es de 48 cm de altura y es de madera. La "toucou" es la bola de 
avellano o haya de 26 o 28 cm de diámetro y de 5 a 7 kilogramos de peso. 

 

Bolos de Biert en Francia (Fuente: https://jugaje.com/images/culture2000/midipyrenees/tn_quilles-de- 
biert-web.jpg) 

https://4.bp.blogspot.com/-D54VGLZsViU/Vev9zOzjhgI/AAAAAAAB_OI/MtSoVWkYXR8/s1600/IMG_0191_BarakaldoDigital.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-D54VGLZsViU/Vev9zOzjhgI/AAAAAAAB_OI/MtSoVWkYXR8/s1600/IMG_0191_BarakaldoDigital.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-D54VGLZsViU/Vev9zOzjhgI/AAAAAAAB_OI/MtSoVWkYXR8/s1600/IMG_0191_BarakaldoDigital.jpg
https://jugaje.com/images/culture2000/midipyrenees/tn_quilles-de-biert-web.jpg
https://jugaje.com/images/culture2000/midipyrenees/tn_quilles-de-biert-web.jpg
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 Quilles de six au maillet: se disputa en equipos de 3 o individualmente. Se trata 
de lanzar un "maillet" de 30 cm de largo contra los 6 quilles (3 son de 50 cm de 
altura y los otros tres de 55 cm de altura) intentando tirar todos los quilles menos 
uno para anotarse un punto. Se desarrolla a 12 tiros y el equipo que más puntos 
tenga gana. Los quilles son cilíndricos, fabricados de madera de olmo, haya, 
plátano o boj. Se juega en la "pité", que es un rectángulo donde se colocan los 
quilles en dos filas de tres con una separación de 30 cm. El "tringle" es un trozo 
de metal o madera colocado antes de los quilles y que no se puede sobrepasar. A 
7, 8 y 10 metros se sitúa la zona de tiro. 

 
C) En Alemania 

 
En Alemania se juega con 9 palos organizados en forma de rombo. Las canchas 

son muy similares a las del bowling, pero tienen forma de tijera, angostas adelante y 
anchas en dirección a los palos. Sobre la indumentaria, aunque no hay requerimientos 
precisos como en otros deportes, el ideal de calzado es las zapatillas con suela tenis, 
para evitar los resbalones. En un partido un jugador suele voltear, en promedio, 
alrededor de 700 palos. Gana el equipo cuyos jugadores logran tirar mayor cantidad 
de palos en 120 tiros. Una de las claves es la calidad del piso de madera de la cancha. 

 
Historia de los Bolos en España 

 
El origen del juego de los bolos en España, parece estar vinculado con la llegado 

de peregrinos franceses y alemanes (con su juego “Kegel"), por el Camino de Santiago 
en el siglo XIV, que trajeron consigo sus entretenimientos y distracciones. No 

obstante, hay algunas zonas del norte, en las que parece existir algunas modalidades 
del juego que tendrían su origen en tradiciones celtas de tiempos mucho más antiguo. 

No obstante, se tiene constancia de que ya se jugaba a los bolos en la Castilla 
del siglo XVI, poniendo derechos en el suelo nueve trozos de madera labrados en 
forma cónica y formando tres hileras equidistantes. El juego consistía en derribar el 
mayor número de trozos verticales, lanzando una bola desde una raya señalada en el 
suelo. 

En algunos sitios, como Andalucía, se podía poner delante otro que recibía el 
nombre de “diezbolos”. En la novela picaresca del andaluz Francisco López de Úbeda, 
“La pícara Justina” (1605) se puede leer: “Tornemos a poner bolos, y vaya de juego, 
que no quiero predicar más”. Son numerosas las obras españolas del Siglo de Oro 
español, en las que se habla de este esparcimiento. También el madrileño Francisco 
de Quevedo habla de este juego y el de la argolla, muy populares en la España de 
aquella época. El dramaturgo mexicano afincado en Madrid en el primer tercio del 
XVII, Juan Ruiz de Alarcón, emplea así el término: “La mujer flaca y fea con muchos 
huesos, es un juego de bolos en un talego”. La gran aceptación del juego en el Madrid 
de esa época, la demuestra que en 1859 había en la ciudad catorce locales dedicados a 
este juego. 
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Tapiz siglo XVIII de Antonio González Ruiz (1711-1788). Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 
(Fuente: http://www.sellosmundo.com/sellos/sello_162588.jpg) 

En 1881 el Rey Alfonso XII jugaba a los bolos en sus tiempos de descanso en 
Comillas y en 1887 se publicó el primer reglamento escrito en español, en Puente San 
Miguel. En 1890 el Ayuntamiento de Santander organizó un gran campeonato de 
bolos dentro de sus festejos veraniegos y en 1893 Telesforo Mallavia construyó en 
Torrelavega sus boleras de La Llama, que se convirtieron en el centro de interés de 
bolos en Cantabria, naciendo los primeros concursos por equipos de cuatro, previo 
pago de una cuota. 

En 1896 se construyó en Comillas la primera bolera cubierta y en 1899 se 
fundó la primera peña bolística, la Sociedad la Amistad de Torrelavega, nacida con el 
único fin de jugar a los bolos y no tener que pagar la "perrachica" al Foro Mallavia. 

Con la proliferación de competiciones, principalmente en las provincias de 
Santander, Asturias, Álava, etc, se hizo necesario unificar criterios a nivel regional, 
dando lugar a las primeras federaciones regionales como es el caso de la Federación 
Bolística Montañesa en Santander, la Federación Asturiana de Bolos en Asturias o la 
de Bolitoki en el País Vasco, etc. No obstante, estas reglamentaciones fueron de 
carácter muy local, a pesar del intento del entonces Ministerio de Instrucción Pública 
(César Silió), que publicó la Real Orden en 1922 que convocaba una asamblea general 
del deporte español, para elegir un comité o Federación de Sociedades Deportivas, 
con el objetivo de elaborar un plan general de organización en España de la Educación 
Física y los Deportes, aunque el ministro fue cesado al poco tiempo y esa asamblea 
no llegó a celebrarse nunca, lo que provocó la falta de reglamentación y unificación 
de los organismos deportivos españoles. 

En 1928 un grupo de aficionados a los bolos montañeses, se reunieron en el 
Café Royalty de Santander para organizar un campeonato a nivel nacional en la 
modalidad montañesa, para lo cual decidieron crear una Federación Nacional de Bolos 
que estableciera las reglas y controlase la competición, estableciendo que se crearían 
delegaciones en Santander, Madrid, Sevilla y Cádiz. Esta idea se hizo realidad en 
1930, convocando el campeonato al que llamaron “Campeonato de La Montaña”, con 
la participación de jugadores de la Sociedad Sport Norte de Madrid, Valladolid y 
Andalucía. La idea fundamental era legalizar a las peñas participantes para luego 
constituir con las representaciones regionales, la Federación Española de Bolos; sin 
embargo, esta idea no llegó a cuajar como consecuencia del estallido de la guerra civil 
española. 

http://www.sellosmundo.com/sellos/sello_162588.jpg)
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Cuadro de Joaquín Sorolla, “Guipúzcua. Los bolos” (1914). Hispanic Society of America. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Guip%C3%BAzcoa._Los_bolos%2C_ 

por_Joaqu%C3%ADn_Sorolla.jpg/587px- 
Guip%C3%BAzcoa._Los_bolos%2C_por_Joaqu%C3%ADn_Sorolla.jpg) 

 
Tras la guerra civil, la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T y de las 

J.O.N.S, organismo franquista que controlaba el deporte en nuestro país, intentó 
fomentar todas aquellas actividades deportivas tradiciones en la nación, lo que 
provocó la defensa y difusión de muchas de las modalidades regionales de bolos. “Los 
bolos, respondieron a los objetivos del régimen franquista de exaltación de los valores 
tradicionales del pueblo español y al fortalecimiento de la entidad deportiva nacional. 
Sin duda, había llegado el momento idóneo para la creación y puesta en marcha de un 
organismo federativo que regulara y unificara la pluralidad de las modalidades 
españolas y a la vez eliminase ciertos regionalismos bolísticos emergentes durante el 
periodo republicano, buscando vertebrar y articular todo tipo de asociación, club o 
peña hacía un sentido nacional” (Braun, 2016). 

Ante esta situación, unos periodistas montañeses del diario madrileño 
“Informaciones”, conscientes de la necesidad de regular el juego de bolos a nivel 
nacional y ante el fracaso de las federaciones provinciales anteriores a 1936, 
comenzaron a fraguar la idea de crear una Federación Española de Bolos y poco 
después, por un acuerdo de la Delegación Nacional de Deportes y del Comité 
Olímpico Español de fecha 22 de junio de 1941, firmado por el General Moscardó en 
Madrid, se creó la Federación Española de Bolos, siendo nombrado como su primer 
presiente, José Antonio Gorordo Aguirre. En 1958 llegaría a España la modalidad de 
bowling, o bolos americanos, siendo encuadrada dentro de esta federación, aunque 
empezó a gozar de popularidad a partir de ladécada de los 80, gracias a José Ignacio 
Esteve, que logró el título de Campeón de Europa en dos ocasiones en 1981 en 
Helsinki y en 1985 en Madrid, a lo que hay que añadirle las éxitos por equipos con la 
selección española, al lograr el bronce en 1997 en Nottingham y la plata en 1998 en 
Malmö, junto con sus compañeros de equipo: Lluis Monfort, Marcial Ovide y Joan 
Ricart. 
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Del 14 al 18 de marzo de 2012 se organizó el I Campeonato Iberoamericano 
de Bowling, en las Instalaciones de Bowling Chamartín en Madrid, tanto en su 
modalidad masculina como femenina. 

 
 BOWLING 

 
Este es el nombre con el que es conocido el juego de bolos americanos desde sus 

inicios. En el siglo XVIII inmigrantes holandeses y alemanes llevaron el juego de 
nueve bolos a Estados Unidos, donde a principios del siglo XIX llego a tener gran 
popularidad. La aparición de las apuestas provoco que sus campeonatos llegaran a ser 
prohibidos, aunque con poco éxito, puesto que la ley fue astutamente burlada con la 
introducción de un décimo bolo, permitiendo que se colocaran en forma de diamante. 
Las primeras reglas estandarizadas fueron establecidas en la ciudad de Nueva York el 
9 de septiembre de 1894. Es un juego que se disputa en grandes salones y en 1895 se 
celebró el Congreso Americano de Bowling, con el objetivo de organizar y 
estandarizar las reglas de este deporte en U.S.A. y en 1930 se creó la World Tenpin 
Bowling Association, para unir a todos los jugadores de este deporte en el mundo. 

Los primeros campeonatos del mundo de Bowling se celebraron en 1923 y desde 
el 1963 se disputan cada cuatro años. Las mujeres participaron por primera vez en 
1963. En Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos es en donde se han dado la mayor 
cantidad de campeones masculinos y entre las mujeres, las mejores han salido de 
Estados Unidos, Alemania, Portugal, Italia y Suecia. El campeonato femenino de más 
prestigio que organiza la WIBC (Women´s International Bowling Congress), que 
empezó a organizarse en 1916, es el Queens Tournament, que se disputó por primera 
vez en 1961. La Profesional Bowlers Asociation (PBA) se fundó en 1958 y su torneo 
principal anual, es el Tournament of Champions, que se celebra en la localidad 
estadounidense de Akron (Ohio). En cuanto a las competiciones masculinas, el 
acontecimiento anual más importante que organiza la ABC (American Bowling 
Congress, asociación que fijo las normas de dicho deporte en 1895), es el Master 
Bowling Tournament, que tuvo lugar por primera vez en 1951. Los campeonatos de 
la ABC se celebran anualmente desde 1901. 

En la década de 1950 se comenzaron a utilizar las máquinas para devolver los 
bolos derribados a su ubicación para nuevos juegos, acelerando su práctica, puesto 
que antes eran colocados manualmente por personas a las que se les llamaba 
“pinboys”. En 1952 se fundó la Federation Internationale des Quilleurs (bolos) (FIQ), 
órgano que controla este deporte a nivel mundial. 

En 1905, se produjo la primera bola de goma (la Evertrue), seguido nueve años 
más tarde por Brunswick Corporation pelota de goma Mineralite's. Las bolas de goma 
dura dominaron el mercado hasta 1970, cuando se desarrollaron bolas de poliéster. En 
la década de 1980, se introdujeron las bolas de bolos de uretano. Alrededor de 1990, 
se realizaron cambios drásticos en el diseño de los núcleos de bolas (bloques densos 
dentro de la bola para modificar el equilibrio de la bola). Poco después, el uretano 
reactivo (resina), se introdujo como una nueva opción de material de cubierta (capa 
superficial de la bola). También se empleó la resina en combinación con diseños de 
núcleo innovadores, cambiando drásticamente el deporte. Durante la primera 
temporada completa de invierno, en la que se utilizaron bolas de resina, el número de 
juegos perfectos en los que se derriban los 10 bolos, se incrementó en casi un 20%. 

Desde aproximadamente 1993, los fabricantes de bolas han estado utilizando el 
software de diseño computarizado para generar mejoras frecuentes en el diseño del 
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núcleo. En el 2003 se crea la empresa Imply, que se dedica a construir pistas de 
Bowling con tecnología innovadora, a la que le han seguido otras muchas. 

El Bowling está reconocido por el Comité Olímpico Internacional y está incluido 
en los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos, aunque nunca ha siod 
incluido en el programa oficial de unos Juegos Olímpicos. Actualmente el bowling 
está regido por la Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ) y por la World 
Bowling (antes World Tenpin Bowling Association - WTBA). 

Bowling (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Bowlerbowling.JPG/250px- 

Bowlerbowling.JPG) 

 BOWLS (o BOLOS SOBRE HIERBA) 

Los bolos sobre hierba (también conocido como bowls o bolo césped) es un 
deporte de precisión cuya meta es hacer rodar unas bolas de radio ligeramente 
asimétrico (llamadas bowls, o bolas en español) para que queden lo más cerca posible 
de una bola blanca menor (el jack, kitty o sweetie). Se juega al aire libre en césped o 
en superficies artificiales, o bien a cubierto sobre superficies artificiales. 

El origen de este deporte se remonta al siglo XII y tiene en común los 
antecedentes de todos los juegos de bolos. William Fitzstephen (hacia 1190), en su 
biografía de Thomas Becket, describe un esbozo gráfico del Londres de la época y, al 
hablar de las diversiones veraniegas de los jóvenes, afirma que los días de fiesta se 
"ejercitaban en el salto, el tiro, la lucha libre, el lanzamiento de piedras (“jactus 
lapidum”), y de jabalinas provistas de lazos para ese propósito, que se afanan en 
arrojar desde una marca y que usaban protectores para el brazo, al igual que los 
soldados". Se supone generalmente que, por jactus lapidum, Fitzstephen se refería al 
juego de los bolos sobre hierba, para el que empleaban inicialmente piedras 
redondeadas, aunque también se menciona que usaban bolas de hierro, como en las 
fiestas de Nairn. Un manuscrito del siglo XIII, conservado en la Royal Library de 
Windsor (Nº 20), contiene un dibujo que representa a dos jugadores tanteando un 
pequeño cono en lugar de una bola (o jack) de barro. Otro manuscrito del mismo siglo, 
muestra una imagen burda pero humorística que, nos acerca a lo que fuera el juego en 
aquel tiempo. Se ven tres jugadores y un jack. La bola del primer jugador ha llegado 
justo delante del jack; el segundo ha lanzado su bola y está detrás de ella, mientras 
que el primer jugador hace un gesto represivo con la mano, como para que la bola se 
detenga antes de la suya; el tercer jugador aparece dibujado en el momento de lanzar 
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su bola. Un manuscrito del siglo XIV, el Libro de las oraciones, de la colección 
Francis Douce de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, contiene un dibujo en el que 
aparecen dos personas, que lanzan la bola sin una meta definida. Strutt (Sports and 
Pastimes) (Deportes y pasatiempos), sugiere que la bola del primer jugador puede 
haber sido considerada por el segundo jugador como una especie de Jack, pero en ese 
caso no está claro cuál sería la meta del primer jugador. En estas tres primeras 
ilustraciones del juego conviene observar que cada jugador posee solo una bola y que 
la forma de su lanzamiento es muy variada, como lo es hoy en día. En el tercer dibujo, 
el jugador permanece casi recto, en el primero se arrodilla, y en el segundo se inclina 
hacia adelante. 

Bolas achatadas para el jugo de bolos sobre hierba (Bowls) (Fuente: 
https://images.ctfassets.net/ticbtmcn8ib7/3QBjf0oG8DDYFXnfTth664/c643bbe6ac1fbcdf9f524ee49 

0ade38e/Lawn-Bowls-pic-1.jpg?w=900&q=50) 

Cuando el juego alcanzó una cierta popularidad, el rey y el parlamento lo 
prohibieron, temiendo que pudiera perjudicar la práctica del tiro al arco, tan 
importante entonces en Inglaterra para las guerras. Se decretaron leyes que prohibían 
este y otros deportes durante los reinados de Eduardo III, Ricardo II y otros monarcas. 
Incluso después de la invención de la pólvora y las armas de fuego, la prohibición 
continuó. El descrédito que se asociaba con las callejuelas en las que se practicaba el 
bowling, descrita por primera vez en Londres en 1455, probablemente alentaron las 
prohibiciones posteriores. La palabra "bowls" apareció por primera vez en el estatuto 
de 1511, en el cual Enrique VIII confirmaba los edictos anteriores contra los juegos 
ilícitos. Mediante un decreto posterior de 1541, que no se retiró hasta 1845, los 
artesanos, obreros, aprendices, criados y demás tenían prohibido jugar al bowling en 
todo momento excepto en Navidad, y aún entonces solamente en la casa del señor y 
en su presencia. Además, se ordenaba que cualquiera que jugase al bowling fuera de 
su propio jardín o huerto, estaría sujeto a una multa, mientras que los que poseyesen 
terrenos que dieran una renta anual de 100 libras, podían obtener una licencia para 
jugar en su propiedad. 

En 1864 William Wallace Mitcell (1803-1884), un comerciante de algodón de 
Glasgow, publicó el “Manual del juego de bowls", convirtiéndose en la base de las 
normas del juego moderno. Mitchell sólo tenía 11 años cuando jugó en el campo de 
bowling de Kilmarnock, el club más antiguo de Escocia, fundado en 1740. La 
Asociación de Bowling Escocesa fue la primera en crearse en 1892, aunque hubo 
algunos intentos anteriores fallidos en 1848. Hoy en día, este deporte se ha extendido 
a más de 40 países, aunque el núcleo central de su práctica sigue siendo Escocia, 
donde se encuentra la Asociación Mundial de Bolos sobre Hierba en Edimburgo. 
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Juego de bolos sobre hierba de Swifts Creek, en Victoria (Australia). (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Swifts_creek_bowls_club.jpg/1024px- 

Swifts_creek_bowls_club.jpg) 

Los bolos sobre hierba se juegan normalmente, en una gran superficie 
rectangular sintética o de césped perfectamente nivelado y cuidado que se conoce 
como “bowling green”, que se divide en pistas (rinks) de juego paralelas. También se 
puede jugar en una variante a cubierto sobre un tapiz. En la competición más simple, 
la de individuales, uno de los dos oponentes lanza al aire una moneda para ver quién 
gana la alfombrilla (mat) y comienza un juego de la competición (end) colocando la 
alfombrilla y lanzando la bola de juego (jack) al fondo del campo para que sirva de 
meta. Una vez que se para, el jack se alinea al centro de la pista y los jugadores lanzan 
por turnos sus bolas desde la alfombrilla hasta el jack. 

Una bola puede salirse de los bordes de la pista en su trayectoria, pero al final 
debe quedar dentro de los límites de la pista para no ser descalificado. Las bolas que 
caen al ditch se pierden y se sacan del juego, salvo en el caso de que haya "tocado" el 
jack en su trayectoria. Las bolas que han tocado el jack (touchers) se marcan con tiza 
y siguen jugando, aunque estén en el ditch. De igual forma, si por un golpe el jack cae 
al ditch, sigue en el juego, a no ser que se halle fuera de los límites laterales, lo cual 
se considera un juego "muerto" que debe volverse a jugar, si bien las normas 
internacionales dicen que el jack tiene que ser repuesto en el centro de la pista para 
continuar el juego. Después de que cada participante ha lanzado todas sus bolas 
(cuatro cada uno en individuales y en parejas, tres cada uno en triples, y dos cada uno 
en cuádruples), se calcula la distancia de las bolas más próximas al jack (que puede 
haber sido desplazado), otorgando puntos (shots) por cada bola que un competidor 
tenga más próxima que la bola más cercana del oponente al jack. Después se repite 
este proceso en el siguiente juego. Un encuentro de bolos sobre hierba consiste 
normalmente en veintiún juegos. 
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Juego de Bolos sobre hierba en la Parroquia de Derriaghy Irlanda del Norte). (Fuente: 
https://www.derriaghycatholicparish.com/wp-content/uploads/2017/03/Bowls-Club-Match.jpg 

 PETANCA 

El origen de la Petanca moderna se sitúa en Francia, aunque existen referencias 
a juegos de bolas desde épocas muy antiguas, casi desde la época prehistórica. Las 
evidencias más antiguas existentes sobre juegos de bolas de lanzar y golpear se 
encuentran en el antiguo Egipto, donde se encuentra un fresco en una tumba que data 
de aproximadamente el 2000 a. C. en la aparece un juego de lanzamiento de bolas, 
aunque parecen más juegos de malabares que el origen de la petanca. 

En el siglo VI a.C., los griegos jugaban lanzando cantos, que después 
cambiaron por piedras de río planas y que no tardaron en reemplazar por piedras 
redondeadas, más adaptadas al juego. Mientras que los griegos fomentaban el uso de 
las bolas para lanzarlas con fuerza lo más lejos posible, los romanos preferían la 
habilidad y la puntería en sus juegos con bolas. En la antigua Grecia parece que existió 
un juego en el que había que golpear con una bola un objeto para hacerlo saltar. 

No tenemos constancia de ese juego, pero si sabemos que la mayoría de los 
juegos infantiles romanos fueron copiados de los ya existentes en la cultura griega y 
de la cultura romana nos han quedado las primeras muestras de juegos infantiles de 
bolas rodando. 

Niños jugando con nueces, panel de un sarcófago, obra romana del siglo III (Museo Vaticano) 
(Fuente: 

https://franciscojaviertostado.files.wordpress.com/2013/07/sarcophagus_nuts_chiaramonti_inv1304.j 
pg?w=1024) 

Un sarcófago de la colección Campana, en Florencia, tiene esculpida en una de 
sus caras, unos niños jugando a las bolas en actitud muy parecida al juego actual de 

http://www.derriaghycatholicparish.com/wp-content/uploads/2017/03/Bowls-Club-Match.jpg
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la Petanca; incluso hay un jugador, arrodillado en tierra midiendo la distancia entre 
las bolas. 

Otro juego romano de bolas muy parecido es el que encontramos en el siguiente 
relieve, en el que vemos como dejaban caer las bolas por una rampa de madera para 
que golpeara la otra bola situada en el suelo. 

Relieve niños romanos jugando con bolas. Museo del Louvre (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/- 
mEPnG6WuGK8/VPtT8QQy8KI/AAAAAAAABgY/NGQ-jj_1OIE/s1600/800px- 

Children_games_Louvre_Ma99_n2.jpg) 

Los legionarios romanos exportaron este juego a la Galia, donde se desarrolló 
por todo el valle del Ródano. Las bolas fueron inicialmente en piedra, aunque 
posteriormente también existieron de hierro y de madera. La madera utilizada era 
normalmente de boj (“buxus” en latín), muy dura y abundantemente en el 
Mediterráneo. Algunos lingüistas encuentran en este término el origen de las 
“bochas”. 

Durante la Edad Media, los juegos de bolas conquistaron Francia, Inglaterra y 
partes importantes de Alemania, aunque no hay unas reglas únicas, sino que en cada 
región tienen las suyas. En general, las bolas estaban hechas de madera, de diferentes 
tamaños, pesos y algunas rodeadas de hierro. La gente de armas, abandonaba su 
entrenamiento para disfrutar de los juegos de pelota. 

El monarca francés Felipe V en 1319 y luego Carlos V en 1369, en medio de 
la Guerra de los Cien Años, se vieron obligados en varias órdenes, primero para 
regularizar el juego, llegando incluso a prohibirlo a los plebeyos, levantándose 
definitivamente su prohibición, que no siempre fueron respetadas, en el siglo XVII, 
bajo la influencia de Henri de Turenne, mariscal de Francia. Parece que el juego de 
bolas estuvo prohibido para la gente del pueblo desde 1629 hasta la Revolución 
Francesa. 

En ese periodo fueron numeroso los intelectuales que prestaron atención al 
juego de las bolas (“Boules”), como por ejemplo: Erasmo de Rotterdam (1466-1536), 
que denominó “globurum” a la práctica de este juego y “monomaquia” cuando se 
enfrentaban dos; Rabelais (1494-1553) que recomendaba la práctica de este juego 
como un remedio universal: "No hay reumatismo y otras dolencias similares que se 
puedan prevenir con este juego; es adecuado para todas las edades, desde los más 
tiernos infancia hasta la vejez "; el pintor flamenco Piter Brueghel el viejo, en su 
famoso cuadro de “Juegos de Niños”, pintado en 1560, incluyó unos niños jugando al 
lanzamiento de unas bolas. 
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Fragmento del cuadro “Juego de niños”, de Brueghel (1560). Museo de Historia del Arte de Viena 
(Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._041b.jp 
g/1280px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._041b.jpg) 

El escritor Honoré de Balzac (1799-1850), describió en su obra “la Comedia 
Humana”, una partida de bolas en París, donde habla del boliche y de la medición de 
un punto con el bastón de un espectador; Antoine Furetiere (1619-1688), escritor de 
la academia francesa, escribió un poema con el título “Juego de bolas de los 
procuradores”; y Juste-Auréle Meissonnier (1815-1891), pintor francés que 
representó en un cuadro a jugadores de bolas (Jeu de Boules). 

“Jugando a Jeu de Boules”, de Jean Louis Ernest Meissonier (1847) (Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/F4m4EkJNN65SZzKUSOIQXEvKlLot57vHMNUnT- 

hFqSP9I1SIuViffUSqnPTGgMFk8GTax3_aIC6GjJ4eDvXsmY- 
kHHBhu5HZACEaCzymXBFVRHM4-37-zXzhDm20Vg) 

Este último pintor no se puede confundir con otro del mismo apellido, que 
también pintó una escena de juego de bolas, como fue Jean Charles Meissonier (1848- 
1917). 

“Hombres jugando boule” cuadro de Meissonnier (Fuente: 
https://media.mutualart.com/Images/2016_08/25/21/214957221/cb9e23d9-67e4-4d51-a02b- 

8e3c19ef43e4_338.Jpeg) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._041b.jpg/1280px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._041b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._041b.jpg/1280px-Pieter_Bruegel_d._%C3%84._041b.jpg
https://www.mutualart.com/Artist/Jean-Charles-Meissonier/1B2F0A0498049F77
https://media.mutualart.com/Images/2016_08/25/21/214957221/cb9e23d9-67e4-4d51-a02b-8e3c19ef43e4_338.Jpeg
https://media.mutualart.com/Images/2016_08/25/21/214957221/cb9e23d9-67e4-4d51-a02b-8e3c19ef43e4_338.Jpeg
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Se cuenta que en 1588 en Plymouth Hoe, en la costa sudoeste de Inglaterra, 
un centinela avisó al vicealmirante de la flota inglesa, Sir Francis Drake, quien estaba 
jugando bolos en la playa, de la inminente llegada de la Armada Española, y en lugar 
de detener el juego, Sir Drake habría respondido: "Todavía tengo tiempo para ganar 
este juego y luego vencer a los españoles". 

Grabado de Carle Vernet (1758–1836) sobre jugadores de boules (petanca). (Fuente: 
https://www.regmurcia.com/servlet/integra.servlets.Imagenes?METHOD=VERIMAGEN_35054&no 
mbre=[Folclore_Juegos_Tradicionales] Grabado_frances_del_juego_de_la_Petanca_res_720.jpg) 

Las bolas siempre fueron un enfrentamiento pacífico, pero se conoce que en 
Francia, el domingo 28 de abril de 1792, durante la Revolución Francesa, jóvenes del 
Comité Popular se encontraron con una tropa de Guardias Nacionales enviados a 
Arles para sofocar un motín y se reunieron en el Convento de los Recoletos para 
disputar una partida de bolas, empleando para el juego bolas de cañones. En ese 
convento se almacenaban municiones y barriles de pólvora y comenzaron a jugar sin 
pensar en el peligro. Parece ser que causa de las chispas producidas por el impacto de 
las bolas entre ellas, se produjo una explosión al prender barriles de pólvora, en la que 
hubo 38 muertos y más de 200 heridos. 

En el curso de los años el juego de bolas se fue concretando hasta diferenciarse 
de los juegos de inspiración análoga, que derivarían hacia los bolos, al palet bretón, 
al bowling, las bochas, o el curling. Los diferentes juegos de pelota de cada zona, 
comenzaron a desarrollar particularidades específicas; en Francia e Italia jugaban 
sobre tierra y en Inglaterra sobre hierba. Los franceses jugaban con bolas de madera 
y los italianos las barnizan. 

Con la aparición del Jeu de Paume y su gran popularidad, comenzó a surgir un 
sentimiento de desprecio hacia los jugadores de bolas, o bouleurs, que en su mayoría 
eran personas de las clases sociales más bajas, que jugaban en lugares públicos y sin 
delimitar, frente al Jeu de Paume, más noble y practicado con raquetas por gente de 
la clase social más pudiente. 
Durante el siglo XVIII, se jugaba a las bolas, especialmente en el sur de Francia y el 
valle del Ródano, de dos modalidades diferentes: Lyonnaise y Provençale. El “jeu 
provençal” es el juego originario de la actual Petanca. 

http://www.regmurcia.com/servlet/integra.servlets.Imagenes?METHOD=VERIMAGEN_35054&no
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Grabado de Paul Gavarni, con un jugador de boules (1858) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Gavarni_- 

_Le_joueur_de_boules_1858.jpg/800px-Gavarni_-_Le_joueur_de_boules_1858.jpg) 

En 1850, se fundó el primer club oficial del juego de bolas, el "Clos Jouve", 
en la región de Lyon, que en 1906 se convirtió en la Federación Lyonnaise et 
Régionale; en 1933 pasó a ser la Fédération Nationale des Boules y en 1942 se 
convirtió en la Fédération Française de Boules (FFB). A pesar de reunir una serie de 
juegos de bolas, la FFB se centró sobre todo en la modalidad del juego de bola de 
Lyon, con 128.000 jugadores en 1945. 

En 1904, el alsaciano Félix Rofritsch, creó en Marsella, las primeras Bolas 
tachonadas (boules cloutées) (en madera cubiertas con una carcasa de metal formada 
de clavos) en Marsella, bajo el famoso nombre de "La Boule Bleue" (la bola azul).En 
1907 en la ciudad de La Ciotat, un campeón del juego provenzal, Jules Hugues le 
propuso a su hermano, Lenoir, otro jugador de bolas que había perdido sus piernas en 
un accidente, aunque otros opinan que fue por el reumatismo, jugar una partida sin 
impulso en un terreno más corto, en el terreno de petanca de un café "La boule 
starilée" (suelo llamado así en un guiño a las bolas tachonadas de la época) cuyos 
dueños se llamaban Ernest y Joseph Pitiot. Los dos hermanos rápidamente 
entendieron el interés de este deporte, especialmente Ernest Pitiot, quien estableció 
las reglas del juego, para organizar en 1910 en Ciotat, el primer concurso oficial de 
petanca. 

La Ciotat, es un pequeño pueblo de pescadores no muy lejos de Marsella, en 
el que existe una placa conmemorativa en una pared que dice: "Fue en el año 1910 en 
este sitio que se creó el juego Pied-Tanqué (pies juntos, o de bronce)". Este juego 
utilizó una pequeña bola de boj llamada cochonnet (boliche o chita). El año que se 
indica es el de la primera competición oficial de petanca y cuando la palabra se 
convierte en oficial para definir el juego de petanca. La Pétanque rápidamente ganó 
nuevos seguidores en la Provenza y en el sur de Francia, hasta el punto de que después 
de solo 25 años, en 1935, el nuevo deporte tenía 135,000 practicantes, la mayoría de 
ellos en el sur, pero con algunos islotes en la región de París. 

A pesar del apoyo del Juego Provenzal, la Pétanque no logra ingresar en la 
Federación de Petanca, debido en parte al hecho de que la antigua Lyonnaise no podía 
aceptar esta nueva forma de juego que competía con ella y vetó su admisión al aliviar 
su falta de beneficios físicos. Debido a ello, el 16 de enero de 1945, la modalidad 
provenzal se retiró de la Federación de Petanca. 

En 1957, durante un torneo internacional en Spa (Bélgica), se sentaron las bases 
de una Federación Internacional de Petanca, en una reunión en la que estuvieron 
presentes representantes de: Bélgica, Francia, Marruecos, Mónaco, Suiza y Túnez. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Gavarni_-_Le_joueur_de_boules_1858.jpg/800px-Gavarni_-_Le_joueur_de_boules_1858.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Gavarni_-_Le_joueur_de_boules_1858.jpg/800px-Gavarni_-_Le_joueur_de_boules_1858.jpg
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Cinco meses después, el 8 de marzo de 1958, se unió España y decidieron crear la 
Federación Internacional de Petanca y Juego Provenzal (FIPJP). 

El primer Campeonato Mundial tuvo lugar en Spa, en 1959 y se disputaron 
cuatro campeonatos hasta que, debido a problemas internos en varias federaciones, 
que provocó que algunas dejaran la Federación Internacional, como Francia en 1964. 
En 1966 la FIPJP se declaró disuelta. En 1969, tras solucionar Francia sus problemas 
de liderazgo, decidió reorganizar la FIPJP, lográndolo al año siguiente en Marsella. 
Desde entonces, los Campeonatos del Mundo se han organizado sin interrupción. De 
las siete federaciones fundadoras, el FIPJP ha crecido a 80 miembros en los cinco 
continentes y el número de jugadores con licencia ahora supera el medio millón. 

Al mismo tiempo, las discusiones entre tres Federaciones Internacionales 
relacionadas con deportes de Pelotas: la Federación Internacional de Petanca y Juego 
Provenzal (FIPJP), la Confederazione Boccistica Internazionale (CBI) y Federación 
Internacional de Boule Lyonnaise (FIB), decidieron unirse el 21 de diciembre de 1985 
en Mónaco, creando la Federación Mundial de Bolos Deportivos, luego 
Confederación Mundial de Bolos Deportivos (CMSB). La Federación de Cuencos 
(Bolos) también fue miembro de esta confederación desde el 2003 hasta 2013, fecha 
en la volvió a independisarse. La Confederación fue reconocida el 15 de octubre de 
1986 por el Comité Olímpico Internacional (COI), aunque nunca ha llegado a formar 
parte de ningún programa oficial de Juegos Olímpicos. 

De las muchas variantes existentes de los juegos de bolas, las más destacadas son 
las siguientes: 

“Los jugadores de bolos bretones” (1887), de Théophile Deyrolle. Musée des beaux-arts de 
Quimper. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Th%C3%A9ophile_Deyrolle_Les_jou 
eurs_de_boules_Beuzec-Conq_Mus%C3%A9e_beaux-arts_Quimper.jpg/1024px- 

Th%C3%A9ophile_Deyrolle_Les_joueurs_de_boules_Beuzec-Conq_Mus%C3%A9e_beaux- 
arts_Quimper.jpg 

• Boules Bretonnes

Es uno de los juegos de bolas más antiguos que se jugó por primera vez en 
el campo, en caminos huecos y en corrales. Los hombres se encontraban por la 
tarde, después de un duro día de trabajo, con bolas de madera de fresno, roble, 
haya o boj. La pelota gaiac (o guaiacum) de madera, fue reemplazada en los años 
60 con la aparición de la pelota sintética de fabricación italiana. Las reglas del 
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juego se volvieron uniformes a lo largo de los años, bajo el liderazgo de la 
Federación Occidental de Boules Bretonnes. 
Las reglas del juego son más o menos similares a las de la petanca. Las bolas pesan 
entre 600 gr y 1 kg, y su diámetro entre 93 y 100 mm. Los terrenos de juego tienen 
entre 16 m y 20 m de largo y al menos 3 m de ancho. Cabe señalar que el 
lanzamiento no se realiza desde un círculo, sino desde una línea llamada "amigo", 
a 1 m de la base del campo. 

• Boule des Flandres (o Bourle)

Jugado en calles empedradas y plazas públicas de Flandes. Las bolas tienen 
un lado más pesado que el otro; el pesado o fuerte, contribuye a darle su 
movimiento, muy relacionado con el Boule de Fort que se juega en la región de 
Anjou. El objetivo no comienza después de cada ventaja, sino que es un punto fijo 
llamado tachuela que está sellado al final de la bola de boliche cuya bola debe 
estar más cerca del jugador para anotar el punto. Hace 100 años, esta modalidad 
estaba prácticamente a punto de desaparecer, pero actualmente tiene unos 7.000 
practicantes federados. 

“El juego de Bourle en Flandes” (1911), de Rémi Cogghe, Museo de Arte e Industria de Roubaix 
(Norte). (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Roubaix_Remy_Cogghe_Bourle.JPG/ 
1200px-Roubaix_Remy_Cogghe_Bourle.JPG) 

• Boule Forte

Uno de los juegos de bolas más modernos es el Boule Forte, o Juego Fuerte 
de Bolas, practicado en Anjou. Comenzó a practicarse alrededor de 1850 en los 
países del Bajo Loira. Las bolas están descentradas y forradas con un círculo 
rodante de acero. Los campos de juego son de tierra finamente compacta y miden 
de 18 a 29 metros de largo por 6 a 7 metros de ancho. El Boule Forte nunca se ha 
extendido por regiones, limitándose su práctica a la zona de origen, aunque en ella 
hay inscritos actualmente más de 20.000 jugadores. 

• Boule des Berges (o Bola Parisina)

El boule des berges, o bola parisina nació en 1865. Los campos de juego 
son muy largos (28-32 m x 2 m) y son de tierra compacta, delimitados por borde 
laterales y en sus extremos por dos muros curvos algo más elevados a los que 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Roubaix_Remy_Cogghe_Bourle.JPG/1200px-Roubaix_Remy_Cogghe_Bourle.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Roubaix_Remy_Cogghe_Bourle.JPG/1200px-Roubaix_Remy_Cogghe_Bourle.JPG
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llaman “bancos”. El cerdo es una gran bola de acero llamada coco. El gato (o 
"portería") está hecho de acero y mide entre 4,4 y 4,6 cm. Los juegos tienen lugar 
a 15 o 21 puntos. Las bolas pesan entre 900 y 1200 gramos y siempre están 
estriadas. El origen del juego es desconocido, aunque tiene características 
similares a otros juegos de bolas. Los archivos de la federación datan de 1838 y 
esta fue creada en 1933. La práctica del juego de Bola Parisina se ha reconocido 
como inventario del patrimonio cultural inmaterial en Francia en 2016. En 2017 
esta modalidad tenía inscritos oficialmente 160 practicantes y era practicada en 
los suburbios sudeste y noroeste de París. 

• Boule Lyonnaise, (o Volo)

También llamada “Volo bocce” (volar bolas), es una de las variantes de 
petanca más difundida, sobre todo en la región de Lyon, donde se originó. Fue el 
primer juego de pelota en organizarse y recibir el estatus de deporte. En el “volo 
bocce” se lanzan las bolas por encima de la cabeza, con la palma hacia abajo, en 
lugar de lanzarlas rodando y con una carrera previa al lanzamiento y las bolas son 
de metal. Los italianos denominan a esta modalidad como “Volo” para abreviar, 
y su nombre deriva del verbo latino “volare” que significa volar, refiriéndose a la 
técnica de lanzar la bola al aire para golpear la del contrario. 

El primer club oficial de esta modalidad se creó en 1850 en Lyon y fue el 
“Le Clos Jouve”. En 1894, se llevó a cabo la primera gran competición de esta 
variante en Lyon, con cerca de 1.200 jugadores. 
Posteriormente, sus practicantes crearon en 1922 una federación regional, y más 
tarde en 1933 la nacional. La Fédération Internationale de Boules fue creada en 
1946, para unirse más tarde en la Confederación Mundial de Boles Deportivos 
(CMSB). La modalidad Lyonnaise tiene actualmente más de 15.000 licencias de 
practicantes en Francia y son diversos los países en los que también se practican, 
sobre todo en Italia, Inglaterra y antiguas colonias francesas. 

Las bolas son de metal, miden entre 90 y 110 mm de diámetro y pesan 
entre 770 y 1300 gr. Los campos de juego miden de 2.5 a 4 metros de ancho, por 
27.5 metros de largo y están divididos en marcos. Una especialidad de Lyonnaise 
es el uso del "cincuenta", una medida de hierro que consiste en dibujar un arco de 
un círculo con un radio de 50 cm delante de la pelota a que vamos a lanzar. 
Además, se deben anunciar los tiros al arco o la pelota. Estos disparos solo son 
buenos cuando la bola de tiro cae dentro de este arco. 

Torneo de Boule Lyonnaise, en Place Bellecour alrededor de 1935 (Fuente: 
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s2b5225e21de9ed64/image/i1285b610219 

19c6f/version/1421166053/image.jpg 
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Orígenes de la Petanca en España 

La práctica del juego de bolas, como origen del juego de petanca, se sabe que 
ya se practicaba en España desde el siglo XVII y una muestra la encontramos en un 
tapiz de Francisco Bayeu, ubicado en el palacio de El Escorial, que muestra a un grupo 
de cortesanos del siglo XVII jugando a las bochas, prácticamente igual que la actual 
Petanca. 

Tapiz de Francisco Bayeu y Subías (1734-1795) , “Juego de Bochas”. Real Monasterio de El 
Escorial. (Fuente: 

https://www.reprodart.com/kunst/ramon_bayeu_y_subias/game_bowls_xjl109920_hi.jpg) 

La petanca moderna empieza a aparecer en España durante los años 1953 y 
1954, cuando se van creando clubes y peñas para su práctica, que se van inscribiendo 
en la Federación Española de Bolos. Poco a poco se van expandiendo y se crean las 
Federaciones Regionales y creciendo el número de practicantes, que pasan de las 275 
fichas en 1953, a las casi 20.000 de 1981. La modalidad de Petanca en España, está 
afiliada a la F.I.P.J.P. desde el año 1958. 

En la década de los 80, ante el auge y crecimiento de la modalidad de Petanca, que 
estaba incluida dentro de la Federación Española de Bolos, a petición de las 
Federaciones Provinciales de Petanca Castellana y Alicantina, en la Asamblea 
Nacional de la Federación Española de Bolos del 17 de febrero de 1.980, se aprobó 
por unanimidad la elaboración de un proyecto para la posible constitución de la 
Federación Española de Petanca. Para ello se acordó nombrar una Comisión cuyo 
trabajo sería hacer un estudio razonado para presentarlo ante el Consejo Superior de 
Deportes, que era quien tenía que aprobar la constitución de la Federación Española 
de Petanca. Los miembros de dicha Comisión fueron: Miguel Ángel Carrión Rodrigo, 
Juan Lázaro Cabrillana, Emilio Noguera Matas, Andrés López Cuchillo, Antonio 
Gómez Martínez, Juan Dols Enseñat, José Félix Pescador Caparrós, José Mª Martí 
Fonts, José García Blasco, Francisco Moliné Deu, José Antonio Hermida Martínez y 
Juan de Dios Hermosín Gutiérrez. En enero de 1983 se presentó ante la Junta de 
Gobierno de la Federación Española de Bolos el Proyecto elaborado por la Comisión, 
junto con las actas de 255 clubes, legalmente constituidos, solicitando la creación de 
la FEP. 

El 16 de marzo de 1984 la Federación Española de Bolos presentó, para su 
aprobación ante el Pleno del Consejo Superior de Deportes, el Acta Notarial de la 
Fundación de la Federación Española de Petanca, que fue oficialmente reconocida por 

https://es.wikipedia.org/wiki/1734
https://es.wikipedia.org/wiki/1795
https://www.reprodart.com/kunst/ramon_bayeu_y_subias/game_bowls_xjl109920_hi.jpg
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el Consejo Superior de Deportes en su Pleno del 21 de diciembre de 1984, creándose 
una Comisión Gestora para empezar a trabajar formada por los miembro: José García 
Blasco, José Mª Martí, Marciano Herrero, Antonio Gómez, Francisco Moliné y José 
A. Hermida, asistiendo como invitados Juan Lázaro y Luis Vázquez. En las Actas de
la primera Junta de la Comisión, presidida por el Sr. García Blasco, consta que, a
petición del presidente y con la unanimidad del resto de la Comisión, José Antonio
Hermida acepta asumir la presidencia de la Comisión Gestora.

El día 18 de febrero de 1985, en la reunión que se celebró en Madrid, se 
aprobaron los cargos de las personas que formarán parte de la Junta de Gobierno de 
la FEP, hasta que se realizasen las elecciones a Presidente, y asignando a Francisco 
Moliné Deu, la responsabilidad de la sección de Bochas, aunque finalmente fue 
nombrado José Amagat Font, como Director Nacional de Bochas. El 28 de julio de 
1985 se dieron cita los 104 miembros de la Asamblea del Pleno Electoral en los locales 
de la Dirección General d’Esports, en Barcelona, para llevar a cabo la votación para la 
elección del primer presidente de la FEP, saliendo elegido el candidato José Antonio 
Hermida con un total de 102 votos a favor y 2 votos en blanco. 

El primer Campeonato del Mundo masculino de Petanca, se disputó en en 
1959 en Bélgica y en la modalidad de “tripleta”, el primero que celebró en España fue 
en 1965 en Madrid, donde el vencedor fue el equipo de Suiza, quedando el equipo 
español en segundo lugar. Este equipo estaba formado por los jugadores: Macario 
Navarro, Antonio Sánchez y José Giner. En el siguiente mundial de 1966 el mundial 
se celebró en Palma de Mallorca y el equipo español quedó en tercer puesto, formado 
por Juan Cardenal, Bernardo Cardenal y Agustín del Pino. La siguiente edición no se 
disputó hasta 1971 en Niza (Francia), en donde el equipo español, formado por Juan 
Cardenal, Bernardo Cardenal y Agustín del Pino, quedaron en primera posición. No 
volvió a repetir pódium España hasta la edición de 1980 en Nevers (Francia), donde 
ocuparon la segunda posición con un equipo formado por: Ernesto Jerraz, Eleucino 
López y Fernando Ortiz. En la edición de 1983 en Túnez, el equipo español formado 
por Francisco Roig, Juan Antonio Roig y Antonio Castellanos, ocuparon la tercera 
posición; puesto que volverían a repetir en 1983 en Pineda de Mar (España) con los 
jugadores: Francisco Asensi, Agustín Hernández y Meshas Fetha; así como en 2010 
disputado en Turquía con los jugadores: Roberto C. López, David Sánchez, Francisco 
Javier Flores y Manuel H. Romero. Por otra parte, en la modalidad de tiro, España 
solo ha conseguido dos medallas de bronce en campeonatos mundiales, la de Sergio 
García en 2003 y la de Roberto Carlos López en 2010. 

Actualmente, en petanca las mujeres en España son una potencia mundial, con 
jugadoras de gran nivel como: Jero Ballesta (cuatro veces campeona del mundo), 
Charo Pastor y María José Díaz y sobre todo la madrileña Yolanda Matarranz, que se 
ha proclamado cinco veces Campeona del Mundo y otras cinco Campeona de Europa 
y que actualmente es profesional jugando en el equipo francés del Draguignan. Por 
equipos, España e proclamó Campeona de Europa en 2014 y al año siguiente logró en 
Bangkok (Thailandia) alzarse con el título de Campeona del Mundo, entre 43 países, 
con un equipo formado por las jugadoras: Aureli Blázquez (Fed. Valenciana), 
Melania Homar (Fed. Balear), Yolanda Matarranz (Fed. Madrileña) y Rosario Inés 
(Fed. Catalana). 
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XI. DEPORTES COMBINADOS:

 PENTATLON MODERNO

El Pentatlón en los Juegos Olímpicos antiguos fue introducido en el año 
708 a.C. y las cinco disciplinas que lo formaban eran: la carrera del estadio, el 
salto de longitud con “halteras”, la lucha (o “pale”), el lanzamiento de disco (o 
“solos”) y el lanzamiento de jabalina (o “acontismo”). El vencedor recibía el título 
de Victor Ludorum (vencedor de los juegos). 

El pentatlón moderno es un deporte que consta de cinco pruebas: esgrima 
(espada a un toque), natación (200 m estilo libre), salto ecuestre (12-15 saltos), 
tiro con pistola y carrera a pie campo a través (3200 m). Actualmente el tiro con 
pistola y la carrera de campo a través se realizan en una prueba combinada, 
denominada laser run, en la que cada 800 m de carrera se realiza una ronda de tiro 
con pistolas láser que simulan el retroceso de una pistola de fuego. 

El antecedente de este deporte lo podemos encontrar en las competiciones 
de “Patrullas Militares”, que ya se venían organizando en Noruega desde 1861, en 
que se creó la primera asociación de Patrullas Militar, que con el tiempo se 
convertiría en el actual Biatlón, dentro de los deportes de invierno. Sin embargo, 
su práctica fuera de la nieve como Pentatlón Moderno, fue una creación específica 
del Comité Olímpico Internacional en 1909, para incluirlo en los Juegos 
Olímpicos Modernos, siendo una iniciativa personal de Pierre de Coubertin. 
Debutó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, gracias al comité 

organizador de dicha edición, y se ha incluido en todos los Juegos hasta la 
actualidad. Eligió las pruebas para el pentatlón moderno, de acuerdo a las 

competencias que pensaba que debería de reunir idealmente un oficial militar del 
siglo XIX tras las líneas enemigas, que derribado de su caballo, montase un 

caballo desconocido, se defendiese con su espada, se protegiese con su pistola, 
escapara franqueando un río a nado y se desplazase corriendo campo a través la 

última parte de su camino. Así, el pentatlón moderno se constituyó como la suma 
de las cinco pruebas, aunque el orden de las pruebas, el número de jornadas en 

que se disputa y su sistema de puntuación han ido variando a lo largo del tiempo. 
Coubertin consideraba que era también, un deporte simbólico del evento, 

puesto que los cinco anillos olímpicos del símbolo olímpico, inspiraron las cinco 
pruebas del pentatlón moderno. 

Originalmente era exclusivo para los hombres a nivel individual, hasta que 
en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 se añadió la competición masculina por 
equipos, continuando así hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siempre 
formados por tres competidores. La competición femenina individual se inició en 
los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 

A lo largo de los años, ha ido cambiando el orden de las pruebas y el 
número de días en que se disputan. Se celebró en seis jornadas en los Juegos 
Olímpicos de Estocolmo 1912 y en los Juegos Olímpicos de París 1924; en cuatro 
jornadas en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920; y en cinco jornadas desde los 
Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 hasta los Juegos Olímpicos de Moscú 
1980, dedicando un día para cada una de las cinco pruebas. Se volvió a las cuatro 
jornadas y se introdujo el sistema de handicap en la puntuación desde los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 1984 hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, 
para acortar los tiempos entre pruebas y luchar contra el dopaje deportivo de los 



406 

competidores. A partir de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 se realizó el 
concurso completo en una única jornada, en este caso, de cara a aumentar su 
imagen comercial. 

En 2002 el COI dio como argumentos para su retirada del programa 
olímpico, la falta de participación global de los países e individualmente de los 
pentatletas, y por ser un deporte que conlleva un poder adquisitivo monetario 
significativo, lo que va en detrimento de su práctica, alta complejidad operativa y 
relativamente baja cobertura mediática. Sin embargo, el COI, en su reunión 
celebrada el 8 de julio de 2005, decidió mantenerlo en el programa olímpico 
gracias a un voto, al menos hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero se 
mantiene hasta la actualidad. La revisión y modificación del reglamento de las 
pruebas en 2008, incorporando una prueba combinada, se realizó con el fin de 
captar nuevos practicantes, aficionados, públicos y audiencias a este deporte y así 
mantenerlo en el programa olímpico. 

Los primeros dominadores del pentatlón moderno fueron los suecos, desde 
1912 hasta 1956, excepto en 1936 en que ganó un alemán. Desde los años sesenta 
del siglo XX el dominio quedó en manos de húngaros y soviéticos, luego rusos, 
tanto a nivel individual como en la competición por equipos. El medallista de oro 
olímpico de mayor edad hasta la fecha ha sido Pavel Lednev (URSS), que tenía 
37 años en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y la obtuvo en la competición 
por equipos. El medallista de oro olímpico de menor edad hasta la fecha ha sido 
Anatoly Starostin (URSS), quien tenía 20 años de edad en los mismos Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980, y la obtuvo en la competición individual. En los Juegos 
Olímpicos de Montreal 1976 se armó un escándalo cuando se descubrió que el 
soviético Boris Onishchenko, considerado hasta entonces el mejor esgrimista de 
su equipo, tenía trucada la empuñadura de su espada, de forma que el sistema de 
detección le daba un tocado cuando el competidor apretaba un botón; el pentatleta 
y el equipo fueron descalificados. 

Competición de Pentatlón Moderno (Fuente: https://historiadeldeporte.net/wp- 
content/uploads/2020/05/historia-del-pentatlon-moderno.jpg) 

En 1948, se creó la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM), 
con sede en Mónaco, ampliando su práctica no únicamente en los Juegos 
Olímpicos, como hasta entonces, sino como un deporte con un calendario de 

https://historiadeldeporte.net/wp-content/uploads/2020/05/historia-del-pentatlon-moderno.jpg
https://historiadeldeporte.net/wp-content/uploads/2020/05/historia-del-pentatlon-moderno.jpg
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competiciones regulares en los niveles nacionales, continentales e internacional. 
Así, el campeonato mundial de Pentatlón Moderno se celebra 
ininterrumpidamente desde 1949 con carácter anual, siendo el primero el 
celebrado en Estocolmo (Suecia) en 1949, para competición masculina. La 
competición femenina individual se inició en 1978, aunque en sede y fecha 
distinta. Desde 1993, ambos concursos, masculino y femenino, se realizan 
paralelamente en la misma sede. 

En 1960, al introducirse el deporte de Biatlón en los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Squaw Valley, la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) 
se adjudicó la organización de las competiciones internacionales de Biatlón, 
pasando a denominarse Unión Internacional de Pentatlón Moderno y Biatlón 
(UIPMB), aunque en 1998 se separaron nuevamente ambos deportes, con la 
creación de la Unión Internacional de Biatlón y de nuevo la Unión Internacional 
de Pentatlón Moderno (UIPM). Actualmente, el Pentatlón Moderno está presente 
en más de 115 países a través de sus federaciones nacionales correspondientes. 

 TRIATLÓN 

El triatlón es un deporte que implica la realización de 3 disciplinas 
deportivas, natación, ciclismo y carrera a pie, que se realizan en orden y sin 
interrupción entre una prueba y la siguiente. 

El triatlón empieza, según la leyenda popular, en la isla de Hawái, con una 
apuesta entre marines norteamericanos en el año 1978, para dilucidar qué deporte 
y por tanto, qué deportista sería el más resistente y completo en su conjunto; un 
nadador, un atleta o un ciclista, lo que daría origen al actual Ironman de Hawái, 
cuya primera edición tuvo lugar en 1977. 

Según el triatleta, historiador y escritor Scott Tinley, el origen del Triatlón 
es atribuido a una carrera en Francia durante los años 1920/1930, que recibía los 
nombres de "Les trois sports", "La Course de Débrouillards" y "La course des 
Touche à Tout". Desde 2010, esta carrera se celebra cada año en Francia, cerca de 
Joinville-le-Pont, en Meulan y en Poissy. 

En 1920 el periódico francés L'Auto, informó acerca de un concurso 
llamado Les Trois sports, que tenía el orden inverso respecto al del Triatlón actual, 
con una carrera inicial de tres kilómetros a pie, al cual le seguían 12 km en bicicleta 
y se finalizaba con el nado en el canal Marne. Las tres pruebas se llevaban a cabo 
sin interrupción. También hay artículos en los periódicos franceses sobre una 
carrera en Marsella en 1927. Hay un artículo de 1934 sobre Les Trois sports (los 
tres deportes) en la ciudad de La Rochelle, una carrera con natación 
(aproximadamente 200 m), el ciclismo (10 km) alrededor del puerto de La 
Rochelle y el parque de Laleu, y se finalizaba con una carrera (1200 m) en el 
estadio André Barbeau. 

Desde la década de 1930 muy poco se volvió a escuchar acerca de Triatlón 
hasta 1974, cuando se realizó en San Diego, California, la Mission Bay Triathlon 
que tenía un orden inverso al actual (carrera a pie, ciclismo y natación). Contó con 
el patrocinio del San Diego Track Club, donde un grupo de amigos había 
comenzado a entrenar para la prueba. Este fenómeno está bien documentado y se 
basó en una idea propia de sus organizadores, que fue concebida y dirigida por 
Jack Johnstone y Don Shananah. La primera Mission Bay Triathlon se celebró el 
25 de septiembre de 1974 y dio la bienvenida a 46 atletas. 
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Este deporte hizo su debut en el programa de los Juegos Olímpicos de 
Sídney en el año 2000, y cubrió la distancia olímpica (natación: 1500 m, bicicleta: 
40 km, y carrera: 10 km). La primera prueba olímpica contó con 48 mujeres y 52 
hombres, puesto que la federación estableció una cuota de participación de 100 
atletas. Esto continuó igual en Atenas 2004, y se incrementó a 110 atletas en Pekín 
2008. 

La Unión Internacional de Triatlón (ITU) se fundó en 1989 como órgano 
rector internacional de este deporte, con el principal objetivo de desarrollarlo por 
todo el mundo. Actualmente la ITU posee sus propios campeonatos mundiales de 
larga distancia que se celebran anualmente. 

Existen otros deportes consistentes en realizar varias disciplinas deportivas 
dentro de una misma prueba, que son regidas por las federaciones de Triatlón. 
Podemos destacar el Duatlón (10 km de carrera a pie, 150 km de ciclismo y otros 
30 km de carrera a pie), con una variante que es el Duatlón de Montaña (realizado 
en caminos no asfaltados y con una bicicleta de montaña); el Acuatlón (consiste 
en carrera a pie, natación y otra carrera a pie); el Triatlón Blanco (que se realiza 
en invierno sustituyendo la natación por el esquí de fondo); y el Cuadriatlón (que 
añade al Triatlón el Piragüismo). 

Triatlón (Fuente: 
https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/rrss_wide/public/temas/triatlon_0.jpg) 

https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/rrss_wide/public/temas/triatlon_0.jpg
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XII. DEPORTES DE INVIERNO (NIEVE Y HIELO):

Los orígenes de las actividades físicas vinculadas con la nieve y el hielo, han
sido muy variados y se remontan hasta épocas muy antiguas; sin embargo, como
fenómeno deportivo de competición, la mayoría de estos deportes sitúan sus orígenes
a finales del siglo XIX o inicios del XX, estructurándose incluso algunos de sus
elementos organizativos ya en el siglo XXI, como por ejemplo la creación de la
Federación Española de Deportes de Hielo fundada en 2006. No obstante, la mayoría
de estas prácticas deportivas han sufrido cambios organizativos, pasando de
federación en federación, e incluso cambiando su propia denominación y
reglamentación, que trataré de analizar a continuación.

A) DEPORTES DE NIEVE

 BIATLÓN 

Los orígenes del Biatlón los encontramos en la necesidad del hombre de poder 
desplazarse por lugares cubiertos de nieve para poder cazar. Era un medio de 
supervivencia para la población asentada en el Norte de Europa, cuyo clima invernal 
les obligaba a cazar con esquís y rifles al hombro. Con el tiempo esta necesidad se 
convirtió en una forma de competición para comprobar quienes eran los mejores en 
su práctica, hasta convertirse en deporte reglado. 

Sus orígenes se remontan a la antigüedad, puesto que de alrededor del año 2000 
a.C. se han encontrado numerosas pinturas sobre la roca en el norte de Europa, en las
que se observa a un hombre con esquís que porta un arma, en la mayoría de los casos
un arco con flechas para poder practicar la caza al mismo tiempo que se esquiaba.

El origen del Biatlón moderno lo encontramos en el desarrollo de operaciones 
militares de soldados de países del Norte de Europa. La primera competición que 
combina esquí y tiro de la que se tienen datos se celebró en 1767 entre guardias 
fronterizos suecos y noruegos. Hacia finales del siglo XIX todos los países 
escandinavos, Rusia, Alemania, Austria y Suiza disponían de soldados esquiadores. 
Estas competiciones tuvieron cierta continuidad desde 1792 hasta 1818. En 1861 se 
creó en Noruega el “Trysil Rifle and Ski Club”, y en Alemania, en 1902, tuvo lugar 
la primera competición militar por patrullas, mientras en Noruega, se celebró la 
primera competición por equipos en 1912, cuando militares noruegos organizaron la 
“Forvarsrennet” en Oslo, un evento anual que consistía inicialmente en una carrera de 
17 kilómetros de esquí de fondo, con diez tiros divididos en dos series, (competición 
similar a la prueba sprint de la Copa del Mundo actual, en categoría masculina), con 
dos minutos de penalización después de cada fallo cometido al realizar los disparos 
con un rifle. 

Los orígenes del Biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno se remontan a su 
primera edición de Chamonix en 1924, en los que se celebró una prueba denominada 
“Patrulla Militar”, que consistía en una mezcla de esquí de fondo y esquí de travesía, 
además del tiro. Su desarrollo se realiza en un recorrido de 25 km de esquí de fondo 
(15 en categoría femenina), una altura a escalar que oscilaba entre los 500 y los 1200 
m (300 a 700 m en el caso de las mujeres y el tiro). Los equipos estaban formados por 
cuatro componentes, de los que normalmente uno era un oficial, otro un suboficial y 
los otros dos soldados. El oficial llevaba una pistola en vez de un rifle y no participaba 
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en el tiro y el peso total de las mochilas del suboficial y los soldados debía ser al 
menos de 24 kg. 

 

La Patrulla Militar, antecedente del Biatlón en los Juegos Olímpicos de 1936. 
 

La presencia del biatlón en los Juegos Olímpicos tuvo lugar, por primera vez, 
en Chamonix, en 1924, donde la competición de “patrullas militares” fue un deporte 
de demostración masculino, en los que no se entregaron medallas oficiales; así como 
también en los Juegos de 1928, 1936 y 1948. En la edición de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Sankt Moritz (Suiza) en 1948, se desarrolló el Pentathlon Nórdico, un 
deporte de exhibición inspirado en el Pentathlon Moderno, en el que se realizó una 
prueba combinada con esquí de fondo, esquí de descenso, disparos, esgrima y eventos 
ecuestres. Fue el primer intento de introducir un evento multidisciplinar en los Juegos 
Olímpicos de Invierno. 

Desde el 3 de agosto de 1948, fecha en que se creó la Union International 
Modern Pentathlon et Biathlon (U.I.P.M.), en la ciudad de Sanhurst (Gran Bretaña), 
presidida por el sueco Tor Wibom y constituida por 17 países miembros, este deporte 
formó parte de este organismo, organizándose un primer congreso en Estocolmo 
(Suecia) en 1949, que presidió el sueco Ovrsen. El término de Biatlón de Invierno 
Moderno, se introdujo en 1955 en Macolín (Suiza), aprobándose sus normas de 
competición al año siguiente el 17 de noviembre de 1956 en Melbourne (Australia). 
La U.I.P.M. reconoce el cambio de denominación y ese mismo año cambia su título 
por el de U.I.P.M.B., para acoger en su seno al nuevo Biatlón. 

El 2 de marzo de 1958 se celebró en Saalfelden (Austria), el primer Campeonato 
Mundial de Biatlón, incluido dentro de la UIPMB (Unión Internacional de Pentatlón 
Moderno y Biatlón), con la participación de 25 deportistas de siete países, con una 
sola prueba masculina de 20 km contrareloj individual; y en 1984 se disputó el primer 
campeonato mundial femenino. Fue incluido como deporte oficial de competición en 
los Juegos Olímpicos de Squaw Valley (USA) de 1960, con la prueba de 20 km, siendo 
su primer a vencedor el sueco Klas Lestander; aunque la modalidad femenina no se 
incorporaría hasta la edición de Albertville (Francia) en 1992 con la prueba de 15 km. 

En 1962 la U.I.P.M.B. celebró dos congresos por separados, celebrándose el de 
Biatlón el 2 de marzo en Hämeenlinna (Finlandia) y en 1964 se celebra el primer 
Curso de Árbitros Internacional de Biatlón en Storlien (Suecia), aprobándose las 
reglas de competición el 20 de febrero de 1965 en Elverum (Noruega). En los Juegos 
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Olímpicos de Invierno de Grenoble (Francia) en 1968 se incorporó al programa oficial 
de competición la prueba de relevos en este deporte. 

En primer lugar, en la Asamblea General de la U.I.P.M.B. celebrada el 2 de 
septiembre de 1972 en Munich (República Federal Alemana), se acordó que la mitad 
de los miembros nombrados para el Consejo de Administración de dicho organismo, 
fueran siempre pertenecientes a la modalidad de Biatlón. En 1974 se acordó incluir la 
modalidad de “Sprint” en el Campeonato del Mundo disputado ese año en Minsk 
(URSS). Desde el 1 de enero de 1978 se abandonó el uso del rifle de gran calibre en 
las competiciones oficiales y se empezó a emplear el de pequeño calibre (22 cal. LR). 

En los Juegos Olímpicos de Lake Placid (EE.UU.) de 1980 se incorporó en este 
deporte la nueva modalidad de “Sprint” en el programa oficial de competición. En 
1983 se incluye al Biatlón en los Juegos de la F.I.S.U. celebrado en Borovetz 

(Bulgaria) y ese mismo año se disputó en Chamonix (Francia), el Primer Campeonato 
del Mundo Femenino, lo que motivó que el C.O.I. decidiera incluir las pruebas de 

Biatlón para mujeres en los Juegos Olímpicos de invierno de 1992 en Albertville 
(Francia). En 1989 las distancias para mujeres se aumentaron hasta los 15 km en la 

modalidad individual, hasta 7,5 km en la de Sprint y en el relevo; igualmente se 
incorporó la competición por equipos en el Campeonato Mundial disputado ese año 

en Feistritz (Austria), en el que por primera vez se emplearon sistemas electrónicos 
para anotar los resultados de los disparos. 

El 30 de noviembre de 1992 en Amili-Les-Bains (Francia), se tomó la decisión 
de separar el Biatlón del Pentatlón Moderno, fundándose en el congreso celebrado el 
2 de julio de 1993 en Londres, la International Biathlon Union (I.B.U.), con 69 países 
afiliados y presidida por el noruego Anders Bessberg, aunque hasta 1998 no se 
separaría formalmente de la U.I.P.M.B., estableciendo su sede en Salzburgo (Austria), 
ciudad en la que se celebró su primer Congreso Asambleario al año siguiente. 

En 1992, en Albertville, se incluyó la participación femenina en unos Juegos 
Olímpicos y recientemente se han disputado dos nuevas modalidades: la persecución 
y la salida en masa en las categorías masculina y femenina. En 1994 se disputó la 
primera edición del Campeonato de Europa de Biatlón en Kontiolahti (Finlandia) y en 
1996 se disputó en Hochfilzen (Austria), el primer Campeonato Mundial de Biatlón 
de Verano. En 1999 se incorporó al programa olímpico la modalidad de “persecución” 
y en los Campeonatos Mundiales la competición por equipos. 

El Biatlón se introdujo por primera vez en el programa oficial de competición 
de los Juegos Paralímpicos de Invierno en la edición de Innsbruck (Austria) en 1988. 
El sistema de la prueba de tiro se cambió en los Juegos Paralímpicos de Invierno en 
Salt Lake City del año 2002, con la incorporación de un nuevo sistema electrónico y 
acústico. En el Biatlón Paralímpico, los atletas se clasifican en las categorías de: de 
pie, sentados o con impedimentos visuales, y tienen que competir contra atletas con 
discapacidades similares. Los esquiadores con discapacidad visual pueden utilizar el 
mismo equipamiento que los esquiadores sin discapacidad, pero necesitan un guía 
acompañante. Los esquiadores de pie (esquiadores con discapacidad locomotora) 
también son capaces de utilizar el mismo equipamiento que los esquiadores sin 
discapacidad. En cambio, los esquiadores sentados (parapléjicos) necesitan hacer uso 
de una silla construida especialmente, conectada a un par de esquíes. 

En la actualidad, el calendario de los Campeonatos del Mundo, Juegos 
Olímpicos y Copa del Mundo incluye las siguientes pruebas: 
- Prueba individual: 20 km para la categoría masculina y 15 km para la femenina. 
- Prueba sprint: 10 km en categoría masculina y 7,5 km en la femenina. 
- Prueba persecución: 12,5 km en categoría masculina y 10 km en la femenina. 
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- Prueba de salida en masa: las mismas distancias que la competición en 
persecución. 

- Prueba de relevos: equipos de cuatro relevistas que cubren una distancia de 7,5 
km cada uno, en las dos categorías. 

 
Inicios del Biatlón en España 

 
En España, país de poca tradición en deportes de invierno, la práctica del biatlón 

aparece ligada sobre todo al entrenamiento militar. Algunos miembros de la Guardia 
Civil y del Ejército Español, máximos exponentes del biatlón en nuestro país, han 
representado a España en competiciones internacionales incluyendo los Juegos 
Olímpicos. Prueba de ello, es que de los dos pioneros en este deporte que hemos tenido 
en España, fueron los guardias civiles de montaña que participaron en los Juegos 
Olímpicos de Sarajevo de 1984: el malagueño Cecilio Fernández Grado, que logró el 
puesto 55º en 10 km de la modalidad de sprint y el 57º en los 20 km, y el orensano 
Manuel García Valiñas, que logró ocupar el puesto 56º en los 10 km de la modalidad 
de sprint y el 56º en los 20 km, que fueron Olímpicos en Sarajevo 1984 y veintidós 
años después, con la llegada del burgalés afincado en Jaca, Luis Alberto Hernando, 
que participo en Turín en los 20 Km. 

Sin embargo, nuestro país no volvió a enviar una representación en este deporte 
a unos Juegos Olímpicos de Invierno hasta los de Turín (Italia) en 2006, en donde 
participó en Biatlón el también Guardia Civil nacido en Burgos, Luis Alberto 
Hernando Alzaga, que logró la posición 82º en la modalidad de sprint de 10 km. y la 
80º en la prueba de 20 km. 

El relevo lo tomaron en los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010, civiles en 
lugar de militares, con la granadina Victoria Padial Hernández, la primera mujer 
española en competir en unos Juegos Olímpicos en este deporte y que ha conseguido 
la medalla de bronce en el mundial de biatlón de verano en 2013 en la modalidad de 
persecución y doble subcampeona de Europa en 2014 en las modalidades de velocidad 
y persecución, y el leonés Pedro Quintana Arias, que participó en el Campeonato del 
Mundo de Biatlon de 2008 en Ostersund (Suecia). 

 
 BOBSLEIGH (o BOBSLED) 

 
El descenso en trineos por la nieve ha existido desde tiempos muy antiguos, pero 

su origen como competición deportiva se sitúa en los Alpes suizos a finales del siglo 
XIX, cuando le añaden un mecanismo de dirección. Los primeros trineos eran de 
madera, pero pronto fueron sustituidos por los de acero para prolongar su duración, 
puesto que era habitual que sufrieran destrozos en cada descenso. Recibieron el 
nombre de Bosleigh por la manea de balancearse de las tripulaciones adelante y atrás 
para aumentar su velocidad en las rectas. 

El primer club de Bobsleigh se tiene noticias de que se creó en 1897 en St. 
Moritz y la primera pista hecha especialmente para competir en este deporte se 
inauguró en St. Moritz en 1902. Existen dos modalidades de competición, el bobs a 2 
y el bobs a 4, no existiendo competiciones individuales. Sus primeras competiciones 
oficiales se desarrollaron en 1914, creándose la Federación Internacional de Bosleigh 
en 1923 y celebrándose los primeros Campeonatos del Mundo en 1924, pero solo en 
la modalidad de bobs a 4, siendo incluida la modalidad de a 2 en 1931. 

Es un deporte incluido en los Juegos Olímpicos de Invierno desde su primera 
edición en la Semana de Invierno de Chamonix (Francia) de 1924 con el “bobs” a 4, 
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y en 1932 en los Juegos de Lake Placid (EE.UU.) se incorporó la modalidad de “bobs” 
a 2. Desde entonces siempre han estado ambas pruebas en el calendario oficial de los 
Juegos de Invierno, excepto en su edición de Squaw Valley (EE.UU.) de 1960, que 
por problemas de organización fue retirado este deporte del programa olímpico. 

Un año antes de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos y a solicitud 
del Comité Olímpico Internacional, se organizó el 23 de noviembre de 1923 un 
Congreso Internacional en París, en donde se acordó la constitución de la Federación 
Internacional de Bobsleigh y Tobogganing (trineo) (F.I.B.T.), formada por los 
delegados de cinco países: Gran Bretaña, Francia, Suiza, Canadá y Estados Unidos, 
acordando ubicar la sede de la F.I.B.T. en Lausana (Suiza) y nombrando como primer 
Presidente de la Federación al conde francés Renaud de la Frégeoliere, quien 
mantendría el cargo durante 37 años. La tarea de fundar la Federación Internacional 
de Bobsleigh había sido encomendada por el C.O.I. a Franz Reichel, un deportista de 
mérito y editor del diario francés "Le Figaro" quien, en colaboración con delegados 
de otros países, habían sido los encargados de organizar dicho congreso, como: el 
Mayor BM Patton (Gran Bretaña), Allan Muhr (EE.UU.) y Pierre Golay (Suiza). 

Las mujeres no comenzaron a competir en este deporte en carreras oficiales de 
la F.I.B.T. hasta 1998, desarrollando las carreras en bobs de cinco mujeres y el primer 
Campeonato del Mundo femenino no se disputó hasta el 2000 y hasta los Juegos 
Olímpicos de Salt Lake City (EE.UU.) de 2002 no se incluyeron las pruebas femeninas 
de ese deporte en el calendario oficial de competición. 

Una novedad importante en este deporte tuvo lugar en 1952, cuando se limitó el 
peso de los trineos y de sus ocupantes, puesto que hasta esa fecha los participantes 

tenían que tener un gran peso corporal si querían tener alguna oportunidad de triunfo. 
Actualmente tan solo existen 16 pistas de competición homologadas por la 

F.I.B.T. en once países y además de los Juegos Olímpicos de Invierno, se celebran los 
Campeonatos Mundiales, la Copa Mundial, la Copa Intercontinental y la Copa de 
América. Entre los países con mayores triunfos en este deporte se encuentran en 
primer lugar, Suiza y Alemania, aunque a partir de la década de los 50 del siglo XX 
surgieron otros países como Italia y Austria y durante la década de los 70 de ese mismo 
siglo la Alemania del Este (R.D.A.) se convirtió en una potencia en este deporte. 

Los principales avances llegaron en el terreno de los materiales, tanto con la 
fabricación de trineos con acero y fibra de vidrio con diseños más aerodinámicos, 
como con la construcción de nuevas pistas de hielo artificiales en las que se pueden 
alcanzar velocidades increíbles. 

 
Orígenes del Bobsleigh en España 

 
Los orígenes del Bobsleigh en España se remontan a 1905, antes incluso al esquí 

y a los restantes deportes de invierno y empezó a practicarse en Rasos de Peguera y 
en el Montseny por parte de los jóvenes barceloneses del Centre Excursionista de 
Catalunya en 1908-09. Son muchos los que desconocen que incluso el inventor del 
Bobsleigh contemporáneo (de acero, semicabinado, en forma de torpedo) fue un 
español: Ricardo Soriano Scholtz von Hermensdorff (Salamanca, 1883- Málaga, 
1973), segundo marqués de Ivanrey, e hijo de don Fernando Soriano y Gaviria (primer 
marqués de Ivanrey), un rico terrateniente salmantino de madre malagueña y origen 
alemán Matilde Scholtz von Hermensdorff y de Behrz, hija del marqués de Belvís de 
las Navas. Ricardo Soriano, fue un personaje polifacético recordado por haber sido el 
primer promotor turístico y urbanístico de Marbella y la Costa del Sol y por sus 
excentricidades y excesos, del que se dice que el director de cine Berlanga se inspiró 
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en él para el personaje del marqués de Leguineche. Fue un gran deportista 
(automovilismo, aeronáutica, motonáutica) y pionero del bobsleigh. Su bob 
("Gredos") fue la sensación en Sankt Moritz en 1906, y con él se impuso en un 
Mundial oficioso a varios rivales europeos y estadounidenses. La revista "Gran Vida" 
se hizo eco de la noticia en enero y febrero de 1906. 

El periódico "El Mundo Deportivo" informó el 18 de marzo de 1909 de una 
conferencia de Manuel Tey en Barcelona en la que se realizó una presentación de los 

nuevos deportes del Bobsleigh, el Luge y el Skeleton, totalmente desconocidos en 
nuestro país. Ese mismo año, el Centre Excursionista de Catalunya convocó un 

campeonato de Luge en Matagalls (Montseny), que fue ganado por Santos Mata 
(Grau, 1909, 2). Entre los participantes se encontraban muchos apellidos ilustres del 
deporte, el olimpismo y el periodismo catalán como: Triola, Balcells, Armangué, etc. 

Esta competición se siguió celebrando en años sucesivos, ampliándose a otros 
deportes de invierno, entre ellos el Bobsleigh, con algunas incidencias, como la de 

que en 1910 se tuvo que suspender por falta de nieve; motivo por el que desde 1911 
se trasladó la competición más al norte, a Ribes de Fresser. En ese mismo año de 1911 
el Club Alpino también comenzó a organizar torneos de Bobsleigh en Navacerrada. 

Ricardo Soriano con su bobs “Gredos” en 1906 (Fuente: http://1.bp.blogspot.com/- 
vpzYxaTAPPM/UxBShNht8UI/AAAAAAAAB_8/xne5HYnD-2w/s1600/soriano.JPG) 

En la revista "El Siglo Futuro" del 17 de febrero de 1927, aparecen referencias 
a otro momento histórico de este deporte en nuestro país, como fue el Campeonato de 
Europa de Bobs disputado en Sankt-Moritz, en el que el rico empresario valenciano, 
José Moroder y Gómez, gran aficionado al automovilismo y al aeromodelismo 
participó en la competición ocupando el 5º puesto, aunque en realidad fue tercero 
porque participaron dos equipos de EEUU. Lamentablemente el señor Moroder no 
quiso o no pudo participar en los JJ.OO. de Sankt-Moritz de 1928, lo que podía haber 
cambiado la historia de este deporte en nuestro país. 

Alfonso Antonio Vicente Blas Ángel Francisco de Borja Cabeza de Vaca y 
Creighton Carvajal y Are, XVII Marqués de Portago, Marqués de Moratalla, XIII 
Conde de Mejorada, Conde de Pernía y Duque de Alagón, Grande de España 
(Londres, Reino Unido 1928- Guidizzolo, Italia 1957). Conocido simplemente como 
"Fon" Portago para sus amigos, fue un tipo peculiar y muy olvidado en la historia del 
deporte español, nacido en Londres en el seno de una familia noble y muy rica, 
descendiente del conquistador Cabeza de Vaca, con propiedades en España, Francia, 
Inglaterra, EEUU. Su padre había sido actor, deportista y héroe de guerra en el bando 
nacional (murió en 1941 mientras se daba una ducha fría tras un partido de polo) y su 

http://1.bp.blogspot.com/-
http://s123.photobucket.com/albums/o287/carlista1833/?action=view&current=ricardosoriano.jpg
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madre era americana (irlandesa, según otras fuentes); siendo el padrino de su bautizo 
el rey Alfonso XIII. Con este panorama, Fon de Portago fue un aristócrata adinerado 

con la vida resuelta y huérfano de padre desde los 12 años, que se consagró a todo 
tipo de diversiones, entre ellas a la práctica de casi todos los deportes (polo, pelota 

vasca, golf, natación, esgrima, boxeo, esquí, skeleton...), aunque en los que más 
destacó fueron en hípica (en el que llegó a ser campeón amateur de Francia entre 1950 

y 1952, y participó dos veces en el "Grand National"), la aviación deportiva (se le 
retiró en Palm Beach la licencia por cruzar bajo un puente de ferrocarril por una 
apuesta), el automovilismo (Fórmula 1, GT y sport, piloto de Ferrari) y el bobsleigh. 

Portago había comenzado a practicar el descenso en trineos en Suiza con su 
amigo Edmund Nelson y había destacado en skeleton, batiendo el récord de la célebre 
Cresta Run de Sankt-Moritz. Poco después decidió financiar de su bolsillo todos los 
gastos de la creación de dos equipos españoles de bobs (uno de cuatro y otro de dos) 
que pudieran competir en los JJOO de Cortina d´Ampezzo de 1956. No vivía en 
España y no tenía apenas relación con otros deportistas españoles, por lo que decidió 
"echar mano" de sus primos madrileños y sus amistades para completar los equipos. 
Su primo hermano Vicente Sartorius Cabeza de Vaca (1931-2002) (Marqués de 

Mariño; padre de Isabel Sartorius, primera novia del Príncipe Felipe; esposo de la 
princesa Nora de Liechtenstein, y miembro del COI) formó pareja con él en "bobs a 

dos"; Gonzalo Taboada y Martínez de Irujo, y Luis Muñoz Cabrero (1928-1989), 
pariente de la saga de los banqueros Botín, les acompañaron en el "bobs a cuatro". 

Otros inscritos inicialmente que no llegaron a participar fueron (C.S., 1956, 28): 
Antonio Marino, Enrique Martorell y el célebre periodista Andrés Mercé Varela. En 
la página web del C.O.E., aparecen algunas incorrecciones y omisiones, como que en 
la relación de "olímpicos españoles" incluye a Mercé Varela, a Martorell y a Antonio 
Sartorius Cabeza de Vaca, que en las restantes bases de datos y fuentes no aparece... 
(pudo haber existido una confusión de nombres y títulos, y el "Antonio Marino" de 
"La Vanguardia", ser en realidad Antonio Sartorius, Marqués de Mariño). 

Todo se improvisó en pocos meses y Portago fue apoyado en su aventura por el 
Presidente de la Federación Española de Patinaje, Juan Antonio Samaranch, de quién 
dependía el Bobsleigh en la extraña división federativa española de la época. No fue 
fácil porque Portago era un monárquico antifranquista y su carácter díscolo y el hecho 
de que él se sufragara los gastos no facilitaba las cosas. El C.O.E. y la Federación 
Española de Esquí no disimulaban su enojo por el protagonismo de Portago y los 
trineos (situación agravada por la participación en Patinaje artístico de Darío Villalba 
Florez, un joven de 17 años que también se "pagaba" la aventura olímpica, y que 
llegaría a ser un importante pintor). Estos enfrentamientos llegaron incluso a filtrarse 
a la prensa, como se aprecia en "La Vanguardia" (García, 1956, 16), a pesar del control 
por parte de la censura de la época. Las relaciones personales entre Samaranch y 
Portago nunca fueron fáciles, tal y como se apreció en una ocasión durante los JJOO, 
en la que el marqués estaba charlando con amigos y Samaranch (Jefe de la Delegación 
Española, además de Presidente de la Federación de Patinaje) se acercó a 
recomendarle que debía entrenar, a lo que el deportista le respondió: “¿usted habla 
inglés?”, “no” respondió Samaranch (puesto que lo aprendería más tarde), “pues aquí 
(en esta mesa) no se habla otra cosa, así que...” (Boix y Espada, 1999, 224). Todos 
estos problemas, la falta de experiencia y de entrenamiento, no fueron obstáculo para 
que Portago y su primo, que rozaron la medalla de bronce, quedaran cuartos a catorce 
décimas del podio, que ocuparon los dos equipos italianos y el primero de Suiza. 
Curiosamente el bobs de Portago y Sartorius fue el "España II", y según algunas 
fuentes el "España I" se inscribió para permitir viajar a directivos sin intención de 
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participar, lo que obligó al trineo "real" a salir más tarde con la pista "más sucia" 
impidiéndoles conseguir medalla (AA.VV., 1992, 322). 

El equipo de cuatro consiguió un digno noveno puesto y los españoles se 
convirtieron en los deportistas de moda, al crear de la nada un equipo de bobs; muchos 
años antes de que los jamaicanos participaran en Calgary’88, rentabilizando gracias a 
una película su participación. 

Un año más tarde, Portago y Luis Muñoz lograron la medalla de bronce en el 
Mundial de Bobsleigh disputado en Sankt-Moritz (única medalla española en un 
Mundial de esta modalidad hasta el día de hoy). Desgraciadamente todo acabaría 
trágicamente, puesto que unos meses más tarde, el 12 de mayo de 1957 en el 
transcurso de la carrera automovilística de las Mille Miglia, Fon Portago, su copiloto 
y amigo Nelson y 9 espectadores (5 de ellos niños) murieron en un terrible accidente. 
Su Ferrari 335S número 531 se estrelló contra un muro a más de 200 km/h tras explotar 
un neumático o romperse la suspensión (nunca se supo con certeza), y tras salir 
despedido, Portago fue seccionado por la mitad por un cable eléctrico. Su funeral en 
Madrid fue ampliamente cubierto por la “prensa rosa” de la sociedad, siendo llorado 
por su esposa Caroll McDaniel (y su amante, Linda Chistian), además por el hijo que 
había tenido con la top model Dorian Leigh. En el Circuito del Jarama una curva lleva 
su nombre. 

El equipo español de Bobsleigh que había rozado medalla en Cortina’56 y había 
logrado la medalla de bronce en el Mundial’57 desapareció junto a su creador; no 
obstante, en 1960 hubo un intento de reorganización de ese equipo, con los hermanos 
Sartorius, Luis Muñoz y el polifacético Miguel de la Cuadra Salcedo, recuperando el 
bobs de dos plazas del malogrado Portago y comprando otro de cuatro plazas nuevo, 
aunque desgraciadamente en los JJ.OO de Squaw Valley de 1960 no se realizaron 
pruebas de Bobsleigh y la aventura se olvidó. 

El Bobsleigh reapareció en los JJ.OO. de Grenoble en 1968, siendo el nuevo 
Presidente del C.O.E. y Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, Juan 
Antonio Samaranch, y nuestro país volvió a participar en este deporte, además de 
debutar en la prueba de Luge con cuatro competidores reclutados entre los pilotos de 
motos y coches de la alta sociedad barcelonesa, como: el leonés Néstor Alonso 
Casajuana, 19º en bobsleigh a cuatro ("España-1"); el malagueño Eugenio Baturone 
Ribas, (piloto de rallies (Ferrari 250) y fundador de la revista "Fórmula"), 17º en 
bobsleigh a dos ("España-1") y 18º en bobsleigh a cuatro ("España-2") y cuarto de 
Europa en bobsleigh a dos (con Guillermo Rosal) en Cervinia´69 y medalla de plata 
en Cortina’70 en bobsleigh a cuatro (con Rosal, Pérez de Vega y Satorre). Herido 
grave en el accidente del bobs español de 1971 en el que falleció Luis López Solanes; 
el catalán Josep Clot i Prat, 18º en bobsleigh a cuatro ("España-2") que también era 
piloto de rallies; Maximiliano Jones Ivina (natural de Malabo, actual Guinea 
Ecuatorial en 1944), 17º en bobsleigh a dos ("España-1") y 18º en bobsleigh a cuatro 
("España-2"), primer deportista de raza negra en representar a España en unos Juegos 
Olímpicos, ya que la Guinea Española accedería a la independencia el 12 de octubre 
de ese mismo año (1968); y los catalanes Antoni Marín de Bes, 19º en bobsleigh a 
cuatro ("España-1"), piloto de rallies (Alfa Romeo), organizador del rally "a la antigua 
Sitges-Barcelona" y Presidente de Fomento del Turismo de Sitges; José María Palomo 
Juez, 13º en bobsleigh a dos ("España-2"), (Piloto de rallies junto a Baturone (Ferrari 
250) y hermano de Víctor Palomo); Víctor Palomo Juez (1948-1985), 18º en bobsleigh
a cuatro ("España-2") (Campeón Mundial de esquí acuático en 1969 y Campeón
Nacional de Fórmula 750 en 1974); y Guillermo Rosal Bertrand (1945-), 19º en
bobsleigh a cuatro ("España-1"), cuarto en el Europeo de Cervinia de 1969 en
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bobs a dos con Eugenio Baturone y plata en Cortina de 1970 en bobs a cuatro; así 
como también el primer valenciano en unos Juegos Olímpicos de Invierno, José 
Manuel Pérez de Vega, 13º en bobsleigh a dos ("España-2") y 19º en bobsleigh a 
cuatro ("España-1"), que posteriormente también lograría la medalla de Plata en el 
europeo de Cortina de 1970 en bobsleigh a cuatro. 

Posteriormente siguieron compitiendo equipos españoles de Bobsleigh, gracias 
a los "casting" que la federación llevaba a cabo entre los estudiantes de I.N.E.F. de 
Madrid, y lograron algunos éxitos, como el 4º puesto en el europeo de Cervinia de 
1969 en "bobs a dos" y medalla de plata en Cortina en 1970 en "bobs a cuatro". Hasta 
el terrible accidente de enero de 1971 en el que falleció Luis López Solanes en el Valle 
de Aosta, que representó la puntilla a un proyecto ambicioso, aunque algo falto de 
continuidad. 

El Bobsleigh desapareció del panorama deportivo español, a pesar de algún 
intento más propagandístico que otra cosa, de la Generalitat de Catalunya en 1991 y 
de alguna iniciativa privada, que intentaron recuperar este deporte en nuestro país, 
pero sin mucho éxito. 

El Presidente del C.O.I. Juan Antonio Samaranch en el año 1990 instó a la 
Federación Catalana de Deportes de Invierno (F.C.E.H.), para que reactivase la 
participación española en la especialidad del Bobsleigh, desaparecida del panorama 
nacional desde 1971. Ante lo cual la F.C.E.H. creó un proyecto de fomento de este 
deporte llamado “Bobcat” con el que se puso en contacto con la Universidad y con la 
fábrica de automóviles Seat cuya sede estaba en Martorell, para construir un túnel del 
viento para un trineo moderno y con especificaciones aerodinámicas, toda una 
revolución para el retrasado pensamiento deportivo español. Se pretendía apostar 
fuertemente por la innovación tecnológica en el mundo del deporte y más 
concretamente en el del Bobsleigh. La Federación Española de Deportes de Invierno 
(F.E.D.I.) y su presidente por aquel entonces, Segismundo Fraile, decidieron 
apropiarse de la iniciativa y la desarrollaron bajo la supervisión directa de Carlos 
Rodríguez de Valcárcel, antiguo piloto de bobsleigh, quien resestructuró la idea. En 
noviembre de 1990 se inicia el proyecto con deportistas de diferentes deportes, 
estudiantes del I.N.E.F. de Madrid y del de Barcelona, que fueron enviados a Insbruck 
(Austria) para aprender este deporte. Entre los seleccionados se encontraban atletas 
como Jaime Lizaso, pasando por reconocidos aficionados al motor, hasta los típicos 
todoterrenos; un proceso similar al realizado en 1968 para formar los equipos de 
bobsleigh y luge que acudieron a Grenoble. Allí estuvieron hasta septiembre de 1991, 
realizando entrenamientos específicos y pruebas de selección que al final dejaron al 
equipo formado por: Alfredo González (Madrid), José Luís Rodríguez (Guadalajara), 
Xavier Nuñez (Vilafranca del Penedés), Xavier Ávila (Montcada i Reixac), Víctor 
Morales y Joan Manel Esclasans. Estos seis serían los encargados de formar los 
equipos españoles de Bob a 4 y Bob a 2 durante la temporada 1991-92 y que deberían 
representar a España en los Juegos Olímpicos de invierno en Albertville de 1992, 
aunque por diferentes motivos Morales y Esclasans quedaron fuera en la recta final. 
La temporada la iniciaron el 18 de octubre de 1991 con dos semanas de pretemporada 
y preparación general pero sin apenas medios y material adecuado (monos de segunda 
mano, cascos rotos, guantes normales, desplazamientos en furgonetas particulares, 
etc.), empezando la competición propiamente dicha el 3 de noviembre participando 
en las pruebas de la Copa del Mundo en: Winterberg (Alemania) e Igls (Austria) en 
noviembre y Saint Moritz (Suiza) en febrero; en las pruebas de la Copa F.I.B.T en 
Winterberg (Alemania) en diciembre y Saint Moritz y Cortina D’Ampezzo (Italia) en 
enero; en el Campeonato del Mundo Junior: de febrero en Winterberg (Alemania); y 
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en otras competiciones como: la Copa de las Naciones, la Copa de Austria, la Copa 
del Tirol, los entrenamientos Pre Olímpicos y los entrenamientos del Campeonato de 
Italia. Sin embargo, como Rodríguez de Varcárcel no había dado cuenta al C.O.E. ni 
a la F.E.D.I. de que se estaba realizando esta preparación para los Juegos Olímpicos, 
llegado el momento ambas instituciones no inscribieron al equipo español en esta 
modalidad deportiva y no pudieron participar en los Juegos Olímpicos de 1992. A 
pesar de las penosas condiciones de entrenamiento que habían padecido, al final de la 
temporada hubo un excedente de 5 millones de pesetas que no fueron utilizados 
respecto a la asignación inicial que habían otorgado al proyecto (Arrechea, 2007). 

 CURLING 

Los orígenes del juego del Curling se pueden encontrar en Escocia durante la 
Baja Edad Media, cuando los campesinos comenzaron a lanzar piedras de granito en 
los lagos helados para comprobar quien llegaba más lejos con ellas. Las primeras 
referencias escritas sobre un juego en el que se usaban piedras para deslizar sobre el 
hielo han aparecido en los grabados de la Abadía de Paisley en Renfrew, que datan 
del 1541. El juego era muy practicado por toda Escocia con el nombre de "the roaring 
game" (juego rugiente) por el sonido que producían las piedras al deslizarse sobre las 
“pebble” (pequeñas gotas de agua en estado semisólido, que hay sobre la superficie 
de la pista). 

La primera aparición de la palabra curling fue en un documento de 1620 escrito 
en Perth (Escocia), en el prefacio y en los versos de un poema de Henry Adamson. La 
palabra deriva del verbo escocés “curr” (producir un pequeño ruido). Al principio 
eran simples piedras que se sacaban de los ríos, a las que se les daba la forma 
puliéndolas. La piedra de curling más antigua que se ha encontrado hasta la fecha es 
la piedra “Stirling”, hallada en Escocia y datada en 1511. 

En dos pinturas de Pieter Brueghel el Viejo, fechadas en 1545, aparecen 
personas practicando un juego similar al curling. En esa época Escocia y los Países 
Bajos tenían fuertes vínculos culturales como se demuestra en el desarrollo de otro 
deporte, el golf. 

El club de Curling más antiguo del mundo es el “Kilsyth Curling Club” fundado 
formalmente en 1716 que todavía existe. Este mismo club fue el primero en construir 
una pista de Curling en la ciudad de Colzium y era una pequeña charca artificial de 
100 x 250 metros de tamaño, que al helarse permitía jugar sobre ella. 

Encuentro de curling en el Castillo de Eglinton, (Ayrshire–Escocia), en 1860 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Curling_at_Eglinton_castle%2C_Ayrs 

hire%2C_Scotland.jpg/220px-Curling_at_Eglinton_castle%2C_Ayrshire%2C_Scotland.jpg) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renfrew_(Escocia)
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El curling jugado en el exterior fue muy popular en Escocia entre los siglos XVI 
y XIX. Escocia es la sede de la Federación Mundial de Curling. Actualmente el curling 
está fuertemente establecido en Canadá, a donde llegó de la mano de emigrantes 
escoceses. El “Royal Montreal Curling Club”, es el club más antiguo de todos los 
deportes que se crearon en Norteamérica y fue fundado en 1807. El primer club en los 
Estados Unidos se constituyó en 1830 y fue el “Orchard Lake Curling Club” de Detroit 
(Míchigan). El Curling fue introducido en Europa a través de emigrantes escoceses en 
Suecia y Suiza y actualmente se juega en toda Europa, Asia y Oceanía. El primer 
Campeonato del Mundo de Curling se celebró en Falkirk y Edimburgo (Escocia) en 
1959 y fue denominado "Scotch Cup", disputándose solamente para hombres. El 
primer título fue ganado por el equipo canadiense de Regina (Saskatchewan), siendo 
el skip Ernie Richardson. 

El primer Campeonato del Mundo de Curling se disputó en 1959 en la categoría 
masculina, siendo su primer vencedor el equipo de Canadá, pero no incorporándose 
la categoría femenina hasta 1979 en que el vencedor fue el equipo de Suiza. El 
Campeonato de Europa se disputó por primera vez en 1975, tanto para la categoría 
masculina, con la victoria del equipo Noruega, como para la femenina, con la victoria 
de Escocia. Su incorporación como deporte oficial de competición en los Juegos 
Olímpicos de Invierno se produjo en Nagano (Japón) en 1998, aunque en el año 2002 
el C.O.I. acordó reconocer la celebración de las competiciones de este deporte que se 
habían realizado como deporte de demostración durante los primeros Juegos 
Olímpicos de Chamonix en 1924, reconociendo con ello como oficiales los resultados 
obtenidos en aquellos juegos. 

 
Orígenes del Ice Stock Sport 

 
La primera referencia a esta variante del Curling, es un cuadro del siglo XVI del 

pintor flamenco Pieter Brueghel; aunque no sería hasta la década de los 30 del siglo 
pasado, cuando esta modalidad deportiva comenzaría a organizarse y regularse. Ha 
sido deporte de exhibición en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos de Garmisch- 
Partenkirchen (Alemania) en 1936 y en los Juegos Olímpicos de Innsbruck (Austria) 
en 1964. La Federación alemana se creó en 1934 y dos años después se celebró el 
primer Campeonato nacional. Los Campeonatos de Europa se empezarían a celebrar 
en 1951 y los Campeonatos del Mundo en 1983 tras la creación de la Federación 
Internacional. 

 
Orígenes del Curling en España 

 
El Curling es un deporte de muy reciente práctica en España. El club más 

antiguo que se constituyó de este deporte en España ha sido el “Club de Curling 
Igualada”, fundado el 19 de diembre de 1999 y nueve meses después se fundó el 
“Sporting l'Olla” de Lliçà d'Amunt. 

En 1999 España se adherió como miembro de pleno derecho a la Federación 
Mundial de Curling, compitiendo en 2002 por primera vez, en los Campeonatos de 
Europa de Grindelwald (Suiza). Asimismo, en septiembre de 2003 se celebró en San 
Sebastián el primer Campeonato de España de Curling, que se desarrolló en la pista 
de hielo Txuriurdin y durante la temporada se celebran varios torneos amistosos 
nacionales con gran participación de los clubes españoles que han surgido en 
Cataluña, País Vasco, León, Jaca y Madrid. (Poyato, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Mundial_de_Curling
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Falkirk
http://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Regina%2C_Saskatchewan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernie_Richardson&action=edit&redlink=1
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En el año 2007 el equipo español logró vencer en la segunda división, logrando 
ascender a la primera división, aunque al año siguiente descendió. Los actuales 
equipos nacionales compiten en la categoría B y están formados por: Antonio 
Mollinedo (capitán), José Manuel Sangüesa, Ángel García, Carlos Vega y Sergio Vez, 
el masculino y por Irantzu Garcia (capitana), Estrella Labrador, Oihane Otaegui, 
Maria Fernandez e Iztiar Ortiz el femenino. 

 
 ESQUÍ 

 
El término “esquí” viene de la palabra noruega “ski”, que a su vez proviene de 

la antigua palabra “skith” en las lenguas nórdicas y significa “pedazo de leño”; aunque 
también hay algunos autores que defienden que la palabra procede de término de 
Mongolia “Suski”, que significa “deslizarse”, porque de eso mismo se trataba, de 
poder desplazarse mediante una tabla por encima de la nieve para poder trasladarse 
por ella de un lugar a otro. Probablemente el esquí sea uno de los deportes más 
antiguos de la historia, puesto que se tiene constancia de que en los países nórdicos se 
usaban pieles e instrumentos de hueso como medio para trasladarse individualmente 
por la nieve, desde hace más de 5.000 años. Ya en la etnología, (rama de la 
Antropología Social que realiza estudios comparados de las culturas documentadas y 
contemporáneas), se establecen dos etapas durante el periodo Paleolítico: el de la caza 
sobre el hielo y el de la cultura del esquí. 

 

Pintura en el Museo Vapriikki de Tampere (Finlandia) 
 

Las primeras muestras del empleo de tablas para deslizarse por la nieve las 
encontramos sobre el 4.200 al 3.000 a.C., en unos grabados en piedra en la localidad 
de Zalavruga, al noroeste de Rusia, situado en la región de Karelen y al suroeste del 
Mar Blanco, próxima a la frontera de Finlandia, en donde podemos encontrar unas 
pinturas rupestres con una escena de caza muy documentada, que se puede datar entre 
el 4.200 y el 3.000 a.C.; con el recorrido marcado que siguieron y todos los 
acontecimientos que se produjeron muy bien detallados y en donde se observa como 
los cazadores van provistos de un esquí para deslizarse por la nieve. 

Otro de los núcleos originarios del esquí aparece en las pinturas rupestres de la 
ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark al norte de Noruega. Estas primeras 
pinturas, o más exactamente “petroglifos” fueron descubiertos en 1972 y se trata de 
más de 5.000 figuras encontradas por diferentes lugares de la zona. El sitio principal 
es Jiepmaluokta, a unos cuatro kilómetros de Alta, con cerca de 3.000 
representaciones que oscilan desde el 4.200 a.C. hasta el 500 a.C., de los que los más 
antiguos corresponden a la autóctona cultura Komsa, llamada así por el monte 
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próximo con ese nombre; lo que ha convertido la zona en un verdadero museo al aire 
libre. Motivo por el cual la UNESCO lo ha incluido desde el 3 de diciembre de 1985, 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. 

 

Esquiador cazando con arco un alce (Fuente: 
https://www.nevasport.com/fotos/291019/848502-Historia-del-esqui-origenes-y-evolucion-hasta-el- 

S-XIX.jpg) 
 

Las imágenes que aparecen en estos petroglifos se refieren fundamentalmente a 
la caza, la fertilidad, la religión, e incluso algunas representan guerras entre tribus; 
pero sobre todo aparecen figuras humanas que realizan sus desplazamientos mediante 
el empleo de tablas que podríamos considerar como rudimentarios esquís. (Suuri Joki, 
2011) 

Igualmente encontramos tres esquiadores de fondo a los que familiarmente se 
les denomina “Hupu, Tupu y Lupu", que se estima que corresponden a la Edad del 
Bronce (3.300 a.C.) y aunque en las imágenes solo aparece un esquí por cada hombre, 
mientras que para algunos autores se refiere a una forma de deslizarse con solo un 
esquí, para otros es solo una representación pictórica de los dos que se utilizaban. 

 

Petrogrifos del Mar Blanco (República de Karelia) (Fuente: https://news.acropolis.org/wp- 
content/uploads/2014/07/IMG_4010.jpg) 

 
Otro de los petroglifos que aparecen es la denominada “Sundukista”, en la que 

aparecen cuatro figuras representando una batalla en la que los esquiadores lanzan 
flechas con arco. Está datada en el siglo IV a.C. y para algunos se trata de las 
invasiones sufridas por los Hunos por las indumentarias que presentan. 

http://www.nevasport.com/fotos/291019/848502-Historia-del-esqui-origenes-y-evolucion-hasta-el-
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Esquiador en batalla tirando con arco 

 
En 1932 se descubrió en una cueva de la isla de Rödöy (Isla Roja), en Alstahaug 

provincia de Nordland (Noruega), unas pinturas rupestres fechadas aproximadamente 
sobre el 2.600 a.C. entre las que figuraba una imagen de un esquiador, al que 
familiarmente se le conoce como: “jäniskevennys” (o "la liebre”), por las orejas que 
presenta y que sirvió de modelo para los pictogramas utilizados en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Lillehammer en 1994. 

 
El hombre de Rödöy (Nordland- Noruega) (Fuente: 

https://i2.wp.com/www.neomountain.club/wp- 
content/uploads/2016/07/Prehistoria.png?resize=300%2C156) 

 
En el año 2001, otras pinturas rupestres fueron descubiertas en Steinkjer, de la 

provincia de Nord-Trøndelag, en el extremo más profundo del Fiordo de Trondheim; 
se considera el centro geográfico de Noruega 

Otros petroglifos fueron descubiertos en el año 2001 en piedras al norte de 
Tröndelag, en el centro de Noruega, grabados sobre el 4000 a.C. y conocido como "el 
esquiador de Böla". Se trata de un hombre con un ancho esquí y un bastón en la mano, 
representado en tamaño natural de 148 cm desde el borde inferior de los esquís a la 
parte superior de la cabeza y que estirado podría medir unos 160 cm de alto, la altura 
habitual probablemente de los hombres por esa fecha. Fue tallada en una superficie de 
roca en la orilla izquierda, antes de bajar el nivel del mar, puesto que los investigadores 
afirman que la grabación rupestre se llevó a cabo en la zona de la costa de entonces; lo 
que sugiere que esta figura fue tallada poco después de 4.000 a.C. Los surcos que 
marcan la figura están muy desgastados, por lo que es difícil de ver. 

http://www.neomountain.club/wp-
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El “esquiador de Böla” 

 
En una piedra con inscripciones rúnicas fechada sobre el 1.050 a.C. en estilo 

Ringerike y encontrada en Böksta, en Balingstaa, cerca de Upsala, a 78 km de 
Estocolomo (Suecia), se puede observar a un esquiador cazando alces con un arco y 
flechas, ayudado de un halcón. 

 

Ampliación del esquiador de la Roca de Böksta (Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/U_855,_B%C3%B6ksta.jpg) 

 

Piedra con grabado rúnico de esquiador cazando en Böksta (Diem, 1966,427) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/U_855%2C_B%C3%B6ksta.jpg)
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El esquí más antiguo del que se tiene constancia, se encontró en Rusia, cerca del 
lago Sindor, 1200 km al noroeste de Moscú, que está datado entre el 6.300 y el 5.000 
a.C. 

Tablas del lago Sindor (Rusia) 
 

Otro de los más antiguos es el descubierto en otoño de 1924, cuando unos 
hombres estaban cavando una zanja a 1,5 m de profundidad, en una zona de pantanos 
cercana a la aldea de Kalvträsk en Suecia, por lo que se le conoce con el nombre de 
“el Kalvträskskidan”. La Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas realizó en 1992 su 
datación con carbono, analizando los pólenes de la tabla y los sitúa alrededor del 3.200 
a.C. Se trata de una tabla de madera con medidas muy similares a las actuales. Su 
hallazgo consistió en dos tablas de madera de pino, de 204 cm de longitud por 15 cm 
de ancho y un bastón con forma de pala alargada de 156 cm de longitud, de los que 
conoce que utilizaban la gente del pueblo Sami antiguamente para ayudarse en su 
deslizamiento. Los hallazgos fueron almacenados en un cobertizo sin ningún tipo de 
medidas de conservación; motivo por el que uno de los esquís se ha comenzado a 
desintegrar, a pesar de que ahora se ha cedido a un museo que intenta conservarlo en 
las mejores condiciones. 

 

“El Kalvträskskidan” de Suecia 
 

Otros esquís antiguos que se han ido encontrando y que se conservan hoy en día 
en diferentes museos son, por ejemplo: 

- El esquí más antiguo de Noruega, que data del 5.100 a.C. y se conserva en el 
Vefsn Nordlanda del Esquí. 

- Los esquís que se encuentran en Drevja (Finlandia), datados entre el 3.341 y 
el 2.939 a.C. 

- El encontrado en 1938 en Salla, un esquí de 180 cm de largo, 1 cm de ancho y 
con 5 ranuras, que data del 3.300 a.C. 

- Trozo de madera descubierto en 1921 con forma de esquí en la gruta de 
Balingsta (Suecia), datado sobre el 2.600 a.C., que mide 110 cm y se conoce 
como "Höting Ski" y se encuentran en el Museo del Esquí de Estocolmo 
(Suecia). 

- El esquí “Riihimäki”, que está fechado sobre el 1.500 a.C. 
- La curva del esquí “Sysma”, datado sobre el 770 a.C. 
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- Y las tablas de esquí encontradas en 1897 en una pista de esquí de Liperi, al
este de Finlandia, fechadas sbre el 450 d. C.

Tablas de esquí en el Museo de Umeâ (Västerbottens, Suecia) 

Las recién descubiertas pinturas rupestres en la región de Altaic en las montañas 
de Altay, a lo largo del río Dundebulake, no lejos de Handegate (Mongolia) y frontera 
con la remota provincia de Xinjiang de China, en las que se aprecian cinco cazadores 
sobre unas tablas persiguiendo bisontes y caballos, propone nuevos indicios sobre el 
origen de los primeros esquiadores, que habrá que esperar al estudio detallado de los 
arqueólogos para su comprobación. 

“Montar sobre una tabla deslizante”; citado por Zhaojian y Bo en el Catálogo Deportivo de la 
Ruta de la Seda (2011); editado por Li Jimmei and Li Zhongshen. 

En cuanto a los primeros testimonios escritos sobre el esquí, aparecen en la 
cultura china, a través de los historiadores chinos Shan Hai Jing (225 - 205 a. C) y Liu 
y Liu Qilu Yueye (211 - 206 a. C), que hacen mención de los esquiadores de 
Altailaisista, tribu al sur de China. En la dinastía China de los T'ang (700-800 d. C.) 
constan escritos sobre los pueblos nórdicos en los que se dicen que "salían a cazar con 
caballos de madera bajo sus pies". (Puente, 2011) 
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Primeras ataduras de esquís con cuerdas. 

 
En Europa, las primeras referencias escritas sobre el esquí aparecen con el 

historiador, cónsul, senador y gobernador romano, Cornelio Tácito (55-117 d.C) quien 
en su obra “De origine et situ Germanorum” («Sobre el origen y territorio de los 
germanos»), describe a los germanos, sus costumbres y su país, mencionando a 
esquiadores de las regiones del norte, refiriéndose posiblemente, al pueblo sami. Esta 
obra tuvo que escribirse muy poco después del primer año del reinado de Trajano (98), 
que fue también el de su segundo consulado, pues Tácito utiliza esta fecha como 
referencia para calcular cuánto tiempo había transcurrido desde los primeros ataques 
de los cimbrios. 

Posteriormente encontramos referencias al esquí en el historiador bizantino de 
Palestina, Procopius de Cesarea (490 a 562 d.C), quien acompañó al general Belisario 
en las guerras del Emperador Justiniano I contra los vándalos, ostrogodos y visigodos, 
escribiendo su obra “Historia de las Guerras”, en la que hace un relato de una carrera 
sobre nieve entre habitantes de un pueblo alejado de esa parte del norte del Imperio, 
por lo que los denomina: los “skridhiphinnoi”; ya que “skridka à skidhum” 
(literalmente: andar sobre esquís), era el término que se utilizaba para designar esta 
forma de transporte mediante deslizamiento con tablas, mientras que se empleaba el 
término “skridha à isleggium” (andar sobre huesos de hielo) para referirse al patinaje. 
Procopius es considerado como el último gran historiador de la época antigua (Diem, 
1966, 428). 

En la mitología escandinava también se aprecian referencias a la práctica del 
esquí, como es el caso de Ull, hijo de Sif e hijo adoptivo de Thor y aunque sus 
referencias son escasas, parece que se trata de uno de sus dioses mayores durante la 
época prehistórica. Mientras que las fuentes existentes son escasas, éste pudo haber 
sido un dios mayor en tiempos prehistóricos. 

 

Representación del dios Ull sobre sus esquíes y con su arco, de un manuscrito islandés del 
siglo XVIII. 
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En el libro “La Edda Prosaica”, escrito por el historiador islandes Snorri 
Sturluson sobre el año 1220 y compuesto por tres partes: la Gylfaginning, la 
Skáldskaparmál y la Háttatal; en la primera de estas tres partes se realiza un tratado 
sobre la mitología nórdica a través de las visiones de un imaginario rey Gylfi. En esa 
parte se hace una breve descripción del dios “Ull”, en donde se dice textualmente que: 
“Es tan buen arquero y corredor de esquís que nadie puede rivalizar con él. Es hermoso 
para mirar y tiene todas las características de un guerrero. Es también bueno en los 
duelos”. En la segunda de las partes de esta misma obra, Snorri vuelve a mencionar a 
Ull, diciendo que puede ser llamado “dios del esquí, dios del arco, dios de la caza y 
dios del escudo. En esa misma segunda parte (Skáldskaparmál), incluye la historia de 
Skadi, “la diosa de la raqueta (o zapato de nieve)”, que era hija del gigante Thiazi y 
de su esposa Nord. Thiazi había sido asesinado por los dioses como represalia por 
haber secuestrado a Idunn, el guardián de las manzanas de la eterna juventud y su hija 
Skadi cogió su armadura y sus armas y se marchó hasta Asgard, la morada de los 
dioses, para vengar la muerte de su padre. Los dioses se apiadaron de ella y le 
otorgaron la oportunidad de elegir un marido entre ellos como reparación por su 
pérdida, y ella solamente pidió ver los pies a los dioses para tomar su decisión, 
eligiendo al que consideraba que tenía los pies más bonitos, eligiendo como marido a 
Njord, el dios del viento y del mar. Los problemas surgieron cuando intentaron 
establecer su hogar, puesto que Njord quería vivir cerca del mar y Skadi no podía 
soportar el ruido de las gaviotas; por su parte ella quería vivir en las montañas, pero 
él no podía soportar el sonido de los lobos. Por ello tomaron la decisión de separarse 
y Skadi volvió a vivir en su montaña y pasaba casi todo el tiempo por la nieve de la 
montaña en sus esquís y cazando con su arco y sus flechas. Esta es la razón por la cual 
se la conoce como la “diosa de la raqueta” (o zapato de nieve) y puede ser considerada 
como la abuela del esquí (VV.AA., 2000). 

 

Diosa Skade; adaptación de Olaus Magnus, 1553. 
 

También se hace mención de esta pionera del esquí nórdico en el «Ragnardråpa» 
del siglo noveno, donde se afirma que el bardo Brage Bodason habla de Skade diosa 
que podía esquiar y usar el arco y las flechas. “Skaòi” (Skade) era la diosa del invierno 
y cazadora con arco, también conocida como “Öndurgud” (o “Öndurdis”), (Diosa de 
las raquetas de nieve). De ella se dice: “la brillante novia de los bosques, vive en el 
bosque, caminando sobre esquíes y persigue la caza armada con el arco; se la llama 
“Ondurdis”, o diosa del esquí.” (Diem, 1966, 428). “En la antigua mitología noruega, 
se cita a un dios del esquí y de la caza: Ulr, y una diosa del esquí: Skada” (Helset, 
1935, 13). 

También del siglo noveno provienen leyendas locales noruegas, que relataban 
las proezas de estos, “quienes saltaban en el vacío por encima de los precipicios para 
caer al otro lado y continuar su carrera por las laderas de la montaña” (Helset, 1935, 
13). 
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Son numerosas las referencias a la práctica del esquí de forma recreativa por 
parte de los nórdicos durante la Edad Media, como lo demuestran estos ejemplos: 

- Una de las primeras referencias sobre el esquí de esa época la encontramos
en un escrito del monje jordanés Skrydfinnen, que en el 552 describió como los 
lapones se deslizaban por la nieve sobre tablas. 

- Paulus Warnefrido (780-199) de Lombardía, describió como los
finlandeses se desplazaban por la nieve sobre unas tablas, según describe Alexander 
Gustaf Julius Hallstén Ignacius en su libro “Suomen maatiede” (La geografía de 
Finlandia), escrito en 1891. 

- Las “Historias Reales Noruegas”, comentan como el rey Harald Schönhaar
(872-932), vió durante una fiesta del solsticio de invierno en Gudbransdalen 
(Noruega), a un hombre que se deslizaba por la montaña como si fuera el viento. 
Estando el aire en calma, se alzaba un remolino de nieve, por lo que se dedujo que por 
allí bajaba un hombre, cosa que nadie se había atrevido a hacer con los esquís. Mas 
tarde el rey hizo comparecer a aquel corredor, para expresarle su admiración (Eldbjørg 
Haug: "Kongsgårdstid"; en Eldbjørg Haug (Hrg.): Utstein Kloster - og Klosterøys 
historie. 2005. S. 55–86) 

- El rey Harald el Duro (1046-1066), organizó una carrera en la pendiente
de la falda del monte Hornelen, en la isla de Bremenger, al norte de Bergen. El rey 
colocó con su propia mano la lanza que señalaba la meta al lado mismo de un 
precipicio. El esquiador Heming se deslizó velozmente por la pendiente, y al llegar al 
borde se apoyó sobre su bastón y se elevó en el aire, es decir que realizó un salto con 
toda técnica. Quedó de pie al borde del precipicio, pero desequilibrado, por lo que 
hubo de agarrase al abrigo del rey, el cual soltó la prenda, y el audaz se salvo en última 
instancia cogiéndose a una piedra sobresaliente. Se dice del rey Olaf era más hábil que 
nadie con los esquís. En la famosa disputa entre el rey Eystein y su hermano Sigurd 
el deporte de invierno, entre otros, desempeña un papel importante. Eystein alardeaba 
de su superioridad en el patinaje: “Tan bien patino que nadie ha querido competir 
conmigo… mientras que tú bailas sobre el hielo como una vaca sobre una escalera de 
caracol”. Sigurd, el más fuerte de ambos, hace valer su seguridad y vigor en el tiro 
con arco. Eystein no lo niega, agregando “pero manejo los esquíes mejor que tu, y eso 
siempre ha valido como un arte.” (Diem, 1966, 429) 

Birkebeiner, obra de Knud Bergslien (1869), muestra a los birkebeiners trasladando al 
pequeño Haakon a la ciudad de Nidaros en 1206. (Fuente: 

https://farm6.staticflickr.com/5548/14562049793_9c1c9025d0_o.jpg) 
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- En 1206 durante la guerra entre los birkebeiner y los bagler, dos facciones 
aristocráticas rivales, el heredero al trono de dos años de edad, Haakon Håkonsson 
(1204-1263), fue llevado para su seguridad por dos esquiadores de Lillehammer a 
Rena. Estos dos esquiadores fueron Torstein Skjelva y Skrukka Skjevald, quienes 
esquiaron un largo viaje llevando el niño con ellos para salvarlo y más tarde 
convertirse en el rey de Noruega que lograría la unificación definitiva del reino. Hoy 
en día se sigue celebrando esta carrera en recuerdo de aquellos acontecimientos. “…el 
niño rey que no tenía más de dos años, fue transportado sobre esquís en pleno invierno 
y en medio de una tempestad de nieve, a través de montañas, desde el valle de 
Gudbrandsdalen al de Osterdalen: era presiso escapar de los perseguidores” (Helset, 
1935, 13). 

 
- En 1247 las leyes de la tierra de Magnus Lagbøte prohibieron a los 

esquiadores cazar alces. 
 

Arqueros sobre esquís en "Historia de gentibus septentrionalibus”, de Olaus Magnus, 1555. 
(Fuente: C. Diem, 1966) 

 
La práctica del esquí también ha sido muy habitual desde antiguo entre los 

habitantes del pueblo lapón o sami, ubicados en Laponia, una región que se extiende 
por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia. 
Los arqueólogos han hallado evidencias de que las costas árticas escandinavas han 
estado habitadas por este pueblo desde hace 11.000 años, viviendo de la pesca y la 
caza de renos salvajes. También han encontrado cerámicas de los antepasados de los 
lapones que datan de hace 3.500 años. Actualmente se considera a los lapones como 
la población aborigen de Escandinavia y reivindican sus derechos como pueblo 
indígena. Entre los sami era habitual, tanto entre hombres como entre mujeres la 
práctica de la caza y la pesca que realizaban sobre esquís. Prueba de ello lo 
encontramos en la obra "Historia de gentibus septentrionalibus”, editada en 1555 en 
Roma en 22 libros, sobre la geografía, costumbres, tradiciones y leyendas de los 
pueblos escandinavos y de la Europa nórdica y escrita por Olaus Magnus (1490-1557), 
o Magni ("hijo de Måns"), escritor, cartógrafo y eclesiástico sueco, pionero en trabajos 
históricos y antropológicos sobre el norte de Europa. 
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Grabado en madera de Olaus Magnus de hombres y mujeres Samis cazando con esquies. 

Librería de la Universidad de Tromsö, 1999. 
 

Abu Hamid al-Gharnati (árabe: يطلغرناا بوأ حامد  ; nombre completo Abu Hamid 
Muhammad ben Abd al-Rahman (o Abd al-Rahim) ben Sulayman al-Mazini al-Qaysi 
al-Gharnati) (nacido en Granada en 1080 y muerto en 1169) fue un viajero andalusí 
que recopiló en sus escritos muchas de las maravillas del mundo antiguo durante el 
siglo XII. Viajó a El Cairo, Damasco, Bagdad y vivió largo tiempo en Irán y Hungría. 
Posteriormente viajó por el Volga, Corasmia, Bujará, Merv, Nishapur, Ray, Isfahán y 
Basora, para finalmente llegar a La Meca para cumplir su peregrinaje. En 1155 se 
estableció en Bagdad, pero seis años después se fue a Mosul y de allí a Siria, donde 
vivió en Alepo y luego en Damasco, donde murió en 1169/1170 a los 90 años. En sus 
últimos años escribió en Bagdad “K. al Mu'rib an ba'd adja'ib al-Maghrib”, dedicado 
al visir Yahya Ibn Hubayra, y en Mosul escribió “Tukfat al-albab wa nukhbat al 
a'djab”. 

 

Cazador con esquís y muchachos con esquíes deslizándose por la nieve. (Diem, 1966, 429) 
 

En sus obras describe hechos maravillosos y cosas extrañas vistas en sus viajes, 
como por ejemplo unos extraños instrumentos que usaban los indígenas por el Volga 
para desplazarse por la nieve, como primitivos esquís: “La gente avanza teniendo en 
sus pies tablas fabricadas especialmente. Cada tabla tiene una braza (2 metros) de 
largo y una palma (10 cm.) de largo, y tanto delante como detrás se levanta del suelo. 
En medio de la tabla, hay un lugar para poner el pie, que consiste en un agujero con 
correas de piel muy ceñidas, con las que se atan los pies..." La descripción de los 
esquíes va acompañada de un excelente dibujo de uno de ellos en el que se observa 
perfectamente su forma de perfil. Es probable que en toda la literatura medieval 
europea anterior al ilustre granadino no se encuentre una descripción más antigua y 
tan precisa de los esquíes y de su utilidad como medio de transporte. (Encinas, 2000) 
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Esquiador en un mapa inglés del siglo XIII de Hereford (Diem, 1966, 406) 

En 1518 Von Herbertstein viajó desde Viena a Moscú y posteriormente 
describió en su libro “Moskoviticum Rerum”, publicado en 1556, como los 
esquiadores llevaban un bastón y tenían esquís cortos. En 1520 se promulgaron las 
primeras leyes sobre la caza sobre esquíes en Noruega, según narra en 1979 Jakob 
Vaage, en su obra “Skienes Verden” (Vaage, 1979). 

Durante el siglo XV son numerosos los ejércitos nórdicos que empiezan a 
utilizar los esquís en sus ejércitos como medio para desplazar sus tropas en zonas 
nevadas. En ese sentido, en el 1200 el rey noruego Sverre ya utilizaba mensajeros 
sobre esquíes para transmitir sus órdenes en las batallas. Durante las guerras 
expansionistas rusas contra lapones y finlandeses del Zar Iván III el Grande, ya se 
tienen noticias del uso de esquíes entre los soldados fineses en 1483. En 1520 Gustavo 
Vassa, que posteriormente se convertiría en Gustavo I de Suecia, realizó por la nieve 
una travesía de casi 90 km sin descanso, entre las localidades de Mosa y Salem, lo que 
le permitió lograr la independencia de los daneses e instaurar la monarquía en Suecia; 
desde 1923 se disputa en ese país la carrera “Vassa-Loppet” en memoria de aquella 
hazaña. Las tropas suecas vencieron a las noruegas en 1564, cuando los soldados 
suecos se adelantaron para conquistar la ciudad de Dronthein gracias a ir equipados 
con esquís. En 1712 se creó la primera compañía de esquiadores en el ejército de 
Noruega. 

En 1483 la situación en el istmo de Carelia se desató en el invierno una batalla 
en el distrito de Kivennapa. Ivan Bibikovin dirigió un ejército ruso de 5.000-6.000 
hombres a lo largo de la carretera a Viipuri Kivennapa. Bailiff Juhana Matinpoika 
organizó a 500 campesinos finlandeses, que sobre sus tablas de esquí fueron capaces 
de vencer a las tropas rusas en la localidad de Joutselkä. 

Por todos estos hechos, la necesidad de saber esquiar entre la población de esas 
zonas nórdicas, se convirtió en una necesidad y un deber, hasta el punto de que en 
1689 se sabe que al capitán Carniola, del ejército de Eslovenia, se le encomendó 
enseñar a esquiar a toda la población de Ljublana (Yugoslavia); o que en 1730, por 
mandato real, se enseñó a esquiar a todos los habitantes de Islandia. 
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Campesinos fineses sobre esquís, se enfrentaron en 1483 a las tropas rusas en la batalla de 

Carelia. 
 

• ESQUÍ ALPINO DEPORTIVO 
 

El noruego Oscar Wergeland, nacido el 17 de noviembre de1815 en 
Kristiansand y muerto en 1895, fue un oficial del ejército noruego, que entrenó a sus 
tropas a esquiar y escribió dos libros: “Skilober-exercitie Efter Nutidens Stridsmaade” 
y “Skytterlag de Skoler Tilegnet”, sobre cómo aprender a esquiar. 

Una de las primeras informaciones sobre el deporte del esquí procede de 
Llewellyn Lloyd, un periodista del "Field Sports of the North of Europe", quien tras 
visitar la región noruega de Telemark escribió: "Vi aquí una especie de juego que era 
familiar para los habitantes de esa zona, esquiando por una pendiente muy 
pronunciada". 

Con el paso de los años, el esquí pasó de ser un medio de transporte por la nieve 
a ser una diversión invernal y en 1850 el noruego Sondre Norheim (1825-1897) 
revolucionó el esquí convirtiéndolo en un deporte. Norheim nació en Overbo 
(Noruega) con el nombre de Sondre Auverson el 10 de junio de 1825 o 1829 y fue un 
esquiador noruego pionero del esquí moderno, que creció en Morgedal en el municipio 
de Kviteseid en Telemark, comenzando a practicar el esquí alpino como actividad de 
recreo desde muy pequeño, logrando gran fama entre sus vecinos por sus habilidades. 
Realizó importantes innovaciones técnicas en la práctica del esquí, así como en sus 
equipamientos, como nuevas fijaciones y esquís más cortos para facilitar los giros. 
Comenzó usando fuertes ataduras en los talones para que el esquiador pudiera girar y 
saltar sin perder los esquís. El esquí que construyó era estrecho en el centro y se 
convirtió en el prototipo para toda la producción posterior de esquís de Telemark. 

De hecho, “mientras que los esquiadores de las demás regiones de Noruega 
fijaban los esquís a los pies mediante una especie de uña en donde se introducía la 
punta de la bota y se valían de un bastón a modo de freno, los de Telemark sujetaban 
el esquí al pie por medio de lianas de mimbre fuertemente atadas a la bota, lo que les 
permitía evolucionar sin que los esquís se les soltaran” (Gómez y Gilabert, 1980, 17). 
Será a partir de esa época, cuando se comenzó definitivamente a esquiar empleando 
dos bastones, puesto que anteriormente se empleaba para empujarse, frenarse y 
dirigirse, un solo palo largo, a modo de timón. 
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Reproducción de 1674 de esquiador de la tribu Sami con ballesta y un esquí más largo que el otro. 

Concretamente en Morgedal, “nació el esquí de descenso y salto, en una 
concepción ligada a la excelencia de las pendientes magníficas para la práctica de la 
especialidad y, aunque Noruega posee otros lugares en los que puede practicarse el 
esquí en todas sus especialidades, en ninguna parte tomó el incremento que alcanzó 
en Morgedal, lo que ha valido a este valle el pomposo título de cuna del esquí 
moderno”. (Gómez y Gilabert, 1980, 17) 

Norheim se convirtió en una verdadera figura nacional al vencer siendo muy 
joven la primera carrera en bajada (actual esquí alpino) que se celebró en 1866 en 
Iverslokken (Christiania, Noruega), que se disputó en tres partes: un descenso, una 
carrera de fondo y una prueba de salto con esquís, creciendo con ello su reputación. 
En 1884, siguiendo los pasos de otros vecinos de Morgedal, emigró a Estados Unidos 
con mucha de su familia y tras asentarse inicialmente en Minnesota, se trasladó 
posteriormente a Dakota del Norte, aunque el clima de esta zona le permitiese pocas 
posibilidades de seguir practicando el esquí. Ayudó a construir una iglesia luterana en 
su localidad, Villard y falleció el 9 de marzo de 1897, siendo enterrado en Denbigh en 
el Condado de McHenry. Su tumba permaneció sin ninguna placa hasta tiempos 
recientes en que se ha instalado una y en 1987 se erigió una estatua en su honor en 
Minot Dakota del Norte, además de otra posteriormente en Morgedal en 1988. 

Se le considera el creador del estilo “Telemark” de esquí, así como el pionero 
del esquí en los Estados Unidos y por lo tanto a la localidad de Morgedal, como la 
cuna del deporte del esquí deportivo; motivo por el cual fue encendida allí la antorcha 
olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer en 1994 (Blikom y 
Molde, 2003). 

Gracias a la publicación del relato de la expedición para realizar la travesía del 
sur de Groenlandia, capitaneada por el noruego Fridtjof Nansen y titulada “La primera 
travesía de Groenlandia” (1860), se comenzó a fomentar la afición al esquí fuera de 
los países nórdicos, empezando a expandirse por otros países como: Alemania, 
Austria, Francia y Suiza. (Gómez y Gilabert, 1980, 19) 

En 1839 el noruego Ernest Maussen había introducido el esquí en Alemania; en 
1830 había llegado el esquí a norteamérica y en 1855 el noruego Bjerknes introdujo 
el esquí en Australia y posteriormente en Nueva Zelanda. En 1877 se crea en 
Christiania (actual Oslo) el primer club de esquí y en 1883 se fundó la Asociación 
Noruega de Esquí; en 1891 se creó el primer club de esquí de Europa Central en 
Munich (Alemania); en 1893 se fundó el primer club de esquí en Suiza; y en 1896 se 
creó el primer club de esquí francés en Grenoble. 
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Diferentes tablas antiguas de esquí 

 
En 1868 se comenzó a realizar los giros mediante la técnica en cuña, que se 

conocía conel nombre de “Christiania” y los esquís noruegos de casi tres metros de 
largo, van siendo conocidos en todos los países. Sin embargo, la técnica del Telemark 
tenía grandes dificultades para realizarse en las grandes pendientes alpinas, aunque 
era mucho más apta para utilizarla en pendientes de poca inclinación y a escasa 
velocidad, motivo por el que fue muy empleada por noruegos y escandinavos en 
general (Gómez y Gilabert, 1980, 22) 

A partir de ese momento surgen los primeros dispotivos para mejorar el 
equipamiento del esquí, como el primer modelo con la fijación con hierro en la puntera 
de Fritz Huitfeld, o el sistema de fijación de talón a la tabla de esquí por medio de 
nuevas ataduras del austríaco Matías Zdarky, con el que desarrolló las bases del esquí 
alpino moderno, organizando en 1905 un slalom. 

De hecho, “comprobó que las laderas alpinas no se parecían en nada a las 
existentes en los territorios de los países escandinavos. En los Alpes los tremendos 
desniveles, así como los bosques exigían del esquiador mayor destreza que permitiese 
salvar estos obstáculos; para ello enlaza virajes cristianía uno tras otro, consiguiendo 
controlar la velocidad y por lo tanto los esquís” (Vázquez, 1993, 25). 

En 1896 M. Zdarsky publicó un libro con el título “Lilienfelder Schilauf 
Technik” (La técnica de esquí de Lilienfeld), que es considerado como el primer libro 
de táctica de esquí alpino. 

 

Ilustración de Mathias Zdarsky, pintado por Alberto Campos 
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Aunque como hemos comentado, las ventajas de este tipo de técnicas estaban 
realmente claras para su uso en pendientes alpinas, comenzaron a escucharse voces 
contrarias a estas ideas, como fueron el alemán Paulcke que abogaba por la conjunción 
de las dos corrientes anteriores; o el caso del inglés Vivian Caulfield, que comentaba 
que “en nieves profundas y pesadas, los virajes, tanto cara a la pendiente como contra 
a la pendiente, se han de efectuar por medio del Telemark. En nieves duras, con fina 
capa de polvo, se recomienda el uso del viraje en stem de cara a la pendiente y el viraje 
en cristianía contra la pendiente” (Caulfield, 1910). 

En 1902 se disputó en Zermatt (Suiza), la primera competición para Guías de 
Montaña y en 1909 se celebró la primera carrera de esquí en Francia, en la localidad 
de Morez (en el Departamento del Jura). 

En 1910 el coronel austriaco Georg Bilger inventó un sistema de fijación que 
sujeta aún más el talón al esquí, desarrollando la técnica denominada “Stemm-bogen”, 
publicando sobre ella el libro titulado “Der Alpine Skilauf” (El Esquí Alpino); 
simultáneamente, el también austriaco Hannes Schneider desarrollaba su técnica del 
“Stemm-Christiania”. 

El esquí moderno estaba creando sus cimientos y ahora era necesario establecer 
una serie de normas y reglamentos que le permitiese entrar en el mundo de la 
competición. En este sentido destaca la figura de Sir Arnold Lunn, conocido como “el 
padre del esquí alpino” (Vázquez, 1993, 26), que luchó porque se introdujeran las 
disciplinas alpinas en competiciones oficiales, así como por la creación de unos 
reglamentos propios. Nació en Madrás (India) en 1888 y gracias a la agencia de viajes 
que había creado en 1903 su padre, Henry Lunn, dedicada a llevar excursionistas 
ingleses a las nevadas tierras alpinas de Abelboden (Suiza), tuvo un gran contacto con 
estos lugares desde muy pequeño. 

Defendía la necesidad de introducir la competición como medio de difusión y 
crecimiento del esquí alpino, de hecho, organizó en 1911 la primera carrera de 
descenso en la zona Suiza de Montana, con el nombre de “Copa Robert of Kandahar”. 
Esta carrera fue un descenso libre e toda regla, en la que cada participante decidió el 
camino más adecuado para llegar a la meta, sin reglamentación alguna (Gómez y 
Gilabert, 1980, 28) 

En 1921 se celebró en Mürren (Suiza), una carrera de estilo, que se convertiría 
en el primer slalom cronometrado. “Consistía en hacer pasar a los esquiadores por 
pasos marcados por dos banderas que obligaban a realizar toda clase de virajes 
conocidos” (Gómez y Gilabert, 1980, 28). En 1924 creó el primer club de esquí alpino 
de competición llamado “El Kandahar Ski Club”. Sir Arnold Lunn presidió el Comité 
Técnico de Esquí Alpino de la F.I.S. desde 1946 hasta 1949. 

En 1920 se comenzaron a fabricar los esquís laminados; en 1928 el austriaco 
Rudolph Lettner patentó los cantos metálicos y en 1930 se introdujeron los cantos 
metálicos muy anchos y anclados con tornillos en los esquís. En 1924, se creó la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.), cuya organización precursora fue la 
Comisión Internacional del Esquí (C.I.E.) que estaba dirigida por representantes de 
países nórdicos, lo que fue un gran obstáculo para la introducción de otro tipo de 
disciplinas deportivas. 

Con la F.I.S., aunque siguieron teniendo gran poder los países nórdicos en 
decisiones relacionadas con la introducción de las disciplinas alpinas (descenso y 
slalom), y gracias al tesón de Arnold Lunn, se realizó en Suiza en 1931 la primera 
competición de esquí alpino, aprobándose en 1936, los primeros estatutos de los 
comités de descenso y slalom. Fue en este Congreso de 1936 celebrado en Garmisch- 
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Partenkirchen, donde se aprobó la entrada de España en la F.I.S. Como consecuencia 
de la creación de la F.I.S., en 1930 el austriaco Gustav Lantschner situó el primer 
récord de velocidad homologado con esquíes en 105,675 km/h, que consiguió en las 
pistas de St. Moritz (Suiza). 

En la primera guerra mundial, los ejércitos comenzaron a crear los batallones de 
montaña, y el coronel George Budín introdujo cambios en las sujeciones y en la 
técnica. En 1924 Johann “Hannes” Schneider (1890-1955), un instructor de esquí 
austriaco nacido en la ciudad de St. Anton en Arlberg (Austria) fundó la primera 
escuela de esquí. Era hijo de un fabricante de quesos y en 1907 fue contratado a tiempo 
completo como instructor de esquí y guía de montaña por el hotel Poste en St. Antón. 
Durante este tiempo, desarrolló y perfeccionó la técnica conocida como "Método 
Arlberg", el primer método unificado de enseñanza del esquí, que se difundió por todo 
el mundo. Básicamente consistía en pasar del paralelo a la cuña para hacer el giro e 
inmediatamente pasar de nuevo al paralelo para trazar la diagonal. Durante la Primera 
Guerra Mundial se alistó como instructor de esquí en el ejército austriaco y en pocas 
semanas consiguió que los soldados principiantes se convirtieran en esquiadores 
competentes, que lucharon en los frentes ruso e italiano. Al finalizar la guerra regresó 
a su puesto en el Hotel Post, creando una escuela de esquí, poniendo gran atención en 
las medidas de seguridad para la enseñanza del esquí. En 1921 Arnold Franck, director 
alemán de documentales, rodó la primera película sobre la enseñanza del esquí de la 
historia, basándose en el método Alberbg, siendo Hannes Schneider el encargado de 
las demostraciones. Posteriormente, usando fotogramas de dicha película publicaron 
un libro con el titulado “Des Schneeschuhs de Wunder”, que posteriormente sería 
traducido al inglés con el título “Las Maravillas del Esquí” con gran éxito. En 1928 
Hannes y Arnold Lunn organizaron la primera competición internacional “Open 
Arlberg-Kandahar”, que se disputó en St. Antón y en la que venció un esquiador 
austriaco. 

 

Retrato de Hannes Schneider y su recibimiento como héroe en 1939 en el andén de la estación 
de trén de North Conway 

 
En 1936 viajó a los Estados Unidos para realizar una demostración de su técnica 

en una Exposición de Deportes de Invierno realizada en el “Boston Garden”, en donde 
realizó descensos sobre una rampa de madera cubierta de hielo que prepararon para la 
ocasión y que tras el interés despertado tuvo que volver a repetir dos semanas más 
tarde en el “Madison Square Garden” de Nueva York. A su regreso a Austria fue 
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encarcelado durante 18 meses tras la anexión de Austria por el gobierno nazi de 
Alemania en 1938, por su participación como militar austriaco en la primera guerra 
mundial; pero al tener noticias de los hechos muchos de sus amigos en Estados 
Unidos, se movilizaron para conseguir su liberación. Harvey Gibson, natural de North 
Conway (New Hampshire) fue uno de los que más se movió, desde su puesto como 
Presidente de la poderosa “Manufacturer's Trust” de Nueva York, que había 
construido una estación de esquí en su ciudad natal Look Mountain (la actual 
“Mountain Cranmore Ski Resort”) en North Conway (New Hampshire- Ohio) en 
Estados Unidos. Allí existía una escuela de esquí propiedad de Carol Reed y donde el 
profesor jefe era uno de los antiguos alumnos de Hannes, Benno Rybizka. Gibson se 
puso en contacto con el ministro alemán de finanzas, y consiguió que Hannes pudiese 
salir de Austria y viajar a Estados Unidos, donde se hizo cargo de la dirección de la 
escuela de esquí de Mt. Cranmore. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a 
entrenar a la 10ª División de Montaña del Ejército de los EE.UU. en el que sirvió su 
propio hijo Herbet. 

Pasó el resto de su vida en Estados Unidos hasta su muerte el 25 de abril de 
1955, aunque realizó numerosas demostraciones de su técnica por todo el mundo, 
especialmente por U.S.A. y Japón, lo que le permitió difundir sus conocimientos a 
nivel técnico, especialmente la introducción de la cuña y la mejora de las fijaciones 
(Datos basados en la biografía titulada “The Father of Modern Skiing- Hannes 
Schneider” escrita por Laurie J. Puliafico en 1961). 

Muchos de sus alumnos han sido considerados como esquiadores e instructores 
legendarios (Otto Lang y Friedl Pfiefer entre otros), al mismo tiempo que muchos de 
los instructores austriacos que él formó en Alberg y que lograron huir de Austria, 
dieron a conocer su Método Alberg por todas las estaciones de esquí de todo el mundo. 

Dos de sus continuadores, Rudi Mat y Antón Seelos evolucionaron su técnica. 
Lettner colocó en 1930 cantos metálicos en los esquís. En 1936 el francés Emile Allais 
(basándose en la técnica de Seelos), aplicó una variedad de rotación en su victoria en 
el Slalom del Campeonato del Mundo, lo que estableció una gran controversia con el 
modelo tradicional austriaco del juego de piernas. 

En 1924 los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix, y posteriormente los 
primeros Campeonatos del Mundo de Esquí, aunque el Esquí Alpino tendría que 
esperar para su debut olímpico en la Olimpiada de Garmisch-Partenkirchen 
(Alemania) en 1936. A partir de 1950 aparecieron diversas mejoras técnicas, como la 
puntera de seguridad, o los esquís más cortos creados por Karl Koller. En 1934 se 
instaló en Davos (Suiza) el primer “telesquí” en forma de T y en 1936 se inauguró el 
primer “telesilla” individual en la estación de Sun Valley (USA). En 1931 se 
celebraron los primeros Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en Mürren (Suiza) 
y en 1966 se disputó por primera vez la Copa del Mundo de Esquí Alpino. 

Stefan Kruchenhauser presentó en 1950 en el III Congreso de Intersky en Val 
d'Isere, su técnica del “Wedeln”, técnica de esquí consistente en realizar giros cortos 
y rápidos muy seguidos con los esquís en paralelo. Técnica de juego de piernas que 
empleó Toni Sailer para vencer en todas las modalidades de los Juegos Olímpicos de 
Cortina (Italia). A partir de entonces las mejoras del material y la creación de 
numerosas estaciones de esquí impulsaron vertiginosamente la práctica del esquí 
convirtiéndolo en un deporte con un gran número de adeptos en todo el mundo. 

A partir de 1950 vuelven a introducirse notables mejoras técnicas. La 
implantación de la puntera de seguridad permite reducir de forma considerable las 
lesiones por fractura. A partir de entonces las mejoras constantes en el material, la 
creación de estaciones de invierno y los avances incorporados a éstas van haciendo 
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evolucionar vertiginosamente la práctica del esquí, hasta llegar a convertirse en uno 
de los deportes más practicados y que mayor auge tiene. 

En 1952 se construye la primera pista con nieve artifical en la estación de 
Grossigers´s (Nueva York), que garantizaban la práctica de este deporte no 
exclusivamente durante la estación invernal, aportando una mayor continuidad a los 
entrenamientos de los esquiadores. Igualmente, en los últimos años la aparición de 
nuevos materiales ha revolucionado el panorama de los equipamientos del esquí, 
creando nuevos equipamientos más eficaces y más seguros. En este sentido, cabe 
destacar la aparición en 1957 de los primeros bastones de aluminio creados por Scott; 
la aparición de los primeros esquís de fibra de vidrio comercializados por la marca 
Kneissl en 1960; la fabricación del primer esquí metálico en 1960: el Rossignol Allais 
60; la fabricación por la empresa Lange de las primeras botas con carcasa 
completamentede plástico en 1964; el primer esquí de fibra de vidrio con la técnica 
sándwich en 1965; la aparición en 1967 de las primeras botas de plástico; y la 
aparición de los esquís “carving”, parabólicos o con gran línea de cotas, que se 
empiezan a introducir en el mercado en 1995. 

La primera vez que se televisaron en directo unos Juegos Olímpicos de Invierno 
fue en los de Cortina dÁmpezzo (Italia) en 1956, lo que propició un incremento del 
interés por estos deportes de invierno; pudiendo afirmarse que el esquí alpino es la 
disciplina con mayor repercusión mediática, así como con mayor volumen de 
practicantes con respecto a las demás. Desde 1966 se viene celebrando la Copa del 
Mundo de Esquí Alpino. 

Orígenes de las diferentes especialidades del Esquí Alpino: 

El esquí alpino formó parte de unos Juegos Olímpicos en 1936, en Garmisc- 
Partenkirchen en Alemania, en donde se aprobaron los estatutos del nuevo Comité de 
Esquí Alpino. En los siguientes Juegos, las especialdiades en las que se participó 
fueron las de slalom y descenso, aumentándose a tres, con la inclusión del slalom 
gigante en 1952 en los Juegos de Oslo; más tarde, en los Juegos Olímpicos de Calgary 
de 1988, se introdujo la especialidad de Supergigante. 

Los Juegos Olímpicos no son las únicas competiciones a nivel internacional que 
se disputan, sino que también existen otras pruebas importantes como los 
Campeonatos del Mundo organizados cada dos años, que se celebró por primera vez 
en Chamonix en 1937. Sin embargo, en el XXV Congreso de la Federación 
Internacional celebrado en la localidad rumana de Mamaia en 1965, se adoptó el 
acuerdo de numerar los Campeonatos del Mundo de Esquí, comenzando por los de las 
especialidades nórdicas con las competiciones olímpicas de 1924 en Chamonix y los 
de las especialidades alpinas con la competición de Murren en 1931” (Gómez y 
Gilabert, 1980, 121). 

En el Campeonato del Mundo de Chamonix de 1937, las especialidades que se 
disputaron fueron el slalom, el descenso y la combinada, tanto en hombres como en 
mujeres. La otra gran competición que se celebra en deportes de invierno es la Copa 
del Mundo, puesta en marcha por primera vez en la temporada de invierno de 1966- 
67, con las especialidades de slalom, descenso y slalom gigante en la categoría de 
hombres y mujeres (Gómez y Gilabert, 1980, 173) 

En cuanto al origen y evolución de las diferentes especialidades deportivas de 
competición del Esquí Alpino, nos encontramos las siguientes: 
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a) Descenso: Como hemos comentado anteriormente las primeras carreras 
deportivas de descenso las encontramos en 1866 en Iversloken. “En 1868 se celebró 
en Cristiania una competición en la que intervinieron aldeanos de Morgedal, que 
cubrieron con esquís los 150 km que separaban uno y otro lugar en un concurso de 
esquís (Gómez y Gilabert, 1980, 19). La primera carrera de descenso realizada en 
Suiza estuvo organizada por Arnold Lunn y no poseía apenas reglamentación, 
consistiendo en una bajada libre de todos los participantes por la montaña, en la que 
cada cual elegía el camino más adecuado y rápido para llegar a la meta. La primera 
competición oficial organizada por la F.I.S. en la que se introdujo la especialidad de 
descenso, junto con la de slalom, se disputó en 1931 en la localidad de Murren (Suiza). 
En el 2012 se produjo una anécdota interesante, puesto que por primera vez una mujer, 
la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, doble medallista olímpica en los Juegos 
Olímpicos de Vancouver de 2012, solicitó formalmente a la F.I.S. el poder competir 
en la prueba de hombres de descenso en la Copa del Mundo (petició a la que la 
Federación contestó estudiar). 

 
b) Slalom: Las carreras de slalom aparecieron con posterioridad a las de 

descenso. La palabra slalom proviene de dos vocablos noruegos: “sla” que significa 
declive, y “lom” que significa sendero (Leigh y Leigh, 1975, 8). Inicialmente fueron 
carreras de estilo desde 1921, para luego terminar siendo carreras de slalom, que 
alcanzaron su oficialidad en 1931. La prueba de Slalom en la Copa del Mundo de 
Esquí Alpino se disputó por primera vez en su primera edición de 1967, tanto para 
hombres como para mujeres, siendo su primer vencedor el francés Jean-Claude Killy 
en la categoría masculina y la también francesa A. Famose en la femenina. 

 
c) Slalom-gigante: En 1927 el slalom gigante fue admitido por la F.I.S. y 

aparecieron en los Campeonatos del Mundo de Aspen en 1950. El slalom gigante 
permitía la realización de competiciones de velocidad en lugares donde el terreno por 
su configuración no permitía los descensos ni por el desnivel de las pendientes ni por 
la longitud de las pistas. “Se fijaron los desniveles mínimos para competiciones 
mundiales y olímpicas en 400 metros para las categorías masculinas y en 300 para las 
femeninas, con una anchura de la pista de 30 metros, un mínimo de 30 puertas, 
incluidas las de salida y llegada, con una anchura de éstas entre 4 y 8 metros. Las 
banderas son rectangulares, azules y rojas alternativamente, con una banda digital 
blanca, y está cada una sujeta por dos palos”. (Gómez y Gilabert, 1980, 127) 

 
d) Supergigante: La prueba de “Supergigante” se celebró por primera vez en 

la Copa del Mundo de 1986 en Schladming, siendo sus primeros vencedores el alemán 
Markus Wasmeier y la también alemana M. Kiehl. En algunas fuentes aparece que ya 
en la Copa del Mundo de 1987 disputada en Crans Montana (Suiza) (Vázquez, 1993, 
192). Aparece como especialidad dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno, en los 
de Calgary en el año 1988. 

 
e) Combinada: Las pruebas combinadas tuvieron sus inicios en 1932 en 

Cortina D¨Ampezzo, aunque antes de constituirse como una prueba oficial, ya se 
venían celebrando algunas pruebas similares, como la celebrada en Grindewald y en 
Murren en 1924, donde se disputaron competiciones que agrupaban las pruebas de 
descenso y slalom. En marzo de 1928 se disputó la primera prueba clásica del mundo, 
la Alberg-Kandahar celebrada en Sankt Anton. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Markus_Wasmeier
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La primera edición de la modalidad de combinada alpina en la Copa del 
Mundo de Esquí Alpino se desarrolló en 1976, tanto en categoría masculina como en 
la femenina, siendo sus vencedores el suizo Walter Tresch y la alemana R. 
Mittermaier; sin embargo, no volvió a celebrarse esta modalidad para ambos sexos 
hasta su edición de 1980. 

La primera combinada en unos Juegos Olímpicos se disputó en 1936 en 
Garmisch Parterkirchen (Alemania), prueba que ganó el alemán Franz Pinur, un 
esquiador y artesano de la madera de 27 años, segundo en el descenso tras el 
legendario Birger Ruud, el atleta noruego ganador también de las dos primeras 
medallas históricas de saltos de esquí. Pinur fue el primer ganador, pero el nombre del 
noruego Birgeru Ruud ganador del descenso ya dejaba para la historia que el carácter 
noruego iba a extenderse durante mucho tiempo en esta carrera combinada. La 
segunda combinada, tras la guerra mundial se disputó en 1948 en los juegos de Saint 
Moritz y la ganó el mítico esquiador franciés Henri Orellier. Ya no se incluiría en el 
calendario de los juegos hasta 1988 en los juegos de Calgary donde Austria, otro 
equipo nacional plagado de esquiadores versátiles, se llevaba el oro de la mano de 
Huber Strolz. Desde los juegos de Albertville 92 en los que la combinada se la llevó 
el italiano Josef Polig, las victorias han sido para el noruego Lasse Kjus en 
Lillehammer 1994, que también había logrado el oro en esta prueba en el Campeonato 
del Mundo de Morioka en 1993 y la de plata en el Campeonato del Mundo de Sierra 
Nevada en 1996. En los Juegos de Nagano en 1998 el vencedor en la prueba fue el 
austriaco Mario Reiter, que ya había obtenido la medalla de bronce en esta misma 
prueba en los Mundiales de Sestriere en 1997. El otro esquiador que con Kjus han 
representado la élite de esta prueba durante muchos años ha sido el noruego Kjetil 
André Aamodt, que logró estar entre los cuatro primeros en todas las ediciones de la 
Copa del Mundo en la prueba de Combinada desde 1992 hasta el 2004 y que la ganó 
en cinco ocasiones, además de ganar la medalla de oro en la prueba de Combinada en 
los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 y la de plata en Lillehammer de 1994. 
Tras estos éxitos de Aamodt y Kjus, que se resistieron en la Copa del Mundo a la 
llegada de esquiadores de la nueva generación, como Benjamin Raich, fueron unos 
los esquiadores más laureados de esta especialidad. En los Juegos Olímpicos de Turín 
en 2006 llegó su despedida con el triunfo del norteamericano Ted Ligety y la llegada 
de una nueva época. 

 
f) Supercombinada: La primera edición de la prueba Supercombinada se 

disputó en la Copa del Mundo de la temporada 2006/07, siendo su primer vencedor el 
austriaco Mario Matt; sin embargo, despertó poco interés entre los aficionados. 

 
g) Telemark: El noruego Sondre Norheim, que anteriormente hemos 

mencionado al hablar de la evolución del esquí alpino, es considerado como el padre 
del esquí moderno. Había nacido en la región noruega de Telemark, por lo que dió 
dicho nombre al estilo de virajes y técnica que creó y desarrolló. Se convirtió en una 
verdadera figura nacional al vencer en una prueba combinada disputada en 
Iverslokken en 1868, que comprendía tres partes: un descenso, una carrera de fondo, 
y una prueba de salto con esquís. El viraje creado por Norheim se extendió a partir de 
entonces con rapidez hasta la aparición de las nuevas técnicas de esquí, con la 
aparición del sistema de fijaciones con ataduras a la tabla de esquí del austriaco Matías 
Zdarky. 

A principios de los años 70 la técnica telemark experimentó un resurgimiento 
en el oeste de norteamérica, debido a la mayor libertad que proporcionaba al esquiador 
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y a su ejecución más estética; aunque no es una disicplina considerada muy 
competitiva. 

 

 
 

• ESQUÍ DE FONDO 

Sondre Norheim esquiando con su técnica de Telemark. 

 
El esquí de fondo es una disciplina dentro de los deportes de invierno puesto 

que era la forma de desplazamiento que se usaba en lugares cubiertos de nieve durante 
largos períodos de tiempo. 

En la página web el C.O.I., al referirse a la historia de este deporte hace mención 
a lo siguiente: “Durante siglos en zonas del norte cubiertas de nieve, se utilizaban los 
esquís para juegos de persecución y conseguir leña en el invierno. Además, suponía 
un importante medio de comunicación entre zonas muy alejadas y que quedaban 
totalmente incomunicadas por la nieve durante el invierno… Diferentes tipos de 
esquís fueron apareciendo en varias regiones al mismo tiempo. Uno de ellos tenía una 
fijación con una pieza horizontal en la parte delantera. Las fijaciones modernas se 
basan en el modelo escandinavo del siglo XIX. El tipo del este siberiano es una tabla 
delgada con cuatro agujeros verticales y algunas veces estaba cubierto por piel. Los 
lapones utilizaron una fijación horizontal stem-hole. Las fijaciones actuales de esquí 
de fondo han sido desarrolladas a semejanza de las usadas por los lapones” (C.O.I., 
2012). 

El esquí de fondo como deporte apareció en Noruega en el siglo XIX, siendo 
uno de los acontecimientos más relevantes en la evolución de este deporte, cuando el 
noruego Sondre Nordheim (en la provincia de Telemark), acopló unas botas a los 
esquís. La primera competición considerada como oficial de Esquí de fondo se celebró 
en Tromsöe (Noruega) en 1843, aunque la primera carrera conocida se disputó en el 
norte de Suecia diecinueve años antes y fue ganada por Lars Tuorda, al realizar la 
prueba en dos etapas sobre una distancia de 220 km, que recorrió en un tiempo de 22 
horas y 22 minutos. 
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Foto de Snowshoe Thompson 

 
Uno de los orígenes del esquí de fondo lo encuentran varios autores en los 

carteros que debían repartir la correspondencia por las montañas en días nevados y en 
ese sentido hay que destacar la figura en Estados Unidos de América de Snowshoe 
Thompson. Nacido en 1827 como Jon Thorsteinson Rui, en Tinn (Noruega), fue un 
famoso esquiador que murió en Genoa (Nevada, U.S.A.) en 1876. Aprendió a esquiar 
en Noruega cuando era muy pequeño y con 10 años de edad emigró con su familia en 
1851 a California (U.S.A.) trabajando inicialmente como buscador de oro y 
posteriormente comenzó a trabajar como cartero en 1855, puesto que consiguió por 
su dominio del esquí, siendo el primer hombre en entregar el correo a través de la 
sierra, sin haber cobrado nunca por la entrega de la correspondencia, a pesar de sus 
veinte años de servicio desde 1856 hasta 1876; llegando a realizar un recorrido de 90 
millas en tres días, desde Genoa (Nevada) hasta Placerville (California) y 
construyéndose sus propios esquís. 

Una de las primeras competiciones oficiales de esquí de fondo se disputó en 
1879 en Huseby (Noruega) y el famoso evento de Holmenkollen se organizó por 
primera vez en 1892, con la combinada nórdica (salto y fondo) como disciplina central 
de este evento, pero en 1901 se incorporó a este evento la carrera de esquí de fondo. 

En 1890 el alemán Karl Otto, realizó la ascensión a una cumbre de Baviera, el 
Heimgarten (1.790 m.) y el Dr. Pilet realizó la primera ascensión del Feldberg (1.495 
m.) cimas no muy elevadas, con esquís. Hasta 1894 otro alemán, Wilhelm von Arlt, 
no realiza la primera ascensión a una cumbre de tres mil metros, el Rauris Sonnblick 
(3.103 m.), en Austria. El año antes el suizo Christophe Iselin con tres amigos, realizó 
la travesía del collado de Pragel, de Glaris a Schwytz, que Marcel Kurz considera el 
origen de las travesías de montaña con esquís de fondo. El alemán Wilhelh Paulcke, 
con cuatro compañeros, realizó una importante travesía del Oberland Bernés en 1897, 
con una técnica muy rudimentaria y desconociendo las posibilidades de la piel de foca 
para las ascensiones. 

En 1898 el guía austriaco Heinrich Moser, acompañando a su cliente Oscar 
Schuster, realizó la primera ascensión con esquís al Monte Rosa, macizo montañoso 
situado en las regiones italianas del Piamonte y el Valle de Aosta y en el cantón de 
Valais de Suiza, en la parte oriental de los Alpes Peninos. En 1903 el Dr. Payot, que 
años antes había introducido el esquí de fondo en el valle de Chamonix y lo utilizaba 
regularmente en las visitas a sus pacientes, con los guías Couttet, Ravanel y Simond, 
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realizaron la primera travesía Chamonix-Zermatt, y el año siguiente Hugo Mylius, 
acompañado de tres guías realizó la primera ascensión del Mont Blanc. A partir de 
1907 el suizo Marcel Kurz comenzó con el esquí de fondo en montaña, con atrevidas 
ascensiones (Chardonett, Grand Combin, Allanlinhorn, Mont Rosa, Lyskamm, Dent 
d'Herens, Dent Blanche...), convirtiéndose en un deporte que a partir de entonces 
conocerá un desarrollo imparable. En 1894 el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur 
Conan Doyle, realizó la travesía del collado de Furka, convirtiéndose en el más 
famoso turista-esquiador de su época (Muntanya.net, 2008). 

Un lugar aparte dentro de las travesías de esquí de fondo lo representan las 
exploraciones polares, que sin encontrarse con las dificultades de tener que ascender 
las cumbres, posee la gran dureza de la práctica de este deporte en climas extremos y 
grandes distancias y dificultades. Los exploradores polares noruegos Roald 
Amundsen y Fridtjof Nansen hicieron una significativa contribución al orgullo 
nacional existente en el deporte del esquí de fondo en su país. Roald Amundsen fue el 
primer hombre de la historia en llegar al Polo Sur en 1911; mientras que el explorador 
Nansen, cruzó el páramo congelado del interior de Groenlandia de este a oeste. 

La primera edición de los Juegos Nordicos, se disputó en 1893 y se celebró en 
Holmenkollen (Oslo) en las pruebas de esquí de fondo y saltos. Ese mismo año se 
disputaron varias pruebas de esquí de fondo en varios países del centro de Europa, 
como Austria y Eslovaquia. Durante la Primera Guerra Mundial, se crearon cuerpos 
especiales de esquiadores que resultaron fundamentales para desplazarse por las zonas 
nevadas. 

Se incorporó como prueba Olímpica oficial en los Juegos de Chamonix en 1924, 
con las pruebas masculinas de 18 km y 50 km; mientras que la incorporación de las 
mujeres a este deporte no se produjo hasta los Juegos Olímpicos de Oslo en 1952. En 
1988 en Calgary se empezó a utilizar la técnica libre y en los Juegos Olímpicos de 
invierno en Salt Lake City de 2002 se incorporó la salida en masa, en lugar de salir 
distanciados por un tiempo. En esos mismos Juegos Olímpicos se incorporó por 
primera vez la prueba de “Sprint” de aproximadamente 1,5 km. 

 
• Saltos de Esquí 

 
En la localidad noruega de Trysil tuvo lugar en 1862 la primera competición de 

saltos de esquí. El noruego Sondre Norheim (conocido como el padre de los Saltos 
de Esquí) realizó un saltó en 1860 sin bastones, por encima de una roca alcanzando 
una distancia de 30 metros, un récord que se mantuvo durante más de tres décadas. 
Alrededor de 1900, el noruego Bjarne Nielsen puso en práctica los primeros saltos 
clásicos con una distancia de 17 metros. Utilizando el mismo estilo, el noruego Nils 
Gjestvang voló hasta los 41 metros en 1902, mientras que el americano H. Smith 
llegaba hasta los 45 metros en Davos (Suiza). Se trataba más de una superarción 
personal de récords, que de pruebas reglamentadas. 

Después de la 1ª Guerra Mundial, los noruegos Thulin Thams y Sigmund Ruud 
desarrollaron un nuevo estilo de salto con la parte superior del cuerpo doblada a la 
altura de las caderas e inclinada hacia delante con los brazos extendidos al frente. Esta 
técnica aerodinámica tuvo éxito y fue denominada “Técnica Kongsberger" en honor 
a la tierra natal de sus inventores. Esta nueva técnica permitió alcanzar distancias 
superiores a los 100 metros. 

Este deporte continuó desarrollándose con la ayuda de matemáticos e 
ingenieros, dando lugar a la aparición de trampolines más largos y con un diseño más 



444  

perfecto. El 15 de marzo de 1936, el austriaco Sepp Bradl se convirtió en la primera 
persona que superaba la marca de los 100 metros con un salto de 101 metros. En 1937 
se organizaron los primeros Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico en Chamonix 
(Francia), con tan sólo una competición de Saltos. 

A mediados de los años 50, el saltador suizo Andreas Daescher desarrolló una 
nueva técnica, convirtiéndose en el primer saltador que mantenía los brazos hacia atrás 
pegados al cuerpo, mientras realizaba una inclinación más pronunciada hacia delante. 
En 1962, en los Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico celebrados en Zakopane 
(Polonia), se añadió una segunda prueba al programa: el trampolín largo. Diez años 
después, se disputaba en Planica (Eslovenia) el primer Campeonato del Mundo de 
Ski-Flying o Trampolín de Vuelo, que fue ganado por el suizo Walter Steiner. En la 
temporada 1979-80, la F.I.S. organizó la primera Copa del Mundo en la que el 
austriaco Toni Innauer se alzó con la victoria en la General. 

En 1985, el saltador sueco Jan Boklov comenzó a abrir las espátulas de sus 
esquís hasta crear una figura en “V”. En un principio fue objeto de burla e incluso fue 
penalizado por los jueces. Sin embargo, cuando Boklov ganó la Copa del Mundo en 
1989 y las pruebas aerodinámicas realizadas en el túnel del viento demostraron que la 
técnica en “V” proporcionaba un 28 % más de vuelo que el tradicional estilo paralelo, 
todos los saltadores comenzaron a cambiar su estilo de forma masiva. En 1992, todos 
los campeones individuales ya utilizaban el estilo en “V”. El 17 de marzo de 1994, el 
austriaco Andreas Goldberger pasaba a la historia por ser el primero que superaba la 
barrera de los 200 metros, al conseguir una distancia de 220 metros, pero al caer toco 
la nieve y su récord no fue reconocido; sin embargo, ese mismo año, el finlandes Toni 
Nieminen logró en Planica (Eslovenia) superar por primera vez los 200 m, con un 
salto de 203 m. 

La modalidad de saltos se incorporó como deporte al programa oficial de 
competición de los Juegos Olímpicos de Invierno en su edición de Chamonix en 1924 
en el trampolín grande, siendo su primer vencedor el noruego Jacob Tullin Thams, en 
la prueba del trampolín corto en Insbruck en 1964, siendo su primer vencedor el 
finlandes Veikko Kankkonen y la prueba de equipos en el trampolín grande en 1988 
Calgary en 1988, siendo el equipo vencedor el de Finlandia. 

El Campeonato del Mundo de Saltos se disputó por primera vez en trampolín 
grande en 1925 en Johannisbad, siendo ganada la prueba por el checoslovaco Willen 
Dick y la de trampolín pequeño en 1962 en Zakopane, siendo su vencedor Toralf 
Engan de Noruega; en cuanto a la competición por equipos la primera edición en los 
Campeonatos del Mundo se disputó en 1982 en Oslo y el vencedor fue el equipo de 
Noruega. La Copa del Mundo se viene celebrando desde 1980 y su primer vencedor 
fue el austriaco Hubert Neuper, siendo el finlandés Matti Nykaenen el que más veces 
la ha conseguido en 46 ocasiones. El famoso torneo de los Cuatro Trampolines, 
formados por las pruebas que se celebran en Oberstdorf (Alemania), Garmisch 
(Alemania), Innsbruck (Austria) y Bischofshofen (Austria), se viene desarrollando 
desde 1953, siendo su primer vencedor el austriaco Josef Bradl. El actual récord de 
saltos está en posesión del noruego Johan Remen Evensen quien, en 2011 en el 
trampolín de Vikersund, logró la distancia de 246,5 m. En la actualidad, la 
construcción de trampolines con cubierta de plástico, permite a los saltadores entrenar 
y competir incluso durante la temporada estival, permitiendo con ello una mayor 
difusión de este deporte. 
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• Combinada Nórdica 
 

Se podría establecer, de modo genérico, que este deporte tiene su origen en 
Noruega, donde desde hace miles de años se practica tanto el esquí de fondo como los 
saltos. Sin embargo, como deporte organizado tiene su origen en el siglo XIX, cuando 
se empezaron a celebrar las primeras competiciones de importancia, como la 
Holmenkollen que se empezó a celebrar en 1892. 

La combinada nórdica hizo su primera aparición en unos Juegos Olímpicos de 
Invierno en su modalidad individual en 1924 en Chamonix, siendo su primer vencedor 
el noruego Thorleif Haug, y poco a poco se fueron introduciendo otras disciplinas, 
puesto que la competición por equipos se incorporó al programa olímpico en los 
Juegos Olímpicos de Calgary en 1988 y la prueba de sprint en los de Salt Lake City 
en 2002 en categoría masculina. Sin embargo, aún no se celebran pruebas femeninas 
de carácter olímpico. En los Juegos de Calgary los equipos estaban formados por 3 
atletas, mientras que en Nagano 1998, cada equipo lo constituían cuatro deportistas. 

El campeonato Mundial de Esquí Nórdico se disputó por primera vez en 1925 
en Checoslovaquia, siendo el primer vencedor en la prueba de Combinada Nórdica el 
checoslovaco Ottokar Nemecky. 

 
Orígenes del Esquí Alpino y Esquí de Fondo en España 

 
A pesar de ser nuestro país una zona bastante montañosa, los éxitos deportivos 

en competiciones internacionales se hicieron desear, puesto que a pesar de tener 
algunos esquiadores y esquiadoras de gran renombre nunca alcanzaron los niveles de 
alto rendimiento necesarios. 

Las primeras personas que comenzaron a practicar el esquí en España eran 
miembros de las primeras sociedades excursionistas que empezaron a surgir por 
aquella época en nuestro país. A finales del siglo XIX parece que unos noruegos que 
vivían en Madrid lo practicaron y comenzaron a enseñar a algunos amigos. 

En 1905 un madrileño, Manuel González de Amezúa, durante un viaje a Davos 
(Suiza) vió practicar el esquí y se entusiasmó por este deporte, trayéndose a su regreso 
a Madrid tres pares de esquis, sobre los que una mañana del mes de marzo de 1905 en 
la sierra de Guadarrama trazó los seguramente primeros surcos sobre la nieve del esquí 
español. En 1907 fundó el "Twenty Club", que evolucionaría hasta convertirse en el 
Club Alpino Español al año siguiente. 

En Cataluña comenzó a practicarse el esquí en 1908, cuando un socio del Centro 
Excursionista de Catalunya (CEC), Albert Santamaría, viajó a Chamonix (Francia) 
para presenciar el II Concurso de Deportes de Invierno, quedando tan entusiasmado 
que quiso dar a conocer esos deportes en el Pirineo. A través de la Sección de deportes 
de montaña del C.E.C. se realizó un pedido a la firma Staub de Zurich, de luges, 
esquís, raquetas y piolets, subiendo durante las vacaciones de Navidad a los Rasos de 
Peguera para probarlos; tras lo cual y debido a su éxito, se desarrolló la segunda subida 
a Matagalls el 1 de enero de 1909. El 21 de marzo de 1909 se celebró en Montseny el 
primer campeonato de deportes de invierno, aunque la única prueba fue una carrera 
de trineos; ese mismo invierno se realizaron las primeras excursiones para la práctica 
de estos deportes de invierno en Nuria, la Molina y Ull de Ter, despertando cada vez 
más interés entre los aficionados a la montaña. En 1911 se celebró la primera gran 
competición de deportes de invierno en España, en Ribas del Fresser y la Cerdanya, 
organizada por el Centro Excursionista de Cataluña, en la que se incluían pruebas de 
esquí, luges, bobsleighs, saltos y patinaje sobre hielo. 
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En 1917 el Club Alpino Español creó el primer reglamento para las 
competiciones de esquí y ese mismo año tuvo lugar la primera travesía de la que se 
tiene noticia, desde Corbera, en el Alto de Rasos de Peguera, hasta el pueblecito de 
Peguera. 

En 1924 se celebraron en Font Canaleta (La Molina), los que se consideran los 
primeros campeonatos nacionales o inter-regionales de deportes de invierno en 
general, resultando vencedores los madrileños Ricardo V. Arche y Aurelio Botella. 

En los años treinta surgieron pequeños grupos de aficionados que practicaban el 
esquí en La Molina, Navacerrada, Nuria, Candanchú, Pajares y Sierra Nevada, 
formados de forma autodidacta. Uno de los mejores indicadores de la evolución de los 
Deportes de Invierno en nuestro país, es nuestra participación en las diferentes 
ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, que trataremos de analizar a 
continuación, tomando como referencia los datos tomados del Comité Olímpico 
Español, así como de la web de Fernando Arrechea Rivas (2012). 

 

Ernestina Maenza Fernández-Calvo, primera mujer andaluza en unos Juegos Olímpicos en 
1936. 

 
La primera edición de unos Juegos Olímpicos de Invierno en la que participaron 

esquiadores españoles fue en Garmisch-Partenkirchen en 1936, en la que participaron 
un total de 6 deportistas, 4 hombres que participaron en Esquí de fondo y 2 mujeres 
que compitieron en Esquí Alpino. Respecto a las mujeres, una de ellas fue la andaluza 
Ernestina Maenza Fernández-Calvo, señora de herreros, nacida el 22 de diciembre de 
1909 en Lucena (Córdoba) y fallecida el 25 de julio de 1995 en Madrid; por lo que se 
considera la primera mujer andaluza en unos Juegos Olímpicos¸ participó en la prueba 
combinada de Esquí Alpino y en el descenso del primer día llegó con una luxación de 
hombro que le impidió salir al día siguiente siendo descalificada y ocupando el puesto 
37ª de la clasificación general. Fue Campeona de España en 1936 y una de las grandes 
figuras de los nacionales de 1940, primeros después de la Guerra Civil. “Ha 
representado a España en la última Olimpiada y en Canfranc se clasificó en segundo 
lugar…Habilísima esquiadora se presenta como favorita al Campeonato de España de 
1940” (Patria, diario de Falange española Tradicionalista y de las J.O.N.S., 6 de abril 
de 1940, 5). 

http://3.bp.blogspot.com/_7qrGCA_TyEs/TTCp6ndyz5I/AAAAAAAABA8/IAhPDeID4Pc/s1600/ernestina2.jpg
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Por su parte, la otra esquiadora española fue Margarita "Margot" Moles Piña, 
nacida el 12 de octubre de 1910 en Terrassa (Barcelona) y fallecida el 19 de agosto de 
1987 en Madrid. Participó igualmente en la prueba combinada de Esquí Alpino y en 
la primera prueba de descenso se rompió un dedo de la mano y aunque salió al día 
siguiente, en la primera manga del slalom fue descalificada por superar el tiempo 
límite, acabando en el puesto 35ª. Era una gran deportista en general, puesto que 
además del esquí, logró el récord nacional de lanzamiento de disco desde 1929 hasta 
1965, así como también lanzaba peso y fue destacada jugadora de jugadora de hockey 
hierba y nadadora. Tras la Guerra Civil, Margot Moles quedó inhabilitada como 
deportista de alta competición, por motivos políticos; al ser sobrina de Juan Moles 
Ormella, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, gobernador civil de la capital 
catalana en 1932, alto comisario en Marruecos en 1933, gobernador general de 
Catalunya en 1936 y ministro de la Gobernación del Frente Popular entre mayo y julio 
del 36. El padre de Margot, Enrique, fue catedrático de Química Orgánica de la 
Universidad de Madrid y miembro de la Real Academia de las Ciencias, que se exilió 
a Francia y a su regreso, a pesar de que estaba considerado el químico más relevante 
de la ciencia española anterior a la Guerra Civil, no fue readmitido en su cátedra y 
subsistió trabajando en el Instituto Ibys. Sin embargo, la peor suerte la corrió el marido 
de Margot Moles, el también esquiador Manuel Pina, que fue fusilado el 17 de enero 
de 1942, a pesar de haber participado en la guerra civil en el Batallón Alpino a favor 
de las fuerzas franquistas, por motivo de una falsa denuncia. Margot sobrevivió en 
Madrid dedicándose a hacer trajes de punto, como indica Julián García Candau en su 
libro “El deporte en la Guerra Civil”. 

En cuanto a los otros esquiadores españoles que participaron en esos primeros 
Juegos Olímpicos de Invierno en los que intervino nuestro país, nos encontramos a 
Josep Oriol Canals, que participó en la prueba de fondo (18 km.) del esquí nórdico, 
en la que ocupó el puesto 65º de la clasificación general y que murió en la Guerra 
Civil; Tomás Velasco Palomo, ocupó el puesto 62º en la prueba de fondo (18 km.) del 
esquí nórdico; Enrique Millán Alarcón, abandonó en la prueba de fondo (18 km.) del 
esquí nórdico al romper sus esquís a 2 km de la meta y por último, Jesús Suárez- 
Valgrande Díaz (9 de enero de 1912, Gijón, Asturias- 27 de diciembre de 1997, 
Oviedo, Asturias), que fue el portador de la bandera republicana en la ceremonia de 
apertura de los juegos y ocupó el puesto 93º en la prueba de fondo (18 km.) del esquí 
nórdico; tras la guerra fundó la estación de Valgrande-Pajares, y llegó a ocupar 
numerosos cargos políticos y de gestión deportiva dentro del régimen franquista. 

Durante la Guerra Civil Española, aunque se paralizó toda la actividad deportiva 
de competición los esquiadores pudieron seguir practicando su deporte, aunque en 
diferentes condiciones, puesto que en ambos bandos de la contienda se constituyeron 
unidades militares de esquiadores, configuradas en su mayoría por montañeros que 
recibían un importante adiestramiento en el empleo de los esquís. Terminada la 
contienda en 1939, volvieron los aficionados a la práctica, aunque por causa de la 
posguerra y el estallido de la Segunda Guerra Mundial la adquisición de materiales 
comenzó a ser una tarea complicada, lo que obligó a recurrir a su fabricación artesanal 
en nuestro país, aunque de baja calidad. No obstante, llegaron a nuestro país algunos 
cualificados técnicos procedentes de centro Europa que desarrollaron varios cursos 
mediante los cuales ayudaron a mejorar la calidad técnica de nuestros esquiadores, 
destacando especialmente la labor realizada por el austriaco Walter Foeger. 

En 1934 se produjo un acontecimiento importante en la historia del esquí en 
nuestro país, puesto que en ese año se fundó la Federación Española de Esquí 
(F.E.D.E.), como resultado del acuerdo en una asamblea entre asociaciones deportivas 
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de montaña en la que sus afiliados practicaban esta modalidad deportiva. En dicha 
asamblea a la que asistieron representantes de la mayoría de las entidades montañeras 
del país, se aprobó el proyecto de constitución de la Federación Española de Esquí 
(F.E.D.E.). 

Con ello se inició un notable crecimiento de este deporte, tanto en el número de 
practicantes como en su nivel técnico. El 28 de febrero de 1943 se inauguró el primer 
remonte mecánico de toda España en la estación de La Molina (ya desmontado en la 
actualidad) y en 1944 el Centro Excursionista de Cataluña funda en La Molina, con 
consentimiento de la Federación Española, una escuela de esquí, la primera en España 
y edita un folleto para la enseñanza de la técnica del esquí. Al año siguiente se 
comenzaron a impartir cursos de esquí en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, en 
Candanchú. 

 

Fotos de Velasco, Millán, Canals, Moles y Suárez, aparecidas en el diario “La Vanguardia” 
del 28 de enero de 1936 

 
Los JJ.OO. de Invierno de 1940 y 1944 no se celebraron y cuando se reanudaron 

en 1948 disputándose nuevamente en la estación suiza de Sankt-Moritz, la delegación 
española estuvo formada por solo 6 deportistas y 2 suplentes (Jorge Monjo y Francisco 
Quintan). Las participantes en esta edición no lograron muy buenos resultados y 
fueron los siguientes: José Arias Carralón, que ocupó los puestos 86º en descenso, 45º 
en slalom y 54º en la combinada alpina; Fernando de Armiñán Lauffer, (primo de 
Jaime de Armiñán, célebre director de cine y autor teatral), descalificado en la 
combinada y 102º en descenso; Ramón Blanco Aladro, 65º en el slalom y 
posteriormente ocuparía varios cargos en la Federación Española de Deportes de 
Invierno; Thomas de Morawitz Meczy (Exiliado checo nacido en 1922 en Praga y 
residente en Cataluña, que 1953 se marchó a vivir en Suiza), 89º en el descenso, 59º 
en la combinada y 51º en el slalom; Joan Poll, 45º en el slalom; Josep Maria Vila, 
(importante empresario, presidente del Real Club de Golf de la Cerdaña y 
vicepresidente del RACC), 100º en el descenso y descalificado en la combinada. 

En los Juegos Olímpicos de Oslo en 1952, la delegación española estuvo 
formada tan solo por cinco esquiadores, uno de los cuales (Rafael Mombiedro) se 
lesionó antes nada más llegar. Los participantes fueron: Luis Arias Carralón, 
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(hermano de Pepe Arias, que había sido olímpico en 1948), que ocupó la posición 53º 
en el descenso, 57º en slalom gigante y fue descalificado en el slalom; Lluís Molné, 
62º en el slalom gigante y descalificado en slalom. (Hasta 1976 los esquiadores de 
Andorra competían con España. Fue Presidente del Comité Olímpico Andorrano entre 
1997-2002); Joan Poll, 54º en el descenso, 60º en el slalom gigante, descalificado en 
el slalom; Francesc Viladomat, 37º en el descenso, 40º en el slalom gigante, 
descalificado en el slalom. 

 

Portada del Marca con el esquiador Luis Arias 
 

Tras el papel realizado por los esquiadores españoles en los Juegos Olímpicos 
de 1948 y 1952, la delegación española en Cortina d´Ampezzo de 1956 incluyó 
algunas novedades (presencia en Bobsleigh y en Patinaje artístico, debut del entonces 
Presidente de la Federación de Patinaje Juan Antonio Samaranch como jefe de la 
expedición), mejoraron considerablemente los resultados. De hecho, se rozó la 
medalla en bobs a dos (Portago-Sartorius), algo inimaginable pocos meses antes. Los 
esquiadores participantes en estos Juegos Olímpicos fueron: Luis Arias Carralón, 53º 
en el slalom gigante y 31º en el slalom; Lluís Molné, 37º en el descenso, descalificado 
en el slalom gigante y 56º en slalom; Jaume Talens, descalificado en el descenso, 83º 
en el slalom gigante y 52º en el slalom; Francesc Viladomat, 36º en el descenso, 68º 
en el slalom gigante, descalificado en el slalom. 

Además de estos esquiadores la delegación estuvo formada por las deportistas 
de bobs que se han comentado en este deporte: Alfonso Cabeza de Vaca, marqués de 
Portago; Luis Muñoz Cabrero; Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca y Gonzalo 
Taboada y Martínez de Irujo; además del primer patinador español en unos Juegos 
Olímpicos, Darío Villalba Florez, que ocupó la posición 14º en la competición 
masculina individual del patinaje artístico sobre hielo. 

En 1958 un grupo de diplomados y aficionados provenientes de la Escuela 
Militar de Montaña de Jaca, crearon la Escuela de Esquí de Candanchú convirtiendo 
el valle de Aragón en una zona muy fomentada por esquiadores de todo el país. En 
1961 se creó la Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella del Ejército de Tierra, 
que en el año 2000 se traladaría a Jaca. 

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 se celebraron en Squaw Valley 
(California, USA) y en ellos el equipo español tan solo estuvo formado por cuatro 
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esquiadores (el andorrano Lluís Molné y el catalán Felipe Rigat se lesionaron antes de 
debutar), destacando la participación de una mujer por primera vez desde 1936, la 
madrileña María de los Ángeles "Marian" Navarro de Diego, 24ª en descenso, 
descalificada en el slalom gigante y 23ª en el slalom (esta esquiadora también practicó 
el patinaje artístico y había forma pareja con Darío Villalba en los Juegos Olímpicos 
de 1956, aunque como deporte de exhibición. Los restantes participantes fueron: el 
madrileño Luis Arias Carralón (creador de la estación de esquí de Baqueira-Beret y 
precursor del boom turístico invernal en España, que falleció en 1970 en un accidente 
de helicóptero), 51º en el descenso, 42º en el slalom gigante, 24º en el slalom; el 
asturiano Manuel García-Morán López, 42º en el descenso, 47º en el slalom gigante y 
34º en el slalom; y el madrileño Ángel Luis Sánchez de Miguel, 44º en el descenso, 
45º en el slalom gigante y descalificado en el slalom. 

En 1960 funcionaban en España tres escuelas de esquí propiamente dichas: La 
Molina, Candanchú y la escuela castellana, y será en ese año, con el nombramiento 
como nuevo presidente de la Federación Española de Esquí de Jorge Jordana, cuando 
se puso en funcionamiento en el mes de octubre, la Escuela Española de Esquí, a cuyo 
frente se coloca a Manuel Fontana, quien consiguió la integración de los profesionales 
y clubes dedicados a la enseñanza del esquí. Uno de sus problemas iniciales fue el de 
seleccionar una técnica concreta, de las diversas que estaban surgiendo por todo el 
mundo, que aportase un estilo propio en nuestro país que unificase la enseñanza por 
parte de todos los profesores y centros de la EEE. En sus inicios el profesorado adoptó 
dos estilos diferentes basados en las siguientes técnicas: a) La técnica de “proyección 
circular”, seguida en Francia y parte de Suiza; y b) La técnica del “juego de piernas”, 
seguida en Austria, Alemania, Italia, EE.UU., Canadá y Japón. 

Tras realizar un detenido estudio comparativo de ambos estilos y técnicas, los 
técnicos de la EEE optaron finalmente por adoptar por parte de todo el profesorado la 
técnica austriaca del “juego de piernas”, también llamada “Telemark”. 

En 1964 los Juegos Olímpicos de Invierno volvieron a los Alpes, celebrándose 
en Innsbruck, pero debido a la situación económica de nuestro país y el escaso nivel 
de nuestros esquiadores, nuestra participación fue nuevamente discreta con seis 
esquiadores alpinos, puesto que tres fueron descartados a última hora: Jordi Monjo 
(hijo del esquiador del mismo nombre reserva en 1948), José Vilanova y Martín 
Martínez. Los participantes y sus resultados fueron los siguientes: los catalanes Joan 
Garriga i Teruel, 41º en descenso, 38º en el slalom gigante y descalificado en el 
slalom; Francesc Xavier Masana i Bergnes de Las Casas, 43º en el descenso, 
descalificado en slalom gigante y 37º en el slalom; Francesc Prat, 58º en el slalom 
gigante; Jordi Rodríguez i Girona, descalificado en el descenso; el madrileño Ángel 
Luis Sánchez de Miguel, 26º en el slalom; y el andorrado Lluís Viu i Torres, 35º en el 
descenso, 32º en el slalom gigante y 36º en el slalom. 

En 1965 se produjo un hecho importante para nuestro estudio, puesto que la 
Escuela Española de Esquí autorizó la creación de centros de dicha escuela, en las 
estaciones invernales de Sierra Nevada y Pajares. 

Los Juegos Olímpicos de 1968 se celebraron en la ciudad francesa de Grenoble, 
lo que permitió aumentar la participación de la delegación olímpica española con 11 
esquiadores, 4 de bobs y 4 que debutaron en Luge. Fueron los Juegos en los que debutó 
Paquito Fernández Ochoa y en los que, por primera vez, un deportista español que 
había sido olímpico en verano lo fue en invierno. También se vió por vez primera a 
un español de raza negra competir en unos JJ.OO. Los participantes fueron: los 
catalanes Carles Adserà, 27º en el slalom; Antoni Campañá, 52º en el descenso y 44º 
en el slalom gigante; Jordi Rodríguez, 59º en slalom gigante y descalificado en slalom; 
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los madrileños Francisco Fernández Ochoa, 38º en descenso, 38º en slalom gigante y 
23º en slalom y Aurelio García Oliver, 32º en descenso, 42º en slalom gigante y 
descalificado en slalom; y el primer aragonés en unos Juegos Olímpicos de Invierno, 
Luciano del Cacho Royo, 39º en descenso. 

En 1969 es nombrado Director Técnico de la Escuela Española de Esquí, 
Eduardo Roldán, tras ser el primer español que lograba el prestigioso título de 
“Profesor Diplomado Austriaco”. En 1971 la empresa Rossignol construye la fábrica 
de Artés en Cataluña, para fabricar en nuestro país material de esquí. 

La edición más importante hasta la fecha de los Juegos Olímpicos de invierno 
para nuestro país, ha sido sin lugar a dudas, la de Sapporo (Japón) en 1972; no tanto 
por la participación deportiva, puesto que fue la menor de la historia olímpica de 
invierno de nuestro país, con solo tres esquiadores alpinos, sino por el éxito logrado, 
puesto que se logró la primera y única medalla de oro de España hasta la fecha, en 
unos Juegos Olímpicos de Invierno. Un año antes, el equipo de Bobsleigh había 
sufrido un grave accidente en el Valle de Aosta (Italia) en el que falleció Luis López 
Solanes, lo que supuso la segunda desaparición del equipo español de bobs tras la 
sucedida en 1960; sin embargo, el 13 de febrero de 1972 en el monte Tiene, el 
esquiador madrileño Francisco Fernández Ochoa (1950-2006), que había sido 
descalificado en el slalom gigante, logró la medalla de oro en la prueba de slalom. 
Posteriormente logró ganar la prueba de slalom de la Copa de Mundo de 1974 en 
Zakopane y la medalla de bronce en los Mundiales del mismo año. Este esquiador 
encabezó una larga saga familiar que aportó al esquí español grandes triunfos, puesto 
que cuatro de sus hermanos también compitieron en este deporte. Fue el único 
deportista olímpico que ha sido abanderado de su país en los JJ.OO. de invierno y de 
verano del mismo año (Sapporo y Munich 1972). En 1992 fue su hermana, Blanca 
Fernández-Ochoa que se alzó con la medalla de bronce en la prueba de slalom en los 
Juegos Olímpicos de Albertville (Francia) y medalla de bronce en la Copa del Mundo 
de 1991/92. 

Los otros dos componentes de la delegación española en Sapporo fueron el 
también esquiador madrileño, Aurelio García Oliver, 25º en slalom gigante y 12º en 
slalom y la catalana Concepción “Conchita” Puig, 29ª en descenso y descalificada en 
slalom y slalom gigante. Al retirarse se casó con su entrenador, el francés Roland 
Tissot y se afincó en el país vecino. Sus hijos Stéphane y Maxime son esquiadores 
franceses. 

Tras el éxito de Sapporo, la siguiente cita olímpica era en Denver (Colorado, 
U.S.A.) en 1976, pero los ciudadanos de esta ciudad lo rechazaron en un referéndum 
y el C.O.I. tuvo que buscar una ciudad sustituta, concediéndose definitivamente los 
Juegos a Innsbruck (Austria), que ya había sido sede en 1964. La expedición española 
estuvo liderada por el campeón olímpico Francisco Fernández Ochoa, que tan solo se 
clasificó en los puestos: 35º en descenso, 24º en el slalom gigante y 9º en slalom. El 
resto de la delegación, en la que existieron muchas bajas de última hora, como la de 
Conchita Puig, Ricardo Fernández Ochoa, o José pedro Gil Moreno, estuvo formada 
por: Juan Manuel Fernández Ochoa, 36º en descenso, 16º en slalom gigante y 
descalificado en slalom; el aragonés Jorge García Oliver, 42º en descenso y 
descalificado en slalom; y el andorrano Jaume Ros i Puig-Subirà, 41º en descenso, 36º 
en slalom gigante y descalificado en slalom. 

La siguiente edición de 1980 nuevamente contempló la retirada de la sede 
elegida que era Vancouver-Garibaldi (Canadá), quedando como única opción la 
candidatura de Lake Placid (USA), que ya había albergado los JJ.OO. de 1932. España 
acudió con algunas novedades, como los dos esquiadores de fondo (por primera vez 
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desde 1936) y una patinadora (por primera vez desde Darío Villalba en 1956). 
Además, tuvo lugar la despedida de Francisco Fernández Ochoa, que ocupó los 
puestos 27º en descenso, 22º en el slalom gigante y 22º en slalom y el debut de su 
hermana, Blanca Fernández Ochoa, que logró el puesto 18ª en el slalom gigante. El 
resto de la expedición española de esquí alpino estuvo formado por el madrileño Jorge 
García Oliver, 23º en el slalom gigante y descalificado en slalom (hermano de Aurelio 
García Oliver, que había participado en los JJ.OO. de 1972); el aragonés Jorge Pérez 
Villanueva, 14º en slalom gigante y descalificado en slalom y la granadina Ana María 
Rodríguez Molina (1962), descalificada en slalom y slalom gigante; además de Julio 
Salvadores como suplente. 

El resto de la delegación española en estos juegos, estuvo formada por los 
esquiadores de fondo Josep Giró de Lleida, que logró la posición 55º en la carrera de 
15 km. y la 47º en la de 30 km; por el aragonés Emiliano Morlans Pueyo, que ocupó 
el puesto 53º en la carrera de 15 km. Y el 49º en la de 30 km; y por la patinadora del 
Fútbol Club Barcelona, Gloria Mas, primera patinadora española en unos JJ.OO. de 
invierno, que ocupó el puesto 21º en el concurso individual del patinaje artístico 
femenino. 

Los JJ.OO. de 1984 se disputaron en Sarajevo (Yugoslavia) y en ellos la 
delegación española participó por primera vez en dos disciplinas deportivas: biatlón 
(con dos guardias civiles de montaña) y saltos (con tres jóvenes catalanes fruto de un 
plan federativo). De los inicialmente seleccionados no llegaron a participar el 
esquiador José de Paz y la patinadora artística Marta Cierco Viqueira y en cuanto a 
los resultados de los que tomaron parte en las competiciones estaban: Blanca 
Fernández Ochoa, 6ª en el slalom gigante y descalificada en el slalom; su hermana 
Dolores Fernández Ochoa, descalificada en slalom gigante y en slalom; el también 
hermano Luis Carlos Fernández Ochoa, descalificado en slalom gigante y en slalom; 
el aragonés Jorge Pérez Villanueva, 20º en slalom gigante y descalificado en slalom; 
y el madrileño Carlos Salvadores Fuentes, descalificado en slalom gigante y en el 
slalom, y que un año antes, había logrado la medalla de oro en slalom gigante en la 
Universiada de Sofía en 1983. 

En cuanto a los esquiadores de fondo que participaron en estos JJ.OO. de 1984 
se encontraba los catalanes: Josep Giró, que logró el puesto 45º en la carrera de 15 
km., el 56º en la de 30 km y el 41º en la de 50 km y Miquel Prats, 61º en los 15 km., 
65º en los 30 km. y 46º en los 50 km. Respecto a los primeros participantes españoles 
en la prueba de Biatlón en unos Juegos de Invierno se encontraban los Guardias 
Civiles de montaña: el malagueño Cecilio Fernández Grado, que logró el puesto 55º 
en los 10 km. sprint y 57º en los 20 km de Biatlón; y el orensano Manuel García 
Valiñas, 56º en los 10 km. sprint y 56º en los 20 km, primer gallego en unos JJ.OO. 
de Invierno. Por último, los españoles que hicieron su debut en las pruebas de saltos 
de trampolín gracias al plan de la Comisión de Saltos de la Federación Española de 
Deportes de Invierno, fueron los catalanes: Àngel Joaniquet i Tamburini, 58º en el 
salto de trampolín de 70 m; Josep Ignasi Rivera, 54º en el salto de trampolín de 70 m. 
y 48º en el salto de trampolín de 90 m; y Bernat Solà, 56º en el salto de trampolín de 
70 m. y 50º en el salto de trampolín de 90 m. (hijo de Teresa Pujol de Solà, presidenta 
de la Comisión de Saltos de la Federación). 

En los Juegos Olímpicos de Calgary (Canadá) de 1988, la expedición española 
de esquí alpino estuvo formada por: el aragonés Delfín Campo Galindo, fallecido en 
un accidente de bicicleta, que fue descalificado en slalom supergigante y en slalom, y 
ocupó la posición 39º en el slalom gigante; Luis Carlos Fernández Ochoa, 
descalificado en slalom gigante y en supergigante, 18º en slalom; Ainhoa Ibarra 
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Astelarra, 33ª en el supergigante y descalificada en el slalom gigante (fue la primera 
vizcaína en unos Juegos Olímpicos de Invierno); Eva Moga, descalificada en slalom 
gigante y en slalom; Jordi Pujol, 36º en el slalom supergigante, 37º en el slalom 
gigante y descalificado en slalom; y Blanca Fernández Ochoa, descalificada en el 
slalom gigante, 21ª en el supergigante y 5ª en el slalom, a pesar de haber sido ganadora 
de tres carreras de la Copa del Mundo entre 1985-1991. Además de estos esquiadores 
nacidos en nuestro país, también compitieron bajo nuestra bandera 

Por su parte, la delegación española de esquí de fondo la formaron: Josep Giró, 
63º en la carrera de 15 km., 59º en la de 30 km y 58º en la de 50 km; Jordi Ribó, 61º 
en la prueba de 15 km., abandonó en la de 30 km. y 53º en la de 50 km; y Piroska 
Abos Gvorgyzakab, 49ª en la prueba de 5 km., 46ª en los 10 km. y 49ª en los 20 km. 
(nacida en Rumanía, de la minoría étnica húngara, desertó al participar en la 
Universiada 1981 en Jaca y se nacionalizó española, casándose con el también 
esquiador español Enrique Quesada.). 

El resto de la expedición española la formaron los participantes en las pruebas 
de patinaje, saltos y luge, que fueron: Pablo García Muñoz, nacido en Estocolmo 
(Suecia) y residente en ese país, pero de padres españoles que ocupó el puesto 29º en 
luge masculino individual; Yvonne Gómez Muñoz, nacida en San Francisco 
(California, EEUU) de padres españoles y con la doble nacionalidad, aunque en la 
Universiada de 1987 ganó en bronce representando a los EE.UU, que ocupó el puesto 
18ª en patinaje artístico femenino, individual. A pesar de seguir residiendo en San 
Francisco ha realizado documentales sobre patinaje para la TVE y ha participado con 
el equipo español en los Mundiales de 1989, así como en el europeo de 1989, en el 
que ha logrado la 10ª posición; el último componente de la delegación nacional fue el 
catalán Bernat Solà, 57º en el salto de trampolín de 70 m. y 51º en el salto de trampolín 
de 90 m. Ya había sido olímpico en 1984 y su madre, Teresa Pujol de Solà, estaba al 
frente de la Comisión de Saltos de la Federación Española. 

En la edición de los JJ.OO. de Invierno de 1992 en Albertville (Francia), la 
delegación española fue bastante numerosa, tanto por la proximidad, al realizars en el 
país vecino, como por coincidir con lo Juegos Olímpicos de Verano de Barcelonay 
con ello el gran interés en nuestro país por todo lo que representara Juegos Olímpicos. 
Por ello, nuestra delegación estuvo formada por 17 deportistas de los que 9 
participaron en Esquí alpino, 4 en Esquí de fondo, 1 en Luge y 2 que debutaron en la 
especialidad de baches de esquí artístico; puesto que la modalidad de aéreos solo fue 
de exhibición y en ella participó una representante española Raquel Gutierrez. En esta 
edición logramos nuestra segunda medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno, con 
la medalla de bronce en slalom de esquí alpino de Blanca Fernández Ochoa. 

La relación de olímpicos participantes en esquí alpino fue la siguiente: el 
aragonés Ricardo Campo Galindo, 30º en descenso, 34º en supergigante, 32º en el 
slalom gigante, 31º en el slalom y 23º en la combinada (esquí alpino) (hermano de 
Delfín Campo); el vasco Silvia del Rincón López, 26ª en slalom gigante y 23ª en 
slalom; el madrileño Abraham Fernández Martínez, 27º en slalom y descalificado en 
la combinada; el asturiano Ovidio García Martínez, descalificado en el slalom; la 
vasca Ainhoa Ibarra Astelarra, 29ª en el supergigante, 24ª en el slalom gigante y 26ª 
en el slalom; el catalán Jordi Pujol, 35º en el slalom supergigante, descalificado en el 
slalom gigante, 28º en slalom y 17º en la combinada alpina; el aragonés Vicente 
Tomás Hernández (1969-), 38º en el supergigante y 27º en el slalom gigante; el catalán 
Xavier Ubeira i Rubio, descalificado en el supergigante y 31º en el slalom gigante; y 
la catalana Emma Bosch, 35ª en supergigante y 24ª en gigante; y la madrileña Blanca 
Fernández Ochoa, 12ª en el slalom gigante y Medalla de Bronce en el slalom (hermana 
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de Francisco Fernández Ochoa, que había ganado la única medalla de oro para España 
en esa misma prueba en Sapporo en 1972 y de otros tres olímpicos; que había sido 
ganadora de tres carreras de la Copa del Mundo entre 1985-1991). 

En cuanto a los esquiadores de fondo que participaron con la delegación 
española en Albertville, estaban el madrileño Antonio Cascos del Real, 76º en la 
prueba de 10 km., 51º en los 50 km., 70º en la persecución de 10/15 km. Y 14º en los 
relevos 4x10 km de esquí de fondo; el cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, 39º en 
la prueba de 10 km., 19º en los 50 km., 37º en la persecución de 10/15 km. y 14º en 
los relevos 4x10 km. (leyenda española del esquí de fondo español, que conseguiría 
la medalla de bronce en la prueba de Lamoura Mouthe, de la Copa del Mundo de 2000 
y el primer cántabro en unos Juegos Olímpicos de Invierno); el catalán Carles Vicente, 
56º en la prueba de 10 km., 57º en la de 30 km., 58º en la persecución de 10/15 km. Y 
14º en los relevos 4x10 km; y el también catalán Jordi Ribó, 68º en la prueba de 10 
km., 46º en la de 30 km., 38º en la de 50 km y 14º en el relevo 4x10 km. 

El resto de la expedición española en estos juegos de Albertville estuvo formada 
por el deportista de Luge, Pablo García Muñoz, nacido en 1967 en Estocolmo (Suecia) 
y residente en ese mismo país, aunque de padres españoles, que ya había participado 
en los Juegos Olímpicos de Calgary en 1988 y que ocupó la posición 25º en Luge 
masculino individual. También participaron los dos debutantes en la prueba de 
“moguls”, o baches de esquí artístico, que se incorporó al programa olímpico en esa 
edición, el catalán Rafael Martí Herrero que logró la posición 31º, a pesar de haber 
logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundial de esta especialidad en 
1989 y la de plata en el Campeonato de Europa de 1990; y el granadino José Javier 
Rojas Martínez del Mármol que ocupó la posición 45º en la competición. 

La participación española en los Juegos Olímpicos de Lillehammer (Noruega) 
en 1994, se redujo a 13 deportistas, tras la retirada de Blanca Fernández Ochoa, que 
dejaría paso como líder de nuestro esquí a la granadina María José Rienda que con 
solo 18 años, que dió paso a una nueva generación de esquiadoras en nuestro país. Los 
participantes en esos juegos fueron en esquí alpino: la catalana Mónica Bosch i 
Forrellad, 22ª en el slalom gigante y 23ª en el slalom; la vizcaína Ainhoa Ibarra 
Astelarra, 27ª en el supergigante, 17ª en el slalom gigante y descalificada en el slalom; 
la granadina María José Rienda Contreras, 29ª en el supergigante, 21ª en el slalom 
gigante y descalificada en el slalom; el madrileño Luis Alberto Cristobal Gallardo, 
36º en supergigante y descalificado en slalom gigante, que ha sido entrenador del 
equipo de esquí de Estados Unidos; el asturiano Ovidio García Martínez, descalificado 
en el slalom y en la combinada; el aragonés Vicente Tomás Hernández, 39º en el 
supergigante, 20º en el slalom y 28º en la combinada; y el catalán Xavier Ubeira, 38º 
en el supergigante, 28º en el slalom gigante, descalificado en el slalom y 25º en la 
combinada. Mientras que los participantes en las pruebas de esquí de fondo fueron: el 
cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, 47º en la prueba de 10 km., 30º en los 30 km., 
19º en los 50 km. y 28º en la persecución de 10/15 km; y los catalanes Jordi Ribó i 
Font, 57º en la prueba de 10 km., 29º en la de 30 km., 34º en la de 50 km y 47º en la 
persecución 10/15 km; y Carles Vicente, 44º en la prueba de 10 km., 42º en la de 50 
km. y 32º en la persecución de 10/15 km. El resto de la expedición española estuvo 
formada por la patinadora catalana Marta Andrade Vidal, que ocupó el puesto 20ª en 
patinaje artístico femenino individual y los esquiadores acrobáticos en la prueba de 
“moguls” (baches); la madrileña Patricia Portillo Suárez que ocupó el puesto 24ª en 
la prueba individual femenina y el granadino José Javier Rojas Martínez del Mármol, 
que logró el puesto 24º en la competición individual masculina. 
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En 1996 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia 
del esquí en nuestro país y especialmente para nuestro estudio, puesto que se 
celebraron por primera vez en España, los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino 
en Sierra Nevada (Granada); lo cual será objeto de mayor análisis en posteriores 
capítulos. 

En los Juegos Olímpicos de Nagano (Japón) en 1998, la participación española 
siguió siendo bastante reducida, dejando en casa a última hora a deportistas que ya 
habían sido seleccionados como los esquiadores de artístico (Joan Casas y Roberto 
Puente), los dos patinadores artísticos (Jordi Pedro y Marta Senra) y a los dos 
deportistas que iban a debutar en snowboard (Israel Planas y Nuria Moga), que se 
incorporó en estos juegos al programa oficial, así como el regreso del Curling, que 
había sido deporte de exhibición en los años 20. Nuestras máximas esperanzas en 
hacer un buen papel estuvieron nuevamente en manos de los esquiadores alpinos y 
especialmente de la granadina María José Rienda Contreras, que ocupó el puesto 12ª 
en el slalom gigante y el 14ª en la prueba de slalom; mientras que el resto del equipo 
alpino lo formaron: la aragonesa Ana Galindo Santolaria, descalificada en el slalom 
gigante; la catalana Mònica Bosch, descalificada en el slalom; y la vizcaína Ainhoa 
Ibarra Astelarra, que también fue descalificada en el slalom gigante. Respecto al 
equipo de esquí de fondo, lo componían: el granadino Álvaro Gijón de la Granja, 82º 
en la prueba de 10 km., 42º en la de 50 km., 62º en la persecución de 10/15 km. y 19º 
en los relevos 4x10 km; el cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, 33º en la prueba de 
10 km., descalificado en los 50 km., descalificado en la persecución de 10/15 km. y 
19º en los relevos 4x10 km; el catalán Jordi Ribó, 54º en la prueba de 10 km., 25º en 
la de 50 km., 54º en la persecución de 10/15 km. y 19º en el relevo 4x10 km; el Guardia 
Civil aragonés Diego Ruiz Asín, 87º en la prueba de 10 km., 65º en la persecución de 
10/15 km. y 19º en el relevo 4x10 km y el vasco Haritz Zunzunegui Echevarría, 
descalificado en la prueba de 50 km. 

El resto de la delegación nacional estuvo formada por la patinadora artística 
catalana Marta Andrade Vidal, que logró el puesto 22ª en la prueba individual 
femenina; y los dos competidores que debutaron en la competición de Snowboard: el 
catalán Sergio Bartrina Bitterlich, 21º en half pipe y el vasco Iker Fernández Roncal, 
19º en la prueba de half pipe. 

En los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (U.S.A.) de 2002, la expedición 
española fue muy reducida (7 deportistas) y no exenta de polémicas. El equipo de 
esquí alpino estuvo formado sólo por mujeres: la aragonesa Ana Galindo Santolaria, 
que ocupó el puesto 24ª en el slalom gigante; la granadina Carolina Ruiz Castillo, que 
logró el puesto 15ª en el supergigante, descalificada en el slalom gigante y 26ª en el 
slalom y la también granadina María José Rienda Contreras, que logró la 6ª posición 
en el slalom gigante y la 15ª en el slalom. 

Sin embargo, las esperanzas de éxitos para nuestra delegación en esta edición, 
estaban centradas en el esquí de fondo, puesto que se contaba con la participación del 
veterano fondista alemán Johann Mühlegg (conocido en los medios de comunicación 
nacionales como “Juanito”), que a pesar de haber competido con Alemania en los 
JJ.OO. de 1992, 1994 y 1998, tras algunos problemas con su federación negoció con 
Italia, Portugal y finalmente con España para nacionalizarse, como así hizo en nuestro 
país en 1999. En el Campeonato del Mundo de Lahti de 2001 logró para España una 
medalla de oro y otra de plata. En los Juegos de Salt Lake City consiguió ganar para 
nuestro país las medallas de oro en las pruebas de 30 km., 50 km. y persecución de 
10/10 km. de esquí de fondo, pero fue descalificado por dar positivo en un control 
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antidoping, aportando una de las páginas más deshonrosas para el deporte de nuestro 
país. 

 

Johann Mühlegg celebrando el triunfo en los JJ.OO. de 2002 
 

Los restantes componentes del equipo nacional en las pruebas de esquí de fondo 
fueron: el cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, 17º en la prueba de 30 km., 20º en 
los 50 km. y 37º en la persecución de 10/10 km, que había logrado un tercer puesto en 
una prueba de la Copa del Mundo en Lamoura Mouthe en el 2000 y el vasco Haritz 
Zunzunegui Echevarría, 41º en la prueba de 30 km., descalificado en los 50 km. y 54º 
en la persecución de 10/10 km de esquí de fondo. A estos esquiadores hay que añadir 
la participación en la especialidad de half pipe de Snowboard, de Iker Fernández 
Roncal, que logró el puesto 23º. 

El 12 de marzo de 2003 se desarrolló en Candanchú, el único “Eurotest” para 
profesores de esquí que se ha realizado en España hasta el momento. Ese mismo año 
se inauguró el primer centro cubierto para la práctica del esquí durante todo el año en 
nuestro país, el Parque de Nieve Xanadú de Madrid, actual Madrid Snow-Zone. 

Tras el bochorno sufrido por España como consecuencia de la descalificación 
por doping de "Juanito" en los Juegos de Salt Lake City en el 2002, nuestro país 
intentó mejorar su imagen desplazando a los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 
en 2006, una numerosa expedición de 16 deportistas, con el regreso de participantes 
en Biatlon y en Esquí Acrobático. Las grandes esperanzas de realizar buenos 
resultados se pusieron en la disciplina de alpino con la granadina María José Rienda, 
con un cuarto puesto en su especialidad o en la disciplina de snowboard con Jordi 
Font. 

El equipo de esquí alpino estuvo compuesto por: las aragonesas Andrea 
Casasnovas Rocha, que quedó en el puesto 38ª en el descenso; y Leyre Morlans 
Aguilar, descalificada en el descenso y 49ª en el supergigante; la granadina Mª José 
Rienda Contreras, que ocupó el puesto 37ª en el supergigante y el 13ª en el slalom 
gigante (a pesar de que durante ese periodo olímpico había conseguido: la medalla de 
bronce en la general de la Copa del Mundo de Slalom Gigante en temporada 2003/04 
y 2004/05, y la medalla de plata en la general de la Copa del Mundo de Slalom Gigante 
en la temporada 2005/06); la chilena-granadina Carolina Ruiz Castillo, 30ª en el 
descenso, 30ª en el supergigante, 20ª en el slalom gigante y 25ª en la combinada alpina. 

http://2.bp.blogspot.com/_7qrGCA_TyEs/SzyLGXH-VMI/AAAAAAAAA2o/s-lM6-cVSfY/s1600-h/juanito.jpg
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En cuanto al equipo de esquí de fondo, nuestra delegación estaba compuesta 
por: la catalana Laia Aubert, 64ª en la prueba de los 10 km. y 61ª en la persecución de 
7,5 km. femenino; el cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, el esquiador español más 
veterano hasta la fecha en unos Juegos Olímpicos de Invierno, puesto que en Turín 
tenía 36 años y había logrado un tercer puesto en una prueba de la Copa del Mundo 
de 2000, y que en esta edición del 2006 logró el puesto 22º en los 50 km de esquí de 
fondo; la catalana Laura Orgué, 63ª en la prueba de 10 km. y 63ª en la persecución de 
7,5 km.; el Guardia Civil aragonés Diego Ruiz Asín, que ocupó el puesto 46º en la 
prueba de 15 km., 23º en la de 50 km. y 54º en la persecución de 15/15 km. del esquí 
de fondo; y el catalán Vicenç Villarrubla, que quedó el 65º en la prueba de 15 km., 
42º en los 50 km. y 31º en la persecución de 15/15 km. 

El resto de la expedición española en Turín’2006, estuvo formada por los 
componentes del equipo de Snowboard: la catalana Queralt Castellet i Ibáñez, que 
quedó 26ª en la especialidad de half pipe femenina con tan solo 16 años, 
convirtiéndose hasta la fecha en la más joven participante española en unos JJ.OO. de 
Invierno; el vasco Iker Fernández Roncal, 23º en half pipe masculino; el catalán Jordi 
Font i Ferrer, que logró la 4ª posición y con ello un diploma olímpico en la 
especialidad de boardercross masculina, a pesar de participar en la final con un 
hombro lesionado; el también vasco Ibon Idígoras Mendoza, que quedó 34º en 
"boardercross" de snowboard masculino; y la navarra nacida en Argentina y residente 
en Pamplona, Clara Villoslada Pinto, hija del empresario Adolfo Villoslada 
secuestrado por ETA durante tres meses entre 1989-90, que logró el puesto 30ª en la 
especialidad half pipe. En Biatlón nuestro representante fue el Guardia Civil de 
Burgos, Luis Alberto Hernando Alzaga, que logró la posición 82º en la especialidad 
de sprint de 10 km. y la 80º en la prueba de 20 km; y por último, en Esquí Acrobático 
(o artístico), nos representó la catalana Núria Montané, que consiguió el puesto 29º en
la especialidad de "moguls" o de baches.

En el 2006 el español y antiguo Director de la Escuel Española de Esquí, 
Eduardo Roldán Osés, fue elegido miembro del Consejo de la Federación 
Internacional de Esquí (F.I.S.). En el 2007 se celebraron en Jaca los primeros 
Festivales Olímpicos de la Juventud Europea (F.O.J.E.). En 2008 se celebraron en 
Formigal los Campeonatos del Mundo Junior de Esquí Alpino. 

En los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, España presentó una delegación 
de 18 deportistas (10 hombres y 8 mujeres) que participaron en 7 deportes, con el 
debut de la primera mujer en Biatlón, la granadina Victoria Padial Hernández, que en 
estos Juegos Olímpicos de su debut ocuparía la posición 87ª en 7,5 km velocidad y la 
86ª en 15 km individual. Entre los esquiadores alpinos fue destacable la presencia de 
las esquiadora granadina María José Rienda Contreras, olímpica por quinta vez 
consecutiva, que sólo participó en su especialidad de eslalon gigante, debido a las 
lesiones de rodilla que sufrió con anterioridad y que no le permitieron prepararse 
adecuadamente, quedando en la posición 38º, lo que tras estos juegos le obligarían a 
retirarse de la alta competición; en cuanto a la granadina Carolina Ruiz Castillo, que 
ya participaba por tercera vez en unos Juegos Olímpicos, logró una de sus mejores 
clasificaciones quedando en el puesto 15º en la prueba de descenso, 18º en el 
supergigante y 34 en el slalom gigante; la tarraconense Andrea Jardí Cuadrado, que 
participaba por primera vez en unos juegos, no logró finalizar en ninguna de las tres 
pruebas en que participó (super gigante, slalom gigante, Slalom); el vasco Paul de la 
Cuesta Esnal, ocupó los puestos 51º en descenso, 35º en super gigante y 32 en Slalom 
gigante; el también debutante Ferrán Terra Navarro, logró las posiciones 27º en super 
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gigante, 44º en descenso, siendo descalificado en slalom gigante y en la combinada 
alpina. 

En cuanto al equipo de Esquí de fondo, estuvo compuesto por: el cántabro Javier 
Gutiérrez Cuevas, que logró la posición 69º en los 15 km individuales, el 40º en 
persecución sobre 30 km y no finalizó en la prueba de salida en masa sobre 50 km; el 
aragonés Diego Ruiz Asín, logró el puesto 65º en la prueba individual de 15 km y el 
44º en la prueba de salida en masa sobre 50 km; el catalán Vicenç Vilarrubla Solsona, 
en la prueba individual de 15 km ocupó el puesto 53º, en persecución sobre 30 km el 
31º y en la prueba de salida en masa sobre 50 km el puesto 40º; la única mujer en el 
equipo de esquí de fondo, la catalana Laura Orgué Vila, ocupó los puestos 38º en la 
prueba individual en 10 km, el 27º en persecución sobre 15 km y el 37en la prueba de 
salida en masa de 30 km. 

Respecto al resto de la delegación española en Vancouver, estuvo compuesta 
por: el patinador artístico Javier Fernández López, que pese a su juventud había 
sorprendido al lograr un 8º puesto en el Campeonato Europeo celebrado en Tallin en 
ese mismo año, por lo que se esperaba que lograra un buen resultado y que quedó en 
la posición 14º en la final; la también patinadora artística sobre hielo Sonia Lafuente 
Martínez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que es la primera canaria en 
participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque actualmente reside en 

Madrid y que en estos Juegos ocupó el puesto 22º en la clasificación individual 
femenina. En cuanto al equipo de Snowboard, estuvo formado por: la catalana Queralt 
Castellet Ibáñez, que quedó en el puesto 12º en la especialidad de half pipe; el catalán 
Jordi Font Ferrer, que no se clasificó en la primera ronda de snowboardcross; el ceutí 

Regino Hernández Martín, primer olímpico de invierno de esta ciudad, que en 
snowboardcross llegó a octavos de final ocupan el puesto 31º en la clasificación final; 
y por último el catalán Rubén Vergés Fruitos, que ocupó el puesto 31º en la 
especialidad de half pipe. Por último, es de mencionar el debut del primer deportista 

español en una prueba de Skeleton en los Juegos Olímpicos de Invierno, el catalán 
Ander Mirmbell Viñas, que logró ocupar el puesto 24º en estos Juegos de Vancouver. 

En total a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, la 
participación de deportistas españoles se ha elevado a la cantidad de 123 olímpicos 

hasta la edición de 2014 en Vancouver, (90 hombres y 33 mujeres), de los cuales 55 
han sido esquiadores alpinos, 22 esquiadores de fondo, 13 de bobsleigh, 8 de 

snowboard, 5 de luge, 4 de esquí artístico, 7 de patinaje artístico, 3 de saltos de esquí, 
3 de biathlon y 1 de skeleton; algunos de los cuales han llegado a repetir hasta en 
cuatro Juegos Olímpicos. En cuanto a los éxitos logrados en esos Juegos Olímpicos 

de Invierno por España, se reducen a la Medalla de Oro de Francisco Fernández Ochoa 
en la prueba de slalom en Esquí alpino de 1972; la Medalla de Bronce de Blanca 
Fernández Ochoa en slalom de Esquí alpino en 1992 y los 2 cuartos puestos obtenidos 
por: Alfonso, marqués de Portago y Vicente Sartorius en bobsleigh a dos de 1956 y 
de Jordi Font en la especialidad de bordercross en Snowboard en 2006. 

En los últimos años, han tenido lugar en nuestro país, varios acontecimientos 
deportivos de relevancia internacional como los Campeonatos del Mundo de 
Snowboard en la Molina (segunda vez que se celebraba en nuestro país un 
Campeonato del Mundo de alguna disciplina de los deportes de invierno, después de 
la disputada en 1996 en Sierra Nevada de Esquí Alpino) o los organizados en Sierra 
Nevada, analizados en este estudio. 



459  

Orígenes de los saltos de trampolín en España 
 

Los primeros españoles que participaron en las pruebas de saltos de trampolín 
en unos Juegos Olímpicos de Invierno, llegaron a esta disciplina gracias al plan de la 
Comisión de Saltos de la Federación Española de Deportes de Invierno, presidida por 
Teresa Pujol de Solà, quien seleccionó a jóvenes catalanes practicantes de otros 
deportes como el motociclismo. En este sentido se preparó un reducido equipo que 
pudo acudir por primera vez a los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo 
(Yugoslavia) y estaba formado por tres saltadores, entre ellos su propio hijo, Bernat 
Solà, que ocupó la posición 56º en el salto de trampolín de 70 m. y la 50ª en el salto 
de trampolín de 90 m; Ángel Joaniquet, 58º en el salto de trampolín de 70 m; Josep 
Ignasi Rivera, 54º en el salto de trampolín de 70 m. y 48º en el salto de trampolín de 
90 m. 

Sin embargo, en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos de Calgary 
(Canadá) en 1988, el único saltador que acudió fue el hijo de la presidenta de la 
Comisión de Saltos Federativa, Bernat Solà, quien se clasificó en el puesto 57º de la 
prueba de salto de trampolín de 70 m. y el 51º en la de salto de trampolín de 90 m. 

 
 ESQUÍ ARTISTICO (ACROBÁTICO, o FREESTYLE) 

 

El Esquí Artístico es una mezcla de Esquí Alpino y acrobacias, que nació en las 
estaciones de esquí de los Estados Unidos de América durante la década de los 60 del 
siglo XX, como consecuencia de la búsqueda de nuevas experiencias entre los 
esquiadores y como forma de diversión, hasta llegar a convertirse en un deporte de 
competición incluido incluso en el programa olímpico oficial. En un principio era 
conocido con el nombre de “hot-dogging”. La primera competición de freestyle fue 
organizada en 1966 por Peter Pinkham y se celebró en Attitash (New Hampshire, 
U.S.A.), desarrollándose casi el 40% de la prueba con figuras obligatorias, mientras 
que al resto de la competición se le denominó freestyle o estilo libre, lo que le daría 
su posterior denominación. Posteriormente se desarrolló en 1968 la primera carrera 
oficial de Freestyle en Waterville Valley (U.S.A.). 

La Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) reconoció al Esquí Artístico en 
1979, elaborando unas reglas para poder desarrollar competiciones y validar técnicas 
de salto que previniesen los riesgos de accidentes entre los competidores. La primera 
edición de la Copa del Mundo se realizó en 1980 y los primeros Campeonatos del 
Mundo se llevaron a cabo en Tignes (Francia) en 1986 con un programa que 
comprendía las especialidades de “moguls” (o baches), salto y ballet. 

Este deporte se convirtió en olímpico en varias ediciones para cada una de sus 
especialidades, puesto que, en los Juegos de Calgary en 1988, la especialidad de 
figuras aéreas durante la caída (saltos) fue deporte de exhibición, y en los Juegos de 
Albertville en 1992, la de “moguls”, o baches, se incorporó al programa oficial de 
competiciones, siendo sus primeros vencedores olímpicos el francés Edgar Grospiron 
en categoría masculina y la estadounidense Donna Weinbrecht en categoría femenina. 
En cuanto a la especialidad de “aerials”, aéreos o saltos, que había sido deporte de 
exhibición en 1988, pasó al programa oficial de competiciones en la edición de 
Lillehammer en 1996, siendo su primer vencedor en la prueba masculina el suizo 
Andreas Schönbächler y en la femenina la uzbekiztana Lina Cheryazova; y por último, 
la especialidad de skicross debutó en el programa olímpico oficial de competición en 
los Juegos Olímpicos de Vancouver de 2010. 
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Orígenes de Esquí Artístico y Freestyle en España 
 

La primera vez que unos deportistas españoles participaron en Esquí Artístico 
en unos Juegos Olímpicos de Invierno fue en su edición de Albertville (Francia) en 
1992, en donde este deporte debutó en el programa oficial de competición con una 
única prueba, la de “moguls” (o baches), en la que tomaron parte el catalán Rafael 
Martí Herrero que logró la posición 31º, a pesar de haber logrado la medalla de bronce 
en el Campeonato del Mundial de esta especialidad en 1989 y la de plata en el 
Campeonato de Europa de 1990; y el granadino José Javier Rojas Martínez del 
Mármol que ocupó la posición 45º en la competición. 

En los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer (Noruega) en 
1994, los primeros en los que se separaron de los Juegos Olímpicos de Verano, la 
delegación española de esquí acrobático solo participó en la especialidad de “moguls” 
(o baches), aunque también fue convocada la de “aerials” y estuvo formada por la 
madrileña Patricia Portillo Suárez que ocupó el puesto 24ª en la prueba individual 
femenina y quien actualmente tiene una galería de arte en Shanghai (China); y el 
granadino José Javier Rojas Martínez del Mármol, que logró la posición 24º en la 
prueba individual masculino. 

En la edición de los Juegos Olímpicos de Turín en el 2006, nuestro país volvió 
a llevar un participante, tratándose de la catalana Núria Montané, que consiguió el 
puesto 29º en la especialidad de moguls (o baches). 

 

Practicante de Freestyle (Fuente: https://e00- 
elmundo.uecdn.es/jjoo/2006/html/glosario/esqui_artistico/img/afp.jpg) 

 
 SNOWBOARD 

 

Es difícil situar con exactitud el origen del Snowboard, aunque sus inicios se 
situan en la década de los 50 del siglo XX en los Estados Unidos de América, como 

una forma de diversión entre los jóvenes surferos en época invernal, que lo practicaban 
sobre ruedas en el asfalto y en la nieve. Algunas versiones dicen que en 1900 el 
austriaco Toni Lenhardt hizo los primeros descensos con una tabla inicial de 
Snowboard, pero otros en cambio, situan su origen en 1929, considerando su primer 
practicante a Jack Burchett, que en esa fecha cortó una tabla de contrachapado y fijó 
los pies a ésta con tiras de tela y riendas de caballos para poder deslizarse por la nieve. 

Otros situan su origen en 1965, cuando el ingeniero Sherman Poppen construyó 
en Michigan el primer Snurfer (palabra formada de la unión de Snow y Surfer; es decir 
nieve y surfero) para su hija en Muskegon. Se trataba de una tabla de madera sin 
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agarres para los pies y con una cuerda en la parte delantera que ayudaba a mantener 
el equilibrio. Ante su rápida y amplia difusión, varias personas comenzaron a 
dedicarse en la década de los 60 a fabricar diferentes tipos de tablas con el interés de 
que cada vez fueran más eficaces y más personalizadas. 

En este sentido, Brunswik Company se decidió a desarrollar y vender el Snurfer 
teniendo un relativo éxito de ventas en las décadas de los 60 y los 70. Igualmente, a 

principios de los 70 el surfista aficionado al esquí Dimitri Milovich, diseñó una tabla 
del tamaño de unos esquís, con alerón y cola de golondrina pero mucho más ancha lo 
que permitía "surfear" en la nieve polvo, a la que se le dio el nombre de “Winterstick”. 

Por el año 1977 Jake Burton fundó una empresa para fabricar tablas de 
snowboard y aunque en un principio perdió cien mil dólares por la gestión, decidió 

exponer sus modelos de arce en Las Vegas. Por aquel entonces su oficina era el 
comedor de su casa, el granero servía de unidad de producción y el salón era su sala 
de exhibición. Más adelante, en compañía de Tom Sims y otros, fundó la 
empresa Burton Snowboards, empezando a desarrollar en serie las tablas de 

snowboard, probando nuevos diseños, utilizando nuevos materiales e incluyendo por 
primera vez rudimentarias fijaciones. Fue entonces cuando el snowboard tuvo un 
primer estallido de popularidad, aumentando el número de empresas dedicadas a crear 
tablas, botas y fijaciones. 

En la década de los 80 comienza a popularizarse este deporte entre los jóvenes 
en las estaciones de esquí, aunque siempre fueran mal vistos y considerados un peligro 
en las pistas para los esquiadores. Con ello comenzaron a llegar las primeras películas 
norteamericanas en las que se fomentaba su práctica por su gran espectacularidad y 
riesgo. Por aquel entonces, la polémica estaba en si era necesario el poder mover los 
pies en las fijaciones o no, puesto que algunos precursores del snowboard, como Régis 
Rolland, consideraban que era necesario que los pies estuviesen pegados a la tabla. 
Precisamente, Régis Rolland es el responsable de haber inspirado a varias 
generaciones de snowboarders el aparecer en varias películas. Sin duda elevó 
muchísimo la popularidad de este deporte tanto en Francia como en el resto del 
mundo. Hoy en día es el Director de la marca Apo. 

El snowboarding, aunque ya es reconocido mundialmente, trajo consigo una 
pequeña revolución en la manera de concebir el deporte de invierno. A finales de los 
80 se creó la International Snowboard Federation, (I.S.F.), que puso en marcha con 
gran éxito el primer circuito profesional a nivel mundial, “I.S.F. Pro Tour”, que 
convirtió en estrellas mediáticas mundiales a sus vencedores. Todo este éxito no pasó 
desapercibido a la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.), que empezó a presionar 
a estaciones invernales, comités olímpicos, compañías de Esquí, para que el 
Snowboarding fuera Deporte Olímpico y hacerse con los derechos. Una vez 
conseguido, la I.S.F. tuvo muchos problemas para mantenerse viva, ya que la atencion 
mediatica se centró en las competiciones clasificatorias para los Juegos Olimpicos de 
1998. Después de muchas discusiones, en el 2003 la I.S.F. se disolvió y las propias 
marcas y los snowboarder crearon la World Snowboard Federation (W.S.F.) y el 
circuito de competiciones T.T.R. (Ticket To Ride), como sustitutas de la I.S.F. y el 
Campeonato del Mundo de Snowboard respectivamente. Sin embargo, la F.I.S. seguía 
haciéndose cargo de la organización de su competición en los Juegos Olímpicos y en 
los Campeonatos del Mundo. 

El Snowboard debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno en 1998 en Nagano 
(Japón), apareciendo la prueba de slalom gigante paralelo en el programa olímpico de 
Salt Lake City del 2002, que sustituyó a los dos slaloms gigantes organizados en 
Nagano. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunswik_Company&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimitrije_Milovich&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Winterstick&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Sims
http://es.wikipedia.org/wiki/Burton_Snowboards
http://es.wikipedia.org/wiki/FIS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WSF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ticket_To_Ride
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Igualmente, el “Ticket To Ride” es un circuito independiente de competiciones 
de snowboarding de estilo libre, amparado por la F.M.T. y que engloba una enorme 
cantidad de competiciones de organizadores independientes (aunque con ciertos 
criterios comunes) que se disputan por todo el mundo y que abarca aproximadamente 
diez meses al año. Las competiciones están clasificadas según su importancia en 
estrellas, que van desde 1 estrella para las pequeñas competiciones locales o 
nacionales, a las 6 estrellas de las grandes competiciones internacionales. Cada 
competición, dependiendo del número de estrellas, que puede variar con el tiempo, 
otorga unos puntos a los cinco primeros clasificados dentro del ranking global T.T.R., 
siendo 1000 puntos los máximos que se pueden obtener en una competición (primer 
clasificado en una competición 6 estrellas) y 210,60 los mínimos (quinto clasificado 
en una competición 1 estrella). 

Dentro del “Ticket To Ride” existen cuatro especialidades de competición: 
Slopestyle, Half pipe, Quarterpipe y Stadium Slopestyle; así como dos formatos de 
participación: invitacional (los organizadores invitan a los riders que quieren) y open 
(todo el mundo puede participar). También es habitual que algunas competiciones 
fijen un determinado número de rondas en las que los participantes compiten, pero 
otras fijan un período y los riders pueden realizar sus rondas todas las veces que 
quieran, en lo que se conoce como “Jam-Session”, que libera de cierta presión a los 
competidores a la vez que fomenta la originalidad y la superación. 

 
Inicios del Snowboard en España 

 
La primera vez que unos deportistas españoles participaron en una prueba de 

Snowboard en unos Juegos Olímpicos de Invierno, fue en la primera edición en que 
este deporte formó parte del programa olímpico de competición que fue en Nagano 
(Japón) en 1998. En principio estaba previsto que fueran cuatro españoles los que 
tomasen parte en esta competición, pero a última hora fueron eliminados de la 
expedición española dos de los participantes en este deporte (Israel Planas y Nuria 
Moga), quedando el equipo reducido a la participación del catalán Sergio Bartrina 
Bitterlich, que ocupó el puesto 21º en la modalidad de half pipe y el vasco Iker 
Fernández Roncal, que logró la posición 19º en la misma prueba de half pipe. 

En la siguiente edición de los Juegos Olímpicos en Salt Lake City en 2002, 
volvió a repetir Iker Fernández Roncal, que ocupó el puesto 23º en la competición 
masculina de half pipe. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín (Italia) en el 
2006, España llevó la participación más numerosa hasta ese momento en Snowboard, 
con un total de 5 deportistas, de los que 2 eran mujeres. El equipo estaba compuesto 
por la catalana Queralt Castellet, que quedó 26ª en la modalidad de half pipe femenina 
con tan solo 16 años, convirtiéndose hasta la fecha en la más joven participante 
española en unos JJ.OO. de Invierno; el vasco Iker Fernández Roncal, 23º en half pipe 
masculino; el catalán Jordi Font, que logró la 4ª posición y con ello un diploma 
olímpico en la modalidad de boardercross masculina, a pesar de participar en la final 
con un hombro lesionado; el también vasco Ibon Idígoras, que quedó 34º en 
boardercross de snowboard masculino; y la navarra Clara Villoslada Pinto, que logró 
el puesto 30ª en la modalidad half pipe de snowboard femenino. 

En cuanto al equipo de Snowboard que participó en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Vancouver en 2010, estuvo formado por: la catalana Queralt Castellet, 
que quedó en el puesto 12º en la modalidad de half pipe; el catalán Jordi Font, que no 
se clasificó en la primera ronda de snowboardcross; el ceutí Regino Hernández Martín, 
primer olímpico de invierno de esta ciudad, que en snowboardcross llegó a 
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octavos de final ocupando el puesto 31º en la clasificación final; y por último el catalán 
Rubén Vergés Fruitos, que ocupó el puesto 31º en la especialidad de half pipe. 

 

Competición femenina de Snowboard (Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/files/article_main_microformat/uploads/2021/03/25/605c6ce39cf9e.jpeg) 

 
 ESQUÍ CON TIRO CON ARCO 

 
El origen de esta disciplina lo encontramos en los países escandinavos hace 

cientos de años. Las primeras imágenes datan del año 1540 y han sido fruto del trabajo 
de investigación del noruego Claus Magnus, en las que se representa un esquiador en 
posición de tiro con un arco. En el año 1980, encontramos las primeras referencias 
deportivas de esta disciplina en Italia, a partir de las cuales ha sufrido numerosos 
cambios y modificaciones en su reglamento. Fue reconocida como disciplina por la 
Federación Internacional de Tiro con Arco (World Archery Federation) en 1991, 
adquiriendo gran popularidad en países como Italia, Francia, Estados Unidos, 
Alemania, Rusia y Japón. La I.B.U. y la World Archery crearon un proyecto para 
desarrollar esta disciplina, convirtiéndose la Federación Internacional de Tiro con 
Arco (World Archery Federation) en la temporada de invierno del año 2006 en su 
órgano de gobierno. 

 

Tiro con arco con esquís (Fuente: 
https://ep00.epimg.net/elviajero/imagenes/2015/02/10/album/1423571286_434836_1423573020_album_ 

normal.jpg) 
 

 ESQUÍ DE VELOCIDAD, O KILÓMETRO LANZADO (SPEED SKI) 
 

Desde el primer momento de la historia del esquí de competición, los 
deportistas han estado obsesionados por la velocidad y el uso de la gravedad para 
esquiar lo más rápido posible. Por ello algunos esquiadores han centrado sus estilos y 

http://www.lavanguardia.com/files/article_main_microformat/uploads/2021/03/25/605c6ce39cf9e.jpeg)
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sus técnicas para mejorar su velocidad. En 1930 se estableció el primer récord de 
velocidad esquiando en 105,7 km/hora; 

A finales de la década de 1950, el Esquí de velocidad se comenzó a 
organizar en el glaciar del Monte Rosa en la frontera con Suiza e Italia, a 12.000 pies 
de altura y 62º de pendiente, donde los fanáticos del esquí de velocidad se lanzaban 
cuesta abajo. En la década de 1980, el esquí de velocidad se convirtió en accesible 
para todos los entusiastas de esta especialidad viendo incrementada su práctica en 
numerosas estaciones invernales, aunque en zonas fuera de las turísticas utilizadas por 
otras disciplinas y con las necesarias medidas de seguridad. 

En 1992 el esquí de velocidad se convirtió en un deporte de exhibición en 
los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Albertville. El récord de velocidad 
sería batido en varias ocasiones, como en 1999 cuando el austriaco Harry Egger dejó 
la marca en 248,1 km/h; actualmente el récord de Esquí de Velocidad lo posee el 
italiano Simone Origone con una marca de 251’4 km/h, batido en el 2006; al igual que 
el récord femenino que lo posee la sueca Sanna Tidstrand con una marca de 242,59 
km/h batido en abril 2006. 

 

Speed Ski (Fuente: https://www.lugaresdenieve.com/sites/default/files/vars-simone-origone_0.jpg) 
 

 HELIESKI 
 

Algunos autores afirman que esta modalidad deportiva ya se venía 
practicando desde principios de los 50 en Alaska, Wyoming y Utah, basándose en 
antiguas fotografías en libros de esquí; pero básicamente su origen como práctica de 
aventuras se ubica en Canada. 

El Heliski fue muy promovido en todas las películas de esquí que Warren 
Miller realizó contando con las estrellas de esquí del momento, como: Seth Morrison, 
Abma Mark, Plake Glen, Dean Cummings, etc. 

En 1939 el inmigrante ruso Igor Sikorsky, perfeccionó en Nueva York el 
helicóptero de un solo motor, lo que representó el primer paso para posibilitar la 
realización de esta práctica deportiva. En 1958, Bengt "Binks" Sandahl es la primera 
guía que se graba practicando el heliesquí y él fue el primero en guiar a los esquiadores 
para practicar el esquí en “Alyeska Resort” (Alaska), utilizando un helicóptero Hiller 
para transportarlos, pero su empresa no duró mucho. 

Un guía de montaña austriaco llamado Hans Gmoser (1932-2006), que 
emigró a Canadá en 1951, es considerado como el creador en 1965 del Heliesquí, o 
“Heli-skí”, en las montañas Bugaboo de la Columbia Británica; aunque él había 
experimentdo previamente la práctica del heliesquí anteriormente en las “Canadian 
Rockies” al oeste de Calgary. En 1957 fundó la asociación de “Guías de las Montañas 
Rocosas” que con el tiempo creció hasta convertirse en la “Canadian Mountain 

http://www.lugaresdenieve.com/sites/default/files/vars-simone-origone_0.jpg)


465  

Holidays” (C.M.H.), la empresa más grande de aventuras de montaña del país y en la 
que introdujo la práctica del heliesquí. En 1966, Bill Janss con Gmoser montaron en 
las montañas Purcell, su propia empresa de heliesquí en Ketchum (Idaho), 
denominada: “Sun Valley Heliskiing” y en 1970, Mike Wiegele comenzó a trabajar 
como guía de heliesquí para Hans Gmoser. En 1973 la empresa “Wasatch Powderbirds 
Guides” comenzó sus operaciones en las montañas Wasatch de Utah y en 1974 la 
fatalidad provocó la primera avalancha que tuvo la empresa. 

En 1974 se inició la práctica del Heliesquí en Teton Village (Wyoming), 
de la mano de Robin "Boomer" McClure y Dave Miller, con la ayuda de Jerry Tapp, 
Werner Frank, y el Dr. Richard Sugden. A partir de 1974-76, hacían sólo dos o tres 
vuelos al año, con helicópteros Kjerstad. Durante la sequía de 1977, solo se realizó un 
viaje, puesto que solo había 16 pulgadas de nieve. En 1977, Joe Royer, un patrullero 
en Snowbird (Utah), ve una oportunidad y abre cerca de Elko (Nevada) la empresa 
“Ruby Mountain Heli-Skiing”. 

En 1977, Dick Barrymore alquila un helicóptero Hughes empleado en 500 
películas y empieza a organizar actividades de heliski en las montañas de Chugach, 
cerca de Palmer (Alaska). 

En 1978 se creó la Asociación de Operadores de “Snowcat Skiing” 
(quitanieves) y “heliski” de la Columbia Británica Canadiense (B.C.H.S.S.O.A.) para 
definir las normas y directrices de funcionamiento de ambos medios de transporte por 
la nieve; que más adelante cambió su nombre por el de “HeliCat Canadá” en 2006. 

En Francia el C.A.E. ha jugado un papel muy importante en la adopción 
de una reglamentación muy estricta de este deporte, que actualmente está prohibida 
su práctica desde enero de 1980, al igual que en otros países. 

 

Helieski (Fuente: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pa-digital-blog- 
pro/uploads/2019/10/14125326/Estaci%C3%B3n-de-ski-BaqueiraBeret-71.jpg) 

 
 MOTONIEVE 

 
Las primeras motonieves eran modelos Ford T modificados a los que se les 

remplazaba el chasis por esquís. Su uso fue popular durante un tiempo para el envío 
de correspondencia rural. Sus comienzos apuntan hacia Carl Eliason en Sayner 
(Wisconsin, USA) y su primer modelo fue construido a mano en 1923, 
concediéndosele la patente para los Estados Unidos en 1927. Las Industrias Polaris en 
Rouseau (USA), fue la pionera en establecer una cadena de producción comercial de 
motonieves. 

Las condiciones del oeste de los Estados Unidos, donde la nieve es seca y donde 
tuvo origen la modificación de los modelos T, hacían que este y otro vehículo no 
fueran operables en áreas donde la nieve era más húmeda como en Quebec (Canadá). 
Esto llevó a Joseph-Armand Bombardier, de la pequeña ciudad de Valcourt en 
Quebec, a inventar un sistema de tracción a oruga que permitiera su uso en cualquier 
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tipo de condiciones de nieve. Bombardier ya había construido algunos sistemas de 
tracción en metal desde 1928, pero su nuevo y revolucionario sistema de tracción (una 
rueda dentada cubierta de caucho, y una correa de caucho y de algodón que se 
envuelve alrededor de las ruedas traseras) fue su primer gran invento. Comenzó la 
producción en 1937 de la B-7, una versión cerrada de motonieve capaz de llevar hasta 
siete pasajeros, y posteriormente otra versión similar con capacidad de hasta doce 
pasajeros que llamó B-12. La B-7 tenía un motor V8 de cabeza plana de la Ford Motor 
Company, mientras que la B-12 tenía una cabeza plana con seis cilindros en línea de 
las industrias Chrysler. Fueron producidas 2.817 unidades hasta el año 1951 y eran 
usadas con varias aplicaciones, como ambulancias, vehículos de correo del servicio 
postal de Canadá, autobuses escolares de invierno, e incluso como vehículos militares 
durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Bombardier siempre pensó en una 
versión más pequeña y liviana de la motonieve, la que no pudo realizar en un 
comienzo debido a limitaciones mecánicas. 

No fue hasta 1959, cuando los motores se hicieron suficientemente pequeños y 
ligeros, que Bombardier inventó lo que es la motonieve moderna con cabina abierta y 
capacidad para una o dos personas, que comenzó a vender con el nombre de "Ski- 
doo". Bombardier era el líder en la industria para el año 1954 con los Hermanos Edgar 
y Allen Heteen y un amigo, David Johnson de Roseau (Minnesota). La compañía 
conocida entonces como Hetteen Hoist & Derrick Co. pasó a ser Industrias Polaris. 
Posteriormente surgió la competencia, que copió y mejoró su diseño. En los años 1970 
ya había cientos de manufactureros de motonieves. De 1970 a 1973 se vendieron cerca 
de dos millones de vehículos. Muchas de las compañías de motonieves eran pequeñas 
y las más grandes eran comúnmente fabricantes de motocicletas y motores de botes 
que intentaban expandirse a un nuevo mercado. Muchas de estas compañías se fueron 
a la quiebra durante la crisis de la gasolina de 1973 y la posterior recesión, hizo que 
fueran compradas por las compañías más grandes. Las ventas llegaron al máximo de 
260,000 motos en 1997, pero fueron gradualmente decreciendo, motivadas por los 
inviernos más calientes y el uso durante las cuatro temporadas de vehículos todo 
terreno de uno o dos pasajeros. Bombardier Recreational Products, una subdivisión de 
la primera compañía Bombardier, aun continúa fabricando motonieves, motores para 
botes, motoras de agua, y vehículos quad; pero el mercado de motonieves ahora esta 
dividido entre cuatro grandes fabricantes: Ski Doo, Arctic Cat, Yamaha, y Polaris. Las 
motonieves modernas pueden conseguir velocidades de hasta 193 km/h y las 
motonieves de carrera pueden llegar hasta los 241 km/h. La mayor parte de la 
producción anual de motonieves es vendida con propósitos recreativos, especialmente 
en Norteamérica, en lugares donde la nieve permanece estable durante los meses de 
invierno. El número de motonieves en Europa y otras partes del mundo es 
relativamente bajo, aunque se mantienen creciendo en popularidad. 

El primer evento se llevó a cabo en 1964. El evento fue fundado por el hotelero 
Juan Alward, su esposa Betty y su amigo Walter Goldsworthy, cuando su hijo Jake 
Alward comentó a su padre que tenían un par de motos de nieve en el garaje con las 
que podían hacer algo. Decidieron hacer una carrera campo a través, pero muchas 
motos de nieve fueron incapaces de subir por una pequeña colina. El primer ganador 
fue un estudiante de octavo grado llamado Stan Hayes, quien ganó la carrera en un 
trineo tirado por una moto de 9 caballos de fuerza. Alward volvió a celebrar la carrera 
en su posada en el año 1965, antes de pasar su organización al “Eagle River Lions 
Club”, que registró su organización con el nombre de "World Championship 
Snowmobile Derby", considerado como el Campeonato del Mundo de este deporte, 
que en 1968 fue transmitido por la cadena BBC a nivel mundial, con la asistencia de 
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numerosos invitados famosos al evento, como Bart Starr, Ray Nitschke y Fuzzy 
Thurston y el equipo Green Bay Packers, campeón de la Super Bowl. La pista fue 
convertida en 1974 en un óvalo de 0,5 millas de alto con graderíos. En la edición de 
2011 participaron 1400 participantes y se calcula que lo presenciaron por televisión 
más de 30.000 espectadores. 

 

Motonieve (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/SnowmobilesYellowstone.jpg/1200px- 

SnowmobilesYellowstone.jpg) 
 

 MUSHING 
 

Los perros de trineo han coexistido y cooperado en asociación con los seres 
humanos durante miles de años en las regiones septentrionales de América del Norte 
y Siberia. La evidencia arqueológica sitúa la primera fecha posible hace más de 4.000 
años. Algunos antropólogos sugieren que la presencia humana y la supervivencia en 
el Ártico, no habría sido posible sin los trineos de perros. En el suroeste de lo que hoy 
es Estados Unidos los exploradores españoles encontraron por primera vez indígenas 
que utilizaban los perros como animales de tiro, narrando como los perros eran una 
parte integral de la cultura de los indígenas. De hecho, la introducción de caballos en 
América del Norte, ocurrió sin sustituir o disminuir la importancia cultural de los 
perros. 

No menos valiosa fue la utilización de los perros en las expediciones científicas 
a las regiones Árticas y Antárticas desde principios del siglo XIX, puesto que su 
aportación fue decisiva para las expediciones polares. Los colonos franceses en 
Canadá y Alaska, empleaban el termino "marche" para animar a los perros en el tiro, 
de donde los anglosajones derivaron el sonido en "mush", por lo que al conductor de 
trineos se le terminó llamándo “musher”. 

Actividades de trineo de perros para la recreación y la competencia, pueden 
haber existido durante casi tanto tiempo como la relación entre perros y humanos en 
las regiones donde la nieve en determinadas temporadas era constante. El primer relato 
escrito de una carrera de trineos de perros fue el desafío informal entre los viajeros de 
la ruta desde Winnipeg a St. Paul en 1850. En 1886 el primer Carnaval de Invierno de 
Sr. Paul en Minnesota, ya anunciaba la celebración de carreras de trineos de perros y 
competiciones de esquí y han seguido formando parte del festival hasta la actualidad. 

El primero que implantó reglas y limitaciones, para salvaguardar la vida de los 
mushers y de los perros, fue Scotty Allen, quien en 1908 con la colaboración de Albert 



468  

Fink, un abogado de Alaska y primer presidente del Nome Kennel Club, organizó la 
primera carrera de trineos tirados por perros entre los socios del club. Se desarrolló en 
un recorrido de ida y vuelta en las ciudades de Nome y la de Candle, con una distancia 
de 652,8 kilómetros y fue ganada por el equipo del propio presidente Albert Fink, 
conducido por John Hegness. 

 

Tiro de Goosak en la 2ª edicion de la “All Alaska Sweepstakes” del 1 de abril 1909. (Lomen 
Brothers photography, Nome, Alaska. Photo de la collection de Earl 

Norris) 
 

En el verano de 1908 llegó a Nome un mercader de pieles de Rusia llamado 
William Goosak, con un equipo de 10 perros de Siberia, que eran diferentes a los 
perros que había por entonces en aquella zona, que eran más grandes, altos de patas, 
muy agresivos y de aspecto bastante lobezno; mientras que los siberianos eran más 
dóciles y con un aspecto más de zorros, por lo que no les parecía que pudieran ser 
muy buenos para estas carreras de trineos. Sin embargo, Goosak decidió inscribir a 
sus siberianos en la segunda edición de la carrera de apuestas “All Alaska 
Sweeptakes” (1907-1918) celebrada en Nome en abril de 1909. El musher fue Louis 
Thrustrup y finalmente logró clasificarse en tercer lugar tras haber liderado la carrera 
durante más de 100 millas, para el asombro de muchos, los perros llegaron en buenas 
condiciones y sin fatiga aparente demostrando su resistencia y velocidad. Entre los 
competidores de la carrera estaba el noble inglés Fox Maule Ramsey quien no dudo 
en el verano de 1909 junto a Iver Olsen, en fletar un barco por el estrecho de Bering 
hacia Siberia en busca de los mejores perros. Con estos perros organizó tres equipos 
con los que participó en la tercera edición de la “All Alaska Sweepstakes” en 1910, 
uno inscrito a su nombre y los otros dos al de sus tíos. El equipo de su tío Charles 
Ramsay, conducido por John Johnson ("Mano de hierro") obtuvo el primer lugar con 
un tiempo de 74 horas, 14 minutos y 37 segundos, un tiempo que jamás fué igualado 
en la historia de la carrera; mientras que el equipo conducido por el propio Ramsay 
llegó en segundo lugar y el tercer equipo de siberianos, conducido por Charles 
Johnson, ocupó el cuarto puesto. En los años siguientes hasta se llegaron a drogar a 
los perros siberianos para que no vencieran y poder ganar las apuestas. En 1914 John 
Johnson volvió a ganar con sus siberianos y se retiró de la competición. Las ediciones 
de la “All Alaska Sweeptakes” de 1915, 1916 y 1917 fueron vencidas con holgura por 
el noruego Leonard Seppala, dejándose de disputar esta carrera a partir de ese año. 

En agosto de 1915, dos oficiales del ejército francés se embarcaron en una 
insólita misión secreta. Debían llevar 450 perros de trineo desde Alaska y Canadá 
hasta Europa. El objetivo era que sirvieran para poder proteger el frente oriental de la 
invasión alemana. La vida de miles de soldados está en juego, por lo que el capitán 
Louis Moufflet y el teniente René Haas, ayudados por el legendario conductor de 
trineos Scotty Allan, tuvieron que cubrir 10.000 kilómetros en 120 días y bajo la 
amenaza enemiga. La peligrosa carrera contrarreloj los llevó desde Alaska, hasta los 
bosques nevados de la cordillera de los Vosgos, en el noroeste de Francia y haciendo 
frontera con las regiones de Alsacia y Lorena. Los tres aventureros tuvieron que pasar 
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por los impresionantes paisajes de Quebec y cruzar todo un continente y un océano, 
con una manada de animales salvajes, atravesar el golfo de San Lorenzo antes de que 
el hielo del invierno los dejase bloqueados, desafiar a los submarinos alemanes y hacer 
frente a terribles tormentas, pero consiguieron cumplir a tiempo con su misión. 

Una de las carreras de apuestas más memorables, fue la que en 1917 se celebró 
desde Winnipeg a St. Paul y en la que se basa una reciente película de Walt Disney 
(“Iron Will”). En realidad, la carrera de ese año fue ganada por Albert Campbell, un 
indígena Metis de El Paso (Manitoba), seguido en segundo lugar por su hermano. 

Otra de las primeras carreras de trineos con perros y tal vez la que más carácter 
épico haya dado a este deporte es la “Iditarod” (Carrera del suero) y aunque su primera 
edición con carácter deportivo no se desarrollaría hasta 1967, creada por Dorothy Page 
y Joe Redington Sr., conmemoró el acontecimiento histórico que sucedió en 1925 en 
Nomen (Alaska), cuando la ciudad padeció una grave epidemia de difteria que estuvo 
a punto de acabar con toda la población. El suero más cercano estaba en Anchorage a 
1528 km de distancia y podía ser transportado en ferrocarril hasta Nenana y desde allí 
en avioneta, pero el tiempo invernal no lo permitía, por lo que la única forma de que 
el suero llegara a través de los 1053 km que había entre Nenana y Nome era por trineo. 
Con las mejores condiciones climáticas los equipos del correo postal americano 
tardaban 25 días en cubrir la distancia. Ante esta situación se recurrió a Leonhard 
Seppala, un emigrante que había nacido en un pueblo pesquero de Noruega, que se 
especializó en la cría y entrenamiento de perros para trineos y que había logrado ganar 
la carrera de “All Alaska” en 1915, 1916 y 1917. El plan de Seppala era emplear 10 
equipos de perros y dejar 12 perros por cada trineo, a lo largo del camino en las aldeas 
de los esquimales, en donde pudieran descansar y ser alimentados para el viaje de 
vuelta desde Nulato, en donde se encontraría con el equipo que provenía de Nenana 
con ocho perros, que llevaban el suero. Cuando Seppala partió de Nome, la epidemia 
se había extendido de tal forma que se decidió hacer relevos día y noche desde Nenana. 
El viaje de 1053 km de Nenana a Nome se completó en 5 días y medio, de los cuales 
Seppala había conducido 544 km; mientras que ninguno de los restantes relevos había 
conducido más de 84 km. El último relevó lo realizó el equipo conducido por Gunnar 
Kasson, que llegó a Nome a las 5.30 de la mañana del 2 de febrero de 1925. Para 
recordar este acontecimiento se instauró la prueba “Iditarod”, que desde 1967 
conmemora aquella travesía. En Europa parece ser que fue en Suiza en 1965, el primer 
lugar en el que se comenzaron a realizar este tipo de carreras, extendiéndose 
rápidamente. 

La atención prestada a mushing y su popularidad en los medios de comunicación 
hizo que en los Juegos Olímpicos de Invierno disputados en St. Moritz (Suiza) en 
1928, se incorporara por primera vez la carrera de trineos de perrros como deporte de 
exhibición, volviendo a disputarse en los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1932, 
también como deporte de demostración. En esta ocasión participaron 7 equipos, que 
recorrieron 25 millas cada día, durante dos días. El ganador fue Emile St. Goddard, 
un francés canadiense de Manitoba, el segundo fue el noruego Leonard Seppala y el 
tercero el ruso Shorty Russick. 

A pesar del carácter internacional de los participantes en la carrera en Lake 
Placid siguió sin ser un deporte muy practicado fuera de Norteamérica y Noruega, 
donde el uso de perros para el abastecimiento militar y como ambulancias tras la 
primera guerra mundial había dado lugar a su conversión en un deporte. En los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 1952 en Oslo, las carreras de trineos de perros volvieron 
nuevamente a incorporarse como deporte de demostración, pero en esta ocasión en la 
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modalidad de carreras pulka, en la que el conductor acompaña a los perros con esquís 
detrás de un pequeño trineo. 

La influencia de los noruegos Fridtjof Nansen (récord de latitud norte de la 
época durante su expedición al Polo Norte entre 1893 y 1896) y de Roald Amundsen 
(primer explorador en llegar al Polo Sur), que utilizaron perros de trineo en sus 
expediciones a las regiones polares norte y sur, también fue importante para el 
establecimiento de un deporte de trineos de perros. El 1 de mayo de 1978, el 
explorador japonés Naomi Uemura llegó al Polo Norte en solitario, con su trineo 
tirado por perros, desde el norte de Canadá después de 50 días de travesía. Esta hazaña, 
se la había adjudicado en 1909 el almirante norteamericano Robert Edwin Peary 
(1856-1920) quien afirmaba haber logrado su objetivo en compañía de otros cinco 
hombres (Matthew Henson, Oatah, Egingwah, Seegloo y Ookeah); sin embargo, su 
éxito siempre fue puesto en duda, siendo bastante criticado por ello. La película 
“Glory & Honor”, de Kevin Hooks (2000), describe su viaje al Polo. 

Con la evolución gradual entre 1950 y 1960 del transporte de mercancías y 
personas, mediante las avionetas y los vehículos para nieve, el uso de los trineos con 
perros fue desapareciendo y con ello su práctica competitiva, quedando reducida a una 
actividad deportiva. En ese sentido, en 1992 se constituyó la Federación Internacional 
de Deportes de Tiro con Perros (International Federation of Sleddong Sports), que a 
partir de ese momento se encargó de la organización y control de las competiciones 
deportivas de este tipo de deportes. 

 

Competición de Mushing (Fuente: https://thorcanes.es/wp- 
content/uploads/2020/04/IMG_20200417_172446_769-1024x1024.jpg) 

 
Orígenes del Mushing en España 

 
En España las carreras de trineos con perros, o Mushing, es una actividad 

bastante reciente, aunque con un gran desarrollo desde finales del siglo XX; que 
incluso cuenta con una prueba por etapas de gran relevancia internacional, que se 
conoce como “Pirena”, en la que participan gran cantidad de equipos de más de una 
veintena de países, que realizan un recorrdio de casi 500 Km por la nieve. 

La primera prueba de “Pirena” fue organizada en 1991 por Pep Parés, fundador 
de la travesía, a quien le habían regalado un perro nórdico llamado “Txao”, con el que 
pensó en organizar en el Pirineo una carrera de perros, tal y como veía en algunas 
películas. El nombre de la carrera procede de la diosa Pirena que aparece en el poema 
épico “L’Atlàntida” de Jacint Verdaguer y desde entonces se sigue celebrando esta 
carrera, siendo el origen y referente de la evolución de este deporte en nuestro país. 
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Reciéntemente, en la última década han surgido diversas variantes del 
“mushing” que llevan pocos años de implantación, siendo esta muy irregular, como 
fueron: el bikejoring (mushing con ciclista), el skyjoring (mushing con esquiador), el 
canicross (mushing con corredor), el weight-pulling (arrastre de pesos por los perros 
con arneses), el Dog-Trekking y el agility. 

 
 RAQUETAS DE NIEVE, o SNOWRUNNING 

 
Las raquetas de nieve son el método de progresión específico para nieve más 

antiguo que se conoce. Hay evidencia del uso de raquetas hace más de 6.000 años. De 
probable origen centroasiático, fueron las tribus que cruzaron el estrecho de Bering 
para establecerse en lo que hoy son tierras americanas las que marcaron su evolución. 
Las raquetas se convirtieron además en el único nexo de unión cultural entre las 
diferentes tribus de nativos americanos que habitaban en regiones cubiertas por la 
nieve en invierno. En contra de la creencia popular, no fueron los esquimales (Inuit) 
los que más las usaron y evolucionaron -dado que se movían básicamente por 
superficies heladas en las que las raquetas no suelen ser necesarias-, sino las tribus 
que se establecieron más al sur los que realmente sacaron partido de las raquetas 
adaptando su diseño a las necesidades de cada momento o lugar. Los europeos 
acabaron adoptándolas durante sus aventuras por tierras americanas allá por el siglo 
diecisiete. Las diferentes formas primarias de raquetas fueron evolucionando en base 
al uso al que estaban destinadas y al tipo de terreno y nieve en el que debían ser 
utilizadas: llanuras, bosques, nieves secas y profundas o húmedas, etc. 

Pero como muchas otras cosas que fueron necesidad en el pasado, las raquetas 
son hoy en día un útil de recreo, y como todo lo que tiene un mercado, han 
experimentado una evolución impresionante en las tres últimas décadas, siendo una 
de las actividades de nieve que más crecimiento ha experimentado en los últimos años, 
dando lugar a los actuales diseños, más polivalentes y resistentes, que han permitido 
convertir esta actividad lúdica en otra competitiva. 

 

Raquetas de nieve (Fuente: https://cdn1.yumping.com/emp/fotos/6/0/2/3/8/tm_p-60238-raquetas-de- 
nieve_15452354581272.jpg) 

 
 SKI JOËRING 

 

Los orígenes del ski joëring se remontan en los países escandinavos al 2500 a.C. 
como un medio de locomoción, donde los lapones eran remolcados por renos sobre 
largos esquís de madera, practicando el Shörekjöring, antepasado del Skijoering. En 
el inicio del siglo XX, cuando el esquí empezó a ser praticado como actividad turistica 
invernal, el ski joring llegó a ser bastante popular. Inicialmente, esta actividad era 
practicada por campesinos que asociaban la necesidad de trabajo, viajes o 

https://cdn1.yumping.com/emp/fotos/6/0/2/3/8/tm_p-60238-raquetas-de-nieve_15452354581272.jpg
https://cdn1.yumping.com/emp/fotos/6/0/2/3/8/tm_p-60238-raquetas-de-nieve_15452354581272.jpg
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esparcimiento con el caballo o perro y el esquí, evolucionando con el tiempo hacia el 
placer y la competición en la actualidad. Los suizos desarrollaron esta disciplina a 
principios del siglo XX, para el turismo y la competición, siendo las más famosas las 
carreras de Saint-Moritz. 

Cartel anunciador de carrera de Skikjoering en Davos en 1908 (Fuente: 
https://www.nevasport.com/fotos/buzon/55015.jpg) 

Normalmente el esquiador es remolcado por un caballo, pero existen 
numerosas variantes, como la de ser tirados por perros, renos, coches, motos y 
hasta aviones. También ha tenido aplicaciones militares, en este caso con la 
utilización de blindados y de otros vehiculos especiales. 

Blindado arrastrando esquiadores (Fuente: https://www.nevasport.com/fotos/buzon/55033.jpg) 

En 1935 tenemos constancia por la foto que se aprecia a continuación, de 
la celebración de la carrera de Skikjoering que se disputó en la plaza de Trance en 
Krieau (Austria), donde vemos la dureza en la salida de la prueba. 

Salida de la carrera de Krieau (Austria) en 1935 (Fuente: 
https://www.nevasport.com/fotos/buzon/55026.jpg) 

http://www.nevasport.com/fotos/buzon/55015.jpg)
http://www.nevasport.com/fotos/buzon/55033.jpg)
https://www.nevasport.com/fotos/buzon/55026.jpg
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En 1928, el ski joring llegó mismo a ser una modalidad de demostración en los 
Juegos Olímpicos de St. Moritz. 

 
 SKIBIKE 

 
El skibobbing fue originariamente una forma de transporte en los Alpes, para 

carteros y mercancías, permitiéndoles desplazarse de un punto a otro a través de la 
nieve de una forma más cómoda. En 1961 se fundó en Innsbruck (Austria) la 
Federación Internacional de SkiBob. En 1967 se creó la Asociación Suiza de SkiBob 
(S.S.A.) y ese mismo año se disputó el primer Campeonato Mundial en Bad 
Hofgastein (Austria), en donde se sigue celebrando desde entonces esta competición 
cada dos años. El récord mundial de velocidad en Skibike lo consiguió en 1994 Erich 
Brenter en Cervinia, con una velocidad de 166 km/h. 

 

Practicando Skibike (Fuente: https://blog.urquiabas.com/wp-content/uploads/2018/12/Ski-bike.jpg) 
 

 SKIBOARD 
 

Los planeadores sólidos cortos, como los esquís de 50 a 65 cm de longitud, se 
han utilizado por los montañeros alpinos desde la década de 1940 en las travesías de 
los glaciares durante los veranos. Estos pueden ser los antecedentes de los primeros 
skiboards actuales. El primer prototipo del skiboard moderno fue un planeador de la 
empresa Atomic, que más tarde se rebautizó como “Figl”, un esquí 63,5 cm ribeteado, 
diseñado en 1982 para poder meterlo en las mochilas de los excursionistas, que se 
vendió principalmente en Colorado. Alrededor de 1990, la empresa austríaca Kneissel 
presentó el “BigFoot”, un esquí de 65 cm con un sistema de fijación incorporado. El 
“BigFoot” fue uno de los primeros skiboards producidos en masa, que contaba con 
núcleo de espuma, base de p-tex y marcas de dedos en la punta. 

En 1992, Kent Keiswieller inventó algo que llamó el “MicroSki”, que era otra 
variante de skiboards. Ese mismo año, Michael Canon se convirtió en el distribuidor 
para la costa oeste de los “BigFoot” de la empresa Kneissel; pero al siguiente año, en 
1993, Canon, Tayt Tindall y Victor Holtorf fundaron la empresa “Skiboards Klimax”. 
A mediados de los 90 surgió un gran crecimiento en la venta de skiboarding, lo que 
llevó a la alemana Mat Merkel a crear su propia visión de los “snow skates” que 
fabricaba en el garaje de su abuelo; pero a mediados de la década, creó la compañía 
“Powder”, que se convertiría en la mayor productora de skiboards en aquellos 
momentos. Por entonces en los EE.UU., Jarred y Kary Parrelmutter fundaron la 
empresa “GrooveUSA Skiboards”, que inicialmente se dedicó a producir skiboards 
del modelo Klimax, dando gran popularidad a la práctica de esta modalidad deportiva 
durante los siguientes años. En la costa este, Jason Levinthal diseñó por esa época su 
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propio tipo de Skiboard, pasando pronto a crear su empresa, denominada “LINE”, que 
se ha convertido en uno de los fabricantes de esquí más importantes. Michael Canon 
dejó Klimax y creó otra empresa para fabricar todo tipo de elementos para la práctica 
del skiboard, a la que denominó “Canon Skiboards”. 

En 1997, la empresa alemana Salomon (Adidas-Salomon) dió a conocer su 
versión de los skiboards, a los que denominó “Snowblades”, en respuesta a la creciente 
popularidad de skiboarding. Al poco tiempo, muchas de las grandes empresas de esquí 
comenzaron a producir skiboards. 

El Skiboarding siguió creciendo y prosperando, creando casi todas las 
empresas sus propias versiones de material y patrocinando en las competiciones a los 
deportistas más renombrados de este deporte. Uno de los primeros modelos de la 
época fue llamado “Esquí en línea”, creado por Mike Nick con la referencia Pro 
Modelo (98-99). De 1998 a 2000, el skiboarding se incorporó a los X Juegos de 
Invierno en ESPN; lo que ayudó mucho a la difusión de este deporte. En 1999, Rick 
Stark fundó la Federación Mundial de Skiboard (W.S.F.) como un organismo para 
coordinar el desarrollo del skiboard y la United Skiboard Series (U.S.S.) como una 
serie de competiciones para skiboarders. El objetivo de la W.S.F., según sus 
presidentes, Mark Billik y Rick Stark, era el de organizar la industria de las carreras 
de este deporte y las personas que lo practicaban, con el único propósito de ayudarles 
para que creciera de una manera sana y exitosa. Las normas de la W.S.F. indicaron 
que los skiboards no debían tener más de 100 cm de longitud. 

Durante la temporada 1999-2000, alrededor de 25 empresas fabricaban 
algún tipo de skiboards, incluyendo Dynastar, Imperial, Odyssey y Kosmos. El 2000 
fue el último año de la competición de skiboarding en los Juegos X y por segunda vez 
el evento que se desarrolló fue el Slopestyle. En esa última competición Neal Lyons 
logró la medalla de oro, mientras que Mike Nick conseguió la plata y Nicky Adams 
el bronce. El reemplazar al Skiboarding por otra disciplina en los X Games, fue un 
duro golpe para este deporte en USA y para su industria. Skiboarders profesionales ya 
no tenían un foro para competir y varios profesionales, incluyendo skiboarders como 
Mike Nick, B. Iannick y Nicky Adams se pasaron al esquí freestyle. La falta de un 
circuito profesional de skiboarding provocó que la popularidad de este deporte 
comenzara a caer alrededor de 2001. 

La United Skiboard Series (U.S.S.) y la World Skiboard Federation 
(W.S.F.) se disolvieron y el skiboard comenzó a perder su popularidad, dejando de 
interesar a fabricantes, practicantes y distribuidores; pero eso no impidió que algunos 
fabricantes intentaran revivir este deporte. Personas como Dean Kistler junto con el 
Grupo de Hashi, decidió lanzar la Skiboarding Internacional Federation (I.S.F.) para 
mantener vivo el deporte de skiboarding. La organización cumplió bien su propósito 
en los primeros años, pero al final Kistler cansado abandonó la I.S.F.. Casi todas las 
principales compañías de fabricantes de skiboard, que se habían creado en la segunda 
mitad de los años 90 habían desaparecido. Line, la mayor de estas empresas, siguió 
produciendo skiboards algunos años, pero cambió su enfoque al caer sus ventas. En 
los últimos años se trabajaron skiblades de baja calidad, que en 2007 fueron retirados 
del mercado y no han producido ningún nuevo modelo desde entonces. Tras la pérdida 
de su popularidad, algunas nuevas empresas trataron de revivir el deporte, mediante 
la producción de nuevas skiboards más innovadoras. En 2001 el doctor Roberts, entró 
en el mercado con su propia empresa de skiboards, “Summit Skiboards”, que 
actualmente fabrica tres modelos de skiboards: el 99 cm Nomad, 110 cm Custom, y 
el 125 cm longboard Marauder. Le siguieron en 2003, la empresa Spruce Mountain 
de Jeff Singer, que comenzó a producir skiboards con el conocido por su sistema 
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llamado "El Elevador" (“Riser”), que es una plataforma con el sistema estándar 4x4 
skiboarding vinculante, que permite a los pilotos adaptarse a sus skiboards sin taladrar 
las propias tablas. También cambiaron el punto de vista tradicional para producir lo 
que hoy se conoce como skiboards longboard, un tablero de 120 a 130 cm de longitud. 
Alrrededor de esa misma época, otra empresa llamada “Snowjam” comenzó a fabricar 
skiboards, que hoy en día produce dos modelos: el estándar de 4x4 de inserción 
obligatoria, de 75 x 90 cm, y otro largo sin sistema de fijación llamado Extreme II, 
que es el que más ha perdurado a través de los años. La mayoría de los skiboards que 
se fabrican en la actualidad en Japón son del modelo Extreme II. La empresa Snowjam 
ahora también se dedica a la fabricación de tablas de snowboard. La empresa “Mix” fue 
creada en 2004 por Seth Gartin quien entró en el mercado con dos pilotos 
profesionales, Ben Wannamaker y Lynam Adán; aunque la permanencia en el 
mercado de la empresa Mix fue de corta duración, puesto que los retrasos en la entrega 
de los materiales y las deudas, hicieron que desapareciera muy rápidamente, a pesar 
del intento de reflotarla con el nombre de “Epic Skiboards”, pero no fue posible. 

En 2005 surgieron dos nuevas empresas para la fabricación de skiboards; 
en Noruega, Ola Loken había puesto en marcha “Loken Skiboards”, que en su primera 
temporada produjo tres modelos: El Apetorch de 97.5 cm, el Bajong de 99.5 cm y el 
Cruise de 99.5 cm. Loken patrocinó varios pilotos en su corta vida, pero dejó de hacer 
skiboards después de la temporada 2006. En los EE.UU., Skiboardsonline.com 
fundada por Greco, puso en marcha “Revel8” y creó su primer tablero, la rebelión de 
105 cm que aún hoy próspera, produciendo la más amplia gama de tablas en la 
industria. El más corto es el Gallo de 75 cm, seguido del Tansho de 90 cm y el PTB 
de 98 cm. Actualmente se fabrican algunos otros tipos más de tablas como: 101 cm 
KTP, Rumspringa 103 cm, 105 cm Revuelta, DLP 110 cm y 110 cm Cóndor. 

En 2007 Letonia se ha convertido en un nuevo mercado de producción 
skiboarding, con el nacimiento de la Allz 94 cm fabricada por “Started by European 
skiboarding” creada por Martins Miculis. También en 2007, el propietario de la 
empresa “Summit”, Ludovic Lacroix que había creado su propia línea de skiboards, 
vendió la compañía y dejó de fabricar skiboards. Ese mismo año de 2007 se produjo 
un acontecimiento importante en este deporte, cuando practicantes de esta 
especialidad de todo el mundo se reunieron en Predeal (Rumanía), para disputar la 
primera Copa Mundial de la Skiboard. Tres pruebas de estilo libre se llevaron a cabo 
(Rail Jam, Big Air y Slopestyle), así como tres eventos de carreras (Skiboard Cruz, 
Fakie descenso y descenso chino). La Asociación Mundial de Skiboard (World 
Skiboard Association), fue el principal organizador del evento. 

El 2008 fue un año decisivo para el skiboard, puesto que la “World 
Skiboard Association” organizó la primera Copa de Europea Skiboard en Busteni 
(Rumania) y la segunda Copa del Mundo en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). La 
Copa del Mundo de Skiboard en Dubai fue un momento histórico para todos los 
deportes de invierno, puesto que por primera vez se disputaba una competición 
internacional de deportes de invierno en un país desértico. En este mundial 
participaron deportistas de un total de 15 países, logrando las medallas competidores 
de Japón, Rumania, Rusia y EE.UU. También en 2008, bajo la dirección de Sergey 
Agapov, (Director de desarrollo de skiboarding en Rusia de la W.S.A.) fue la primera 
vez en la historia, que este deporte estuvo presente en el 15º Salón de Exposiciones 
del Esquí y las tablas en Rusia. En 2009 se disputó la Copa de Europa de Skiboard en 
Letonia, en las especialidades de: Pendiente, Big-Air, slalom paralelo, Skiboard Cruz, 
Fakie Descenso y el descenso chino. Ese mismo año, en Ragged Mountain Resort de 
EE.UU. se disputó el primer Open de skiboard. 
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Practicando Skiboard (Funte: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/meGr9HPaqDo1- 

dW4eIupFr6Z1tlW2RNhME9cfVvGx- 
zKp_3KkQXgt4BtPLJUi_0HAwl4LgP8cq1fcIA7X2eQx_9AEANW) 

 
 VELOSKIS 

 
Un ingeniero español Ricardo Soriano, marqués de Ivanrey y Campeón del 

Mundo de Outboards, lanzó un invento en Suiza llamado “veloskis” que consistía “en 
una especie de bicicleta que en vez de ruedas tiene esquís. Su peso en punto de marcha 
es de nueve kilómetros y medio; está provisto de po0tentes frenos porque la velocidad 
que con él se alcanza es enorme”. Fue probado por deportistas como “la campeona 
suiza Isabel Trumpi, que realiza ya verdaderos prodigios en el nuevo instrumento”. 
Autor de otro invento relacionado con la nieve, como es el micromotor, “que valió al 
malogrado Santos Dumont para sus proyectos de esquís con subida mecánica para las 
pendientes, y que, por fallecimiento del ilustre aeronauta, ha quedado en suspenso” 
(De España, 1934, 95). 

Otro de sus inventos fue el “motoluge”, “que se aplica en todo sentido subiendo, 
bajando y en llano, lo cual soluciona muchos problemas importantes que rebasan la 
esfera deportiva. Se trata de una especie de trineo con esquís, provisto de un motor de 
motocicleta de 750 centímetros cúbicos, que acciona una rueda guarnecida de 
pequeñas palas” (De España, 1935, 181). 

 
Practicante de Veloskis (Fuente: http://expatenvrac.com/wp-content/uploads/2016/05/veloski-en- 

action.png) 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/meGr9HPaqDo1-dW4eIupFr6Z1tlW2RNhME9cfVvGx-zKp_3KkQXgt4BtPLJUi_0HAwl4LgP8cq1fcIA7X2eQx_9AEANW
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/meGr9HPaqDo1-dW4eIupFr6Z1tlW2RNhME9cfVvGx-zKp_3KkQXgt4BtPLJUi_0HAwl4LgP8cq1fcIA7X2eQx_9AEANW
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/meGr9HPaqDo1-dW4eIupFr6Z1tlW2RNhME9cfVvGx-zKp_3KkQXgt4BtPLJUi_0HAwl4LgP8cq1fcIA7X2eQx_9AEANW
http://expatenvrac.com/wp-content/uploads/2016/05/veloski-en-
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B) DEPORTES DE HIELO 
 

 HOCKEY SOBRE HIELO 
 

La práctica del Hockey sobre Hielo ya se desarrollaba en los lagos y ríos helados 
de los Países Bajos (Holanda) en el siglo XVI, según podemos ver en numerosos 
cuadros de esa época, especialmente de pintores flamencos; sin embargo, no se 
desarrolló como deporte hasta el siglo XIX en Canadá, cuando soldados británicos 
destinados en ese país, que habían practicado el Hockey sobre Hierba, quisieron 
adaptarlo a un juego sagrado que practicaban los indios Cherokees al que 
denominaban “baggataway” (juego del creador), o también llamado “Tewaarathon” 
(pequeño hijo de la guerra) en lengua Mohawk. 

Una vez establecidas las normas de juego, el Hockey sobre Hielo se convirtió 
en un deporte muy popular, que incluso pasó a formar parte del "Carnaval de Invierno 
de Montréal" en 1883. 

 

Gran escena de invierno, de Hendrick Avercamp, en Rijksmuseum de Amsterdam 
 

El 6 de marzo de 1875 se disputó en Montreal (Canadá), el primer partido en 
una pista cubierta y en 1877 varios estudiantes de la Universidad McGill deciden 
redactar el primer reglamento de hockey sobre hielo. Entre otras normas, se estableció 
que cada equipo debía tener en la pista a nueve jugadores, y la pelota pasó a ser 
sustituida por un puck cuadrado de madera, que después evolucionó al disco actual. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Winter_landscape_with_skaters,_by_Hendrick_Avercamp.jpg
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“Canal Helado”, de Esaias van de Velde en 1618 

Esa misma universidad creó en ese mismo año el primer equipo de hockey, el 
McGill University Hockey Club, al que después le seguiría el Montreal Victorias y 
otros equipos, lo que haría muy popular este deporte en Canadá, convirtiéndolo en 
deporte nacional y organizando en Montreal en 1883, el primer torneo de hockey sobre 
hielo, dentro de la Feria de Invierno de la ciudad, que logró el equipo de la Universidad 
de McGill. El 8 de diciembre de 1886, varios equipos que habían participado en ese 
primer torneo, organizaron la Liga de la Asociación Amateur de Hockey de Canadá, 
que estableció algunas nuevas reglas, como el penalti y el actual “puck” 

Lord Stanley de Preston, creador de la “Stanley Cup”. 

En 1892, al no haber ningún torneo que determinase un campeón nacional, el 
Gobernador General de Canadá, Lord Stanley de Preston, donó una copa de metal que 
se otorgaba como trofeo al mejor club amateur de Canadá cada año. A ese trofeo se le 
conoció como la “Dominion Hockey Challenge Cup”, y más tarde pasó a denominarse 
como la “Stanley Cup”, siendo su primer campeón en 1893 el equipo del “Montreal 
Hockey Club” y en 1910 paso a disputarse entre los equipos profesionales de este 
deporte, siendo el torneo que actualmente se disputa con el nombre de la “National 
Hockey League”. 

En los Estados Unidos el primer partido de Hockey sobre hielo se disputó en 
1893 entre la Universidad de Yale y la Universidad Johns Hopkins de Baltimore 

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lord_Stanley_de_Preston&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montreal_Hockey_Club&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montreal_Hockey_Club&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Johns_Hopkins
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(Maryland). El primer campeonato de la Liga Americana Aficionada de Hockey sobre 
Hielo se celebró en 1896 y el primer club profesional de este deporte fue el “Portage 
Lake”, de Houghton (Michigan) creado en 1902. Un año después se creó la primera 
liga profesional, la “Pro Hockey League”, con equipos de Canadá y Estados Unidos. 
Este campeonato rebajó el número de jugadores en pista por equipo de nueve a los 
seis actuales. En 1909 se produjo la fundación del equipo de hockey más antiguo de 
la historia aún existente: los Canadiens de Montréal. En 1910 se fundó la “National 
Hockey Association” (N.H.A.), uno de los primeros intentos de establecer un 
campeonato profesional regular, que solo duró siete temporadas. De forma paralela 
surgió la “Pacific Coast Hockey Association”, con equipos de Canada y Estados 
Unidos, que se mantuvo hasta 1924. El 26 de noviembre de 1917, al desaparecer la 
N.H.A., se constituye la “National Hockey League” (N.H.L.) que con el tiempo se 
convertiría hoy en día en la principal liga profesional de Hockey del mundo. En un 
principio solo estaba compuesta por clubes canadienses, siendo sus pioneros los 
equipos de: Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators, Quebec 
Bulldogs y Toronto Arenas; pero en 1924 se incorporó el primero de los equipos de 
los Estados Unidos, los Boston Bruins. 

En Europa, los primeros equipos aparecieron en Inglaterra, en las universidades 
de Oxford y Cambridge y en 1908 se fundó la Federación Internacional de Hockey 
sobre Hielo en París, formada inicialmente por Francia, Reino Unido, Bélgica y Suiza. 
En el marco de los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, se desarrollo el 
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo, que se adjudicó la selección de Canadá 
y cuatro años después, este deporte pasó aformar parte del programa oficial de 
competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix en 1924. En la Unión 
Soviética, el primer contacto con el hockey hielo fue en la década de 1930 y 
aprovechando el tirón de la Guerra Fría, las selecciones de Canadá y la URSS se 
enfrentaron entre sí en 1972, en una serie de partidos conocidas como “Summit 
Series” que convertirían a estos dos equipos en referente de este deporte en todo el 
mundo. Años más tarde, impulsados por otros torneos como la “World Hockey 
Association”, los equipos norteamericanos comenzaron a incorporar a sus equipos a 
jugadores procedentes de Europa Occidental. En los Juegos Olímpicos de Lake Placid 
en 1980, el equipo norteamericano venció en la final al poderoso equipo de la 
U.R.S.S., dando lugar al conocido como "Milagro sobre hielo". 

El hockey sobre hielo femenino se originó en la década de 1890, con jugadoras 
como Lady Isobel Stanley, hija de Lord Stanley de Preston. A comienzos del siglo 
XX habían surgido diversos equipos femeninos, pero en aquella época las mujeres 
estaban obligadas a jugar con faldas. En 1920, Lady Isobel donó un trofeo, la “Lady 
Meredith Cup”, que se entregaba al mejor equipo de hockey de Canadá; no obstante, 
el desarrollo del hockey femenino ha estado bastante reducido hasta la actualidad y 
no ha contado con participación en el programa oficial de los Juegos Olímpicos hasta 
su edición de 1980 en Lake Placid (Arrechea, 2011). 

 
Orígenes del Hockey sobre Hielo en España 

 
La primera referencia sobre el Hockey sobre Hielo en la prensa española 

apareció en la revista “Gran Vida” del mes de marzo de 1905, en un reportaje sobre 
deportes de invierno en Suiza, en el que se hace una breve mención (“sobre el hielo 
se juega al hockey con palos curvos”). Como la casi mayoría de los deportes de 
invierno en España, su práctica no comenzó hasta que en 1908, cuando varios jóvenes 
del Centre Excursionista de Catalunya comenzaron a acudir a las montañas para 
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practicar los "sports" que leían en la prensa europea, o que conocía en sus viajes por 
esos países del norte. En El Mundo Deportivo del 18 de marzo de 1909 se habla de 
este nuevo deporte describiéndolo como una suerte de “polo sobre patines” (El Mundo 
Deportivo, 18 de marzo de 1909, 2). Hasta 1922, con la inauguración del gran Palacio 
de Hielo y del Automóvil en Madrid, no se dispuso de una instalación adecuada en la 
capital para la práctica de este deporte, que vió frenada su promoción por el cierre del 
Palacio de Hielo en 1928. 

El 30 de octubre de 1922, dos equipos de París y Bruselas jugaron el primer 
partido oficial de este deporte en España, que sirvió para fomentarlo entre la juventud 
de la alta sociedad madrileña, quienes lideraron las primeras competiciones celebradas 
por la Federación Española de Hockey sobre Hielo, creada oficialmente en 1923, y la 
selección nacional que acudió a dos campeonatos europeos, aunque no pudo estar 
presente en los primeros JJ.OO. de Invierno en los que se compitió en este deporte en 
1924. 

Entre los primeros jugadores españoles de Hockey sobre Hielo se encontraban 
nombres como: los hermanos Arche (Ricardo, Juan y Ángel), los hermanos Muguiro 
(Fernando, Miguel Ángel y Santiago), Pedro Rivas (hijo del Ministro de Instrucción 
Pública Natalio Rivas), Edgar Neville Romrée, conde de Berlanga de Duero, etc. En 
1924 la selección española debutó a nivel internacional en el Campeonato de Europeo 
celebrado en Milán, con un equipo formado por; los tres hermanos Arche, Pedro 
Rivas, Edgar Neville, Hidalgo y Fernando Muguiro; aunque el resultado no fue muy 
exitoso perdiendo con Suiza por 12-0 y retirándose en su segundo partido contra 
Suecia, debido a que las lesiones les habían dejado sin jugadores disponibles. En 1926 
nuestra selección volvió a participar en el Europeo de Davos, con un equipo formado 
por: Aquilino Sobrino, Fernando Muguiro, Juan y Ángel Arche, Edgar Neville, 
Quintana, Hidalgo y Úceda, pero fueron derrotados por Bélgica (0-5), Checoslovaquia 
(2-9) y Polonia (1-4), aunque consiguieron el primer empate histórico frente a Italia 
(2-2); lo que dió esperanzas de poder participar en los Juegos Olímpicos de Sankt- 
Moritz 1928, a pesar de haber cerrado el Palacio de Hielo y tener que entrenar con 
patines de rueda en el retiro, como mencionaban diarios como la “La Voz” o “El Siglo 
Futuro”, que confirmaban que el equipo estaría formado por: Sobrino, Rivas, los tres 
hermanos Arche, Neville, Urgoiti, Guerra, Úceda y Muguiro; aunque finalmente el 
C.O.E. volvió a decidir que no era interesante desplazar a ningún deportista español a 
esos juegos. Lo que terminó con toda posible continuidad de mantener un equipo de 
este deporte en nuestro país. En 1936 España debutó por primera vez en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno, pero ya no quedaban equipos ni juegadores de Hockey sobre 
hielo (Arrechea, 2011). 

El 21 de mayo de 2009, la selección nacional femenina de Hockey sobre hielo 
femenino disputó su primer torneo oficial en Cergy (Francia), perdiendo su primer 
partido contra Baviera por 10 a 1. Ese mismo día por la tarde logró su primer triunfo 
frente al Grefrath alemán por 4 a 0 goles. 

 
• HOCKEY EN TRINEO 

 

Es un deporte paralímpico muy rápido, para deportistas con discapacidad física en 
la parte inferior del cuerpo, que se ha convertido rápidamente en uno de los 
favoritos para los espectadores. Es un deporte mixto, puesto que, en 2009 se 
determinó que los equipos podrían estar formados por hombres y mujeres. Al igual 
que en el hockey sobre hielo, cada equipo intenta superar a su oponente disparando 
el disco a través del hielo y hacia la meta del equipo contrario, evitando que el 
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contrario anote en su portería. Cada equipo está formado por seis jugadores 
(incluido el portero), y cada juego consta de tres períodos de 15 minutos. Los 
trineos de doble hoja que permiten que el disco pase por debajo reemplazan a los 
patines, y los jugadores usan palos con un extremo de punta y un extremo de hoja. 
Por lo tanto, con un rápido giro de la muñeca, los jugadores pueden impulsarse 
utilizando los picos y luego jugar el disco usando el extremo de la cuchilla de los 
palos. Un jugador puede usar dos palos con cuchillas para facilitar el manejo del 
palo y los disparos ambidiestros. Debido a la naturaleza del juego, todos los 
jugadores deben usar un casco con una jaula o máscara completa. 
La primera competencia entre equipos de hockey sobre trineo se puso en marcha 
en 1971, que incluyó cinco equipos en Europa. En 1981, Gran Bretaña estableció 
su primer equipo de hockey sobre trineo, y fuera de Europa, fueron seguidos por 
Canadá en 1982, por EE.UU. en 1990. El hockey sobre trineo fue creciendo 
cuando Estonia y Japón crearon sus equipos en 1993. En 1994 se convirtió en 
deporte dentro del programa oficial de los Juegos Paralímpicos en Lillehammer 
(Noruega), ganando la primera medalla olímpica el equipo de Suecia. En 1998 en 
los siguientes Juegos Paralímpicos de Nagano (Japón), Noruega consiguió la 
medalla de oro. En los siguientes de Salt Lake City, Utah (EE.UU.) (2002) el 
vencedor fue Estados Unidos y en Turín (Italia) (2000) el oro fue para Canadá, y 
en 2010 en Vancouver, la primera vez que el torneo se compitió por equipos 
mixtos, el vencedor fue la Columbia Británica (Canadá). 

 
Partido olímpico de Hockey sobre trineo. (Fuente: https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/inline- 

images/Hockey%20Hielo%20Sochi%202014%2003.jpg) 
 

El hockey sobre trineo produjo muchas emociones, y emociones en Sochi durante 
los Juegos Paralímpicos de Invierno en 2014, mientras el equipo de EE. UU. 
defendió con éxito su título de hockey para trineo sobre hielo paralímpico, al 
vencer a los anfitriones Rusia 1-0 en la final, disputada en el Shayba Arena. Con 
la victoria, el equipo de EE. UU. se convirtió en el primer equipo en ganar 
medallas de oro consecutivas de hockey en trineo de hockey en la historia de los 
Juegos Paralímpicos y en obtener su tercera medalla de oro desde 2002. El hockey 
sobre trineo paralímpico depende del Comité Paralímpico Internacional (IPC) y 
está reglado por la Federación Internacional de Hockey (IIHF). 

https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/inline-images/Hockey%20Hielo%20Sochi%202014%2003.jpg
https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/inline-images/Hockey%20Hielo%20Sochi%202014%2003.jpg
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• BANDY 

 

Los orígenes del bandy se sitúan en la Edad Media, puesto que ya en el siglo XIII, 
existía en Islandia un juego de pelota y palo sobre el hielo, conocido como 
“bandja”, con una pelota cubierta de pelos, que se dice que era muy similar al 
llamado “Knatteikr” del siglo IX. Nunca ha sido un deporte exclusivamente 
masculino puesto que las mujeres también intervenían desde su creación. 
Del bandy se originó el juego de shinny, un modo informal de hockey, que se 
jugaba en los estanques helados del noreste de Inglaterra a mediados del siglo 
XIX. Los primeros clubes fueron el Bury Fen Bandy Club, mencionado ya en 
1790, el Sheffield United (1855), Nottingham Forest (1865), el Camebridgeshire 
y el Lincolnshire. En 1875 se celebró el primer partido oficial de bandy en el 
Crystal Palace de Londres. La creación de la asociación nacional inglesa, la 
Asociación Nacional de Bandy, tuvo lugar en 1891. Luego, el juego se extendió 
rápidamente en Europa, sobre todo debido al trabajo pionero de C.G. Tebbutt de 
Bury Fen. El primer partido internacional fue un encuentro entre Gran Bretaña y 
los Países Bajos en 1891. El juego se conoció gracias a los ingleses que visitaban 
otros países, consiguiendo rápidamente su difusión por toda Europa continental. 
En diciembre de 1895, el conde Clarence von Rosen introdujo el juego en Suecia. 
En 1908, la princesa inglesa Margarita creó el primer club femenino de bandy. 
A mediados del siglo XX predominó el término bandy para diferenciarlo del 
hockey sobre hielo. El deporte es conocido con este nombre en muchos países, 
aunque hay algunas excepciones notables, como en Rusia, donde se conoce como 
"hockey ruso" (Русский хоккей), o con más frecuencia "hockey con pelota" 
(xоккей с мячом), mientras que el hockey sobre hielo se llama hockey con discos 
(xоккей с шайбой). En Kazajistán el bandy se llama Допты хоккей (Dopty 
jokkéi). En Finlandia, Estonia y Hungría el bandy se conoce como "bola de hielo" 
(jääpallo, jääpall y jéglabda). 
El primer club de bandy fundado en Alemania en 1901, fue el club de patinaje 
sobre hielo Charlottenburg, que jugaba en la presa Spree durante el invierno. Otros 
clubes fueron Leipziger-HK, BFC-Prusia, Academic-SC y Viktoria de Berlín. El 
bandy se ha jugado en Suiza desde 1880. Desde 1894, el duelo entre St. Moritz y 
Davos fue una de las atracciones anuales de este deporte de invierno. Las primeras 
ligas de bandy se organizaron en Holanda, Suiza, Alemania, Rusia (1898), 
Noruega (1903), Suecia (1907) y Finlandia (1908). Muchos de los primeros clubes 
jugaban hockey sobre césped en verano y bandy en invierno. La mayoría de los 
equipos bandy luego cambiaron al hockey sobre hielo. 
El primer Campeonato de Europa de bandy se celebró en 1913 en Suiza, que fue 
ganado por Inglaterra. El bandy fue un deporte de demostración en los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Oslo en 1952, y los campeonatos mundiales se han 
celebrado desde 195 y se celebran cada dos años desde 1961 y anualmente desde 
2003. Cuando en 1955 nació la Federación Internacional de Bandy en Estocolmo, 
este deporte se estaba extinguiendo. No obstante, el primer mundial se celebró en 
Finlandia en 1957, dominado completamente por la URSS hasta la década de los 
ochenta. Algunos acontecimientos políticos como la disolución de la URSS 
reavivaron el interés por el bandy a nivel mundial, surgiendo rápidamente nuevos 
equipos nacionales competitivos y ligas, como por ejemplo en Kazajistán. Si bien 
se ha ido haciendo más fácil la construcción de campos cubiertos para los deportes 
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de invierno, el calentamiento global puede, sin embargo, cambiar el mapa del 
bandy a nivel mundial, ya que se cada vez es más difícil celebrar juegos al aire 
libre. 
Si bien inicialmente fue el deporte de la clase alta, comenzó a cambiar durante los 
años treinta. En la antigua URSS, el bandy estaba bien considerado al tratarse de 
un deporte de los trabajadores. En Noruega, el juego era tan popular que llegaron 
incluso a celebrarse campeonatos a nivel nacional de forma clandestina durante la 
ocupación alemana. 
El desarrollo de los deportes bandy se detuvo inicialmente con la Primera Guerra 
Mundial, dado que perdió pronto su popularidad frente al fútbol y el hockey sobre 
hielo tradicional, ya que necesitaba condiciones meteorológicas frías y estables. 
Por el contrario, el hockey podía trasladarse con facilidad a recintos cubiertos 
debido al menor tamaño de su campo de juego. El bandy sobrevivió en Suecia, 
Noruega, Rusia y Finlandia. Los largos inviernos hacían difícil una temporada de 
fútbol en invierno, por lo que los jugadores necesitaban un deporte para 
mantenerse en forma durante la temporada invernal. El bandy era perfecto para 
ello, ya que exige un entrenamiento físico muy intenso y podía practicarse en los 
campos de fútbol. 
La profesionalización de los jugadores ha comenzado de hecho en este siglo, lo 
que marca su transición hacia un deporte moderno tradicional. El bandy vive hoy 
rodeado de nostalgia, pero su futuro se encuentra en el entusiasmo de los jugadores 
de los nuevos países como Hungría, Italia, India, EE.UU. y Mongolia. 

 

Partido de Bandy. (Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/62BlszCw137tXieYjHvat_JObZGFLeaLdcAB4GtfBWr7ItffQpf 
HApF6KEMd_2udyT0eTg5RUpRHYdnV2G6sb9s9hmAW5QJSEFs8kXdQuhxoldI977w12RcB546-qng) 

 
• RINKBALL 

 

Rink bandy, o Rinkball son variantes del bandy jugadas en pistas de hielo 
significativamente más pequeñas, mientras que una pista de bandy es 
aproximadamente del mismo tamaño que un campo de fútbol, El Rinkball se 
originó en Suecia en la década de 1960 y originalmente se llamaba 
“hockeybockey”. Con la llegada de los estadios de hockey sobre hielo en 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/62BlszCw137tXieYjHvat_JObZGFLeaLdcAB4GtfBWr7ItffQpfHApF6KEMd_2udyT0eTg5RUpRHYdnV2G6sb9s9hmAW5QJSEFs8kXdQuhxoldI977w12RcB546-qng
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/62BlszCw137tXieYjHvat_JObZGFLeaLdcAB4GtfBWr7ItffQpfHApF6KEMd_2udyT0eTg5RUpRHYdnV2G6sb9s9hmAW5QJSEFs8kXdQuhxoldI977w12RcB546-qng
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interiores, era una forma para que los jugadores de bandy practicaran en hielo 
durante más tiempo del año. Como los campos bandy son más grandes, solo se 
hicieron al aire libre en invierno, cuando no era necesaria la congelación artificial. 
Los jugadores usan una bola y palos de bandy, pero el portero no tiene palo. Al 
igual que en el hockey, un juego dura 60 minutos, pero se compone de dos mitades 
de 30 minutos, o tres períodos de 20 minutos. Se utilizan reglas similares al bandy 
normal, pero se simplifican para aumentar el ritmo del juego. Debido al área de 
juego más pequeña, hay menos jugadores, normalmente seis por cada equipo. En 
la liga de Rinkball en USA, participan cinco jugadores por cada equipo, debido a 
que las pistas son más pequeñas. 
El Balashikha Arena, es la pista rusa donde tuvo lugar la Copa Rinkball en 2017. 
Este deporte está controlado por la Federación Internacional de Bandy. Hay 
algunos torneos en Rusia, incluyendo la Copa del Patriarca (Турнир на призы 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси) para niños, que se disputa 
en la Plaza Roja de Moscú. Todos los años se celebró una copa mundial para 
clubes desde 1984 a 1998 en Hofors (Suecia), y se denomina la Copa Mundial de 
Hofors. En 2012 existió un Campeonato de Europa que ya no se disputa, pero 
actualmente no hay competiciones internacionales de alto nivel. Sin embargo, en 
2017 la Federación Internacional de Bandy decidió celebrar un torneo 
internacional para los países en desarrollo del Bandy en Nymburk (República 
Checa) y la Federación de Bandy organizó una competición internacional de 
clubes de pista llamada Dniprobandy. 
Desde la década de 1970, el Rinkball se juega con unos palos más parecidos al 
hockey sobre hielo, y pasó de ser jugado en torneos locales por aldeanos de 
Finlandia a competiciones a nivel nacional con 100 equipos o más. En 1984 
cuando los equipos de Finlandia y Suecia se asociaron entre sí, se formó la 
Asociación Internacional de Rinkball, y a fines de la década de 1990 estaba 
formada por: Rusia, Suecia, Kazajstán, Estonia, Suiza, Hungría, Finlandia y los 
Estados Unidos. Los primeros Campeonatos Mundiales masculinos se celebraron 
en Omsk (Rusia) en 1998. 

 

Rinkball (Fuente: 
https://st4.depositphotos.com/2936005/21160/i/600/depositphotos_211600462-stock-photo- 

lulea-sweden-october-10-2017.jpg) 
 

 KITEWING 
 

La primera vela diseñada para navegar en hielo fue inventada por e finlandés 
Sami Turna in 1986-87, con la asistencia técnica de Tapio Manner. El ala, 
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originalmente llamada “Skimbat” por su inventor, fue construida por el amigo de 
Sami, Carl-Magnus Fogelholm también finlandés, en su compañía “Tech Center Ltd” 
en 1988-92. Inspirado por su éxito en el mercado, Carl-Magnus fundó Skywings Ltd 
en 1993 y al mismo tiempo hizo algunas mejoras técnicas en la vela. Más tarde la 
compañía cambió su nombre por el de “Kitewing Sports Ltd.”. Originalmente, la vela 
fue diseñada principalmente para navegar en hielo y nieve, haciéndose muy popular 
en las estaciones de esquí, donde los jóvenes esquiadores y snowboarders 
demostraban que era posible navegar incluso cuesta arriba y hacer impresionantes 
trucos con el ala. 

Su popularidad hizo que durante los periodos estivales quisieran seguir 
practicándolo, por lo que el ala comenzó a utilizarse durante todo el año y en todo tipo 
de superficies y formas de deslizamiento. La última innovación creada por Kitewing 
Sports Ltd es el WaveWarrior 75, diseñado para usarlo en agua. 

Alexander Larsson tiene el honor de ser el primer Campeón Nacional Sueco de 
Kitewing de todos los tiempos, habiendo conseguido su título del 2007 en enero del 
2008, debido a que los campeonatos fueron desplazados al año siguiente debido a las 
templadas temperaturas. 

El número de pilotos de Kitewing ha aumentado rápidamente en estos últimos 
diez años y ahora hay distribuidores en más de treinta países. 

 

Kitewing (Fuente: https://kitewing.com/wp-content/uploads/2019/03/4.6-Loaded2.jpg) 
 

 LUGE 
 

Los orígenes del luge están muy unidos a los del Bobsleigh, puesto que al 
tratarse los dos de modalidades de trineos deslizándose por la nieve, ambos tienen 
unos inicios comunes. En este sentido, podemos indicar, tal y como ya comentamos 
en el Bobsleigh, que existen crónicas noruegas en las que ya se mencionaba la 
realización de carreras de trineos en la nieve, que datan de 1480 y 1552. Hacia 1700 
se construyeron las primeras pistas artificiales en Berlín y San Petersburgo. En 1879 
se construyó la pista de Davos (Suiza), en la que se celebró la primera competición 
internacional de trineos, entre las ciudades de Davos y Klosters en 1883, con la 
participación de 7 países y 21 competidores. 

En 1913, Austria, Alemania y Suiza fundaron la “Internationaler 
Schlittensportverband” (Federación Internacional del Deporte de Trineo) en Drente 
(Alemania) y en 1935, esta se unió a la Federación Internacional de Bobsleigh y 
Tobogganing como "Sección de Luge"; pero el 25 de enero de 1957 el Luge se separó 
de esta federación creándose la Federación Internacional de Luge, con miembros de 
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trece países, siendo nombrado como presidente el austriaco Bert Isatitsch, que 
ocuparía el cargo hasta 1994. 

En 1914 se disputó el primer Campeonato de Europa de Luge en la ciudad 
austriaca de Reichenberg, que ganó el austriaco Rudolf Kauschka en la categoría 
individual masculina y los también austriacos Erwin Posselt y Karl Löbelt en la 
categoría de dobles masculinos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial impidió que 
estas competiciones tuvieran continuidad, no pudiendo celebrarse la segunda edición 
del Campeonato de Europa hasta 1928 en la ciudad alemana de Schreiberhau, en la 
que venció el checoslovaco Fritz Preissler en la prueba individual y los alemanes 
Herbert Elger y Wilhelm Adolf, en la de dobles masculino, disputándose por primera 
vez la prueba individual femenina, que fue ganada por la alemana Hilde Raupach, 
convirtiéndose en la primera campeona de Europa. En 1988 se incorporó la 
competición por equipos en el Campeonato de Europa. 

El Campeonato del Mundo de Luge se disputa desde 1955, siendo la primera 
edición en Oslo (Noruega) y siendo sus vencedores el noruego Anton Salvesen en la 
prueba individual masculina, los austriacos Hans Krausner y Josef Thaler en dobles 
masculinos y la austriaca Karla Kienzl en individual femenina. Hasta 1989 en la 
ciudad alemana de Winterberg, no se celebró por primera vez la competición por 
equipos, siendo el primer vencedor el equipo de Italia. 

En la 53ª Sesión del Comité Olímpico Internacional en Sofía (Bulgaria) de 1957, 
el C.O.I. aprobó su incorporación como deporte olímpico y en 1959, en la 55ª Sesión 
del Comité Olímpico Internacional en Múnich (Alemania), las competiciones de luge 
se incluyeron en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de 1964 en Innsbruck 
(Austria), donde estuvo presente tanto en la categoría individual de hombres y 
mujeres, como en la de parejas. 

 
Orígenes del Luge en España 

 
El inicio del Luge en España se situa en Cataluña, cuando tras un viaje de Albert 

Santamaría a Chamonix, en donde había conoció la práctica de los deportes de 
invierno, a su regreso consiguió que el Centro Excursionista de Cataluña, al cual 
pertenecía, realizara a través de la sección de deportes de montaña de dicho centro, un 
pedido de material a la firma Staub de Zurich, que constaba básicamente de luges, 
esquís, raquetas y piolets. Con aquel material subiendo durante las vacaciones de 
Navidad de 1909 a los Rasos de Peguera para probarlos, fue tal el éxito, especialmente 
de los trineos, que el 21 de marzo de 1909 se disputó en Montseny, en la Cordillera 
Prelitoral catalana, el primer campeonato de deportes de invierno, que consistió 
exclusivamente en una única prueba de carreras de trineos; por lo que puede 
considerarse como el origen del luge en España. 

El debut de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno en 
pruebas de Luge, se realizó en la edición de 1968 en la ciudad francesa de Grenoble, 
en donde participaron: el catalán Jordi Roura, 44º en categoría hombres individual; el 
vasco, aunque de familia catalana exiliada durante la guerra civil, Luis Omedes 
Calonge, perteneciente a una importante saga de deportistas ya que su padre fue 
olímpico en remo en París 1924 y su hermano Joan en Londres 1948. También él fue 
olímpico en la prueba de remo en Helsinki 1952, por lo que es considerado como el 
primer español olímpico en participar en JJ.OO. de verano y de invierno, terminando 
en la posición 45º en hombres individual; el catalán Jesús Gatell, 42º en luge hombres 
individual; y el también catalán Jordi Monjo, 43º en luge hombres individual 



487  

(destacado esquiador que a última hora fue descartado para Innsbruck en 1964 y su 
padre había sido suplente en Sankt-Moritz en 1948). 

Sin embargo, no volvería a haber participación española en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno, hasta la edición de Calgary (Canadá) en 1988, en la que 
nuestra representación estuvo a cargo de Pablo García Muñoz, nacido en Estocolmo 
(Suecia) y residente en ese país, pero de padres españoles que ocupó el puesto 29º en 
luge masculino individual. En la siguiente edición de los JJ.OO. de Albertville en 
1992, este mismo deportista volvió a representar a nuestro país, ocupando la posición 
25º en luge masculino individual. 

 

Luge (Fuente: https://www.insidethegames.biz/media/image/89721/o/qrwfxym49CtrnNK7) 
 

 PATINAJE SOBRE HIELO 
 

La primera competición internacional de patinaje de velocidad en Europa fue 
realizada en 1863 en Noruega, a la que sieguieron otras en Viena en 1.882 y otra en 
Hamburgo (Alemania) en 1885, que se disputó en una pista de 3.800 m de largo siendo 
el vencedor el noruego Axel Paulsen, (que con el tiempo popularizó su hoja metálica: 
hoja de Axel y el inventor de los patines largos y estrechos). En 1889 se organizó en 
Holanda el primer campeonato mundial, todavía no oficial, en el que participaron 
patinadores de Holanda, Rusia, América e Inglaterra. El primer campeonato mundial 
oficial se celebró en 1893 en las distancias de 500, 1500, 5000 y 10 000 m. El Patinaje 
de velocidad se convirtió en deporte olímpico en 1924 para los hombres y en 1960 
para las mujeres. El club más antiguo de patinaje sobre hielo es el Club de Patinaje de 
Edimburgo, fundado en 1742. Las primeras competiciones constaban de tres partes: 
“las figuras obligatorias, en las que todos los patinadores realizaban el mismo trazado 
o figura sobre el hielo, las figuras especiales, en las que el patinador trazaba una figura 
de su elección, y el programa libre en el que se también se incluían saltos y piruetas. 
Aunque las figuras especiales requerían una gran habilidad, no eran muy populares 
entre los espectadores, ya que era imposible efectuar trazas complejas con un 
movimiento fluido sobre el hielo.” (Kestribaum, E., 2003, 57-71) 

A principios del siglo XX apareció la última innovación notable en el diseño de 
los patines: la serreta en la punta de las cuchillas, para aumentar la altura, la longitud 
y el número de rotaciones de los saltos en las competiciones modernas. A mediados 
de este mismo siglo, se empezaron a mejorar los sistemas de refrigeración y los 
materiales de construcción aislantes en las pistas cubiertas, que permitieron su práctica 
durante todo el año dejando de ser un deporte de temporadas invernales. 

La I.S.U. (International Skating Union) se fundó en 1892 y es la primera 
federación a nivel internacional que regula una disciplina dentro de los deportes de 
invierno. Los primeros Campeonatos Mundiales se disputaron en 1896, en San 

http://www.insidethegames.biz/media/image/89721/o/qrwfxym49CtrnNK7)
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Petersburgo (Rusia). “Las competiciones de patinaje individual organizadas por la 
I.S.U. se componían de dos segmentos: las figuras obligatorias y el programa libre. Al 
principio sólo competían los hombres, pero dado que el reglamento no excluía 
explícitamente a las mujeres, en 1902 la inglesa Madge Syers se presentó a los 
campeonatos y acabó en segundo lugar. A raíz de este suceso, la I.S.U. decidió 
prohibir la participación femenina, pero dos años más tarde la permitió de nuevo, 
aunque creando una categoría separada de la masculina. En 1908 se introdujo la 
categoría de parejas, siendo así el patinaje uno de los primeros deportes en que las 
mujeres tuvieron la oportunidad de competir al más alto nivel” (Kestnbaum, 2003, 57- 
71). 

Algunas figuras importantes en la historia del patinaje fueron: Louis Rubenstein 
(de Montreal) George H. y Irving Brokaw (de Cambridge Massachusetts). Louis 
Rubenstein fue uno de los primeros en reconocer los méritos del estilo internacional 
y la necesidad de organizar un deporte, que había existido principalmente como un 
recaudo informal de clubes de patinadores. Gracias a sus esfuerzos comenzaron los 
primeros intentos de formar una organización nacional. Mientras Rubenstein creó el 
plan para las pruebas y competiciones reguladas y un futuro organismo; fueron George 
H. y Irving Brokaw quienes trabajaron para crear el primer organismo internacional. 
Jackson Haines, colaboró con Browne durante gran parte de la década de 1900, 
demostrando el estilo internacional por todo el país. Brokaw fue el primer 
estadounidense en participar en las competiciones de 1908, acabando sexto en las 
Olimpiadas de Londres. 

El patinaje sobre hielo, surgió en los tiempos en que el hombre para poder 
cruzar los lagos y arroyos congelados durante la época invernal, ataba a sus pies unos 
huesos lisos que le permitían deslizarse sobre el hielo sin caerse. Un estudio realizado 
por Federico Formenti de la Universidad de Oxford, sugiere que los patines sobre 
hielo más antiguos se encontraron en el sur de Finlandia, de hace más de 3000 años y 
están fabricados con hueso y unas correas de cuero para sujetarlos. Igualmente, 
encontramos algunos otros patines posteriores, que se seguían fabricando de hueso, 
como los que encontramos en el londinense Museo Británico. 

 

Patines de hueso en el Museo Británico (Fuente: https://3.bp.blogspot.com/- 
XpwRhj6AK1w/WP0P6_fFWjI/AAAAAAAAGZ8/8GzaHapnLAIvEm1cspLAHBwaFtpaFu0ogCLcB/s6 

40/patines%2Bde%2Bhielo%2Bhueso.jpg) 
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Los primeros patines para hielo estaban fabricados con huesos de animales, 
como los que podemos observar en el Museo del Patinaje de Oslo (Noruega). que se 
inventaron surgieron en los países nórdicos europeos hacia el siglo XI. Se trataba de 
primitivas plataformas de madera, bajo las cuales se habían implantado cuchillas 
fabricadas de hueso. En torno al año 1100 se empleaban como juguete, o 
entretenimiento social. En el siglo XII, William Stephanides ya menciona la presencia 
de patinadores en Londres. Por aquel entonces los patines eran de hueso de animales 
y se ataban con cuerdas a los zapatos. Los patinadores utilizaban bastones con una 
punta afilada para impulsarse sobre el hielo (Gailhaguet, 1991, 17-21). El patinaje 
también era popular en Holanda, donde se utilizaba para desplazarse por la extensa 
red de canales. Se conoce que los frisones (habitantes de Frisia, una región situada al 
norte de Holanda) introdujeron la práctica del patinaje sobre hielo en los canales de la 
región de los Marjales, cerca de Cambridge (Gran Bretaña), denominándose a esa 
actividad con el nombre de “patinaje fen”. 

 

Uno de los primeros patines fabricados de hueso. Museo del Patinaje (Oslo, Noruega) 
 

De acuerdo con la historia, desde los siglos VII y XIII, en el frío norte de la 
antigua China, la minoría de Manchuria popularizó la práctica de deportes sobre hielo 
como patinaje con patines de madera. En ese sentido, se conoce que tenían un juego 
o deporte llamado “Bingxi” durante la dinastía Qing, que fue una dinastía establecida 
por los manchúes, los jugadores realizaban malabarismos mientras patinaban sobre el 
hielo por un recorrido en espiral, para mostrar sus habilidades. Se conoce que Feigulie, 
quien era un general del emperador Nurhaci, venció al ejército enemigo gracias a 
patinar trescientos cincuenta kilómetros, durante un día y una noche. 
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"La pintura de Bingxi" y detalle del mismo en la Ciudad Prohibida. (Fuente: 

http://img3.zhytuku.meldingcloud.com/images/zhycms_espanol/20181214/55c3555f-0a52-45d2-a098- 
e80a2ed51fdf.jpg?x-oss-process=image/resize,w_650) 

 
Los patinadores no patinaban en el hielo, sino que se deslizaban sobre él. El 

patinaje verdadero surgió cuando se utilizó una hoja de acero con bordes afilados, 
cortando el hielo en lugar de deslizarse sobre él. En un grabado de madera de 1498 se 
muestra a un patinador empleando la típica técnica de patinaje utilizada con cuchillas 
de hierro con filo. 

 

Plataformas y bastón para deslizarse sobre hielo del siglo XIV. (Fuente: 
https://skateworldmex.files.wordpress.com/2012/08/bastones.png) 

 
En el siglo XIV a los holandeses se les ocurrió usar dos plataformas planas, 

una de madera y otra de metal, atadas a los pies, para deslizarse sobre los ríos helados, 
empleando también bastones para impulsarse y dar dirección a su deslizamiento. La 
invención de patines con cuchillas de hierro supuso una mejora importante, porque al 
poseer bordes afilados penetraban en el hielo y permitían a los patinadores desplazarse 
sin apoyos, utilizando el característico movimiento de lado a lado. En un grabado de 
madera de 1498 se muestra a un patinador empleando la típica técnica de patinaje 
utilizada con cuchillas de hierro con filo y en un grabado de madera de Johannes 
Brugman de 1498, aparece un patinador impulsándose con esta técnica. En 1572 se 
fabricaron los primeros patines de metal, cuando a alguien se le ocurrió colocar hojas 

http://img3.zhytuku.meldingcloud.com/images/zhycms_espanol/20181214/55c3555f-0a52-45d2-a098-
https://skateworldmex.files.wordpress.com/2012/08/bastones.png
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de metal que se ataban a los zapatos, para deslizarse mejor sin la necesidad de 
bastones. 

En 1396 Lydwine (también Ludwina), una muchacha de 16 años, de Schiedam 
(Holanda) fue visitada por unos amigos que la invitaron a ir a patinar. La leyenda dice 
que los amigos de Lydwine insistieron en ir a patinar a pesar de que ella no se 
encontraba bien. Cuando estaban patinando en el lago el hielo se rompió y Lydwine 
se rompió seis costillas y quedo paralítica por el resto de su vida. Después de aquel 
accidente Lydwine tenía visiones y se dijo que podía realizar milagros. Lydwine se 
canonizó en 1890 y se la nombró patrona de los patinadores en 1944. Existe una 
imagen de la caída fatal realizada en 1498 por el artista holandés, Johannes Brugman 
(1400-1473), actualmente expuesta en el Museo del Patinaje Artístico. 

 

Dibujo de Johannes Brugman de 1498, en el Museo del Patinaje Artístico 
 

Hasta principios del XVII, las cuchillas sobre las que se deslizaba el patín, 
seguían siendo de hueso, y no fue hasta finales del siglo XX cuando comenzaron a 
hacerse mayoritariamente de acero. Los patines de hielo eran los únicos existentes 
inicialmente y ya eran utilizados deportivamente en el XVIII, tanto en carreras y 
pruebas de velocidad como en competiciones de patinaje artístico. No obstante, los 
patines sobre hielo más antiguos de los que se tiene constancia, son de metal y se 
encuentran en Noruega, estando formados por una fina tira de cobre bajo un zapato de 
cuero, que servía de cuchilla para deslizarse sobre el hielo. 

Muestra de la popularidad del patinaje sobre hielo en los Países Bajos, la 
encontramos en las numerosas pinturas flamencas del siglo XVII en las que aparecen 
escenas de patinadores sobre hielo, de pintores como: Pieter Brueghel el Viejo (1525- 
1569), Pieter Brueghel el Joven (1564-1638), Jacob Grimmer (1525-1590), Adam van 
Breen (1590-1645), Isaac van Ostade (1621-1649), Jan Abrahamsz Berstraten (1627- 
1666), Anthony Berstraten (1639-1665), Hendrick Avercamp (1585-1634), Aert van 
der Neer (1603-1677), Salomon Jacobsz van Ruysdael (1602-1670), Heinrich 
Wilhelm Schweickhardt (1747-1797), etc. 
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“Paisaje invernal con patinadores sobre hielo”, (1609) de Hendrick Avercamp. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Hendrick_Avercamp_- 
_Winterlandschap_met_ijsvermaak.jpg/1920px-Hendrick_Avercamp_- 

_Winterlandschap_met_ijsvermaak.jpg) 
 

El patinaje sobre hielo llegó a Gran Bretaña desde Holanda, a donde Jacobo II 
fue exiliado brevemente en el siglo XVII. Cuando regresó a Inglaterra, introdujo esta 
actividad entre la aristocracia británica, y pronto fue disfrutado por gente de todas las 
condiciones sociales. El primer club de patinaje organizado del que se tiene noticias 
fue el Edinburgh Skating Club, creado en la década de 1740, (algunos afirman que el 
club se estableció en 1642). En la segunda edición de la Enciclopedia Británica (1783), 
ya aparecen referencias de la existencia de este club y en su descripción se evidencia 
que practicaban una forma temprana de patinaje artístico, en lugar de carreras de 
patinaje de velocidad. Para ser admitidos en el club, los candidatos tenían que superar 
una prueba de patinaje donde realizaban un círculo completo con cada pie (por ejemplo, 
una figura de ocho), y luego saltaban primero sobre un sombrero, luego dos y tres, 
colocados uno encima del otro en el hielo. 

En la Europa continental, la práctica del patinaje sobre hielo se limitaba a los 
miembros de las clases altas. El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano 
disfrutó tanto patinando sobre hielo, que hizo construir un gran parque de hielo en su 
corte para popularizar este deporte. El rey Luis XVI de Francia introdujo el patinaje 
sobre hielo en París durante su reinado. Madame de Pompadour, Napoleón I, 
Napoleón III y la Casa de Estuardo eran, entre otros, nobles aficionados del patinaje 
sobre hielo. 
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Cuadro “The Skating Minister” de Henry Raeburn, representa a un miembro del Edinburgh Skating Club 

en la década de 1790 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/The_Skating_Minister.jpg/800px- 

The_Skating_Minister.jpg) 
 

Cuando las aguas se congelaban, se celebraban torneos de patinaje en pueblos 
y aldeas de todos el Fens, (o marismas en la zona oriental de Inglaterra). En estos 
torneos locales los hombres (a veces mujeres o niños) competían por premios de 
dinero, ropa o comida. Los ganadores eran invitados a participar en los grandes 
campeonatos, en los que patinadores de todo el Fens competían por premios en 
efectivo ante miles de espectadores. Los encuentros del campeonato adoptaron la 
forma de eliminatorias (o competencia galesa, de “último hombre de pie”). Los 
competidores, 16 o a veces 32, eran emparejados en series y el ganador de cada serie 
pasaba a la siguiente ronda. Se medía un recorrido de 660 yardas sobre el hielo, y se 
colocaba un barril con una bandera en cada extremo. Durante una carrera de una milla 
y media, los patinadores completaban dos rondas del recorrido, con tres vueltas 
alrededor del barril. En las carreras de los Fens, los patines se llamaban “pattens”, o 
“fen runners”. El patín era de madera de haya, unido mediante un tornillo al talón de 
la bota, con otros tres pequeños tornillos atornillados en la parte delantera para 
mantener estable la bota; también tenía unos agujeros en la madera para que las 
correas de cuero lo sujetaran al pie. Las hojas de metal eran ligeramente más altas en 
la parte trasera que en la delantera. 

El primer libro sobre el aprendizaje del patinaje sobre hielo, fue publicado en 
Londres en 1772, escrito por el teniente de artillería británico Robert Jones, en el que 
describe formas básicas de patinaje artístico como círculos y figuras de ocho. El libro 
fue escrito exclusivamente para hombres, ya que las mujeres no solían patinar sobre 
hielo a finales del siglo XVIII. Fue con la publicación de este manual que el patinaje 
sobre hielo se dividió en sus dos disciplinas principales, el patinaje de velocidad y el 
patinaje artístico. 

El siguiente club de patinaje que se creó, fue en Londres y no se fundó hasta 
1830. A mediados del siglo XIX, el patinaje sobre hielo era un pasatiempo popular 
entre la clase alta y media británica (la reina Victoria conoció a su futuro marido, el 
príncipe Alberto, a través de una serie de viajes de patinaje sobre hielo) y los primeros 
intentos de construcción de pistas de patinaje artificial se hicieron durante la etapa de 
creación de pistas (1841-1844). Como la tecnología para el mantenimiento del hielo 
natural no existía, estas pistas de patinaje tempranas utilizaron un sustituto consistente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Raeburn
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en una mezcla de manteca de cerdo y varias sales. Un artículo de la edición del 8 de 
mayo de 1844 de la revista Living Age de Littell, que se titulaba Glaciarium, decía: 
«Este establecimiento, que ha sido trasladado al Tottenham Court Road del Grafton 
street East, se inauguró el lunes por la tarde. El área de hielo artificial es 
extremadamente conveniente para aquellos que desean participar en el grácil y varonil 
pasatiempo del patinaje». 

 

Interior del Glaciarium en 1876 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Glaciarium_Ice_Rink.jpg) 

 
En 1848 se inventaron las primeras abrazaderas de metal para los patines, pero 

no eran nada cómodas, por lo que solo se podía patinar por breves periodos para poder 
descansar. Para corregir este problema, en 1859 James A Whelpley, de New 
Brunswick (Canadá) desarrolló un patín que servía para recorrer grandes distancias en 
lagos y bahías. Estos patines consistían en una bota unida a una plataforma de madera 
por medio de correas de cuero, con una cuchilla de acero unida a una plataforma de 
madera. 

Tras la época de la Guerra Civil Americana el patinaje sobre hielo alcanzó su 
máximo interés hasta ese momento, creándose en Filadelfia el primer club de patinaje 
en diciembre de 1849. La revolución estilística del patinaje llegó a mediados del siglo 
XIX con el patinador estadounidense nacido en Nueva York, Jackson Haines (1840- 
1875), quien con conocimientos de ballet y su experiencia en espectáculos de patinaje 
aportó un elemento artístico a un deporte que hasta entonces era tan solo técnica; por 
lo que se le considera el fundador del patinaje artístico moderno. Gran maestro del 
patinaje y del baile, fue un revolucionario con movimientos expresivos y libres, pero 
carecía de popularidad entre el público americano, porque su modo de patinar chocaba 
con el estilo rígido y severo de la época. Por este motivo se trasladó a Europa donde 
tuvo un éxito inmediato. Fue especialmente popular en Viena donde dió nombre al 
llamado "Estilo Internacional de Patinaje Artístico". Fue el inventor del “giro 
sentado”, una de las tres figuras básicos del patinaje, siendo las otras dos el giro 
vertical y la “vuelta del camello”, inventada en el siglo XX por Cecilia Colledge. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Glaciarium_Ice_Rink.jpg
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El patinador estadounidense Jackson Haines (Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/93/84/11/9384117ee3208834eed39f1ef9c42af5.jpg) 
 

En 1859, un famoso patinador de esos tiempos, el estadounidense ex bailarín 
de ballet, Jackson Haines, (considerado el padre del patinaje artístico moderno), tuvo 
la ocurrencia de que las cuchillas metálicas estuvieran permanentemente atornilladas 
a la bota, en vez de estar ajustadas con correas, con una cuchilla más corta y curvada, 
que permitía los giros más fáciles y con ello, los patinadores tenían mayor movilidad, 
y por primera vez en la historia del patinaje, tenían la posibilidad de realizar saltos. El 
éxito fue tal, que todos los patinadores participantes en el primer campeonato del 
mundo de patinaje en 1896, ya los utilizaban. Fue el primer patinador que incorporó 
los movimientos de ballet y danza a su patinaje, en lugar de centrarse en los patrones 
de trazado en el hielo y también inventó el giro sentado. Intentó difundir sus 
innovaciones en el patinaje sobre hielo en Europa en la década de 1860, especialmente 
en Viena, ganando éxito en países como Suecia y Austria. Su estilo era rechazado por 
sus colegas norteamericanos y patinadores de la Inglaterra victoriana, quienes 
continuaron defendiendo un estilo de patinaje más rígido y sobrio. 

 

Cuadro “La laguna de patinaje” (1862), de Currier & Ives, en Central Park (Nueva York). (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/NSAPINY9_EXTR.jpg) 

https://skateworldmex.files.wordpress.com/2012/08/jh.png
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El sábado 1 de febrero de 1879, varios patinadores profesionales de 
Cambridgeshire y Huntingdonshire, se reunieron en el Guildhall de Cambridge para 
fundar la National Ice Skating Association, el primer organismo nacional de patinaje 
sobre hielo del mundo. Posteriormente, La Unión Internacional de Patinaje sobre 
Hielo (International Skating Union (ISU)) es el organismo mundial que se dedica 
actualmente a regular las normas del patinaje sobre hielo a nivel competitivo, así como 
a celebrar periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. Fue 
fundada el 23 de julio de 1892 en Scheveningen (Holanda). Actualmente tiene su sede 
en Lausana. La Unión creó el primer conjunto codificado de normas sobre patinaje 
artístico y reguló la competencia internacional en materia de velocidad y patinaje 
artístico. El primer Campeonato, conocido como Championship of the Internationale 
Eislauf-Vereingung, se celebró en San Petersburgo en 1896. El evento tuvo cuatro 
competidores y fue ganado por Gilbert Fuchs. 

La ISU tiene a su cargo cuatro disciplinas del patinaje sobre hielo: 
• Patinaje artístico sobre hielo (con las disciplinas de: figuras, ballet o 

teatro, danza individual, danza por parejas, competiciones artísticas y 
competiciones de elementos técnicos (pasos, saltos, piruetas, etc.) 

• Velocidad sobre hielo (con varis modalidades: 500 metros, 1000 
metros, 1500 metros, 5000 metros, 10000 metros y persecución por 
equipos.) 

• Patinaje de velocidad en pista corta (o short track) 
• Patinaje Extremo sobre hielo 
• Hockey sobre hielo (y sus variedades) 

 
En 1914 en los EE.UU., se inventó la cuchilla larga para el patín de una sola 

pieza, que brindaba más ligereza y fuerza a los patines. La hoja del patín de velocidad 
moderno es más larga y delgada que la del patín hockey o el artístico. Cuando se planta 
en el hielo con peso sobre él, la cuchilla describe una línea casi recta. La longitud de 
la zancada en el patinaje de velocidad, ha tendido a disminuir desde los días de la 
zancada de 11 a 16 metros (36 a 52 pies) atribuida al campeón inglés William Smart, 
que estuvo activo a mediados del siglo XIX. La zancada moderna de carreras 
raramente excede los 9 metros (30 pies) y suele ser de unos 5 o 6 metros. En 1996 el 
“clapskate” (o patín de hielo utilizado en patinaje de velocidad, que a diferencia de 
los patines tradicionales en los que la cuchilla está rígidamente fijada a la bota, en 
estos tienen la cuchilla unida a la bota solo por una bisagra en la parte delantera, lo 
que permite una mayor extensión y un paso más largo), fue presentado por los 
patinadores de velocidad de Holanda. Para obtener el mayor beneficio posible de cada 
paso, los patinadores se agachan para que sus estómagos y muslos casi se toquen. 
Además, usan trajes especiales con capucha ajustados que reducen la resistencia del 
aire. 

En 1921 se creó en Estados Unidos la USFSA (United Status Figure Skating 
Association) con el objetivo de difundir el patinaje y promover su crecimiento en toda 
la nación. El patinaje sobre hielo fue considerado deporte olímpico en 1908, aunque 
muchos lo seguían considerando como una diversión de baile. Finalmente, en 1924 
fue incluido en los juegos olímpicos de invierno celebrados en Francia, Chamonix. 

A principios de siglo, la figura más destacada del patinaje fue el sueco Ulrich 
Salchow, que inventó el salto del mismo nombre y ganó los campeonatos del mundo 
en diez ocasiones. En los años 20 y 30 del siglo XX, destacó la noruega Sonja Henie, 
que ganó tres medallas de oro olímpicas (1928, 1932 y 1936) y diez campeonatos del 
mundo consecutivos (desde 1927 a 1936), igualando a Ulrich Salchow en un récord 
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que no ha logrado alcanzar ningún otro patinador individual. Sonia Henie también 
popularizó la típica falda corta y patines blancos que usan las patinadoras. 

Tras la segunda guerra mundial los patinadores de Estados Unidos y Canadá 
empezaron a destacar en este deporte. La figura principal de esta época fue Richard 
Button, el primer patinador que logró realizar el Axel doble, salto que cuenta con dos 
giros y medio en el aire, y un salto triple utilizando la técnica de cruzar los pies en el 
aire, inventada por su entrenador, el suizo Gustave Lussi. También se debe mencionar 
a los estadounidenses David Jenkins, Janet Lynn y Peggy Fleming; y los 
canadienses Barbara Ann Scott y Donald Jackson. 

En las últimas décadas, varios patinadores se han destacado ganando títulos 
mundiales u olímpicos; entre ellos se encuentran los patinadores masculinos Scott 
Hamilton, Brian Boitano, Viktor Petrenko Brian Orser, Kurt Browning, Robin 
Cousins, Elvis Stojko, Alekséi Urmánov, Alekséi Yagudin, Yevgeni Pliúshchenko, 
Stéphane Lambiel, Jeffrey Buttle, Johnny Weir, Evan Lysacek, Daisuke Takahashi, 
Patrick Chan, Yuzuru Hanyu y el español Javier Fernández López; y las patinadoras 
Katarina Witt, Midori Ito, Kristi Yamaguchi, Dorothy Hamill, Chen Lu, Oksana 
Bayul, Michelle Kwan, Sarah Hughes, Tara Lipinski, Irina Slutskaya, Mariya 
Butyrskaya, Shizuka Arakawa, Yu-Na Kim, Miki Ando, Evgenia Medvedeva, Mao 
Asada y la última ganadora de los Juegos Olímpicos: Alina ZaZagitov. 

La categoría de parejas estuvo dominada mucho tiempo por la Unión Soviética 
y posteriormente Rusia, con patinadores del calibre de Liudmila Belousova y Oleg 
Protopopov, Irina Rodnina, que ganó 10 campeonatos del mundo y tres medallas de 
oro olímpicas con dos parejas sucesivas, Alekséi Ulánov y Aleksándr Zaitsev 
y Yekaterina Gordéyeva y Serguéi Grinkov entre otros. En el siglo XXI empezaron a 
destacar las parejas chinas, entrenadas por Yao Bin, como los campeones olímpicos de 
2010 Xue Shen y Hongbo Zhao. 

Como consecuencia de sus esfuerzos, en 1921 se creó el U.S.F.S.A. (United Status 
Figure Skating Association) con el objetivo de difundir el patinaje y promover su 
crecimiento en toda Norteamérica, porque por entonces existía un gran debate sobre 
si el patinaje debía ser considerado como un deporte o como un espectáculo de baile. 
En 1914, Browne organizó los primeros Campeonatos Internacionales de Patinaje 
Artístico de América, bajo los auspicios de la Unión Patinadora Internacional de 
América (U.S.F.S.A.). 

Los primeros Campeonatos Mundiales de cada una de las especialidades que 
forman parte de este deporte se han celebrado en los siguientes años y sedes: 

 
• 1893: Patinaje de velocidad (sólo hombres), en Amsterdam 
• 1896: Patinaje artístico (sólo hombres), en San Petersburgo 
• 1906: Patinaje artístico (damas), en Davos 
• 1908: Patinaje artístico (pares), en San Petersburgo 
• 1936: Patinaje de velocidad (mujeres), en Estocolmo 
• 1952: Patinaje artístico (hielo danza), en Paris 
• 1970: Sprint patinaje de velocidad, en West Allis, Wisconsin 
• 1978: en pista corta de patinaje de velocidad, en Solihull, Reino Unido 
• 2000: patinaje sincronizado, en Minneapolis 

 
La disciplina de Patinaje Artístico es la más antigua en unos Juegos Olímpicos, 

puesto que estuvo presente en el programa oficial de competiciones de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1908 en Londres y en los de 1920 en Amberes. En los Juegos 
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Olímpicos de Invierno en 1924, el patinaje individual y por parejas formaron parte del 
programa olímpico, mientras que la prueba de danza se desarrolló por primera vez en 
los Campeonatos del Mundo de 1952 y se introdujo en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Insbruck en 1976. El patinaje en velocidad fue deporte olímpico, en la 
categoría masculina, desde el inicio de los Juegos de Invierno en 1924, en Chamonix, 
pero hasta 1960 en Squaw Valley, no se agregó la modalidad femenina. La prueba de 
persecución por equipos es de reciente creación, y se ha disputado por primera vez en 
los Juegos Olímpicos de Turín 2006. Se parece mucho a la persecución por equipos 
de ciclismo en pista. 

Una de las grandes patinadoras de este deporte en todos los tiempos, ha sido la 
noruega Sonja Henie, quien ganó 10 campeonatos mundiales (de 1927 a 1936) y 3 
medallas olímpicas (1928, 1932 y 1936). 

Aunque en las especialidades de parejas y de danza no se compite en figuras, estas 
últimas no formaron parte del patinaje individual hasta 1991. Hasta 1969 las figuras 
contribuían con un 60% a la clasificación final, y el programa libre el 40% restante. 
A partir de entonces, la importancia de las figuras empezó a disminuir como 
consecuencia indirecta de la transmisión de las competiciones por televisión. El 
programa libre resultaba más atractivo para una audiencia general sin un conocimiento 
técnico del deporte, que no entendía por qué los patinadores más artísticos, con los 
mejores saltos y piruetas acababan casi siempre peor clasificados que patinadores 
libres mediocres, pero con más aptitud para las figuras. Esto impulsó la introducción 
en 1972 del programa corto y la reducción del peso de las figuras al 40% del total. 
Con el paso de los años, la contribución de las figuras ha ido reduciéndose cada vez 
más, hasta llegar a representar solo el 20%, antes de su completa eliminación de las 
competiciones internacionales. 

El cambio más reciente en el patinaje de competición fue la adopción de un 
sistema nuevo de puntuación basado en la suma de puntos totales obtenidos en los dos 
segmentos de la competición. Este método sustituyó al sistema «6,0», basado en la 
suma ponderada de los ordinales de clasificación en los dos programas. Una 
característica del antiguo sistema que causaba confusión a los espectadores, es que el 
orden de clasificación entre dos o más patinadores podía cambiar como consecuencia 
del resultado conseguido por otro competidor. Un ejemplo muy comentado ocurrió en 
el Campeonato Europeo de 1997, en el que la composición del medallero cambió 
drásticamente tras el programa del último patinador en la competición. También se 
criticaba que, a pesar del mayor peso dado al programa libre, una clasificación mala 
en el programa corto podía dejar a un competidor sin posibilidad de medalla, incluso 
en casos de empate técnico con patinadores en posiciones más altas. A partir de 1997 
se empezaron a examinar métodos alternativos de puntuación. 

El sistema actual se introdujo tras el escándalo desatado al revelarse que varios 
jueces habían hecho un pacto para influir en los resultados en los Juegos Olímpicos 
de 2002 en Salt Lake City. No obstante, el nuevo sistema también ha recibido críticas 
por ser más sensible a un error o manipulación intencionada por parte de los jueces y 
por su coste en personal y medios técnicos, lo cual dificulta su adopción por clubes de 
patinaje y federaciones nacionales. 

 
• PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO 

 
El patinaje sobre hielo deportivo surgió como una forma de entretenimiento 

en forma de baile en grandes salones, tal y como hemos visto anteriormente, hasta el 
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punto, de que en muchos sectores se consideró más como una modalidad de baile que 
una competición deportiva hasta inicios del siglo XX. 

Los patinadores fueron aplicando la creatividad e introdujeron numerosas 
vueltas, giros y piruetas, cada vez de mayor dificultad y belleza plástica. De manera 
especial el patinaje artístico experimentó un gran avance al incorporarse elementos 
musicales provenientes del ballet. 

Los primeros campeonatos mundiales de patinaje artístico se celebraron en 
1896 y desde entonces se siguen disputando anualmente, excepto en las dos guerras 
mundiales y en 1961, en el que el campeonato fue suspendido al estrellarse, en los 
alrededores de Bélgica, el avión que llevaba al equipo norteamericano. 

Las mujeres se incorporaron a los campeonatos mundiales en 1906 y la 
disciplina de parejas apareció en los campeonatos mundiales de 1908. La danza lo 
hizo en 1952, y lo último ha sido el patinaje sincronizado, en el 2001. 

Los Campeonatos Europeos de Patinaje, tanto artístico como de Velocidad se 
organizaron juntos en Berlín (GER) en 1893 y el primer Campeonato Mundial de 
Patinaje Artístico, abierto solo para hombres, se organizó en San Petersburgo (Rusia) 
en 1896. Los primeros campeonatos ISU para patinaje artístico femenino se 
organizaron en Davos (Suiza) en 1906 y se convirtieron en campeonatos mundiales 
en 1924; mientras que los primeros Campeonatos ISU en la modalidad de parejas de 
Patinaje Artístico se celebraron en San Petersburgo (Rusia) en 1908 y se convirtieron 
en Campeonatos Mundiales en 1924. El primer Campeonato Mundial de Patinaje 
Artístico que se celebró fuera de Europa, que incluyó los tres eventos juntos (hombres, 
mujeres y parejas), se disputó en la ciudad de Nueva York (EE. UU.) en 1930. En 
1976 se disputaron los primeros Campeonatos de Patinaje Artístico Junior ISU, que 
se celebraron en Megève (Francia) y se convirtieron en Campeonatos del Mundo en 
1978. El Campeonato de los Cuatro Continentes en Patinaje Artístico para patinadores 
de América del Norte, Asia y Oceanía se inauguró en Halifax (Canadá) en 1999. La 
edición número 100 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU, se celebró en 
Turín (Italia) en el año 2010. 

La Unión Internacional de Patinaje fue fundada en 1892. La primera 
competencia internacional de baile sobre hielo se celebró en Londres con motivo del 
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en 1950 y los primeros Campeonatos 
Mundiales de Baile sobre hielo se celebraron en los Campeonatos Mundiales de 
Patinaje Artístico de París en 1952. 

El patinaje sobre hielo es deporte olímpico desde 1908 y en 1924 se incluyó 
en los primeros Juegos Olímpicos de invierno celebrados en Chamonix (Francia), 
celebrándose tres competencias: una individual masculina, otra individual femenina y 
otra de parejas. Ya en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976 se introdujo la de 
danza. Se da la curiosa circunstancia de que el patinaje artístico debutó como deporte 
olímpico en unos Juegos de verano, y es que, aunque en el origen las competiciones 
de patinaje tenían lugar al aire libre, en la época moderna la existencia de pistas de 
patinaje bajo techo y acondicionadas con métodos artificiales de hielo, permiten que 
en cualquier lugar puede practicarse este deporte. Se incluyeron las modalidades de 
damas, hombres, parejas y figuras especiales, en los Juegos Olímpicos celebrados en 
Londres (Gran Bretaña) en 1908, aunque oficialmente solo es reconocida por el COI 
la competición por parejas, que fue ganada por los alemanes (Heinrich Burger y Ana 
Hübler), seguidos de la pareja británica (James Johnson y Phyllis Johnson) y en tercer 
lugar la también británica (Edgar Syers y Madge Syers). En los Juegos Olímpicos de 
Amberes (Bélgica) de 1920, se incorporaron oficialmente las modalidades 
individuales masculina y femenina. En 1976 se incluyó por primera vez la modalidad 
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de danza en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron 
en Innsbruck (Austria). 

La noruega Sonja Henie, tricmpeona olímpica. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Bundesarchiv_Bild_102- 

11013A%2C_Sonja_Henie.jpg) 

• PATINAJE DE VELOCIDAD SOBRE HIELO

El patinaje de velocidad sobre hielo, es una competición en la que los 
patinadores compiten entre sí por llegar los primeros en unas distancias determinadas. 
Las modalidades de competición en el patinaje de velocidad sobre hielo son: el 
patinaje de velocidad de pista larga, el patinaje de velocidad de pista corta y el patinaje 
de velocidad de maratón. 

El patinaje de velocidad comenzó como una forma rápida de transporte a través 
de lagos y ríos congelados. Las primeras referencias a la práctica de carreras de 
velocidad sobre el hielo se refieren a los holandeses del siglo XIII, cuando 
comenzaron a usar los canales para mantener la comunicación patinando de pueblo en 
pueblo, convirtiéndose posteriormente en una actividad recreativa y extendiéndose 
posteriormente por Inglaterra, donde pronto comenzaron a formarse los primeros 
clubes y pistas artificiales. 

En 1592 se organizaron carreras sobre hielo entre pueblos noruegos, práctica 
que también se extendió por toda Escandinavia, creándose clubes en el siglo XVI. Los 
patinadores apasionados conocidos incluían a varios reyes de Inglaterra, María 
Antonieta, Napoleón III y el escritor alemán Johann Wolfgang Von Goethe. Se cree 
que la primera competición de patinaje conocida se realizó en Holanda en 1676. 



501 

Carrera de patinaje sobre hielo en los JJ.OO. de Chamonix en 1924. (Fuente: 
https://www.nevasport.com/fotos/buzon/52557.jpg) 

Los primeros eventos oficiales de patinaje de velocidad no se llevaron a cabo 
hasta 1863 en Oslo (Noruega); la primera gran carrera internacional de patinaje de 
velocidad se celebró en Hamburgo (Alemania) en 1885, y en 1889, Holanda organizó 
los primeros Campeonatos Mundiales, que reunieron equipos holandeses, rusos, 
estadounidenses e ingleses. Los primeros campeonatos mundiales de patinaje de 
velocidad se celebraron en Ámsterdam (Holanda) solo para hombres en 1889. Los 
primeros campeonatos europeos de patinaje de velocidad y patinaje artístico (abiertos 
solo para hombres) se celebraron al mismo tiempo en Hamburgo (Alemania) en 1891. 
El primer Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad (abierto solo para hombres) 
directamente bajo los auspicios de la ISU se celebró en Ámsterdam (Holanda) en 
1893. Los primeros campeonatos mundiales (en patinaje de velocidad) que se 
celebrarán fuera de Europa se organizaron en Montreal (Canadá) en 1897. El primer 
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad para mujeres se celebró en Estocolmo 
(Suecia) en 1936, pero no se convertiría en una competencia olímpica por otros 
veinticuatro años. El primer Campeonato de patinaje de velocidad ISU Sprint para 
hombres y mujeres se inauguró en West Allis (EE. UU.) en 1970, convirtiéndose en 
Campeonato Mundial en 1972. Los primeros campeonatos de patinaje de velocidad 
junior ISU se celebraron en 1973 en Assen (Holanda) y se convirtieron en 
campeonatos mundiales en 1974. El primer Campeonato de Patinaje de Velocidad en 
Pista Corta ISU, para hombres y mujeres, se celebró en 1978 en Solihull (Gran 
Bretaña) y se convirtió en Campeonato Mundial en 1981. En 1984 se inauguró la serie 
de eventos de la Copa Mundial de patinaje de velocidad, realizándose circuitos 
separados para hombres y mujeres hasta 1996. Los primeros campeonatos mundiales 
de equipos de patinaje de velocidad en pista corta se celebraron en 1991en Seúl 
(Corea). El primer Campeonato Mundial junior de Patinaje de Velocidad en Pista 
Corta para hombres y mujeres se celebró en 1994 en Seúl (Corea). El Campeonato 
Mundial de Patinaje de Velocidad en distancias individuales para hombres y mujeres 
se comenzó a disputar en 1995 en Hamar (Noruega). En 1997 se inauguró las series 
de la Copa Mundial de Patinaje de velocidad en pista corta para hombres y mujeres. 
En 1997 se inauguró el Campeonato de Europa de patinaje de velocidad en pista corta 
en Malmö (Suecia). El Campeonato Mundial femenino de patinaje de velocidad no 
comenzó hasta 2013 en Bélgica. 

A nivel de competición olímpica, en 1924 apareció el patinaje de velocidad como 
prueba oficial en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Chamonix (Suiza), 

http://www.nevasport.com/fotos/buzon/52557.jpg)
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aunque solo en su categoría masculina, puesto que hasta 1932 en los Juegos de Lake 
Placid no se incluyeron las pruebas femeninas, aunque solo como deporte de 
demostración, puesto que, de manera oficial, no fueron pruebas olímpicas dentro del 
programa oficiales hasta los Juegos de 1960 en Squaw Valley en donde se incluyeron 
algunas distancias. Los eventos casi siempre han seguido el sistema europeo, que 
consiste en patinadores que compiten de dos en dos. En los Juegos Olímpicos de 1932 
de Los Ángeles, los estadounidenses organizaron las pruebas al estilo estadounidense; 
es decir, con un comienzo masivo, decisión que provocó un boicot de muchos 
competidores europeos, permitiendo que varios estadounidenses ganaran las cuatro 
medallas de oro. Esto provocaría que surgiera el sistema de patinaje de velocidad en 
pista corta, que se agregó al programa olímpicos pocos años después de este 
acontecimiento, en los Juegos de Albertville en 1992. 

• PATINAJE SINCRONIZADO

El patinaje sincronizado es un deporte nacido del patinaje artístico, y que se 
práctica en equipo. Es una de las disciplinas más espectaculares y más desconocida 
en España. Participan entre 8 y 20 patinadores, dependiendo del nivel. Aunque es 
practicado mayoritariamente por mujeres, es un deporte mixto. Consiste en hacer 
figuras con fluidez técnica y elegancia sin perder la sincronía del patinaje en grupo. 
Cada competición está dividida en dos partes: el programa corto más técnico, y el libre 
que es más largo. 

El creador de esta modalidad deportiva fue el estadounidense Richard Porter 
que, en 1954, inspirado en grupos de danza sincronizada, transmitió este concepto al 
patinaje en grupo formando un conjunto en la localidad de An Arbor (Michigan). Dos 
años después este grupo de patinadoras paso a amenizar con sus evoluciones los 
descansos de los partidos de hockey hielo del equipo de la Universidad de Michigan. 

Así surgió esta especialidad, inicialmente conocida como patinaje de precisión, que 
fue extendiéndose con la formación de numerosos grupos, especialmente en la década 

de los setenta, hasta el punto de que, en 1976 en An Arbor, ya se celebró el primer 
campeonato internacional de patinaje de presencia por equipos de Estados Unidos y 
Canadá. Por ello, no es de extrañar que norteamericanas y canadienses sean, junto a 

las finlandesas, las dominadoras de esta espectacular especialidad que fue reconocida 
por la ISU en 1994 y seis años después se disputó el primer Campeonato del Mundo 
de patinaje sincronizado (WSSC) en el año 2000 en Minneapolis, Minnesota (U.S.A.). 

Como factor diferenciador, destaca que, en el mundial los países participantes 
están representados por clubes y no por selecciones nacionales. En su decimocuarta 
edición, el mundial se celebró en Italia con la presencia de 23 equipos de 18 diferentes 
países, entre ellos, por primera vez, un representante de España: “Les Premieres” de 
Majadahonda, equipo pionero de esta especialidad en nuestro país. 

Las principales competiciones internacionales que se disputan actualmente, 
además de los mundiales de las diferentes categorías organizados por la ISU, son la 
Copa de Francia, la Spring Cup, el trofeo Neuchatel, Copa de Berlín, Zagreb copos de 
nieve Trophy y la Copa de Praga. 

Los campeonatos del mundo de patinaje sincronizado (WSSC) se celebran 
desde el año 2000 anualmente, organizados por la Unión Internacional de Patinaje. 
Finlandia es el país más destacado, que ha ganado tres campeonatos mundiales 
diferentes, con su equipo Marigold IceUnity), seguido de Suecia, Canadá y Estados 
Unidos. 
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Campeonato mundial de Patinaje sincronizado (Fuente: 
http://1.bp.blogspot.com/-ksGnb3pgc- 

0/U6qiq6QLrNI/AAAAAAAAMMI/x5s4x0zri8w/s1600/Skating+5+ok.jpg) 

• PATINAJE EXTREMO SOBRE HIELO (o Xtreme Ice Skate Freestyle)

Es un deporte extremo sobre hielo muy reciente, cuyo propósito es realizar 
acrobacias, similares a los que se hacen en el monopatín, el patinaje agresivo y el 
ciclismo. Sus practicantes disfrutan tomando riesgos, realizando trucos sobre el hielo. 
El estilo de patinaje es fuerte, rápido, salvaje y creativo, y los trucos se agrupan en las 
siguientes categorías: saltos, frenadas, giros, deslizamientos, trompos, brincos, shifts 
y pivotes, patadas y footworks. 

Este deporte fue creado el 18 de mayo de 2005 por Dan Perceval, un titulado 
en Sistemas de información informática empresarial que, tras finalizar sus estudios 
con 23 años, concibió la idea de crear un deporte extremo que puede practicarse 
patinando sobre el hielo, que implicase hacer trucos y otras acrobacias salvajes 
similares a las del patinaje agresivo y el skateboarding. Su creador presentó un nuevo 
negocio para la práctica de este deporte, que se convirtiera en la columna vertebral de 
dicho deporte en términos comerciales, de crecimiento y desarrollo. Para ello, el 3 de 
junio de 2005, compró el dominio oficial “XtremeIceSkating.com”. El 13 de julio de 
2005, se presentó en Nueva York como una entidad de negocios de marketing 
deportivo, para la promoción y comercialización de este deporte y el 27 de julio de 
2005, comenzó a realizar una investigación de mercado, asistiendo a un evento local 
llamado Tony Hawk's Boom Boom Huck Jam Tour, en donde el skateboarding y otros 
deportes extremos se presentaron como deportes alternativos de futuro. 
Posteriormente, obtuvo recursos económicos adicionales de algunos pequeños 
inversores y estableció una red de contactos personales para su desarrollo. 

http://1.bp.blogspot.com/-ksGnb3pgc-0/U6qiq6QLrNI/AAAAAAAAMMI/x5s4x0zri8w/s1600/Skating%2B5%2Bok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ksGnb3pgc-0/U6qiq6QLrNI/AAAAAAAAMMI/x5s4x0zri8w/s1600/Skating%2B5%2Bok.jpg
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Dan Perceval (Fuente: https://www.xtremeiceskating.com/images/biography_DanPerceval.jpg) 

El 7 de agosto de 2005 se crearon los diseños detallados de despegue y aterrizaje 
de diversas figuras sobre hielo, mientras que al mismo tiempo en la web oficial del 
deporte. Además, el primer producto de merchandising para este deporte estaba siendo 
considerado: remeras con la marca del deporte. 

El 16 de agosto de 2005 presentó una solicitud de una patente provisional, el 
"Xtreme Ice Skate", consistente en una pista de hielo por la que deslizarse sobre 
patines. El 24 de agosto de 2005, Perceval se reunió con tres profesionales de negocios 
que le aconsejaron sobre el marketing, estrategias, relaciones públicas, y otras áreas 
de negocios que debería seguir para lograr éxito y una semana después, acordaron con 
él que, la mejor manera de promocionar el deporte a las masas era a través de 
actuaciones en vivo con jugadores de un equipo de patinaje sobre hielo. Dos meses 
después, dos habilidosos patinadores fueron entrevistados y organizaron las 
exhibiciones. 

El 31 de octubre de 2005 el sitio web oficial de este deporte se puso en 
funcionamiento y el 10 de enero de 2006, se realizó un exhaustivo plan de marketing 
y un modelo de negocios evolucionado del plan de negocios creado inicialmente en 
2005. Se llevó a cabo una reunión con un potencial inversor (dueño de una fábrica de 
persianas) ubicado en Long Island New York, aunque después de varias reuniones, 
decidió no invertir. Con los tres profesionales de negocios con los que se había reunido 
en agosto, decidieron crear una Junta de Asesores durante los siguientes cuatro años 
aproximadamente, llevándose a cabo un montón de reuniones para crear propuestas y 
soluciones específicas de mercado con respecto a la estrategia apropiada, el manejo y 
la propagación del deporte. 

El 11 de enero de 2006, un patrocinador de bebidas deportivas conocido en los 
Estados Unidos, les indico su interés por un posible patrocinio, y aunque las 
conversaciones fueron numerosas por e-mail, nunca llegaron a desarrollarse. 

El 23 de abril de 2006, se construyó un prototipo llamado el "Xtreme Ice Skate". 
En junio de 2006, se aprobó la patente para el Xtreme Ice Skate con la característica 
de un mecanismo de resistencia y fue archivado por el USPTO (siglas de "United 
States Patent & Trademark Office"). 

El 2 de febrero de 2006, el patinaje extremo sobre hielo hizo su primera 
aparición en la prensa, en el periódico Baldwin Herald, y posteriormente, en el 
periódico Long Island Business. Durante junio y julio de 2006, Perceval dio clases a 
doce estudiantes de entre 10 y 15 años de edad, y con una amplia experiencia 
patinando sobre hielo (de 5 a 6 años). En julio y agosto de 2006, se construyó una 
pista de hielo y se hicieron camisetas con la marca, que se convirtieron con el tiempo, 
en artículos promocionales en lugar de artículos a la venta. 

http://www.xtremeiceskating.com/images/biography_DanPerceval.jpg)
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El 22 de agosto de 2006, este deporte hizo su primera aparición en un canal de 
televisión local (Channel 12 news), y en septiembre de 2006, se llevó a cabo la primera 
gira y la primera exhibición de este deporte en la pista de hielo "Queens Ice and Bowl" 
de Inglaterra. Hubo tres exhibiciones en el transcurso de cuatro días. El 22 de octubre 
de 2006, se construyó otra pista de hielo patrocinada por un salón de billar ubicado en 
el Island Park en New York y se realizó una filmación de su práctica. En marzo de 
2007, la empresa realizó una segunda ronda de propuestas a potenciales 
patrocinadores y en abril de 2007, apareció una mención a este deporte en la revista 
IFS Magazine (International Figure Skating Magazine). 

En junio y julio de 2007, se realizó un segundo curso de instructores para este 
deporte y en septiembre de 2007, Percebal realizó una gira por Amberes, (Bélgica). 
En la que realizó una exhibición muy popular, con algunos participantes belgas. En 
octubre de 2007, el deporte fue mencionado por segunda vez en la revista IFS 
Magazine, y el 4 de diciembre de 2007, se realizó una exhibición durante el show de 
patinaje sobre hielo "Holiday Stars" en la pista Long Beach Ice Arena en Long Beach 
(New York). 

Competición de Xtreme Ice Skating en la modalidad de free style 
(https://www.xtremeiceskating.com/tricks_images/Intermediate_CrouchingDragon_large.jpg) 

En febrero de 2009, realizó un conjunto completo de tutoriales, que fueron 
grabados en un lago congelado en Vermont (el Lago Morey). En los meses posteriores 
a esto, los tutoriales fueron editados y publicados en Internet. El 29 de marzo de 2009, 
un programa de certificación fue creado para que los instructores pudieran llegar a 
acreditar oficialmente su capacitación para enseñar el deporte. En julio de 2009, se 
creó una Junta Directiva compuesta por participantes de todo el mundo vinculados 
con este deporte. En julio de 2009, el deporte fue mencionado en la revista "Iskate". 

En enero de 2010, un fabricante de patines artísticos comenzó con el proyecto 
de creación un prototipo de patines para la práctica del Xtreme Ice Skate, realizando 
varios prototipos, hasta que cambió de fabricante en 2013. El 7 de febrero de 2011, se 
implementaron las lecciones para la práctica de este deporte a través de video 
conferencias (Skype). Y en febrero de 2011, se organizaron los primeros grupos para 
la práctica del deporte reuniéndose regularmente. El 28 de junio de 2012, fue lanzada 
la tienda online oficial del deporte. El primer producto, fueron etiquetas de la marca 
“Xtreme Ice Skate”. El 29 de enero de 2013, el deporte lanzó sus propios patines 
llamados "Xtreme Ice Skates", que se pueden adquirir directamente en su fabricante 
norteamericano de patines artísticos. 

https://www.xtremeiceskating.com/tricks_images/Intermediate_CrouchingDragon_large.jpg
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En la actualidad (2020), los clubs españoles inscritos en esta modalidad son 15 en 
toda España: CH Bipolo, Club Hielo Artic, Club Hielo Boadilla, Iglú Club Hielo, Club 
Hielo Jaca, Club Hielo Txuri-Berri, Club Poliesportiu Puigcerdá, Club Sport Hielo, 
Esport de Geu Val D'Aran, Futbol Club Barcelona, Ice Leganés, Invernia Valdemoro 
Madrid, La Nevera Majadahonda, Patinatge Artístico Puigcerdà, y SAD 
Majadahonda. 

• DESCENSO EXTREMO SOBRE HIELO (o CRASHED)

El "crashed ice", o descenso extremo sobre hielo, también llamado “Ice cross 
downhill”, o “crosshill ice cross”, es un deporte extreno de reciente implantación que, 
surgió de un simple espectáculo realizado en 2001 durante una promoción comercial 
y en 2003 ya gozaba de gran espectacularidad en todo tipo de ciudades, puesto que ha 
llevado a los deportes de invierno a una nueva dimensión en mediosurbanos. 

A lo largo de los años, el descenso extremo sobre hielo se ha profesionalizado 
para responder a las demandas de los atletas, cada vez más numerosos, así como de 
los países ávidos por acoger este tipo de deportes espectáculo. 

Cada año, desde 2010, se disputa un campeonato del mundomasculino, o 
circuito mundial, bajo el nombre de Red Bull Crashed Ice, compuesto de varias 
pruebas puntuables, con una final. El campeonato en la categoría femenina se inició 
en 2015. Los corredores, que van compitiendo en tandas de cuatro, se lanzan cuesta 
abajo en trayectos de hasta 600 metros de longitud en una pista amurallada con curvas 
cerradas y altas caídas verticales, en la que luchan por la victoria a base de empujones 
y superando los obstáculos de la pista, a velocidades de alrededor de 60 a 80 km/h. 

La Federación Internacional (ATSX) se creó en 2015 en Innsbruck, con 3.000 
atletas inscritos de 40 nacionalidades. El Crashed Ice es un deporte en constante 
crecimiento y muy atractivo para el gran público. Es muy similar al Esquí cross 
(Skicross) y snowboard cross , los competidores en lugar de esquís o tabla de 
snowboard lo hacen con patines de hielo en una pista de nieve habitualmente artificial 
que incluye giros cerrados, fuertes pendientes y saltos. Los participantes son 
principalmente jugadores de hockey. 

El equipamiento de los patinadores se compone de patines de hockey sobre 
hielo con los sistemas de seguridad, ropa de hockey sobre hielo con las piezas 
forradas, incluyendo protectores de espalda, protectores de cuello, guantes y cascos 
de portero de hockey con protectores homologados. 

La competición funciona según el sistema de eliminación directa; es decir, los 
mejores de tres o cuatro carreras competirán contra otros, etc., por lo tanto el ganador 
tendrá que correr varias veces la pista de hielo. El ganador de una carrera obtiene 1000 
puntos de la Copa Mundial, segundo 800, etc. . El atleta con el mayor número de 
puntos al final de la temporada es el campeón del mundo. 
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Competición de crashed ice (Fuente: 
https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/56f8e9ac5cafe85 

4bbab15c0/redbullicecrossdownhill_0.jpg 

Orígenes del Patinaje en España 

a) Inicios del Patinaje Artístico en España

En España se practica el patinaje sobre hielo como mínimo desde 1870 cuando 
se inauguró en Madrid la primera pista en el Retiro, aunque siempre se trató de una 
actividad recreativa, incluso cuando se comenzó a utilizar el lago helado de la Casa 
de Campo en épocas invernales. En los años 20 se inauguró el Palacio del Hielo en 

Madrid (1922-1928), aunque se centró más en el Hockey que en otras disciplinas. A 
pesar de ello había notorias aficionadas a este deporte, como la polifacética Lilí 
Álvarez, la famosa tenista que también alternava con la práctica del patinaje artístico. 

La primera participación de un deportista español en unos Juegos Olímpicos de 
Invierno tuvo lugar en 1956 en Cortina D´Ampezo, en los que el patinador nacido en 
1939 en San Sebastián, Darío Villalba Florez, logró ocupar el puesto 14º en la 
competición masculina individual del patinaje artístico sobre hielo. Posteriormente 

España no volvería a tener representación en este deporte en unos Juegos Olímpicos 
de Invierno hasta veinticuatro años después, cuando en la edición de Lake Placid en 
1980, la patinadora del Fútbol Club Barcelona, Gloria Mas i Gil, primera patinadora 
española en unos Juegos Olímpicos de Invierno, ocupó el puesto 21º en el concurso 

individual del patinaje artístico femenino. En la siguiente edición de Sarajevo en 1984, 
volvimos a presentar una competidora, aunque no llegó a competir. En los Juegos 

Olímpicos de Calgary (Canadá) de 1988, la participación española estuvo a cargo de 
Yvonne Gómez Muñoz, nacida en San Francisco (California, EEUU) de padres 

españoles y con la doble nacionalidad, aunque en la Universiada de 1987 había ganado 
la medalla de bronce representando a los EE.UU., pero en los JJ.OO. del año siguiente 
formó parte de la selección española, con la que ocupó el puesto 18ª en patinaje 
artístico femenino individual. Sigue residiendo en San Francisco, aunque ha realizado 
documentales sobre patinaje para la TVE y participó con el equipo español en los 
Mundiales de 1988 y 1989, así como en el Campeonato Europeo de 1989, en el que 

https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/56f8e9ac5cafe854bbab15c0/redbullicecrossdownhill_0.jpg
https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/56f8e9ac5cafe854bbab15c0/redbullicecrossdownhill_0.jpg
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logró la 10ª posición. En los JJ.OO. de Lillehammer 1994, la patinadora catalana 
Marta Andrade Vidal, ocupó el puesto 20ª en patinaje artístico femenino individual. 
En la edición de los juegos en Nagano de 1998, nuestra representante fue nuevamente 
la catalana Marta Andrade Vidal, que ocupó la posición 22ª en patinaje artístico 
femenino individual; y por último en los JJ.OO. de Vancouver en 2010, nuestra 
representación ha sido la más numerosa en Patinaje Artístico hasta el momento, con 
el patinador madrileño Javier Fernández López, nacido en 1991 y que pese a su 
juventud había sorprendido al lograr un 8º puesto en el Campeonato Europeo 
celebrado en Tallin; posteriormente llegó a ser Campeón del Mundo en dos ocasiones 
(2015 y 2016), siete veces Campeón de Europa (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
y 2019) y varias veces campeón de España en las categorías juvenil y sénior. Ha 
participado en los Juegos Olímpicos de 2010, 2014 y 2018, ganando en esta última 
cita la medalla de bronce. Fue uno de los primeros patinadores en incluir tres pases 
de saltos cuádruples en el programa libre y dos en el programa corto. Se retiró en 
2019, tras ganar su séptimo título de Campeón de Europa. Igualmente, hay que 
destacar a Sonia Lafuente Martínez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, por lo 
que es la primera canaria en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque 
actualmente reside en Madrid y que en los Juegos Olímpicos del 2010 ocupó el puesto 
22º en la clasificación individual femenina. 

El patinador artístico español Javier Fernández (Fuente: 
https://okdiario.com/look/img/2019/01/27/javierfernandez-655x368.jpg) 

En los Juegos Olímpicos Universitarios de Invierno de 2011, disputados 
en Erzurum (Turquía), la patinadora española Sonia Lafuente logró la medalla de 
plata en patinaje artístico. La primera Universiada de invierno en España, se 
celebró en Jaca en 1981 y posteriormente repitió en 1995. 

A finales del siglo XX, algunos de los patinadores españoles más 
destacados fueron, por ejemplo, Sara Hurtado, que con su primera pareja Adrià 
Díaz (que había logrado el título de Campeón del Mundo Junior de 2009, ganaron 
cuatro medallas internacionales sénior. Hurtado y Díaz fueron el primer equipo de 
baile sobre hielo de la historia, que representaron a España en una competición de 
la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo y el primero en clasificarse para 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Posteriormente, Sara Hurtado con Kiril Jaliavin 
como pareja, consiguieron ser la primera pareja española de danza sobre hielo en 
conseguir una medalla en una prueba de Grand Prix, en la Copa Rostelecom en 
2018. Hurtado ha sido siete veces Campeona de España: cinco de ellas con Díaz 
y las otras dos con Jaliavin. 
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b) Inicios del Patinaje de Velocidad en España

El primer practicante de patinaje de velocidad sobre hielo del que tenemos 
noticia es el catalán afincado en Oslo, Ramón Franquesa, de quien se hace mención 
en el diario "Mundo Deportivo" del 29 de noviembre de 1956, mencionado que 
realizaría una demostración de Patinaje de Velocidad en Puigcerdà invitado por la 
Federación de Patinaje. El 25 y el 31 de enero de 1957 el "Mundo Deportivo" 
informaba de que este deportista había sido inscrito para participar en el Campeonato 
del Mundo de Östersund (Suecia), donde ocupó las siguientes posiciones: 38º en 500 
m., 38º en 1.500 m. y 39º en 5.000 m. Sin embargo, no llegó a competir en los Juegos 
Olímpicos de 1956. 

Años más tarde, en 1977, Antonio Gómez Fernández, un empleado de la 
Telefónica en Barcelona, aunque nacido en Sevilla en 1942, que corría maratones y 
practicaba esquí de fondo, decidió probar en el patinaje de velocidad sobre hielo y sin 
ningún tipo de colaboración federativa por parte de la Federación Española de 
Deportes de Invierno, consiguió entrenarse en Holanda, llegando a ser un personaje 
muy popular en ese país, donde le llamaban "Speedy Gómez”, pudiendo competir en 
6 Campeonatos del Mundo entre 1977 y 1982 y en 3 Campeonatos de Europa. A pesar 
de cierta indiferencia por los estamentos deportivos españoles, el diario "Mundo 
Deportivo" le dedicó dos reportajes el 29 de noviembre de 1978 y el 4 de abril de 
1980. La prueba de su popularidad en los Países Bajos es que tiene una entrada en la 
edición neerlandesa de wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gomez y no 
en la castellana. Allí entrenaba y pudo competir en 6 mundiales entre 1977 y 1982 y 
en 3 europeos. Se retiró en 1982. Pero dejó una herencia importante: su hija Beatriz 
Gómez Franquet (nacida el 6 de junio de 1987 en Barcelona), que también ha 
practicado el patinaje de velocidad sobre hielo, compaginándolo con el de ruedas, 
entre 2003 y 2006, su padre era su entrenador. Beatriu también tiene su entrada en la 
wikipedia neerlandesa: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatriu_G%C3%B3mez_Franquet, y en Patinaje sobre 
hielo ha logró sus mejores marcas en la Copa del Mundo de Salt Lake City de 2005. 

En los últimos años, el relevo del patinaje de velocidad sobre hielo lo hizo en 
España el navarro Asier Peña Iturria, nacido en Pamplona en 1977, que participó en 
los Campeonatos de Europa de Patinaje de Velocidad de 2008 en Kolomna (Rusia), 
donde ocupó la posición 32º, así como en los de 2009 quedando en la posición 26ª y 
en los de 2010 en el puesto 29º; igualmente, en el 2009 llegó a ocupar el puesto 829 
del ranking mundial, algo rarísimo dada la ausencia de instalaciones para practicar 
dicho deporte en nuestro país (Arrechea, 2010). 

Patinaje de velocidad en pista corta (Fuente: 
https://staticuestudio.blob.core.windows.net/buhomag/2015/12/31102328/patinaje-sobre-hielo.jpg) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gomez
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatriu_G%C3%B3mez_Franquet
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 SKELETON 

Los deslizamientos por la nieve y el hielo mediante trineos, ya se utilizaban en 
las montañas nevadas por los antiguos indios canadienses, que los utilizaban para el 
transporte; así como por los nativos de Noruega, que disponían de dos tipos de trineos: 
el "Ake" que usaban sobre todo los pescadores y el tipo llamado "Kjaelke", que se 
empleaba para divertirse sobre el hielo; término que por anglicismo parece que es el 
que dió lugar al actual “Skeleton”. En 1882, los soldados ingleses construyeron una 
pista de tobogán para deslizarse con los trineos, que iba desde Davos a Klosters en 
Suiza. El diseño era similar al de las pistas canadienses, pero con el objeto de hacerla 
más difícil pero segura, se colocaron peraltes en las curvas; esta es la única pista 
natural que se sigue utilizando en la Copa del Mundo. En 1905, el Skeleton se practicó 
por primera vez fuera de Suiza, con ocasión de una competición de bobsleigh en 
Muerzzuschlag en Estiria, entre Eslovenia y Austria. Al año siguiente, se disputaron 
los primeros campeonatos austriacos en esa ciudad y en 1908 y 1910, las 
competiciones se desarrollaron en la montaña Semmering, cerca de Viena. 

Para algunos autores, el creador de este deporte fue McCormick, quien en 1887 
realizó un tiempo tan bueno al deslizarse con su trineo boca abajo en el Gran Nacional 
de St. Moritz (Suiza), que varios competidores decidieron copiarle, dando lugar con 
ello a la aparición del Skeleton. De forma oficial, se comenzó a practicar como deporte 
en 1912, donde se fundó Club Alpino de Königssee (Alemania), y donde está la pista 
de Skeleton más antigua que existe. El 23 de noviembre de 1923 se fundó en París, la 
Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (en francés: Fédération 
Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing – F.I.B.T.) encargándose de la 
organización internacional y la reglamentación de las competiciones de los deportes 
de Bobsleigh y Skeleton a nivel internacional. Estaba constituida en sus inicios por 
los representantes de cinco países: Canadá, EE.UU., Francia, el Reino Unido y Suiza; 
siendo su primer presidente el francés, Conde Renaud de la Frégeolière, quien ocupó 
el cargo hasta 1960. 

Este deporte estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz en 1928, 
siendo su primer vencedor el norteamericano Jennison Heaton y su hermano menor 
John el subcampeón, no volviendo a formar parte del programa olímpico de 
competición hasta 1948 en la misma sede de Sankt-Moritz (Suiza) y en ambos casos 
solamente en la categoría masculina, reincorporándose después de 54 años, tanto en 
la categoría masculina como debutando en la femenina en los Juegos Olímpicos de 
Salt Lake City de 2002, siendo sus campeones olímpicos: Jim Shea de Estados Unidos 
en categoría masculina y Tristan Gale, también de Estados Unidos en la femenina. 

La construcción en 1969 de la primera pista artificial refrigerada para Bobsleigh, 
Luge y Skeleton en Königssee - Berchtesgaden (Alemania), permitió la práctica y el 
entrenamiento de estos deportes, independientemente de la climatología existente, con 
nuevas pistas como las de Calgary, Albertville y Lillehammer que ofrecieron nuevas 
oportunidades para la práctica del Skeleton. En 1992 fueron 20 los países participantes 
en las series de la Copa del Mundo, mientras que en la actualidad ya son 30 los países, 
pertenecientes a seis continentes. Una prueba del Campeonato del Mundo de Skeleton 
fue transmitido por televisión, por primera vez en vivo (Eurosport), en 1998. 
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Inicios del Skeleton en España 

El Skeleton es una disciplina muy nueva en España, que no ha comenzado a 
incluir a deportistas de nuestro país a nivel internacional hasta el siglo XXI. En este 
sentido, sus resultados tampoco han sido muy destacados aunque llenos de esperanza, 
destacando como los más destacados entre esos iniciadores de este deporte en nuestro 
país al catalán Ander Mirambell Viñas, nacido en 1983, que compite en Skeleton 
desde el 2005. Su mejor resultado hasta ahora en una prueba de la Copa del Mundo lo 
logró en noviembre de 2010 en Whistler, donde fue 14º. Ha participado en dos 
Campeonatos Mundiales alcalnzando la posición 27º en los años 2008 y 2009. En 
diciembre de 2010 se adjudicó la “Christmas Race” en el circuito austríaco de Ings, 
logrando la primera victoria de un español en este deporte. También participó en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver (Canadá) en el 2010, siendo el primer 
español que participaba en este deporte en unos Juegos Olímpicos, logrando el puesto 
24º de la clasificación final. 

Entre las mujeres la más destacada hasta el momento es María Montejano, una 
piloto de Skeleton española nacida en 1986 que se inició en este deporte en el 2008; 
sin embargo, en el mes de diciembre de ese mismo año, participando por primera vez 
en la Copa de Europa disputada en Winterberg, logró quedar en el puesto 18º. En 
enero de 2009 participó con el equipo español en el Campeonato del Mundo Junior en 
Koenigssee, pero no alcanzó la meta, y en enero de 2010 logró el puesto 12º en la 
Copa de Europa de Skeleton disputada en el circuito austríaco de Igls. 

Skeleton (Fuente: https://img2.rtve.es/v/5791002/) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Skeleton
http://es.wikipedia.org/wiki/Whistler_(Colombia_Brit%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ings&action=edit&redlink=1
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XIII. DEPORTES DE LUCHA, COMBATE Y ARTES MARCIALES

 BOXEO

El boxeo es un deporte de contacto en el que dos contrincantes luchan utilizando 
únicamente los puños con guantes, golpeando al adversario de la cintura hacia arriba, 
dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado a tal fin, en breves secuencias de lucha 
denominadas asaltos o rounds y de acuerdo a un preciso reglamento. 

El boxeo se ha practicado desde la antigüedad en todos los continentes. Luchar 
con los puños como competición y espectáculo es una de las actividades deportivas más 
antiguas del mundo. Sus referencias más antiguas se remontan a África, en el año 6000 
a. C., en la zona de la actual Etiopía, de donde se difundió, primero a la antigua
civilización egipcia y a las civilizaciones mesopotámicas, donde se encuentran
bajorrelieves de boxeadores que datan del año 5500 a. C.

Dibujos rupestres de la meseta de Tassili-Azzer al Sur de Argelia (Fuente: 
https://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-01.jpg) 

De Egipto pasó a la civilización minoica y micénica, mientras que de la 
mesopotámica se expandió a la India. 

Relieve del sepulcro de un faraón de la dinastía XVIII (1600 años a.C.) (Fuente: 
https://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-02.jpg) 

Fruto de numerosos descubrimientos arqueológicos entre los que se encuentran, 
por solo citar algunos, los dirigidos por Ephiriam A. Speiser y un grupo de arqueólogos 
australianos de la Universidad de Pensilvania, al descubrir en Khafajah (Tepe Gowra) 
cerca de Bagdad (capital de Irak), en un templo construido hace unos 3500 años, dos 

http://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-01.jpg)
http://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-02.jpg)
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piezas; una de piedra con una representación de dos púgiles en guardia, y otra de bronce, 
representando a dos púgiles en acción. Destacar también los efectuados por Sir Arthur 
John Evans de unas imágenes de pugilistas en relieves y vasos de Hagia Triada, en la 
minoica Knossos (Creta). 

 

Jarrón Minoico (Chipre 1100 años a.n.e.) (Fuente: https://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato- 
hasta-el-boxeo-moderno-04.jpg) 

 
Uno de los restos más conocidos de boxeo son los niños boxeadores, encontrados 

en un mural de Akrortiri dentro en la cultura micénica, aunque en la actualidad, la mayoría 
de los historiadores, indican que no se trata de un combate, sino de un rito de paso a la 
madurez dentro de esa cultura cretense. 

 

Fresco de niños boxeadores de Akrortiri (1500 a. C.).(Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/9b/db/06/9bdb064a1472d1efd78a691a457fb05f.jpg) 

 
Los púgiles egipcios utilizaron una especie de guante que cubría el puño hasta el 

codo. La costumbre de utilizar guantes se encuentra también en Creta y luego en la 
Antigua Grecia, donde ya existen referencias al boxeo en La Ilíada de Homero en el Siglo 
VIII a. C., en donde se dice de Epeo, hijo de Panopeo y hábil combatiente de puño, lo 
siguiente: 

http://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-
https://i.pinimg.com/originals/9b/db/06/9bdb064a1472d1efd78a691a457fb05f.jpg
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“Venga el que quiera recibir esa copa, pues no creo que ninguno de los aqueos 
pueda llevarse esta mula por haberme vencido con el puño, porque en ese arte me 
glorío de exceder a todos. ¿No basta que en el combate sea yo inferior a otros? 
Ningún hombre puede sobresalir en todo. Pero digo, y ha de cumplirse mi palabra, 
que estropearé el cuerpo de mi adversario y romperé sus huesos. Cuando caiga a 
mis manos convendrá que sus amigos se reúnan en gran número para sacarle de 
aquí.” 

El relato continúa cuando Eurialo, hijo de Mecisteo Talionada, se levanta y es 
vestido por Tidia, con un cinturón y armado con correas hechas de cuero de buey salvaje 
para enfrentarse a Epeo, desarrollándose el combate de la siguiente manera: 

“Luego avanzaron ambos combatientes hasta situarse en medio de la pista. Y 
alzando a la vez sus manos vigorosas, se golpearon a la vez los dos, mezclados sus 
pesados puños. Y se oía el ruido que producían las mandíbulas al ser golpeadas y 
corría por todos sus miembros sudor. Pero el divino Epeo, debatiéndose hacia 
adelante, golpeó en todos los sentidos la faz de Eurialo, que no pudo resistir más 
tiempo y cuyos miembros fallecieron. Como el pez que es lanzado a las algas de la 
orilla por el soplo furioso de Bóreas y recuperado luego por el agua negra, así saltó 
Eurialo herido. Pero le incorporó el magnánimo Epeo por sí mismo, y rodeándole 
sus queridos compañeros, por entre la asamblea le llevaron con los pies colgantes, 
cabeza inclinada y vomitando espesa sangre” (Homero, canto XXIII). 

Relieve encontrado en el Tigris-Eufrates, Mesopotamia (1500 a.C.) (Fuente: 
https://artesmarcialesgt.files.wordpress.com/2014/07/boxeo-en- 

egipto.jpg?w=280&h=300&crop=1&zoom=2) 

En 688 a.C. el boxeo fue incluido en los XXIII Juegos Olímpicos de la antigüedad, 
con el nombre de pygme o pygmachia (en griego pelea de puños; "pyg" (puño) y "mahi" 
(pelea)), proclamándose como primer campeón olímpico de boxeo Onomastos de Smirna. 

https://artesmarcialesgt.files.wordpress.com/2014/07/boxeo-en-egipto.jpg?w=280&h=300&crop=1&zoom=2
https://artesmarcialesgt.files.wordpress.com/2014/07/boxeo-en-egipto.jpg?w=280&h=300&crop=1&zoom=2
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Boxeadores griegos del siglo VI d.C.) (Fuente: 

https://i2.wp.com/doktora757.blog.bg/photos/91603/original/ancient-boxing.jpg?zoom=2) 
 

En Grecia los púgiles se entrenaban con sacos de arena llamados korykos y 
utilizaban unas correas de cuero llamadas himantes, que se enrrollaban en las manos y 
muñecas, y a veces en los antebrazos, aunque dejando los dedos libres. En el Siglo IV a. 
C. los himantes evolucionaron para transformarse en spahiras, primero y luego en 
guantes, llamados oxeis himantes, que eran más fáciles y rápidos de colocar. 

 

Guantes “oxeis himantes” de una escultura de un boxeador (Fuente: 
https://www.awesomestories.com/images/user/bc55fa02ce.jpg) 

 
Además de los juegos funerarios en honor de Patroclo, reflejados en el canto XXIII 

de la Ilíada, de Homero, en donde se menciona la celebración de combates de pugilato, 
otro canto griego que narra un combate de boxeo, fue el celebrado entre Kreugas de 
Epidamio y Damóxenes de Siracusa en la descripción de Pausanias de los Juegos de 

http://www.awesomestories.com/images/user/bc55fa02ce.jpg)
https://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
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Nemea en su Itinario de Grecia (siglo II a. C). En dicho combate, que había durado toda 
la tarde y en horas de la noche, ambos púgiles habían acordado no esquivar ni parar el 
golpe: Kreugas fue el primero en golpear el rostro de su oponente; prosiguió Damóxenes 
con un violento puñetazo a los planos del abdomen de Kreugas que cayó al suelo. Los 
magistrados (antiguos jueces) decidieron expulsar a Damóxenes por haber golpeado con 
intención de matar y darse como vencedor del muerto. 

 

Escultura de un boxeador griego. (Fuente: http://assets.fightland.com/content- 
images/contentimage/56766/boxer-at-rest-2.jpg) 

 
El boxeo también fue practicado en los primeros tiempos de la Antigua Roma, 

pero fue prácticamente eliminado como actividad en toda Europa con la aparición del 
cristianismo. En 1885, una estatua fue sacada de la ladera sureña del Monte Quirinal en 
Roma, en el sitio de los antiguos baños de Constantina, de un boxeador sentado con la 
mirada hacia arriba después de una pelea, exhausto y sangriento. Su realización se sitúa en 
el periodo helénico (323 a.C.-31 a.C.). Su autor se conoce que fue Apolonio, hijo de 
Néstor, porque así figura firmada en uno de los dedos de la mano derecha de la estatua. 

Entre el pueblo etrusco, como originario de la cultura romana, también aparecen 
muestras de la práctica del boxeo, como una estatuilla de bronce de unos 9 cm de 
alrededor del 500 d.C., en la que se ve a un boxeador dando un gancho de derecha. 

http://assets.fightland.com/content-
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Estatuilla etrusca de un boxeador (500 a.C.) (Fuente: https://scontent.fsvq1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 

9/19894884_1707549012884994_8079984057270168931_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=e007fa&_nc_oh 
c=blK_K6O3MA0AX8NqjMP&_nc_ht=scontent.fsvq1- 

2.fna&oh=b2935f5738bf6e154d287c9c27415d66&oe=5F20FE4F) 
 

Aunque no existe información suficiente, puede decirse que el pugilato en la edad 
media tuvo muy poca acogida entre los señores feudales, ya que las peleas de los puños, 
en occidente fundamentalmente, no eran parte de la formación de caballeros durante la 
época medieval. Sin embargo, se tiene constancia que el pugilato se seguía ejercitando, 
pues alrededor del siglo XIII había, en un pueblo de Italia, un profesor de nombre 
Bernardo que instruía y, además, actuaba como árbitro y organizador de combates. 

En Rusia, entre los siglos XV y XVII, las peleas de puños se convirtieron en uno 
de los elementos del sistema de Educación Física (autónomo y popular) de aquella época. 
Generalmente, dada la gran cantidad de practicantes, se realizaban formaciones de 
“muro” contra “muro”, con una clara diferenciación de los “nuestros” y los “contrarios”. 
Según el profesor ruso Gradopólov, K. (1979), las reglas de la pelea de puños rusa 
hallaron su reflejo en muchos proverbios y refranes. Los proverbios: “al caído no se le 
pega” y “el caído ya no pelea”, revelan el carácter noble de los púgiles rusos durante el 
combate. 
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Xilografía rusa con boxeadores (fines del siglo XVII) (Fuente: https://www.efdeportes.com/efd162/desde- 

el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-12.jpg) 
 

Al llegar la Edad media, los nobles se decantan por las espadas antes que los 
puños. El término boxeo o boxing empieza a utilizarse en la Inglaterra del siglo XVIII 
con el fin de distinguir las peleas para resolver disputas de la lucha bajo reglas establecidas 
como deporte. La palabra "boxing" ya era utilizada en Inglaterra en el Siglo XVI para 
referirse a una riña de puños. El primer relato documentado de una pelea de nudillos 
desnudos en Inglaterra apareció en 1681 en el Mercurio Protestante de Londres, y el 
primer campeón inglés de nudillos desnudos fue James Figg en 1719. El primer uso de la 
palabra "boxing" para referirse al deporte, data de 1711. En el año 1681 el Duque de 
Albermarle organizó un combate entre su mayordomo y su carnicero, para este evento 
invitó a los primeros apostadores y aficionados del deporte. Existen también referencias 
a peleas entre mujeres durante el siglo XVIII para luego, a finales del siglo XX, 
normalizarse y organizarse de nuevo luchas entre mujeres. 

En el siglo XVIII este deporte alcanzó gran difusión en el Reino Unido y sus 
colonias, llegando así a América. Durante cerca de dos siglos los combates se realizaban 
a puño limpio y sin límites de tiempo con el fin de organizar apuestas. Este era entonces 
un deporte violento con lesiones y hasta muertes. Los luchadores combatían en un anillo 
o ring formado por los espectadores. 

 

Combate de boxeo “a puño limpio” a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Ward_painting.jpg) 

https://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-12.jpg
https://www.efdeportes.com/efd162/desde-el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-12.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Ward_painting.jpg
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Las primeras normas que regulan los encuentros de boxeo se remontan a 1743, 
mientras que las reglas vigentes fueron establecidas en 1889 por el marqués de 
Queensberry, quien entre otras cosas introdujo el uso de los guantes. Tradicionalmente ha 
sido considerado como una práctica deportiva exclusivamente masculina, afectada legal 
y culturalmente por prejuicios de género. En el Siglo XVIII el boxeo se convirtió en una 
práctica deportiva de gran difusión en Gran Bretaña y sus colonias, ingresando así a 
América. Durante dos siglos los combates se realizaron sin guantes (a puño limpio) y sin 
límite de tiempo, con el fin de organizar espectáculos de apuestas, conformando una 
práctica muy violenta, en las que habitualmente los púgiles resultaban seriamente 
lesionados o muertos. En esos primeros años los espectadores formaban un anillo (ring) 
alrededor de los combatientes, que solían ser varones, aunque también se realizaban 
luchas de mujeres e incluso animales. 

A inicios del siglo XVIII, eran muy numerosas las salas de armas en Inglaterra y 
sobre todo Londres y surgiendo personas que se autotitulaban “Maestros de Defensa”. 
Los combates entre los mejores tiradores de espada, como John Parkes, de Coventry, o 
Thomas Hesgate, del Condado de Bark, reunían a gran cantidad de espectadores que, 
además de pagar sus entradas realizaban grandes apuestas. De esa manera, los vencedores 
conseguían fuertes sumas de dinero. Uno de esos espadachines fue James Figg, que llegó 
a poseer su propia sala de armas en Totenham Court Road, Londres. Sin embargo, dejó 
los combates de espada para dedicarse a los combates sin armas con los puños desnudos, 
con lo que convirtió su sala de armas en una escuela de pugilismo. Figg fue proclamado 
el primer campeón de boxeo en 1719 con 25 años y retó a cualquier persona blanca a 
derrotarlo. Construyó un ring en la Posada Greyhound, en Thame, Oxfordshire y luego 
también en Londres. Se estima que en su carrera entre los años 1719 y 1730 o 1734 Figg 
realizó 270 peleas las cuales gano todas menos una. 

 

James Figg (derecha) dando lecciones de defensa personal con el uso de una espada y un bastón, grabado 
de tarjetas comerciales de William Hogarth para James Figg como maestro de esgrima (1734) (Fuente: 

http://www.thamehistory.net/images/FiggHandBill.jpg) 
 

James Figg nació en Thame en febrero de 1684, siendo el menor de siete hijos de 
Francis y Elizabeth Figg, que según la opinión popular vivían en una fila de cabañas en 
Priestend. Siendo de una familia pobre en una ciudad agrícola, su vida temprana no fue 

http://www.thamehistory.net/images/FiggHandBill.jpg)
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fácil y parece haberse ganado una reputación en la lucha asistiendo con frecuencia a las 
ferias locales, aunque estableció su local central de entrenamientos en el Greyhound Inn 
en Cornmarket, Thame. En 1723, celebraba combates todos los miércoles con retadores 
que llegaban de todas partes del país, como: Christopher Clarkson (el soldado de 
Lancashire), Philip McDonald (el carpintero de Dublín), William Finn de Irlanda, James 
Stokes (ciudadano de Londres), Rowland Bennet de Irlanda, etc. No solo había combates 
de hombres, sino que a menudo se anunciaba también peleas entre mujeres y muchos 
animales serían cebados para pelear entre ellos. James Figg ganó una gran reputación 
como entrenador, para lo cual estableció una escuela cerca de su casa en Oxford Street. 
Esta gran casa de entrenamientos se encontraba en la esquina de Castle Street y 
Marylebone Fields. Figg murió a la edad de 50 años en Londres el 8 de diciembre de 
1734. y está enterrado en la antigua iglesia parroquial de St. Marylebone de Londres, tras 
su derrota contra el luchador “muerte”. 

 

Imagen de James Figg, pionero del Boxeo moderno (Fuente: https://www.efdeportes.com/efd162/desde- 
el-pugilato-hasta-el-boxeo-moderno-13.jpg) 

 
Hasta agosto de 1743, los combates de boxeo se celebraban en las trastiendas de 

las salas de diversiones, o en medio de prados y sin ningún tipo de reglamento. A partir 
de ese momento, algunos caballeros ingleses se reunieron en casa del profesor y campeón 
de boxeo del momento, Jack Broughton y establecieron unas reglas básicas, como: 

 
“…ningún combatiente será declarado vencido si no queda en el suelo un tiempo 
convenido, o si su cuidador no le declara vencido…con el fin de prevenir cualquier 
disputa, en cada combate principal, los contrincantes al llegar al ring deben escoger 
entre los espectadores dos árbitros, que solucionarán todo conflicto de una manera 
absoluta…Nadie debe golpear al adversario cuando esté en el suelo, ni cogerle por 
las corvas, ni por las nalgas, ni por ningún otro sitio más debajo de la cintura…En 
los combates secundarios, el ganador debe recibir dos tercios de la caja, que será 
fraccionada públicamente sobre el ring, a menos que se opongan por motivos 
privados”. 

http://www.efdeportes.com/efd162/desde-


521  

Este Jack Broughton había sido remero del Támesis y se exhibía en combates 
organizados en barracas a las afueras de Londres. En 1741 venció a George Stevenson 
en un combate de 35 minutos, a resultas del cual Stevenson murió pocos días después. 
Inicialmente Broughton abandonó la práctica del boxeo, pero luego se convenció de que 
este deporte precisaba de reglas pensadas con el fin de evitar que los púgiles sufrieran 
daños irreversibles. De ese modo, el 16 de agosto de 1743, Jack Broughton dio a conocer 
en su anfiteatro de Tottenham Court Road, las primeras reglas del boxeo moderno, que 
serían conocidas por su nombre y que le valdrían el reconocimiento como padre del boxeo 
inglés. Logró fundar una escuela de pugilismo y sala de espectáculos en Hanway Yard, 
en el Oxford Street de Londres. En 1747 inventó unos guantes para que sus alumnos no 
se lastimasen los puños en los entrenamientos. Era protegido del duque de Cumberland, 
uno de los mayores apostadores en el boxeo de la época. Broughton acabó su carrera de 
boxeador en 1750, a los 46 años, al perder un combate frente a Jack Slack, aunque murió 
a los 84 años. 

 

“Boxer Jack Broughton” (1767), cuadro de John Hamilton Mortimer (fuente: 
https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/jack-broughton-the-boxer-1767- 

john-hamilton-mortimer.jpg) 
 

Broughton también creó los cuadriláteros de boxeo elevados y el uso de guantes 
en los entrenamientos y demostraciones, para acolchar los golpes. Las Reglas de 
Broughton se mantendrían en vigencia, con algunas modificaciones, hasta 1838, cuando 
fueron reemplazadas por las Reglas del London Prize Ring. En este período se introdujo 
el boxeo en América. El primer boxeador americano de que se tiene noticias fue Bill 
Richmond (1763–1829), un afroamericano nacido esclavo, conocido como el “Terror 
Negro”, quien sólo perdió una pelea en 1805, cuando con 41 años combatió contra el 
entonces campeón mundial Tom Cribb, para ser derrotado en el round 60. También se 
destacó por entonces Tom Molineaux (1784-1818), un esclavo de Virginia que compró 
su libertad con sus ganancias en el boxeo y que también perdió con Cribb en 1811. El 
boxeador estadounidense John L. Sullivan (1858-1918) es considerado el último campeón 
mundial de boxeo a puño limpio y el primero del boxeo con guantes. 

En 1838 la Asociación Británica para la Protección de los Púgiles (British 
Pugilists’ Protective Association) estableció un nuevo set de reglas para el boxeo, que se 
difundieron rápidamente por Gran Bretaña y Estados Unidos. Las nuevas disposiciones 
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tomaron como base las reglas de Broughton, y fueron conocidas como Reglas del London 
Prize Ring, que se traduce como Reglas del Boxeo por Dinero de Londres. 

 

Combate según las reglas de de Broughton (Fuente: 
http://bp1.blogger.com/_z3sbklecSxA/RjoIXcesEzI/AAAAAAAAAVk/ojmtEm74cxg/s320/London+Priz 

e+Ring+rules.jpg) 
 

Las Reglas del London Prize Ring de 1838 estaban integradas por 23 reglas, que 
establecían un estándar para la construcción de los rings de 24 pies (7,3m) de lado, los 
asistentes de los púgiles y sus funciones para atenderlos, los umpires y referee, la 
reglamentación de los rincones, los 30 segundos del púgil caído para volver al centro de 
ring listo para reiniciar la pelea, y diversas prohibiciones como la de ingresar al ring 
durante el progreso del round, la de los asistentes de dirigirse o agredir al púgil adversario, 
de golpear con la cabeza, de golpear al adversario caído o con una rodilla en la lona, de 
golpear bajo la cintura, de utilizar los dedos o uñas para dañar al contrincante, de patear, 
etc. Las Reglas de London Prize Ring mantuvieron el boxeo a puño limpio, pero 
introdujeron la posibilidad de que cada boxeador pudiera apoyar una rodilla en la lona 
para detener la lucha durante la cuenta de 30 segundos, con el fin de permitirle una mejor 
recuperación. En 1853 las reglas del London Prize Ring fueron ampliadas, y en 1866 se 
establecieron las Reglas Nuevas sancionadas por la recién creada Pugilistic Benevolent 
Society. 

Durante la era del pugilismo a puño descubierto no existió el boxeo aficionado. 
Los combates se realizaban siempre por el premio en dinero que se ponía en juego, de ahí 
el término prize-ring, y los espectadores realizaban apuestas que se pagaban en el acto. 
La actividad siempre había sido ilegal, pero había sobrevivido porque tuvo gran apoyo 
popular y porque lo habían apoyado muchos hombres influyentes. Tampoco había 
variedad de categorías según el peso de los púgiles. Había sólo un campeón, que solía ser 
uno de los más pesados. El término peso ligero comenzó utilizarse a principios del siglo 
XIX y a veces se organizaban combates entre los hombres más ligeros, pero no había un 
campeonato específico para ellos. 

El boxeo a puño limpio por el premio, se limitó a los países anglosajones y si bien 
en el siglo XVIII los principales boxeadores fueron británicos, en el curso del siglo XIX 
Estados Unidos fue desplazando a Inglaterra, tanto como lugar principal de los combates 
como por el origen de los boxeadores más destacados. Hacia mediados del siglo XIX, sin 
embargo, la decadencia del boxeo a puño descubierto era evidente y en la mitad del siglo 
XIX la lucha por premio (prize fighting) sufrió, por una variedad de razones internas, una 
brusca perdida de interés. La lucha por un premio, que siempre tuvo una dudosa 
asociación con el bajo mundo criminal, se había convertido ahora claramente en vehículo 

http://bp1.blogger.com/_z3sbklecSxA/RjoIXcesEzI/AAAAAAAAAVk/ojmtEm74cxg/s320/London%2BPrize%2BRing%2Brules.jpg
http://bp1.blogger.com/_z3sbklecSxA/RjoIXcesEzI/AAAAAAAAAVk/ojmtEm74cxg/s320/London%2BPrize%2BRing%2Brules.jpg
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de los intereses de las apuestas: los combates eran arreglados, los luchadores y 
entrenadores comprados, con el ideal de una pelea limpia dando paso a la presunción de 
corrupción. De ese modo, el pugilismo a puño limpio fue desapareciendo lentamente. En 
1882 los tribunales ingleses decidieron, en el caso Rc. Coney, que una pelea a puño limpio 
constituía un asalto criminal causante de lesiones, sin importar que hubiera existido 
consentimiento de los participantes. El 8 de julio de 1889 se realizó la pelea Sullivan- 
Kilrain, considerada la última pelea del campeonato a puño descubierto, con el triunfo del 
primero. Precisamente el estadounidense John L. Sullivan es considerado un puente entre 
el boxeo a puño limpio y el boxeo con guantes, siendo el último campeón mundial de 
aquel y el primero de éste. 

 

Boxeador estadounidense John L. Sullivan (1858-1918) (Fuente: 
https://i.pinimg.com/564x/25/73/b6/2573b6c3fbae3922ae51e598a1a42295.jpg) 

 
En 1867 se inauguró en Londres el centro polideportivo Lillie Bridge Grounds. 

Allí, por iniciativa de John Graham Chambers, estableció su sede el Amateur Athletic 
Club, organización que decidió ese año organizar los primeros campeonatos de boxeo 
amateur de la historia, estableciendo también por primera vez tres categorías según el 
peso de los púgiles: peso ligero, peso mediano y peso pesado. El torneo fue patrocinado 
por John Douglas, 9º Marqués de Queensberry, y utilizó un set de doce reglas que 
Chambers había escrito dos años antes, y que serían publicadas en ese momento con el 
nombre de reglas de Queensberry para el deporte del boxeo, o como son universalmente 
conocidas, Reglas de Queensberry. 

Las Reglas de Queensberry originaron el boxeo moderno. Allí se estableció que 
los boxeadores debían usar guantes, que los rounds debían durar tres minutos con un 
minuto de descanso entre ellos, la cuenta de diez segundos al boxeador caído y la 
prohibición de tomar, empujar o abrazar al contrincante. El primer púgil en ganar un título 
mundial según estas reglas fue el estadounidense Jim Corbett, que derrotó a John L. 
Sullivan en 1892 en el Club Atlético El Pelícano de Nueva Orleans (USA). 

https://i.pinimg.com/564x/25/73/b6/2573b6c3fbae3922ae51e598a1a42295.jpg
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Con la aceptación gradual de las reglas del Marqués de Queensberry, surgieron 
dos ramas claramente diferenciadas del boxeo: el profesional y el aficionado. Cada una 
de ellas ha producido sus propios organismos reguladores locales, nacionales e 
internacionales, con sus propias variaciones de las reglas. En los Juegos Olímpicos de San 
Luis 1904 (Estados Unidos) se incluyó al boxeo como deporte olímpico, estableciéndose 
siete categorías clásicas: peso pesado, peso medio-pesado, peso wélter, peso ligero, peso 
pluma, peso gallo y peso mosca. 

Desde fines del siglo XIX el boxeo comenzó a difundirse en países no 
anglosajones, principalmente en aquellos en los que existía influencia británica o 
estadounidense, como Argentina, Uruguay, Panamá, Cuba, México, Puerto Rico, 
Filipinas, Sudáfrica y en España. En 1903 se organizó la Federación Francesa de Clubs 
de Boxeo. En junio de 1923, con diferencia de días, el francés Eugene Criqui y el filipino 
Pancho Villa, se convirtieron en los primeros campeones mundiales no anglosajones, al 
obtener el título de peso pluma, el primero, y el título mosca, el segundo. En 1929 el 
panameño Panamá Al Brown se convirtió en el primer iberoamericano en lograr un título 
mundial profesional, al consagrarse campeón del peso gallo. 

Los boxeadores estadounidenses han dominado el boxeo mundial, sobre todo en 
la categoría peso pesado, adjudicándose la mayoría de las coronas. De las 115 victorias 
por el título profesional de los pesados, obtenidas desde 1885 hasta fines de 2008, 81 
correspondieron a púgiles de los Estados Unidos. Entre los más destacados se encuentran 
Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, Archie Moore (récord de 141 nocauts), 
Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, etc. 

El primer campeón de peso pesado no estadounidense fue el británico Bob 
Fitzsimmons (1889-1905), el primero en introducir el juego de pies y los desplazamientos 
laterales. Desde entonces y hasta 1980, solo hubo cuatro campeones de peso máximo no 
estadounidenses: el canadiense Tommy Burns (1908-1915), el alemán Max Schmeling 
(1932-1933), el italiano Primo Carnera (1934-1935) y el sueco Ingemar Johansson (1960- 
1962). En 2001 el puertorriqueño John Ruiz se convirtió en el primer latino en conquistar 
el título mundial de peso pesado. Otros grandes campeones mundiales profesionales, en 
el resto de las categorías, fueron: Ricardo López en los pesos paja y mosca; Johnny Tapia 
y Khaosai Galaxy en peso mosca; Éder Jofre y Pascual Pérez en peso gallo; Gabriel 
Elorde en los pesos pluma y superpluma; Kid Chocolate, Julio César Chávez y Manny 
Pacquiao en peso superpluma; Alexis Argüello en pesos superpluma y ligero; Kid 
Pambelé, Wilfred Benítez, Sugar Ray Robinson, Roberto "Mano de Piedra" Durán, 
Thommy Hearns y Marvin Hagler en peso peso wélter; Jake LaMotta y Carlos Monzón 
en peso mediano; etc. 

En el boxeo aficionado también han predominado, aunque menos que en el boxeo 
profesional, los boxeadores estadounidenses, seguidos de los cubanos. En el medallero 
olímpico de boxeo, desde 1904 hasta 2008, los diez países que más medallas olímpicas 
han conseguido han sido: Estados Unidos (48), Cuba (32), Italia (15), Unión Soviética 
(14), Gran Bretaña (14), Hungría (10), Polonia (8), Rusia (8), Argentina (7) y Sudáfrica 
(6). Entre los campeones olímpicos destacados que no ingresaron al profesionalismo se 
destacan los cubanos Teófilo Stevenson y Félix Savón, y el húngaro László Papp, cada 
uno de ellos tricampeones olímpicos. 

Durante todo el siglo XX se fueron agregando nuevas categorías y modificando 
sus límites, extendiendo el rango desde la de menor peso, el peso mínimo o paja, hasta la 
de mayor peso, el peso superpesado, actualmente en vigencia. También se han ido 
modificando la extensión de los combates y los rounds. A partir de la década de 1970 el 
boxeo masculino ha tendido a fragmentarse en varias asociaciones internacionales, 
limitando severamente de ese modo, la posibilidad de la existencia de campeones 
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mundiales, conviviendo generalmente varios campeones mundiales a la vez, según la 
asociación que los reconozca. En el boxeo profesional, en 1982, el Consejo Mundial de 
Boxeo tomó la iniciativa seguida luego por las demás organizaciones, de reducir la 
duración de los combates por título a doce rounds (antes eran quince rounds), luego de 
que el boxeador Duk Koo Kim muriera a consecuencia del daño cerebral sufrido en una 
pelea, detenida en el round 14º, contra el campeón Ray "Boom Boom" Mancini. 

Durante los siglos XVII y XIX, la motivación para las peleas de boxeo era el 
dinero, mientras los boxeadores competían por el premio, los promotores controlaban las 
entradas, y los espectadores apostaban al resultado. El movimiento moderno olímpico 
reavivó el interés por el deporte aficionado, y el boxeo aficionado se convirtió en un 
deporte olímpico en 1904. En la forma actual, peleas olímpicas y otras peleas aficionadas 
son típicamente limitadas a tres o cuatro asaltos, el marcador es computado por puntos 
basados en la cantidad de golpes limpios que hayan aterrizado sin importar el impacto, y 
los peleadores visten equipo de protección de la cabeza, reduciendo el número de heridas, 
derribes y nocauts. 

 
Boxeo aficionado, o amateur 

 
El boxeo aficionado puede ser encontrado a nivel colegial, en los Juegos 

Olímpicos, en los Juegos de la Mancomunidad, en los Juegos Panamericanos, en los 
Juegos Odesur y en muchos otros lugares regulados por las asociaciones de boxeo 
aficionado. El boxeo aficionado tiene un sistema de puntaje que mide el número de golpes 
limpios aterrizados, más que el daño físico. Los encuentros consisten de cuatro asaltos de 
dos minutos en los Juegos Olímpicos, en los Juegos de la Mancomunidad, en los Juegos 
Panamericanos y en los Juegos Odesur, y de tres asaltos de dos minutos cada uno en un 
encuentro nacional regulado por la Asociación de Boxeo Aficionado o ABA (Amateur 
Boxing Association), cada uno con un minuto de intervalo entre asaltos. Los competidores 
visten protectores de cabeza y guantes con una franja blanca en los nudillos. Un golpe 
(punch) es considerado un golpe anotador sólo cuando los boxeadores conectan con la 
porción blanca de los guantes. Cada golpe que aterriza en la cabeza o torso gana un punto. 
Un árbitro monitorea la pelea para asegurar que los competidores utilicen sólo golpes 
legales (un cinturón en el torso representa el límite bajo de golpes – cualquier boxeador 
que golpee bajo (bajo el cinturón) es descalificado. El arbitraje también se asegura que 
los púgiles no usen técnicas de afianzamiento que prevengan al contrincante el articular 
un golpe (swing), si esto ocurriese, el árbitro separa a los peleadores y les ordena que 
continúen boxeando. El agarrar repetidamente puede desembocar en que el boxeador sea 
penalizado, y en caso último, que sea descalificado. Los árbitros detendrán la pelea si el 
púgil está seriamente herido, si uno de los boxeadores está dominando en forma 
considerable al otro o si el marcador es drásticamente desbalanceado. Peleas no 
profesionales que terminan en ésta manera pueden ser denominadas como: "Árbitro 
detuvo el combate" (RSC, referee stopped contest), "Mayor clase de contrincante" 
(RSCO, outclassed opponent), "Mayor marcador del contrincante" (RSCOS, outscored 
opponent"), "Lesión" (RSCI, injury) o "Herida de cabeza" (RSCH, head injury). 

 
Boxeo profesional 

 
En 1891, el National Sporting Club (N.S.C.), un club privado en Londres, 

comenzó a promover peleas profesionales con guantes en sus propias instalaciones, y creó 
nueve de sus propias reglas complementando las Reglas del marqués de Queensberry. 
Estas reglas especificaron con mayor precisión el papel de los jueces y establecieron un 
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sistema de puntuación que permitió al árbitro decidir el resultado de una pelea. El British 
Boxing Board of Control (B.B.B.C.) se formó por primera vez en 1919, manteniendo 
estrechos vínculos con el N.S.C., y se refundó nuevamente en 1929 después de que el 
N.S.C. fuese cerrado. 

A comienzos del siglo XX, era común que las peleas tuvieran un número de asaltos 
ilimitados, acabando sólo cuando un boxeador optara por retirarse, beneficiando así a 
boxeadores de alta energía. Quince asaltos, se mantuvo como el límite internacional 
reconocido para peleas de campeonatos durante la mayor parte del siglo XX, hasta finales 
de la década de los años 80, cuando los encuentros de campeonato fueron recortados a 
doce asaltos, para mejorar la protección a los participantes. Los protectores de cabeza no 
son permitidos en encuentros profesionales, y a los boxeadores por lo general se les 
permite recibir mucho más castigo antes de que se detenga la pelea. Aunque en cualquier 
momento, el árbitro puede detener el combate, si cree que uno de los participantes no 
puede defenderse por causa de lesión. En ese caso, el otro participante obtiene una victoria 
por “nocaut” técnico. Un nocaut técnico también se le determina al combate, en el cual 
un boxeador recibe un golpe que le provoca un corte que el médico determina peligroso. 
Por ésta razón los boxeadores frecuentemente emplean personas responsables de atender 
las heridas y encargadas de detener los sangrados (cutmen), cuyo trabajo es el de tratar al 
boxeador entre asaltos para que pueda continuar a pesar de un corte. Si un púgil, 
simplemente decide no continuar peleando, o si su esquina detiene la pelea, entonces el 
boxeador ganador es también acreditado con la victoria por nocaut técnico. A diferencia 
del boxeo aficionado los boxeadores masculinos profesionales tienen que llevar el pecho 
al descubierto. 

En 1909, el quinto Earl de Lonsdale entregó el primero de los veintidós cinturones 
otorgados al ganador de una pelea por el título británico celebrada en el N.S.C. En 1929, 
el B.B.B.C. continuó otorgando el cinturón Lonsdale a cualquier boxeador británico que 
ganase tres peleas por el título en la misma división de peso. La "pelea por el título" 
siempre ha sido la máxima referencia en el boxeo profesional. En el siglo XIX y principios 
del XX, sin embargo, hubo peleas por el título en cada peso. Los promotores que podían 
organizar peleas por títulos rentables se hicieron muy influyentes en este deporte, al igual 
que los gerentes de los boxeadores. Los mejores promotores y gerentes han sido elementos 
clave para llevar el boxeo a nuevas audiencias, atrayendo la presencia de los medios de 
comunicación de masas y el interés del público. El más famoso de estos tríos (luchador-
representante-promotor) fue el formado por Jack Dempsey (campeón de peso pesado 
1919–1926), su agente Jack Kearns y el promotor Tex Rickard. Juntos recaudaron 8,4 
millones de dólares en solo cinco peleas entre 1921 y 1927, y marcaron el comienzo de 
una "edad de oro" de popularidad del boxeo profesional en la década de 1920.5 También 
fueron responsables de la primera transmisión en directo de una pelea por el título 
(Dempsey contra Georges Carpentier, en 1921). En Gran Bretaña, el éxito de Jack 
Solomons como promotor de peleas ayudó a restablecer el boxeo profesional después de 
la Segunda Guerra Mundial, y convirtió al Reino Unido en un lugar popular para las 
peleas por el título en los años 1950 y 1960. 

A principios del siglo XX, la mayoría de los combates profesionales tuvieron lugar 
en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, y los campeones obtuvieron un amplio 
reconocimiento por aclamación popular, como queda reflejado en los periódicos de la 
época. Entre los grandes campeones de esta época figuraban Jim Jeffries y Bob 
Fitzsimmons, peso pesado sin igual que pesaba menos de 75 kg, pero que fue capaz de 
ganar títulos mundiales en el peso medio (1892), en el peso semipesado (1903) y en el 
peso pesado (1897). Otros campeones famosos incluyen a Philadelphia Jack O'Brien del 
peso pesado ligero y Tommy Ryan de peso medio. El 12 de mayo de 1902, el peso ligero 
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Joe Gans se convirtió en el primer estadounidense negro en ser campeón de boxeo. A 
pesar del entusiasmo del público, esta era una época de máxima regulación de este 
deporte, a menudo con el objetivo declarado de su prohibición absoluta. En 1900, el 
estado de Nueva York promulgó la Ley Lewis, prohibiendo las peleas con premios, 
excepto las celebradas en clubes deportivos privados entre sus miembros. Así, al presentar 
a los luchadores, frecuentemente se agregaba la frase "ambos miembros de este club", tal 
como el pintor George Wesley Bellows (1882-1925) tituló uno de sus cuadros. 

 

“Ambos miembros de este club” (1909), cuadro de George Wesley (Fuente: 
https://i.pinimg.com/236x/89/6f/c7/896fc7fde2c5ff185245d861b3b93804.jpg) 

 
La región occidental de los Estados Unidos tendía a ser más tolerante con las 

peleas con premios en esta época, aunque el acuerdo de los clubes privados también era 
una práctica habitual, con el California Athletic Club de San Francisco como ejemplo 
destacado. El 26 de diciembre de 1908, el peso pesado Jack Johnson se convirtió en el 
primer campeón negro del peso pesado y una figura muy controvertida en esta época de 
prejuicios raciales. Las peleas con premios a menudo podían no tener límite de asaltos, y 
podían fácilmente convertirse en pruebas de resistencia, favoreciendo a tácticos pacientes 
como Johnson. Con pesos más ligeros, las peleas a diez asaltos eran comunes, y el peso 
ligero Benny Leonard dominó su división desde su adolescencia tardía hasta principios 
de los años veinte. 

Los campeones de peleas con premios en este período fueron grandes celebridades 
deportivas, y uno de estos campeonatos generaba un intenso interés público. Mucho antes 
de que los bares se convirtieran en lugares populares para ver espectáculos deportivos por 
la televisión, fue habitual que los empresarios de los salones utilizaran máquinas de 
teletipo para anunciar el progreso de los combates importantes casi golpe por golpe. Los 
niños a menudo pasaban el rato fuera de las puertas del salón, esperando noticias de la 
pelea. Harpo Marx, un chico de quince años de edad en esta época, recordaba haber vivido 
de esta manera la pelea por el campeonato entre Jeffries y Munroe de 1904. 

En la década de 1920, el boxeo fue el deporte predominante en los Estados Unidos, 
y ninguna figura destacó más que Jack Dempsey, quien se convirtió en campeón mundial 
del peso pesado después de derrotar en un combate brutal a Jess Willard. Dempsey fue 
uno de los boxeadores más duros de todos los tiempos y, según Bert Randolph Sugar, 
"tenía un gancho de izquierda infernal". Es recordado por su legendario enfrentamiento 
con Luis Ángel Firpo, al que siguió una vida lujosa propia de una celebridad fuera del 
ring. El enormemente popular Dempsey concluiría su carrera con dos memorables 
combates con Gene Tunney, rompiendo el umbral de un millón de dólares por primera 
vez. Aunque Tunney dominó ambas peleas, Dempsey mantuvo la simpatía del público, 
especialmente tras la controversia de la "cuenta larga" en su segunda pelea. Esta pelea 
introdujo la nueva regla de que el conteo de un oponente derribado no comenzaría hasta 
que el oponente que permanecía en pie entrara en una esquina neutral. En aquel entonces, 
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las reglas fueron negociadas por las dos partes, puesto que todavía no había organismos 
reguladores. 

La Comisión de Deportes del Estado de Nueva York asumió un papel más 
destacado en la organización de peleas en la década de 1930. Entre los campeones 
famosos de esa etapa, se encontraban el peso pesado alemán Max Schmeling y el 
estadounidense Max Baer, que tenía una mano derecha devastadora. Baer fue derrotado 
por "Cinderella Man" James Braddock, un exboxeador del peso semipesado antes de una 
serie de lesiones y contratiempos durante la Gran Depresión, que incluso llegó a ser 
despojado de su licencia. El más famoso de todos fue Joe Louis, quien vengó una derrota 
anterior derribando a Schmeling en el primer asalto de su revancha de 1938. Louis fue 
votado como el mejor boxeador de la historia por la revista "The Ring", y es posiblemente 
el mejor peso pesado de todos los tiempos. En 1938, Henry Armstrong se convirtió en el 
único boxeador en tener títulos en tres pesos diferentes al mismo tiempo (peso pluma, 
peso ligero y peso wélter). Su intento de ganar el título del peso medio se frustraría en 
1940. 

La Segunda Guerra Mundial trajo un período de calma al boxeo profesional, y el 
campeón Louis participó principalmente en combates de exhibición. Después de la 
guerra, prolongó su reinado, pero surgieron nuevas estrellas en otras divisiones, como el 
inigualable peso pluma Willie Pep, que ganó más de 200 peleas, y sobre todo Sugar Ray 
Robinson, ampliamente considerado como el mejor púgil de todos los tiempos. Robinson 
retuvo el título mundial del peso wélter de 1946 a 1951 y conquistó el título mundial del 
peso medio cinco veces de 1951 a 1960. Sus notables rivales incluyen a Jake LaMotta, 
Gene Fullmer y Carmen Basilio. Desafortunadamente, muchas peleas en las décadas de 
1940 y 1950 se vieron empañadas por la presunta participación de la mafia, aunque 
algunos púgiles como Robinson y Basilio se resistieron abiertamente a la influencia de la 
mafia. 

Entre los pesos pesados, Joe Louis retuvo su título hasta su retirada en 1949, 
habiendo mantenido el campeonato durante once años, un hecho sin precedentes. Ezzard 
Charles y Jersey Joe Walcott lo sucedieron como campeones, pero pronto fueron 
superados por el notable Rocky Marciano, quien compiló un asombroso récord de 49-0 
antes de retirarse como campeón mundial. Entre sus oponentes se encontraba el eterno 
Archie Moore, quien tuvo el título mundial de peso semipesado durante diez años y 
obtuvo más victorias por k.o. que ningún otro boxeador en la historia. 

 

Cassius Marcellus Clay (1942-2016), posteriormente Muhammad Ali (Fuente: https://m.media- 
amazon.com/images/I/41N9xwvn2pL.jpg 
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A principios de la década de 1960, el aparentemente invencible Sonny Liston, 
capturó la imaginación del público con su predominio sobre el dos veces campeón del 
peso pesado Floyd Patterson. Uno de los últimos púgiles relacionados con la mafia, Liston 
vio desaparecer su aureola tras dos polémicas derrotas ante el recién llegado Cassius Clay, 
que cambió su nombre a Muhammad Ali después de convertirse en medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Roma 1960 en la categoría de 75-81 kg, posteriormente pasó a 
profesional, ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 
1964 a la edad de veintidós años; finalmente, se convirtió en el único boxeador en 
conquistar en tres ocasiones el campeonato lineal (1964, 1974 y 1978) e indiscutido 
(1964, 1967 y 1974) de peso pesado, y en el primero en conquistar cuatro veces un título 
mundial de peso pesado, el de la Asociación Mundial de Boxeo en 1964, 1967, 1974 y 
1978. Ali se convertiría en la figura más icónica de la historia del boxeo, trascendiendo 
el mundo del deporte y logrando un reconocimiento mundial. Su negativa a servir en la 
Guerra de Vietnam provocó que fuera despojado de su título y derribó la barrera entre el 
deporte y la cultura. Después de tres años de inactividad, Ali regresó al deporte, lo que lo 
llevó a su primer choque épico con Joe Frazier en 1971, iniciando una "edad de oro" en 
el boxeo del peso pesado. Ali, Frazier y George Foreman fueron los mejores púgiles en 
una división sobrecargada de talento. Entre los pesos medios, el argentino Carlos Monzón 
emergió como un campeón dominante, reinando desde 1970 hasta su retirada en 1977, 
después de 14 defensas de título, un hecho sin precedentes. El panameño Roberto Durán 
derrotó a sus oponentes durante 6 años y medio como campeón del peso ligero, 
defendiendo el título 12 veces, 11 por K.O. 

A finales de la década de 1970, se vivió el final de los campeones universalmente 
reconocidos, a medida que el CMB y la AMB comenzaron a reconocer a diferentes 
campeones, iniciando la era de los campeones múltiples, los indignos aspirantes 
obligatorios y la corrupción general que luego se asoció con los organismos reguladores 
durante décadas. El final de esta década también vio cómo el deporte comenzaba a 
orientarse más hacia la industria de los casinos. El hotel Caesars Palace en Las Vegas 
comenzó a albergar los principales combates con George Foreman, Ron Lyle, 
Muhammad Ali, Roberto Durán, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler y Thomas Hearns. 
Además, las transmisiones públicas serían reemplazadas por las transmisiones en circuito 
cerrado y, en última instancia, de pago por visión, a medida que la audiencia del boxeo 
se reducía en número. 

A principios de la década de 1980, Larry Holmes era un talento del peso pesado 
solitario en una división llena de aspirantes, por lo que los combates de boxeo más 
interesantes se encontraban en las categorías de peso más bajo. Roberto Durán dominó la 
división del peso ligero y se convirtió en campeón del peso wélter, pero abandonó durante 
el octavo asalto en su segunda pelea con Sugar Ray Leonard (la famosa pelea del "no 
más" de noviembre de 1980). Leonard pasó a ser el mejor boxeador de la década, y noqueó 
al formidable Thomas Hearns en 1981. Mientras tanto, la división del peso wélter júnior 
fue gobernada por Aaron Pryor, que defendió el título en 10 ocasiones desde 1980 hasta 
1985, antes de retirarse del campeonato. 

La prestigiosa división del peso medio estaba dominada por "Marvelous" Marvin 
Hagler, que luchó contra Thomas Hearns en el Caesars Palace de Las Vegas el 15 de abril 
de 1985. La pelea fue catalogada como "La Guerra", y estuvo a la altura del importe de 
la bolsa en juego. Tan pronto como sonó la campana, ambos luchadores corrieron hacia 
el centro del ring y comenzaron a intercambiar ganchos y uppercuts sin parar hasta el 
tercer asalto, cuando Hagler apabulló a Hearns y se impuso de manera brutal. Este 
combate hizo famoso a Hagler, lo que a su vez posibilitó que Ray Leonard saliera de su 
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retiro para enfrentarse con él en 1987. En una decisión muy controvertida, Leonard 
acabaría perdiendo el combate contra Hagler, quien se retiró del boxeo inmediatamente 
después de esta pelea. 

En la segunda mitad de la década, el joven peso pesado Mike Tyson surgió como 
un serio aspirante al título. Apodado "Iron Mike", Tyson ganó las series de unificación 
del peso pesado para convertirse en campeón mundial de la categoría a la edad de 20 años, 
siendo el primer campeón indiscutible en una década. Pronto se convirtió en el boxeador 
más conocido desde Alí debido a un aura de ferocidad sin límites, como la que destilaban 
Jack Dempsey o Sonny Liston. 

Al igual que Liston, la carrera de Tyson estuvo marcada por la controversia y la 
autodestrucción. Fue acusado de violencia doméstica contra su esposa Robin Givens, de 
quien pronto se divorció. Mientras tanto, perdió su título ante James Douglas (cosechando 
su primera derrota como profesional, lo que dejaba su palmarés hasta la fecha en 42-1). 
Su progresión hacia otra oportunidad para luchar por el título se vio frustrada por las 
denuncias de violación formuladas contra él por la reina de un concurso de belleza. En 
1992, fue encarcelado por violación y liberado tres años después. Con Tyson retirado de 
la escena del peso pesado, Evander Holyfield y Riddick Bowe emergieron como los 
mejores pesos pesados a principios de los noventa, enfrentándose en tres combates. 

Mientras tanto, en el peso wélter ligero, el mexicano Julio César Chávez acumuló 
un récord oficial de 89-0 antes del polémico combate nulo de 1993 contra Pernell 

Whitaker, quien más tarde también se convirtió en un gran boxeador. A finales de la 
década de 1990, Chávez fue reemplazado por el medallista de oro olímpico Óscar de la 

Hoya, cuyos combates se convirtieron en uno de los reclamos más populares de las 
cadenas televisivas de pago por visión de su época. De la Hoya ganó campeonatos en seis 
categorías de peso, compitiendo con luchadores como Chávez, Whitaker y Félix Trinidad. 

Mike Tyson regresó a finales de la década de 1990, con un giro inesperado cuando 
fue derrotado por el débil Evander Holyfield en 1996. En su revancha de 1997, Tyson 
arrancó de un mordisco un trozo de la oreja a Holyfield, lo que se tradujo en su 
descalificación; su licencia de boxeador fue revocada por la Comisión Atlética del Estado 
de Nevada por un período de un año y fue multado con tres millones de dólares. Holyfield 
ganó dos de los tres títulos, pero perdió el combate final en 1999 con el campeón del 
CMB, Lennox Lewis, quien se convirtió en el campeón indiscutible. 

La última década del siglo XX y principios del XIX, ha sido testigo de un continuo 
descenso en la popularidad del boxeo en los Estados Unidos, marcado por el descontento 
del público relativo a la división del peso pesado, y al aumento de la competencia en el 
mercado de pago por visión de las artes marciales mixtas y su competición principal, el 
Ultimate Fighting Championship. Sin embargo, el número de seguidores del boxeo ha 
crecido en Alemania y Europa del Este, y también es actualmente considerable en Gran 
Bretaña. Este giro cultural se refleja en algunos de los cambios de los campeones, 
especialmente en las divisiones de peso superior. 

La división del peso semipesado fue dominada en la primera parte de la década 
por Roy Jones, Jr., un ex campeón del peso medio, y por el polaco-alemán Dariusz 
Michalczewski, quien mantuvo el título de la Organización Mundial de Boxeo, mientras 
que Jones conservó los títulos del WBC, de la WBA y de la Federación Internacional de 
Boxeo, dos de los cuales fueron perdidos por Michalczewski. Los dos púgiles nunca se 
enfrentaron, debido a un desacuerdo sobre si la pelea se disputaría en los Estados Unidos 
o en Alemania. Este tipo de polémicas se repetirían entre los mejores púgiles, ya que 
Alemania convirtió en el mejor lugar para el boxeo de categoría mundial. 

Los boxeadores radicados en Alemania más famosos son dos hermanos 
ucranianos: Wladimir y Vitali Klichkó, ambos con distintos títulos del peso pesado. Los 



531  

Klitschko a menudo se representaban como representantes de una nueva generación de 
púgiles de las ex repúblicas soviéticas que, a pesar de su gran tamaño, poseen una 
habilidad y una resistencia considerables, desarrollados por años de experiencia como 
aficionados. La mayoría de las versiones del título del peso pesado estaban en manos de 
combatientes de la antigua Unión Soviética. 

Desde la jubilación de Lennox Lewis en 2004, la división de peso pesado ha sido 
criticada por carecer de talento y de prestigio, especialmente entre los combatientes 
estadounidenses. Esto ha dado lugar a un perfil más alto para los boxeadores en las 
categorías de pesos más bajos, incluido el campeón del peso medio y del peso semipesado 
Bernard Hopkins, y el invicto campeón de varios pesos Floyd Mayweather, Jr., quien 
ganó a los puntos en 2007 a Oscar De La Hoya en un combate en el que se batió el récord 
del evento de pago por visión con más espectadores. Considerado como el "combate para 
salvar el boxeo", el éxito de este evento demuestra que el boxeo estadounidense aún 
conserva una gran audiencia cuando se enfrentan grandes púgiles americanos. 

Otros luchadores notables en clases de peso aún más bajo están experimentando 
una popularidad sin precedentes en la actualidad. Desde 2005, los pesos ligeros júnior 
Marco Antonio Barrera, Érik Morales, Juan Manuel Márquez y el campeón de división 
de peso múltiple el filipino Manny Pacquiao han luchado varias veces en combates 
retransmitidos en pago por visión. Estos pequeños luchadores a menudo muestran una 
tremenda pegada para su tamaño, ofreciendo emocionantes enfrentamientos como la 
increíble pelea a finales de 2005 entre Castillo y Diego Corrales. 

El interés en las divisiones de peso más bajo aumentó aún más con la posibilidad 
de una súper pelea entre dos de los mejores luchadores del mundo, los experimentados 
Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, Jr. Las largas negociaciones finalmente 
culminaron en el combate Mayweather-Pacquiao del 2 de mayo de 2015, seis años 
después del inicio de las negociaciones. El enfrentamiento generó unos ingresos 
estimados en 450 millones de dólares. 

 
Boxeo femenino 

 

Las Hermanas Bennett, que boxearon por ferias de EE.UU. entre 1910 y 1915 (Fuente: 
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/nintchdbpict000339619551.jpg?strip=all&w=679 

 
En cuanto al boxeo femenino, aunque existen antecedentes desde el siglo XVIII, 

ha tomado más tiempo en obtener aceptación y popularidad entre atletas en muchos de 

http://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/nintchdbpict000339619551.jpg?strip=all&w=679
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los países, afectado por mecanismos de prejuicios y discriminación, que requirieron de 
juicios famosos en varios países para garantizar el derecho de las mujeres a practicarlo. 
Muchas son las similitudes con el boxeo masculino en lo que respecta a técnica y 
dedicación del deportista, aunque también se encuentran algunas diferencias. El boxeo 
femenino formó parte de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. En las últimas 
décadas, derivado del deporte del boxeo y separado a un aspecto del espectáculo (más 
aún que atlético), se han realizado combates femeninos no necesariamente regulados por 
asociaciones deportivas, sino de carácter más informal que han sido presentados 
primordialmente a audiencias masculinas; éstos encuentros, por ser prácticamente de tipo 
no reglamentario, pueden utilizar guantes de mayor tamaño. 

 
Inicios del Boxeo en España 

 
En España, un marinero de Mahón aprendió a boxear tras trabajar en un barco 

británico y transmitió sus conocimientos al profesor Bergé, que empezó a enseñar esta 
disciplina en Barcelona en los años 1875 y 1876. En esta ciudad se empezaron a organizar 
en algunas salas nocturnas espectáculos de boxeo desde 1876. En 1903 se creó en 
Barcelona el Sportsmen’s Club, en el que el profesor francés Vidal ofrecía exhibiciones 
de boxeo, y en 1908 su sobrino, Jean Vidal, abrió una sala de boxeo en el Gimnasio Vila. 
Por aquella época, también se practicaba, a reducida escala, en el País Vasco o en la 
Sociedad Gimnástica Española de Madrid. Al Boxing Club de Barcelona, acudía Ramón 
Larruy, que posteriormente fundó la Federación Española de Boxeo en el año 1922, a la 
que se acabó integrando la Federación Nacional de Deportes de Defensa, organización 
que se había creado en Madrid. 

En el año 1924 compiten por primera vez los boxeadores españoles en unos Juegos 
Olímpicos, los de París. En 1925, el boxeador de Tarragona, Antonio Ruiz se convirtió 
en el primer boxeador español en conseguir el Campeonato de Europa de Boxeo, en la 
categoría de peso pluma. Antes del inicio de la Guerra Civil Española, fueron también 
Campeones de Europa Paulino Uzcudun en el peso pesado (1926, 1928 y 1933), Luis 
Rayo en el peso ligero (1927), Víctor Ferrand en el peso mosca (1927), Carlos Flix en el 
peso gallo (1929 y 1930), José Gironés en el peso pluma (1929) y Martínez de Alfara en 
el peso semipesado (1934). Uzcudun llegó a disputar el Campeonato del Mundo al 
enfrentarse al italiano Primo Carnera en 1933, combate que perdió a los puntos; y solo 
fue noqueado una vez, por Joe Louis, en el Madison Square Garden. 

Baltasar Belenguer Hervás «Sangchili» fue el primer español en proclamarse 
Campeón del Mundo, en un combate contra Panamá Al Brown, celebrado en la Plaza de 
toros de Valencia el 1 de junio de 1935, tras la decisión arbitral con una puntuación de 
298-286, logrando con este combate el cinturón de Campeón del Mundo IBU del peso 
gallo. 

Con motivo de la Guerra Civil Española la progresión de este deporte se frenó en 
seco, como la de tantas otras actividades. Produciéndose hechos dramáticos, como la 
ejecución por parte del bando sublevado de Antonio Mata Guinot, boxeador 
villarrealense, acusado de pertenecer al bando republicano. También fue fusilado el que 
fue Campeón de Europa, Carlos Flix, el 2 de marzo de 1939 en Campo de la Bota. En el 
año que terminó la guerra, empezó a boxear Luis Romero Pérez, que llegó a ser Campeón 
de España en los pesos gallo y pluma y Campeón de Europa del peso gallo. Se convirtió 
en el primer español en ganar el cetro europeo después de la guerra, llegando a pelear en 
Sudáfrica para conquistar el título mundial, pero perdió a los puntos ante Vic Toweel. 

En la década de 1950 conquistaron también el título europeo Martín Marco Voto 
en el peso mosca (1955, 1956, 1957 y 1958) y Fred Galiana en el peso pluma (1955 y 
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1956). En la década de 1960 se consiguieron otros títulos europeos: Ben Ali Hamed 
Mimun en el peso gallo (1963, 1965, 1966 y 1967), Juan Albornoz «Sombrita» en peso 
superligero (1965), Pedro Carrasco en el peso ligero (1967, 1968 y 1969), José Legrá en 
el peso pluma (1967) y Manuel Calvo Fernández también en el peso pluma (1968). 

 

El boxeador cubano-español José Legrá, Campeón del Mundo del peso pluma por el Consejo Mundial de 
Boxeo en 2 ocasiones (1968 y 1972) y Campeón de Europa (1967 a 1972) (Fuente: 

https://elcierredigital.com/images/carpeta_relacionados/2020/04/23/md/10091_legra.jpg) 
 

José Legrá era un cubano que, al prohibirse el boxeo profesional en su país con la 
revolución de Fidel Castro, decidió emigrar a España en 1963 y en tres años consiguió la 
nacionalidad española. Era apodado “el puma de Baracoa” y consiguió el cinturón de 
Campeón de Europa al derrotar en tres asaltos a Yvea Desniarts en 1967, título que 
revalidó en 1970 y que mantuvo hasta 1972. En 1968 se proclamó campeón del mundo 
de la WBC al vencer al galés Howard Winstone en Porthcawl por KO técnico. Se 
convirtió así en el segundo español en proclamarse campeón del mundo, 33 años después 
de que lo lograra «Sangchili». Perdió el título en su primera defensa en 1969 en un 
polémico combate, pero lo recuperó en 1972 ante el mexicano Clemente Sánchez, 
perdiéndolo de nuevo en 1973 ante el brasileño Eder Jofre. 

El siguiente español en proclamarse campeón del mundo fue Pedro Carrasco el 5 
de noviembre de 1971, pero la WBC decidió no homologar el título debido a las 
irregularidades cometidas por el árbitro del combate. Sí lo logró Perico Fernández, al 
imponerse al japonés Tetsuo Furuyama el 21 de septiembre de 1974, en un combate 
disputado en Roma por el título mundial de la WBC del peso superligero. Ese año también 
se había proclamado campeón de Europa. 

El cuarto español en ganar el cetro mundial fue José Durán Pérez. Para ello derrotó 
al nipón Koichi Wajima el 18 de mayo de 1976 y consiguió el cinturón de la WBA del 
peso superwélter. Después lo consiguieron Miguel Velázquez ese mismo año (peso 
superligero, WBC) y Cecilio Lastra (peso pluma, WBA) en el año 1977. 

En el año 1977 se celebró un combate por el título mundial del peso pesado 
versiones WBC y WBA entre Muhammad Ali y Alfredo Evangelista, que se saldó con la 
derrota de este último. Un boxeador que alcanzó una gran fama en esa época, a pesar de 
no conseguir ningún título mundial, fue el tres veces campeón de Europa José Manuel 
Urtain. 

A finales de la década de 1970 el interés por el boxeo, que había alcanzado una 
popularidad parecida a la del fútbol, empezó a decaer. A esto contribuyeron varios 
factores, como: el fallecimiento de los boxeadores Rubio Melero y Salvador Pons, por el 
castigo recibido en sus combates, lo que propició la aparición de un movimiento contrario 
a la práctica de este deporte; o las irregularidades detectadas en la celebración de algunos 
combates amañados de grandes boxeadores que se enfrentaban a rivales de poca 
categoría. Se había producido un cambio en la sociedad española, que ya no veía con 
buenos ojos la práctica de deportes de combate, sobre todo profesionalmente. TVE, 
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excepto en el periodo de tiempo que estuvo dirigida por Pilar Miró, dejó de emitir veladas; 
el diario de difusión nacional El País recogía en su Libro de estilo (1977): “El periódico 
no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de 
accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad” (Libro 
de estilo de El País, noviembre de 1977). 

 

Urtain, boxeador vasco tres veces Campeón de Europa de los pesos pesados (Fuente: https://e00- 
marca.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2020/04/03/15859231345141.jpg) 

 
Javier Castillejo fue campeón del mundo del peso superwélter por la WBC y del 

peso mediano por la WBA. Después del campeonato mundial obtenido por Cecilio Lastra, 
transcurrió un periodo de tiempo de más de veinte años sin que ningún púgil español 
consiguiera un título. Durante esa época, el boxeador más destacado fue Poli Díaz, 
conocido como «el Potro de Vallecas», que fue siete veces campeón nacional y ocho de 
Europa del peso ligero, y se mantuvo cinco años imbatido; disputó en 1991 el título 
mundial a Pernell Whitaker, combate que perdió a los puntos tras decisión unánime. En 
1999 Javier Castillejo, conocido como «el Lince de Parla», puso fin a ese periodo de 
sequía de títulos y logró el cinturón mundial del peso superwélter de la WBC, al derrotar 
al estadounidense Keith Mullings tras decisión dividida. En el año 2006 también 
consiguió el mundial del peso medio de la WBA al derrotar al alemán Felix Sturm, por lo 
que se convirtió en el único español en conseguir mundiales en pesos distintos. 

Ese mismo año (2006), el zaragozano José Antonio López Bueno consiguió el 
campeonato mundial de la WBO del peso mosca, al derrotar en su ciudad natal a Rubén 
Sánchez. Defendió con éxito el título ante Igor Gerassimov, pero una lesión le impidió 
realizar otra defensa del título y se le desposeyó del título. 

Además del ya mencionado título del peso medio conseguido por Castillejo en el 
2006, durante la primera década del siglo XXI se proclamaron campeones mundiales 
Jorge Mata, María Jesús Rosa y Gabriel Campillo. El primero lo logró en el año 2002 por 
la WBO en el peso mínimo, al derrotar a Reynaldo Frutos; María Jesús Rosa se convirtió 
en la primera mujer española en ganar un mundial, al lograr en 2003 proclamarse 
campeona por la WIBF en el peso mínimosca, al derrotar a Terry Moss; y Gabriel 
Campillo derrotó al argentino Hernán Garay en 2009 consiguiendo con ello el título 
mundial del peso semipesado por la WBA. En el año 2013, Kiko Martínez logró el título 
mundial versión IBF en el peso supergallo al derrotar al colombiano Jonatan Romero, y 
cinco años después, lo volvió a conseguir Joana Pastrana en el peso mínimo. 

En cuanto al boxeo amateur, España ha conseguido cuatro medallas olímpicas de 
boxeo. Enrique Rodríguez Cal consiguió la única medalla (un bronce) de la delegación 
española en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 en peso minimosca, tras perder en 
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semifinales ante el púgil norcoreano Kim U-Gil. La segunda de ellas fue una plata 
conseguida por Faustino Reyes en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en la 
categoría de peso pluma, derrotando a boxeadores como Eddy Suárez o Ramazi Palia. 
Las otras dos las conquistó Rafael Lozano, una de bronce en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996 y una de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Además de estas 
medallas, los boxeadores olímpicos españoles han logrado nueve diplomas olímpicos en 
distintos Juegos. 

El boxeo amateur español ha conseguido otros triunfos, como el de Luis Martínez 
Zapata, que consiguió en 1947 el “Guante de Oro” en Chicago, o los éxitos conseguidos 
por el equipo nacional en los campeonatos europeos. Desde 1924 se celebra el 
campeonato de España de boxeo amateur, aunque en el año 1925 y entre los años 1936 y 
1939 no se disputó la competición. 

 

María Jesús Rosa (Campeona del Mundo de la WIBF en el peso minimosca) (Fuente: 
https://as01.epimg.net/masdeporte/imagenes/2018/06/23/polideportivo/1529783999_486538_152978414 

9_sumario_normal.jpg) 
 

En cuanto al boxeo femenino en España, a lo largo de la historia de este deporte 
en nuestro país, las mujeres no han desempeñado ningún papel hasta el año 1996, cuando 
se celebró en La Coruña un combate entre dos boxeadoras portuguesas, Sonia Pereira y 
Sandra Gonçalves. La primera boxeadora profesional española y que disputó el primer 
combate en España fue Esther Paez. En 2003 María Jesús Rosa Reina, se convirtió en la 
primera española en lograr un título mundial, al logró el título de Campeona del Mundo 
del peso mini mosca de la WIBF, al derrotar a la estadounidense Terry Moss y además, 
fue cuatro veces Campeona de Europa WIBF del peso mosca. En 2006 empezaron a 
disputarse los primeros campeonatos de España amateur. Marta Brañas se convirtió en la 
primera campeona nacional profesional, al derrotar a Maribel de Sousa a los puntos en un 
combate celebrado el 4 de diciembre de 2015. Otras boxeadoras españolas han 
conseguido distintos triunfos como: Soraya Sánchez, que fue campeona de Europa del 
peso gallo de la EBU en el año 2010 y Joana Pastrana Galindo que también lo consiguió 
en el peso mínimo en el año 2016. También ha conseguido el título continental Melania 
Sorroche en el año 2018 y la mencionada María Jesús Rosa en 2003. Pasaron quince años 
hasta que otra española consiguiera el título mundial, con Joana Pastrana que en junio de 
2018 logró el título mundial IBF del peso mínimo, siendo la primera mujer española en 
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ganar en 2016 el título de Campeona de Europa del peso mínimo, título que revalidó en 
2017. A pesar de que desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el boxeo femenino es 
deporte olímpico, ninguna española ha conseguido hasta el momento clasificarse para 
ninguna olimpiada. 

 

Joana Pastrana, Campeona Mundial del peso mínimo por la IBF. (Fuente: 
https://www.hola.com/imagenes/actualidad/20190802146855/entrevista-joana-pastrana-boxeo/0-706- 

739/adrianrubio-a.jpg) 
 

El boxeo español también ha estado presente en la cultura española, como Paulino 
Uzcudun, que en 1966 participó en el documental de Manuel Summers, “Juguetes rotos”, 
en donde retrató la decadencia de ciertas figuras del boxeo en España como él mismo. 
Tres años más tarde, Manuel Summers filmó “El rey de la selva... o así”, protagonizada 
por Urtain. Después de la muerte del púgil, se estrenó la obra teatral “Urtain”, basada en 
su vida y dirigida por Andrés Lima. En el año 1998, el exboxeador Poli Díaz realizó un 
cameo en la película de Santiago Segura Torrente, “El brazo tonto de la ley”. Existen 
otras películas españolas que tratan del boxeo en España, aunque las situaciones que 
presentan son ficticias, como “El tigre de Chamberí”, de Pedro Luis Ramírez; “Young 
Sánchez”, de Mario Camus, basada en un cuento de Ignacio Aldecoa; o “Cuadrilátero” 
(1970) de Eloy de la Iglesia, interpretada por José Legrá. También destaca “El marino de 
los puños de oro”, dirigida por Rafael Gil y protagonizada por el boxeador Pedro 
Carrasco. Además, existen novelas cuyas tramas están ligadas con el boxeo en España, 
como “La noche”, de Andrés Bosch, ganadora del Premio Planeta del año 1959, o “Golpes 
bajos”, escrita por David Gistau. En la década de 1950 se publicaron las historietas de 
“Pacho Dinamita”, un boxeador del País Vasco que vivía distintas aventuras. 

http://www.hola.com/imagenes/actualidad/20190802146855/entrevista-joana-pastrana-boxeo/0-706-
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 LUCHAS Y ARTES MARCIALES 
 

La lucha y el atletismo son los deportes probablemente más antiguos objeto de 
competiciones. No existe un origen común para la lucha, ya que todos los pueblos, en 
todas las épocas, han tenido alguna forma de lucha. En la actualidad existen dos términos 
semejantes, que se suelen utilizar de manera diferente, pero que trataremos de diferenciar, 
como son el de lucha y el de artes marciales. En principio los dos son formas de combate 
en las que mediante técnicas concretas se pretende vencer la oposición u hostilidad del 
contrario; sin embargo, los términos se diferencian en función del momento histórico y 
su utilidad. En la antigüedad, todas las técnicas de combate tenían una utilidad militar, sin 
embargo, las identificamos como técnicas de lucha. En asia surgió el concepto de artes 
marciales para identificar las técnicas de combate militar, aunque con el tiempo han ido 
evolucionando hacia formas de entrenamiento personal y formación física, como filosofía 
de vida, mientras que el término de luchas ha ido evolucionando hacia técnicas concretas 
de combate deportivo. En todo caso, en ambas han ido surgiendo variantes, en las que 
empleaban armas y sin ellas, y en las que se han ido mezclando técnicas, métodos y estilos 
de varias de ellas, como forma de una mayor eficacia para la defensa personal, surgiendo 
con ello las denominadas artes marciales mixtas (MMA), dejando aquelllas técnicas de 
combate en las que se empleaban armas blancas como modalidades de esgrima. En base 
a ello, analizaremos todos los tipos de técnicas de combate, que agrupen tanto las luchas 
como las artes marciales, en base a su país de origen o implantación y en función 
solamente de una clasificación simple de: a) Artes Marciales Tradicionales y b) Artes 
Marciales Mixtas. 

 
Evolución histórica de la lucha 

 
No existen documentos que ayuden a ubicar con exactitud cuándo se originaron las 

artes de combate, lucha o artes marciales, pero las primeras informaciones confirmadas 
sobre la lucha, se remontan al tiempo de los acadios y sumerios. El Poema de Gilgamesh, 
escrito alrededor del 2300 a. C., relata las competiciones de lucha de ese periodo. En 
Babilonia, existen pruebas arqueológicas, como una figurilla de bronce del 2600 a. C., 
con luchadores en honor al dios Marduk. Los hititas también la practicaban y conocían. 

En el antiguo Egipto, también han aparecido pinturas y relieves que hablan de la 
lucha, como en la tumba de Petah Hotep, en Saqqara (2300 a. C.), o los frescos que son 
un auténtico manual de lucha, de la tumba de Beni Hassan (2000 a. C.). Los luchadores 

de Nubia, en África, eran tenidos en alta estima por su habilidad. En Creta, en Hagia 
Triada se ha encontrado un relieve con escenas de lucha del periodo minoico (1600 a. C.). 

Entre los etruscos, también aparecen murales de luchadores en acción, en murales 
de tumbas (s. VI a. C.) como los de Tarquinia y otros lugares. 

En la antigua Grecia, la lucha tenía un lugar principal en las leyendas y la literatura. 
Según determinados mitos, las leyes de dicho deporte habían sido entregadas a los 
hombres por la diosa Atenea, a través el héroe Teseo. En otras leyendas, se afirma que la 
lucha había sido inventada por Heracles, por Hermes, por su hija Palestra, etc. Aquí está 
la razón por la cual no es extraño que la lucha haya sido deporte fundamental no sólo en 
los juegos olímpicos antiguos, sino en todos los juegos realizados a través de la antigua 
Grecia. La lucha se introdujo en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el 708 a. C. 
Homero (siglo VIII a. C.) relata en el canto XXIII de su Ilíada el combate entre Áyax 
Telamonio y Odiseo, y también hace referencia a ella en el canto VII de la Odisea. Otros 
autores que hablan de la lucha son Platón, Pausanias, Filóstrato, Plutarco, Heliodoro, 
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etcétera. También en la pintura y escultura aparecen reflejados, muchos frescos, pinturas 
en cerámicas, bajo relieves y esculturas, que dejan constancia de la práctica de la lucha. 
En la antigua Grecia había tres tipos de lucha: Pale (lucha grecorromana), Pancracio, y 
Pigmaquia (boxeo). 

Los romanos también practicaban la lucha en su preparación física, y aunque ya en 
186 a. C. se celebraron juegos atléticos en los que habían incluido la lucha, Augusto les 
dio un gran impulso; este apoyo continuó con Calígula y Claudio, y alcanzó su apogeo 

con Nerón (s. I d. C.). El pueblo romano no entendía el concepto agonístico del deporte 
y siempre vio estos juegos como espectáculo, prefiriendo otras emociones más fuertes 

como los combates de gladiadores en el circo, las carreras de carros o los enfrentamientos 
con bestias. El ejército romano hacía énfasis en la pelea en grupo, mientras que los 
gladiadores eran entrenados en la pelea individual, en las múltiples modalidades de 
gladiadores que existían (Andabata, Dimachaerus, Eques, Essedarius, Gladiatrix, 

Hoplomachus, Laquearius, Murmillo, Retiarius, Sagittarius, Samnite, Scissor, Scutarius, 
Secutor, Tracio, etc.), con sus diferentes tipos de técnicas de lucha, armamento y defensas. 

En 1295, se publicó en Alemania el manual más antiguo del que se tiene 
conocimiento el cual contiene técnicas para el combate con espada y escudo, entre 

muchas obras de este tipo publicadas en el continente europeo. En la Edad Media en 
Europa se publicaron manuales de combate como “Flos duellatorum” (la flor de la 
batalla) en 1410, en la cual se describen técnicas con y sin armas. 

Durante la segunda mitad del siglo XV, fueron redactados en Alemania numerosos 
manuales de lucha. Entre ellos, en 1539 la obra de Fabien Auerswald “El arte de luchar”, 
editado en Wittenberg. La lucha se practicaba en los medios aristocráticos y en la 
educación de sus hijos. Épico fue el combate en 1520 entre el rey de Inglaterra Enrique 
VIII y el rey Francisco I de Francia. Durante el siglo XIX, se extendió la lucha por Europa 
y Gran Bretaña. 

 

“Campo de la tela de oro”, donde el Rey Enrique VIII desafió al Rey de Francia Francisco I, a un 
combate de Lucha Libre en el año 1520 (Fuente: 

https://hookwrestlingdotcom.files.wordpress.com/2016/06/campo-de-la-tela-de- 
oro1.jpg?w=546&zoom=2) 

 
En Rusia, la necesidad de enfrentar diversos enemigos bajo condiciones adversas 

de clima y terreno llevó al desarrollo de técnicas de lucha versátiles e instintivas por parte 
de los cosacos. Las raíces del systema (de Rusia) se remontan al siglo X medieval, hasta 
la primera mitad del siglo XX, en que surgió una acumulación de conocimientos marciales 
que dio origen al método sambo. 
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Durante la Edad Media, la lucha sigue siendo popular en España y se beneficia del 
patrocinio de numerosas casas reales, especialmente en Inglaterra y Francia. Es practicada 
ampliamente por la aristocracia feudal, siendo un parte importante de la educación de los 
nobles, pero dada su accesibilidad, servía igualmente al endurecimiento físico y moral de 
los campesinos y soldados, que además hacían concursos durante las festividades. En 
España, se cuenta con cuatro tipos de luchas autóctonas, dos muy populares: la lucha 
leonesa y la lucha canaria, y otras dos un poco menos: la lucha baltu y el aluche cántabro. 
Ambas, practicadas desde tiempos inmemoriales, tienen sus primeras referencias escritas 
en los siglos XV y XVI. 

El término “grappling” procede de la palabra inglesa “grip” y se refiere a una 
modalidad de lucha que busca tener bajo control al oponente sin efectuar ningún golpe, 
para poder ganar un combate. Este método de lucha se basa en técnicas de agarre, 
estrangulación y luxación de las extremidades del adversario. 

 

Tipos de artes marciales por países 
 

Evolución histórica de las artes marciales 
 

La palabra marcialidad debe su nombre a la mitología romana; concretamente a 
Marte, dios de la guerra, la virilidad masculina, la violencia, la pasión, el derramamiento 
de sangre, la valentía, patrón de los guerreros romanos, del horror y la victoria en las 
guerras; era hijo de Júpiter y de Juno. Se le representaba como a un guerrero con armadura 
y con un yelmo encrestado y se identifica con el dios griego Ares. De ahí que, en la 
actualidad, marcialidad quiera decir todo lo referente a disciplina militar, del ejército o 
guerrera. Por otra parte, la palabra arte se refiere a la posibilidad del hombre de expresar 
en forma bella una emoción o sentimiento. De esta manera podemos decir que las artes 
marciales, es el nombre genérico de los sistemas creados con el objetivo de expresar y 
enseñar las mejores técnicas de disciplina militar y defensa personal. 
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Las artes marciales consisten en prácticas codificadas que tienen como objetivo el 
someter o defenderse mediante diversas técnicas que sitúan a un oponente o varios, en 
situación de inferioridad. Lo que diferencia a las artes marciales de la agresividad con 
violencia física es la organización de sus técnicas en un sistema coherente y la 
codificación de sus métodos efectivos. En la actualidad, las artes marciales se practican 
por diferentes razones que incluyen el deporte, la salud, la protección personal, el 
desarrollo personal, la disciplina mental, la forja del carácter y la autoconfianza; además, 
dado que el significado estricto es el de “artes militares” por extensión se aplica a todo 
tipo de forma de lucha cuerpo a cuerpo y a las artes militares históricas. 

El concepto de acción en Extremo Oriente está relacionado con la economía de 
movimiento y la libertad de elección que supone la reacción ante a las ventajas de la 
iniciativa. De esta forma en las artes marciales orientales, toma preeminencia el concepto 
de defensa o protección personal. Otro concepto de las artes marciales orientales que tiene 
especial relevancia en su historia es la doctrina de que es posible vencer a la fuerza 
mediante la suavidad. Estos componentes han sido uno de los atractivos fundamentales 
de las artes marciales concebidas como concepto relacionado con las artes militares, pero 
a la vez superior a las mismas. 

El origen de las artes marciales es muy remoto, se cree que ya se practicaban 2.000 
años antes del nacimiento de Cristo. Según los historiadores, se propagaron por todo el 
Oriente gracias a las enseñanzas de los monjes budistas, quienes idearon un sistema de 
defensa personal para protegerse durante sus viajes de bandoleros y animales salvajes. En 
la antigua dinastía China Han (206 a. C. - 9 d. C.), ya había una distinción entre la lucha 
sin armas sin restricciones, a la que llama ban shóubó, para la cual existían manuales de 
instrucciones, y lucha recreativa o deportiva, conocida como juélì o jiǎolì, que también 
se menciona en el “clásico de los ritos”, del siglo I a. C). La lucha también está 
documentada por el historiador Sima Qian (c. 100 a. C.). 

En el siglo I, se incluyón un manual con los seis capítulos de lucha en la historia de 
la dinastía Han, escrita por Ban Gu. El concepto de los cinco animales en las artes 
marciales chinas se atribuye a Hua Tuo, un médico del siglo III. 

La difusión de las artes marciales se atribuye especialmente al monje budista hindú 
llamado Bodhidarma o Daruma Taishi, quien realizó en el año 520 d.C. un viaje a la 
provincia de Honan en China, donde enseñaba en el templo de Shaolin el budismo zen, 
además de ejercicios de disciplina física, mental y de lucha. A este sistema de lucha lo 
llamaron “Kwon Bop”, que más adelante fue propagado por monjes budistas, siendo este 
el posible origen de la sistematización de estas artes. 

Durante la Edad Media, en la dinastía Tang, aparecen descripciones de danzas con 
espadas, que fueron inmortalizadas en poemas de Li Bai y Du Fu. En las dinastías Song 
y Yuan, los concursos de xiangpu (la forma más antigua de sumo) fueron patrocinados 
por las cortes imperiales. Con respecto al sistema de lucha de Shaolin, la evidencia más 
antigua de la práctica de Shaolin en el combate, es una estela del 728 d.C., que demuestra 
se práctica como método de defensa de los monjes del Monasterio Shaolin, frente a los 
bandidos, de alrededor del 610 d.C. y su papel posterior en la derrota de Wang Shichong. 
en la batalla de Hulao en 621 d.C. Desde el siglo VIII al XV, no existen documentos 
existentes que proporcionen evidencia de la participación de Shaolin en combates. 

Los conceptos modernos de wushu surgieron a finales de las dinastías Ming, hasta 
principios de las dinastías Qing (siglos XVI al XVII). 

Entre los siglos XVI y XVII existen al menos cuarenta fuentes existentes que 
proporcionaron evidencia de que los monjes de Shaolin no solo practicaban artes 
marciales, sino que la práctica marcial se había convertido en un elemento tan integral de 
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la vida monástica de Shaolin que los monjes sintieron la necesidad de justificarla. creando 
nuevas tradiciones budistas, como en epitafios de los monjes guerreros Shaolin, manuales 
de artes marciales, enciclopedias militares, escritos históricos, diarios de viajes, e incluso 
poesía. Sin embargo, estas fuentes no señalan ningún estilo específico originado en 
Shaolin. Estas fuentes, a diferencia de las del período Tang, se refieren a los métodos de 
combate armado de Shaolin. Incluyen el método de los monjes Shaolin, por el que se 
hicieron famosos. El general Qi Jiguang incluyó estas técnicas en su libro “Tratado de 
disciplina efectiva”. 

En cuanto a la India, las epopeyas clásicas en sánscrito, contienen los primeros 
relatos escritos de combate en la India. El término dwandwayuddha se refería a un duelo, 
de modo que era una batalla entre solo dos guerreros y no ejércitos. El Mahabharata 
describe una batalla prolongada entre Arjuna y Karna usando arcos, espadas, árboles y 
puños. Las historias que describen a Krishna informan que a veces participaba en 
combates de lucha libre en los que usaba golpes de rodilla en el pecho, puñetazos en la 
cabeza, tirones de pelo y aprietos. Otra batalla desarmada en el Mahabharata describe a 
dos luchadores boxeando con puños cerrados y peleando con patadas, golpes con los 
dedos, rodillazos y cabezazos. A Krishna Maharaja, quien venció solo a un elefante según 
el Mahabharata, se le atribuye el desarrollo de los dieciséis principios del combate 
armado. Muchos de los deportes populares mencionados en los Vedas y las epopeyas 
tienen su origen en el entrenamiento militar, como el boxeo (musti-yuddha), la lucha libre 
(malladwandwa), las carreras de carros (rathachalan), la equitación (aswarohana) y el 
tiro con arco (dhanurvidya). Las competiciones se llevaron a cabo no solo como una 
competencia de la destreza de los participantes, sino también como un medio para 
encontrar un novio. Arjuna, Rama y Siddhartha Gautama ganaron a sus consortes en este 
tipo de torneos. Se dice que diez estilos de lucha del norte de la India se crearon en 
diferentes áreas basándose en animales y dioses, y se diseñaron basándose en la geografía 
particular de su zona de origen. La tradición atribuye su unificación en el siglo VI, en la 
universidad budista de Takshashila, ubicada en la actual región de Punjab. 

Al igual que otras ramas de la literatura sánscrita, los tratados de artes marciales se 
vuelven más sistemáticos en el transcurso del primer milenio d. C. El arte de agarrar de 
vajra-mushti se menciona en fuentes de los primeros siglos d. C. Los relatos militares del 
Imperio Gupta (240-480) y el posterior Agni Purana identifican más de 130 armas 
diferentes, divididas en clases arrojadas y no arrojadas y luego en subclases. El Kama 
Sutra escrito por Vatsyayana sugiere que las mujeres solo deben practicar la espada, un 
solo palo o bastón, y el arco y la flecha. El Sushruta Samhita (c. Siglo IV) identifica 107 
puntos vitales en el cuerpo humano de los cuales 64 fueron clasificados como letales si 
se golpea correctamente con un puño o un palo. El trabajo de Sushruta formó la base de 
la disciplina médica ayurveda que se enseñaba en varias artes marciales. 

Las artes de lucha no eran exclusivas de la casta kshatriya, aunque la clase guerrera 
usaba los sistemas de manera más extensa. El texto Kuvalaymala del siglo VIII de 
Udyotanasuri, registró que tales sistemas se enseñaban en las instituciones educativas de 
gurukula, donde los estudiantes brahmanes de todo el subcontinente aprendían y 
practicaban el tiro con arco, la lucha con espada y escudo, con dagas, palos, lanzas y 
puños. El manual más antiguo existente de artes marciales indias está contenido en los 
capítulos 248 a 251 del Agni Purana (siglos VIII-XI), que dan cuenta del dhanurveda en 
un total de 104 shloka. Estos versículos, describen cómo mejorar la destreza individual 
de un guerrero y matar enemigos usando varios métodos diferentes en la guerra, ya sea 
montados en carros, elefantes, caballos, o a pie. Los métodos a pie se subdividieron en 
combate armado y combate sin armas; el primero incluía el arco y la flecha, la espada, la 
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lanza, la soga, la armadura, dardos de hierro, garrote, hacha de batalla, disco y tridente. 
Incorporando métodos de lucha libre, golpes de rodilla, y patadas. 

En cuanto a las artes marciales en Japón, su origen histórico se encuentra en las 
tradiciones guerreras de los samuráis y el sistema de castas que restringía el uso de armas 
por parte de los miembros de las clases no guerreras. Originalmente, se esperaba que los 
samuráis fueran competentes en muchas armas, así como en el combate sin armas, y 
alcanzaran el mayor dominio posible de las habilidades de combate, con el fin de 
glorificarse a sí mismos, o a su señor. Un gran número de escuelas evolucionaron para 
enseñar estas habilidades con las existentes antes de la Restauración Meiji, clasificadas 
como Koryū, o antiguo arroyo. Con el tiempo, hubo una tendencia a alejarse del propósito 
tradicional con una filosofía que combinaba los objetivos espirituales con el esfuerzo, 
para convertirse en una práctica para perfeccionar sus habilidades físicas personales. El 
libro japonés más antiguo sobre las artes marciales es el de los cinco anillos, que data de 
1664. 

Respecto a las artes marciales coreanas, el más antiguo que se conoce en ese país 
es el Taekkyon, que se originó en algún momento antes de que la dinastía Silla uniera la 
península. Se cree que Taekkyon era conocido como Subak en sus inicios y estaba 
enfocado en la lucha mediante técnicas de juego de pies, patadas, golpes, bloqueos, 
lanzamientos y ritmo. Posteriormente surgió el Ssireum, que es el arte de lucha tradicional 
de Corea, que ya aparecen en los murales de Gakjeochong, que se remonta a la era anterior 
a los Tres Reinos, y en los que aparecen diversas técnicas de lucha, aunque se convirtió 
en una práctica popular durante la Dinastía Joseon (1392-1910). Más tarde aparecieron 
dos manuales de artes marciales coreanas, el Muyejebo y el Muyedobotongji, que datan 
de 1598 y 1790, respectivamente. 

Han surgido muchas otras artes marciales en otros países, como en Sri Lanka, donde 
se originó el Angampora, que es un antiguo arte marcial que combina técnicas de 
combate, defensa personal, deporte, ejercicio y meditación. Según el folclore apócrifo 
cingalés, la historia de Angampora se remonta a 3000 años, con la tribu Yaksha (una de 
las cuatro “hela”, las tribus antiguas que habitaban la isla) siendo identificada como 
originaria. Con el advenimiento del colonialismo en la totalidad de la isla en 1815, el 
Angampora cayó en desuso y casi se perdió como parte del patrimonio del país. La 
administración británica prohibió su práctica debido a los peligros que representaba una 
población civil versada en un arte marcial, quemando cualquier angan madu (cabañas de 
práctica dedicadas al arte marcial) que encontraba; la infracción de la ley se castigaba con 
un disparo en la rodilla, lo que hizo desistir de su práctica a muchos habitantes; sin 
embargo, el Angampora sobrevivió dentro de unas pocas familias, lo que le permitió 
emerger en su cultura después de la independencia. 

Mongolia también posee una larga tradición en la lucha bökh; un ejemplo de sistema 
de combate, que ayudó a la formación de imperio mongol y que en la actualidad se sigue 
practicando en el Festival Naadam del verano en ese país. 

En Tailandia y en Camboya, se originaron lo que hoy en día se conoce como muay 
thai (o boxeo tailandés), y el Bokator; aunque no disponemos de fuentes fiables sobre sus 
orígenes. Otra forma de lucha que comparte el origen tailandés es el krabi krabong, que 
se enfoca en el uso de armas como el bastón, el escudo o los sables dobles, entre otros. 

En la India existen dos tradiciones marciales consideradas como las más 
importantes. La tamil (dravidiana) y la sánscrita del Dhanur-veda (‘verdad sobre el arco’). 
En la primera, se tienen poemas escritos entre el 400 a. C. y el 600 d. C. donde se 
mencionan conflictos bélicos en el sur del país. Los guerreros se entrenaban en el uso de 
la lanza (vel), la espada (val) y el escudo (kedaham). Por otro lado, en la tradición 
sánscrita, el uso del arco y la flecha se consideraba como la más importante, como se lee 
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en los escritos indios del Majabhárata y el Ramaiana. En los capítulos del Dhanur-veda, 
en cambio, se exponen temas tales como la organización de divisiones militares con 
carruajes de guerra, elefantes y caballos, infantería y lucha, describiéndose cinco tipos de 
armas. A su vez, algunas tradiciones que han sobrevivido hasta la fecha son el varma ati 
(ataque a puntos vitales) y el silamban (pelea con bastón) de la tradición tamil nadú; el 
kalaripayatu, de la provincia de Kerala, que en la actualidad no incluye el combate libre, 
sino que se realizan combates preestabecidos y el mushti (lucha), dandi (pelea con bastón) 
del norte de India. Otros sistemas de lucha en la India son aquellos practicados por los 
sijes, a los cuales se les llama “gatka”. Más recientemente, surgieron otros sistemas de 
combate de nueva divulgación, como el Kali / Arnis/ eskrima (en Filipinas) y el silat (en 
Indonesia), que aún no han sido estructuradas en profundidad, o divulgadas como 
deportes de combate en occidente, debido a su gran variedad de estilos. 

En el continente africano, los guerreros zulúes del sur del continente desarrollaron 
tácticas y técnicas para la pelea con armas como el garrote, la lanza y el escudo. El 
guerrero Shaka (siglos XVIII y XIX) revolucionó las técnicas de guerra en masa, con la 
adición del assagai (una lanza para apuñalar, con un mango más corto), así como la 
manera en que entrenó a su ejército y las tácticas utilizadas contra otras tribus africanas y 
posteriormente contra los ingleses. 

 
Evolución moderna de las artes marciales 

 
El interés occidental por las artes marciales de Asia oriental se remonta a finales 

del siglo XIX, debido al aumento del comercio entre Occidente con China y Japón. Las 
artes marciales europeas, hasta ese momento se centraban en la espada de duelo entre las 
clases altas, por un lado, y varios estilos de lucha popular entre las clases bajas por el otro. 

El Savate apareció a principios del siglo XIX en Francia, como una mezcla entre el 
boxeo inglés y las técnicas de patadas folclóricas francesas. En ese momento, en Francia, 
existía en gimnasios llamados salles d'armes donde se practicaba savate, boxeo inglés, 
esgrima, canne de combat y en ocasiones incluso lucha libre. 

Edward William Barton-Wright, un ingeniero ferroviario británico que había 
estudiado jujutsu mientras trabajaba en Japón entre 1894 y 1897, fue el primer hombre 
conocido que enseñó artes marciales asiáticas en Europa. También fundó un estilo 
ecléctico de artes marciales llamado Bartitsu que combinaba jujutsu, judo, lucha, boxeo, 
savate y peleas con palos. También a finales del siglo XIX y principios del XX, los 
concursos de lucha libre se hicieron inmensamente populares en Europa. El desarrollo del 
Jiu-Jitsu brasileño de principios del siglo XX, es un buen ejemplo de la conjunción y 
combinación de las artes marciales de todo el mundo en la etapa moderna. 

Las últimas décadas de 1970 y 1980 fueron testigos de un mayor interés de los 
medios por las artes marciales, gracias en parte a las películas de artes marciales asiáticas 
y de Hollywood, y a programas de televisión muy populares como “Kung Fu”, “Martial 
Law” y “The Green Hornet”, que incorporaron artes marciales. Surgiendo figuras del 
cine, como Bruce Lee, Jackie Chan, o Jet Lison, entre otros muchos, que se convirtieron 
en modelos a imitar por la juventud. En este periodo han aparecido numerosas artes 
marciales nuevas, en las que se mezclan o combinan técnicas de diversas artes y 
procedencias y en las que en muchos casos se adaptan a sistemas específicos que 
pretenden dar respuesta, tanto a sistemas de entrenamiento, como a técnicas de defensa 
personal, o métodos de combate militar, surgiendo con ellas las denominadas Artes 
Marciales Mixtas. 

No obstante, desde finales del siglo XX, también ha surgido una tendencia de 
reconstrucción de las escuelas y métodos antiguos de artes marciales, como forma de 
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recuperar la mentalidad de esas prácticas originales. El movimiento más grande de 
reconstrucción de artes marciales es el renacimiento histórico de las artes marciales 

europeas (HEMA), que ha cobrado impulso desde finales de la década de 1990. Hasta 
cierto punto, también hay intentos de reconstruir otros estilos, como el manejo de la 
espada coreana y el combate armado persa llamado razmafzar. El término japonés Koryū 
se refiere a las “antiguas escuelas” de artes marciales, anteriores a 1868. Un arte marcial 
reconstruido se basa necesariamente en registros históricos, ya sean manuales de combate 

o representaciones pictóricas. La reconstrucción de artes marciales específicamente no 
reclama una tradición ininterrumpida de algunas artes marciales históricas. Por el 

contrario, la premisa es que, en una tradición ininterrumpida, los estilos evolucionan 
significativamente con el tiempo. No es necesario que la tradición se haya interrumpido 
para reconstruir un estilo anterior; un ejemplo de ello es la esgrima clásica que 

reconstruye la esgrima deportiva del siglo XIX antes de que evolucionara a la esgrima 
olímpica actual, o un ringen histórico alemán que con el tiempo se convirtió en estilos 

contemporáneos de lucha popular. Las afirmaciones de las artes marciales antiguas que 
sobreviven sin cambios por la tradición ininterrumpida, no entran bajo la reconstrucción 
y, por su naturaleza, no son verificables, incluso para la persona que hace la afirmación. 

Algunas escuelas modernas de Ninjutsu pueden caer en la categoría de 
reconstrucción de artes marciales; La organización Bujinkan afirma basar su enseñanza 
en un manuscrito que documenta una escuela histórica, conocida como Togakure-ryū, 

que data del siglo XII, pero el manuscrito que lo documenta está supuestamente en 
posesión de Masaaki Hatsumi, un propietario privado, lo que hace que su autenticidad, o 
incluso su existencia, no puede ser verificada por partes independientes. 

Cuando se reorganizaron los Juegos Olímpicos modernos en 1896 en Atenas, en su 
primera edición, se consideró importante que la lucha fuera incluida desde un punto de 
vista histórico, de tal forma que se convirtió en uno de los elementos centrales de los 
Juegos y a partir de ahí se han ido incorporando diferentes tipos de luchas con un carácter 
eminentemente deportivo de competición. 

 
Modalidades de luchas y artes marciales 

 
Siguiendo la clasificación anteriormente mencionada, podemos divir las luchas, 

combates o artes marciales en dos grandes grupos: 
 

a) Luchas y Artes Marciales Tradicionales: Propias de una zona, región o país, 
y practicadas desde épocas más antiguas; en Japón, por ejemplo, la lucha más antigua se 
remonta a más de 2000 años; el primer combate encontrado en los anales japoneses se 
remonta al 23 a. C. 

El origen de las artes marciales tradicionales es muy remoto, se cree que ya se 
practicaban en el 2.000 a.C.; según los historiadores, se propagaron por todo el Oriente 
gracias a las enseñanzas de los monjes budistas, quienes idearon un sistema de defensa 
personal para protegerse durante sus viajes de bandoleros y animales salvajes. Se le 
atribuye en especial al monje budista, llamado Bodhidarma o Daruma Taishi, la primera 
sistematización de las artes marciales en Oriente; este monje realizó el año 520 d.C. un 
viaje a la provincia de Honan en China, donde enseñaba en el templo de Shaolin el 
budismo Zen, además de ejercicios de disciplina física, mental y de lucha; a este sistema 
de lucha lo llamaron Kwon Bop, que más adelante fue propagado por otros monjes 
budistas, siendo este el posible origen de la sistematización de estas técnicas de lucha, 
que a partir del siglo XIX comenzaron a ser denominadas como “artes marciales”. La 
enseñanza de las artes marciales en Asia ha seguido la tradición cultural de transmisión 
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del aprendizaje del discípulo (Sensei en japonés, Lǎo shī (lit., viejo maestro) en chino, 
Sifu en cantonés, Sabeomnim en coreano, etc.) al alumno, siguiendo una jerarquía 
confucionista. 

 
b) Artes Marciales Mixtas (Mixed Martial Arts - MMA): Mucho más modernas 

y en la mayoría de los casos fruto de la combinación de técnicas de otros tipos de luchas 
o artes marciales tradicionales, que en muchos casos se emplean como forma de defensa 
personal, o formación militar. El origen de muchas de estas artes marciales es difuso poco 
documentado, y en muchos casos fruto de la modificación de técnicas de un solo 
prácticante, que va creando escuela hasta llegar a organizar competiciones. En su mayoría 
han sido creadas en Europa, Brasil, Japón y Estados Unidos a inicios del siglo XX. Las 
artes marciales asiáticas tienen miles de años de desarrollo, en el transcurso de los cuales 
han florecido cientos de escuelas y estilos. 

 

Estatua de luchadores Karajá, pueblo indígena de la cuenca del río Araguaia en Brasil (Fuente: 
Museo Historia Natural de Toulouse) 
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A) LUCHAS Y ARTES MARCIALES TRADICIONALES 
 

a) LUCHAS Y ARTES MARCIALES AFRICANAS 
 
 Angola: 

 
• Engolo (N´golo, o Cebra-Danza) 

 
Entre las artes marciales del mundo cabe la pena destacar el engolo, un tipo 

de lucha ancestral de África, del cual surgen y se inspiran otras formas de lucha 
africanas. También se le conoce como N´golo, y se cree que tuvo sus orígenes en 
un rito entre los adolescentes de Angola, para dar el salto de jóvenes a hombres y 
conseguir novia. 

El engolo o n´golo, es una especie de danza ritual ancestral usada como 
método para combatir efectivamente, sus movimientos están inspirados en los de la 
cebra macho cuando quiere conquistar a una hembra, para demostrar que son el 
mejor especimen. Es una lucha enérgica y explosiva, que combina la danza con las 
formas estrictas de combate, y es originaria de la región sur de Angola en África. 
Se ha practicado desde antes de que los africanos fueran sometidos a la esclavitud, 
por lo que tiene raíces de la danza, como un ritual festivo, pero de mucho respeto. 
Su práctica no se trata de una actividad casual, que se pueda ejecuta en cualquier 
momento, sino de un ritual que solo se celebra en ciertas ocasiones públicas y 
privadas. 

No existe mucha información documentada sobre los orígenes del engolo, sin 
embargo, dada su naturaleza de cortejo y transformación del hombre, se cree que 
puede ser más antigua que la esclavitud de los africanos en el siglo XV, puesto que 
la esclavitud y su posterior liberación, derivaron en otro tipo de artes marciales 
como la capoeira y el dambe. 

El engolo recoge una filosofía antigua en la que las jóvenes mujeres, ya 
fértiles, veían la transformación de los jóvenes a hombres de verdad, a través de una 
serie de pasos y posturas de difícil ejecución. Podemos darnos una idea de las 
danzas rituales que se practicaban, inspiradas en los movimientos del macho cebra 
para impresionar a las hembras, pero que en realidad eran altamente efectivos en 
combate con otros machos. De igual forma, todas las posturas y movimientos del 
engolo están apegados a la forma en que luchan las cebras, por eso incluyen 
múltiples tipos de patadas y posiciones invertidas, es decir, con las manos en el 
suelo y los pies al cielo. 

Además, se trata de un tipo de lucha regido ampliamente por el espiritualismo, 
el engolo tiene múltiples simbolismos. Entre ellos destacan las técnicas invertidas 
de la cosmología de Kalunga, en la que según, el Dr. Desch Obi, existen espacios 
circulares que confluyen entre el engolo y estas técnicas. El Dr. Desch Obi cree que 
los hombres que realizan engolo con sus posiciones invertidas, se conectan 
físicamente y espiritualmente con los antepasados y con guerreros ancestrales 
específicos: “El espíritu ancestro del mundo se invierte como un mundo de 
opuestos: donde hombres caminan sobre sus pies, los espíritus camina sobre sus 
manos, donde los hombres son negros, los espíritus son blancos, donde los hombres 
alcanzan sus máximas capacidades físicas en la vida, los antepasados alcanzan su 
máxima espiritualidad”. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zebra_Danza&action=edit&redlink=1
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La forma de combate del engolo es ejecutada con mucha fuerza y poder, 
puesto que el engolo significa fuerza y poder, en el lenguaje kikongo. El combate 
ritual del engolo se practica entre varios grupos étnicos situados al sur de la 
República de Angola, alrededor del río Cunene. Esta danza-combate ritual, va 
acompañada de percusiones y en su forma deportiva comienza mayormente con 
movimientos suaves, como una forma de medir al contrincante, para 
inmediatamente atacar de forma explosiva, y aunque usan todas las partes del 
cuerpo, sus movimientos más peligrosos son las patadas de todo tipo. Otro 
componente de este tipo de lucha son los agarres y derribos, con los cuales someten 
a sus contrincantes en el suelo para acabar la pelea. 

Al iniciar el combate, se acostumbra a que los contrincantes toquen el piso 
con una mano y una rodilla, y acto seguido comienza la batalla, y al finalizar el 
combate, se vuelve a realizar el mismo ritual, se toca el piso con la rodilla y mano 
derecha, como una señal de respeto al ritual, al contrincante y los asistentes. Se 
acostumbra usar palos delgados, bastones largos usados como armas para atacar y 
defender a distancia. También se pueden usar bastones más cortos uno en cada 
mano, mientras se realizan las formas o para los combates; estas son las armas del 
engolo, porque eran las más asequibles de conseguir en su entorno natural en la 
República de Angola. 

Los golpes del engolo se inspiraron en los movimientos de las cebras macho, 
por lo que tienen gran cantidad de patadas traseras, esquivas, barridas de piernas, 
posiciones invertidas, giros, vueltas de carro, rodadas, saltos en giro, mortales, 
además de agarres y tiradas. El engolo tiene múltiples tipos de posturas y patadas 
voladoras. La mayoría de las defensas son con manos, sin descartar el uso de las 
piernas para defensa y contraataque. Lo más letal del engolo puede ser la potencia 
con que se dan las patadas, sumado al hecho de que no se usa ningún tipo de 
protección como en otro tipo de luchas. La efectividad del engolo es muy alta y se 
puede apreciar en la riqueza de combinaciones explosivas durante el combate. 

Actualmente es muy practicado tambiñen en los pueblos costeros de Camerún 
como: duala, bassa, bakoko, bakweri, ewodi, etc., yen todos los poblados 
pertenecientes a la tribu sawa. 

 

Combate de Engolo (Fuente: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Engolo_arte_marcial_ancestral_de_Africa_3_1024x102 

4.jpg?v=1536865060) 
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 Congo: 
 

• Pongo 
 

En la zona del río Ngiri, en la República del Congo, tribu Libinza sigue 
practicando un tipo de lucha del que conocemos poco, llamada lucha Pongo, que 
suelen practicar ya desde niños y que se desarrolla al ritmo de los tambores. 

 
 

Niños realizando la lucha Pongo (Fuente: https://instagram.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t51.2885- 
15/e35/50676796_2310530759183362_3201205016098713077_n.jpg?_nc_ht=instagram.fiev22- 

2.fna.fbcdn.net&_nc_cat=110&_nc_ohc=7uGDv6COk0QAX8lKOpS&tp=1&oh=b73df0f6e3176aac38b0 
6764a8ffc5ca&oe=60543BB4) 

 
 Egipto: 

 
• Hikuta 

 
También llamada antiguamente lucha “Kuta”, que fue desarrollada 

originalmente por los guardaespaldas de los antiguos faraones de Egipto para 
protegerlos de la manera más eficaz posible. Los gobernantes de Oriente Medio 
mantuvieron el Kuta en secreto durante más de mil años, hasta que fue descubierto 
por los militares. Hoy, el Kuta es la base de la lucha o sistema de defensa personal 
denominado “Hikuta”. 

El Hikuta se trata de un sistema de defensa personal muy eficaz y muy 
sencillo de aprender. No se trata de aprender miles de técnicas, sino de realizar 
movimientos muy rápidos y fuertes. Según uno de los primeros y grandes maestros 
de este sistema, Al Abidin, y presidente de Cutting Edge Combat: Al Abidin: 

“Es mi pasión y compromiso ser absolutamente su fuente más completa y 
confiable de consejos e información sobre cómo puede protegerse incluso si es 
atacado por varias personas. Para lograr esto, he invertido más de 25 años probando 
y probando cada arte marcial y sistema de lucha callejera que pude tener en mis 
manos. Esto incluyó el aprendizaje de expertos en artes marciales, instructores de 
academias de policía, ex convictos, luchadores callejeros y soldados de combate. La 
razón por la que fui a tal variedad de instructores de autodefensa es por mi intenso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikuta&action=edit&redlink=1
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deseo de evitar toda la autodefensa que no funciona, enfocándome solo en aquello que 
ha demostrado ser efectivo en encuentros de la vida real o la muerte. Lo que descubrí 
fue un método probado, llamado Hikuta, que cualquiera podía aprender de inmediato 
sin innumerables horas de práctica. Sabía que esto realmente beneficiaría a la gente, 
ahorrándoles tiempo y dinero… El método que utilizamos para ayudarte a aprender, 
se basa en la ciencia y la física, y es muy fácil pero efectivo, incluso si eres mayor, 
estás fuera de forma física, o incluso si eres una persona más pequeña. La razón por 
la que este método es tan fácil y eficaz es porque utiliza tus reflejos y todo tu peso 
corporal. El resultado es potencia y rapidez. El poder se multiplica con la velocidad. 
Un martillo solo es mortal cuando lo balanceas y solo clava el clavo cuando tienes 
suficiente velocidad. ¿Alguna vez se ha sentado sobre una aguja o ha tocado una 
estufa caliente?; observe cómo se mueve de rápido, pues esos son solo algunos 
ejemplos de cómo puede moverse más rápido de lo que cree.” 

 

Escenas de lucha Kuta, en decoración de la tumba 15 deBaqet III en Beni Hassan (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Beny-Hasan_tombs_5.jpg/1280px-Beny- 

Hasan_tombs_5.jpg) 
 
 Madagascar: 

 
• Moraingy (Ringa, o Lucha Sakalava) 

 
El moraingy o lucha sakalava, es un tipo de lucha tradicional del pueblo 

sakalava que habita la parte oeste de Madagascar. Se trata de una lucha entre 
miembros de aldeas vecinas. Después de acabada la cosecha, en los meses de junio y 
julio, los jóvenes de diferentes pueblos se juntan los fines de semana para practicar 
este tipo de deporte. En realidad, el moraingy tiene más un carácter festivo que de 
verdadera competición. 

Antes del combate, hay un periodo de observación en el que los hombres dan 
vueltas alrededor del círculo formado en el centro de la plaza, mientras se baten los 
tambores con un ritmo rápido y violento. El primer combate comienza cuando un 
miembro de un grupo llama a uno de sus adversarios. Si éste acepta el combate, entran 
los dos en el círculo, vestidos con un solo lamba (paño) y comienza la lucha. Si la 
persona rehúsa el combate, otro miembro de su grupo está obligado a aceptarlo. En la 
lucha se utilizan pies y manos para conseguir derribar al contrario y es un alarde de 
agilidad y de técnicas específicas. Generalmente, no hay vencedores ni vencidos. Un 
árbitro es el responsable de parar la lucha si ésta comienza a ser excesivamente 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Beny-Hasan_tombs_5.jpg/1280px-Beny-Hasan_tombs_5.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Beny-Hasan_tombs_5.jpg/1280px-Beny-Hasan_tombs_5.jpg
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violenta. El vencedor recibe la admiración de las jóvenes solteras presentes, en tanto 
que el vencido se prepara para una próxima revancha. 

 

Combate de Lucha Sakalava (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Moraingy_fighting_Madagascar_sport.jpg/ 

1024px-Moraingy_fighting_Madagascar_sport.jpg) 
 
 Nigeria: 

 
• Dambe (o Kokawa) 

 
Es una lucha brutal de África Occidental, practicada en sus orígenes por los 

carniceros de esa región. Las luchas africanas son en general, de las más salvajes y 
letales de todas las que existen en el mundo, por su tradición peculiar de no emplear 
ningún tipo de protección, con el cuerpo desnudo. También se le conoce con el 
nombre de Kokawa. Es un tipo de lucha practicado exclusivamente por hombres, 
mayormente adolescentes. 

El boxeo Dambe es originario del pueblo Hausa, grupo étnico Saheliano de 
África Occidental, ubicado mayoritariamente en el norte de Nigeria y en el sureste de 
Níger. Inicialmente, era practicado exclusivamente por los carniceros, que viajaban 
por los pueblos de la zona en tiempos de cosechas, cuando el dinero abundaba y era 
momento de celebrarlo con festividades. Comenzaron a practicarlo como una forma 
de entretenimiento durante esas fiestas, para pasar posteriormente a convertirse en 
preparación para las guerras y referente de masculinidad. Comenzaron a pelear ante 
docenas de espectadores, que pronto comenzaron con las apuestas, dando lugar a una 
de las tradiciones de combate más antiguas de África Occidental, aunque no se sabe 
exactamente cuál es su origen, se cree que provenía del antiguo Egipto. Las apuestas 
fueron incrementándose cada vez más, hasta el punto de que fue prohibido este tipo 
de lucha por las autoridades, durante algunos periodos de tiempo, aunque la tradición 
no pudo ser erradicada y siguieron celebrándose estos combates de forma ilegal en los 
pueblos. 

Las percusiones y los cánticos forman parte importante de la tradición africana 
de este tipo de lucha, en el cual, un grupo de hombres tocan los tambores para anunciar 
el inicio del combate, como forma de acrecentar los ánimos de guerra de los 
contendientes, de preparar el ambiente festivo, de enardecer las apuestas, y de 
presentar y llamar al ring a los luchadores. El ring en África es una explanada de tierra, 
delimitado por un círculo o anillo de espectadores. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Moraingy_fighting_Madagascar_sport.jpg/1024px-Moraingy_fighting_Madagascar_sport.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Moraingy_fighting_Madagascar_sport.jpg/1024px-Moraingy_fighting_Madagascar_sport.jpg
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Desde el origen del Dambe, se trató de un combate que dejaba en claro las 
habilidades y pericia bélica del vencedor. Y se convirtió en un referente de fuerza y 
virilidad entre los jóvenes ansiosos de mostrar su poder a su gente y ante las mujeres. 
No obstante, atravesó una reestructuración de simbolismos con el tiempo, puesto que 
las nuevas generaciones acentuaron el carácter viril de estos combates, llegando a ser 
incluso un ritual para conseguir novia, o un rito antes del matrimonio, mostrando su 
fuerza y astucia. 

Las reglas del Dambe son muy sencillas y prácticas, cada oponente ataca con la 
mano derecha y defiende con la izquierda, aunque pueden usar ambas para dichos 
fines. Se pueden usar todo tipo de golpes con tal de hacer caer a su oponente, de 
hacerle tocar el piso con una mano, una rodilla o todo el cuerpo. No se suelen 
establecer categorías de peso o edad, pero los oponentes regularmente tienen la misma 
estatura, y pueden usar tanto brazos como piernas durante el combate. Tampoco existe 
una vestimenta obligatoria, lo más común es llevar shorts o pantalones cortos y los 
pies descalzos. La pelea consiste en tres rounds, sin límite de tiempo, sino que 
terminan cuando los luchadores están exhaustos. El combate termina antes, en caso 
de que algún luchador reciba un K.O. o cuando el juez lo indique. Los contrincantes 
suelen cubrir su mano y parte del brazo derecho con una tela llamada lanza, amarrada 
con una cuerda llamada kara, usualmente bañada en resina y trozos de vidrios rotos. 
Con esta mano pueden atacar a su oponente sin piedad y hasta que caiga al suelo con 
cualquier tipo de golpe. Sus ataques con puños suelen ser muy similares a los del 
boxeo filipino, con letales ganchos al rostro o hígado. Mientras que su brazo izquierdo 
le sirve de escudo, defendiéndole de los múltiples ataques, aunque también lo usan 
para agarrar a su contrincante y golpearlo. Sus piernas son el ingrediente explosivo 
que vuelve al Dambe una lucha brutal, puesto que pueden lanzar todo tipo de patadas 
con diversas combinaciones a cualquier parte del cuerpo. 

Participar en un combate de Dambe requiere excelente condición física, 
tomando en cuenta la larga duración que pueden alcanzar sus rounds, al no tener un 
tiempo límite como en otras disciplinas. Se trata de un combate que puede ser decisivo 
para el prestigio de los jóvenes en sus pueblos o aldeas, determinando incluso su 
popularidad con las mujeres o su falta de suerte, por lo que no solo se trata de un 
deporte, sino de una actividad social. 

 

Combate de Dambe (Fuente: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Dambe_el_brutal_arte_marcial_de_Africa_2_1024x102 

4.jpg?v=1535360757 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Dambe_el_brutal_arte_marcial_de_Africa_2_1024x1024.jpg?v=1535360757
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Dambe_el_brutal_arte_marcial_de_Africa_2_1024x1024.jpg?v=1535360757
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 Senegal: 
 

• Lamb 
 

La Lucha senegalesa (wolof Lamb, o Laamb), es un tipo de lucha tradicional 
muy popular en Senegal, principalmente en Sine-Saloum, Casamance, y parte de 
Gambia, como una de las luchas tradicionales de África Occidental. Laamb es la 
palabra en wolof para lucha. La variante senegalesa, tradicionalmente permite dar 
golpes con las manos (frappe), siendo la única de las luchas del África Occidental en 
hacerlo. Dentro de una confederación más grande y del campeonato africano de lucha 
tradicional, que se desarrolla desde la década de 1990, los luchadores senegaleses 
practican ahora dos variantes: la lucha sin golpeos, o Lutte Traditionnelle sans frappe 
(para la versión internacional), y la Lutte Traditionnelle avec frappe para la versión 
con golpeos. Cada luchador, independientemente de su fuerza y habilidad, se hace 
acompañar por un marabout o director espiritual. 

Los combates de lucha tenían lugar desde antiguo, después de la temporada de 
lluvias y enfrentaban a los luchadores de las aldeas vecinas en campeonatos llamados 
mbaapat. El vencedor del torneo podía ganar ganado, granos u otros bienes. 
Tradicionalmente, los hombres jóvenes solían luchar como distracción, para cortejar 
sus mujeres, probar su virilidad, y otorgar honor a sus aldeas. Cada luchador, llamado 
M'burr en wolof, realiza un baile antes del inicio del combate. Con el paso del tiempo, 
la lucha se fue convirtiendo en algo cada vez más importante, así como aumentaba el 
caché de los luchadores con sus victorias. Hoy en día, los combates son grandes 
acontecimientos deportivos que movilizan a los medios de comunicación y reciben la 
atención de los nativos y extranjeros. Trascendiendo los grupos étnicos, este tipo de 
lucha goza de la condición de deporte nacional en Senegal. Actualmente, la lucha está 
organizada por empresas promotoras que organizan veladas en grandes recintos 
deportivos, inspiradas en las de boxeo, y que ofrecen premios para los ganadores en 
forma de importantes cantidades de dinero, gracias a la retransmisión de los combates 
por televisión y la aportación de patrocinadores privados. Gracias a esa difusión, se 
ha expandido al extranjero, y se han llegado a celebrar combates de exhibición en 
Europa de la modalidad sin golpes. 

El reglamento es muy estricto y complejo, y se aplica por tres jueces árbitros. 
Un combate dura cuarenta y cinco minutos (45’) en tres partes, con pausas de cinco 
minutos (5) entre cada parte. El combate termina cuando hay una caída de uno de los 
luchadores. Se considera que existe caída cuando la cabeza, las nalgas o la parte 
trasera del luchador llegan al suelo. La victoria también puede atribuirse a un luchador 
cuando su oponente no presenta las condiciones físicas o médicas adecuadas para 
seguir luchando. 

Desde la década de 1950, la lucha senegalesa, al igual que sus homólogas en 
otras zonas de África occidental, se ha convertido en un gran espectáculo deportivo y 
en un evento cultural. Los campeones de las competiciones de lucha tradicional son 
celebridades en Senegal, como los luchadores Yékini, Tyson y Bombardier, los más 
conocidos. La expansión internacional del deporte ha provocado también que 
luchadores de otras variantes hayan viajado a Senegal para participar en combates. 
Algún español, como Juan Francisco Espino (Trota), procedente de la lucha canaria, 
incluso se han instalado definitivamente en el país para disputar el campeonato 
nacional. 
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En abril de 2008, un documental de la BBC titulado “Last Man Standing” trató 
sobre la vida de un grupo de aspirantes británicos y americanos en un campamento 
que se enfrentaban a luchadores senegaleses. El Laamb apareció en la película de 
2005 “La llamada de las arenas” (L'Appel des arènes). 

 

Combate de lucha Lamb (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Lutte_s%C3%A9n%C3%A9galaise_Bercy 

_2013_-_Mame_Balla-Pape_Mor_L%C3%B4_-_32.jpg/1280px- 
Lutte_s%C3%A9n%C3%A9galaise_Bercy_2013_-_Mame_Balla-Pape_Mor_L%C3%B4_-_32.jpg) 

 
 Sudán: 

 
• Lucha Nuba 

 
La Lucha nuba es un tipo de lucha tradicional de este pueblo de Kordofán, 

provincia central de Sudán. Existen frescos mostrando luchadores en los templos de 
Beni Hassan, datados alrededor del 1950 a. C. en Egipto. Algunos de los luchadores 
que se muestran en estos frescos son de color negro, y algunas de las técnicas que se 
muestra en estas pinturas se pueden ver en la lucha nuba. La tribu de los Nuba practica 
diversos tipos de luchas con cierto origen religioso, los combatientes se cubren de 
ceniza, símbolo de lo sagrado para esta tribu. El vencedor recibe una pequeña rama 
de acacia, que quema y guarda sus cenizas en un cuerno. Los campeones de estos 
combates se convierten en ídolos populares, que dan prestigio a la aldea a la que 
pertenecen. La habilidad y la fuerza, así como los triunfos en combates dan la medida 
de la virilidad de los jóvenes. 

Si las personas que viven actualmente en Kordofán comparten la misma cultura 
que las personas que vivían en Kordofán antiguamente, entonces podría haber una 
relación entre la lucha nuba moderna y la lucha del antiguo Egipto. Pero hay que tener 
las siguientes reservas: Las imágenes de lucha tienden a parecerse; las personas que 
viven ahora en Kordofán se pueden haber trasladado allí, más recientemente, que hace 
4.000 años. Si es así, ¿quién influyó a quién?; los Nuba no son “buenos salvajes”, sino 
que son personas cuya cultura, ha ido cambiando con el tiempo. Algunos historiadores 
afirman que las técnicas de la lucha Nuba la aprendieron viendo jugar a animales. 
Muchas sociedades guerreras cuentan con historias que atribuyen el desarrollo de sus 
artes marciales, a guerreros que han creado sus técnicas después de haber observado 
luchas de aves, insectos o animales. El que estas historias sean literalmente verdaderas 
o no, no es tan importante como si posteriormente los practicantes las repiten. Si lo 
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hacen, entonces esas historias se convierten en parte integrante de los valores que 
distinguen a grupos, comunidades y culturas. 

En Sudán la lucha nuba es un evento deportivo muy popular que sale a menudo 
en televisión. El objetivo de la lucha nuba es derribar al oponente y llevarlo al suelo. 
La lucha nuba es recreativa, y las lesiones graves son raras. En la lucha nuba no hay 
técnicas de sumisión ni se ha de inmovilizar al rival una vez derribado. No existen 
acciones de golpeo, sino que es una forma de lucha de pie, que históricamente era 
practicada de manera casi desnuda, pero que hoy se practica en las ciudades en 
camiseta y pantalón corto. El entrenamiento para la lucha, incluye la práctica bajo la 
supervisión de los antiguos campeones, la interpretación de danzas atléticas, el 
aprendizaje de canciones tradicionales, y beber mucha leche, evitando la 
promiscuidad y la cerveza. 

Los torneos de lucha se asocian con festivales de la siembra y la cosecha. El 
objetivo de la lucha en estas fiestas, es la construcción de la identidad de grupo y 
mostrar la destreza de los jóvenes del grupo, puesto que en los combates de lucha 
nuba, los jóvenes representan a sus pueblos y no a sí mismos. Durante los torneos de 
lucha en las fiestas, las músicas, danzas, e historias sobre antiguos campeones, forman 
parte integrante de la práctica. Los torneos de lucha nuba se suelen realizar en las 
ciudades con el objetivo de ayudar a conservar su sentido de identidad cultural. 

 

Combate lucha Nuba (Fuente: https://miquelpellicer.com/wp- 
content/uploads/2015/05/NUBA4.jpg) 

 
 Togo: 

 
• Lucha Evala 

 
Evala es una forma tradicional de lucha cuyo objetivo es derribar al oponente, 

que se celebra anualmente en Kara, Togo. Los combates tienen lugar por equipos de 
5 jóvenes de 18 a 20 años. Las técnicas parecen bastante poco estructuradas. Cada 
combate se termina con la victoria de un competidor, o por finalizar el tiempo de 
combate. Gana el combate quien derriba al contrario. No se establece clasificación 
final, sólo persiste el comportamiento valeroso de los luchadores. 

Evala es la primera introducción a la vida como hombre de los adolescentes 
kabyé. Los jóvenes tienen que participar durante tres años. Antes de ser sometidos a 
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estos ritos, los jóvenes se han preparado durante un tiempo psicológica y físicamente. 
Un joven pasa a ser “evalo” (luchador en lengua kabye) cuando ha pasado por las 
diversas ceremonias rituales de preparación. En el país kabyé, al norte de Togo, un 
joven que se niega a esta iniciación sufre represalias de los sabios, sus padres y la 
sociedad. Son de alguna manera excluidos de la comunidad. 

El propósito de esta lucha es acostumbrar a los jóvenes a la resistencia, el coraje 
y el estoicismo. El aspecto cultural del evento, se ve reforzado por los sacrificios que 
el joven debe soportar: el ayuno, la abstinencia sexual y la escarificación, que son los 
signos externos del guerrero. El aspecto tradicional de la ceremonia, se muestra por 
la presencia de los ancianos de la comunidad. Estos son los sabios que velan por el 
cumplimiento de la normativa, la dirección y el arbitraje del torneo. Las fechas en las 
que se celebran las ceremonias, se establecen a través de la consulta de oráculos, 
seguida de la autorización concedida por el sumo sacerdote llamado “Tchodjo”, 
aunque se suele realizar a mediados de julio. Después de las luchas, los sacerdotes 
hacen un recorrido por los lugares sagrados para dar las gracias a los antepasados por 
permitir la ceremonia. 

 
Festival de Evala en Togo. (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Togo_Evala_festival1.jpg/1280px- 
Togo_Evala_festival1.jpg) 

 
 Zimbabwe: 

 
• Musangwe 

 
Los Venda (VhaVenda o Vhangona) son un pueblo bantú del sur de África que 

vive principalmente cerca de la frontera entre Sudáfrica y Zimbabwe. La historia de 
Venda comienza en el Reino de Mapungubwe (siglo IX), donde el rey Shiriyadenga 
fue el primer rey de Venda y Mapungubwe. El Reino Mapungubwe se extendía desde 
Soutpansberg en el sur, a través del río Limpopo hasta Matopos en el norte. El Reino 
declinó a partir de 1240 y el poder se trasladó al norte hasta el Reino del Gran 
Zimbabwe. El primer asentamiento de Venda en Soutpansberg fue el del legendario 
jefe Thoho-ya-Ndou (Cabeza del elefante). Su asentamiento real de chozas (o kraal) 
se llamaba D'zata, y sus restos han sido declarados Monumento Nacional. A los 
habitantes originales de Venda, también se les conoce como Vhongwani wapo y su 
origen se situa en África central y oriental, al igual que otras tribus sudafricanas; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Togo_Evala_festival1.jpg/1280px-Togo_Evala_festival1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Togo_Evala_festival1.jpg/1280px-Togo_Evala_festival1.jpg
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siendo los Vhangona y los Vhambedzi sus primeros habitantes, siendo colonizados 
posteriormente por clanes Karanga-Rodzvi de Zimbabwe. Según una versión de la 
historia oral de Vhangona, la capital de Vhangona era Mapungubwe con la Casa Real 
de Raphulu, como la casa real más antigua de Vhangona. Según esta versión, el Reino 
de Vhangona tenía aproximadamente 145 jefaturas y un Rey (Thovhele). 

La otra versión de la historia de Vhangona discute que los Vhangona nunca 
estuvieron unidos bajo un jefe o rey, sino que tenían diferentes jefaturas 
independientes, hasta que los Vhatwanamba, que eran de origen Karanga-Rodzvi, 
conquistaron los clanes Vhangona que vivían hoy conocemos como Alldays y 
Waterpoort. Mapungubwe era el centro de un reino en el que vivían unas 5.000 
personas. Mapungubwe como centro comercial duró entre 1030 y 1290 d.C. La gente 
de Mapungubwe extraía y fundía cobre, hierro y oro, hilaba algodón, fabricaba vidrio 
y cerámica, cultivaba mijo y sorgo y cuidaba ganado, cabras y ovejas. Tenían un 
conocimiento sofisticado de las estrellas, y la astronomía jugó un papel importante no 
solo en su tradición y cultura, sino también en su vida diaria. Mapungubwe es anterior 
a los asentamientos de Great Zimbabwe, Thulamela y Dzata. Se cree que la gente se 
fue de Mapungubwe a Great Zimbabwe porque se consideró que Great Zimbabwe 
tenía un clima más adecuado. 

El Musangwe es una tradición de Venda de combates a puñetazos. Es un deporte 
que se desarrolló no solo para el entretenimiento sino también para ganarse el respeto 
de su tribu. Vhavenda nunca permitió la violencia y las peleas, pero con este deporte, 
podías desafiar a la persona que considerabas irrespetuosa contigo, y la regla es que 
si te desafían a pelear debes pelear o habrá consecuencias por parte de los ancianos, 
como una multa o incluso una paliza. Los ganadores de los combates, a menudo eran 
compensados con lo que el Khosi, o Vhamusanda (jefe) consideraran correcto. Las 
peleas no tienen un límite de tiempo establecido y solo terminan cuando un luchador 
concede la derrota. Solo los ancianos de la aldea observan para que no existan 
mordiscos o patadas. Es importante destacar que está prohibido apostar por el 
resultado de las peleas y los ganadores, no obtienen nada más que el orgullo de 
representar a su pueblo o familia. 

 

 (Fuente: https://martialartsworldnews.com/wp-content/uploads/2015/11/musangwe.jpg)  
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1.  LUCHAS Y ARTES MARCIALES DE AMERICA DEL NORTE  

 
 Canadá: 

 
• Defendo 

 
Es un arte marcial canadiense y un sistema de autodefensa creado en 1945 para 

estructuras policiales por Bill Underwood. Underwood había creado Combato en 
1910, un sistema de combate sin armas “sin boxeo ni lucha libre “ que enseñó en 
Montreal, Quebec y Toronto, Ontario, y el Defendo surgió de este sistema. Tuvo su 
comienzo en los teatros de Liverpool, con demostraciones de jujutsu de los luchadores 
japoneses viajeros, Yukio Tani y Taro Miyake. Cuando era niño, Underwood 
idolatraba a estos expertos y rápidamente se estableció como un prodigio. El nombre 
Defendo fue creado el 15 de agosto de 1945 en la ciudad de Nueva York por la hija 
de Underwood, Pat, cuando Underwood se encontraba de invitado en los Estados 
Unidos entrenando a los Rangers del Ejército de los Estados Unidos y para el FBI 
estadounidense, para su uso en combate sin armas. Underwood fue solicitado con 
frecuencia por las agencias de aplicación de la ley estadounidenses y canadienses, 
para enseñar su sistema “Combato” durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando 
la guerra terminó, se negó a seguir, basándose en que el Combato era demasiado 
agresivo. Se le pidió a Underwood que modificara el sistema para eliminar sus 
aplicaciones letales y, en su lugar, centrarse en las aplicaciones de aplicación de la ley 
de tácticas de autodefensa, cumplimiento y control, se dio cuenta de que no podía 
llamar a este sistema Combato, por lo que su hija Pat Underwood le propuso que 
llamara al sistema “Defendo”. 

De 1945 a 1950, Underwood enseñó su sistema de autodefensa en desarrollo en 
Canadá y Estados Unidos con ese nuevo nombre. En 1950 publicó con copyright 
“Defendo, sistema policial de autodefensa”, que se convirtió en uno de los primeros 
manuales de tácticas policiales de mano abierta, utilizados por los departamentos de 
policía de Canadá y Estados Unidos. De 1950 a 1969, Underwood viajó por Canadá, 
Estados Unidos y el Reino Unido (1965), enseñando su sistema. En 1969, bajo 
copyright Underwood publicó “Defendo, Occidental System of Self-Protection”. 

Desde 1969 hasta su muerte el 8 de febrero de 1986, en Newmarket, Ontario, 
Underwood fue muy conocido por su sistema, siendo honrado y destacado con 
frecuencia por los medios norteamericanos. En 1980 se realizó un documental corto, 
sobre su vida y su trabajo, titulado “Don't Mess With Bill”, que fue nominado a un 
Oscar en la 53ª edición de los Premios de la Academia en 1981; la película fue 
producida por Pen Densham y John Watson. Entre 1980 y 1981, Underwood apareció 
cuatro veces en The Tonight Show protagonizada por Johnny Carson. También 
apareció en todos los programas de entrevistas más importantes de Hollywood, 
incluidos Real People, That's Incredible y Merv Griffin; en todas las ocasiones, 
promoviendo y enseñando su sistema de Defendo. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defendo&action=edit&redlink=1
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Underwood en una exhibición de Defendo (Fuente: 

https://smartcdn.prod.postmedia.digital/nationalpost/wp- 
content/uploads/2017/06/bill_in_strangle_hold_56915002.jpg?quality=90&strip=all&w=564&type=webp 

) 
 

• Okichitaw 
 

Es un arte marcial que incorpora las técnicas de lucha de los primeros 
pobladores de las Llanuras Cree, tribus primitivas de Canada. Está adaptado y 
enseñado por un artista marcial canadiense, George J. Lépine, y el Okichitaw es un 
sistema marcial que utiliza movimientos de combate básicos pero agresivos, que 
permiten al practicante aplicar técnicas de impacto directo y sofocante que luego son 
seguidas aplicando “sin cuartel” al oponente tirando, tropezando o tirándolo hacia 
abajo para que un el acabado se puede realizar lo más rápido posible. 

La palabra Okichitaw se basa en el okichitawak de Plains Cree, un título 
honorífico aplicado a los guerreros Cree por los ancianos, después de que un joven 
hubiese demostrado su valía en la batalla, la supervivencia, y la protección de su tribu. 
El nombre Okichitaw fue sugerido por ancianos de Manitoba, la ciudad natal de 
Lépine, cuando buscó orientación para nombrar el arte marcial. El nombre de 
Okichitawak fue modificado para ser pronunciado fácilmente por los hablantes no 
nativos. 

El Okichitaw emplea un enfoque muy directo y comprometido en el área del 
combate físico. El concepto de batalla de Okichitaw se combina con la velocidad, el 
peso corporal y la mecánica aplicada agresivamente para permitir al practicante lograr 
resultados efectivos. 

En su juventud, el fundador George J. Lépine aprendió la lucha tradicional, el 
lanzamiento de hachas de guerra y las técnicas de combate cuerpo a cuerpo (miche 
che kiske). También se entrenó en otras artes marciales como judo, taekwondo y 
hapkido. Lépine desarrolló el Okichitaw y lo estableció en 1997, ubicando su sede en 
Toronto, Ontario. Lépine es el Director e Instructor Jefe (“Okimikahn Kiskino Huma 
Kew” en Cree). George Lépine es de la tribu Plains-Cree Michif de Manitoba y 
aprendió las prácticas tradicionales de caza y rastreo desde muy joven. También 
recibió enseñanzas de las técnicas tradicionales de lucha. Comenzó las artes marciales 
a los trece años enWinnipeg, y a medida que progresaba en su entrenamiento en artes 
marciales, su Gran Maestro de Taekwondo lo alentó a abrazar sus tradiciones de 
combate nativo y a encontrar formas de preservar, investigar y perpetuar este 
conocimiento. Esta dirección también le fue sugerida por los ancianos de su 

https://smartcdn.prod.postmedia.digital/nationalpost/wp-content/uploads/2017/06/bill_in_strangle_hold_56915002.jpg?quality=90&strip=all&w=564&type=webp
https://smartcdn.prod.postmedia.digital/nationalpost/wp-content/uploads/2017/06/bill_in_strangle_hold_56915002.jpg?quality=90&strip=all&w=564&type=webp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Okichitaw&action=edit&redlink=1
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comunidad indígena. Sobre los principios y métodos de combate de Canadian Plains 
Cree, tanto de sus propias enseñanzas como a través de una extensa investigación 
histórica, Okimikahn Lépine combinó este conocimiento del combate nativo con su 
cultura y valores indígenas y su amplia experiencia en artes marciales para crear el 
Okichitaw. Durante más de 40 años, ha definido este conocimiento, codificándolo y 
sistematizándolo en un sistema moderno de artes marciales. Okichitaw es una 
expresión renovada de ese conocimiento guerrero tradicional, 

La ascendencia y las contribuciones indígenas de su familia están bien 
documentadas en las provincias de Manitoba y Saskatchewan. El abuelo de George, 
Ambroise Lepine, fue el ayudante general de Louis Riel para el gobierno provisional 
métis (franco-mestizos) durante sus luchas a fines de la década de 1870 y de la de 
1880. Las estrategias políticas adoptadas por el Gobierno de Métis tenían sus raíces 
en la política de la caza del búfalo, supervisada por Ambroise Lepine. A cargo de la 
acción militar, Ambroise facilitó todos los movimientos de los métis. Dado que 
Ambroise trabajó extensamente junto con Riel, el Gobierno Métis eligió a Ambroise 
como un personaje importante en el Gobierno Métis. 

Okimikahn Lépine ha desempeñado puestos como, presidente del Toronto 
Métis Council, consejero regional de la nación Métis de Ontario, delegado nacional 
de la iniciativa de idiomas aborígenes, presidente del Native Canadian Centre de 
Toronto, ejecutivo del Ontario Aboriginal Sports Circle y vicepresidente para el 
Consejo Internacional de los Juegos Indígenas de América del Norte, así como el 
presidente de la Unión Mundial de Artes Marciales. Es muy activo en todos los 
aspectos de la comunidad indígena en todo Canadá, educando a la gente a través de 
sus experiencias y cultura. 

A fines de la década de 1980, Lépine comenzó a organizar y codificar estas 
técnicas y métodos, dando como resultado el sistema como se practica hoy en día. El 
albergue de entrenamiento principal de Okichitaw (mistiko kamik), se encuentra en la 
escuela de artes marciales del Native Canadian Centre de Toronto y el arte se difunde 
a través de clases, talleres y demostraciones. 

La escasez de materiales de referencia originales a veces arroja dudas sobre 
cualquier intento de reconstruir los sistemas indígenas, principalmente como 
resultado de que este sistema se enseñaba a través de las tradiciones orales indígenas. 
Pero desde la segunda mitad del siglo XX, ha surgido una aceptación emergente de 
las tradiciones orales como fuentes de registro histórico. 

Lépine presentó su Okichitaw en el Festival Mundial de Artes Marciales de 
Chungju en 2002, donde fue reconocido formalmente como un arte marcial indígena 
único de Canadá, por la Unión Mundial de Artes Marciales. El Festival de Chungju, 
el festival más grande de su tipo, es un foro anual y un escaparate para las artes 
marciales indígenas, en el que el país de origen de cada arte, realiza exhibiciones de 
método. En 2004 y 2008, Lépine dirigió los equipos de demostración de Okichitaw 
que representaban a Canadá en dicho festival. 

La Unión Mundial de Artes Marciales (WoMAU) tiene por objetivo el 
intercambio y cooperación entre organizaciones de artes marciales, promoviendo y 
conservando las artes marciales tradicionales de cada país, así como su investigación 
y estudio. La WoMAU se creó en 2002 con representantes de 28 países, acordando 
que el origen de las artes marciales tradicionales debe conservarse, difundirse y 
desarrollarse a nivel internacional y debe haber una organización internacional para 
los intercambios entre naciones que se comprometa a organizar actividades de estudio 
e investigación tales como seminarios y conferencias relacionados con las artes 
marciales, organizando o patrocinando demostraciones o eventos de exhibición, y 
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proporcionando asistencia administrativa y técnica a las organizaciones miembros con 
miras a facilitar su participación en eventos. Con esteobjetivo, la WoMAU, ha estado 
construyendo un archivo masivo con el fin de recopilar, intercambiar y difundir 
sistemáticamente datos de artes marciales tradicionales a través del intercambio de 
personal e información entre las organizaciones miembros, intentando establecer un 
punto de apoyo firme para la organización central mundial en el campo de las artes 
marciales, basado en su relación oficial con la UNESCO. 

 

Lépine demostrando una técnica de Okimakhan (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/OKICHITAW0112_010.jpg) 

 
 Estados Unidos 

 
• Touchcahoma (Red Warrior, o Tushka-homa) 

 
El arte marcial Tushkahoma fue un método de lucha creado por los indios de la tribu 

Choctaw en Mississippi. La evidencia arqueológica indica que la práctica del 
Touchcahomaa se remonta a 10.000 años en la zona sur del río Mississippi. 
Modernamente, el Touchcahoma norteamericano, ha sido desarrollado y difundido 
desarrollado por Adrian Roman, un anciano nativo americano de 79 años, maestro de 
artes marciales indias. 9º DAN en American Kenpo. a partir de las técnicas marciales de 
los antiguos amerindios. El Touchcahoma apareció modernamente por primera vez, en 
un artículo de 6 páginas en la revista Black Belt Magazine en la edición de diciembre de 
2004. Es la primera vez que una publicación nacional reconocía que los indios 
estadounidenses tenían un arte guerrero. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Warrior_o_Tushka-homa&action=edit&redlink=1
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c) LUCHAS Y ARTES MARCIALES DE AMÉRICA DEL SUR  
 

La gran mayoría de las luchas y artes marciales más exitosos de Sudamérica están 
basados en sus símiles del Extremo Oriente y de Europa, creándose muchas veces las 
variantes nacionales de disciplinas ya existentes, por lo que en su mayoría son artes 
Marciales Mixtas; no obstante, existen algunas artes marciales y luchas propias de 
algunos países, que se analizarán a continuación. De todos los países sudamericanos, 
Brasil es el que más ha evolucionado, debido a sus competencias bajo las reglas del 
Valetudo, las cuales influyeron sobre las artes marciales propias y de todo el mundo, al 
incluir la lucha cuerpo a cuerpo y a ras del suelo como distancias válidas de combate. 

 
 Bolivia: 

 
• Tinku 

 
El Tinku es una lucha convertida en ritual y danza folklórica de Bolivia que se 

realiza en el norte del departamento de Potosí y el sur del departamento de Oruro. El 
significado de la palabra, originaria del idioma quechua, es “encuentro”; en aymara 
significa “ataque físico”. Es necesario mencionar que no debe confundirse la “Danza 
del Tinku”, cuya creación es del siglo XX con la Lucha de Ritual ceremonial del 
Tinku”, que es de origen preincaico pero con mezcla de la religión cristiana, que se 
practica anualmente durante varios días en las comunidades de la región del norte del 
departamento de Potosí; mas propiamente se vive cada año en torno al 3 de mayo, la 
Fiesta de la Cruz en Macha, provincia Chayanta, a 165 kilómetros de Potosí, que 
recibe a 62 comunidades que se medirán a golpes en el Tinku. El Tinku es originario 
de la región en la que habitan los Laymes, los Jukumanis, y los Pampas. 

Es practicado como un rito ceremonial mezclándose con la costumbre, filosofía 
y religión de los pueblos originarios para su devoción mística. Dentro del Tinku 
también hay música y danza (las comunidades suelen entrar en funcionamiento 
tocando los ritmos de Jula-Jula y el zapateo al ritmo de las tonadas). Así el Tinku 
significa pelea en conjunto entre las comunidades, junto con el sacrificio del 
derramamiento de sangre, tal vez simbólicamente para pedir fertilidad a la tierra con 
una buena cosecha, y en ningún momento se basa en ver que comunidad o ayllu es 
más fuerte que la otra. 

Entre los pueblos combatientes que tienen modalidades diferentes, destacan los 
“Warakaku” (Honda; en quechua) y los “Makhanaku” (con una de las peleas más 

parecidas al judo). El Tinku es una pelea de cuerpo a cuerpo estimulada por el alcohol. 
Son adiestrados desde niños en la lucha a muerte; llevan la cabeza cubierta con una 

vestimenta de cuero llamada “montera”, similar a un casco tan duro como metal, las 
manos enguantadas en garras y aristas de bronce. Con increíble destreza física se 
enfrentan aplicando duros golpes entre los oponentes, en un combate similar al boxeo. 

De acuerdo a las tradiciones, el combatiente que ha sido vencido debe derramar 
su sangre con abundancia, como un sacrificio u ofrenda a la “Pachamama” (Madre 
Tierra), para que en ese año la cosecha sea abundante. 

Este rito ceremonial constituye actualmente un combate entre miembros de las 
comunidades antes mencionadas, que se efectúa entre varones, mujeres “Imilla 
wawas” (mujeres solteras) y niños de ambas comunidades. Los enfrentamientos 
corresponden a un ordenamiento social establecido es decir los varones para poder ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Valetudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinku
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escuchados por los demás varones y poder casarse deben haber participado de este 
rito. 

 

Combate de Tinku (Fuente: https://www.la-razon.com/wp-content/uploads/2020/04/MACHA- 
FIESTA-DE-LA-CRUZ-ARK-102_preview-3.jpg) 

 
 Brasil: 

 
• Capoeira 

 
Debido a la falta de registros históricos, existe mucha discusión y controversia 

sobre los orígenes de la Capoeira. No obstante, la hipótesis más aceptada actualmente 
es que esta es una lucha brasileña creada por los negros africanos mantenidos en 
cautividad en las “senzalas”, o lugares para el alojamiento de los esclavos negros en 
Brasil, que alrededor del siglo XVI fueron llevados procedentes de las colonias 
portuguesas en África (Angola, Congo, Guinea, etc.), para realizar las cosechas de 
caña de azúcar. 

Fue en esos lugares en donde vivían, donde ante las ansias de libertad que 
tenían, empezaron a prepararse para luchar, ocultando en forma de bailes, para que 
los vigilantes no se lo prohibieran. Una de las leyendas existentes, afirma que fueron 
mezclando movimientos que veían en los animales con la malicia que veían en los 
blancos. Gracias a la capoeira pudieron provocar numerosas revueltas para escapar, 
en unos casos con éxito y en otros no. Los que conseguían escapar se organizaban en 
“quilombos”, que eran comunidades de esclavos fugitivos situadas en lugares de 
difícil acceso, en donde seguían practicando la capoeira. 

Los blancos fueron desarticulando todos los quilombos existentes, incluido el 
de Palmares, el más grande, que constituía prácticamente una ciudad africana. Los 
que conseguían huir se marchaban a los barrios marginales de las ciudades, en donde 
se organizaron en grupos denominados “maltas” enfrentamientos de capoeira, a las 
que se unieron muchos cuando se abolió la esclavitud en el país, y en donde se 
provocaban numerosas disputas en fiestas populares, además de la constante lucha y 
rivalidad que existía entre ellas. Esto fue reforzando el carácter marginal de esta lucha, 
lo que hizo que su simple práctica se prohibiera en 1831, aunque las maltas siguieron 
en la clandestinidad, siendo utilizadas por las mafias, que incluso eran contratadas por 
políticos para realizar extorsiones. La práctica de la capoeira era multada con 300 
azotes y el calabozo. En 1890 se aprobó la deportación de todos los que practicaran 
capoeira, a la isla “Fernando de Noronha”. De 1890 a 1937, la capoeira fue 

http://www.la-razon.com/wp-content/uploads/2020/04/MACHA-
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Capoeira
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considerada crimen inscrito en el código penal de la república; la simple práctica de 
algún movimiento de capoeira en la calle daba hasta 3 meses de prisión. 

Las maltas fueron desorganizadas en Bahía cuando se convocó la guerra de 
Paraguay en 1864, mientras que las de Recife solo acabaron finalmente cuando el 
juego volvió a ser “brincadeira” (para diversión), alrededor de 1912. 

Ante la mala imagen de marginalidad que tenía la capoeira, así como para 
oponerse a la moda de las artes marciales asiáticas que empezaban a imponerse por 
todo el mundo, Manuel Dos Reis Machado (Mestre Bimba), creó la capoeira regional, 
con un carácter más deportivo y como método para la mejora de la salud física y 
psíquica. 

En 1953 el gobierno brasileño, presidido entonces por Geúlio Vargas, liberalizó 
la capoeira y la empezó a considerar como un “deporte genuinamente brasileño”. Es 
entonces, cuando en un intento de sistematizar todas las escuelas existentes de cultura 
afro-brasileñas, la capoeira toma dos modalidades diferentes: Angola (capoeira más 
antigua, con mucha malicia, cuyo máximo representante fue Mestre Pastinha, y 
Regional (capoeira deportiva, festiva, acrobática, cuyo creador fue Mestre Bimba). 

En 1999 se creó la Federación Internacional de Capoeira y el 18 de diciembre 
del 2000, fue elegido el Mestre Sombra, como presidente de la Federación 
Internacional de Capoeira (FICA). Él fue el difusor de la Capoeira en toda la región 
del Sur del litoral paulista, a partir de Santos y el fundador del Grupo Senzala de 
Capoeira. 

El 1 de abril de 1966, Mestre Pastinha organizó en África, junto con otros 
mestres y alumnos, el I Festival Internacional de Arte Negro en Dakar (Senegal), y en 
la década de los 70 comenzó su expansión por toda Europa y Norteamérica. En 1989 
el angoleño Contramestre Rosalvo, emigró a Europa, fundando en 1997 la primera 
academia europea de Capoeira Angola en Berlín; sin embargo, actualmente solo está 
reconocida oficialmente con federación propia en Canadá, Argentina, Portugal y 
Brasil. 

En 1972, la Capoeira fue homologada por el Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) como deporte y en 1974, nació la Federación Paulista de Capoeira. En 1992, 
se forma la Confederación Brasilera de Capoeira y, finalmente, en 1993, la Asociación 
Brasilera de Capoeira Angola (ABCA). En 1985 una ley estatal en São Paulo 
estableció el día 3 de agosto como el día nacional de la capoeira. En febrero de 1995, 
la Capoeira fue reconocida como Deporte de Alto Rendimiento por el Comité 
Olímpico Brasileiro. 

El Mestre Bimba murió el 5 de febrero de 1974, con muchos estudiantes, amigos 
y poco dinero; y el Mestre Pastinha falleció en un asilo público el 13 de noviembre de 
1981. 

Inicios de la Capoeira en España 

No existe federación nacional en España de este deporte, limitándose su 
práctica a grupos de aficionados que se reúnen de forma esporádica. En la última 
década del siglo XX, han surgido algunos gimnasios y entidades que han ido 
creando asociaciones para la práctica de este deporte y escuelas. En 2019 se celebró 
en el pabellón Enrique Serichol de Segovia, la I Copa de España de Capoeira. 
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Ronda de Capoeira (Fuente: 
https://www.capoeirashop.fr/modules/wpimageslider/views/img/c70e7782e3e3e8dcd6c724baaf3b48a23a 

7cdd47_tienda%20de%20capoeira.jpg) 

• Huka-huka

Huka-huka es un arte marcial y un estilo de lucha tradicional brasileño de los 
pueblos indígenas del Xingu y los indios Bakairi, todos del estado de Mato-Grosso. 
Como lucha ritual, el huka-huka se practica durante el Kuarup (ceremonia de los 
muertos) y tiene un simbolismo competitivo, donde se pone a prueba la fuerza y 
virilidad de los jóvenes. La lucha se inserta en un contexto más amplio de 
competencias celebradas en el marco de Kuarup. 

Con los primeros rayos del sol al día siguiente del inicio del Kuarup, termina el 
momento de la resurrección simbólica y cesa el llanto y el canto, y ocurre después del 
velorio por los muertos la noche anterior. Los luchadores de la comunidad del 
huésped, desafían a los hombres de la comunidad del anfitrión, y anuncian su llegada 
a gritos, iniciándose las competencias de huka-huka entre los campeones de cada 
tribu, seguidas de luchas grupales para los jóvenes. Comienza con los luchadores 
arrodillados uno frente al otro, y cuando el juez de la pelea, un jefe, camina hacia el 
centro de la arena de combate y llama a los oponentes por su nombre, da comienzo el 
enfrentamiento. Los luchadores se arrodillan girando en el sentido de las agujas del 
reloj frente al oponente, hasta que se miran y se aferran, tratando de levantar al 
oponente y derribarlo al suelo. La ceremonia de Kuarup se termina con los troncos de 
Kuarup que son echados en un río, representando la salida de las almas de los muertos. 

Lucha Huka Huka de Brasil (Fuente: http://www.amazonz.info/xingu/10-xingu-huka-huka- 
esp.jpg) 

http://www.capoeirashop.fr/modules/wpimageslider/views/img/c70e7782e3e3e8dcd6c724baaf3b48a23a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huka-huka&action=edit&redlink=1
http://www.amazonz.info/xingu/10-xingu-huka-huka-


565  

 Chile: 
 

• Kollellaullin 
 

Se estima que mas de 50 mil españoles fallecieron por causa directa de la guerra 
contra los Araucanos, solo entre los años 1550 y 1790. Dos gobernadores: Valdivia y 
Oñez de Loyola talentosos estrategas militares, con éxitos fuera de Chile, encontrarían 
la muerte a mano de los mapuches, gracias a este tipo de lucha. 

El Kollellaullin es un arte marcial de origen mapuche, cuya palabra significa en 
mapudungun (lengua mapuche) “cintura de hormiga”, o “potencia de hormiga”; esto 
refiriéndose a la potencia física de este insecto, capaz de llevar cargas muy superiores 
a su propio peso. Consistía en un riguroso entrenamiento que se llevaba a cabo durante 
toda la vida del guerrero mapuche (Cona), formándolo en destrezas físicas, 
endurecimiento de su musculatura y en adaptación a su medio ambiente para así 
transformarlo en Weichafe, elite guerrera sagrada dentro de la antigua sociedad 
mapuche. Se podía considerar al Kollellaullin como al budo japonés, ya que consistía 
más que en un sistema cerrado, en un conjunto de prácticas físicas e intelectuales 
como las siguentes: el Palín: juego de la chueca, rudo deporte parecido al hockey; 
Pillman: juego de la pelota de viento (como el juego del quemado); Linao: parecido 
al rugby, de este modo se aprendía a esquivar armas arrojadizas e incluso los 
proyectiles de artillería; Choiquepin: carreras sobre una pierna; Lazu ó ladu: prácticas 
de los lazos con cuerda, para sujetar prisioneros; Curantun:lanzamiento de piedras; 
Waikitun:pelea con lanza; Lekaitun: uso de boleadoras; Ngurukuram: robarle el huevo 
al zorro; Trentrikan: caminar sobre zancos; Llighkan: Esgrima de cañas de colihues; 
Lonkotun: Lucha cogiéndose por el cabello y arrastrar al contrincante hasta que tocara 
el suelo con la frente; Lefkawellun: carrera a caballo; Lonkoquilquil: Makana, para 
ejercicios y combate con maza; Metratun: lucha tomando los brazos; Pülkitun: 
ejercicios con arco y flecha; Reñitun: esgrima de lanzas; Rüllun: ejercicios de saltos 
en ríos y lagos desde altura; Rünkütun: ejercicios de saltos sobre obstáculos; Wadatun: 
ejercicios con lanza-anzuelo para derribar jinetes; Weyeltun: ejercicios de natación, 
dominaban la técnica de zambullirse o Rilun, lanzándose de grandes alturas a los ríos; 
Witruwetun: ejercicios con honda autóctona (banda de lana con ensanchamiento de 
cuero para el proyectil); Boxeo mapuche: se daban golpes de puño en forma alternada 
sin cubrirse ni defenderse hasta que uno de los combatientes decía basta. 

Cada guerrero luego de tener una formación general en el arsenal de armas 
(jabalina, pica, arco y flecha, macana, lanza larga, boleadora, etc…) elegía un arma 
con la cual se sentía más a gusto y se especializaba durante toda su vida con ella, así 
luego los ejércitos se formaban según el arma de especialización del guerrero. Sin 
duda el arma en la que más se especializaron fue la macana, la que usaban para 
destrozar las armaduras hispanas de un solo golpe. Se han encontrado macanas de 
madera de más de 15 kilogramos, lo que habla de la fuerza de quienes las portaban. 
Algunas prácticas de los weichafes consistían en inyectarse debajo de la piel de 
hombros, espaldas, piernas, brazos y cuello, polvo fino de roca durísima (Lauenkura) 
o de huesos de puma pulverizados para adquirir dureza, fuerza y valentía. 

La resistencia al dolor era importante entre los Weichafes, como la entrega en 
paz consigo mismo ante una “buena muerte”. Se veía el morir en combate como algo 
sagrado, y un curso natural de la vida de un guerrero. Largos ayunos en solitario en 
los bosques o montañas, sentarse en brazas hirviendo, o desnudos en la nieve eran 
prácticas habituales dentro de los estados de trance del Weichafe. Bañarse varias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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veces al día en las frías aguas de cascadas para purificar el alma y el espíritu, 
acostumbraba al cuerpo a condiciones extremas y endurecía el carácter y los mantenía 
limpios y sanos. El guerrero mapuche iba a la guerra recién bañado y con ropa limpia, 
pues para él la guerra era algo sagrado, un campo de acciones en que podían 
manifestar lo mejor de sí mismos y sus más altas cualidades. Los guerreros mapuches 
usaban la palabra “Trepelaimidzuam”, que quiere decir “vigilarse a si mismo”, es la 
auto-disciplina de una vida recta, dedicada al entrenamiento físico, la purificación 
espiritual y la destreza mental, esto al masificarse permitía que la “Ad Mapu” (justicia- 
ley-costumbres de la tierra o tierra justa) mantuviera a la sociedad cohesionada por 
medio de una armonía de los elementos, susceptibles a la animosidad colectiva de las 
personas de toda la sociedad mapuche. De esa forma, el Weichafe adquiría el “Newen” 
(Poder), el “Newen Mapu” (poder de la tierra), el “Newen Lüfke” (poder del 
relámpago), venido de los animales totémicos respectivos de cada guerrero, muchas 
veces, emparentados al clan o familias respectivas, quienes provenían de un mismo 
“Rewe” o ancestro. Era el momento en el cual se iniciaba el “Inchin Aukan” (yo 
resisto), concepción que hace referencia a que la tierra que pisaban era sagrada, y es 
por eso que el arte de la guerra no proviene del odio si no del “Dwan” (amor a la tierra 
madre o patria). 

La rigurosa preparación física/mental e espiritual y la destreza en el manejo de 
las armas, hizo del araucano un guerrero digno de ser considerado uno de los mejores 
en el mundo, por su capacidad física, su alta motivación patriótica, su severa 
disciplina, por un verdadero culto al cuidado y manejo de las armas, por su capacidad 
de soportar el frío, el calor, el hambre, la sed y el dolor y desprecio por la muerte. 

 

Combate de Lonkotun, como parte del Kollellaullin (Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/7rSGTASnMmZjFlGc9KSGN2gnT8mV5ObgCBY7uzlX9XNb 

OmxgLreEFD4foicKjT0l4nD3y35QvIAe_iZ5nRVlVipy9QRc3K7TK8qXvc0lEQ0eiZMBbzS1-mTi) 
 
 Ecuador: 

 
• Jutekwon 

 
El Jutekwon (se pronuncia “LLutékuon”), es fundamentalmente una filosofía 

universal que busca perfeccionar la vida, el ser y el entorno en todos sus aspectos. Es 
el primer arte marcial ecuatoriano desde 1988, cuando legalmente fue reconocido con 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/7rSGTASnMmZjFlGc9KSGN2gnT8mV5ObgCBY7uzlX9XNbOmxgLreEFD4foicKjT0l4nD3y35QvIAe_iZ5nRVlVipy9QRc3K7TK8qXvc0lEQ0eiZMBbzS1-mTi
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/7rSGTASnMmZjFlGc9KSGN2gnT8mV5ObgCBY7uzlX9XNbOmxgLreEFD4foicKjT0l4nD3y35QvIAe_iZ5nRVlVipy9QRc3K7TK8qXvc0lEQ0eiZMBbzS1-mTi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jutekwon&action=edit&redlink=1
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propiedad intelectual (uno de los pocos en el mundo), y por las máximas autoridades 
deportivas del Ecuador en 1992. Fundamentalmente es un “combate de vida” (Causay 
Macanacuy) que no solo enseña técnicas de combate de cinco distancias, a utilizarse 
inteligentemente según las circunstancias, sino que van compaginadas con una 
reflexión constante de toda la realidad de nuestra vida y entorno. Es un arte marcial 
de defensa integral, un deporte de combate, una forma de vida, una cultura ilimitada 
de beneficio real y común. 

El Jutekwon fue creado en Ecuador por el Dr. John Espinn Cueva, quien desde 
1988 lo empezó a poner en práctica con un grupo de 20 jóvenes en las playas del Río 
Monjas. Al poco tiempo creó un club, al que llamó “Mitad del Mundo”; cinco meses 
más tarde, con sesenta integrantes, fundó el 25 de abril de 1990, el Club Social 
Cultural y Deportivo de Artes Marciales Mitad del Mundo.Dos años después, el 30 
de marzo de 1992, se expidió el Acuerdo Ministerial nº 1317, publicado en el registro 
oficial nº 929, del 6 de mayo del mismo año, por el cual las máximas autoridades de 
educación, cultura y deportes del Ecuador, siendo por entonces Ministro el Lcdo. Raúl 
Vallejo, y Secretario del Concejo Nacional de Deportes, Armando Larrea, previo 
informe favorable nº 5961 del 21 de noviembre de 1991, del Lcdo. Oswaldo Salazar, 
primera Autoridad Civil y de Policía de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, en 
la que reconocía legalmente al Club Social Cultural y Deportivo de Artes Marciales 
“Mitad del Mundo”, y por ende, al Jutekwon como exclusivo del mismo, siendo el 
primero a nivel mundial en su práctica. 

La Propiedad Intelectual del Jutekwon, está protegida por la partida nº 007522 
del 1 de diciembre de 1993. del registro nacional de derechos de autor (actualmente 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), en base a lo cual, nace la 
Camayugtjhymjee y su reglamento de Jutekwon internacional. 

 

Practicante de Jutekwon (Fuente: https://3.bp.blogspot.com/- 
tt4znM8696o/T_UEtKXqezI/AAAAAAAAAXU/GO4cwSI5bzk/s1600/IMG_1736.JPG) 

 
 Perú: 

 
• Rumi Maki 

 
Rumi Maki es un sistema de lucha moderno creado en el Perú. En este sistema 

hay diez niveles básicos donde se enseñan los ataques de puño, codos, cabezazos, 
golpes, mano abierta, los ataques de pierna, de bloqueo, neutralizando, atacando desde 
diferentes alturas, y las armas (honda, lanza, arco y flecha, porras, hachas, etc). En los 

https://3.bp.blogspot.com/-tt4znM8696o/T_UEtKXqezI/AAAAAAAAAXU/GO4cwSI5bzk/s1600/IMG_1736.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-tt4znM8696o/T_UEtKXqezI/AAAAAAAAAXU/GO4cwSI5bzk/s1600/IMG_1736.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumi_Maki
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cinco niveles superiores se enseña filosofía y cosmogonía andina, los festivales y los 
aspectos espirituales de los rituales y las ceremonias en los andes. 

La traducción en quechua de “Rumi Maki” significa “Mano de Piedra”. Según 
su creador, antes de la era incaica en el Perú, hubo una serie de culturas andinas 
(Tiahuanaco, Mochica-Chimú), que debieron desarrollar sus propias formas de 
combate, así con el tiempo y luego de la conquista por los españoles solo quedaron el 
mito, la religión y rituales, como las pruebas de la existencia de estas formas de 
combate que incluyen resistencia física y mental para demostrar el estatus de un 
guerrero dentro de la tribu, la entrada a la edad de la adultez y/o demostraciones de 
fuerza entre o dentro de las comunidades. Es por ello que para el creador de este 
sistema que el carácter combativo generalmente sólo se observa en la práctica durante 
las festividades en los países andinos (Bolivia, Ecuador, Perú) y casi exclusivamente 
como un elemento cultural. 

Entre las historias del origen del Rumi Maki, hay dos de las leyendas más 
conocidas. La primera leyenda dice que surgió a través de Waminka Kusillo, un 
guerrero mono, que creó este arte marcial convirtiéndose en el líder de la tribu. La 
segunda leyenda, dice que el Dios Sol tenía tres hijos, dos hijos grandes y malvados 
(uno muy y otro con inmenso poder). Intentaron matar al hermano menor, que tenía 
una gran inteligencia y estaba instruido en artes marciales. Gracias a la ayuda del Dios 
Sol, convirtiendo sus manos en piedra, derrotó a dos malvados hermanos. Desde 
entonces, nació el Rumi Maki, como el estilo de lucha “puño de roca”. 

Juan Ramon Rodríguez Flores, ha sido la primera persona en recuperar y 
codificar el Rumi Maki, durante décadas, aunque siguió siendo un arte esquivo hasta 
que publicó su primer artículo sobre el tema en la década de 1960, y posteriormente, 
publicó su libro “Rumi Maki Fighting Arts”, donde describía con más detalles este 
tipo de lucha. 

En 1985, gracias a las obras de Rodríguez Flores, el Rumi Maki fue reconocida 
oficialmente por la Asociación Sudamericana de Artes Marciales. Desde entonces, se 
confirma la historia del nacimiento del arte marcial Rumi Maki que proviene del arte 
de la lucha Inca. El método de entrenamiento que se puede encontrar hoy en día, 
deriva de su investigación, y la formación moderna, es difundida por Auka Wasi (La 
Casa del Guerrero) como organización sin fines de lucro, dedicada al rescate de las 
prácticas marciales de los pueblos de los Andes y la Amazonía. 

 

Lucha Rumi Maki en Perú (Fuente: 
https://cdnmedia.webthethao.vn/uploads/img/files/images/fullsize/2019/02/16/vothuat/rumi-maki.jpg) 

https://cdnmedia.webthethao.vn/uploads/img/files/images/fullsize/2019/02/16/vothuat/rumi-maki.jpg
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• Takanakuy 
 

El Takanakuy en quechua “Taka” (“trompada” o “puñete”), “takay” (“golpear”, 
“trompear”), y “nakuy” (“hacerse mutuamente algo”), es una tradición de la provincia 
de Chumbivilcas, cercana al Cuzco, en Perú, en la cual hay duelos de lucha entre 
miembros de la comunidad, con oponentes de similares características. Los duelos se 
usan para arreglar viejas rencillas o simplemente por el deseo de participar de la 
tradición, todo dentro de un marco festivo. La música y danza que suele sonar durante 
la festividad son las Huaylias. La práctica tiene sus orígenes en el “Taki Unquy”, que 
fue una resistencia religiosa y cultural ligada a la dominación española. 

La procesión al sitio del combate se inicia con unos agudos falsetos, un método 
de producción de voz utilizada por cantantes hombres, especialmente tenores, para 
cantar las notas más altas que su gama habitual, a través de las calles. La procesión es 
orientada a la familia como preparación para los niños jóvenes, quienes observaran 
las violentas luchas más tarde. Los niños también visten para la ocasión, normalmente 
pareciéndose a su padre. El propósito de las luchas es para resolver conflictos con un 
individuo, amigo, miembro de la familia o para resolver conflitos territoriales que han 
surgido durante el año. El estilo de lucha utilizado durante la celebración es 
relativamente similar a otras artes marciales, implicando patadas, puñetazos, y con 
velocidad de sus movimientos. 

Los luchadores retan a combatir a sus adversarios por su primer y apellido. 
Entonces van al centro del círculo y empieza la lucha. Los hombres que luchan tienen 
que envolver sus manos con tela antes de la lucha. No están permitidos durante la 
pelea los mordiscos. El ganador es seleccionado basado en un knockout o decisión del 
árbitro. Hay árbitros ayudantes, que llevan látigos para mantener la multitud bajo 
control. En el inicio y al final de la lucha, los adversarios tienen que estrecharse las 
manos o darse un abrazo. Si el perdedor de la lucha discrepa con el resultado, él o ella 
pueden apelar para otra lucha. Este tipo de lucha también ejemplifica el nivel de 
valentía u hombría en la comunidad de Santo Tomás. 

Esta práctica originaria tiene lugar el 25 de diciembre, Día de Navidad. Un 
profesor de la comunidad de Santo Tomás señala a la importancia de la ceremonia 
violenta en un día percibido pacífico, como forma de resolver conflictos, y también 
como una forma de catarsis social. 

 

Lucha Takanakuy (Fuente: https://s3.amazonaws.com/imagenespantv/noticia/2018/03/orig- 
1521279766208.jpg) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Takanakuy
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• Bakom 
 

El Vacón o Bakom (lucha total) es un arte marcial peruano creado a principios 
de la década de 1980 por Roberto Puch Bezada, un excomando del ejército peruano y 
peleador callejero. La difusión de Bakom se ha llevado a cabo a través de libros y de 
la televisión local e internacional (ATV, ARD, en el año 1997). 

El Bakom es una mezcla de toda clase de técnicas de combate callejero, muy 
populares en enfrentamiento de la Lima de antaño, donde se realizaban duelos de 
honor. El objetivo principal es el de saber cuándo atacar con energía para perturbar el 
equilibrio del oponente. Llaves contra los brazos y el cuello son de uso común. 

Roberto Puch Bezada creó el Bakom y fue quien le dio su nombre. Puch nació 
en el Distrito de La Victoria, de Lima (Perú), y se crio en Barrios Altos, en Cercado 
de Lima. No es imitación de otras artes marciales encontradas en otras culturas, sino 
el resultado de más de 20 años de experiencia y desarrollo, atrayendo atención local 
e internacional. Ex-miembro de la Escuela de Comandos del Ejército de Perú; 
actualmente difunde públicamente el Bakom y es vendedor de productos naturales. 
También vende sus libros en que él enfatiza la teoría de la base de la lucha en torno a 
la fisonomía física, lucha asimétrica con ventaja y desventaja, la distancia, la 
psicología en la pelea y demás detalles. Ha demostrado sus técnicas de lucha en 
público en las principales plazas de la ciudad de Lima y provincias del Perú, así como 
en otros países de Sudamérica. También fue actor en la miniserie “Tatán”, de ATV, 
en el año 1993, en donde interpretó a Machaguay, guardaespaldas de Luis D’Unian 
Dulanto, alias ‘Tatán’ uno de los hampones más famosos de los años cincuenta en el 
Perú. Fue campeón de Lucha Libre (1969), Box (1977) y Judo (1980), destacando 
también en Kung Fu, Savate y Sambo. Por otra parte, ha participado en un círculo 
cerrado de pelea clandestina, al que asistían gente adinerada limeña y del bajo mundo, 
en donde la única regla de mención es de no golpear en los genitales y/o garganta. 

 

Portada revista Bakom (Fuente: https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 
9/51533588_283141919031521_7355991664680239104_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=e3f864&nc_ohc=o

fdBCNO7V5AAX857H6O&_nc_ht=scontent.fsvq1-
1.fna&oh=7d3a6903d25b3745e761e6f8d076f304&oe=60405CF1) 

 
 Venezuela: 

 
• Lucha Yecuana (Combate de sumisión karive, o Submission Kombat) 

 
El Combate de Sumisión Karive, o combate de sumisión caribe, es una 

recopilación de varias expresiones defensivas autóctonas del territorio venezolano, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bakom
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Combate_de_sumisi%C3%B3n_karive
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especialmente las generadas por investigaciones históricas, documentales y de campo 
sobre los métodos de defensa de los aborígenes caribes usadas durante el proceso de 
conquista y hasta hoy esencialmente, en la cual destaca la sumisión y la utilización de 
distintos tipos de armas, ya que va más allá de un simple combate de lucha (aérea y 
suelo) que tiene su fin en doblegar al oponente mediante varias técnicas o por 
abandono. 

Desde el punto de vista deportivo el combate de sumisión karive conocido 
también como submission kombat, ya se ha puesto en practica en varios torneos en 
Venezuela y a nivel latinoamericano. La inclusión de los sistemas de combate 
autóctonos en eventos deportivos son parte de un rescate integral de la cultura 
indígena promovida por el gobierno venezolano, donde los atletas exhiben sus 
habilidades y técnicas corporales con el objetivo de alcanzar la victoria sobre su 
oponente, las técnicas válidas son aquellas que procuran neutralizar, inmovilizar, 
estrangular, presionar, torcer articulaciones como también lanzar el adversario tan 
solo a través de proyecciones. En esta modalidad pueden participar atletas 
pertenecientes a las disciplinas que definen la victoria en el suelo. 

El sumissión karive como arte marcial integra: técnicas de lucha yecuana: 
Estrangulaciones, tomas aéreas sobre la cadera, tomas por debajo de la cadera, 
palancas a las extremidades inferiores y superiores, palancas a las coyunturas, pases 
y esquivas. Y emplea armas como: Guaykas, Lanza, Cerbatana, Arco y Flecha, 
Bordunas, Garabato, Cachiporra, Makana y Boleadoras. Este tipo de lucha se hizo 
muy popular por haber sido practicada por Guaicaipuro, famoso cacique venezolano 
del siglo XVI. 

 

Lucha Yecuana en Venezuela (Fuente: https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 
9/11008388_813489205365115_2912514286113378545_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14& 

_nc_ohc=EJNiOrtxfP0AX90cJQd&_nc_ht=scontent.fsvq1- 
1.fna&oh=3dce640a4445db23cbee6b740bcd4765&oe=604104A3 

https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11008388_813489205365115_2912514286113378545_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EJNiOrtxfP0AX90cJQd&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3dce640a4445db23cbee6b740bcd4765&oe=604104A3
https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11008388_813489205365115_2912514286113378545_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EJNiOrtxfP0AX90cJQd&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3dce640a4445db23cbee6b740bcd4765&oe=604104A3
https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11008388_813489205365115_2912514286113378545_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EJNiOrtxfP0AX90cJQd&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3dce640a4445db23cbee6b740bcd4765&oe=604104A3
https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11008388_813489205365115_2912514286113378545_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EJNiOrtxfP0AX90cJQd&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3dce640a4445db23cbee6b740bcd4765&oe=604104A3
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d) LUCHAS Y ARTES MARCIALES DE CENTROAMÉRICA  

 
 México: 

 
• Yaomachtia 

 
El Yaomachtia es un antiguo arte marcial originario de México, que fue creado 

por los aztecas. Significa “enseñanzas de guerra” en náhuatl. La palabra Yaomachtia 
se encuentra en los viejos libros de la historia de México, y es un término que se 
traduce como el arte de la guerra, la palabra “Yao” significa guerra en el antiguo 
náhuatl, y “machtia”, es un término con connotaciones latino / romano / griego que 
significa formación; sin embargo, este vocablo fue creado por los españoles, por lo 
que no tiene un sonido auténticamente náhuatl. El principal exponente y difusor de 
este arte marcial ha sido en los úlyimos años Manuel Lozano. Las viejas técnicas 
empleadas en este tipo de antigua lucha mexicana, eran llamadas también 
“Chingadate”, que es un término vulgar usado por los másancianos para definir el 
hacer algo con alguien si se mete contigo; chinga significa hacerte y date significa 
darte. En estos combates empleaban armas como: el macuahuitl (espada ancha náhuatl 
hecha de madera con filos de obsidiana incrustados a cada lado), el átlatil (propulsor 
para lanzar laas lanzas o dardos), el tematlatl (honda hecha con fibras vegetales), el 
teputzopilli (lanza de punta romboidal), o el chimalli (escudo compuesto de tablillas de 
madera o caña, fibras dvegetales y algodón entretejidos). 

La lucha cuerpo a cuerpo sin armas la conocen actualmente como “el porrazo 
del tigre” y se practica principalmente en Guerrero y Oaxaca, cuyo origen se remonta 
a la era precuauhtémica, aunque se ignora exactamente cuándo se inició. Por desgracia 
la forma original de la lucha se perdió en el siglo XVI tras la invasión española y solo 
se ha conservado hasta nuestros días incluyéndola en las celebraciones del 
catolicismo, perdiéndose poco a poco su origen y evolucionando según la situación 
de cada región. 

 

Guerreros aztecas (Fuente: 
https://i.pinimg.com/564x/27/37/89/27378931352bc3d9458d7206226673d7.jpg) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaomachtia
https://i.pinimg.com/564x/27/37/89/27378931352bc3d9458d7206226673d7.jpg
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• Chupa Porrazo del tigre 
 

El “chupa porrazo del Tigre” es una lucha tradicional y autóctona de México. 
Proviene, según la tradición del sistema de combate que formaba parte del 
entrenamiento militar de los antiguos guerreros zapotecas. Se practica en el estado de 
Oaxaca, particularmente en la zona del istmo de Tehuantepec. 

Al comienzo del combate cada competidor agarra al contrario por la faja que 
lleva sujeta alrededor de la cintura. Esta forma de lucha implica el uso de la fuerza 
combinada con la astucia. 

En la pelea participan los “tigres” acompañados de los tlacololeros y es dirigida 
por un juez que revisa que no se den golpes o maniobras prohibidas. Actualmente esta 
fiesta acoge a miles de espectadores durante las fiestas de San Mateo, Navidad y Año 
Nuevo; también en Tixtla se realiza los días 2 y 3 de mayo. 

Los tlacololeros (“tlacolol” hace referencia a las tierras inclinadas que se 
destinan al cultivo del maíz, “milpas”, un terreno peligroso), son los protagonistas de 
una danza para honrar a Tláloc, pidiendo buenas lluvias y cosechas, rodando por el 
cerro y ahuyentando a su enemigo el tigre; aunque en realidad se trataba de un gato 
montés o un ocelote. 

En Chilpancingo, donde se realiza el Porrazo más conocido, la lucha cuerpo a 
cuerpo se celebra entre los representantes de los 5 barrios más emblemáticos de la 
ciudad: San Mateo, San Antonio, San Francisco, Santa Cruz y Tequicorral. 
Terminando el desfile del pendón, los grupos de tlacololeros que participan, llegan 
hasta la plaza de toros, donde se lleva a cabo el Porrazo del Tigre en un tipo de mini 
torneo donde se enfrentan 5 tigres que representan a los 5 barrios. 

La lucha es entre dos personas que se colocan frente a frente agarrándose de la 
faja que traen sujeta a la cintura, utilizan la fuerza para tratar de desequilibrar al 
contrario, derribándolo y haciéndolo tocar el suelo con la espalda, quedando 
eliminado del torneo de forma directa dando fin al encuentro. No suele ser permitido 
utilizar las piernas para desequilibrar al oponente, ni dar golpes bajos o hacer llaves 
de lucha, pues la idea es “domar” al otro tigre a base de fuerza. Para su práctica se 
requiere un espacio abierto con tierra suelta, por lo que suele realizarse en las plazas 
de toros. 

En Chilpancingo y Tixtla se lleva el porrazo de tigres cuerpo a cuerpo y quien 
caiga de espaldas pierde; en Zitlala la pelea de tigres es con un mazo hecho con reata 
de lazar con la que se golpean por todo el cuerpo; en Acatlán, municipio de Chilapa, 
la pelea es a puños. De acuerdo a la tradición actual, entre más sangre haya, mejores 
lluvias habrá y por consiguiente buena cosecha. 

 

Combate del Chupaporrazo del tigre. (Fuente: https://scontent.fsvq1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 
9/150940_546339588764398_2094067094_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=lV 
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Wph8sR12EAX8A9AhD&_nc_ht=scontent.fsvq1- 
2.fna&oh=040dd81f152d45eb083a1f16f290a4d1&oe=6048B164) 

 
• Yaotiliztli 

 
El Yaotiliztli es un Arte de combate o marcial utilizado por los guerreros aztecas 

de la antigua Tenochtitlan (actual Ciudad de México). Hoy en día, hay quien dice 
practicarlo e incluso existe difusión del mismo en Europa del Este (Rumania y Polonia 
principalmente); sin embargo, se considera una técnica lamentablemente perdida al 
igual que otras que se manejaban por las diferentes culturas de la antigua Anahuac 
(actualmente México, Centro América y casi la mitad de Estados Unidos.) 

 
• Lucha Tarahumara 

 
La Lucha tarahumara es una lucha tradicional y autóctona del estado de 

Chihuahua, en la república mexicana, que se practica como juego de entretenimiento 
autóctono dentro del folclore popular. Este deporte es practicado por hombres y 
mujeres, pudiendo ser las parejas de luchadores de un combate mixtas. Los 
adversarios se agarran de la cintura o de la faja, con la intención de levantar y derribar 
al adversario, de espaldas al suelo, aunque también es válido el hacerlo hacia un lado. 
Cuando se agarra la faja, se cruzan los brazos y comienza la lucha, tratando de derribar 
al oponente, y evitando a su vez caer. Finalmente gana el más fuerte o hábil, puesto 
que, aunque es una disciplina eminentemente de fuerza, la técnica tiene mucho que 
decir. Las reglas más importantes son las siguientes: No se permite utilizar trucos para 
levantar al contrincante, no son válidas las zancadillas, se puede tirar levantándolo 
(chokeslam) o proyectándolo a un lado. Gana quien logra vencer a su adversario en 2 
de 3 caídas. 

Los luchadores pueden utilizar ropa cotidiana y en ocasiones añadir una faja 
que fijan alrededor de la cintura. Se practica en las fiestas patronales, especialmente 
en Semana Santa, en la cual el grupo de los fariseos marchan por sitios diferentes al 
otro grupo de los judíos; si en el transcurso de esos días se llegan a encontrar, luchan 
entre ellos, para después continuar su recorrido. 

 

Lucha Tarahumara entre mujeres (Fuente: http://www.elagora.com.mx/local/cache- 
gd2/f1/c3f2c36a5645b81f8e717795c9b8f8.jpg?1475397440) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yaotiliztli
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_tarahumara
http://www.elagora.com.mx/local/cache-
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• Pok-At-Tok 
 

Es un arte marcial mixto de defensa personal paramilitar y un sistema integral 
moderno, creado en Mexico por el Dr. Adan Rocha Arredondo, un médico mexicano, 
experto en defensa personal y especialista en lenguas antiguas, que domina, 
incluyendo el maya, el nahuatl, el hebreo antiguo y el egipcio antiguo, entre mucho 
más. No se puede confundir con el “Pok Ta Pok”, que es el juego de pelota maya y 
azteca. 

El Pok at Tok es un sistema de adiestramiento, que te prepara para situaciones 
reales de defensa personal. Actualmente es el único arte marcial mexicano con 
reconocimiento nacional e internacional. 

 

El Dr. Adan Rocha (a la izquierda) practicando el Pok at Tok (Fuente: https://scontent.fsvq1- 
1. fna.fbcdn.net/v/t31.0-) 

 
 Martinica: 

 
• Ladja Danmye 

 
El Ladja, danmyé o Ag'Ya es una danza folclórica de combate de la isla de 

Martinica de origen africano, similar a la capoeira. Esta danza está relacionada con la 
lucha, consiste en un juego de maña, habilidad y de la agilidad acrobática entre dos 
combatientes. El jefe en el círculo y los músicos controlan el tiempo de la competencia 
cantando, tocando los tambores y otro instrumento que fue traído por los esclavos 
durante la colonización francesa a este territorio insular, que hoy constituye un 
departamento de ultramar de Francia. Se han planteado algunas incógnitas referentes 
a este arte como el posible parentesco que tiene con la capoeira pese a su lejanía con 
el Caribe o incluso que pueda ser el origen de ese arte brasileño. Como en todas las 
manifestaciones culturales de la música africana, la canción, la danza y la 
espiritualidad forman una unidad. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pok-At-Tok&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladja_Danmye
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e) LUCHAS Y ARTES MARCIALES ASIÁTICAS 
 

 Birmania: 
 

• Lethwei (o Boxeo Birmano) 
 

El Lethwei, también conocido como o Lethawae, boxeo birmano o boxeo 
tradicional de Myanmar (que es un subsistema del Bando) puede que sea la forma 
más brutal y emocionante de boxeo indochino. Lethwei es en muchas formas similar 
a su hermano más joven, el Muay Thai de la vecina Tailandia. En su versión deportiva 
es llamado desde los años 60 del siglo XX, como Bando-kickboxing, y es 
considerado, junto al Muay thai, como una de las artes marciales más peligrosas del 
mundo. 

Si el Thai boxing es la ciencia de las 8 ténicas, entonces el Lethwei es la ciencia 
de las 9, debido a que se permiten los cabezazos. Hay expedientes que registran que 
el estilo de Lethwei concuerda con fechas del imperio Pyu en Birmania. 

Los participantes de Lethwei luchan sin guantes, envolviéndose solamente las 
manos con paños de cáñamo o de gasa, las reglas son similares al Muay Thai, pero 
permiten y animan toda clase de derrioes junto con los cabezazos. Tradicionalmente 
los combates son al aire libre, en sandpits (campos de arena) en lugar de en 
cuadriláteros; aunque en épocas más modernas se comenzaron a utilizar rings. 

Esta práctica es conocida desde el siglo III, cuando ya era empleado por 
guerreros birmanos; volviéndose muy popular a comienzos del siglo XI bajo el 
reinado Anawratha, con combates entre tribus de gran violencia. La manera de 
enfrentarse es muy específica, con un comportamiento casi animal, y se asemeja a 
otras prácticas orientales. En la manera ancestral, la lucha era dirigida por dos árbitros 
y se desarrollaba en un círculo. En la era moderna se introdugeron las reglas similares 
al boxeo occidental, particularmente los guantes, las protecciones, las rondas y el ring. 
Las numerosas acciones espectaculares que emplea fueron en parte influencia de otros 
estilos de lucha birmano, como: las técnicas aéreas (patada saltado, golpe con rodilla 
y con codo en vuelo), y las técnicas en suelo (patadas y golpe con rodilla, etc.). El 
boxeo birmano tradicional, era la antítesis del Thaing, por su aspecto brutal y 
primario. 

En el Lethwei existen quince niveles distintos (llamados grados), para las 
personas mayores de 15 años de edad, según el grado de habilidad en dicha arte 
marcial. En Europa según el Departamento Español de Artes Marciales y Deportes 
de Contacto DEAMYDC, (Entidad reconocida por el Ministerio del Interior del 
Gobierno de España con número de inscripción 607327), aunque también está 
reconocido por la Federación Española de Artes Marciales y Deportes de Contacto 
FEAMYDC. 

Al comienzo de la lucha se realiza una danza llamada “lethwei-yei”, para 
mostrar su habilidad y coraje, y al final de la danza, con los brazos cruzados son 
golpeados en cada uno de sus hombros con la mano opuesta, para anunciar que el 
boxeador está listo para luchar. Una danza de victoria es ejecutada también tras la 
decisión de los árbitros. 
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Combate de Lethwei (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Physical_culture_%281908%29_%281480 
2472843%29.jpg/800px-Physical_culture_%281908%29_%2814802472843%29.jpg) 

 
• Naban 

 
Naban es la forma tradicional de lucha de Myanmar, originalmente basado en la 

lucha india, se practica principalmente en áreas rurales. Naban es especialmente 
popular entre las tribus del Himalaya. La gente de Chin y Kachin son conocidos por 
sus hábiles luchadores. Las técnicas incluyen bloqueos de articulaciones, golpes a 
puntos de presión y estrangulamientos. Cualquier parte del cuerpo del oponente es un 
objetivo legal. 

 

Combate de Naban (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Naban2005.jpg) 
 

 Camboya: 
 

• Bokator 
 

Cuando hablamos del Bokator nos referimos a una de las artes marciales más 
antiguas de la humanidad, un arte marcial que a diferencia de muchas otras hoy 
conserva las raíces y las técnicas tradicionales que se usaban hace cientos de años. El 
Bokator es también conocido hoy en día, como “Labokkatao” y es un arte marcial 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Naban2005.jpg
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tradicional de Camboya, proveniente del antiguo ejército del imperio Jemer en 
Angkor. 

Aunque no se tiene una fecha exacta de su creación, se estima una antigüedad 
de por lo menos 1700 años, y se usó exclusivamente para enseñarle a los guerreros a 
combatir en el campo de batalla y a defender al imperio. Según la tradición oral, una 
de las primeras formas de combate del Bokator era en cuartos cerrados con el 
propósito de atacar y defender a corta distancia y de aquí se deriva la tradición del 
uso de rodillas y codo en las artes marciales tradicionales del sureste asiático. 

El término “Bokator” se traduce como “derrotando al león” o “golpeando al 
león” y proviene de una leyenda de Camboya, que cuenta como un guerrero armado 
solo con un cuchillo, logro matar al león más grande del mundo con un rodillazo. Sin 
embargo, la evidencia más antigua que se conoce sobre este tipo de lucha, se remonta 
a los años 800 d.C, en la base de los pilares de la entrada al templo Bayón en Angkor 
donde varios relieves decorativos representan diversas técnicas de Bokator. 

A diferencia de otras artes marciales modernas como el kickboxing, el 
taekwond o el judo, el propósito del Bokator era triunfar en el campo de guerra 
eliminando al enemigo de la manera más eficazmente posible, por lo que las técnicas 
y los golpes utilizados pueden ser peligrosos y hasta mortales. Los golpes en el 
Bokator incluyen rodillazos, codazos, patadas con la espinilla, sumisiones y lucha en 
el piso. Las rodillas, las manos, los codos, los pies, las espinillas, la cabeza, los 
hombros, la cadera, la mandíbula y los dedos se podían usar para golpear a un 
oponente, para causar luxaciones o para producir la muerte en los tiempos de Angkor, 
por lo que la variedad de técnicas que posee el Bokator son en su mayoría de mucho 
peligro y deben ser utilizadas con mucho cuidado. 

Además de la lucha cuerpo a cuerpo, las armas también forman una parte muy 
importante del arte marcial, con palos de bambú, lanzas e incluso el krama, un pañuelo 
camboyano tradicional, que se usa en muchos de los miles de movimientos de 
Bokator. Aunque no hay evidencia que pruebe oficialmente esto, muchas personas 
creen que este arte marcial es la precursora y la más antigua de todas las otras artes 
marciales tradicionales del sudeste asiático como el Muay Boran, el Prada Serey o el 
Muay Lao. 

Los problemas para este arte marcial comenzaron en 1975 cuando el partido 
comunista de Kampuchea mejor conocido como los “Jemeres rojos” tomaron el poder 
en Camboya exterminando a todo aquel que practicara artes tradicionales como lo fue 
el Bokator, por considerarse enemigo del movimiento que acabo por tomar el poder 
completo del país, razón por la cual varios practicantes de estas artes no tuvieron otra 
elección que huir como refugiados, dejar de enseñar o esconderse para no sufrir las 
consecuencias, estos momentos fueron los más oscuros para el país. 

Más tarde, en 1979 comenzó la ocupación vietnamita de Camboya lo que 
termino de prohibir las artes marciales nativas completamente, tras varios cambios y 
prohibiciones, el Bokator, así como el Pradal Serey y otras artes marciales 
tradicionales terminaron quedando casi en el olvido. Ya no quedaban practicantes ni 
maestros en el país que mantuvieran vivas estas tradiciones; sin embargo, un maestro 
de Bokator llamado San Kim Sean logro huir del país durante la era de los Jemer 
rojos, con acusaciones de haber enseñado Bokator y Hapkido por la cual tenía una 
orden de captura. Logró salvarse huyendo a los Estados Unidos, donde comenzó a 
enseñar Hapkido en un YMCA de Houston, Texas, y luego se mudó a Long Beach, 
California, donde descubrió que nadie conocía lo que era el Bokator. 

Volvió a Camboya en 1992 para poder recuperar el Bokator a su país y 
hacer todo lo posible, para darlo a conocer en todo el mundo, siendo reconocido como 
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el creador del Bokator moderno y resucitar este arte marcial, que estaba a punto de 
desaparecer. 

 

Combate de Bokator (Fuente: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Que_es_el_Bokato._Origen_e_Historia._Tecnicas_y_Re 

glas_2_1024x1024.jpg?v=1554760062) 
 

• Prodal (o boxeo jemer) 
 

El Prodal o Boxeo Jemer, también conocido como Kbach Kun, Sovanna Phum 
y Prodal Serei; es la manera en la que en Camboya se refieren a la técnica tradicional 
de lucha ampliamente difundida en el país y con mucha similitud con el Muay Thai 
de Tailandia. La palabra “Prodal” viene del idioma Jemer y significa “golpear” o 
“combatir”. Su origen se remonta a los tiempos del Imperio de Bayón entre los siglos 
VIII a XV y, seguramente, a la misma génesis de la cultura jemer. Prodal es una 
disciplina básicamente desarrollada en el contexto de las numerosas batallas que los 
jemeres sostuvieron a lo largo de su historia, especialmente contra el Reino de 
Champa, los malayos, indonesios y Tailandia, conocida en aquel entonces como el 
reino de Siam. 

Como todo el deporte en Camboya, este se vio afectado por los acontecimientos 
bélicos del país, especialmente entre 1970 y 1993, (los Jemeres Rojos prohibieron la 
práctica de este deporte durante su régimen (1975-1979) y asesinaron a sus maestros), 
pero poco a poco el país se ha recuperado y este deporte tradicional ha sido 
recuperado. Para la organización de este deporte a nivel profesional, existe la 
Federación Nacional Camboyana de Boxeo. Por motivos nacionalistas, Camboya, 
como Laos, han rehusado formar parte de las organizaciones tailandesas de Muay 
Thai, lo que a simple vista puede ser muy loable, pero que coarta la posibilidad de 
que los deportistas camboyanos hagan tenido mayor presencia en la arena 
internacional. Existe también el Comité de Artas Marciales Jemeres que busca la 
promoción y conservación del deporte. 

La federación de Prodal, actualmente busca la reconstrucción, promoción e 
identificación del patrimonio ancestral, aunque las artes marciales, como todos los 
deportes en Camboya, todavía no son una buena fuente de ingresos para ganarse la 
vida y es raro el deportista que esté dedicado solo a esa actividad. 
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Relieve antiguo de combate Prodal en un muro del templo Banteay Chhmar (Fuente: 

https://i.pinimg.com/474x/ac/f6/1e/acf61ea6170e4d0f64115813cd6d7cbf.jpg) 
 

 China: 
 

El origen documentado de las artes marciales chinas se remonta al 2100 a.C., 
aunque no se tiene certeza sobre su antigüedad real, puesto que se sabe que con 
anterioridad ya existían algunos métodos de defensa y ataque en enfrentamientos 
físicos, asociados con ritos y filosofías religiosas. Ya aparecen referencias al shoubo 
(técnicas de pelea), al wuji (técnicas de guerra) y a ji ji (habilidad de pelea), antes de 
la construcción del monasterio shaolín y de la supuesta visita de Bodhidharma a 
China. 

La primera mención de la participación de monjes budistas en la guerra, 
proviene de los trece monjes que ayudaron a capturar al sobrino de Wang Shichong. 
Tras lo que Li Shimin, primer emperador de la dinastía Tang (618-907 d.C.), 
recompensó al monasterio. La participación de monjes budistas en actividades de 
guerra hace pensar que estos no eran monjes en el sentido estricto de la palabra, puesto 
que las enseñanzas budistas consideran el matar a otro ser humano como la ofensa 
más seria y con el peor karma. 

A finales de la dinastía Ming (1368 y 1644 d.C.),, debido a la aparición de 
las armas de fuego, las técnicas del uso de armas blancas, así como la pelea cuerpo a 
cuerpo con armas, comenzaran a perder su importancia bélica. Durante la dinastía 
Qing (1644 y 1912 d.C.), las artes marciales chinas comenzaron a verse como 
métodos para mejorar la salud y empezaron a combinarse con las prácticas 
calisténicas taoístas (daoyin), además de verse como formas de alcanzar “la 
iluminación“. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming
https://es.wikipedia.org/wiki/Armas_de_fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Qing
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Qing
https://es.wikipedia.org/wiki/Calistenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Calistenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Daoyin
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iluminaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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En el siglo XVII, se mencionan muchos monjes que vivían en los alrededores 
del monasterio shaolín, violando las reglas y doctrinas budistas. Esto podría explicar 
la razón por la que algunos monjes no tenían ningún reparo en tomar una vida o 
comportarse de una manera opuesta a la de un monje budista. Durante las campañas 
en contra de los piratas japoneses (wako), en la dinastía Ming, se hace la primera 
mención de un sistema de combate originado en el monasterio shaolín. Las técnicas 
de bastón fueron consideradas por el general Qi Jiguang, mientras que fueron 
criticadas por el general Yu Dayou, quien reclutó a un pequeño grupo de monjes y 
les enseñó sus propias técnicas de combate con el bastón, para que a su vez estos se 
las enseñaran a sus compañeros. El general Qi, en su libro Ji xiao xin shu (Libro de 
disciplina efectiva), menciona que las técnicas de combate a mano desnuda son una 
preparación para las técnicas de combate con armas. En este libro, Qi dedica 
secciones a la lucha con bastón y espada a dos manos, que fueron copiadas de las 
armas usadas por los piratas japoneses, quienes las emplearon con mortal 
efectividad. Otras secciones incluyen la lucha con lanza, tridente, sable y escudo, 
armas de fuego, entre otras. Qi creó la primera rutina por escrito de técnicas de mano 
desnuda, que combinó técnicas de una docena de otros sistemas conocidos en su 
tiempo; también ideó la ”formación de combate pato mandarín“, que incluía a un 
líder, a dos soldados armados con sables y escudos, a dos con lanzas de bambú con 
muchas puntas (langxian), a cuatro con lanzas largas, a dos con tridentes o sables 
de dos manos, y a un cocinero. Si el líder de la unidad moría, los soldados de toda 
la unidad eran ejecutados. 

Durante la dinastía Qing, se difundieron historias que consideraban a 
Bodhidharma, al templo shaolín, a Zhang Zanfeng y al general Yue Fei, entre otros, 
como los fundadores de muchos estilos marciales. En este período, se usaban 
prácticas esotéricas y encantamientos, con la creencia de que estos les darían a los 
miembros de las sectas pseudo-religiosas, el poder de resistir las armas de fuego. 
La revolución de los Boxers aumentó aún más este tipo de ideologías, como 
inspiración ante la intervención extranjera en China. Durante el período 
Republicano (1912-1947), se intentó eliminar este tipo de mitos y se comenzó a 
usar un método más elaborado y técnico. Historiadores como Tang Hao escriben 
acerca del origen de las artes de combate chino y refutan las creencias que hasta el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El general Qi Jiquan (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Qi_Jiquan.jpg) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monasterio_shaol%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piratas_japoneses&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming
https://es.wikipedia.org/wiki/Shaol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Qi_Jiguang
https://es.wikipedia.org/wiki/Yu_Dayou
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji_xiao_xin_shu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji_xiao_xin_shu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro_de_disciplina_efectiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro_de_disciplina_efectiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_de_combate_a_mano_desnuda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_de_combate_a_mano_desnuda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piratas_japoneses&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tridente
https://es.wikipedia.org/wiki/Sable
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Armas_de_fuego
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formaci%C3%B3n_de_combate_pato_mandar%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanza_de_bamb%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Langxian&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Shaol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhang_Zanfeng&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yue_Fei&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Esot%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Encantamiento_(magia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_Republicano_(China)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_Republicano_(China)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tang_Hao
https://es.wikipedia.org/wiki/Qi_Jiquan
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momento se tenían sobre estos sistemas. La práctica marcial de este período también 
se caracterizó por el rechazo de aquellos elementos de exhibición y su enfoque en 
la aplicación práctica de combate. En 1928 se inauguró la Academia Central de 
Artes Marciales de Nankín, donde Zhongyang Guoshuguan tuvo como objetivo el 
fortalecer a la nación mediante la práctica de las artes marciales. En este período, a 
los sistemas de combate chino se les llamaron guoshu (habilidad nacional); pero la 
Revolución China, impulsada por Mao Zedong en 1949, cambió todo esto y 
enfocó la práctica marcial a la exhibición, con lo que se creó el wushu 
moderno. 

Tradicionalmente, las artes marciales chinas se han clasificado en dos grandes 
grupos: Las artes marciales internas (o Neichia) y las artes marciales externas (o 
Weichia). Históricamente parece ser que fué el escritor Huan Zongxi, allá por el 
1669, quien en su obra “Epitafio para Wang Zhengnan”, usó por primera vez estos 
términos. El autor estableció esta clasificación, llamándole internas a las artes 
marciales de origen taoísta y externas a las de raíz filosófica budista. Estableció esta 
diferencia, porque el taoísmo era visto como la herencia religiosa y filosófica local, 
mientras que el budismo era algo foráneo, algo extranjero llegado de la India. La 
clasificación fue cuajando lentamente hasta 1920, en que el maestro Sun Lu Tang 
definió que el Tai Chi Chuan, el Pakwa Chan y el Xingyi Chuan eran las artes 
internas por excelencia. Esta idea se mantiene aún hoy en día, considerándose a 
estas tres artes como los pilares del arte marcial interno chino. Posteriormente se 
fueron incorporando otras artes marciales dentro de este grupo interno, como: 
Liuhebafa, Zi Ran Men y Yiquan. 

 
1. Artes marciales internas chinas: 

 
• Xing Yi Quan (o Xing yi Quan) 

 
El Xing Yi Quan, también conocido como Boxeo de la forma y la mente (o 

de los cinco elementos y los 12 animales), se considera uno de los estilos internos 
de las artes marciales chinas. El nombre del arte se traduce aproximadamente como 
“puño de intención de forma” o “puño de forma de voluntad”. El Xing Yi se 
caracteriza por movimientos agresivos, aparentemente lineales y poder explosivo 
que se aplica con mayor frecuencia desde una distancia corta. Un practicante de 
Xing Yi usa movimientos coordinados para generar ráfagas de poder destinadas a 
abrumar al oponente, atacando y defendiéndose simultáneamente. Los métodos 
varían de una escuela a otra, pero siempre incluyen el entrenamiento de lucha con 
las manos desnudas y el entrenamiento del uso de armas con una mecánica corporal 
similar o idéntica a la que se usa para la lucha intensa con las manos desnudas. Las 
nociones más básicas de movimiento y mecánica corporal en este arte fueron 
fuertemente influenciadas por la práctica de duelas y lanzas. Se relaciona 
históricamente con las artes marciales de: Dai Xin Yi Liu He Quan, Liu He Xin Yi 
Quan yYi Quan. 

Los primeros registros escritos de Xing Yi se remontan al siglo XVIII y se 
atribuyen a Ma Xueli de la provincia de Henan y Dai Long Bang de la provincia de 
Shanxi. La leyenda atribuye la creación de Xing Yi al renombrado general de la 
dinastía Song (960-1279 dC), Yue Fei, pero esto se discute. 

Según la leyenda, en las dinastías Jin, Yuan y Ming pocas personas habían 
estudiado este arte; después de la muerte de Yue Fei, el arte se perdió durante medio 
milenio. Luego, durante las dinastías Ming y Qing en las montañas Zhongnan de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Central_de_Artes_Marciales_de_Nank%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Central_de_Artes_Marciales_de_Nank%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Central_de_Artes_Marciales_de_Nank%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhongyang_Guoshuguan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guoshu
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_china_de_1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
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provincia de Shaanxi, se dijo que Ji Gong había descubierto el manual de boxeo de 
Yue Fei. Sin embargo, es más probable que Ji Jike haya creado el arte basándose 

en la experiencia previa en artes marciales, o haya transmitido un arte que ya existía. 
Según Jwing-Ming, Yue Fei no inventó estrictamente el Xing Yi Quan, sino 

que sintetizó y perfeccionó los principios existentes de Shaolin en su propio estilo 
de gongfu que popularizó durante su servicio militar. No obstante, según Yang, Yue 
Fei generalmente se identificaba como el creador debido a su considerable 
comprensión del arte (como se muestra en la obra Las diez tesis de Xingyiquan, 
acreditado a Yue) y su estatus cultural como héroe de guerra chino. Otros 
investigadores e historiadores de las artes marciales chinas, como Dan Miller, 
Cartmell y Brian Kennedy, sostienen que esta historia es en gran parte legendaria; 
Si bien el Xing Yi Quan, bien puede haber evolucionado a partir de técnicas de 
lanza militar, no hay evidencia que respalde que Yue Fei estuviera involucrado, o 
que el arte se remonte a la dinastía Song. Estos autores señalan que las obras 
atribuidas al papel de Yue Fei son posteriores a su vida, algunas de ellas tan 
recientes como la era republicana, y que era una práctica común en China atribuir 
nuevas obras a una persona famosa o legendaria, en lugar de atribuirse el mérito a 
uno mismo. Una fuente afirma que se desconoce el autor del prefacio del libro, 
puesto que no hay ningún nombre escrito en el manuscrito. La mayoría de los 
practicantes simplemente asumen que fue escrito por Dai Long Bang. Algunos 
investigadores de artes marciales creen que en realidad fue escrito en Shanxi 
durante los últimos años del siglo XIX. Además, las memorias históricas y los 
trabajos de investigación académica, solo mencionan a Zhou Tong enseñando tiro 
con arco a Yue y no el juego con lanza. Yue, históricamente aprendió el juego con 
la lanza de Chen Guang, quien fue contratado por el abuelo paterno del niño, Yao 
Daweng. 

A partir de finales de la era Ming y la época de Ji Longfeng, la evidencia de 
la historia de este arte marcial se hace más firme. Ji Longfeng, también conocido 
como Ji Jike, es la primera persona en la que todos están de acuerdo en que existió 
y practicó este arte. Las contribuciones de Ji Longfeng se describen en las Crónicas 
del Clan Ji. En las Crónicas, se describe al Xing Yi Quan, como un arte marcial 
basado en los principios de combate de la lanza. Las Crónicas, sin embargo, 
atribuyen esta influencia estilística al propio Ji, conocido como la “lanza divina”, 
por su extraordinaria habilidad con el arma. Hoy en día, muchos creen que el estilo 
que se le enseñó a Ji Longfeng había sido el Shaolin Xin Yi Ba (un estilo que todavía 
existe hoy en día y tiene un diminuto parecido con el XinYi LiuHe Quan). Ji 
Longfeng se refirió a su arte como Liu He (Las seis armonías), una referencia al 
estilo de lanza más desarrollado practicado en el último ejército Ming. 

Algunos especulan que, durante ese período en el desarrollo del arte, o Ji 
Longfeng o algunos de sus estudiantes, tenían una conexión con los monjes en el 
famoso templo Shaolin en la montaña Song. Existe un arte marcial llamado Xin Yi 
Ba, que todavía se enseña en la ubicación general del templo y tiene algunas 
similitudes con los estilos relacionados con Xing Yi. Algunos afirman que, Shaolin 
Xin Yi Ba había sido enseñado a los monjes Shaolin por la línea de Ji Longfeng, 
mientras que otros opinan que los monjes le enseñaron artes marciales a Ji 
Longfeng. 

De Ji Longfeng, el arte pasó a Cao Jiwu, dividiéndose en sus dos ramas más 
grandes; una descendió del estudiante de Cao, Ma Xueli, y se convirtió en el Xin 
Yi Liu He Quan, un arte que todavía se practica ampliamente en la actualidad que, 
en comparación con otros linajes, no ha sufrido muchos cambios a lo largo de las 
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generaciones. La otra rama que creó Cao Jiwu, fue a través de su otro alumno, Dai 
Longbang, que pasó el arte al clan Dai, que le había hecho muchos cambios, 
mezclándolo con varias artes y habilidades que ya existían en la familia Dai. El arte 
permaneció en el clan Dai hasta el día de hoy, pero también se ha extendido a otras 
partes de China y del mundo. 

El arte permaneció bastante oscuro hasta que Li Luoneng (también conocido 
como Li Nengran) aprendió el arte de la familia Dai en el siglo XIX. Fueron Li 

Luoneng y sus sucesores, que incluyen a Guo Yunshen, Song Shirong, Che Yizhai, 
Liu Qilan y Li Taihe (quienes popularizarían el Xing Yi Quan en el norte de China). 
Se sabe que Li Luoneng era competente en otras artes marciales antes de estudiar 
el Xin Yi del clan Dai. Algunos afirman que su arte original era el Qimen Quan, 

quizás el estilo de su familia, mientras que otros creen que en realidad estudió 
Tongbei Quan y Gongli Quan. Li fue a estudiar con la familia Dai porque se enteró 
de su fama en las artes marciales y los negocios, o tal vez como lo sugirieron otros, 

después de haber luchado y perdido ante un practicante de su arte. En general, se 
acepta que luego se estableció en el área de su aldea y cultivó y vendió verduras, lo 
que le valió el apodo de 'Li Lao Nong' (viejo granjero Li, pero también “respetable 
granjero Li”). Inicialmente, los miembros del clan Dai se negaron a enseñarle, pero 
finalmente se ganó su confianza y fue enseñado por Dai Wenxiong, Guo Weihan o 

ambos. Después de aprender Dai Xin Yi durante varios años, quizás más de una 
década, Li dejó los territorios de Dai y viajó por las provincias de Shanxi y Hebei, 
enseñando durante muchos años su propia elaboración del arte, ahora llamado Xing 
Yi Quan. Li hizo el arte, pero hay quienes afirman que Li deseaba competir con la 
fama del clan Dai, quizás debido a algún rencor. Li y muchos de sus estudiantes y 
nietos eran famosos por ofrecer servicios de escolta de guardaespaldas y caravanas. 

Una versión condensada de Xing Yi Quan se enseñó a los oficiales chinos 
en la Academia Militar de Nanjing durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa para 
el combate cuerpo a cuerpo. Esto incluyó técnicas armadas como ejercicios de 
bayoneta y sable junto con técnicas desarmadas. 

Sun Lutang, un exponente posterior del arte, se hizo famoso a principios del 
siglo XX por sus habilidades (principalmente en las áreas de Beijing y Tianjin) y 
por los libros marciales que había escrito sobre las artes internas. Durante la vida y 
la carrera marcial de Sun Lutang, él y varios de sus contemporáneos, comenzaron a 
clasificar a Xing Yi, junto con Taiji Quan y Bagua Zhang, como el estilo de las 
“artes marciales de Wudang”. Sun también intercambió conocimientos con su 
amigo y colega Fu Zhensong, quien posteriormente llevó esta rama del arte al sur 
de China. Más tarde, muchos otros han difundido el arte por China y el mundo. El 
Yi Quan, que había sido desarrollado a partir de Xing Yi Quan por Wang Xiangzhai, 
se generalizó especialmente durante el siglo XX, en China y en todo el mundo. 

Después de la Revolución Cultural en China, algunas formas de Xing Yi se 
han adaptado para satisfacer las necesidades de los practicantes modernos del 
deporte competitivo de Wushu. Esto significó que varias formas de movimiento del 
arte se adaptaron a un formato competitivo, en el que se hacía hincapié en la estética 
y los movimientos floridos, más que en la lucha. No obstante, el estilo es 
relativamente raro en las competiciones de wushu porque todos los practicantes de 
wushu deben competir en varios eventos obligatorios, lo que hace que el Xing Yi, 
un arte no obligatorio, sea una prioridad secundaria en los círculos competitivos de 
wushu. 

Como nunca ha existido un solo organismo organizativo que gobierne la 
enseñanza del arte, se desarrollaron varios estilos y subestilos variantes. Aunque 
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hay textos clásicos que incluyen instrucciones codificadas específicas y pautas 
generales para la práctica, muchos de estos son ignorados por la mayoría de los 
médicos modernos y los que siguen sus instrucciones los interpretan de diferentes 
maneras (esto se describe en el cuadro de linaje más abajo en esta página). . Como 
resultado, a lo largo de las décadas y especialmente durante las últimas decenas de 
años, las ramas del arte se han diferenciado y divergido considerablemente. Esta 
tendencia se vio reforzada por las influencias cruzadas que varios maestros de Xing 
Yi tenían de otras artes marciales y artistas marciales, y la propagación de Xing Yi 
al mundo occidental. 

El arte comenzó a enseñarse en Occidente en algún momento a lo largo de las 
décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, solo saltó a la fama entre las comunidades 
de artes marciales en todo el mundo durante la primera década del siglo XXI. 
Actualmente, todavía no es muy conocido entre el público en general. Una 
explicación de esta situación es que, a diferencia de otras artes marciales orientales 
tradicionales, el Xing Yi no era un estilo notable en las películas que se hicieron 
populares en Occidente. Podría decirse que el linaje Xing Yi Quan más común en 
Occidente en la actualidad, es el de la rama Yi Zong, que proviene de Zhang 
Junfeng. Muchos de los estudiantes y nietos de Zhang, como Kenneth Fish, Hung 
I-Hsiang, Su Dongchen, Luo Dexiu, Xu Hongji y otros, han estado enseñando su 
Xing Yi a los occidentales desde la década de 1980, especialmente a los 
estadounidenses. Esta rama se convirtió en la más popular porque Taiwán estuvo 
abierta a los occidentales durante el siglo XX, mientras que, durante gran parte de 
ese siglo, el régimen comunista en China continental no permitió que los 
occidentales la visitaran con regularidad y, por lo tanto, la gente no estuvo expuesta 
a las ramas del arte de China. Otra rama taiwanesa popular en Occidente, es el Wang 
Shujinlinaje, que fue transmitido principalmente por su alumno Wang Fulai. Las 
líneas de Dai XinYi y XinYi LiuHe todavía son raras en Occidente, y se puede decir 
que incluso son relativamente raras en China, aunque no corren el riesgo de 
extinguirse. En los Estados Unidos, Li Tailiang y varios de sus estudiantes enseñan 
Dai XinYi. El Yi Quan, por otro lado, se ha vuelto extremadamente popular en 
Occidente, y se enseña en muchas escuelas, especialmente en Europa. 

 

Practicando Xing Yi Quan (Fuente: https://www.martialtribes.com/wp-content/uploads/2017/08/MMA- 
Xin-Yi-3-min-1024x681.jpg) 

 
• Tai Chi Chuan (o Taijiquan) 

 
El tai chi o tai chi chuan (en chino; en pinyin, Tàijíquán; literalmente 

«supremo puño definitivo» o sublime «último puño») es un arte marcial 

http://www.martialtribes.com/wp-content/uploads/2017/08/MMA-
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desarrollado en China, practicado en el siglo XXI por varios millones de personas 
en el mundo entero, por lo que se cuenta entre las artes marciales más practicadas. 

En la República Popular China el tai chi es una actividad muy popular 
practicada en los parques de las ciudades por miles de personas de toda edad, que 

realizan sus movimientos lentos y fluidos. Originalmente, el tai chi fue un arte 
marcial interno para la lucha cuerpo a cuerpo, pero en tiempos más recientes, se 

considera cada vez más, como una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad 
de vida tanto física como mental. 

Los datos referidos a la historia del desarrollo del tai chi chuan son en parte 
muy contradictorios. Sus antecedentes y raíces habrían sido transmitidos solamente 
dentro de un círculo reducido de personas y se relaciona con los principios del 
taoísmo. Muchos consideran como fundador legendario de este arte marcial, al 
monje taoísta e inmortal Zhang Sanfeng, que según se afirma vivió entre los siglos 
X y XIV. Sin embargo, su existencia histórica no ha sido comprobada. Según la 
leyenda, descubrió los principios de las artes marciales internas en los montes 
Wudang, después de haber observado la lucha entre una serpiente y una grulla 
blanca o garza. Concretamente, vio cómo la serpiente, con agilidad y destreza para 
ceder ante los ataques de la garza, consiguió salir ilesa. Por esta razón, varios de los 
movimientos del tai chi se asemejan a los de estos dos animales. 

La ciencia histórica no conoce documentos de la época en que por primera 
vez se fijó por escrito la leyenda de Zhang Sanfeng, en los que se sugiera una 
relación entre Zhang Sanfeng y las artes marciales o que lleguen a mencionarlo 
como inventor de un arte marcial particular. Algunos de los textos de los llamados 
clásicos del tai chi chuan llevan nombres de autores que sugieren la existencia de 
tal relación. Sin embargo, no se ha establecido con seguridad cuándo fueron escritos 
esos textos y si acaso los nombres de los supuestos autores no fueron agregados con 
posterioridad. Eso pudo haberse hecho, por un lado, para darle un mayor peso a los 
textos, y por otra parte para cumplir con la virtud confuciana de la modestia, o bien 
simplemente solo para subrayar la relación con los montes Wudang. Muy 
ocasionalmente hay adeptos del tai chi chuan que citan raíces aún más antiguas, que 
según se afirma se remontarían a la dinastía Liang (502–557). 

Aunque se trata de una afirmación históricamente cuestionada, los monjes 
taoístas y representantes de las artes marciales contemporáneas en los montes 
Wudang, sostienen que las artes marciales internas (y con ellas también el tai chi 
chuan) se han conservado, desarrollado y hecho tradición desde los tiempos de 
Zhang Sanfeng en los monasterios taoístas de los montes Wudang y consideran que 
hasta hace poco tiempo, rara vez habrían sido transmitidos a extraños. Así, en el 
siglo XVII, el monje viajero del Wudang, Wang Zongyue, habría enseñado su arte 
marcial en la aldea de Chenjiagou después de que se lo hubieran solicitado, 
produciéndose así la fundación del estilo Chen. 

El estilo de tai chi chuan que se practica en los montes Wudang como parte 
de las artes marciales internas y que se enseña a un público más amplio, se 
diferencia notablemente de los demás estilos, y a veces se denomina estilo wudang 
del tai chi chuan, que no debe confundirse con el Wudang Tai Chi Chuan, 
desarrollado a mediados del siglo XX por Cheng Tin-hung en Hong Kong. 

No existen datos documentados y fiables sobre la historia del tai chi chuan 
hasta aproximadamente mediados del siglo XVI. En esa época, el general Qi 
Jiguang (1528−1588) desarrolló un nuevo estilo de artes marciales basándose en los 
32 estilos conocidos por él. Si bien es cierto que en él no se menciona el tai chi 
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chuan, el libro contiene numerosas técnicas que aún hoy son parte del estilo chen 
del tai chi chuan. 

A mediados del siglo XVII en la aldea de Chenjiagou apareció un nuevo estilo 
de boxeo. De acuerdo a la tradición de la familia Chen, este estilo fue desarrollado 
por el general Chen Wangting (1600−1680) sobre la base de sus conocimientos de 
las artes marciales de la época. No hay datos seguros para determinar el rol 
desempeñado por el monje del Wudang, Wang Zongyue, en la creación del tai chi 
chuan, o si acaso este monje siquiera existió. 

Lo cierto es que, desde esa época el estilo primeramente fue desarrollado y 
transmitido como secreto familiar de la familia Chen. En la primera mitad del siglo 
XIX, el tai chi chuan de la familia Chen fue transmitido por primera vez a un 
extraño. Chen Changxing (1771-1853) aceptó a Yang Luchan (1799-1872) como 
alumno en el círculo interno de la familia. Yang Luchan desarrolló posteriormente 
lo aprendido, transformándose así en el fundador del Estilo Yang. Algo más tarde 
Chen Qingping (1795-1868) también fuera de la familia, le enseñó a Wu Yuxiang 
(1812-1880), fundándos el Estilo Wu/Hao. 

Así, en la segunda mitad del siglo XIX se echaron las bases para los así 
llamados cinco estilos familiares, cada uno de los cuales fue desarrollado, 
transmitido y conservado dentro de una familia determinada. El maestro hacía la 
transmisión completa de su estilo solamente a sus hijos, de manera que el máximo 
representante de un estilo de tai chi chuan era al mismo tiempo el jefe de la familia. 
Entre las diferentes familias se dio un intercambio intenso, particularmente en 
tiempos de la fundación. Los cinco estilos familiares son: 

 
- Estilo Chen: A mediados del siglo XVII. Desde alrededor de 1976 dentro de la 

“vieja estructura” se distinguen dos ramas, la «gran estructura» (Dalǎojia) y la 
«nueva estructura» (Xinjia). 

- Estilo Yang: Creado por Yang Luchan. Actualmente, este estilo es difundido en 
su forma tradicional a nivel internacional por la Asociación Internacional de 
Taichichuan del Estilo Yang (YFTCCA), creada en 1998 por los Maestros Yang 
Zhenduo y Yang Jun en Estados Unidos. 

- Estilo Wu/Hao: De acuerdo a Wu Yu-xiang (1812–1880). 
- Estilo Wu: De acuerdo a Wu Quanyou (1834–1902) y su hijo Wu Jianquan 

(1870–1942). 
- Estilo Sun: Según Sun Lutang (1861-1932). 

 
En la República Popular China se resumieron en 1956, por parte de las 

autoridades oficiales, las distintas artes marciales chinas bajo el concepto de Wushu 
moderno entre ellas también el tai chi chuan, introduciéndose el estilo “Pekín”, una 
forma de 24 movimientos, basados en el estilo Yang, que fue elevada a la categoría 
de tai chi chuan «oficial»; es decir, que podía ser utilizada en competiciones, 
mientras que las formas tradicionales fueron reprimidas y sólo podían continuar 
difundiéndose en círculos privados. 

Sobre la base de la Forma Pekín se desarrolló en 1976 una forma con 48 
movimientos, en la que se incorporaron elementos de otros estilos. En 1989 surgió 
la forma con 42 movimientos, una nueva forma para competiciones. Esta última 
contiene elementos claramente reconocibles de los diferentes estilos. En ese mismo 
año se presentó una forma para competencias consistente en 40 movimientos. Desde 
1999 existe además en el estilo Yang una forma compuesta por 16 y otra por 10 
movimientos. 
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Desde la creciente apertura de China, pueden nuevamente enseñarse de 
manera pública las formas tradicionales. En el año 1990 se fundó en China la 
International Wushu Federation (IWUF), que acoge a las distintas agrupaciones de 
Wushu a nivel mundial y organiza anualmente el Campeonato Mundial de Wushu, 

en el cual compiten las formas estandarizadas de tai chi chuan y de taijijian con 
espada. Desde 2006 se organiza, además, un Campeonato Mundial de Wushu 

Tradicional, en el que pueden presentarse las formas tradicionales del Tai chi chuan. 
En el marco de la toma del poder por los comunistas en China, a mediados 

del siglo XX y de la represión de las artes tradicionales que le siguió, 
particularmente en la Revolución Cultural, muchos maestros del tai chi chuan 
huyeron de China y comenzaron a difundir su arte marcial fuera del país. Como 
consecuencia de ello, en la década de 1960 el tai chi chuan también se dio a conocer 
en occidente. En ello se destacó Zheng Manqing, quien había sido, de 1928 a 1935, 
alumno del maestro Yang Chengfu y desarrolló una forma abreviada del stilo Yang 
en 37 movimientos. En 1949 huyó a Taiwán y se estableció en Nueva York en 1964, 
donde comenzó a enseñar su forma. Probablemente se deba a la simpleza de esta 
forma abreviada y al carácter abierto de Zheng Manqing el que su forma se 
difundiera en todo occidente, si bien tanto él como también su forma, son motivo 
de polémica y su forma no es reconocida por los demás representantes del estilo 
Yang. 

Desde que el tai chi chuan se ha hecho cada vez más popular y se sigue 
divulgando, se observa una gran diversidad de estilos. Se han desarrollado 
innumerables desarrollos posteriores, variantes y mezclas, que se enseñan y 
practican bajo la denominación de «Tai Chi Chuan». Al respecto predominan dos 
tendencias, una de vuelta a las raíces empleando raíces antiguas delas que toman 
sus nombres; y otra de creación de nuevos estilos que intentan combinar las mejores 
características de otros estilos, e incluso de otras artes marciales, o de la danza; un 
ejemplo de esta tendencia es el Tang Lang Taijiquan. 

La mayor parte de los estilos de tai chi chuan practicados en Europa 
occidental son variantes de las formas oficiales o derivados de alguno de los estilos 
familiares Chen, Yang o Wu. Desde hace algún tiempo también se divulga el tai chi 
chuan de la tradición de Wudang. 

 

Practicando Tai chi chuan (Fuente: 
https://www.kungfuweb.org/media/k2/items/cache/3f670763861139bf2201e7bc224257d4_XL.jpg?t=202 

00131_100759) 

https://www.kungfuweb.org/media/k2/items/cache/3f670763861139bf2201e7bc224257d4_XL.jpg?t=20200131_100759
https://www.kungfuweb.org/media/k2/items/cache/3f670763861139bf2201e7bc224257d4_XL.jpg?t=20200131_100759
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• Pakwa Chan (o Baguazhang) 
 

El pa kua chan, ba gua, o Bagua Zhang, es una de las artes marciales internas 
de China, que significa “palma de los ocho trigramas” (o “ocho estados de 
cambio”). El pa kua, o Bagua es el nombre que recibe un símbolo taoista de origen 
chino compuesto por la agrupación de tres líneas superpuestas unas sobre otras 
(trigrama), ordenadas de una manera determinada alrededor de un centro: el yin- 
yang. La traducción de los vocablos chinos, “pa” significa ocho, y “kua”, 
mutaciones, o cambios. Cada uno de los ocho estados de cambio se representa con 
tres líneas, pudiendo ser completas o cortadas, yang o yin. Según la leyenda, fue el 
mítico emperador chino Fu-Hi quien vio la existencia de similitudes entre las 
marcas inscritas en el caparazón de una tortuga a orillas del río Amarillo y las 
constelaciones del cielo. A partir de dicha observación, creó los ocho trigramas, que 
rigen las leyes universales, el orden del mundo, los fenómenos de la naturaleza, y 
al ser humano. Cada trigrama está en relación con uno de los ocho puntos cardinales. 

 

El símbolo Pa kua, o Ba gua 
(Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Bagua-name-later.svg/800px- 

Bagua-name-later.svg.png) 
 

El clásico “Libro de los cambios” (o Zhouyi), explica las diferentes 
configuraciones (cambios) del cosmos. La creación del baguazhang durante el siglo 
XIX es atribuido a Dong Haichuan, quien sintetizó varias artes marciales 
preexistentes con la via circular taoísta. El baguazhang llegó a ser rápidamente 
popular en China por su efectividad en el combate. 

Una de sus características distintivas, es el entrenamiento que realizan sus 
practicantes realizando círculos imaginarios, utilizando como armas tanto las manos 
como los pies. La superioridad de la forma circular se impone frente a las formas 
lineales tradicionales de combate, puesto que el practicante puede sorprender con 
movimientos inesperados e inexistentes en la forma lineal. Se utiliza el recorrido 
circular para moverse alrededor del oponente, usando contragiros, manteniendo el 
peso, la mayoría del tiempo, en la pierna de atrás, al tiempo que las manos se mueven 
en patrones específicos. 

Aunque las muchas ramas de Baguazhang a menudo son bastante diferentes 
entre sí (algunas, como el estilo Cheng, se especializan en la lucha cuerpo a cuerpo 
y bloqueos de articulaciones, mientras que otras, como algunos de los estilos Yin, 
se especializan en golpes rápidos y de largo alcance), todos tienen en común 
caminar en círculo, movimiento en espiral y ciertos métodos y técnicas (perforar las 
palmas, chocar las palmas, etc.). 
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Los movimientos de Baguazhang emplean todo el cuerpo con suaves acciones 
de enrollado y desenrollado, utilizando técnicas manuales, juego de pies dinámico 
y lanzamientos. Los movimientos rápidos extraen su energía del centro del 
abdomen. El patrón circular de pasos también acumula fuerza centrípeta, 
permitiendo al practicante maniobrar rápidamente alrededor de un oponente. Posee 
una variedad extremadamente amplia de técnicas, que incluyen varios golpes (con 
la palma, puño, codo, dedos, etc.), patadas, bloqueos de articulaciones, 
lanzamientos y un juego de pies circular distintivamente evasivo. Como tal, el 
Baguazhang no se considera ni un arte marcial puramente de agarre ni de lucha. Los 
practicantes de Baguazhang son conocidos por su habilidad para moverse dentro y 
fuera del camino de los objetos. Esta es la fuente de la teoría de poder luchar contra 
múltiples atacantes. La naturaleza evasiva del Baguazhang también se demuestra 
por la práctica de moverse detrás de un atacante, de modo que el oponente no pueda 
dañar al practicante. 

Posee muchos estilos distintivos de armas; algunos usan la ocultación, como 
la “pluma de erudito”, o un par de cuchillos (de cuerno de ciervo con forma de 
media luna (Lùjiǎodāo). También es conocido por practicar con armas 
extremadamente grandes, como el bāguà jian (o espada Bagua), y el bāguà dāo. 
También se utilizan otras armas más convencionales, como la lanza (qiang), el 
bastón (guai), la espada de gancho (gou) y la espada recta de doble filo (jian). Los 
practicantes de Baguazhang también son conocidos por poder usar cualquier cosa 
como arma usando los principios de su arte. 

 

Combate de baguazhang (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/- 
gz56JSyiIfY/U5Wq_81cf7I/AAAAAAAAH1A/e8Jv4OYEpsA/s1600/bagua.jpg) 

 
• Liuhebafa Chuan 

 
El Liuhebafa Chuan (Liu He Pa Fa, Lok Hup Ba Fa), literalmente “Seis armonías 

y ocho métodos”, también conocido como “boxeo del agua” (shuǐquán) debido a sus 
principios. El sabio taoísta de la dinastía Song, Chen Tuan (también conocido como 
Chén Xīyí, o por su apodo, Chen Po), es a quien a menudo se le atribuye su origen y 
desarrollo en el monasterio taoísta de Huashan en el monte Hua, en la provincia de 
Shaanxi. La forma de Liuhebafa “Zhú Jī” fue enseñada a fines de la década de 1930 
en Shanghai y Nanjing por Wu Yihui (1887-1958), de quien se dice que había 
aprendido el arte de tres maestros: Yan Guoxing, Chen Guangdi (que aprendió el arte 
de un monje, Da Yuan y un taoísta, Li Chan) y de Chen Helu. Muchos de los 
estudiantes de Wu Yihui tenían experiencia en artes marciales y modificaron la forma 
para fusionarla con sus propios conocimientos. Esta es una de las varias explicaciones 

https://1.bp.blogspot.com/-gz56JSyiIfY/U5Wq_81cf7I/AAAAAAAAH1A/e8Jv4OYEpsA/s1600/bagua.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gz56JSyiIfY/U5Wq_81cf7I/AAAAAAAAH1A/e8Jv4OYEpsA/s1600/bagua.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liuhebafa_Chuan&action=edit&redlink=1
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de sus similitudes con otras artes marciales como Xingyiquan, Baguazhang, T'ai chi 
y Yiquan. 

Las Seis Armonías y los Ocho Métodos son los principios rectores del Liuhebafa 
que le dan su nombre. a) Las Seis armonías son: Pinyin (combinación de cuerpo y 
mente), xīn hé yū yì (combinación de mente e intención), yì hé yū qì (intención y chi 
se combinan), qì hé yū shén (combinación de chi y espíritu), shén hé yū dòng 
(combinación de espíritu y movimiento), y dòng hé yū kōng (movimiento y vacío se 
combinan). Mientras que los Ocho métodos, son: (qì) Chi, (gǔ) Hueso, (xíng) Forma, 
(suí) Seguir, (tí) Levántate, (huán) Regresar, (lè) Retener, (fú) Ocultar, (Tongbeiquan) 
boxeo de difusión de la energía desde la espalda, y (Zi Ran Men) boxeo natural o 
“puño de la naturaleza”. 

 
 

Maestros del Templo Shaolin practicando Liuhebafa (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Shi_DeRu_and_Shi_DeYang.jpg/1280px- 

Shi_DeRu_and_Shi_DeYang.jpg) 
 

• Yiquan (o Dachengquan) 
 

Que significa “Yi” (ntención) y “quán” (boxeo); también conocido como 
Dachengquan, es un arte marcial interno chino fundado por el maestro Wang 
Xiangzhai, quien después de haber estudiado Xing Yi Quan con Guo Yunshen en su 
infancia, viajó a China, conociendo y comparando habilidades con maestros de varios 
estilos de kung fu. A mediados de la década de 1920, llegó a la conclusión de que los 
estudiantes de Xingyiquan ponían demasiado énfasis en patrones complejos de 
movimiento (forma externa 'xing'), mientras que él creía en la importancia 
predominante del desarrollo de la mente para poder impulsar las habilidades físicas 
de artes marciales. Comenzó a enseñar lo que sentía que era la verdadera esencia del 
arte usando un nombre diferente, sin el 'xing' (forma). Wang Xiangzhai, que tenía un 
gran conocimiento sobre la teoría y la historia de su arte, lo llamó “Yiquan”. En la 
década de 1940, uno de los estudiantes de Wang Xiangzhai escribió un artículo sobre 
su escuela, a la que llamó “Dachengquan”, que significa “boxeo de gran logro”. Este 
nombre no fue utilizado por Wang Xiangzhai, porque pensó que el nombre era una 
mala elección, puesto que era jactancioso y no muy descriptivo de la intención. 

En la década de 1930 en Shanghai, la escuela de Wang se hizo famosa. Algunos 
de sus estudiantes principales estaban entrenando con él en ese momento. Los 
hermanos Han Xing Qiao y Han Xing Yuan, Shao Dao Sheng (quizás el estudiante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zi_Ran_Men
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más exitoso de Wang), que se unieron durante este período. Han Xing Qiao, quien 
fue adoptado formalmente por Wang como hijo y vivió con él durante 15 años, estaba 
estudiando One Finger Tui Na con Qian Yan Tang, un famoso erudito y médico. 
Wang Xiangzhai y Qian Yan Tang estudiaron juntos medicina, convirtiéndose en 
colaboradores en la investigación de muchos misterios. Fue aquí donde Qian 
introdujo la idea de que una mayor exploración de Zhan Zhuang, una práctica 
permanente, primero y fundamentalmente enseñada por el tío y maestro de Wang, 
Guo You Sheng, que podría ser fundamental para el desarrollo de Yiquan. 

Wang Xiangzhai investigó esta idea en la biblioteca de Qian, que estaba llena de 
textos clásicos. Wang siempre estaba cambiando la práctica y el método de Yiquan, 
siempre innovando, basándose en principios naturales. Gran parte del desarrollo de 
Yiquan se realizó en Shanghai. Con la ayuda de Han Xing Qiao, Wang puso en orden 
el Zhan Zhuang, creando un sistema de siete etapas. Más tarde, las ocho posturas 
básicas se refinaron en Ju, Bao, Peng, Tway, An, Hua, Ti y cerrando con Jia So Su. 
Estas ocho posturas básicas siguen siendo el núcleo de Zhang Zhuang. 

Cuando Wang Xiangzhai (y más tarde Han Xing Chiao) se mudó a Beijing, Han 
descubrió que Wang solo estaba enseñando tres Zhuang. El Bao es el Zhuang 
universal, por lo que Wang solo enseñó realmente a Bao a partir de ese momento. La 
mayoría de las otras prácticas también se abandonaron; sin embargo, los estudiantes 
aún intentaron usar Fa Li de manera inapropiada. Cuando los estudiantes vieron a 
Wang moverse rápido, pensaron en ello como Fa Li, o emitir fuerza. En realidad, no 
hay diferencia entre practicar rápido o lento. No hay fuerza en absoluto. La idea 
errónea es causada por la mente. La mente concibe el resultado como basado en dos 
estados diferentes, duro y blando, así como rápido y lento. Mientras la mente se aferre 
a este modelo dualista, el estudiante dividirá todo en dos. Pero el momento de la 
experiencia es solo uno. Wang continuó el desarrollo de su arte, pero pocos, si es que 
hubo alguno, pudieron seguirlo. Solo aquellos que pueden captar el estado único y 
mantenerlo, pueden moverse con él. Las escuelas que fueron fundadas por estudiantes 
que nunca progresaron tan lejos, son numerosas hasta el día de hoy. Este ha sido 
siempre el factor social de la verdadera transmisión. 

 

Practicando Yiquan (Fuente: 
https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_222,h_286/https://www.elbudoka.es/wp- 

content/uploads/2014/12/5_yiquan_sobre_una_pierna.jpg) 

http://www.elbudoka.es/wp-


593  

• Zi Ran Men (o Ziranmen) 
 

También conocido como “tzu-jan men”, literalmente “el estilo ziran natural” (o 
boxeo natural); es un estilo interno de arte marciales del norte de China que es 

enseñado en conjunto con qigong y técnicas de respiración. Este estilo remonta su 
linaje al Enano Xu, que lo basó en la antigua filosofía taoísta. Du Xin Wu el siguiente 
portador del linaje, sirvió de guardaespaldas a Sun Yat-sen, en aquel entonces el 
presidente provisional de la República de China. Wu le enseñó este arte marcial a su 
hijo mayor Du Xiu Si y a Wang Laisheng un prominente artista marcial del siglo XX. 

El Zi Ran Men basa su filosofía en la antigua filosofía taoísta, la medicina 
tradicional china y la más importante, la filosofía del “Uno el Cero”. Combina el 

entrenamiento físico, Qigong, meditación y técnicas de combate. A través del 
entrenamiento el Zi Ran Men aumenta el espíritu de la mente, regula el chi y 

desarrolla la sensibilidad. Según sus practicantes, cuando tu cuerpo está en armonía 
vivirás una vida larga y saludable. La teoría detrás del arte del Zi Ran Men, que se 

traduce como: “No hay principio ni fin para el movimiento (implicando ambos acción 
física y avance). El cambio es constante y variable. Usa la suavidad como un fuerte 
poder, y si es aplicada exitosamente (el verdadero poder viene naturalmente). 

Inicialmente, los practicantes aprenden ciertas formas y siguen ciertas reglas; a 
través de la práctica, estos movimientos tienden a volverse naturales. Cuando este 
nivel es alcanzado, pueden combatir exitosamente. Los métodos de lucha del Zi Ran 
Men siguen las reglas de lo natural (aplicar las técnicas sin ningún pensamiento), los 
movimientos vienen de la nada. Cuando se está quieto, la postura se asemeja a un 
antiguo general chino sosteniendo una tabla de decretos, esta postura es conocida 
como “Bao Bei Shu”. Cuando nos movemos los pies mantienen la forma de la letra 
“T” y las manos adoptan la forma de “manos fantasmas”. Considera que se debe 
contratacar cuando su fuerza se agote, antes de que tenga tiempo de recuperarse. 
“Muévete cuando el enemigo se mueva, ataca cuando él ataque. Usa la situación, sé 
ligero y rápido. Ataca su defensa interna, defiéndete de su ataque interno, ambos real 
y aparente”. 

 

Du Xin Wu, uno de los más destacados difusores del Zi Ran Men (Fuente: 
https://stillnessgate.files.wordpress.com/2010/04/wan-laisheng14-edit.jpg) 
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2. Artes marciales externas chinas: 
 

• Kung-Fu 
 

Kung-fu (en chino tradicional, pinyin, o gōngfu) es un término global para 
referirse a las artes marciales de origen chino en sus diferentes estilos (wushu o 
quanfa) basada en unos principios filosóficos de origen budista. El término kung-fu 
(significa literalmente “gōng” (mérito) y “fu” (maestro), lo que unida viene a 
significar “habilidad o maestría”, un coloquialismo chino para designar la habilidad 
adquirida con tiempo, constancia, disciplina y esfuerzo, por lo que se utiliza para 
resaltar la destreza o acción impecable de un individuo en un arte marcial, o actividad 
en general. También es el término con el que se popularizaron las artes marciales 
chinas en occidente, aunque durante la Rebelión de los Boxers se designaron como 
“boxeo chino”. Actualmente, para referirnos a las artes marciales chinas se emplea el 
término “wushu”, que tras la revolución cultural china se adoptó por el gobierno para 
referirse a la versión deportiva; mientras que en Taiwán emplearon el término 
“kuoshu”. Sus formas o rutinas (taolu) son una simplificación y adaptación de las 
diferentes formas del kung-fu tradicional, pero con movimientos más vistosos y, a 
menudo, acrobáticos. En 1982, en el deporte del wushu también se creó la modalidad 
de combate. 

En China existe constancia de tratados antiguos de lucha y táctica militar desde 
hace miles de años; quizás el más conocido sea “El arte de la guerra” del s. VI a.C. 

Por otra parte, la filosofía en China también se conocía, incluso antes de la 
construcción del templo Shaolin (495 d. C.), así como la práctica del Qigong (Chi- 
kung). Se considera que el origen de las artes marciales chinas, como tal, no emana 

de la lucha sino de sus principios filosóficos. Por ello, se datan los orígenes del kung- 
fu en el año 527, cuando, según cuenta la leyenda, un monje budista procedente de la 
India llamado Bodhidharma (Damo “Tamo” en chino) realizó en el año 520 d.C. un 
viaje a la provincia de Henan (norte de China), donde enseñó en el templo de Shaolin 
el Budismo Zen, además de ejercicios de disciplina física, mental y de lucha; a este 

sistema de lucha lo llamaron Kwon Bop. Damo consideraba que era beneficioso para 
sus prácticas espirituales que los monjes tuvieran cuerpos sanos y buena salud, por lo 
que les enseñó una serie de ejercicios, para ayudarles en sus meditaciones, que dieron 
origen a los “18 LuoHan” (o 18 manos de LouHan) que consistía en 18 ejercicios que 

derivaron en habilidades de lucha. A partir de éstos fueron creados 24 nuevos 
movimientos y así sucesivamente se comenzaron a crear los primeros estilos. Sin 

embargo, muy probablemente en el Monasterio de Shaolin no fuesen totalmente 
desconocedores de algunas habilidades de lucha antes de la llegada de Damo. 

Posteriormente, la evolución del kung-fu está condicionada por la historia de China. 
En la dinastía Tang (618-907 d.C.), hubo una época de prosperidad en la que 

floreció el comercio y el intercambio cultural con otras partes de Asia; se expandió el 
budismo y se construyeron numerosos templos y monasterios. Es el periodo de 

desarrollo de los movimientos de los “18 luohan”. La observación de las habilidades 
de lucha para la supervivencia de algunos animales (tigre, leopardo, serpiente, grulla, 
mono, mantis, etc.) inspiraron la adaptación de sus movimientos por parte de algunos 
maestros de kung-fu, caracterizando los estilos que crearon, clasificadolos por este 
motivo como estilos imitativos: 
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- La grulla (Hok) representa la prudencia, la sobriedad y la elegancia y su 
entrenamiento mejora la flexibilidad de los tendones. Su técnica requiere un gran 
equilibrio para poder desequilibrar al contrincante. Para representar a este animal, 
se realizan patadas, para bloquear estos ataques utilizan los antebrazos y las 
manos. 

- El dragón (Lung) representa la sabiduría y entrena el espíritu. Realiza 
movimientos en zig-zag, circulares, giros y movimientos largos y continuos. Su 
técnica se basa en el ataque a las zonas más débiles para desestabilizar al oponente. 

- La serpiente (See) requiere movimientos flexibles, adaptabilidad y fuerza 
intrínseca (también llamada Ki). Su técnica se basa en la agilidad y la velocidad 
de los movimientos. 

- El tigre (Fu) manifiesta una gran fortaleza, determinación, agresividad y firmeza, 
la táctica de la que fortalece los huesos. Entrena los músculos y los movimientos 
articulares. Sus movimientos son duros y cortos. 

- El leopardo (Pao) entrena la fuerza muscular, ya que sus movimientos son cortos 
y, generalmente, bastante destructivos. 

- El mono representa la habilidad en los movimientos y las estrategias de combate. 
 

En la dinastía Song (960-1279) y en la dinastía Jin (manchúes) (1115-1234 d.C.), 
fue un periodo de paz y prosperidad en China, en la que sobresale el emperador Taizu 
como muy aficionado al kung-fu, que apoyó su fomento. Se relaciona con el origen 
del estilo changquan, por sus colaboraciones en el desarrollo de otros estilos 
(tanglangquan), y por haber influenciado con sus textos en la creación de otros estilos 
(taijiquan). En el siglo XI el budismo chan ya estaba completamente asentado en 
China y en 1127 la corte Song tuvo que refugiarse en el sur, ante la inclusión por el 
norte del imperio mongol, que estableció la dinastía Yuan (1279–1368), una época en 
la que la práctica de las artes marciales y las armas, estaban prohibida a los chinos. Sin 
embargo, se popularizó la lucha sin golpeo, Shuaijiao; hasta que la rebelión de los 
“turbantes rojos” (sociedad del Loto Blanco) expulsó a los mongoles. 

La dinastía Ming (1368-1644), fue la “Edad de oro” antigua del Kung fu, en la 
que surgieron numerosos estilos como: luohanquan, changquan, tanglanquan, 
xingyiquan, chuojiao, lamapai, taijiquan Chen, etc.). De finales de esta época son 
algunas fuentes documentales conservadas, que se refieren a los métodos de lucha de 
Shaolin, destacando el manejo del bastón. En 1619, Chen Yuan Bin llegó a Japón y 
enseñó el kung-fu Shaolín, creando sus alumnos el jujitsu kito ryu. 

La dinastía Quing (1644-1911 d.C.), creó el imperio manchú, invadiendo China 
desde el norte, imponiendo gustos nuevos, como las largas trenzas y la cabeza medio 
afeitada en los hombres. Destruyeron el monasterio Shaolin, y los pocos 
supervivientes emigraron refugiándose en otros monasterios. Muchos manuscritos 
que documentaban las formas originales de Kung Fu fueron quemados. Motivados 
por este genocidio y también con el fin de preservar las artes, los maestros 
supervivientes comenzaron a enseñar Kung Fu al pueblo laico anti-Qing; lo que 
motivó que los manchúes prohibieron su práctica, teniendo que realizarla en secreto. 
En el siglo XVII se desarrollaron los estilos del Sur (Hung Gar) que, a pesar de su 
origen Shaolin del norte, desarrollaron características bastante diferenciadas. Las 
influencias del kung fu se extendieron al resto de países de extremo oriente (Japón, 
Corea, Vietnam, etc.) en varios momentos de la historia, ya desde el s. VI asociado a 
la expansión del budismo chan (zen, en japonés), las relaciones comerciales y las 
emigraciones provocadas por las guerras o regímenes políticos. Un referente habitual 
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de intercambio cultural entre China y Japón fue la Isla de Okinawa, donde el kung-fu 
se fusionó a sus sistemas de lucha (artes marciales de Okinawa), dando lugar a lo que 
hoy se conoce como karate. Algunos de los estilos de kung-fu que más influencias 
han tenido son los estilos del sur (como el Bai Hok Pai -estilo de la grulla blanca- y 
el Hsing I Chuan -boxeo de los cinco elementos-) y también algunos elementos del 
Shaolín Chuan (boxeo de Shaolin); mientras en el norte, se desarrollaron más los 
estilos internos, como el taijiquan. 

A finales del siglo XVIII el templo Shaolin fue reabierto exclusivamente con fines 
religiosos y en el siglo XIX la dinastía manchú había fomentado la idea de la 
superioridad del Imperio Chino frente a los extranjeros (a los que se consideraba 
“bárbaros” y vasallos ante la soberanía del emperador), pero lo cierto es que su 
ejército estaba anticuado (rechazando su modernización por su orgullo nacionalista 
antioccidental). Las restricciones comerciales a las potencias occidentales en la 
navegación y puertos de China desataron el enfrentamiento de las guerras del opio, y 
la consecuente colonización extranjera de China, que perdió algunos territorios, como 
Hong Kong (en favor de los británicos), y constantemente se vio obligada a conceder 
indemnizaciones y nuevos privilegios a los occidentales. Japón también aprovechó 
estas circunstancias para la invasión de Okinawa. Todo esto provocó, entre otras 
cosas, una importante crisis económica, así como una grave humillación nacional, 
aumentando el sentimiento xenófobo del pueblo y el desprestigio de la dinastía Qing. 
El descontento del pueblo se manifestó en la aparición de movimientos 
revolucionarios como el de la Rebelión de los bóxers en 1898 (llamados así “boxers” 
(boxeadores) por los ingleses, en referencia al uso de las artes marciales que 
practicaban). 
En 1910, Huo Yuanjia (maestro del estilo mizong) fundó en Shanghái la Jing Wu 
Athletic Association, una organización que promueve un enfoque sistemático para la 
formación en las artes marciales chinas. 

La Revolución de Xinhai derrocó al último emperador Qing e instaura la pasando 
a denominárseles Kuoshu (o Guoshu), (“arte nacional”), término que también se 
extendió y ha perdurado en Taiwán. Esta promoción de la enseñanza de las artes 
marciales chinas hizo que se hicieran más accesibles para el público en general, y en 
1928 se creó una escuela nacional de artes marciales chinas en Nanjing, la Guoshu 
Academia Central, que desde 1932 organizó torneos nacionales, un equipo de artistas 
marciales chinos para hacer demostraciones públicas internacionales (siendo la 1ª vez 
en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936), y se formaron numerosas asociaciones 
de artes marciales y se publicaron muchos manuales de capacitación. 

Las artes marciales chinas comenzaron a extenderse a nivel internacional con el 
fin de la guerra civil china y la fundación de la República Popular China en 1949. 
Muchos artistas marciales decidieron escapar del gobierno de la República Popular 
China y emigrar a Taiwán, Hong Kong y a otras partes del mundo. Esos maestros 
comenzaron a enseñar dentro de las comunidades chinas, pero con el tiempo 
ampliaron sus enseñanzas para incluir a personas de otras culturas. 

En China continental, la práctica de las artes marciales tradicionales se desalentó 
durante los turbulentos años de la Revolución Cultural de China (1966-1976). Los 
Guardias Rojos en persecución y destrucción de las tradiciones chinas saquearon el 
Monasterio de Shaolin y destruyeron los manuscritos de su biblioteca. Al igual que 
muchos otros aspectos de la vida tradicional china, las artes marciales fueron 
sometidas a una transformación radical para alinearlos con la doctrina revolucionaria 
maoísta. El gobierno chino creó la Comisión de Cultura Física y Deportes del Estado 
que regulaba toda actividad deportiva, incluidas las artes marciales chinas, 
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eliminando las escuelas independientes de artes marciales e imponiendo una nueva 
versión deportiva nacional, adoptando el término de “wushu”, con nuevas formas 
estandarizadas y simplificadas, una adaptación con movimientos más vistosos y, a 
menudo acrobáticos, de las diferentes formas del kung-fu tradicional. Este nuevo 
deporte de competición se desvinculó de los aspectos de autodefensa (potencialmente 
subversivos al poder), de los linajes familiares y de las lealtades personales (a los 
maestros) del kung-fu tradicional. Por otra parte, se contribuyó a popularizar el 
conocimiento de las artes marciales chinas, especialmente con la simplificación de 
las formas de algunos estilos, como el taijiquan, resultando más accesibles para la 
población en general. En 1980 se volvieron a abrir las puertas del Monasterio de 
Shaolin y en 1998 se descentralizó la regulación de las artes marciales chinas. 

Fuera de China continental, en Taiwán prosiguió la práctica del kuoshu, en Hong- 
Kong se popularizaron las películas de kung-fu en la década de los 60 y el kung-fu se 
popularizó en los años 70 en todo el mundo con las películas de Bruce Lee y con la 
serie de televisión norteamericana llamada Kung fu (protagonizada por David 
Carradine). 

 

Monjes practicando Kung-fu (Fuente: 
https://i.pinimg.com/564x/97/c0/59/97c059d22c2eddf8946272828c60d70a.jpg 

 
Existen numerosos estilos externos de artes marciales, que se consideran estilos 

dentro del Kung-fu, como son: 
 

- Bafaquan (o Ba Fa Quan) (boxeo de los ocho métodos) 
 

Es un arte marcial chino desarrollado por Li De Mao durante la dinastía Qing. 
(1644-1912). Combinó las técnicas de Fanziquan, Paochui, Tantui, Tongbeiquan 
y Xingyiquan, dando lugar a un nuevo estilo basado en la teoría de ocho métodos. 
Los ocho métodos son: trampa exterior, trampa interior y apuñalar, golpear, 
apoyar, sacudir, picar y enrollar. Este estilo incluye las dos formas, de 
entrenamiento en pareja, así como de entrenamiento con armas (lanza, sable y 
espada). La modalidad de Big Spear (Da Qiang), también conocida como “Big 
Pole”, es una especialidad dentro de este estilo de los ocho métodos. Esta técnica 
apareció por primera vez en 1906 por Sun Zhong Shan, antes de la Revolución de 
1911, y fue empleada para permitir al ejército voluntario de ShanXi, derrocar al 
gobierno de Qing. Por lo tanto, se desarrolló como un método de entrenamiento 
específicamente militar. Combina los métodos de la lanza de la familia Yue, la 
lanza de flor de pera, y la lanza de Liuhe, con los principios de los ocho métodos, 
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que también está diseñado para trabajar a pie o a caballo. El Bafaquan es popular 
en regiones como Shanxi, Datong, Mongolia interior y la ciudad de Yuencheng. 

 

Practicandp Bafaquan (Fuente: 
https://i.pinimg.com/564x/95/9d/dc/959ddc1a504febc9beeccff071bbfb95.jpg) 

 
- Baihe Pai (o Bak hok Pai) (estilo de la grulla blanca, otibetana) 

 
Este estilo es uno de los 5 originales de Shaolín (grulla, dragón, serpiente, 

leopardo y tigre). En la tradición, se le atribuye el haber sido el primero que fue 
desarrollado; la cronología está basada en que el estilo Shaolín es defensivo y el 
estilo de la grulla posee esta cualidad sobre los otros cuatro estilos de animales 
básicos. Su origen se remonta hacia el año 1426, en una de las tribus nómadas en 
el condado de Yue Shu dentro de la provincia de Chin Hai (actualmente Quinghai), 
cerca del Tibet, durante la dinastía Ming (1368-1644), por alguien conocido como 
“Adato” o “Dai-Dot”. 

Dice una leyenda pasada durante 600 años entre los miembros del Bai Hok 
Pai, que una mañana mientras Adato estaba meditando vio una espléndida grulla 
blanca tomando tranquilamente el Sol. De pronto apareció un mono enloquecido 
que ataco a la grulla con una furia inusitada, la grulla evadía al mono y cuando vio 
que comenzaba a cansarse, la grulla con una terrible velocidad le destrozo un ojo, 
el mono salió corriendo al bosque de donde había venido. La grulla con su 
aparente delicadeza, con su esbelta y relajada figura, había vencido al mono. 

Después de ver el combate de los dos animales, Adato comenzó a crear su 
propia versión del pugilismo al que denominó “Shih Tzy Hou” (el rugido del león), 
tres generaciones después, el estilo fue conocido como “Lama Pai”. Los estilos 
Lama Pai, Hop Gar Kuen y Bak Hok Pai son el mismo sistema con diferente 
nombre. En un libro de la dinastía Song, se atribuye su creación a Bai Yu Feng, 
quien había compilado los cinco puños de Shaolín. Las características técnicas del 
Bai Hok Pai son: rapidez y potencia con movimientos de boxeo largo; trabajo con 
las manos con ataques largos en forma de picos de grulla y puño cerrado; 
combinaciones simultaneas de piernas y brazos tanto en el suelo como en el aire, 
con algunas acrobacias; se enfatiza sobre los ataques de pies; los barridos de todo 
tipo sin apoyo en las manos y posiciones bajas al máximo; amplio uso del Chin-Na 
Shu y del Shuai-jiao Shu (respectivamente arte de los agarres y de las 
proyecciones) 

Cuando los monjes de Shaolín abrieron su templo en la ciudad de Fukien, tras 
la destrucción de su templo en Honan por la dinastía Ming, el estilo de la grulla 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bak_hok_Pai&action=edit&redlink=1
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era el mismo que se enseñaba en el templo del norte. Al principio de la dinastía 
Quin, el maestro principal en Fukien (Fan Zhen Dong) enseñaba el estilo de la 
grulla blanca como lo había aprendido en Henan y le había enseñado a su hija 
Fang Qi Niang quien siempre perdía ante los alumnos avanzados de su padre, por 
desventaja física; 
por lo que ella decidió entender a las grullas reales, como se defendían de sus 
adversarios y depredadores así que se fue a las montañas y se dedicó a observar 
grullas y a cultivar su “chi” o “ki”. Fang Qi Niang creó nuevos principios de este 
estilo, producto de observar como atrapaban peces en el agua, se defendían de los 
búfalos de agua, los monos y los tigres, e incluso como dormían, descansaban, 
volaban, gritaban y sacudían su cuerpo en el agua. Combinando lo aprendido con 
su padre con sus observaciones, desarrolló el estilo de la grulla blanca del sur. De 
esta manera surgieron 4 variantes de grulla del sur: grulla sacude sus alas o grulla 
ancestral (zong he chuan), grulla que come y absorbe (shi he chuan), grulla que 
vuela (fei he chuan) y grulla que grita (min he chuan). 

 

Practicando el Bak hok Pai (https://i.ytimg.com/vi/EB6VzYM7A0o/maxresdefault.jpg) 
 

- Bajiquan (o Pachi chuan) (o boxeo de ocho extremos) 
 

El Bājíquán (literalmente “puño de ocho extremos”) es un arte marcial chino 
que despliega golpes explosivos de rango corto como los codos, hombros etc. Es 
originario de la provincia de Hebei, en el área de Cangzhou, llegando hoy a ser 
conocido en otros lugares, como Taiwán o los Montes Wudang, en la provincia 
de Hubei. Tanto el estilo de combate como la filosofía del Baji Quan provienen 
de fuentes filosóficas del taoísmo, como los sacerdotes taoístas de Wudang, el 
clásico libro del I Ching, y otras fuentes que se remontan a la época de las dinastías 
Yuan y Ming. 

Los orígenes de BajiQuan son oscuros y no se pueden rastrear exactamente. 
El principal problema, es que la mayor parte de la información sobre BajiQuan 
que ha llegado hasta hoy en día se basa en gran medida en la transmisión oral. Los 
documentos escritos confiables anteriores a la Revolución Cultural son muy 
escasos, porque muchos documentos se perdieron o destruyeron durante la guerra 
civil o durante los períodos en que las prácticas de las artes marciales estaban 
prohibidas. 

Un escrito donde encontramos la primera referencia escrita sobre el 
BajiQuan, es un tratado militar llamado “Jixiao Xin Shu” (Nuevo tratado práctico 
sobre disciplina militar) escrito durante la dinastía Ming por el famoso general Qi 

https://i.ytimg.com/vi/EB6VzYM7A0o/maxresdefault.jpg
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JiGuang (1528-1588). En ese tratado, Qi JiGuang da una lista de los estilos 
marciales de su época y escribe la siguiente oración: “El método de lanza de la 
familia Yang y el bastón de PaziQuan son famosos ahora”. Algunos autores 
informan que en la región de CangZhou, BajiQuan también se conocía con el 
nombre de PaziQuan, o BaziQuan. El término PaziQuan podría ser una 
deformación en el dialecto local de la palabra BajiQuan, o la palabra “Pazi” (que 
significa “rastrillo”), que podría referirse a la forma típica del puño usado en el 
estilo, que se mantiene ligeramente abierto cuando no golpea. Como 
consecuencia, algunas personas consideran la referencia hecha por Qi JiGuang 
como una indicación de que el BajiQuan ya existía durante el siglo XVI. Sin 
embargo, excepto por la similitud en la pronunciación, no hay elementos que 
conecten el PaziQuan citado por Qi JiGuang con BajiQuan, y se debe tener en 
cuenta que no hay ninguna indicación dada por Qi JiGuang sobre el contenido y 
las especificidades de PaziQuan que pueda justificar que BajiQuan y PaziQuan 
son estilos idénticos; igualmente, según los registros de la familia Wu, el nombre 
BajiQuan dado al estilo por Wu Ying en 1790, antes de esta fecha muestran 
relaciones con los estilos YiShu, o Wu Jia Quan (un estilo familiar). Los primeros 
registros sobre BajiQuan mencionan la lanza como un arma de referencia del 
estilo, en lugar del a mano vacia. 

Actualmente no hay ningún registro que permita rastrear ninguna 
transmisión de BajiQuan desde la era de Qi JiGuang a través de los siguientes dos 
siglos. Los documentos más antiguos que brindan información histórica sobre 
BajiQuan, datan de alrededor de 1930. El practicante de BajiQuan más antiguo 
registrado en estos documentos escritos es Wu Zhong (1712-1802), un miembro 
de la minoría Hui de la familia Wu. Según la mayoría de estos documentos, a Wu 
Zhong le habrían enseñado el BajiQuan dos monjes errantes llamados Lai y Pi, 
siendo el segundo discípulo del primero. No se proporciona información 
específica sobre Lai y Pi en los registros, y es muy probable que ambos nombres 
sean apodos (Lai significa “lepra” y Pi significa “ansia”). Tras el fin de la 
revolución cultural, la práctica de las artes marciales ha sido poco a poco 
recuperada de nuevo por las autoridades chinas, y el BajiQuan resucitó del olvido 
a principios de los 80, sobre todo por el interés de algunos artistas marciales 
japoneses que empezaron a visitar China continental en este período. Por lo tanto, 
a partir de mediados de los ochenta, hubo un florecimiento de publicaciones sobre 
el BajiQuan. Muchas de estas publicaciones han tratado de abordar la cuestión de 
los orígenes del BajiQuan y de la identidad real de Lai y Pi. Como consecuencia, 
algunos autores han tratado de relacionar el origen del BajiQuan con el famoso 
templo Shaolin de la montaña Song, o con el templo YueShan del condado de 
BoHai en la provincia de Henan, o con los templos daoístas de las montañas 
WuDang de la provincia de HuBei, o incluso con Ding FaXiang (1615-1694), un 
famoso artista marcial del siglo XVII, originario de la aldea de MengCun. Incluso 
si todas estas suposiciones representan algunas hipótesis interesantes, sin 
embargo, se basan solo en información oral, y ninguna de ellas está respaldada 
por ningún documento escrito anterior a los años 50. 

Recientemente, también han surgido algunos debates sobre qué lugar debe 
considerarse como “el lugar de nacimiento de BajiQuan”. Aquí nuevamente, el 
problema principal es que los detalles sobre la vida de Wu Zhong y su enseñanza 
también dependen en gran medida de la transmisión oral o de algunos manuales 
marciales que se escribieron alrededor de 1930. Por ejemplo, el manual familiar 
de la aldea de Hou ZhuangKe solo registra el nombre de Wu Zhong, sin la menor 
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indicación sobre su vida. Basado en los manuales marciales más antiguos, Wu 
Zhong solo tenía tres discípulos registrados que representaban la tercera 
generación de BajiQuan: su única hija WuRong, Wu ZhongYu y WuYing, dos 
miembros de la familia MengCun Wu, y estas tres personas están registradas que 
vivian en MengCun y fueron los iniciadores de la difusión del baji Quan para las 
próximas generaciones y los pueblos y ciudades cercanos. Cabe señalar que hasta 
ahora, no hay registro de ningún practicante de bajiquan que no se relacione con 
uno de estos tres discípulos. 

Un factor importante es que, a excepción de las grandes ciudades como 
TianJin y CangZhou, todas las aldeas donde el BajiQuan se ha desarrollado 
significativamente después de que la tercera generación, se encuentra dentro de 
un círculo de 15 km alrededor de MengCun. Con respecto a Hou ZhuangKe, el 
lugar de nacimiento de Wu Zhong, no hay registro de ningún desarrollo del 
bajiquan y, lo que es más sorprendente, nunca ha habido actividad de bajiquan en 
los lugares ubicados en un círculo de 15 km alrededor de Hou ZhuangKe. 
Además, Hou ZhuangKe es una aldea aislada de unos 1000 habitantes, ubicada a 
unos 45 km al sureste de MengCun, que en el momento de Wu Zhong 
representaba al menos medio día de distancia de viaje desde MengCun. Por lo 
tanto, esto implica que Wu Zhong tuvo que residir en MengCun de forma 
permanente durante el tiempo en que estaba enseñando allí. Además, la naturaleza 
aislada de Hou ZhuangKe hace que sea difícil entender cómo Wu Zhong pudo 
haber ganado algo de cultura literaria y marcial sin dejar su lugar de nacimiento, 
mientras que la región de CangZhou, MengCun y YanShan siempre ha sido un 
lugar de intensa actividad cultural y marcial desde el siglo XII. Como 
consecuencia, se debe reconocer que, si Hou ZhuangKe puede considerarse como 
el lugar de nacimiento de Wu Zhong, MengCun es definitivamente el lugar de 
nacimiento de BajiQuan. 

Es imposible describir aquí en detalle el desarrollo posterior de BajiQuan 
después de la tercera generación. Sin embargo, se puede mencionar que, a partir 
de MengCun, el bajiquan se ha transmitido gradualmente a las aldeas y ciudades 
cercanas. 

 

Movimiento de Bajiquan (Fuente: 
http://www.wufamilybajiquan.com/uploads/3/5/8/4/3584268/9764314.jpg?302) 

 
- Bak Mei (Pai Mei, o Pak Mei) (estilo de ceja blanca) 

 
Se dice que Bak Mei (ceja blanca), fue uno de los legendarios cinco ancianos 

sobrevivientes de la destrucción del monasterio de Shaolin por la dinastía Qing 
(1644-1912), quien, según algunos relatos, traicionó al Shaolin al gobierno 
imperial. Comparte su nombre con el arte marcial del sur de China que se le 

http://www.wufamilybajiquan.com/uploads/3/5/8/4/3584268/9764314.jpg?302
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atribuye. Bak Mei ha sido ficcionalizado en numerosas películas de artes 
marciales de Hong Kong, como “Executioners from Shaolin” (1977), “Abbot of 

Shaolin” (1979) y “Clan of the White Lotus” (1980). Bak Mei como personaje de 
ficción, es más conocido en Occidente como Pai Mei y otros consideran que se 

trataba de un apodo para Ma Ning-Yee o Fung Do-Duk, monjes ancianos que 
también traicionaron a Shaolin; aunque otros autores consideraron que no 
traicionaron a Shaolin, sino que se negaron a unirse a la rebelión contra los Qing. 

Los cinco maestros de Kung-Fu que sobrevivieron a la primera destrucción 
del templo Shaolin por las fuerzas imperiales Qing, buscaron refugio en el templo 
de Fujian, pero los otros monjes fueron masacrados. Después de que Bak Mei se 
negara a proporcionar su nombre real por temor a represalias (contra su familia y 
estudiantes, si sobrevivían), el abad del templo bautizó al monje “Bak Mei” (ceja 
blanca). 

Posteriormente, Bak Mei entrenó una fuerza de ataque antiimperial, pero 
después de la captura de la fuerza por los imperiales, se vio obligado a enseñar y 
dirigir a 50.000 tropas imperiales en la segunda destrucción del templo Shaolin en 
Henan. Allí, Bak Mei mató al líder de Shaolin, Chi Thien Su, en un combate 
rompiéndole el cuello, para evitar la masacre de los monjes en el templo que lo 
habían seguido; aunque otros autores afirman que la muerte de Bak Mei fue 
envenenado, o asesinado en una gran batalla. 

Durante el reinado del emperador Kangxi (1661-1722) en la dinastía Qing, 
los guerreros de la revuelta de Xilufan eran tan temidos que los dos ministros que 
el emperador Kangxi ordenó que pusieran fin a sus ataques, huyeron de China en 
lugar de enfrentarse a la crueldad del emperador, que a menudo implicaba 
decapitación. Fueron los 128 monjes del templo Shaolin del sur, los que derrotaron 
al ejército de Xilu durante tres meses en 1673 sin sufrir una sola baja. Sin embargo, 
al hacerlo, los monjes se habían hecho enemigos de la corte Qing, que estaban 
avergonzados por la facilidad con la que los monjes Shaolin habían tenido éxito 
donde habían fallado. Pronto comenzaron a difundirse rumores sobre la amenaza 
que representaba un poder tan grande que, derrotó a todo el ejército de Xilu con 
una fuerza de solo 128 monjes. Esta campaña de insinuaciones surgió del 
emperador Kangxi, quien permaneció agradecido con los monjes, pero los 
rumores tuvieron el efecto deseado en su sucesor, el emperador Yongzheng (1722- 
1735), quien ordenó la destrucción del templo. 

En 1723, en el sexto día de la primera luna nueva del calendario lunar, las 
fuerzas Qing lanzaron un ataque furtivo contra el templo de Shaolin en el sur, que 
comenzó bombardeando el monasterio en gran parte de madera, con un incesante 
diluvio de flechas ardientes. Entre el ataque sorpresa, el fuego y la abrumadora 
cantidad de soldados Qing, 110 de los 128 monjes murieron ese día. La Gran 
Purga de Shaolin tomó 70 días mientras las fuerzas Qing perseguían a los 18 
sobrevivientes. Los monjes guerreros supervivientes de Shaolin infligieron bajas 
masivas a sus perseguidores Qing, pero al final, su número fue demasiado grande. 
Pronto solo quedaron cinco: el maestro Chan Jee Sin, la monja Ng Mui, el taoísta 
Bak Mei, el taoísta Fung Dou Dak, y el estudiante laico Miu Hin. Después de dos 
años de huir y esconderse del ejército de Qing, estos fugitivos se reagruparon en 
el monte Emei en la provincia de Sichuan, una de las montañas sagradas de China, 
que albergaba alrededor de 70 monasterios y templos donde los cinco clérigos 
podían mezclarse fácilmente. Se decidió que Bak Mei se infiltraría en la corte 
imperial Qing como espía, mientras los demás viajaban por toda China para 
establecer una alianza de rebeldes anti-Qing. Sin embargo, cuanto más aprendía 
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Bak Mei, más se daba cuenta de que los esfuerzos de sus aliados nunca serían 
suficientes para derrocar a los Qing, por lo que abandonó la rebelión, que tomó 
esto como una traición, lo que obligó a Bak Mei a huir de aquellos que antes eran 
sus compañeros. Casi todos los rebeldes que a lo largo de los años intentaron 
asesinar a Bak Mei por su retirada de la lucha, terminaron muertos a manos de 
Bak Mei, incluido Jee Sin y el hijo de Miu Hin, Fong Sai-yuk. 

Bak Mei fue asesinado, pero las versiones no están de acuerdo sobre si fue 
envenenado o asesinado. Casi todos los que atentaron contra su vida terminaron 
muertos a manos de Bak Mei. Algunos dicen que finalmente fue asesinado por el 
esfuerzo combinado de Hoong Man Ting y Wu Ah Phiew, quienes emplearon el 
estilo Grulla y el estilo Tigre para vengar la quema del templo Shaolin y la muerte 
de su maestro, el venerable Jee Sin, el abad a quien se dice que lo mataron en un 
duelo de Pak Mei durante el incendio del templo. 

 

Ilustración de Bak Mei (ceja blanca) (Fuente: 
https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/007/013/453/large/olamar-gibson-980aed37383211- 

573e2329b6e0d.jpg?1503020741) 
 

- Baoquan (estilo del leopardo) 
 

Es uno de los cinco estilos del kung-fu de los animales en China, junto a los 
estilos de la grulla, la serpiente, el dragón y el tigre. Su origen viene del milenario 
templo Shaolin, pero su desarrollo se debe a tres grandes maestros como fueron: 
Jue Yuan, Bai Yufeng y Li Sou. Este estilo, al igual que los otros que imitan a los 
animales, busca que sus practicantes combatan usando los principios ofensivos y 
defensivos del leopardo, así como imitar sus características naturales. Mientras 
que estilos como el del tigre hace hincapié en el uso de la fuerza física, el de la 
serpiente en el certero contraataque, y el de la grulla en los movimientos 
circulares, el estilo del leopardo tiene como características la velocidad y el 
sentido de la oportunidad. De la velocidad proviene la potencia, el poder de cada 
golpe del leopardo, pero es necesario conocer el momento exacto para atacar e 
infringir el mayor daño. En el estilo del leopardo se utilizan las rodillas, codos, 
rápidas y potentes patadas bajas y el característico puño del leopardo. Los estilos 
de los animales de kung-fu son bastante conocidos, pero el estilo del leopardo es 
poco difundido y a veces es confundido con el del tigre, aunque sus diferencias 
son notorias. 

 
- BaYing Quan (boxeo de ocho sombras) 

 
Se puede traducir como “estilo de ocho sombras”. BaYingQuan es la 

generación actual del sistema de gongfu de la familia Ma (caballo), pasado a Neil 
Ripski de Ma Qing Long ya fallecido. El estilo se enseña actualmente como el 

https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/007/013/453/large/olamar-gibson-980aed37383211-573e2329b6e0d.jpg?1503020741
https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/007/013/453/large/olamar-gibson-980aed37383211-573e2329b6e0d.jpg?1503020741
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sistema principal en la escuela “Artes Marciales de Jade Rojo” en el oeste de 
Canadá. Este linaje del sistema de puño de la familia Ma gong fu, se construyó 
sobre la base de lograr competencia combativa en lugar de dominio completo. En 
muchos sistemas gongfu diferentes, para tener una versatilidad extrema y la 
capacidad de cambiar el enfoque de uno para combatir dependiendo de las 
circunstancias. El dominio de BaYingQuan se logra aprendiendo cada uno de los 
ocho sistemas centrales y cómo cambiar entre ellos sin problemas. 

“Ma” es un apellido común en China continental, y varias ramas diferentes de 
las artes marciales usan el apodo de la familia Ma, pero son de diferentes linajes; 
ejemplos de esto pueden ser: el Ma Gui del arte interno baguazhang, o Ma Xueli 

de la línea musulmana de Xin Yi Liu He Quan, en la provincia de Henan. Esta 
rama de la familia Ma incorporaba sistemas que parecían tener un mérito 
combativo, cada vez que se encontraban y estos sistemas, a menudo eran devueltos 
a la familia Ma por miembros que viajaban. Originalmente, el gongfu de la familia 

Ma contenía 24 sistemas, pero a través de un análisis crítico, Ripski lo redujo a 
ocho y lo renombró como BaYingQuan. Los ocho sistemas centrales de 
BaYingQuan son: Wing Chun, Mantis, 18Luohan Palm, Drunken Boxing, Chen 

Taiji, Brave/Long Fist, Xingyiquan y Hungry Tiger Fist. Cada uno de estos, aporta 
energías y tácticas específicas al BaYing, pero debido al entrenamiento del estilo 
basado en principios, en realidad suelen ser muy efectivos incluso si se usan solos. 

Ripski también era un maestro reconocido de varios sistemas de kung-fu, 
además de BaYingQuan. El más notable es Zui Quan, o Drunken Gongfu, que se 
enseña como un sistema independiente en el programa internacional Drunken de 
tiempo completo de Ripski, que también incluye elementos de Drunken Eight 
Immortals. Ripski es un autor y artista marcial canadiense, que actualmente reside 

en Creston, Columbia Británica, y regularmente imparte seminarios sobre artes 
marciales y cultura chinas. Hay grupos de entrenamiento de BaYingQuan en 
Edmonton, Alberta, Victoria, BC, Taiwán (grupo de los ocho inmortales 

borrachos), Salmon, Idaho e Israel. Además de ser el poseedor del linaje de la 
familia Ma / BaYingQuan kung fu, Ripski es instructor de meditación a través de 
Luong Phor Viriyang Sirintharo, abad del monasterio Wat Dhammamongkol en 

Tailandia, y enseña el Tai chi del linaje Hong Junsheng al estilo Chen. La escuela 
de Artes Marciales BaYingQuan / Red Jade es miembro de la Asociación Atlética 
Kootenay Chin Woo. 

 

BaYingQuan (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Master_zhou_baji_quan_posture.jpg) 
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- Bei Shaolin (Shaolin del norte) 
 

También llamo Bak Siu Lam, o Shaolin del norte, es un estilo externo que 
desciende directamente del sistema enseñado en el templo Shaolin. Fue creado por 
el emperador Wen Di del período Song en 1945, en honor al monje budista hindú 
Ba Tuo y lo desarrolló en el monte Songshan en Dengfeng, provincia de Henan. 

Como estilo, hoy en día ya no es enseñado en el templo de Shaolin. El 
nombre del estilo shaolin se debe en parte al famoso maestro Ku Yu Cheung 
(1894-1962). Él fue uno de los diez campeones en el primer examen nacional de 
artes marciales organizado por el instituto de Guoshu de Nanjing en 1929. Luego 
Ku Yu Cheung viajó al sur, a la ciudad de Cantón, con otros cuatro reconocidos 
maestros, para enseñar su arte. En la escuela Wing Lam Kung Fu, el currículum 
incluye formas de puño, de arma y formas antagónicas. Las formas de puño cubren 
las diez formas de Shaolín y cuatro formas suplementarias de otros estilos. 

Las formas de armas se enseñan para aumentar las habilidades de un 
practicante, ya que cada una de ellas refuerza diferentes bases. Las cuatro armas 
fundamentales (palo, sable, lanza y espada recta) se complementan con una 
variedad de otras armas, tales como el látigo de nueve segmentos, palo de tres 
secciones, doble espada gancho, doble lanza gancho, cuchillo de mango largo y 
doble espada recta, para nombrar algunas. Por último, los esquemas antagónicos 
o de combate, completan el currículum con rutinas de puño y arma, tales como el 
combate de dos hombres con mano vacía contra lanza, sable contra lanza y mano 
vacía contra doble daga. 

 

Practicante de Bei Shaolin (Fuente: http://winglam.com.ar/images/Sifushaolinfinal.png) 
 

- Changquan (o Chanquan) (estilo Cha, o puño largo) 
 

Se refiere a una familia de estilos de kung-fu externas del norte de China. Las 
formas de los estilos de chanquan enfatizan en el uso de patadas completamente 
estiradas y técnicas de golpeo y en apariencia puede ser considerado un sistema 
de combate de largo alcance. En algunos estilos de changquan su lema es “la 
mejor defensa es un fuerte ataque”, por lo cual, el practicante lanzará sobre su 
oponete un ataque preventivo tan agresivo que no le de tiempo a atacar. El Puño 
largo utiliza movimientos circulares largos y extendidos, para mejorar la 
movilidad de todo el cuerpo en los músculos, tendones y articulaciones. Técnicas 

http://winglam.com.ar/images/Sifushaolinfinal.png)
https://es.wikipedia.org/wiki/Changquan
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avanzadas de Changquan incluyen técnicas de luxación (qin na) y proyecciones 
(shuai jiao). 

El Boxeo largo como también se le conoce, se caracteriza por tener un buen 
balance en el uso de técnicas de manos y pies y es reconocido por sus increíbles 
patadas acrobáticas. En eventos de demostración es reconocido por sus giros, 
carreras y acrobacias. Los movimientos de changquan contemporáneo son 
difíciles de realizar, requiriendo gran flexibilidad y fuerza muscular comparable 
a la gimnasia acrobática. 

El núcleo del changquan fue creado en el siglo X por Zhao Kuangyin, 
emperador fundador de la Dinastía Song (960-1279). Este estilo fue llamado 
Tàizǔ Chángquán, que quiere decir literalmente “puño largo del Emperador 
Taizu”. En los escritos clásicos transmitidos por la familia Yang de Taijiquan, su 
arte marcial es referida con el nombre Chángquán en uno de sus textos. Estos 
textos solo pudieron ser fechados en la segunda mitad del siglo XIX. El 
changquan en el wushu contemporáneo, se basa en los estilos Chāquán (Puño de 
Flor), Huāquán, Pào Chuí (puño rojo), y hóngquán. 

 

Practicante de Changquan (Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/HaGnwZ-YDYcNFmjim5U- 
i-kJHPfI5SKjpD0CpsVcnadveB-SNzdq8sEn2- 

Kb1B0UVgApunSZiQ9ZiZmIZuxosbWjJ2IvKWLTxfnOUOWfgBalfqql5fL7K83GNcLSY6PQTg) 
 

- Chuōjiǎo (empuje de pies) 
 

Es un arte marcial chino que comprende muchos saltos, patadas y secuencias 
rápidas de puños. También se conoce este estilo como Yuānyāng Tuǐ (pierna de 
pato mandarín). El puño y los pies trabajan al unísono y golpean continuamente 
hacia adelante, sin darle al oponente un momento para recuperarse. Este estilo se 
practica principalmente en el centro de Hebei, norte de China, Beijing y Liaoning 
en el noreste de China. Se originó en la dinastía Song del norte (960-1127) y se 
hizo popular durante las dinastías Ming y Qing (1368-1911). Su creación se 
atribuye a Deng Liang, de quien se dice que creó el estilo sobre la base de los 18 
juegos básicos de pies, de acuerdo con los cálculos del ábaco chino para formar 
una cadena de juegos de pies que incorpora 108 movimientos. Según la leyenda, 
más tarde le enseñó el estilo al monje Zhou Tong, quien más tarde se lo pasó a su 
alumno, el general Yue Fei. 

Feng Keshan, un general de la fallida rebelión Taiping de principios del siglo 
XIX, fue un maestro de Chuōjiǎo Fānziquán. Después del fracaso de la rebelión, 
Feng se recluyó con otros dos expertos Tang Youyi en la provincia de Hebei en 
Raoyang, donde enseñó Fānziquán, que enfatiza las manos, a la familia Wang y 
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el Chuōjiǎo, que enfatiza los pies, a la familia Duan. Después del Maestro Zhao 
Canyi, el Chuojiao ha evolucionado en muchas ramas. 

 

Practicando Chuojiao (Fuente: https://i0.wp.com/ensomartialarts.com/wp-content/uploads/2015/07/Chuo- 
Jiao-image.jpg?resize=201%2C177&ssl=1) 

 
 
 

- Choy Gar (estilo Familia Choi) 
 

También conocido como Caijia Quan (puño de la familia Choy), es un arte 
marcial chino cuyo nombre deriva de su creador, Choy Gau Lee, y es uno de los 
cinco estilos familiares principales de Kung Fu en el sur de China. Le fue enseñado 
por un monje llamado Yi Guan, fundado en el siglo XVII, es una combinación de 
estilos de rata y serpiente que enfatizan el juego de pies y los golpes rápidos. 

 

Combate de Choy Gar (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Choy_gar_sifu_adolfo_left.jpg) 

 
- Choi Li Fut (o puño del elefante) 

 
Choy Lee Fut (en cantonés) o Cai Li Fo (en mandarín), es un arte marcial chino 

fundado en 1836 por Chan Heung. Se le denominó Choy Lee Fut en honor de los 
monjes budistas Choy Fook (Cai Fu) que le enseñó Choy Gar, Li Yau-San que le 
enseñó Li Gar, y su tío Chan Yuen-Wu que le enseñó Fut Gar. Cheung Hung Sing 
se dirigió a King Mui para compartir los nuevos conocimientos, al que bautizaron 
en el año 1850, con el nombre de Choy Li Fut en honor a los estilos de sus maestros. 
El sistema combina varias técnicas de artes marciales del norte y del sur de China, 

https://i0.wp.com/ensomartialarts.com/wp-content/uploads/2015/07/Chuo-Jiao-image.jpg?resize=201%2C177&ssl=1
https://i0.wp.com/ensomartialarts.com/wp-content/uploads/2015/07/Chuo-Jiao-image.jpg?resize=201%2C177&ssl=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Choy_Li_Fat
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el puño y brazo de las técnicas de Shaolin del sur, y los movimientos circulares y 
trabajo de piernas que caracteriza a las artes marciales del norte de China. Se 
considera un estilo externo, combinando técnicas blandas y duras, así como la 
incorporación de una amplia gama de armas como parte de su plan de estudios. 
Choy Li Fut es un sistema de auto defensa eficaz, que contiene una gran variedad 
de técnicas. 

Chan Heung, también conocido como Din Ying, o Daht Ting, nació el 23 de 
agosto de 1806 del calendario lunar, en King Mui, un pueblo en San Woi del 
distrito de China en la provincia de Guangdong, donde fue instruido por Li Yau- 
San en el estilo Li Gar durante cuatro años; posteriormente, entrenó con un monje 
Shaolin llamado Choy Fook, para aprender Choy Gar, un estilo Shaolin del norte 
de Wushu, así como medicina china. Según la leyenda, el monje Jee Sin Sim See 
se dice que fue uno de los legendarios cinco monjes que escaparon durante la 
destrucción del templo Shaolin durante la dinastía Qing. 

Los fundadores de los cinco estilos de familias más importantes del sur de 
China, se dice que fueron alumnos de Jee Sin Sim See. Choy Fook vivió como un 
ermitaño en la montaña Lau Fu para escapar del templo Shaolin, sufriendo 
quemaduras graves en su cabeza dejandosela llena de cicatrices; esto le dio el 
apodo de “monje de la cabeza quemada”, y ya no quiso enseñar artes marciales. 
Después de mucho pedir limosna Choy Fook aceptó al joven Chan Heung, pero 
solo para estudiar el budismo. Una mañana, cuando Chan Heung estaba 
practicando sus artes marciales, Choy Fook señaló una roca pesada y le dijo que 
la pateara. Chan Heung dio una patada a la roca con toda su fuerza enviándola a 
doce pies de distancia. En vez de ser felicitado, Choy Fook puso su propio pie en 
la roca pesada y sin esfuerzo la impulso por el aire. Chan Heung estaba asombrado 
por esta demostración. Una vez más le rogó a Choy Fook que le enseñara sus artes 
marciales y esta vez el monje estuvo de acuerdo, y durante nueve años Choy Fook 
enseñó a Chan Heung tanto el camino del budismo como el camino de las artes 
marciales. Cuando tenía veintiocho años, Chan Heung dejó a Choy Fook y regreso 
a King Mui en 1834, donde revisó y perfeccionó todo lo que había aprendido. 

En 1851 se estableció formalmente el sistema Choy Lee Fut, llamado así 
en honor al monje budista Choy Fook. En 1836 Chan Heung regresó a su pueblo 
sun wui, donde abrió una clínica con el fin de poder atender a los más necesitados, 
y una escuela para enseñar sus conocimientos adquiridos, donde comenzó a 
reclutar una gran cantidad de personas para entrenarlas, para así poder enfrentar a 
los invasores manchúes. Cuando estalló las guerras del opio en China, Chan 
Heung se unió al ejército para luchar contra los invasores británicos, ytras la 
derrota de China en 1842, regresó a casa con su familia en King Mui. 

En 1848, se comenzaron a ramificar la enseñanza del Choy Lee Fut en el 
sur de China; uno de los primeros discípulos de Chan Heung fue King Mui se 
Lung Ji-Choi, quien abrió una escuela en la ciudad de Xunzhou, en la provincia 
de Guangxi. Todas las escuelas de Choy Lee Fut en última instancia, tienen el 
mismo origen, pero a causa de las revoluciones contra el Gobierno Manchú de 
mediados del siglo XIX y las consiguientes situaciones de caos político que existía 
en China, los cambios de nombre y varios cambios en el liderazgo crearon la 
creencia de que hay dos escuelas Hung Sing Choy Lee Fut completamente 
separados. 
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Combate de Choy Lee Fut (Fuente: 

https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_300/https://www.elbudoka.es/wp- 
content/uploads/2016/11/elefante_budoka_36.jpg-300x225.jpg) 

 
- Di Tang Quan (boxeo en el suelo) 

 
El Di Tang Quan se centra en el combate en el suelo, y al igual que otros 

estilos considerados acrobáticos, como el Sui Jiu Quan y el Hou Quan, no desdeña 
el empleo de caídas como forma de cobrar impulso para atacar al adversario. Pese 
al nombre de Quan (boxeo), el Di Tang Quan incluye también golpes de pierna y 
técnicas de empuje, luxación y barrido. Las técnicas tradicionales utilizan la 
fuerza y flexibilidad del practicante para cambiar continuamente el ángulo y altura 
del ataque. El Di Tang Quan es extremadamente vistoso, pero requiere un grado 
muy elevado de coordinación y fortaleza muscular, sobre todo en las piernas, al 
exigir constantes cambios de altura y posición; por ello, resulta difícil de aplicar. 
Fuera de China se estudia sólo raramente, aunque otros estilos, como el Wen Jia 
Quan, adoptan técnicas suyas. 

De acuerdo con el estilo de Quanzhou Ditangquan Fa, un monje practicante 
de Dishuquan llamado Hui Kai, un compañero de Sui Yue (también practicante 
de Dishuquan) del templo del Loto Blanco, enseñó el arte de Di Tang Quan Fa a 
Zheng. Yishan, quien a su vez lo enseñó a muy pocos estudiantes, pero el principal 
divulgador de este arte marcial fue Zhuang Zishen, en un texto chino antiguo de 
finales del periodo de los Reinos Combatientes (476 - 221 a. C.). 

 

Practicante de Di Tang Quan (Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/gar3HYGNgBKI9hES- 
m8t3-Oi7UwzmZwTBZ5SyRgQFnaCHkSFhq2Tqna6cABxCxCQ2ut1mvBK5ckDQEQS) 

 
- Do Pi (estilo del camino) 

 
Do Pi, o el estilo del camino, fue fundado por el legendario Chan Dau. 

Según cuenta la leyenda, Chan Dau estaba un día practicando artes marciales y 
golpeó a su abuelo con un golpe accidental. Su abuelo se enfureció y lo echó de 

http://www.elbudoka.es/wp-
https://es.wikipedia.org/wiki/Di_Tang_Quan
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/gar3HYGNgBKI9hES-m8t3-Oi7UwzmZwTBZ5SyRgQFnaCHkSFhq2Tqna6cABxCxCQ2ut1mvBK5ckDQEQS
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/gar3HYGNgBKI9hES-m8t3-Oi7UwzmZwTBZ5SyRgQFnaCHkSFhq2Tqna6cABxCxCQ2ut1mvBK5ckDQEQS
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la casa, y sin lugar a donde ir, buscó refugio en un monasterio budista cercano, 
en el que había recibido lecciones de un monje. Durante dos años, Chan Dau 
vivió en el monasterio y aprendió Hop Gar, (o sistema de lucha de los caballeros 
galantes). Tras los dos años, regresó a Cantón y al no poder encontrar a su familia 
se vio obligado a convertirse en vendedor ambulante de maní para ganarse la 
vida. Un día participó en una exhibición de artes marciales en las calles de 
Cantón, e impresionó a todos ganándose un nombre como uno de los “cuatro 
luchadores locos” de Cantón. Más tarde se pondría en contacto con su familia y 
amplió sus estudios con Leung Kwai y Chow Lung. 
Años más tarde, se estableció en el distrito de Sham Shui Po de Kowloon, Hong 
Kong, siendo sucedido por varios estudiantes, entre los que destaca su hijo Chan 
Ching, su protegido Lok So y el maestro Paul Chan. 

El Do Pi tiene un conjunto coherente de principios y técnicas de 
entrenamiento, con raíces en muchos estilos diferentes, como Hung Kuen, Choi 
Lee Fut y Hop Gar. El Do Pi es un estilo sureño muy singular y la base del sistema 
se basa en las siguientes nueve técnicas: chuen, pow, kup, tong, pin, sek, ten, chik 
y got. Do Pi tiene muchas rutinas de forma para ayudar a sus practicantes a 
progresar en su desarrollo. 

 
- Duan Quan (estilo de distancia corta) 

 
Es una forma de kung fu que se practica principalmente en la provincia china 

de Hebei. Es un estilo de corto alcance creado específicamente para el combate. 
Se desconoce el fundador de este arte excepto que evolucionó hace más de 
cuatrocientos años. El Duan Quan se enfoca en rutinas cortas y compactas, 
posturas bajas y movimientos rápidos. Los practicantes de Duan Quan rara vez 
saltan, moviéndose para evitar el ataque del oponente y luego acercándose para 
lanzar múltiples contraataques. 

 

Grupo entrenando Duan Quan (Fuente: https://kungfuakademia.hu/wp- 
content/uploads/shaolin_duan_quan-sotet.jpg) 

 
- Emeiquan (estilo de Emei) 

 
Emeiquan es un grupo de artes marciales chinas del Monte Emei en la 

provincia de Sichuan. Este estilo es conocido por su rapidez y flexibilidad, has ta 
el punto de que el folclore y la ficción literaria lo asocia con la mujer. Emeiquan 
abarca una amplia gama de sistemas, y es conocido por sus métodos de lucha 
basados en animales, debido a la abundante vida silvestre de la cordillera, 
particularmente el estilo de los monos y sus estilos sureños únicos. Emeiquan 
combina prácticas internas (de Wudangquan, Xingyiquan, Baguazhang y Tai chi) 
y externas (de Nanquan). Son características las posturas bajas y estables con 

https://kungfuakademia.hu/wp-content/uploads/shaolin_duan_quan-sotet.jpg
https://kungfuakademia.hu/wp-content/uploads/shaolin_duan_quan-sotet.jpg
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pocos saltos. Los saltos se ejecutan de forma muy ligera y rápida, y sus 
movimientos son muy diversos. Muchas de sus técnicas más efectivas se derivan 
del uso de la muñeca. Los sub-estilos de la categoría Emeiquan incluyen los 
siguientes: Yumenquan, Baimeiquan, Huamenquan, Hamaquan (boxeo de sapos), 
Hudiequan (boxeo de mariposas), Panhuaquan y Huangshanquan (boxeo de 
anguilas). 

 
- Fanziquan (estilo del volteo) 

 
El Fanziquan (llamado también Fanquan), es un arte marcial popular en el 

norte de China, que se caracteriza por puñetazos directos y agitadores, 
movimientos cortos, vigorosos, rutinas concisas y bien estructuradas y aplicación 
de fuerza rápida, es un boxeo muy pragmático, conocido como la quintaesencia 
del círculo de las artes marciales. El Fanziquan, se ha desarrollado sobre la base 
del Bashanfan, que consta de ocho movimientos extraordinarios para atacar 
continuamente las diversas partes del cuerpo del oponente, con movimientos tan 
rápidos como el relámpago. 

El Fanziquan se originó hace muchos años. El famoso estratega de la dinastía 
Ming, Qi Jiguang (1527-1587), hizo grandes alabanzas a este boxeo y en su 
colección de 32 movimientos marciales, aceptó muchas habilidades del 
Bashanfan, algunas de las cuales se siguen divulgando hoy día, tales como el 
dangtoupao (cañón a la cabeza), el aoluanzhou y el shunluanzhou (codos de 
pájaro); por lo que según las enseñanzas de los maestros modernos del Fanziquan, 
su nombre correcto debería ser “Bashanfan”. La postura qigushi (bandera y 
tambor) es el símbolo del Fanziquan. La razón es que en el pasado cada escuela 
de boxeo comenzaba con una postura peculiar para hacer su representación. 

El Fanziquan se transmitió por mucho tiempo en Gaoyang, de la provincia de 
Hebei y llegó al nordeste del país a finales de la dinastía Qing (1644-1911). 
Durante las últimas décadas, se ha practicado popularmente en las provincias de 
Hebei, Liaoning, Gansu y Shaanxi, aunque con detalles distintos. El Fanziquan de 
Hebei se caracteriza por sus movimientos cortos y rápidos, el del noroeste por su 
fuerza unida que parte de la cintura, y el del nordeste por su ímpetu denodado y 
poderoso, capaz de lanzar ataques y defensas con facilidad. 

El Fanziquan ha evolucionado constantemente, dando lugar a muchas escuelas 
como: el Yingzhaofanziquan (garra de águila) (creado por Chen Zizheng, del 
distrito de Xiongxian, Hebei, con la ayuda de su maestro Liu Chengyou, 
asimilando las garras de águila); el Digongfanziquan (integrado por el 
Digongquan y el Fanziquan, a las que se suman las habilidades de piernas del 
Chuojiaoquan; el Shaolinfanzi; el Changquanfanzi; el Duanquanfanzi; el 
Yanqingfanzi, ect. Las armas especiales del Fanziquan son los sables. Después de 
fundación de la República Popular China, el Fanziquan se incluyó en los eventos 
de demostración y competencia del Wushu. 
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Practicando Fanziquan (Fuente: 

http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2007n/s2007n02/image/0702tu/p68n6.jpg) 
 

- Fujian baihe quan (grulla blanca de Fujian) 
 

El estilo de la grulla blanca es un arte marcial del sur de China que se originó 
en el condado de Yongchun, provincia de Fujian. Según la tradición oral, el estilo 
fue desarrollado por Fang Qi Niang, una artista marcial femenina. Se asocia con 
técnicas de lucha tradicionales, incluida la de largo alcance, pero es más similar 
al combate cuerpo a cuerpo. Es más reconocible por la forma en que el luchador 
imita el picoteo, o el batir de alas de un pájaro. Si bien algunos estilos de grullas 
blancas utilizan armas tradicionales, otros han dejado de usar armas. 

Todo el sistema de lucha se desarrolló a partir de la observación de los 
movimientos de la grulla. Según las tradiciones de la rama de la familia Lee de 
Flying Crane, Fāng Qī Niáng nació a mediados del siglo XVII. Aprendió kung-fu 
de su padre, un discípulo laico de shaolin. Un día vio una grulla enorme y la atacó 
con un palo. Como no pudo vencerla, se dio cuenta de que la grulla había venido 
a enseñarle y desarrolló sus propias técnicas a partir de la experiencia. Tenía 
cuatro estudiantes principales, que más tarde desarrollaron cuatro ramas 
principales de la grulla blanca de Fujian: comer, llorar, dormir y volar. Muchos 
sistemas evolucionaron a partir de cada uno de estos cuatro estilos originales. 
Posteriormente, Fang Qiniang se retiró a Bai he an (templo de la grulla blanca), 
donde enseñó su estilo durante el reinado del Emperador Jiajing (1521-1566) de 
la dinastía Ming. Durante el período Jiaqing, este estilo de kung-fu se extendió a 
la ciudad de Pingyang. 

 

Practicando el estilo Fujian baihe quan (Fuente: 
https://karatedoilustrado.files.wordpress.com/2015/07/nakayama-bassai.jpg) 

http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2007n/s2007n02/image/0702tu/p68n6.jpg)
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- Fu Jow Pai (estilo de garra de tigre) 
 

Originalmente recibió el nombre de Hark Fu Moon (escuela del tigre negro). 
Es un arte marcial chino que tiene sus orígenes en el templo Hoy Hong, a partir 
de las técnicas del Ng Ying Kungfu (tigre de Kung Fu de cinco animales). Las 
técnicas exclusivas de Fu-Jow Pai son las aplicaciones de rasgar, rasgar, arañar y 
agarrar. 
En 1971, Wai Hong patrocinó el primer torneo de kung fu de contacto completo 
de estilo abierto en los EE. UU., que se convirtió en el modelo para los futuros 
torneos de contacto completo de EE. UU. También fundó la Federación de Kung- 
Fu del Este de Estados Unidos, que dirigió durante ocho años. El Fu-Jow Pai ha 
aparecido en múltiples películas, documentales y torneos. 

 

Practicando Fu Jow Pai (Fuente: https://waihongskungfu.com/wp- 
content/uploads/2018/03/543510_10200630281153055_485764286_n.jpg) 

 
 

- Fut Gar Kuen (puño de la familia budista) 
 

El Fut Gar Kuen o Buddhist Family Fist, es un estilo de Kung Fu sureño 
relativamente moderno, ideado principalmente a partir de la combinación de Hung 
Ga Kuen y Choy Gar Kuen. El estilo utiliza principalmente puñetazos, palmadas 
y patadas bajas, caracterizadas además por un juego de pies evasivo, bloqueos 
circulares y el uso de la fuerza del oponente. Las palabras “Fut Gar Kuen” se 
traducen literalmente como “puño familiar budista”, nombre que ha sido sinónimo 
de las artes marciales practicadas en el monasterio Shaolin del sur en Fujian, y se 
usa como un término ambiguo para sus habilidades. El estilo que se creó 
formalmente con el nombre de “Fut Gar” y tiene sus orígenes en el templo 
Qingyun cerca de la montaña Dinghu, en la provincia de Guangdong. Al principio, 
los monjes de este templo tuvieron la suerte de aprender artes marciales que habían 
dominado los 5 sistemas más populares del kung-fu del sur, como: Lau Gar, Li 
Gar, Mok Gar, Choy Gar y Hung Gar; nombres de los estilos que adoptaron del 
apellido de susfundadores. 

Un monje llamado Leung Tin Jiu se dio cuenta del valor de incorporar 
diferentes escuelas o estilos juntos y tomó solo las mejores técnicas de cada estilo 
y descartó lo que pensó que era inútil o ineficaz. Con lo que una combinación 
principalmente de Choi Gar, de Leung Siu Jong y de Hung Gar de Yao Loon 
Kwong, se convirtió en Sil Lum Fut Gar, o “familia budista Shaolin”. Esta rama 
de Fut Gar, desarrollada por Leung Tin Chiu, es la que se enseña por todo el 
mundo, dirigida por Chen Rong, el único discípulo directo de Leung Tin Jiu que 
participó en la difusión del estilo de 1922 hasta 2015. El estilo Leung Tin Jiu de 
Fut Gar es mejor conocido en China como “la forma del bastón del dragón 

https://waihongskungfu.com/wp-content/uploads/2018/03/543510_10200630281153055_485764286_n.jpg
https://waihongskungfu.com/wp-content/uploads/2018/03/543510_10200630281153055_485764286_n.jpg
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volador”, que se conoce como el rey de las formas del bastón dentro de la 
comunidad de kung-fu. El Centro Nacional de Entrenamiento de Fut Gar Kung 
fue Mississauga, Ontario, Canadá, siendo la escuela más antigua en la que se 
enseña Fut Gar, bajo la dirección del Gran Maestro Chen. Desde 2004 existe en 
China una escuela más nueva, también supervisada por el Gran Maestro Chen. 

En noviembre de 2007 se creó la Federación Internacional de Fut Gar, para 
unir a los instructores de Fut Ga Kung Fu de todo el mundo. El maestro Wong 
Ting Fong, que había sido alumno de Leong Tin Chiu, también había creado en la 
década de los setenta, la Sociedad Golden Dragon Kung Fu, en Buffalo, Nueva 
York. 

 
- Gouquan (o Dishu Quan) (puño de perro) 

 
Es un estilo raro de Wushu del sur de China, registrado en 2011 como 

patrimonio cultural nacional. A veces se menciona como la versión china de 
Wushu del Jiu-Jitsu. Este estilo zoomorfo supuestamente nació en el templo de 
Quanzhou Shaolin en la provincia de Fujian. Es un estilo muy singular fácilmente 
reconocible de los demás debido a la gran cantidad de técnicas de suelo y 
movimientos que imitan el comportamiento de un perro. 

La leyenda dice que el estilo Gou Quan fue creado entre finales de la 
dinastía Ming (1368-1644) y principios de la dinastía Qing (1644-1912), por la 
monja Si Yue Shen Ni, que vivía en el convento del Loto Blanco, ubicado frente 
al templo sur de Shaolin. Ella creó este estilo basándose en las características 
corporales de las mujeres y su falta de fuerza física en comparación con los 
hombres. Para superar estas deficiencias, desarrolló un amplio conjunto de 
técnicas de suelo con el objetivo de atacar las articulaciones y destruir el equilibrio 
del oponente, basándose en las características de los movimientos del perro. El 
estilo luego se perfeccionó a través de años de entrenamiento. Tras la destrucción 
del convento por la dinastía Ming, Si Yue Shen Ni logró escapar y se refugió con 
la familia Chen en el condado de Yongchun de la provincia de Fujian. Para 
agradecer a la familia Chen su ayuda, ella enseñó secretamente su estilo al hijo de 
esta familia, Chen Biao, durante 10 años, día y noche, negándose a pasárselo a su 
hermana, y posteriormente Chen Biao lo entrenó a su discípulo Chen A-Yin, quien 
un día mató a un villano local para detener la injusticia; lo que le obligó a escapar 
a Singapur, donde vivió en la casa de Chen Yijiu, un gran artista marcial que había 
practicado muchos estilos, incluidos Muay Thai, Jiu-Jitsu, Drunken Boxing, 
Dragon y Monkey Boxing desde su infancia. 

Como agradecimiento, Chen A-Yin le enseñó a Chen Yijiu todo el sistema 
Gou Quan. Chen Yijiu se hizo muy famoso en el sudeste asiático, donde también 
se le llamaba en 1929, maestro “Tie Jiao Jiu” (9 pies de hierro) o “Shen Tui Jiu” 
(9 patas de dios), después de que luchó contra un enorme luchador ruso llamado 
Bernepov, utilizando las técnicas de Gou Quan, rompió la tibia derecha de 
Bernepov con un solo golpe. Chen Yijiu también fue presidente de la Asociación 
de Wushu de Singapur. En 1942, Chen Yijiu regresó a China y se estableció en 
Fuzhou (de donde era), desde donde comenzó a difundir el Gou Quan por la 
provincia de Fujian. 

En 1970, el sistema ya era un estilo famoso de Nanquan, y en 1979, Chen 
Yijiu y dos de sus discípulos (Zhou Jinhuo y Chen Chenghai) se presentaron en la 
primera Conferencia Nacional de Intercambio de Observación de Wushu, en 
Nanning (Guangxi provincia). Después de ver este estilo poco común y la 
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actuación de Chen Yijiu, la Comisión Nacional de Deportes le pidió que actuara 
a nivel nacional en numerosos eventos. En 1982, Chen Yijiu fue consultor de la 
primera asociación de Wushu en Fuzhou, la Asociación de Artes Marciales 
Fuzhou Gushan. En 1984 se convirtió en cuidador del Museo de Artes Marciales 
de Fuzhou. 

 

(Fuente: https://wukongwushucom.files.wordpress.com/2020/01/27.png?w=1024) 
 

- Hēihǔquán (estilo del tigre negro) 
 

Se origina en la provincia de Shandong (norte de China). Comenzó con el 
maestro Wang Zhenyuan a finales del siglo XIX, pero el estilo se formó 
inicialmente en el Templo Shaolin de Henan, pasando luego a Wang Zijiu, Wang 
Zhixiao (1862-1948), luego a Gildardo Castro Cruz, y finalmente a José Alí Loaiza 
Pita. 

 
- Hop Gar (o Lama Pai) (estilo tibetano) 

 
El Hop Gar es un arte marcial surgido en los templos budistas del Tíbet allá 

por el siglo XV. Para explicar sus orígenes, hay que remontarse a los tiempos en 
los que los Trappa, o monjes médicos del Tibet, procedentes principalmente del 
monasterio de Debrung, se trasladaban a pie o caballo hasta apartadas aldeas y se 
veían asaltados con frecuencia por bandoleros de las montañas. Para su 
autodefensa, idearon un conjunto de técnicas al que llamaron Amarée (o 
Suntrukiompa). El Amarée destacaba por sus precisos ataques a puntos 
vulnerables del cuerpo y por sus métodos de dislocar y agarrar del método Nilad 
o Nilahk, y se basaba en el conocimiento que los monjes poseían sobre los puntos 
neurálgicos del ser humano. También usaban golpes con los miembros superiores, 
ya que las túnicas budistas les impedían ejecutar patadas. 

La primera figura a reseñar en la historia del estilo, es el monje lama Daidot 
(también llamado Atato o Adeito), que creció en una familia de nómadas y vivió 
como ermitaño en el Tibet en el siglo XV, bajo la dinastía Ming. Desde pequeño, 
comenzó a practicar las técnicas de lucha de su pueblo y adquirió mucha destreza 
en tales artes. A los pocos años su familia viajó al Tíbet y fue internado en el 
templo de Debrung, donde, bajo la supervisión del lama Gongut, se formó como 
monje lama. En el pueblo de Tala conoció a otro monje lama del que aprendió el 
Nilahk y otras técnicas. De los monjes Trappa de Debrung y Potala aprendió 
medicina tradicional y Hsalung, una forma de Rei-ki tibetana. Según cuenta la 
leyenda, un día su momento de meditación se vio turbado por el ruido que causaba 
una violenta lucha entre un mono y una grulla. A raíz de este acontecimiento, 
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decidió incluir en el sistema Amarée que había aprendido, con técnicas inspiradas 
en los movimientos de ambos animales. Al nuevo método le dio el nombre de 

“rugido del león”, pues este animal es símbolo de valentía y vigor. El sistema se 
basaba en el número 8 y se aprendían los 8 puños largos y 8 puños cortos (Ba 
Chang-Chuan y Ba Tuanchuan), 8 dedos (Ba-Dien Shiuh), 8 agarres (Ba Chim- 

Na), 8 patadas (Ba-Tantui), 8 posturas básicas (Bufa, Buxing), aparte de las formas 
de la grulla, ocho técnicas Dolo, el puño de hierro y la palma de Buda. Además, 

se enseñaba a no separar las manos del cuerpo y a golpear sólo en puntos vitales. 
Transcurrió el tiempo Daidot se hizo famoso en la zona por su nuevo estilo de 

lucha, pero al cabo de un tiempo, se marchó al templo Ting-Juk-Luiyang, donde 
decidió transmitir su estilo a Logutwun, quien enseñó el estilo en secreto a su 
discípulo Jikboloklotao, también conocido como Ng Mui, un monje que vivía en 
Ching-Hoi, aldea en la frontera entre China y el Tibet. Incorporó al estilo técnicas 

chinas, filosofía budista y taoísta y aspectos internos y se convirtió en el primer 
patriarca del Hop-Gar. A su estilo lo llamó Lama-Quan (o boxeo de los lamas), en 
memoria de los ancestros religiosos del estilo. Enseñó budismo y su estilo de kung 
fu del Lama a sus cuatro alumnos: Kup-Duk, Gai-Bai, Ling-One y Fan-Tiu, pero 

de manera fraccionada. Kup-Duk recibió las enseñanzas de la grulla y el mono; 
Gai-Bai aprendió el método del Arhat o Luohan; Ling-One aprendió el estilo de 
Ta-Mo o Boddhidharma; y Fan-Tiu el estilo Wei-To, la etapa más avanzada del 

Lama. Cuando Jikboloklotao vio cercana su hora de morir transmitió el estilo 
completo a un quinto discípulo llamado Hsing-Lung (o Hing-Duk), y ordenó a sus 
cinco discípulos que difundieran el arte por China. De esta manera, Hsing-Lung 
que era el abad del templo y famoso por su destreza partió a Cantón a principios 
del siglo XIX, donde se enfrentó a un célebre pirata, Chang-Pao-Chai, el cual no 
duró mucho tiempo en pie, convirtiéndose al ser derrotado en discípulo de Hsing- 
Lung. 

Por su ayuda en la lucha contra los piratas, su estilo de lucha fue llamado Hop 
Gar (o boxeo del hombre gentil). Siguió difundiendo el estilo por la provincia 
durante tres años, hasta que se estableció en el monasterio Ching-Yun de la 
montaña Teng-Wu-Shan en Chao-Ching, cerca del lago Ting-Hu y comenzó a 
buscar un sucesor digno para sus enseñanzas. Allí, cerca del mercado, vivía la 
familia Wang, famosa por su destreza en un estilo de Shaolin del sur. El patriarca, 
Wang-Ring, un hombre alto y fuerte, era conocido como “el tigre de Chao-Ching”. 
En una ocasión, Hsing-Lung observó cómo en el jardín de su casa, Wang rompía 
un grueso bastón con su tibia y soltó una carcajada. Wang le propuso combatir y 
su primer puñetazo fue bloqueado sin esfuerzo por Hsing, para acto seguido, 
dislocar su rodilla al parar una fuerte patada con su espada. Después recolocó la 
rodilla a Wang y se convirtió en el luchador más conocido de la región (Wang Yin 
Linor). Ambos se hicieron íntimos amigos y Wang envió a su hijo de doce años 
Yin-Lin a aprender el arte Lama de Hsing. De esta manera, recibió las enseñanzas 
íntegras del arte del Lama-Quan junto con las nociones de curación y sanación 
que Hsing conocía. Diez años más tarde el maestro Hsing murió y Wang-Yin-Lin 
abandonó su monasterio teniendo veintidós años y el grado de maestro del arte del 
Lama. Cuando volvió a casa, se dedicó a ayudar a la familia en sus negocios, pero 
con la muerte de su padre, partió para mejorar su kung-fu. Se cuenta que llegó a 
Cantón y retó a cualquier luchador a enfrentarse a él. Unos ciento cincuenta 
boxeadores acudieron, quedando vencedor el gran Wang-Yin-Lin. Formó parte de 
la resistencia antimanchú y se unió a otros nueve grandes luchadores formando el 
conocido grupo de los Diez Tigres de Cantón. Después de retirarse de la rebelión 
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antimanchú, se dedicó durante once años a mejorar su técnica, más concretamente 
sus desplazamientos, considerados como el principal pilar del kung-fu. También 
creó la forma de los Ocho Trigramas, y desarrolló desplazamientos en círculo, 
triángulo, cuadrado, etc. Posteriormente, abrió una escuela en Cantón y dejó su 
dirección a su alumno Huang Han (que no había dominado el estilo por completo) 
y cuando ya se sintió demasiado viejo se retiró a su pueblo natal, Chao Ching. 
Wang Hin Wing enseñó el arte a Meng Ng Yin, aunque este último también 
aprendió de Wang Yin Lin. Meng emigró posteriormente a América, cambió su 
nombre por Harry y se convirtió en un gran maestro de quinta generación. Murió 
ametrallado. Chi Da Wi o David Chin le siguió en la línea sucesoria como líder 
del Hop Gar en Estados Unidos. 

 

Combate de Hop Gar (Fuente: http://www.los3dragones.com/imagenes/hop_gar/lama_pai.jpg) 
 

- Hou quan (estilo del mono) 
 

Es un arte marcial chino que se basa en los movimientos del mono, para 
establecer su técnica. Hay varios sistemas de kung-fu del mono desarrollados 
independientemente. Algunos están integrados en los sistemas de los cinco 
animales del kung-Fu. El estilo Hou Quan de la región de Emei, enseñado por el 
famoso “Rey Mono” Xiao Yingpeng y otros, también se usó como base para la 
variante moderna de wushu del estilo de mono que se ve a menudo en 
demostraciones y competencias en la actualidad. Cada modalidad independiente 
tiene su propio enfoque único dentro del estilo, para la expresión de cómo 
incorporar los movimientos de un mono en la lucha; dando lugar a dos variantes 
básicas. Hay seis variaciones del estilo mono de kung-fu: 

 
- El estilo del mono borracho: Incorpora un montón de pasos falsos para dar la 

apariencia de parecer indefenso, y usa muchos golpes desequilibradores. Este 
tipo de estilo fue creado por Kau Sze durante la dinastía Qing, aunque no fue 
popularizado hasta 1978, cuando Jackie Chan tuvo que reinventarlo para la 
película “El mono borracho en el ojo del tigre”. 

- El estilo del mono de piedra: El practicante entrena intercambiando bofetadas 
con el oponente. 

- El estilo del mono perdido: Da la apariencia de estar perdido y confuso para 
engañar al oponente en subestimar sus habilidades, y así responder cuando 
menos se espera. 

- El estilo del mono de pie, o mono alto: Es un estilo mono relativamente 
convencional, que le gusta una posición de mantenerse en pie, y evitar caerse. 

http://www.los3dragones.com/imagenes/hop_gar/lama_pai.jpg)
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A los monos altos les gusta subirse a las extremidades del cuerpo para hacer 
ataques en puntos de presión. 

- El estilo del mono artesano: Usa diferentes emociones falsas como cebo para 
que el oponente ataque. 

- El estilo del mono de madera: Representa a un mono serio y furioso que ataca 
defendiendo con ferocidad. Al mono de madera le gusta luchar cuerpo a cuerpo 
y tirar al oponente al suelo, y una vez que lo ha tirado, está perdido. 

 

Practicante de Hou quan (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/98/42/cc/9842cc40c149c4c6d8fd45ec94cb0544.jpg) 

 
- Huaquan (boxeo chino) 

 
También conocido como Hua Quan, es un estilo de kung-fu de puño largo, que 

se cree que se originó en la antigua dinastía Song (420-479 d.C.) alrededor de Hua 
Shan (montaña Hua) área de la provincia de Shaanxi. Hay leyendas escritas del 
reinado de Kaiyuan (713-741 d. C.) de la dinastía Tang (618-906 d. C.) sobre un 
caballero del monte Hua llamado Cai Mao, famoso por su destreza en el combate y el 
manejo de la espada. Aparentemente, Cai Mao había matado a un enemigo, un noble 
de Chang'an y tuvo que esconderse para escapar de la ira de la familia. 400 años 
después nos enteramos de los descendientes de Cai, Cai Tai y Cai Gang de Jining, en 
la provincia de Shandong, que tenían fama usando el estilo Hua Quan en concursos 
públicos. Es por este registro histórico que, muchos dan crédito a estos dos hermanos 
por haber preservado el Huaquan. Sin embargo, fue a Cai Wanzhi de Jining, durante 
el reinado de Jaiqing en la dinastía Ming (1368-1644), a quien se le atribuye los toques 
finales del Huaquan, al escribir el libro “Los secretos de Huaquan”, que basó su libro 
en la filosofía tradicional de combinar las “tres esencias puras”, o tesoros del espíritu 
(Shen), la energía intrínseca (Chi) y la fuerza interna (Jing). Por lo tanto, este estilo 
específico de kung-fu a veces se denomina “Kung-fu de la esencia”. También se lo 
conoce como boxeo glorioso, o el puño de la montaña Hua. 

En obras clásicas y contemporáneas de ficción literaria y cine, el Huaquan es 
famoso por su habilidad con la espada. El estilo de arte marcial interno menos 
conocido es el Liu He Ba Fa que también fue desarrollado en Hua Shan por el sabio 
taoísta Chen Tuan (871–989 d.C.) durante la Dinastía Song (960–1280 d.C). Es 
importante señalar que el área de Hua Shan jugó un papel importante para el 
autocultivo y el desarrollo de las artes marciales chinas, como muchas de las otras 
regiones montañosas (Song Shan, Er-Mei, Wudang, etc.). El estilo de Hua también 
fue introducido en el templo Shaolin, sobre todo por el emperador Taizu de Song, 
como una de las cuatro artes que trajo al templo. Su estilo de artes marciales (después 
de un extenso entrenamiento con renombrados maestros del norte), basado en el 
Huaquan llegó a ser conocido como “puño largo del emperador”, a veces referido 
como el estilo principal de Changquan. También hay conjuntos de formas que los 

https://i.pinimg.com/originals/98/42/cc/9842cc40c149c4c6d8fd45ec94cb0544.jpg
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monjes Shaolin adoptaron en su plan de estudios de entrenamiento del sistema 
tradicional Huaquan que se practica hoy en día. 

La historia moderna del Hua Quan comienza con el Gran Maestro Cai Guigin, 
nacido en la provincia de Shantung en 1877 durante los últimos años de la dinastía 
Qing. Cuando era niño, Cai Guigin aprendió a boxear con su abuelo, y después de la 
muerte de su abuelo, con el maestro Ding Yushan, otro maestro de Hua Quan. Cai 
Guigin se destacó durante su vida por ser reconocido como el Gran Maestro Hua Quan 
de su tiempo. A partir de 1897, Cai Guigin comenzó a viajar por toda China, 
específicamente por sus provincias del sur, difundiendo sus técnicas de boxeo por el 
camino, durante una época de gran cambio y revolución en la historia de China, hasta 
que finalmente se estableció en Shanghai en la década de 1920. 

 

Practicante de Huaquan (Fuente: https://img.youtube.com/vi/wAQo0ISglc8/0.jpg) 
 

- Hung Fut (estilo de la familia Hung y Fut) 
 

Es un estilo sureño de arte marcial chino, desarrollado por primera vez a 
principios del siglo XIX por Lei Jou Fun y ampliamente practicado en la actualidad. 
El Hung Fut se considera un sistema híbrido, mezcla de dos sistemas de artes 
marciales: el estilo poderoso y duro de Hung Gar, con el estilo fluido y suave de las 
formas de Fut Gar (palma de Buda). Hung Fut es un método de combate cuyas 
estrategias son tratar de lanzar al oponente a una posición incómoda que dificulta la 
defensa y el contraataque improbable. No es necesario mantener el contacto con un 
oponente, ya que el sistema utiliza movimientos intercambiables y flexibles. El 
sistema también incluye técnicas de Fut Jeung, que se cree que es un método budista 
de Shaolin, y diez estilos de animales, así como en las formas basadas en los rasgos 
de personalidad de las 8 deidades celestiales de la religión tradicional china. La 
forma para zurdos se practica como una forma con una sola mano, con la derecha 
sostenida detrás de la espalda, en la cintura. Según la comunicación oral del Gran 
Maestro Hung Kam Pui, Hung Jiu Sing desarrolló la forma de una sola mano para 
uno de sus estudiantes, que solo tenía un brazo. 

Hay linajes e historias de sucesión algo diferentes enumerados por varias 
escuelas de Hung Fut en todo el mundo. Las historias de los maestros también varían 
de una cuenta a otra. A medida que el estilo se ha movido por todo el mundo, el 
contenido del sistema también ha cambiado, lo que ha llevado a una gran variación 
de una escuela a otra. 

El gran maestro de la octava generación, Tai Yim, el hijo adoptivo de Hung Yu 
Chung, el gran maestro de la séptima generación, emigró de China a los Estados 
Unidos en 1977. Viajó a los Estados Unidos para cumplir el deseo de Hung Yu 
Chung de difundir Hung Fut en el oeste de los Estados Unidos. Abrió su primera 
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escuela secundaria en los Estados Unidos en Wheaton Maryland en 1978 y 
posteriormente enseñó en Kensington, Maryland, un suburbio en las afueras de 
Washington DC. 

Hay otros maestros de la novena generación que se encuentran en numerosos 
países por todo el mundo. El gran maestro oficial de la octava generación es Hung 
Kam Pui en Hong Kong, y es el presidente oficial y fundador de Hung Fut Pai 
Chinese Kung-fu Association; estando la sucursal de Nueva York dirigida por Sifu 
Phil Auffray Hung Man Fu. Todos estos maestros regresan con frecuencia a China 
para estudiar con el maestro Hung Kam Pui. 

 

Practicando el Hung Fut (Fuente: https://hungfut.ca/sites/default/files/img/about-hungfut-1.jpg) 
 

- Hung gar (o Hung Kuen) (estilo de la familia Hung) 
 

El Hung Gar es un estilo de kung-fu desarrollado en el siglo XVII, es 
considerado un sistema Nam Pai, esto es, de los sistemas del sur de 
China (Hung gar, Mok Gar, Choy Gar, Lau Gar, Wing Chun, Li Gar, etc). Su 
traducción es “boxeo de la familia Hung”, y se basa en el boxeo del tigre y de 
la grulla. El Hung Gar es uno de los estilos pugilísticos más representativos de 
las artes marciales practicadas en el sur de China. 

Es ciertamente evidente que los monasterios de Shaolín fueron, en sus 
momentos históricos correspondientes, grandes focos de desarrollo de 
diferentes sistemas marciales, así como lugares de peregrinación para 
luchadores o interesados en el estudio de las artes marciales. La documentación 
relativa a los periodos históricos que comprenden estos monasterios es escasa, 
cuando no inexistente y en muchos casos se ha optado por la solución fácil de 
incluir estos lugares como el origen de algo que se venía fraguando desde mucho 
antes. Se han encontrado escritos relativos a un deporte militar llamado Jiaoli 
datados en la dinastía Zhou (XI-221 a.C.). Es un periodo histórico muy amplio, 
pero nos ofrece ya datos de una práctica marcial propiamente dicha y de su 
relación con el entorno de la guerra. Es interesante analizar de qué forma 
trascienden estas artes de los ejércitos para llegar al pueblo llano. Algunos 
historiadores recrean la imagen de los clanes que volvían de la guerra y que 
mantenían vivos sus sistemas de lucha. Dada la enorme actividad bélica de este 
país en guerras constantes contra las hordas invasoras del norte, así como las 
guerras civiles y militares entre clanes. 

Centrándonos en la última dinastía Ching (1644-1911), antes de la 
revolución que convertiría a China en el país que conocemos en la actualidad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kung_fu
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
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demostraron siempre un interés especial por las actividades desarrolladas en el 
monasterio de Fukien. Existe constancia de que muchos oficiales pertenecientes 
al gobierno de la dinastía Ming (136-1644) buscaron refugio en el monasterio 
para escapar de la persecución implacable a la que les sometían los manchúes 
que componían la dinastía gobernante. Esto provocó que, por una parte, el 
monasterio acogiera en su seno a laicos y les permitiera el aprendizaje de sus 
sistemas de lucha. Este momento histórico posibilitó la salida del monasterio de 
las bases del estilo, de la mano de Hung Hei Kwun, un comerciante de té que 
entrenaba en el monasterio Shaolín de Fukien como practicante laico. 

El abad del templo, Wu Wai Kin, decidió luchar contra los nobles 
manchúes en venganza por la muerte de su padre; lo que fue el detonante para 
que esta dinastía volviese sus ejércitos contra el monasterio, terminando por 
destruir el templo. Algunos autores citan que tan solo trece personas lograron 
escapar de la masacre, algo que nunca sabremos con seguridad. Lo cierto es que 
sí se ha podido contrastar que tanto Hung Hei Kwun como el abad del templo 
pudieron escapar con vida de lo ocurrido, empezando con sus enseñanzas para 
la transmisión del estilo de lucha que había aprendido en el monasterio de 
Shaolín. Abrió una escuela secreta en Kwantung. Diez años después, abrió 
oficialmente una escuela en la ciudad de Fa a la que llamó “Boxeo Hung Gar” 
para desviar la atención de los manchúes que seguían persiguiendo todo lo 
relativo al monasterio de Shaolín. El nombre de la escuela, según varios autores, 
obedeció al interés de su creador, de conmemorar al primer emperador de la 
dinastía Ming, Hung Mo Chu, ideología sobre la que operaban muchas de las 
sociedades secretas que querían derrocar a la dinastía gobernante y que 
operaban en la clandestinidad. En poco tiempo, la calidad de este sistema de 
lucha fue reconocida en toda la región como la mejor de las cinco grandes 
escuelas de la provincia de Kwantung. Además de instruir a su propio hijo, 
también tomó como alumnos a Luo Xiajouan, Zhou Renjie, Hu Zhibiao, y Luk- 
Ah-Choy, al cual tenemos que atribuirle la continuidad de la línea genealógica 
del estilo. 

Resulta indiscutible atribuir la autoría de este arte marcial a Hung Hei 
Kwun, según todas las manifestaciones de los herederos del estilo que han 
coincidido en adjudicarle la creación de la forma más antigua y fundamental del 
Hung Gar, considerada como uno de los cuatro pilares del estilo junto con las 
formas Fu Hok Seung Ying Kuen, Ng Ying Ng Hang Kuen y Tit Sin Kuen. Según 
los escritos de Lam Sai Wing, esta forma recopila el trabajo realizado en el 
templo tanto por el abad Chi Zin como por Hung Hei y Luk-Ah-Choy. Su título 
original era Siulam Fook Fu Kuen. El motivo de que se cambiara la primera 
parte del nombre obedece a la necesidad de eliminar la terminología que pudiera 
asociarlo con el monasterio, víctima de una implacable persecución en todos los 
sectores de la sociedad china durante la dinastía manchú. Existen numerosas 
explicaciones sobre el significado de la terminología, puesto que Fook Fu 
significa “domar al tigre”. 

Luk Ah Choy fue alumno de Chi Zin (Gee-Shin, según otras 
transcripciones), quien derivó la escuela de Hung Hei, por requerimiento 
expreso del abad de Shaolín que, dada su avanzada edad, no podía enseñarle 
personalmente. Vivió hasta la edad de 68 años y se cuenta que trabajó como 
sirviente desde los 12 años. Fue a estudiar de la mano del abad Chi Zin en el 
monasterio de Fukien. Lam Jou explica en uno de sus escritos que Luk Ah Choy 
fue el primer alumno de Chi Zin y quien recibió la verdadera transmisión de la 
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forma Gung Ji Fook Fu Kuen. Posteriormente, transmitió sus conocimientos del 
Hung Gar a Wong Kai Ying, padre de Wong Fei Hung. Wong Kay Ying nació 
en Kwantung en la ciudad de Xiqiao y se ganaba la vida haciendo acrobacias en 
la calle. Luk Ah lo acogió como discípulo al ser testigo de las capacidades 
físicas del joven, con quien estudió durante diez años, aprendiendo todas las 
habilidades del estilo. Más tarde se convirtió en el instructor de artes marciales 
del general del regimiento de infantería de Kwantung, creando un dispensario 
de hierbas para paliar su exiguo sueldo como instructor y pasó el estilo a su hijo 
Wong Fei Hung, quien fue considerado en su momento, uno de los diez tigres 
de Kwantung, título empleado para nombrar a los diez mejores luchadores de la 
provincia, convirtiéndos en una de las leyendas de las artes marciales chinas. 

Wong Fei nació en 1847 en el pueblo de Xiqiao, en el distrito de Nam 
Hoi, también en la provincia de Kwantung, y murió a la edad de 77 años. Se 
hizo cargo de la escuela marcial y la clínica de su padre (Po Chi Lam). También 
era conocido en la provincia por su habilidad en la Danza del León, habilidad 
que le hizo ganarse el título de “Rey de los leones”. El trágico suceso de la 
muerte de uno de sus hijos a manos de la mafia en Hong Kong le llevó a decidir 
que no enseñaría Hung Gar a sus hijos, motivo por el que la transmisión de su 
arte nos llega por líneas genealógicas diferentes, puesto que el estilo se separa 
de la rama familiar desde Wong Kai Ying. A Wong Fei se le atribuye la creación 
de la forma Fu Hok Seung Ying Kuen (o boxeo del tigre y la grulla); también se 
le reconoce la introducción en el estilo del trabajo Tit Shin Kuen, aprendido del 
maestro Tit Kiu Saam, con claras influencias taoístas, y se le atribuye la forma 
Ng Ying Kuen que, al estar incluida a posteriori en la forma Sap Ying Kuen 
creada por Lam Sai Wing, se encuentra en algunas ramas del estilo por separado. 

El Fu Hok Seung Ying Kuen (boxeo del tigre y la grulla), contiene todas 
las técnicas básicas del Hung Gar, así como lo que Lam Sai Wing denominó 
“diez únicas técnicas de mano del Hung Gar”. El perpetuar este sistema provocó 
que tras cada cuatro o cinco generaciones de sucesiones en el estilo, este 
cambiara por completo, puesto que el discípulo intentaba llenar con sus propios 
conocimientos aquellas técnicas ocultados por su maestro. Las diferencias pues 
entre distintas ramas de un mismo estilo eran evidentes y en algunos casos, 
llegaron a parecer estilos completamente diferentes. Ésta, sin lugar a dudas, ha 
sido la causa en muchos casos, del declive de un sistema y, a la vez, de la 
supervivencia de otros. 

Lam Sai Wing fue un innovador en su tiempo. No solo decidió transmitir 
el estilo por completo sin reservas de ningún tipo, sino que abrió la enseñanza 
a todo el público dispuesto a trabajar, reorganizó el sistema y publicó numerosos 
libros que permitieron que, aún hoy en día, dispongamos de material gráfico y 
textual que nos permita mantener intacta en gran medida, la esencia del Hung 
Gar Kuen. 

Lam Sai Wing nació en Ping Chow, un pequeño pueblo del distrito de 
Namhoi, en la provincia de Kwantung, en el año 1860. Vino al mundo en el 
seno de una familia de artistas marciales y aprendió Kung-fu desde muy 
pequeño con su padre. Durante su juventud aprendió de diversos maestros de 
Kung-fu, desarrollando constantemente sus habilidades en las artes marciales. 
Trabajó durante algún tiempo como carnicero, compaginando el entrenamiento 
con su trabajo. En su interés por las artes marciales se conoce que durante 
bastante tiempo buscó la tutela de un maestro que cumpliera los requisitos que 
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él buscaba en el Kung-fu; finalmente lo encontró en la escuela de Wong Fei 
Hung, de quien fue alumno hasta el mismo día de su muerte, siendo su mejor y 
más conocido alumno. En aquella época, al igual que en la antigüedad, los retos 
a maestros de escuelas de artes marciales estaban a la orden del día. La práctica 
habitual era que el desafiador luchaba con el mejor alumno del maestro antes de 
poder acceder directamente a él. Lam Sai Wing derrotó a muchos de estos 
maestros y su fama como luchador fue creciente y reconocida en todo 
Kwantung. Se le conoció también como una gran persona, honesta y generosa, 
que ayudaba a los demás mediante su participación en numerosos actos 
benéficos. Uno de ellos le sirvió para recibir una medalla del que llegaría a ser 
presidente de la primera República china, el doctor Sun Yat Sen, quien quedó 
impresionado por sus habilidades en una demostración popular de Kung-fu. Fue 
instructor jefe de artes marciales de la armada, de la recién declarada República 
China en el año 1911. 

No tuvo hijos propios, pero adoptó como hijo a Lam Cho, al que se le 
reconoce como receptor de sus conocimientos, que emigró a Hong Kong, lugar 
en el que creó la Asociación de Cultura Física Marcial del Sur, donde enseñó 
hasta el año 1943, en el que murió a los 83 años. Escribió tres libros sobre el 
Hung Gar: “Gung Ji Fook Fu Kuen”, “Fu Hok Seung Ying Kuen” y “Tid Sin 
Kuen”. 

Compañero de escuela y también alumno brillante de Wong Fei Hung, 
Tang Fong representa la segunda corriente del estilo que ha llegado hasta 
nuestros días. Nació en 1880 en la provincia de Kwantung y se conoce que 
aprendió Hung Gar antes de conocer a Wong Fei Hung. Algunos estudiosos del 
estilo, citan esto como uno de los motivos que justifican las diferencias 
existentes entre su trabajo y el trabajo de Lam Sai Wing. Mantuvo la faceta 
marcial y médica de su maestro y tuvo pocos alumnos; al igual que Lam Sai 
enseñó Hung Gar en Hong Kong hasta el momento de su muerte, en 1955. 

A partir de Lam Sai Wing y Tang Fong, el número de alumnos y maestros 
fue creciendo de tal manera que sería muy difícil incluirlos a todos. Existen 
varias variantes del Hung Gar: 
a) En la rama de Lam Sai Wing, se encuentran las siguientes formas de mano 

vacía: Mui Fa Kuen, Lau Gar Kuen, Wu Tip Jeung Kuen, Sap Pa Sau Kuen, 
Gung Ji Fook, Fu Kuen, Fu Hok Seung Ying Kuen, Sap Ying Kuen, y Tit 
Shin. 

b) En la rama de Tang Fong las formas de mano vacia han sido: Fook Fu Kuen, 
Gung Ji Kuen, Wu Tip Jeung Kuen, Sap Pa Sau Kuen, Fu Hok Seung Ying 
Kuen, Ng Ying Kuen, Fu pao Kuen, Tit Shin, y Kau Chi Lin Wan Kuen/Kau 
Tok Kuen. 

 
El Hung Gar basa su entrenamiento en posiciones bajas y fuertes, 

desplazamientos estables y penetraciones directas, poniendo énfasis en el 
desarrollo del timing y la resistencia al esfuerzo. Se enfoca al desarrollo de 
brazos y piernas fuertes, cimentado en sus posiciones de caballo (Sei Ping Ma), 
y el golpe de tres estrellas (Da Sam Sing). Su habilidad es adquirida mediante 
el desarrollo de formas (Kuen), cuatro de ellas consideradas los pilares del Hung 
Gar, como son: Gung Gee Fook Fu Kuen, Fu Hok Seung Ying Kuen, Tit Sin 
Kuen y Ng Ying Kuen. 
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Movimiento del Hung Gar (Fuente:https://kungfufilmfan.files.wordpress.com/2013/11/hung- 

gar1.jpg?w=249&h=203&crop=1) 
 

- Jow-Ga Kung Fu (o Hung Tao Choy Mei) (estilo familiar Jow) 
 

Es una forma de kung-fu creada por Jow Lung, quien nació el 16 de abril de 
1891 en la aldea de Hsin-Hui Sheng Sha Fu, en la provincia de Cantón, y murió 
en 1919. Jow Lung comenzó a aprender el Hung Gar a una edad temprana, con su 
tío Jow Hung Hei, quien era alumno deWong Kei Ying. El Jow Ga es un sistema 
tradicional que se desarrolló a partir de tres sistemas Shaolin: el Hung Ga, el Choy 
Ga, y el Northern Shaolin Kung-Fu. El Jow Ga utiliza estos tres sistemas 
combinados en uno. Para defenderse, uno debe usar posturas bajas y fuertes y 
mantenerse firme o puede confiar en tácticas de evasión. Hay más de dieciocho 
conjuntos de armas que utiliza este estilo e incluyen: bastones, bastón, lanza, 
bastón de tres secciones, espada de viento, cadena de látigo y espada recta de 
doble filo; siendo la espada recta la más popular. 

El Jow Ga es también conocido como “Hung Tao Choy Mei” porque el 
sistema incorporó las poderosas técnicas de la parte superior del cuerpo del Hung 
Ga Kung-Fu, y el rápido juego de pies y las complejas patadas de Choy Ga Kung 
Fu. Este estilo utiliza principalmente el estilo del tigre y de la grulla, técnicas de 
animales duros y blandos Shaolin. 
Un día, su tío Jow Hung Hei, le dijo a Jow Lung, que no creía que viviría mucho 
más tiempo debido a una enfermedad, y que conocía un conjunto único de técnicas 
de bastón de Pa Kua, que quería transmitir a Jow Lung antes de morir. Jow Hung 
le dijo a Jow Lung que su técnica había llegado al punto de que, si aprendía las 
técnicas del bastón de Pa Kua, sería uno de los mejores en el campo de las artes 
marciales. En un mes, Jow Lung aprendió las técnicas del bastón de Pa Kua. Poco 
después de que Jow Lung aprendiera las técnicas del bastón de Pa Kua, su tío Jow 
Hung murió. Después de la muerte de su tío, Jow Lung siguió al maestro Choy 
Gar Gung y aprendió el Choy Ga Kung Fu. Jow Lung tardó solo unos años en 
dominar el Choy Ga Kung Fu, debido a sus conocimientos básicos de Hung Gar 
Kung Fu. 
A la edad de 18 años, Jow Lung tuvo dificultades para encontrar trabajo en su 
ciudad natal, por lo que viajó a Singapur, y posteriormente en 1910, buscó trabajo 
como minero en Kuala Lumpur. Los patrones, que fueron descritos como 
gánsteres, a menudo golpeaban a los trabajadores. Un día, Jow Lung se peleó con 
uno de sus jefes y lo hirió de muerte. Jow Lung huyó a las montañas y encontró 
un templo llamado “Gi Leu”, donde pidió ayuda. El maestro del templo, Chian 
Yi, acordó proporcionarle refugio, al comprobar, desde el primer momento, el 
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talento que tenía Jow Lung para el kung-fu. Chian Yi enseñó a Jow Lung el 
Northern Shaolin Kung Fu y la medicina china, y cuando consideró que ya había 
adquirido losconocimientos necesarios, le ordenó que abandonara el templo, 
regresando a Kuala Lumpur. A partir de ese momento, se dio cuenta de la 
singularidad de los tres estilos de Kung-fu que había aprendido y decidió 
combinarlos en uno solo, desarrollando así el Jow Ga Kung-fu; pero como pensó 
que no podría difundir el Kung-fu de su familia en Kuala Lumpur, después de tres 
años de aprendizaje decidió regresar a China, instalándose en su ciudad natal, con 
el maestro Zou Geng. 

En 1915, el general Lee Fook Lam de Canton necesitaba un entrenador en 
jefe para su ejército. Emitió una invitación abierta para cualquier persona 
interesada en competir en un torneo de eliminación. De los 100 solicitantes, solo 
Jow Lung derrotó a todos sus oponentes, por lo que fue elegido para el puesto, 
mandando a buscar a sus hermanos para que le ayudaran con el entrenamiento de 
los soldados. En cuatro años enseñaron y perfeccionaron constantemente los 
métodos y el material de enseñanza en un nuevo sistema que decidieron llamar 
“estilo Jow Ga”. Debido a la efectividad del sistema y la fama de sus habilidades 
de lucha, los hermanos fueron honrados con el título de “Cinco Tigres de Jow 
Ga”. En 1919, Jow Lung Jow Ga, murió a la edad de solo 29 años de una 
neumonía. 

Después de la muerte de Jow Lung, la familia se reunió y eligió a Jow Biu 
para que asumiera el liderazgo del sistema. Jow Biu renunció a su puesto en el 
ejército y comenzó a promover el sistema Jow Ga de Kung-fu. En un año, había 
establecido 14 escuelas de Jow Ga en toda China, y en unos pocos años el número 
había aumentado a más de ochenta. En 1936 se estableció la primera escuela en 
Kowloon (Hong Kong), que produjo varios maestros notables, como: Chan Man 
Cheung, Lui Chu Shek, Wong Kun Leung, Lee Ngau y muchos otros. Hoy, el Jow 
Ga es muy popular en todo el mundo. 

 

Practicantes del estilo Jow Ga (Fuente: 
https://www.chanskungfu.com/uploads/4/0/5/3/40537473/editor/9471004.jpg?1509323623) 

 
- Lai Tung Pai (Panquan, o Poon Kuen) (rodear o enrollar el puño) 

 
Lai Tung Pai es un estilo Shaolin que mezcla el puño largo y corto, que 

proveniente del Siu Lahm, en la provincia de Guangdong de China. El arte se 
desarrolló en el templo de Henan Siu Lahm y luego se trasladó al templo de Hoi 
Tung en Kwangtung, cuando el primero fue quemado durante la dinastía Ching. 
Las fechas no son seguras, pero se cree que el estilo se originó a principios del 
siglo XVII. Se dice que fue desarrollado por un monje llamado Chi Sen, que a su 
vez entrenó a cuatro monjes: Yuen Cheuk, Yuen Kok, Yuen Sing y Yuen Mau. 

https://www.chanskungfu.com/uploads/4/0/5/3/40537473/editor/9471004.jpg?1509323623
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Los cuatro monjes huyeron del templo después de que fuera atacado e incendiado, 
aunque pensaron que era más seguro separarse y reunirse posteriormente. Yuen 
Mau es el único monje del que tenemos historia, puesto que del resto se perdió su 
historia. 

Yuen Mau viajó al sur, hasta donde se encuentra ahora la provincia de 
Guangdong, y buscó refugio en el monasterio de un pequeño pueblo llamado Lai 
Tung (cavar un hoyo), continuando sus estudios, hasta ser nombrado abad del 
pequeño monasterio. Cuando un pequeño regimiento de tropas llegó a Lai Tung 
y comenzó a causar problemas, Yuen Mau, que había entrenado a los monjes en 
el arte del Poon Kuen, se enfrentó a los soldados derrotándolos y devolvieron la 
paz a la aldea. Yuen Mau luego llamó al arte Lai Tung Pai o “familia de la aldea 
de Lai Tung”, en honor a la ciudad que ayudó a defender. 

El siguiente monje en tener alguna historia escrita sobre este estilo marcial, 
fue Fa Hoy, un monje del templo de Lai Tung que fue elegido para ir al templo 
de Hoi Tung en el río Pearl, un templo más pequeño, que ahora es Kwangtung, 
donde se encuentra el templo regional más grande de la ciudad de Foshan, que se 
convirtió en refugio para varias artes marciales a finales del siglo XIX y principios 
del XX. Fa Hoi había llegado al templo de Hoi Tung a finales del siglo XIX. El 
templo era un lugar de adoración y muchas personas viajaban allí semanalmente. 
Una de esas personas era Kong Ki, un comerciante de los alrededores. Kong Ki 
vio a los monjes practicando kung-fu y como era experto en Hung Gar y quería 
aumentar sus conocimientos, comenzó a practicar con los monjes. Se dio cuenta 
de que un monje estaba haciendo una “forma” (o kata en las artes japonesas) que 
no reconoció. Al preguntar sobre la forma, Fa Hoi explicó que no era Hung Gar, 
sino Lai Tung Pai. En un combate amistoso, Kong Ki perdió ante Fa Hoy y 
posteriormente se convirtió en el único estudiante de Fa Hoi y la primera persona 
fuera del templo en aprender Lai Tung Pai. Kong Ki tuvo un hijo, Kong Hoi, que al 
cumplir los 10 años comenzó a aprender de su padre el arte de Lai Tung Pai. 
Cuando llegó a los 13 años, los japoneses habían invadido China y Kong Hoi se 
unió a una tropa de resistencia guerrillera para atacar a los japoneses, donde resultó 
herido por lo que se retiró al templo de Hoi Tung con el antiguo maestro de su 
padre, donde permaneció hasta la muerte de Fa Hoy. 

Después de la Segunda Guerra Mundial fue un momento de revolución en 
China. La Revolución Cultural realizó una purga de las viejas costumbres, por lo 
que Kong Ki y su familia se mudaron a Hong Kong, donde estuvo a salvo, 
convirtiéndose en médico certificado por el gobierno de Hong Kong. Hubo un 
tiempo en que Hong Kong Hoi tenía tres escuelas de seste arte marcial en Hong 
Kong, y a mediados de la década de 1960, Hong Kong Hoi comenzó a entrenar a 
un estudiante llamado Li Chi Keung, que trabajaba en los muelles de día y estudia 
el Lai Tung Pai de noche, hasta 1978 en que abandonó Hong Kong para tasladarse 
a Estados Unidos, donde empezó a trabajar en varias escuelas. A mediados de la 
década de 1980, Li se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, y a fines de la década 
de 1980, mientras trabajaba en un restaurante chino, Li comenzó a enseñar en un 
centro YMCA local, donde Daryl McFarley al ver sus entrenamientos decidió 
inscribirse como alumno de Li. y fue a ver a la clase. Daryl estudió en el colegio 
comunitario local en el arte de Li Ki. En 1990, Li regresó a Hong Kong para una 
visita con su maestro, quien le ascendió a la categoría de “Sifu”, abrieron y 
cerraron a principios de la década de 1990 varias escuelas. En 1992, Anthony 
Stephenson y Chris Facente abrieron una escuela para su Sifu y, por lo tanto, Sifu 
Li comenzó a enseñar Lai Tung Pai en esa escuela en Mint Hill, Carolina del 
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Norte. Esta escuela todavía está abierta. Varios discípipulos de Li se dedicaron a 
preservar y transmitir el estilo de Lai Tung Pai a las generaciones futuras, y 
recientemente fueron reconocidos como miembros de la Asociación de Danza del 
Dragón y León de Artes Marciales Chinas de Hong Kong. Sifu Li falleció el 10 
de marzo de 2017. 

 
 

- Li Gar (estilo de la familia Li) 
 

La familia Li de Kung Fu es comúnmente conocida como uno de los cinco 
famosos estilos familiares de artes marciales del sur de China. La familia Li es 

originaria de Lanzhou, en la provincia de Gansu en China. Cuenta la leyenda que 
antes del desarrollo del Wu Xing Chuan (puño de 5 formas), Li Sou había 

aprendido varias técnicas de palma que le había pasado otro miembro de la familia 
Li. Estas técnicas fueron llamadas “palmas divinas inmortales” (palmas 

rompehuesos de hierro, palmas vibrantes, palmas de algodón, palmas ardientes, 
palmas en espiral y palma de hierro interna), que fueron enseñadas a la familia Li 
por un inmortal taoísta y otros ermitaños viajeros las montañas Wudang y O Mei. 

Originariamente, de las 18 técnicas del Luohan, Jueyuan en el siglo XIII las 
expandió a 72. Aún así, sintió la necesidad de buscar conocimientos fuera de los 
confines del templo, por lo que, en la provincia de Gansu, en el oeste de China, en 

la ciudad de Lanzhou, conoció a Li Sou, un maestro de Hóngquán. Li Sou 
acompañó a Jueyuan de regreso a Henan, a Luoyang para presentarle a Jueyuan a 
Bai Yufeng, un maestro de un método interno. El verdadero nombre de Li Sou era 
Li Yuanshou (Li Sou significa simplemente “anciano”). Regresaron a Shaolin y 
expandieron las 72 técnicas a aproximadamente 170. Además, utilizando su 
conocimiento combinado, insertaron aspectos internos del boxeo de Shaolin, 

organizando estas técnicas la de los cinco animales: el tigre, la grulla, el leopardo, 
la serpiente y el dragón. Posteriormente, Li Youshan ingresó en el templo Shaolin 
de Guandong y se convirtió en estudiante del monje Jee Shim Sin See y del monje 
Li Sik Hoy. Su entrenamiento se centró en el método del puño de 5 formas junto 
con otras artes para crear Li Jia, un estilo de puente corto con un juego de pies 
largo y cambiante. 

 
- Luohan Quan (o Loh Han Kuen) (estilo de Arhat o del Dragón) 

 
Luohan quan (o puño de Arhat), es el nombre general que reciben todos los 

estilos de artes marciales chinas que llevan el nombre de los Arhats, las sagradas 
figuras budistas. El estilo Luohan es el estilo más antiguo y representativo del 
Shaolin Kung-fu. Las raíces originales del estilo Luohan se remontan a las 
primeras épocas del templo Shaolin. En el templo de Shaolin, hay varios estilos 
de Luohan, y además, hay muchos otros estilos relacionados con Luohan que se 
han desarrollado en otras áreas de China. 

 
- Meihuaquan (o Mei Hua Quan) (estilo de la flor del ciruelo) 

 
Meihua Quan (literalmente “puño de ciruela en flor”), es un término común 

que se usa para nombrar estilos o conjuntos de ejercicios de kung-fu, como el 
“Meihuaquan” (o Meihuazhuang; estilo originario de las provincias del norte y sur 
de China hace siglos); o como el Da y Xiao Meihuaquan en Songshan. Hay 
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muchos Meihuaquan que tienen los mismos orígenes: Ganzhi Wushi 
Meihuazhuang, Baijiazhi Meihuaquan, Luodi Meihuaquan, Wuzi Meihuaquan, 
Leijia Meihuaquan, etc. Hay varias tradiciones con respecto a la fundación de este 
estilo, por lo que se dice que el Meihuaquan no tiene un solo fundador. 

 
- Mian Quan (boxeo de algodón) 

 
Es un estilo de artes marciales del norte de China que probablemente se 

originó en la provincia de Hebei. No existe un registro definitivo del creador o del 
origen del estilo, auqnue algunos consideran que fue creado por Mong Gwa Yu. 
La teoría de este estilo es que la defensa se convierte en ofensiva, la suavidad se 
convierte en dureza, y los ataques del practicante siempre siguen al oponente. Los 
ataques suaves ganan ventaja para un practicante y preparan al oponente para una 
serie de movimientos más duros y dominantes. Fue uno de los estilos de wushu 
demostrados en los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 en Berlín (Alemania). 
Lan Suzhen realizó una versión modificada del arte en el festival de deportes de 
Tianjin de 1953. El estilo es simple de usar ya que no requiere movimientos 
avanzados como agarrar, por lo tanto, solo usa puñetazos y patadas. El Mian Quan 
requiere una postura equilibrada, con la mayor parte del cuerpo relajado y un rango 
de ataque de corto alcance. 

 
- Mizongyi (o Yànqīngquán) (puño de golondrina azul) 

 
También conocido como boxeo laberíntico). Es una combinación de dos 

estilos: Mízōngquán (puño de pista perdido) y Luóhànquán. A través del 
Luóhànquán, su linaje se remonta al templo de Shaolin durante la época de la 
dinastía Tang (618–907). Se considera un arte interno creado por Yue Fei y 
enseñado como un sistema precursor de Hsing I Ch'uan. El Mizongquan fue 
creado por Cheng Juxiao. Cheng aprendió de su abuelo materno y su madre, de 
los cuales ambos eran también practicantes de Mizongyi. El arte comenzó a 
popularizarse desde 1901 debido a las hazañas de Huo Yuanjia, un maestro de 
Mizongyi. 

 
- Mok Gar (estilo familiar Mok) 

 
Es uno de los cinco estilos familiares principales de las artes marciales del sur 

de China. Fue desarrollado por un monje Shaolin llamado Monk Mok Ta Shi, 
como herencia del Puño Shaolin del sur en la provincia de Guangdong en China. 
Ganó fama tres generaciones después, en la dinastía Qing, con Mok Gin Kiu (o 
Mo Ching Chiao), también conocido como Mok Sau Cheung, quien aprendió el 
arte de un monje llamado Wai Jen. La reputación de Mok era tan alta después de 
derrotar a muchos otros boxeadores, que el estilo, anteriormente conocido como 
Southern Shaolin Quan, pasó a llamarse con el nombre de su familia Mok (Mok 
Gar). Mok Ching Kiu enseñó luego el arte a su hijo, Mok Ding Yue, y a otros tres 
estudiantes. 

El linaje Hung Gar de Wong Fei Hung, tiene influencias en el Mok Gar, a 
través de su cuarta esposa Mok Kwai-lan, quien después de la muerte de Wong 
Fei Hung dirigió su clínica médica y su escuela, hasta su muerte muchos años 
después. En la actualidad, se dice que hay dos ramas de Mok Gar; una que 
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conserva el linaje directo de Mok Qing Chiu y otra que incorpora las nuevas 
ramas. 

 
- Nam Pai Chuan (boxeo del norte y sur) 

 
Es un estilo de kung-fu Shaolin, con centros en el Reino Unido, Bélgica, 

Francia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Australia y Malasia. El nombre significa 
“puño norte-sur” e indica su origen en el estilo chino central llamado “Fat Gar 
Kuen”. Este estilo fue llevado a Malasia por Cho-Si (maestro ancestral) Seh Koh 
San, quien se convirtió en abad del templo Siong Lim en Singapur, y murió en 
1960 a la edad de 74 años. Cuando Seh Koh San era joven, aprendió del aval del 
abad del monasteriro de Wuzuquan, Wei Jing, diversas artes como: Fut Gar, 
Luohanquan, Nanquan, Ng Ying Kung-fu. El estilo fue llevado a Londres en 1979 
por uno de sus estudiantes y fundador del Nam Pai Chuan, Christopher Lai Khee 
Choong, y desde entonces se ha expandido para crear muchos centros en el Reino 
Unido y otros países. El Nam Pai Chuan es un estilo muy amplio, que incluye 
patadas, puñetazos, bloqueo de mentón, derribos, golpeos, puntos de presión, 
armas y muchas otras técnicas, así como ejercicios de energía respiratoria (Chi 
Gung); también combina elementos de Judo, Wadō-ryū y Taekwondo. 

 
- Ng Ga Kuen (estilo de las 5 familias (Hung, Mok, Li, Choy, Fut)) 

 
El estilo de Artes Marciales Chinas de Kung-fu llamado 5 Familias, es 

originario del sur de China y fue creado hace unos 250 años por cinco maestros 
descendientes del Shaolin, quienes contribuyeron con lo mejor de sus técnicas, a 
fin de integrarlas para formar un nuevo sistema, de mayor transición y fuerza. 

 
- Pao Chuí (o San Huang Pao chui) (estilo de puño de cañón de los 3 

emperadores) 
 

Es un arte marcial chino atribuido a los Tres Agosto: Fuxi, Shennong y 
Gonggong. El Pào Chuí fue uno de los primeros estilos que se implantó intacto en 
el plan de estudios de artes marciales en el monasterio Shaolin. Según la leyenda, 
los monjes Shaolin aprendieron Pào Chuí de un artista marcial del Monte Emei. 
En un festival organizado por el emperador Gaozu, el monje Shaolin Tanzong dio 
una demostración de Pào Chuí. 

 
- Piguaquan (boxeo de manos cortantes) 

 
Piguaquan (literalmente puño que cuelga), también conocido como 

Piguazhang (palma que cuelga), debido a su énfasis en las técnicas de la palma, a 
menudo se practica junto con el Bajiquan (literalmente puño de ocho extremos) y 
es un estilo de wushu que presenta un poder explosivo de largo alcance. Se originó 
en Cangzhou, una prefectura en la provincia de Hebei en el norte de China, pero 
hoy en día también es bien conocido en otros lugares, incluido Taiwán. El poder 
del Piguaquan proviene de la fuerza de aceleración de los brazos que a menudo 
están en rotación. 

El Piguaquan tiene una larga y rica historia. Durante la dinastía Ming media 
ya se había extendido entre la gente común que practicaba las artes marciales. 
Durante la dinastía Qing media, hubo dos ramas principales de Piguaquan en 
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Cangzhou. Una rama dirigida por Guo Dafa de la aldea de Nanpi, que tenía una 
notable destreza marcial que lo llevó a convertirse más tarde en un guardaespaldas 
imperial. La otra rama fue dirigida por Zhuo Baomei de la aldea de Yanshan, que 
se especializó en las formas Qinglong y las formas lentas de Pigua. 

En 1928, la República Nacionalista estableció el Instituto Central Guoshu, 
donde Ma Yingtu (1898-1956) y Guo Changsheng, practicantes de los linajes 
Yanshan y Nanpi, eran entrenadores de artes marciales, que se hicieron amigos. 
Después de un estudio y análisis en profundidad, tomando elementos de los dos 
linajes y combinándolos en un nuevo estilo, que también agregó habilidades de 
las 24 formas de Tongbeiquan. Los dos maestros también incorporaron 
armamento en el estilo, incluido el bastón Feng Mo (Demonio Loco), las formas 
Pigua Dao (espada ancha Pigua) y Miao Dao, llenando el vacío de falta de 
armamento en los antiguos linajes. 

En China continental, el Piguaquan todavía se practica a menudo como un arte 
independiente. Entre algunos linajes del arte en China continental, se han 
desarrollado formas de práctica (taolu) y métodos que se denominan “Baji-Pigua”, 
que combinan elementos de ambas artes. Históricamente, muchos maestros 
famosos, como Liu Yunchiao y Ma Fengtu, han practicado y enseñado ambas 
artes. En la actualidad, esta tradición continúa entre varios maestros, como Su Yu- 
chang, Tony Yang, Adam Hsu (Estados Unidos) y Zhou Jingxuan (China 
continental). 

 
- Shaolinquan (estilo de Shaolin) 

 
El Shaolinquan, o estilo Shaolin de Kung-fu, desarrollado originalmente en ese 

monasterio chino, tiene una historia de 1500 años y desde entonces, ha derivado 
en varios estilos como: Hung Gar, Wing Chun, Choy Li Fut y muchos otros. Desde 
su fundación en el año 495 de nuestra era, los emperadores de cada dinastía China 
han considerado al templo Shaolin como su templo imperial, donde los 
emperadores rezaban por el bienestar del pueblo. También fue el lugar de 
nacimiento del Budismo Zen. Todas las escuelas conocidas en la actualidad de 
Zen, tienen su origen en el monasterio Shaolin. Con el paso del tiempo, el templo 
se convirtió en el centro de la elite china: generales, maestros de artes marciales, 
poetas y pintores clásicos, calígrafos, médicos, eruditos y buscadores espirituales. 
En su punto álgido, había 2000 monjes en el templo de la provincia Songshan. 
Estos monjes pertenecían a cuatro categorías: administradores, estudiosos, 
trabajadores y guerreros. Cientos de años después, se construyó un segundo 
templo Shaolin en la provincia de Fujian en el sur de China. A pesar de que era 
más pequeño que su hermano mayor del norte, en la provincia de Foshan, este 
templo jugó un papel importante en el desarrollo y propagación del Kungfu 
Shaolin. 

La dinastía Qing (1644-1911) fue un periodo de caos, especialmente durante 
el siglo XIX cuando el control gubernamental se debilitó. China sufrió problemas 
sociales y económicos graves, además de un gran aumento de población; lo que 
provocó gran insatisfacción con el gobierno, con numerosas rebeliones por toda 
China, teniendo el templo Shaolin del sur la reputación de ser un foco 
revolucionario. Para aplastar la creciente revuelta, el ejército Qing atacó y quemó 
el monasterio Shaolin del sur hacia la mitad del siglo XIX y solo algunos monjes 
pudieron escapar de la matanza. 
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- She Quan (o estilo de la serpiente) 
 

Ciertas artes marciales de China son conocidas como Boxeo de la Serpiente 
o Estilo de la Serpiente (shéquán; literalmente, “puño de serpiente”), las cuales 
imitan los movimientos de las serpientes. Adoptar la fluidez de estos reptiles 
permite enredarse con un oponente en defensa y golpearlo en ataque, desde un 
ángulo que nunca esperaría. Este estilo demuestra su aplicación especialmente con 
la espada recta china. Se dice que, tanto el Wing Chun como el T'ai Chi Ch'uan, 
están basados en una combinación de los estilos de la serpiente y de la grulla; del 
mismo modo, la serpiente es también uno de los animales imitados en Baguazhang 
y Xingyiquan. El movimiento sinuoso y fluido de este estilo, lo muestra apropiado 
para la teoría práctica que subyace en las artes marciales blandas o de estilo 
interno. 

Diferentes estilos de la serpiente imitan los diversos movimientos de las 
mismas, imitando algunos a las serpientes venenosas (como la cobra), mientras 
otros imitan a las constrictoras (como la pitón), y algunas escuelas imitan a ambas. 
Hay dos estilos de la serpiente no relacionados entre sí: el del norte y el del sur; 
pero en ambas escuelas, los practicantes representan al cuerpo de la serpiente de 
la siguiente manera: los puños representan la cabeza de la serpiente, los dedos 
representan la lengua de la serpiente y las piernas son la cola de la serpiente. 

Hoy en día, el She Quan se practica comúnmente en las provincias de 
Cantón, Fujian, Guangxi, Jiangsu, Sichuan, Zhejiang y en la isla de Taiwán. Los 
templos taoístas de los Montes Wudang eran conocidos por haber enseñado a 
muchos practicantes del estilo de la serpiente, que está basado en liberar por los 
dedos la energía que asciende por la espina dorsal. La habilidad de movimientos 
sinuosos, esencialmente comprimiendo el estómago y los músculos abdominales, 
es muy importante. Los pies se sitúan bastante asentados y los movimientos son 
fluidos para lograr maximizar la canalización de la energía en cada acción. Esto 
requiere poseer una fuerte espina dorsal para contener la energía, y fuertes dedos 
para realizar el golpe. Al ser la respiración importante para cualquier movimiento 
de la columna y de las costillas, el estilo de la serpiente se considera uno de tantos 
que eventualmente dieron lugar al entrenamiento interno. El estilo de la serpiente, 
generalmente dirige sus ataques a los puntos débiles del cuerpo humano, como 
son los ojos, la ingle y las articulaciones. 

El Estilo de la Serpiente del norte es uno de los cinco estilos animales 
clásicos de las artes marciales chinas, en donde cada estilo animal cumple con 
diferentes facetas del entrenamiento. La faceta cubierta por el estilo de la serpiente 
es el entrenamiento del Qì. Los otros cuatro estilos animales son: la Grulla Blanca, 
el Tigre, el Leopardo y el Dragón. 

También existe un oscuro estilo de la serpiente del sur, cuyo gran maestro 
fue Leung Tin Chu, nacido a fines del siglo XIX, y que saltó a la fama a finales 
de la década de 1920 al clasificarse cuarto en uno de los exámenes de Artes 
Marciales de Nanking. Su estilo fue una amalgama del estilo Shaolin del Sur (que 
aprendió de un monje Shaolin) y del estilo Choy Gar, aprendido de un miembro 
de la familia Choy. Tuvo dos discípulos principales: su sobrino, el Maestro Leung 
Gar Fong de Hong Kong, y el Maestro Wong Tin Yuen que enseñó este estilo en 
su estudio en la calle Sacrament de San Francisco durante 40 años desde finales 
de 1930. El estilo pugilístico se describe mejor como un estilo de lucha de media 
distancia que utiliza, por coincidencia, algunas técnicas similares al Wing Chun y 
algunas formas similares al Hung Gar. Esto demuestra el origen relacionado con 
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el Shaolin del Sur, así como su cercana relación con otros estilos originados a 
partir del Shaolin del Sur. En este estilo de Kung Fu de la Serpiente, la fuerza y 
las técnicas son más suaves que en los estilos tradicionales del sur. Aparte de los 
puñetazos directos y bong shou, ampliamente usados en Wing Chun, el uso de 
técnicas del estilo del sur como palmas de mariposa, palmas de buda, ganchos, 
upper cuts y el gui quen (puño atrás) son esenciales. Las técnicas Biu Tze (dedos 
que empujan), simulando los ataques de una serpiente, son el por qué del nombre 
de este estilo. Existen múltiples técnicas de patadas, tan variadas como en los 
estilos del norte, con patadas altas, pero también con las típicas patadas por debajo 
de la rodilla vistas en los estilos del sur. El arte presenta seis formas de puño, dos 
de palo, espada simple, espadas dobles cortas y otras armas tradicionales. 

 

Movimiento de She Quan (Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/efWSUIwWtvM2fsoKu1czhChwBpdZqLCINA5tCrn96zQmt0J- 

k65xpe9JCu7xF4GNQ3SS7GSBGeSAeoS9a7_z78YFKnFnRuDEyUCVvQ4Yq3ZhzYc) 
 

- Shuai jiao (estilo de lucha mongol) 
 

Es el término moderno chino para referirse al arte de la lucha originaria del 
norte de China, especialmente de las provincias de Beijing, Tianjin y Baoding. El 
mismo término es también usado en el idioma para referirse a la lucha mongola o 
a la occidental. La denominación de lucha libre es engañosa, ya que el shuai jiao 
se basa menos en derribar al oponente que en lanzarlo o barrerlo, y utiliza 
uniformes y chaquetas holgadas para ayudar al agarre, de manera que recuerda 
mucho más al moderno judo o jujutsu que a ningún otro estilo de lucha tradicional 
asiática. Lo separan de estas artes, sin embargo, la presencia de golpes y patadas 
y la ausencia de lucha en el suelo. 

La palabra “shuai”, se traduce como “arrojar al suelo”, mientras que “jiao” 
podría ser uno de estos dos caracteres: el primero y más antiguo, traducido como 
“cuernos” y el segundo y más reciente, traducido como “lucha o zancadilla”. Shuai 
jiao, por lo tanto, significa o bien “arrojar al suelo usando cuernos”, o “arrojar al 
suelo mediante lucha de piernas”. Si bien una de la traducción de los “cuernos” es 
más figurativa que literal, podría interpretarse como una connotación de 
competición áspera, animalizada. Esta traducción más figurativa nos lleva a una 
posible tercera traducción del término shuai jiao que significaría “competir 
arrojando”. 

El shuai jiao tiene una larga historia y ha experimentado varios cambios 
tanto en nombre como en forma. El término más antiguo, Jǐao dǐ (cuerno 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/efWSUIwWtvM2fsoKu1czhChwBpdZqLCINA5tCrn96zQmt0J-k65xpe9JCu7xF4GNQ3SS7GSBGeSAeoS9a7_z78YFKnFnRuDEyUCVvQ4Yq3ZhzYc
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/efWSUIwWtvM2fsoKu1czhChwBpdZqLCINA5tCrn96zQmt0J-k65xpe9JCu7xF4GNQ3SS7GSBGeSAeoS9a7_z78YFKnFnRuDEyUCVvQ4Yq3ZhzYc
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empalmado), se refiera a un antiguo deporte en el cual los competidores usaban 
un sombrero con cuernos con el cual intentaban pinchar a sus oponentes. 

Bajo la dinastía Zhou (1122 - 221 a.C.), se usaba como método de 
entrenamiento de los ejércitos, papel que habría de desempeñar a lo largo de toda 
su historia. Bajo la dinastía Qin (221-207 a.C.), era un espectáculo sumamente 
apreciado por la aristocracia. En 1975, fue hallado en una tumba de la provincia 
de Hubei, un peine de madera atribuido a dicho periodo, con un grabado 
representando a dos luchadores y un árbitro. Las primeras competiciones de Shuai 
Jiao, tuvieron lugar a principios de la era cristiana y tomaron un auge 
extraordinario en la época Sui (581-618 d.C.) las cuales duraban más de un mes 
en presencia del Emperador. Datan precisamente de dicho periodo los frescos 
hallados en las 492 grutas de Mogao, en la colina Mingsha de la provincia de 
Gansu en la China central, en los mismos podemos apreciar, numerosas escenas 
relacionadas con la práctica de la lucha. Bajo la dinastía Tang (618–907 d.C.), 
aparecieron los primeros luchadores profesionales en la corte imperial. Los 
mismos Emperadores, se apasionaron con frecuencia de la práctica del Shuai Jiao. 
El caso más famoso, es el del Emperador Zhuang Zong de la Dinastía Tang 
posterior (936-946 d.C.) que perdió una villa, en liza con el general Li Cunxian 
gran campeón de la época. A resultas de su victoria Li Cunxian fue nombrado 
además gobernador de la prefectura de Weizhou. Durante la dinastía Song (960– 
1279 d.C.), El Jiaoli Ji (“Tratado sobre la lucha”) atribuido a un cierto Diao Luci, 
fue consagrado al Shuai Jiao, en dicho tratado se exponen, de manera concisa, 
historia, teoría y técnicas. En aquella época, numerosas obras hacen mención del 
arte, como el clásico romance Shui Hu Zhuan (“A la orilla del agua”). Es 
precisamente en esa época, en la que las mujeres chinas comenzaron la práctica 
del Shuai Jiao, lo que nos muestra la inmensa popularidad de que gozaba el arte 
en aquel tiempo. Fueron especialmente famosas las hermanas Hei y las Hermanas 
Xiao. Así como la luchadora Sai Guansuo. 

Durante la dinastía Yuan (1271–1368 d.C.) periodo de dominación Mongol, 
el Shuai Jiao recibió con seguridad influencias del Boke (Lucha Mongol). Se 
prohibieron además las artes que incluyeran técnicas de puño y pateo. Lo que 
devendría en una mayor popularización de la lucha. 

Con la caída la caída de la dinastía Yuan en 1368, asistimos a un nuevo 
resurgir de los estilos de boxeo con la dinastía Ming (I368–1644 d.C.), la que 
vendría a denominarse la edad de oro de las artes marciales chinas. Numerosos 
estilos serían estructurados. Sin embargo, y de modo paradójico, tuvo lugar en 
dicho periodo una división manifiesta entre luchadores y boxeadores. 

Bajo el reinado del Emperador Wanli de la Dinastía Ming (la gran 
enciclopedia Wan Bao Quan Shu (“Diez mil tesoros del libro del boxeo”) editada 
bajo edicto imperial, le dedicó un estudio. Dicho texto pasó posteriormente a 
Japón, donde influenció posiblemente, el desarrollo del Jiu Jitsu. En 1638, Chen 
Yuan Yun un funcionario de alto rango de los Ming, experto en Shuai Jiao y Qin 
Na (técnicas de control y luxación), fue enviado a Edo (Tokio) en misión de 
protesta, por los continuos ataques infringidos por la piratería japonesa a las costas 
chinas y que en aquella época constituía un serio problema para el desarrollo del 
comercio en las mismas, poniendo en entredicho la propia soberanía. 

Tras la caída de la dinastía Ming en 1644, y el advenimiento de la dinastía 
Qing (1644–1911 d. C.) de origen Manchú, Chen Yuan Yun, acosado por el nuevo 
gobierno, decide fijar su residencia en Japón. Allí enseñó su arte a tres discípulos 
de origen Samurai, uno de los cuales, de nombre Fukuno fundó su propia escuela 
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de Jiu Jitsu: la Kito Ryu, una de las fuentes del judo moderno. Chen Yuan Yun 
falleció en 1671, y se halló sepultado en el templo Kenchuji, donde se hallaba 
erigida una estela en su honor. Es también digno de mención, añadir que Akiyama 
Shirobi, fundador de la escuela Yoshin Ryu fue un médico japonés que adquirió 
su saber en China. Estas influencias chinas en la creación de las artes marciales 
japonesas, constituyen un hecho conocido de numerosos practicantes e 
historiadores, consecuencia del poderoso influjo del “Imperio del Centro” en 
aquel periodo. 

Es bajo la dinastía Qing (1644–1911 d.C.), cuando el Shuai Jiao adquirió la 
forma conocida en nuestros días, se instauró un nuevo reglamento, y se estructuró 
en diferentes escuelas. La más famosa, la Shang Puying escuela de la corte 
imperial, contaba con más de trescientos luchadores profesionales los Buku, 
representantes de las ocho banderas Manchús, y que constituían la guardia 
personal del Emperador. Seleccionados entre los mejores luchadores del imperio, 
se enfrentaban regularmente a equipos venidos de todo el país, especialmente de 
Mongolia, cuyos luchadores gozaban de especial reputación. El mejor luchador 
recibía el título de Buku Imperial, que comportaba privilegios, así como 
importantes retribuciones. 

Tras la caída de la Dinastía Qing en 1911, la Shang Puying fue dispersada, 
dando origen a los tres estilos de Shuai Jiao presentes en nuestros días: el estilo 
Baoding, el estilo de Beijing y el de Tianjin. Dichos estilos son en esencia muy 
similares y sus diferencias obedecen más a la estrategia que a la técnica en si 
misma. 

En la actualidad el Shuai Jiao es popular en China continental y Taiwán. 
Cada cuatro años de celebra una gran competición nacional y existen gran número 
de competiciones provinciales. De hecho, cada capa social (obreros, campesinos) 
celebran encuentros amistosos. Gracias a la labor de algunos maestros chinos, el 
Shuai Jiao comienza a hacerse un lugar en el panorama de las artes marciales en 
occidente. En Estados Unidos, comenzó a desarrollarse hace ya algunos años, 
gracias al maestro Chang Keng Dong, hoy ya fallecido y a sus alumnos, así como 
en Europa y el Norte de África, gracias a la especial dedicación del maestro Yuan 
Zumou, actualmente residente en Francia y que organiza con una periodicidad dos 
años el torneo Internacional de Shuai Jiao “Ville de París”, así como campeonatos 
nacionales. Sin embargo, la competencia de otros deportes, como el Judo olímpico 
y otros importados de occidente marcan actualmente las preferencias de los 
jóvenes chinos. 

 

Luchadores de Shuai Jiao (Fuente: 
https://thebamboosea.files.wordpress.com/2012/04/shaolin_mural_3.jpg) 
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- Tán Tuǐ (estilo de patadas de salto) 
 

El Tán Tuǐ se refiere a un determinado estilo de artes marciales chinas, 
popularmente conocido con el término japonés de Kata, y el chino de Tao lù 
(patada de frente). Como forma, rutina o conjunto, el Tantui se puede encontrar 
en muchos estilos norteños de artes marciales chinas. Dado que su prevalencia 
está tan extendida, ha evolucionado un dicho común entre los artistas marciales 
chinos: “Si tu Tán Tuǐ es bueno, tu Kung-fu será bueno”. El término 'Tán Tuǐ' en 
sí mismo se ha traducido al inglés de varias formas, siendo la más frecuente la 
equivalencia con “Springing Leg”. Otros son Pond Leg, Tam's (como en el 
apellido, usado para representar el nombre de un estilo familiar de artes marciales 
chinas) Kicks, Pond Kicks y otros. El nombre se ha traducido de varias formas 
diferentes, siendo la más frecuente la de “pata que salta”. En el mundo de las artes 
marciales, se ha aceptado generalmente como “patada”. Se desconoce el 
razonamiento exacto de las variaciones, sin embargo, puede estar relacionado con 
los diferentes relatos de la forma y/o los orígenes y la historia del estilo. Tán Tuǐ 
está profundamente arraigado en el grupo étnico Hui de China. 

 
- Tanglang quan (o Tang Lang Pai) (estilo de la mantis religiosa) 

 
El Kung Fu de la Mantis Religiosa del Norte, Ttángláng quán (literalmente 

“puño de la mantis religiosa), es un estilo de autodefensa dentro de las artes 
marciales de China, que en ocasiones es denominado Mantis religiosa de 
Shandong, debido a su lugar de origen. En general cuando en Kung Fu se habla 
de Mantis Religiosa, se refiere a este estilo, ya que es más practicado que su 
modalidad del sur. Contrario a lo que pueda parecer, las relaciones con el Kung 
Fu de la Mantis Religiosa del Sur son mínimas, siendo éste más cercano a la 
Medicina china tradicional y al Hakka Kuen. 

Existen datos en el libro “Liu Tao” (estrategias militares), escrito por el 
primer ministro Chang Tai-Kong entre el 1232 y el 1135 a. C., de que la guardia 
imperial estaba compuesta por soldados entrenados en el estilo de Mantis 
religiosa. Sin embargo, tal como se considera hoy en día fue creado por Wang 
Lang y deriva su nombre del insecto predador cuya agresividad inspira este estilo. 
Documentos Shaolin muestran que Wang Lang fue uno de los 18 maestros 
reunidos por el monje Shaolin Fu Ju, lo que nos daría la fecha en la que vivió 
Wang Lang y creó el estilo Mantis Religiosa del Norte alrededor de los años 960– 
1127 d.C., durante el imperio de la dinastía Song del norte. 

La característica de este estilo, es realizar movimientos circulares para evitar 
sortear ataques directos y golpear luego con precisión los puntos vitales de su 
oponente. Una de las particularidades más distintivas de este estilo es el “gancho 
de la mantis religiosa” (tángláng gōu): un golpe compuesto de uno a tres dedos 
dirigiendo la fuerza a modo de látigo. El gancho puede ser usado para desviar la 
fuerza (bloqueo) o para atacar puntos críticos (ojos, cara, puntos de acupuntura). 
Es muy útil cuando se combina para dar fuerza al ataque desde el bloqueo. De este 
modo, si el enemigo lanza un puñetazo con la mano derecha, un practicante de 
este estilo podría hacer un gancho hacia atrás con la mano izquierda (moviendo el 
cuerpo hacia la izquierda), y usar la fuerza del giro para atacar el cuello del 
enemigo con un gancho con la mano derecha; o también podría desviarse hacia 
abajo con el gancho izquierdo y rebotar con un golpe de muñeca hacia la 
mandíbula, garganta o nariz. Este estilo es especialmente famoso por sus veloces 
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y continuos ataques. Otra característica prominente es su complejo trabajo de pies, 
tomado del Kung Fu del Mono. Por la transmisión a través de las generaciones, el 
estilo ha creado varios sub-estilos, que se dividen en dos grandes bloques, los de 
norte como son: Qixing (o boxeo de las siete estrellas), Meihua (o boxeo de la flor 
del ciruelo), Liuhe (o boxeo de las 6 armonías), Babu (o boxeo de ocho pasos), 
Taiji (o boxeo de la mantis del principio supremo), y los del sur como: Bimen (o 
boxeo de la puerta secreta) y Chow Gar (o estilo de la familia Chow). 

 

Movimiento de Tanglang quan (Fuente: https://gwongzaukungfu.com/wp-content/uploads/2019/02/Sifu- 
Liu-Tang-Lang-Quan.jpg) 

 
- Wǔ xíng (estilo de los cinco animales) 

 
El estilo de los cinco animales (wǔ xíng) (tigre, grulla, leopardo, serpiente y 

dragón), aparece predominantemente en el sur de China, y tuvieron su originen 
en el templo Shaolin de Hénán, que está al norte del río Yangtsé. En mandarín, 
“wǔxíng” no solo significa “cinco animales”, sino también “cinco elementos”. 

Según la leyenda, Zhue Yuan, un artista marcial de Shaolin del Siglo XIII, 
utilizó las “18 palmas de Buda” (Luóhàn shíbā shǒu) como base, ampliando sus 
18 técnicas a 72. En la provincia de Gānsù, en el oeste de China, en la ciudad de 
Lánzhōu, donde conoció a Li Sou, un maestro de Hongquan. Li Sou acompañó a 
Zhue Yuan de vuelta a Hénán, a la ciudad de Luòyáng para presentarle a Báiyù 
fēng, maestro de un método interno. Después regresaron a Shaolin con Báiyù fēng 
y ampliaron las 72 técnicas de Zhue Yuan a aproximadamente 170 técnicas. 
Usando su conocimiento combinado, restauraron los aspectos internos del boxeo 
de Shaolin. A Zhue Yuan también se le atribuye el estilo norteño del Hóngquán. 

 
- Wuzuquan (o Ngo Cho Kun) (estilo de los cinco ancestros) 

 
Es un arte marcial del sur de China que consta de principios y técnicas de cinco 

estilos: los métodos de respiración y el cuerpo de hierro de Bodhidharma; la 
postura y el poder dinámico del Luohan; la precisión y el movimiento eficiente 
del emperador Taizu; las técnicas manuales y la suavidad y dureza 
complementarias de la grulla blanca de Fujian; y la agilidad y el juego de pies del 
estilo del mono. Estos cinco estilos y sus técnicas características se combinaron 
durante la creación del sistema de los Cinco Ancestros, y se consolidaron con una 
sexta influencia, la del Xuan Un (también conocido como Hian Loo, (la dama del 
vestido verde), quien introdujo la más letal de sus técnicas, los golpes letales a 
puntos precisos del cuerpo (dim mak). 
El Wuzuquan tiene su origen en la práctica del artista marcial del sur de Tai Zu, 
que se remonta alrededor del siglo XVII. Los Cinco Ancestros son: Tai Zu, 
Emperador de China (927-976), fundador de la dinastía Song; Guan Nim, la diosa 

https://gwongzaukungfu.com/wp-content/uploads/2019/02/Sifu-Liu-Tang-Lang-Quan.jpg
https://gwongzaukungfu.com/wp-content/uploads/2019/02/Sifu-Liu-Tang-Lang-Quan.jpg
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de la misericordia que es reconocida y venerada tanto por el taoísta como por el 
budismo; Lo Han, guerreros inmortales protectores de la tierra, posteriormente 
adaptados por los monjes guerreros de Shaolin que siempre estaban listos para 
ayudar a China contra bandidos, piratas e invasores extranjeros; Da Mo, la persona 
en la introducción del budismo en China; y Xuan Un, la deidad de la vitalidad y 
la nutrición que más tarde se relacionó con un monje responsable de promover el 
punto de presión y la ciencia de la medicina a base de hierbas. En otras palabras, 
El concepto original de los Cinco Ancestros se refiere a las cinco prácticas 
religiosas tradicionales durante la dinastía China: el taoísmo, el budismo, el 
confucianismo, la adoración al emperador y la adoración de los antepasados y la 
deidad. Desde la caída de la dinastía Ming en 1644, el Tai Zu Quan fue el sistema 
de artes marciales dominante, especialmente en la provincia china de Fujian. El 
Tai Zu Quan era una amalgama de todos los sistemas de artes marciales conocidos 
de esa época, era una representación de la destreza y gloria de la dinastía. La 
adoración al emperador y la adoración a la deidad de los antepasados fue una 
tradición practicada ampliamente por las sociedades secretas llamadas “Tien De 
Hui”. Desde la caída de la dinastía Ming en 1644, el Tai Zu Quan fue el sistema 
de artes marciales dominante, especialmente en la provincia china de Fujian. 

Los dos maestros de Tai Zu más destacados, que crearán y convirtieron el Wu 
Zu en Wu Zu Quan fueron: Li Jin Ren y Chua Giok Beng; ambos fundadores 
crearon su versión de Wu Zu. Mientras que muchos artistas marciales de Tai Zu 
abrazaron y se unieron a Yong Chun, o Ho Yang Pai Wu Zu Quan, otros no 
continuaron conservando el concepto original de Tai Zu Wu Zu. Y debido a las 
raíces compartidas, las muchas formas, el concepto y el principio de Sam Chien, 
Tai Cho Wu Zu y Wu Zu Quan, se volvieron uno e inseparable. 

Más tarde, a fines de la década de 1950, surgió otra versión del origen del 
Wuzuquan, gracias al fallecido gran maestro Chee Kim Thong de Malasia, que 
puso la fundación del arte alrededor del 1.300 d.C. atribuyéndolo a Bái Yùfeng, 
un famoso monje del siglo XIII del templo de Henan, a quien también se le ha 
atribuido el estilo de los Cinco Animales y el Hóngquán. Durante la caída de la 
dinastía Ming, muchos discípulos de Bai Yu Feng huyeron a la provincia de Fujian 
para integrarse con el sistema de artes marciales de Fujian, como la grulla blanca 
Yong Chun. 

Por todo ello, existen cuatro versiones del Así, la historia de Wu Zu Quan tiene 
cinco versiones del Wuzuquan: 
o Tai Zu Wuzuquan, como uno de los primeros artistas marciales de Tai Zu que 

veneraban a los Cinco Ancestros. 
o El Yong Chun Wuzuquan, fundado por Li Jun Ren en algún momento a fines 

del siglo XIX, con base en Yong Chun Fujian. Tanto Li como Chua eran 
amigos cercanos de las artes marciales. 

o El Ho Yang Pai Wuzuquan, fundado por Chua Giok Beng al mismo tiempo en 
algún momento a fines del siglo XIX. 

o Bai Yu Feng Wuzuquan, un sistema del norte que emigró a Fujian y se integró 
con el sistema Tai Zu. 

o Algunos practicantes también dan crédito a una quinta influencia del sistema 
Xuan Nu, con su énfasis en los movimientos fluidos y la humildad, para refinar 
el arte de los Cinco Ancestros. 

 
- Yau Kung Moon (estilo del poder flexible) 
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Las escuelas de Hong Kong y Estados Unidos suelen utilizar la romanización 
“Yau Kung Moon” o “Yau Kung Mon”, mientras que las escuelas australianas 
utilizan la romanización “Yau Kung Mun”. El arte marcial Yau Kung Mun se 
presentó al público en 1924. Antes de esa época, la historia se remonta a la dinastía 
Tang (618 - 907 d.C.) en el templo Sil Lum de la provincia de Honan. El estilo fue 
originado por un monje budista llamado Ding Yang, quien, al ser muy humilde y 
retraído, no le dio nombre al estilo. Los secretos del estilo se transmitieron 
selectivamente a un discípulo por cada generación dentro de los confines del 
templo durante cientos de años, a lo largo de la dinastía Ching (1644-1911 d. C.). 
Cuando los manchús conquistaron China, comenzando la dinastía Qing, los 
funcionarios y simpatizantes del ex emperador Ming se refugiaron en los templos. 
Para evitar los intentos de restaurar el poder de los Ming, el emperador manchú 
ordenó la destrucción de los templos. Muchos monjes murieron, el resto huyó. 
Uno de los supervivientes fue Doe Sung, el discípulo principal de Yau Kung Mun, 
quien pasó sus conocimientos de este estilo al primer laico de la historia del Yau 
Kung Mun, el gran maestro Ha Hon Hung, que abrió la primera Academia Yau 
Kung Mun en el Pearl River Martial Arts Club en Guangzhou (Cantón) y formó 
la Asociación Deportiva Ha Hon Hung. Yau Kung Mun ganó popularidad, 
principalmente en la región de habla cantonesa de China, pero sigue siendo algo 
poco común fuera de esta región, y aunque se enseña en varios países, es más 
popular en Guangzhou, Hong Kong, Estados Unidos y Australia. 

 
- Yingzhaoquan (estilo de la garra de águila) 

 
Es un estilo de arte marcial chino imitativo, puesto que reproduce los 

movimientos de un águila y también se clasifica como Changquan. A menudo 
llamada Escuela de la Garra del Águila (traducida en cantonés como Ying Jow 
Pai, pero el nombre completo del estilo sería Yingzhao Fanziquan. 

En el tratado Jixiao Xinshu, de Qi Jiguang, se menciona el Yingzhao wang 
zhe na, pero no hay evidencia de que exista una conexión con el actual 
Yingzhaoquan. Según la tradición, las secuencias tradicionales de la garra de 
águila, fueron creadas por Yue Fei y luego transmitidas por el monje Li Quan a 
otro monje, Fa Cheng, quien a su vez se las enseñó a Liu Shijun. Liu Shijun 
enseñó a Liu Dekuan, Ji San, Ji Si y Liu Chengyou. Esta escuela se ha extendido 
en Jingwu Tiyu Hui y en varias regiones gracias a la enseñanza de Chen Zizheng, 
un alumno de Liu Chengyou. Chen Zhengyue en un esquema que reproduce el 
linaje del estilo en el prefacio de su libro, inserta a Dao Ji y Fa Cheng como la 
primera generación, seguido por Liu Shijun. 

 
- Yuejiaquan (boxeo de la familia Yue) 

 
El Yuejiaquan es un estilo de artes marciales chinas atribuido a Yue Fei, un 

destacado general y patriota de la dinastía Song. La leyenda afirma que Yue 
enseñó el estilo a sus soldados, que lo transmitieron durante generaciones después 
de su muerte. Contiene principalmente ataques de orientación militar y se basa 
principalmente en los principios de combinación de técnicas, teoría y aplicación 
internas y externas. Sus diversos trucos se derivan de su filosofía principal de lo 
positivo y lo negativo y los cinco elementos del corazón, hígado, pulmón, bazo y 
riñón en el cuerpo humano. Este arte fue creado por Yue Fei e incluye 
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presentaciones de Eagle Claw Chin Na y otras técnicas de lucha que luego se 
convertirían en la base de la creación de Xing Yi Quan. 

El estilo se menciona hacia el final de la muy popular biografía de Yue Fei 
(“The Story of Yue Fei”, publicada en 1684. En esta obra, Yue Lei, el segundo 
hijo de Yue, usa el estilo en una pelea contra el instructor marcial de un grupo de 
bandidos que tomaron por la fuerza un templo taoísta local; durante la pelea, el 
instructor avanzó un paso para alcanzar a Yue Lei, pero este le dio la vuelta y usó 
su mano derecha para alejar las dos manos de su oponente, mientras usaba su 
mano izquierda para empujar el pecho, se sobresaltó y rápidamente esquivó el 
golpe, pidiendo que se detuviese. Después de que Yue se enterase de que el 
instructor era Zhong Liang, el nieto del famoso general Song Zhong Ze. 

 
- Zui Quan (estilo del puño borracho) 

 
El Zui Quan a veces se llama Zuijiuquan, también conocido como Drunken 

Boxing, o Drunkard's Boxing, es un concepto en las artes marciales tradicionales 
chinas, así como una clasificación de las formas modernas de Wushu. El Zui Quan 
es una categoría de técnicas, formas y filosofía de lucha que parecen imitar los 
movimientos de un borracho. Las posturas son creadas por el impulso y el peso 
del cuerpo, y la imitación es generalmente a través de la asombrosa y cierto tipo 
de fluidez en los movimientos. Se considera que es uno de los estilos wushu más 
difíciles de aprender, debido a la necesidad de articulaciones y dedos potentes. 
Mientras, en la ficción, los practicantes de Zui Quan a menudo son retratados 
como intoxicados, las técnicas de Zui Quan son altamente acrobáticas y hábiles y 
requieren un gran grado de equilibrio y coordinación, de tal manera que cualquier 
persona que intente realizar cualquier técnica Zui Quan, mientras está intoxicada, 
sera probable que se lastime a sí mismo. 

 
• Pyong Hwa Do 

 
La historia de Pyong Hwa Do comenzó a mediados del siglo XIX en Okinawa. Un 

hombre de Fujian, China, llamado Lau Leong (conocido como Ahnan o Ahn en Okinawa) 
había viajado a Okinawa para una estancia de varios años, quedándose principalmente 
cerca del pueblo pesquero de Tomari. Lau Leong, al ser taoísta, también tomó el camino 
de la menor resistencia, modificando su arte marcial para que se pareciera más a los estilos 
más duros, a los que estaban acostumbrados los okinawenses. Después de varios años, 
Lau Leong regresó a Fujian, pero se mantuvo en contacto con algunos de sus estudiantes 
de Okinawa. 

Con el paso del tiempo, los estudiantes de Leong enseñaron lo que habían aprendido 
a otros en Okinawa. Uno de los estudiantes de Leong, Matsumura, enseñó a Itosu Anko. 
Uno de los estudiantes de Itosu era un joven llamado Kushubi. Kushubi también tenía 
otros maestros en Okinawa, uno de los principales era Kanryo Hiagonna (también 
conocido como “Toono”). Finalmente, Kushubi decidió viajar a China y encontrar el arte 
chino original que era la raíz de lo que había estado aprendiendo. En China, utilizando 
sus lazos familiares (su padre se había casado con la hija de Lau Leong), Kushubi 
encontró al propio Lau Leong. Desde Leong, Kushubi comenzó a aprender el arte chino 
que Leong había enseñado, el Won hop loong chuan. 

Cuando Kushubi llegó a Estados Unidos años más tarde, le enseñó a AF Walker el 
arte de Okinawa que aprendió, además de enseñarle el arte chino. Kushubi lo enseñó como 
un sistema completo, con la parte de Okinawa formando el material introductorio 
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y la parte china formando el plan de estudios más avanzado. Pyong Hwa Do es el nombre 
que eligió AF Walker para representar el plan de estudios introductorio. 

 
• Sanhuang Paochui 

 
San Huang Pao Chui se originó en China durante el periodo de los tres emperadores 

(Fuxi, Shennong y Gonggong). Anteriormente se les conocía en toda China como los Tres 
de Agosto. La difusión popular del Pao Chui se asoció temprano con el templo de Shaolin 
y fue uno de los primeros estilos implementados en el régimen de entrenamiento del 
monasterio. Los primeros monjes de Shaolin aprendieron este estilo de los artistas 
marciales locales del Monte Emei. Las leyendas locales dicen que el estilo fue creado por 
la unión del cielo, la tierra y los tres emperadores. En un festival del emperador Gaozu, 
el monje Shaolin Tanzong dio una demostración de Pào Chuí. Alrededor de la época de 
las dinastías Ming y Qing, había un monje llamado Puzhao, que escaló el monte Emei en 
la provincia de Sichua; a su llegada, se convirtió en alumno de un sacerdote taoísta que le 
enseñó el primer estilo de Pao Chui. Años más tarde, dominó el arte y regresó para 
enseñárselo a Qiao Sanxiu y Gan Fengchi durante los reinados de los emperadores Kangxi 
y Yongzheng. Puzhao le enseñó a Qiao los movimientos de fluidos suaves como el núcleo 
de su forma, pero la fuerza y el poder como la aplicación externa; por otro lado, le enseñó 
a Gan la fuerza y poder, pero a usar un movimiento suave y flexible como salida. El estilo 
Gan se centró en mantener una vida positiva con una salud fuerte, con vitalidad mental y 
física. 

Entre 1736 y 1795, durante el reinado del emperador Qianlong, Qiao Sanxiu 
transmitió lo que aprendió en el monte Emei a su discípulo Qiao Heling, y años más tarde, 
Qiao Heling transmitió este estilo a sus discípulos: Song Mailun y Yu Liandeng. No se 
conocen discípulos actuales de Gan Fengchi. Yu continuó enseñando el estilo básico de 
San Huang Pao Chui a nuevos discípulos, pero Song decidió ampliar el estilo combinando 
Pao Chui con nuevas formas de otras escuelas diferentes, para crear nuevas rutinas, lo que 
le llevó a inventar el último estilo de agarre de tres manos por el que es conocido. 

El Pao Chui se volvió muy popular en Beijing, Hebei, Shanxi, Shandong, Liaoning, 
Henan y Jilin, dividiéndose en tres estilos diferentes: el Song y el Yu-Style Three Emperor 
Fists, y este último se divide en Yu Fists y Song Hands. 

 

Practicando Sanhuang Paochui (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Shifu_en_Shizichui.jpg) 

 
• Tongbei quan 

 
El Tongbei quan significa literalmente “Difundir el poder desde la espalda”, 

derivado de “tong” (a través), “bei” (atrás), y “quan” (puño). Es una escuela de artes 
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marciales popular en el norte de China, conocida por su practica ante oponentes a la 
máxima distancia. Los preceptos básicos del Tongbeiquan son de naturaleza taoísta y 

muchos de sus métodos de entrenamiento son similares a los de los estilos internos. Según 
las Crónicas del boxeo de Xu Jianchi (1931), Qi Xin de Zhejiang fue a enseñar boxeo en 

el condado de Gu'an en la provincia de Hebei, en la segunda mitad de la dinastía Qing. 
Su estilo se denominó entonces Boxeo estilo Qi, que más tarde se denominó Tongbei. El 

hijo de Qi, Qi Taichang, mejoró y desarrolló las técnicas de este arte y luego, la gente 
dividió el Tongbeiquan estilo Qi en un estilo antiguo (representado por el padre) y uno 
nuevo (representado por el hijo). El estilo antiguo enfatizaba la simplicidad y el poder, 
mientras que el nuevo se concentraba en la exquisitez y la flexibilidad. Actualmente se 

divide en dos estilos: Uno heredado de Qi Xin, el padre, y el otro de Qi Taichang, el hijo. 
Posteriormente, Xiu Jianchi, sucesor del nuevo estilo, combinó los mejores 

elementos de sus predecesores y publicó sus bases teóricos sobre posturas, métodos y 
filosofía del boxeo para crear un nuevo estilo, el Wuxing Tobeiquan. Xiu. Otro de los 

estudiantes de Lu Yunqing, fue Shi Hongsheng, quien también creó su propio estilo de 
Tongbeiquan, el Shi. 

A partir de la década de 1910, algunos maestros del estilo Qi comenzaron a enseñar 
Tongbeiquan al público en general, volviéndose mucho más popular que el estilo Shi. 
Hoy en día, la gran mayoría de los practicantes de Tongbeiquan desarrollan el estilo Qi, 
o sus ramas. La mayoría de los maestros solo enseñaron habilidades de alto nivel a 
algunos discípulos en sus clases privadas. A medida que el estilo Qi se hizo algo más 
popular, se crearon algunas formas con fines didácticos. En comparación con el estilo Qi, 
el estilo Shi todavía se mantuvo con las habilidades antiguas, por lo que la gente, a veces 
lo denominó estilo Shi Hei Quan (Puño Negro), y su estilo a veces se considera 
heterodoxo. 

 
• Wing Chun 

 
El wing chun (romanizado también como wing tsun/tchun), es un arte marcial chino 

tradicional, aunque muchos lo reconocen como sistema marcial de kung-fu, orientado a 
la defensa personal, creado por una sacerdotisa que se escapó del templo Shaolin, llamada 
Ng Mui. Utiliza golpes de puño, golpes de mano abierta, no usa bloqueos, sino que la 
defensa es siempre un tipo de ataque; es decir, neutraliza los golpes del oponente para 
usarlos en su contra. Usa desvíos, agarres, luxaciones y lanzamientos, además de armas 
tradicionales. El estilo está constituido por una gran cantidad de ejercicios en parejas 
llamados manos y pies pegajosos (chi sao y chi gerk), o ejercicios meditativos en solitario 
que desarrollan varios conceptos relacionados con el auto conocimiento corporal, las 
técnicas, las tácticas, el equilibrio, la fluidez, la relajación, la rapidez, la sensibilidad, y el 
acondicionamiento físico específico. Tres de ellas son a mano vacía, una utiliza un dummy 
o muñeco de madera y las otras dos son realizadas con armas tradicionales. Las seis 
formas son: Siu Nim Tao (la pequeña idea); Chum Kiu (los manos como puentes); Biu Tze 
(las manos que atacan); Muk Yan Jong (la forma del muñeco de madera); Luk Dim Boon 
Gwun (la forma del bastón largo) y Baat Jaam Do (la forma de los cuchillos mariposa). 

Uno de los relatos más conocidos, menciona que el wing Chun fue desarrollado 
durante el período de la “Opera del junco/barca roja”, una organización cultural y política 
conformada por varias familias y sociedades secretas, que estaban en contra de la dinastía 
Qing. Sin embargo, la leyenda común según lo dicho por el maestro Ip Man, implica a la 
joven doncella Yim Wing-chun durante el período después de la destrucción por el 
gobierno Qing del templo Shaolin del sur y sus templos asociados, por promover la 
rebelión. Después de haber rechazado la oferta de matrimonio de uno de los muchos 
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señores feudales de ese entonces, Yim Wing-Chun fue acosada por uno de sus 
pretendientes. La joven se cruzó con una monja budista llamada Ng Mui, quien fue uno 
de los sobrevivientes del templo Shaolin del sur, y pidió a la monja que le enseñara a 
luchar. Según la leyenda, Ng Mui enseñó a Yim Wing Chun un nuevo sistema de arte 
marcial que había sido inspirado por las observaciones de la monja, de una confrontación 
entre una serpiente y una grulla, y estaba diseñado para hacer frente a los múltiples estilos 
externos inspirados en las enseñanzas del templo shaolin. Este estilo sin nombre, le 
permitió a la joven derrotar al señor feudal en una lucha uno a uno. Yim Wing-Chun 
Leung a partir de entonces se casó con su prometido Bac-Chou y le enseñó el estilo, que 
más tarde fue nombrado usando su nombre, o wing chun (canto a la primavera). 

Dado que el sistema fue desarrollado durante la resistencia a la dinastía Qing, 
muchas leyendas, incluyendo la historia de Yim Wing-Chun, se extendieron en cuanto a 
la creación de Wing Chun con el fin de confundir a los enemigos. Esto a menudo se da 
como una razón para explicar la dificultad de determinar con precisión el creador o 
creadores del Wing Chun. 

El 9 de noviembre de 2002, el gobierno chino fundó en Foshan, Cantón, el Ip Man 
Tong (Museo de Ip Man), con la ayuda de sus discípulos, en honor a Ip Man, para 
reconocer su contribución a las artes marciales chinas. 

 

 

 
 
 Corea: 

Combate de Wing Chun (Fuente: http//:3.bp.blogspot.com/-NENaXxmYlyg/UWvsCI- 
1T4I/AAAAAAAAF_0/7tw-7fwR9Wg/s1600/wing+chun-bilsao-punch1.jpg) 

 
En la península coreana, la evidencia más antigua de la práctica marcial aparece en 

tumbas cercanas a la frontera noreste de China durante el reino de Koguryo (37 a.C. a 668 
d.C.). Corea fue colonizada y quedó bajo el control militar chino entre el 108 a.C. y el 
313 d.C. En algunos frescos se aprecian escenas de lucha (jueli, en chino; kajko, en 
coreano). El rey Sunjo (1567 a 1608) ordenó a sus oficiales el estudio del libro escrito por 
el general chino Qi Jiguang, y la preparación de un libro similar, copiando los métodos 
de los soldados de la dinastía Ming. El rey Jungjo (1776 a 1800) ordenó expandir el 
manual usado por el ejército para incluir las técnicas de combate propias de los japoneses. 
Este libro se titula Muye Dobo Tongji (Manual ilustrado de artes marciales). En la 
introducción de este libro, el rey Jungjo escribió que el único sistema de combate oficial 
desde el reinado del rey Kwanhaekun (1608 a 1623) era la práctica del tiro con arco. Los 
sistemas de combate coreanos, como el Tang soo do (mano de la dinastía Tang), Hwa 
rang do, Taekkyon, Neikung, Kumdo, Kuk sool won, entre otros, afirman ser totalmente 
coreanos y con cientos de años de antigüedad. Sin embargo, el Muye Dobo Tongji los 



643  

contradice, considerando el nacimiento de las artes marciales coreanas actuales bajo 
influencia china o japonesa en su gran mayoría. 

 
• Choi kwang Do 

 
El Choi Kwang Do es un arte marcial que se basa más en la flexibilidad y la fluidez 

del movimiento, en comparación con las líneas más rígidas de algunas otras artes 
marciales. Para lograr esto, emplea estiramientos basados en el yoga para desarrollar la 
flexibilidad de los practicantes. 

El Choi Kwang Do fue creado por Kwang Jo Choi, el 2 de marzo de 1987. Kwang Jo 
Choi nació en Corea del Sur antes de emigrar a Estados Unidos a principios de la década 
de 1970. Comenzó ejerciciendo de entrenador de Taekwondo en la ITF antes de establecer 
su propio estilo, pero se lesionó a causa de su entrenamiento, hasta el punto que no pudo 
continuar con su enseñanza, por lo que se fue a Estados Unidos, con la esperanza de 
encontrar cirujanos ortopédicos que pudieran ayudarlo con sus lesiones. Al determinar 
que las lesiones fueron causadas por la forma en que realizaba las artes marciales, Choi 
emprendió ejercicios de rehabilitación, asistiendo a varios seminarios y estudiando 
técnicas de rehabilitación. Choi incorporó estas técnicas a su propio estilo de lucha, y a 
partir de ahí desarrolló el Choi Kwang Do. 

El Choi Kwang Do no está diseñado para la competencia, sino para una respuesta 
natural y efectiva a los estímulos diarios, y el entrenamiento es una combinación de 
ejercicios de contacto usando almohadillas y escudos, ejercicios sin contacto y ejercicios 
de combate cuerpo a cuerpo. 

 

Practicando Choi Kwang Do (Fuente: https://www.karateymas.com/wp-content/uploads/2020/10/Choi- 
Kwang-Do.jpg) 

 

• Han Mu Do 
 

Es un sistema de arte marcial que comprende el estudio de técnicas de mano vacía, el 
estudio de armas, el estudio del Ki y de la filosofía de las artes marciales. Fué creado por 
He Young Kimm en 1989, después de más de cuarenta años de entrenamiento e 
investigación de los sistemas marciales coreanos. Gracias a estas investigaciones se logró 
integrar las técnicas y filosofías que fueran fundadas en los años 50, junto con nuevas e 
innovadoras técnicas. El Han Mu Do es reconocido actualmente y registrado por el 
Gobierno de Corea (Reg. No. 534) como un arte marcial tradicional coreano. 

Su significado procede de los términos coreanos: “Han” (bueno), “Mu” (arte 
marcial), y “Do” (camino); lo que en su conjunto quiere decir “El camino de las artes 
marciales coreanas”. El principio básico del Han Mu Do es el equilibrio, por esto el arte 
marcial está organizado de la siguiente forma: técnicas de manos vacías y técnicas con 
armas; técnicas impulsadas por fuerza física y técnicas de energía interna Ki; 

http://www.karateymas.com/wp-content/uploads/2020/10/Choi-
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entrenamiento físico y entrenamiento filosófico, mental y espiritual; técnicas del lado 
izquierdo y del lado derecho; y técnicas tradicionales como modernas e innovadoras. Para 
ello, su aprendizaje se divide en cuatro grandes áreas: Yuh Kwon Sul (estudio de técnicas 
de mano vacía); Muki Sul (estudio de técnicas de armas); Son Do Sul (estudio del Ki, o 
energía interna); y Han Chul Hak (estudio de la filosofía Han). El uniforme con el cual se 
practica este arte marcial se llama “Do Bok” y es un kimono con los bordes en negro. 

 

Demostración de Han Mu Do (Fuente: 
http://www.hanmudomexico.com.mx/imagenes/graduacion_08/P1010113.jpg) 

 
• Hwarang-Do 

 
El Hwa rang do se considera el arte madre y precursor de todos los sistemas de 

artes marciales coreanas, es conocido también como "el sendero de los caballeros 
florecientes". En el siglo VI, cuando Corea estaba dividida en tres reinos (Koguryo, 
Paekche, Silla), el mayor de los tres, Koguryo, intentó tomar mediante las armas a los 
otros dos reinos. El reino de Silla, el más pequeño, fue defendido por un grupo de 
jóvenes caballeros aristócratas que junto a la clase guerrera se entrenaban en las artes 
marciales y en la lucha cuerpo a cuerpo para la protección de su reino. Estos jóvenes 
guerreros, generales y líderes del reino en los años posteriores fueron conocidos 
colectivamente como Hwa Rang. 

Junto a los guerreros Sulsa (las tropas de élite de los Hwa Rang) los Hwa Rang de 
Silla triunfaron sobre los ejércitos de Koguryo y esto tuvo como consecuencia la 
unificación de los tres reinos, lo que se conoce hoy en día como Corea. El feroz 
espíritu combativo de los guerreros Hwa Rang se hizo legendario, sirviendo a la 
historia como documental literario de miles de hechos heroicos de los inimitables Hwa 
Rang, incluyendo a los generales Yu Shin Kim, Kwang Chan, Sa Da Haw, que eran 
conocidos como caballeros de suma inteligencia, además de ser los líderes de la casta 
guerrera más temida en toda Asia. El seguimiento de su estricto código marcial, junto 
a su superlativa técnica de combate hicieron de los Hwa Rang la mayor fuerza tras la 
eventual unificación de la península de Corea. 

El arte marcial moderno de Hwa Rang Do fue fundado por los coreanos, el Dr. 
Joo Bang Lee y su hermano Joo Sang Lee, que comenzaron su entrenamiento en artes 
marciales con su padre, quien les enseñó Judo y Kumdo a una edad temprana. En 
1942, su padre llegó a un acuerdo con un monje conocido localmente como Suahm 
Dosa (Dosa significa esperto), para educar a sus hijos en la formación cultural 
tradicional coreana. Suahm Dosa afirmó practicar dentro de una tradición que tenía 
sus raíces en el antiguo Hwarang, al que llamó Um-Yang Kwon, entrenándolos en el 
templo de Suk Wang Sa, en la provincia de Ham Nam, en Corea del Norte, antes del 

http://www.hanmudomexico.com.mx/imagenes/graduacion_08/P1010113.jpg
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estallido de la guerra de Corea. Tras el estallido de la guerra tuvieron que huir hacia 
el sur para evitar a los militares comunistas. La familia Lee se trasladó a Seúl y Suahm 
Dosa, según la familia Lee, se trasladó a Ohdae Mountain. 

Al estar demasiado lejos para continuar su entrenamiento con Suahm Dosa, en 
1950 comenzaron a involucrarse con las comunidades locales de artes marciales del 
área. Allí conocieron a un artista marcial llamado Choi Yong-sool, un practicante de 
Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, que es reconocido como el fundador del Hapkido moderno. 
Continuaron su formación con Choi a lo largo de la década de 1950 y se convirtieron 
en instructores de Hapkido en Seúl a principios de la década de 1960. Fue también 
alrededor de 1960 cuando los hermanos Lee se involucraron con un practicante de 
Kung Fu llamado Suh In-Hyuk, que se encontraba en los inicios del desarrollo de un 
arte marcial coreano llamado Kuk Sool Won. Su relación con Suh In-Hyuk terminó a 
mediados de los años 60 y los hermanos Lee continuaron trabajando en la comunidad 
de Hapkido hasta 1968. 

En 1968, Suahm Dosa murió y dejó el título de “Do Jo” a Joo Bang Lee, 
convirtiéndose en el 58º poseedor consecutivo de este título. Los dos hermanos 
entonces tomaron todo su conocimiento de artes marciales y generaron el programa 
de estudios de Hwa Rang Do. Establecieron el nombre “Hwa Rang Do” como una 
entidad propia separada de su participación en la comunidad Hapkido (versiones 
anteriores del nombre de su escuela incluían Hwarang-Kwon y Hwarang-Hapkido) y 
continuaron con sus enseñanzas de Hwarang. En 1969, Joo Sang Lee se trasladó a los 
Estados Unidos para comenzar una escuela y en 1972, Joo Bang Lee lo siguió, 
llevándose consigo la sede mundial de Hwa Rang Do. 

Durante las décadas de 1970 y 1980, Hwa Rang Do creció por todo California y 
los estados adyacentes, además de dejar su marca en la escena internacional de las 
artes marciales. Tanto Joo Bang Lee como Joo Sang Lee, actuaron en demostraciones 
del estilo en el suroeste de Estados Unidos, especialmente en California y Arizona, 
así como en programas de televisión, como “That’s Incredible”. Los estudiantes de 
Hwa Rang Do que entrenaron bajo los hermanos Lee como Michael Echanis (1950- 
1978), un veterano de Vietnam y oficial de las fuerzas especiales, fue fundamental 
para la difusión del Hwa Rang Do entre los Rangers del Ejército de los EE.UU. y las 
Fuerzas Especiales. Debido a lo que se estaba ofreciendo, muchos artistas marciales 
durante este tiempo se interesaron por el Hwa Rang Do y comenzaron a entrenar en 
el arte, al menos por un tiempo. Como algunos notables de las artes marciales: 
Graciela Casillas, quien más tarde a través de su participación en Kempo-Karate, se 
convirtió en la primera mujer Campeona Mundial de Karate profesional de contacto 
completo. 

En la década de 1980 hasta principios de la década de 1990, el Hwa Rang Do 
continuó creciendo en los Estados Unidos, así como en el Pacífico Sudoriental. Los 
hijos de Joo Bang Lee, Henry Taejoon Lee y Eric Taehyun Lee se convirtieron en el 
centro de atención, al actuar en demostraciones de artes marciales por todo Estados 
Unidos y Europa. Henry Taejoon Lee también participó en la expansión del Hwa Rang 
Do en clubes universitarios de todo el sur de California, mediante el establecimiento 
de la Sociedad Intercolegial Hwarang. Este subgrupo de la Asociación Mundial Hwa 
Rang Do estuvo en funcionamiento desde mediados de la década de 1980 hasta 
principios y mediados de la década de 1990. Su objetivo principal era presentar a los 
estudiantes universitarios el Hwa Rang Do y fomentar un sentido de comunidad y 
hermandad dentro de un ambiente universitario. 

A medida que Hwa Rang Do se adentraba en la década de 1990, la generación 
más joven comenzó a dejar su impronta en este arte marcial. En el decenio de 1990, 
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las escuelas Hwa Rang Do, si bien siguieron creciendo en los Estados Unidos y en el 
Pacífico sudoriental, comenzaron a expandirse por toda Europa. Debido a las 
demostraciones presentadas por la familia Lee en Europa durante la década de 1980, 
así como a los estudiantes que habían estado viajando para entrenar con Joo Bang 
Lee, y se abrierondo escuelas en países como Italia, Países Bajos y Alemania. Debido 
a la cantidad de viajes, Henry Taejoon Lee estuvo involucrado en muchos de estos 
desarrollos, haciendo viajes a Europa para ayudar con su crecimiento y desarrollo. 
Hoy en día, Italia es uno de los mayores centros de Hwa Rang Do en el mundo con 
más de una docena de academias y clubes. 

Fue también en 1990 que la Asociación Mundial Hwa Rang Do introdujo un 
programa introductorio para ayudar a los nuevos estudiantes a aprender y desarrollar 
sus habilidades en una atmósfera más deportiva. El programa se llamó Tae Soo Do 
(Camino del Espíritu Guerrero). En 2005, Henry Taejoon Lee dirigió las operaciones 
para expandir y hacer crecer los programas de aplicación dentro de Hwa Rang Do 
para convertirlo en la comunidad más grande de artes marciales. 

La base del código de ética de Hwa Rang Do es el Hwa Rang Do Meng Sae, 
compuesto por el Oh Kae y el Kyo Hoon. El Hwarang Oh Kae tiene sus raíces en el 
antiguo código guerrero desarrollado originalmente por un monje budista conocido 
como Won Gwang Beop Sa en el período de los Tres Reinos. Este código incluía la 
lealtad al Señor, la piedad a tus padres, la confianza entre amigos, el coraje en la 
batalla y la discriminación en la matanza. Debido a los cambios en las estructuras 
políticas tanto en Corea como en América, Joo Bang Lee actualizó la traducción para 
reflejar la sociedad moderna. Además de estas cinco reglas, también desarrolló el Kyo 
Hoon para apoyar a los Oh Kae. Una vez que un estudiante se ha graduado del 
programa de Tae Soo Do, recibe su cinturón negro y comienza a añadir franjas de 
color en el cinturón según el grado o nivel. 

En el año 2005, Henry Taejoon Lee encabezó operaciones para expandir y crecer 
la aplicación del programa de Hwa Rang Do y para conservar los estudiantes un 
elevado nivel competitivo internacional. 

 

Combate de Hwa rang do (Fuente: https://www.artesmarciales24.top/wp-content/uploads/2018/08/Hwa- 
Rang-Do.jpg) 

 

• Kuksoolwon 
 

El Kuk Sool Won (Asociación Nacional de Artes Marciales) es un estudio 
sistemático de todos los sistemas de lucha tradicionales de la península de Corea, que 
trata de integrar y explorar todos los aspectos de las artes marciales tradicionales de 
Corea. Las tres ramas del arte marcial tradicional de Corea, que el Kuk Sool Woon 
estudia son: Sah Doh Mu Sool, Bool Kyo Mu Sool y Koong Joon Mu Sool. El primero 

https://www.artesmarciales24.top/wp-content/uploads/2018/08/Hwa-Rang-Do.jpg
https://www.artesmarciales24.top/wp-content/uploads/2018/08/Hwa-Rang-Do.jpg
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de todos es más viejo incluso que la propia cultura coreana, y fue practicado en la 
península coreana, mucho tiempo antes de que se creara el primer reino coreano en el 
año 333 a.C. 

 
• Moo Duk Kwan (o Tang Soo Do) 

 
El Moo Duk Kwan es el nombre de una organización de artes marciales fundada en 

1945, en Corea del Sur por Hwang Kee. Las escuelas autorizadas y asociadas a Moo 
Duk Kwan enseñan Soo Bahk Do, anteriormente Tang Soo Do (y antes Hwa Soo Do). 
Moo Duk Kwan se traduce como «Escuela de Virtud Marcial». 

Cuando era niño, Hwang Kee presenció a un hombre que usaba el Taekyon para 
defenderse de un grupo numeroso. La experiencia le inspiró más tarde, para 
desarrollar su propio arte marcial. Aunque la Asocición de Taekkyon de Corea 
cuestionó la historia de Hwang, este dijo que el hombre se negó a enseñarle, dejándolo 
diseñar su propio sistema basado en lo que había visto. Viajando entre Manchuria y 
Corea durante la Segunda Guerra Mundial, Hwang apeló con éxito al maestro de artes 
marciales chino Yang Kuk Jin, para que lo entrenara, fusionando las artes marciales 
chinas y coreanas en una forma que inicialmente llamó Hwa Soo Do (el camino de la 
mano floreciente), cambiando a Him Soo Do después de la apertura de una sala de 
entrenamiento el 9 de noviembre de 1945 que no tuvo éxito, por lo que el cambio de 
nombre despertó un mayor interés. Hwang Kee amplió aún más su escuela de artes 
marciales Moo Duk Kwan después de que en 1957 un bibliotecario de la Universidad 
Nacional de Corea en Seúl le dio a conocer el Muye Dobo Tongji, que hacía referencia 
al sistema de artes marciales de Subak, una antigua técnica de manos y pies descalzos. 
El 30 de junio de 1960, Hwang Kee cambió el nombre de su sistema de artes marciales 
a Soo Bahk Do. 

Sobre 1960, el Tang Soo Do estaba siendo practicado por casi el 75 % de todos los 
artistas marciales en Corea, pero este arte marcial enfrentó desafíos particularmente 
en la expansión más allá de Corea, incluidos los intentos de fusión con el Taekwondo. 
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, finalmente se extendió por todo el mundo, 
con cerca de 300.000 practicantes actualmente. Después de la muerte de Hwang Kee 
el 14 de julio de 2002, su hijo Hwang Hyun-chul (Jin Mun) fue nombrado su sucesor 
por unanimidad en el Consejo de Administración de la Federación de Estados Unidos 
Soo Bahk Do Moo Duk Kwan, Inc., donde el Moo Duk Kwan y su logo, son marcas 
comerciales registradas a nivel federal de la federación estadounidense de Soo Bahk 
Do Moo Duk Kwan y Soo Bahk Do. 

 

Hwang Kee (Fuente: https://i0.wp.com/www.koreadangsoodo.org/images/hwangkee.jpg?zoom=2) 

http://www.koreadangsoodo.org/images/hwangkee.jpg?zoom=2)
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• Ssireum 
 

El ssireum, también conocido como sirum o lucha coreana, es un deporte de lucha 
tradicional originario de Corea. Su principal característica es que el luchador debe 
desequilibrar al rival mediante agarres, sin soltar el cinturón de color que este lleva 
atado entre la cintura y el muslo. Está considerado un arte marcial coreano, y es 
patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad junto con el taekkyon. 

El término ssireum comenzó a ser utilizado en los años 1920 para englobar las 
distintas modalidades de lucha tradicional coreana. En la documentación de épocas 
anteriores se utilizaban otros términos con el prefijo gak (como gakjo, gakhi, sangbak, 
jaenggyo y gakgii). El término gak hace referencia al ruido que generan los animales 
astados cuando pelean entre sí, principalmente los bueyes. 

Los primeros vestigios sobre el ssireum o lucha coreana, se remontan a los tiempos 
del reino Goguryeo, mientras que la primera mención quedó recogida en los anales de 
la dinastía Koryo. Concebido inicialmente como arte marcial, durante la dinastía 
Joseon se convirtió en un pasatiempo popular para fechas señaladas del calendario 
coreano, ferias y festivales culturales. Cada pueblo o región utilizaba sus propias 
reglas, pero la mayoría presentaban elementos comunes entre sí. En el siglo XX hubo 
un impulso del ssireum como deporte nacional coreano, a través de diferentes 
campeonatos amateur y profesionales; en estos últimos el ganador recibía un diploma 
y un buey. Sin embargo, la división de Corea dio pie al desarrollo de dos federaciones: 
una norcoreana y otra surcoreana. En 1983, Corea del Sur organizó una asociación 
profesional de ssireum que desde entonces ha establecido un reglamento estándar con 
pesaje, indumentaria y movimientos válidos. En noviembre de 2018, el ssireum fue 
incluido en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, siendo la primera 
candidatura conjunta presentada por los gobiernos de Corea del Norte y Corea del 
Sur. 

 

Combate de Ssireum (Fuente: 
https://cflvdg.avoz.es/default/2018/12/02/00121543790625032891203/Foto/ul_1.jpg) 

 
• Sipalki do 

 
El Sipalki-do Ion Bi Ryu es un arte marcial de origen coreano con influencias 

mongolas, que usa cualquier parte del cuerpo y un variado repertorio de armas para la 
autodefensa, antiguamente era el arte de los soldados que no disponían de armamento 
moderno. La antigua Corea estaba formada socialmente por diferentes 

https://cflvdg.avoz.es/default/2018/12/02/00121543790625032891203/Foto/ul_1.jpg
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clanes familiares, tribus que fueron organizándose en ligas, luego en estados tribales 
o confederaciones y finalmente en reinos. Sus tropas y ejércitos, si bien diferentes, 
poseían las similitudes propias por ser estados vecinos, que luchaban por el mismo 
territorio y recursos, aunque sus guerreros compartían su ascendencia étnica y las 
características de las mismas. 

Algunos consideran que el creador de este arte marcial fue Yoo. El Sipal Ki fue 
desarrollándose como arte de guerra por la influencia de estos elementos 
mencionados, pero también sufrió una fuerte influencia de otras comunidades tribales 
y de estados extranjeros, como lo fueron las diferentes dinastías de China, Japón y el 
reino de Yamato (piratas japoneses. Durante la invasión de los khanes de Mongolia, 
el reino coreano de ese entonces, llamado Koryo fue obligado a pagar fuertes tributos 
al imperio mongol y a ayudar con tropas y equipamiento propios sus campañas contra 
Japón y el sureste asiático. Así el ejército de Koryo fue incorporando en sus propias 
tropas, las tácticas, técnicas y metodologías de los invasores mongoles. También 
ejerció influencia en la evolución de Sipalki las situaciones políticas internas de los 
diferentes reinos que tuvo Korea. Los desarrollos históricos convulsionados, las 
conquistas entre reinos, las invasiones, los períodos de guerra, llevaron a sus ejércitos 
y tropas reales a momentos de gloria y apogeo. Mientras que tiempos prolongados de 
paz produjeron un fuerte florecimiento socio-cultural; esto permitió profundas y 
continuas transformaciones, que fueron reemplazando y agregando nuevas armas, 
tácticas y estrategias militares, como así también otras se desecharon y olvidaron. 

El Sipalki nació alrededor del año 1759, durante el reinado de rey Young jo (21 
rey de Choson) (1724-1776). El príncipe Sado Se Ya (hijo del Rey, que murió antes 
de heredar la corona) fue el encargado de revisar e investigar los métodos de combate 
de sus antepasados, descritos en el manual militar llamado “Muwe Jebo” (1592- 1600) 
que describía el uso de seis métodos de combate (Sipalki Soo Nam Yoo). También el 
príncipe Sado investigó y estudió otros métodos de combate (nacionales y extranjeros) 
utilizados hasta ese momento, y los sintetizó en otras doce formas de lucha. En el año 
1759 quedó concluido el trabajo, editándose un nuevo manual militar, el verdadero 
manual de Sipalki, denominado “Muwe Shinbo” (Nuevo Manual ilustrado de Artes 
Marciales), que sintetizó estas 18 formas de combate del ejército Choson. Estas artes 
son conocidas como las “18 formas de combate de Corea”, denominadas Muwe Sipal 
Ban y posteriormente denominada Sipal ki. 

Sipalki significa 18 técnicas en coreano (Sib Pal Ki). Do es el camino del 
conocimiento. Por lo tanto, Sipalki-do podría ser definido como el camino del 
conocimiento de las 18 técnicas de lucha. En el estilo Ion Bi Ryu (correctamente 
romanizado es Yeon Bi Ryu), tres de sus técnicas son: manos vacías (sin armas), 
defensa personal (lucha contra uno o varios oponentes) y meditación (lucha mental 
Sim Bop). Las 15 técnicas restantes son de armas (cinturón, hacha, lanza, manopla, 
cuchillo, dos cuchillos, palo largo, palo corto, escudo, sable, espada, bayoneta, palo 
articulado, látigo y tiro con arco). Para un practicante de Sipalki-do cualquier objeto 
puede ser utilizado como arma. Existen varios estilos de Sipalki-Do, entre los que se 
encuentra el Ion Bi Ryu, cuya traducción es “La escuela de los secretos de la 
golondrina” y cuyo máximo exponente es el gran maestro 10º Dan, Soo Nam Yoo, 
que reside en Buenos Aires, Argentina, desde mayo de 1970, y quien introdujo en 
dicho país el estilo Ion Bi Ryu (Escuela de los Secretos de la Golondrina). El Sipalki- 
do es un arte marcial, con códigos guerreros, esto lo diferencia de los deportes de 
combate. Los torneos que se realizan son escasos. El Sipalki-do está destinado para la 
defensa en una situación de vida o muerte. El Sipalki-do es un arte totalmente 
estratégico que, busca en cada lucha una ventaja competitiva contra el oponente. Se 
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ocupa del ambiente y de los demás actores dentro de una lucha, por lo que se le 
considera un arte marcial de técnicas duras y blandas; de utilización completa del ying 
y el yang, al igual que en el kung-fu. El Sipalki-do se diferencia del Aikido por ser 
éste totalmente de técnicas blandas, mientras se diferencia del Karate por tener éste 
técnicas completamente duras. 

El presidente de la Federación Mundial de Sipalki Ion Bi Ryu se llama Yoo, Soo- 
Nam, es 10º Dan y la máxima autoridad mundial de la disciplina. Reside en Buenos 
Aires, Argentina, y es la única persona autorizada por si mismo para realizar 
exámenes para graduaciones a partir de cintos negros. 

 

Combate de Sipalki-do (Fuente: http://www.los3dragones.com/imagenes/sipalki/sipalki.jpg) 
 

• Soo Bahk Do 
 

Soo Bahk Do es el nombre de un arte marcial de origen coreano metodizado y 
dado a conocer por el gran maestro Hwang Kee, cuyo lanzamiento oficial se realizó 
en el año 1945.1 Si bien sus orígenes reales se remontan a varios siglos en el tiempo, 
Kwan Jang Nim Hwang lo estructuró y le dio ese nombre luego de muchos años de 
preparación. 

Se puede reconocer la gran influencia que ha recibido del kung fu de China y del 
“Te” de Okinawa, compartiendo también mucha de su filosofía. En su composición 
final el arte recopilo las enseñanzas del libro de artes marciales coreanas más antiguo 
que se conoce, el “Moo Yei Do Bo Tong Ji”. Este libro fue estudiado desde 1957 
durante años por Hwang Kee, donde descubrió el Soo Bahk (término utilizado por 
primera vez hace 2200-2700 años en China) y finalmente traducido para su posterior 
difusión entre los practicantes de Soo Bahk Do. 

Del Moo Yei Do Bo Tong Ji se extrajo principalmente la teoría de la utilización 
de la cadera como potenciadora del poder de las técnicas (sean golpes o defensas), la 
cual se convirtió a partir de 1957 en una característica del Soo Bahk Do. La escuela 
Moo Duk Kwan fue fundada el 9 de noviembre de 1945 por el Maestro Hwang Kee. 
Hwang Kee comenzó el estudio de las artes marciales en 1921, cuando tenía 7 años. 
Durante las fiestas de “Dan O”, Hwang Kee se encontraba en un pueblo próximo 
donde se celebraban torneos de tiro con arco y lucha libre entre otros. Mientras estaba 
allí un grupo de siete u ocho jóvenes dicutieron con otro hombre de más edad y 
posteriormente llegaron a las manos. El hombre empezó a esquivar los golpes y a 
contraatacar usando sus manos y pies con una gran agilidad. Este suceso impresionó 
tanto al Maestro Hwang Kee, que decidió aprender artes marciales. Años después, el 
Maestro Hwang Kee había estudiado todo lo que estaba a su alcance al respecto de 
las artes marciales, y así, a la edad de 22 años, fue reconocido como Maestro en Artes 

http://www.los3dragones.com/imagenes/sipalki/sipalki.jpg)
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Marciales. En mayo de 1935, el Maestro Hwang Kee comenzó a trabajar para la 
Compañía Ferroviaria de Corea, lo que le permitió viajar mucho, y así, en 1936 
conoció al Maestro Chino de Kung Fu llamado Yang Kuk Jin, quien lo entrenó en 
esas artes hasta el año de 1946, cuando China se convirtió en un país comunista. Esta 
técnica constaba de cuatro aspectos principales que eran: Seh Bop (posturas), Bo Bop 
(poses), Ryun Bop (acondicionamiento físico) y Hyung (formas). El 9 de noviembre 
de 1945, el Gran Maestro Hwang Kee fundó la escuela Moo Duk Kwan para difundir 
los conocimientos adquiridos y una filosofía de vida acorde. En septiembre de 1953 
Hwang Kee creó la Korean Tang Soo Do Association, y la Mu Duk Kwan que fue la 
primera asociada a esta. En diciembre de ese mismo año, la Korean Tang Soo Do 
Association fracasó ante el intento de unión con la Asociación Atlética Coreana y su 
integración con otras artes marciales. 

En 1955 Mu Duk Kwan inauguró su sede central en Seúl, cercano a la estación de 
Yong Gu Dong Ya Dong. Ese mismo año se abrieron nueve escuelas más, tanto en 
Seúl como en los alrededores. Se incrementó la amistad con China por medio de la 
Asociación Internacional China-Corea de Tang-Su por él creada, celebrando ese 
mismo año un encuentro China - Corea del este. 

En junio de 1960 se fundó la Korean Soo Bahk Do Association, nombre recibido 
del tradicional arte marcial coreano Su Bahk Ki, creada por Hwang Kee para 
reemplazar a la Korean Tang Soo Do Association. La Tang Soo Do Association 
desapareció y Mu Duk Kwan subsiguientemente se hizo miembro de la Korean Soo 
Bahk Do Association para poder subsistir, con la recién creada en esa época, 
Asociación Coreana de Taekwondo (Korean Taekwondo Association, K.T.A.) 

En 1961 Hwang Kee se encontraba tan firmemente ligado a la tradición y sus 
convicciones, que cuando el gobierno coreano trató de unir y regular a todos los estilos 
coreanos de artes marciales bajo el símbolo de una sola Asociación (Taekwondo), 
Hwang Kee luchó durante cuatro años contra ello, a pesar de tener enfrente al 
gobierno coreano, al sistema judicial, al ejército, la prensa y las demás escuelas 
encuadradas ya en la Korean Taekwondo Association. Salió vencedor de esta 
contienda pero ello le costaría una importante secesión dentro de la organización Mu 
Duk Kwan, pues un importante sector de la misma que aunque no veían con buenos 
ojos ciertas normas impuestas, si comprendían ciertas ventajas en esa unificación, a 
pesar de todos los problemas internos en Mu Duk Kwan, Hwang Kee, leal a sus 
principios seguía negándose a esa unificación, aunque no negó nunca la posibilidad a 
los que así lo desearan que se uniesen a la Korean Taekwondo Association. Hasta el 
momento de su fallecimiento el 14 de julio de 2002, su pensamiento continuó siendo 
el mismo que en sus comienzos. 

 
Combate de Soo Bahk Do (Fuente: 

http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake_amp.php?idx=681&simg=%2Fcontent%2Fimage%2F20 
12%2F02%2F14%2F20120214001024_0.jpg) 

http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake_amp.php?idx=681&simg=%2Fcontent%2Fimage%2F2012%2F02%2F14%2F20120214001024_0.jpg
http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake_amp.php?idx=681&simg=%2Fcontent%2Fimage%2F2012%2F02%2F14%2F20120214001024_0.jpg
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• Sonmudo (o Bulgyo Geumgang Yeong Gwan) 
 

Es un arte marcial tradicional coreano muy completo, pues trabaja a la vez cuatro 
facetas diferentes: yoga, qi-gong (chikung), arte marcial y meditación, a la cual se 
dedica una gran cantidad de tiempo en la práctica diaria. Su nombre significa 
literalmente “el camino de la guerra de los Seon”, (también escrito Sun o Zen). Se 
trabaja tanto la perfección del movimiento como la perfección de la mente. El objetivo 
primordial del Sonmudo es el despertar espiritual. 

El Sonmudo (o Sunmudo), conocido antes de 1984 como “kan kum yung kwan”, 
es considerado una de las artes marciales coreanas más antiguas. Está íntimamente 
ligado a la historia y a la evolución del budismo en Corea y tiene sus orígenes en la 
dinastía Shilla (57 año a.C.–935 d.C.). A lo largo de la historia de Corea, los monjes 
budistas guiaron espiritualmente al pueblo y lo defendieron de los enemigos como 
soldados, y durante las dinastías Goryeo (918-1392) y Joseon (1392-1897) lucharon 
contra las invasiones militares extranjeras. 

Durante el siglo XX, este arte marcial ancestral fue revivido en el Templo 
Beomeosa ubicado en Busan, por el venerable monje Yang Hik, y reforzado, 
reestructurado y abierto al mundo por el monje Jeog Un Seol, discípulo directo de 
Yang Hik. Anteriormente, sólo se enseñaba a algunos monjes que buscaban alcanzar 
la iluminación usando este método. En los templos de Corea, se practican diferentes 
estilos de arte marcial Zen (Son), pero el maestro Jeog Un Seol, propuso una síntesis 
de todas las tendencias. Jeog Un Seol fue quien creó la Asociación Mundial de 
Sonmudo con sede central en el Templo Golgulsa, cerca de Kiongju (antigua capital 
de Corea). Este templo está abierto al público desde 1992. En 2006, el maestro Yang 
Hik murió tras la celebración del Aniversario de Buda. 

En Europa, el Sonmudo se conoce gracias a Frederic Foubert, que lo practica 
desde hace más de 20 años, creando la Escuela Francesa y Europea de Sonmudo y 
promoviéndolo por toda Europa. Hoy en día, el Sonmudo se conoce y se imparte en 
numerosos países europeos y entre ellos en España. La Escuela de Sonmudo de 
Barcelona está abierta desde el año 2012, gracias al enorme apoyo y la ayuda del Bori 
Centro Zen de Barcelona. Las clases son impartidas por Lyudmila Litvinova, alumna 
directa del maestro Jeog Un Seol desde 2008, 3º Dan e instructora internacional de 
Sonmudo. 

 

Monje practicando Sonmudo en Golgulsa (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/- 
NOhpnB1rTgg/UPqQL49JAmI/AAAAAAAADDc/f7oPglWHL5o/s1600/TempleStayJan13+187.jpg) 

 
• Subak 
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El Subak es un antiguo arte marcial que se originó en Corea y utiliza técnicas de 
manos desnudas; por lo que el término también se usó en Corea, para referirse a 
cualquier estilo de lucha que no emplee ningún tipo de armas. Es un estilo de lucha 
diferente al de Soo Bahk Do, que es un arte marcial moderno que usa la misma 
pronunciación, pero con una ortografía diferente. 

Dentro de Corea, cada región tenía su estilo de Subak, aunque en la actualidad 
solo se conservan dos de esos estilos. A uno se le enseña puramente como Subak, del 
linaje de Song Chang Ryul (1932-2017), y el otro, ha sido absorbido por el Taekkyon 
moderno por el maestro Shin Han Song, quien trató de resucitar el Taekkyon después 
de la guerra de Corea, buscando la instrucción del maestro de Taekkyon Song Dok Ki 
y del maestro de Subak Il Dong; con lo que Shin Han Song combinó el Taekkyon y 
el Subak. 

Algunos historiadores consideran que el Subak puede referirse al antiguo arte 
marcial coreano del taekkyeon, pero no están seguros, puesto que se sabe poco al 
respecto. Sin embargo, se reconoce que el Subak floreció durante la dinastía Yi, en la 
que se publicó un libro para enseñar este arte marcial. 

En el siglo XVIII, el rey practicaba Subak, como sugiere el texto Dongsa- 
gangmok de esta época. El Subak no solo se consideraba arte marcial, sino que 
también se practicaba como un deporte organizado que se representaba como una 
forma de entretenimiento para los espectadores. 

La palabra Seonbae (también romanizada como sonbae, literalmente: “ancianos”) 
a veces se traduce como “un hombre virtuoso que nunca se retira de una pelea”, y se 
usaba para significar un miembro del cuerpo de guerreros de Koguryo. Los miembros 
de Seonbae vivían en grupos y aprendían tiro con arco, Gakju (antepasado de ssireum) 
y Subak, además de historia, literatura y otras artes. Aunque se estaban entrenando 
constantemente en combate, durante tiempos de paz se comprometieron con períodos 
de ayuda, como ayudar a construir carreteras y fortalezas y ayudar después de 
desastres naturales. 

El Subak recibió un duro golpe durante el período Joseon, fundado en la ideología 
del confucianismo, enfatizando el arte literario sobre el arte marcial. En ese periodo, 
el subak solo se podía practicar en competiciones llamadas subakhui. Después de tres 
combates de subakhui en los que se quedase vencedor, solo entonces el ganador podría 
ser empleado como soldado. Durante el comienzo de la dinastía Joseon, el Subak se 
convirtió en Taekkyeon. Yusul (que significa “arte suave”) y compartiendo 
movimientos yusul, que redirigían la fuerza de un oponente en lugar de enfrentarse a 
ella. 

 

Ilustración antigua de Subak (Fuente: https://www.kfa-eh.org/wp-content/uploads/2017/09/subak- 
e1505642902292.jpg) 

http://www.kfa-eh.org/wp-content/uploads/2017/09/subak-
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• Taekwondo (o Tangsudo) 
 

El Tangsudo o Tang soo do (el arte de mano china), es un arte marcial tradicional 
de corea, enfocado hacia la disciplina y la práctica de formas y secuencias de defensa 
propia. A pesar de que los orígenes de este arte marcial han sido debatidos durante 
varias décadas, se acepta generalmente que el Tang Soo Do apareció como la 
combinación de tres estilos: Soo Bahk Do o Su Bak coreano, Kung Fu del norte de 
China, Kung Fu del sur de China, combinados mediante la interpretación de las 
formas o kata del Karate estilo Shotokan del Japón, y adoptados por el gran maestro 
Hwang Kee (1914-2002). Está enfocado hacia la disciplina y la práctica de formas y 
secuencias, y el combate reglado orientado hacia la defensa personal. 

Se cree que la razón del nombre tangsudo o “tan soo do” procede del nombre de 
la dinastía Tang, en gratitud a dicha dinastía china, que permitió a varios coreanos 
exiliarse durante la última invasión japonesa a Corea (1910-1945); otra versión más 
fidedigna afirma que el término “Tang Su” proviene de la pronunciación coreana del 
término okinawense “To Te” o “Tuidi”, arte marcial antecesor del Karate, que fue 
desarrollado en el reino de Ryu Kyu (hoy en día conocido como la prefectura de 
Okinawa) varios siglos antes, e introducido en Japón a principios del siglo XX por el 
maestro Gichin Funakoshi como karate-Do, o “camino de la mano vacía” en 1922. 

Dentro de sus orígenes se menciona a kuk Wan Lee como su iniciador. Kuk Wan 
Lee fue un joven coreano de clase alta, quien estudio en Tokio durante su época en la 
universidad. Allí, practicó el estilo shotokan de Karate-Do japonés, con el maestro 
fundador de este estilo Gichin Funakoshi y su hijo Yoshitaka, obteniendo el grado de 
cinturón negro tercer dan. De regreso a Seúl, llamó a su versión de este arte marcial 
“Tang su do”, y fundó la escuela Chung do Kwan, obteniendo el permiso del gobierno 
coreano para enseñar en 1943. Uno de sus alumnos, el maestro Hwang Kee (1914- 
2002), también entrenó en China artes marciales tradicionales (Kung fu), e igualmente 
realizó estudios a partir de antiguos textos sobre el antiguo arte marcial coreano del 
subak en 1957, e incorporó principios de esta disciplina al Tang Su Do, a través de su 
escuela llamada Moo Duk Kwan, fundada el 9 de noviembre de 1945. Tras el 
fallecimiento del gran maestro Hwang Kee, quien murió en el 2002, su hijo 
Kwanjangnim (o Kwan Jang Nim) H.C. Hwang, presidente del World Moo Duk Wan, 
se convirtió en el líder de este arte marcial coreano desarrollado por su padre. 

En el Tang Soo do, se puede apreciar que los estilos internos chinos dejaron 
marcadas influencias, así como el karate-Do japonés y el Taekkyon, con la diferencia 
de que el Tangsudo apenas está enfocado a competiciones deportivas. Es importante 
que en este arte marcial se conserva el manejo de algunas armas tradicionales de 
oriente, como el yang bong o (Bo, bastón largo japonés). 

En la península coreana varias escuelas de artes marciales habían sido prohibidas 
por los japoneses durante 35 años tras invadir Corea (1910-1945) y solo pudieron 
dejar de practicarse en secreto al finalizar la segunda guerra mundial (1945). Estas 
escuelas eran conocidas como “kwan”. En la Corea nacionalista moderna, la primera 
escuela del Tang soo do fue la Chung do kwan, fundada en 1944 por el maestro Won 
Kuk Lee. Como resultado de la liberación y orgullo de la nación coreana, que ocurrió 
el 15 de agosto de 1945, otras cuatro escuelas fueron abiertas: Moo duk kwan 
(Mudokkwan), Song moo kwan (Songmukwan), Chi do kwan (Chidokwan), y Chang 
moo kwan (Changmukwan). Otras academias de artes marciales o “kwan” fueron 
posteriormente agregadas a la lista, después del final de la guerra civil entre el norte 
y el sur del país (1950-1953), más conocida como la Guerra de Corea. 
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El 25 de mayo de 1953, mientras que la guerra en Corea continuaba, los 
representantes de los cinco kwans (escuelas) originales (Song Moo Kwan, Chung Do 
Kwan, Yun Moo Kwan / Ji Do Kwan, Chang Moo Kwan y Moo Duk Kwan) se 
reunieron en la ciudad de Pusan y formaron la Corea Kong Soo Do Asociación. La 
asociación no eligió a un presidente, pero eligieron a Young-Joo Cho como 
vicepresidente y Byung Jik Ro (fundador del Song Moo Kwan) como Director 
Ejecutivo. Byung Jik Ro también fue nombrado como Maestro Instructor y presidente 
del comité de promoción de la organización. Con el tiempo la discordia surgió entre 
los diferentes miembros, y la asociación se disolvió; aunque la escuela Chong Do 
Kwan continuó describiendo su arte como Kong Soo Do hasta 1962. 

Cuando terminó la guerra de Corea (1950-1953), Hong Hi Choi y Nam Tae Hi 
fundaron la Oh Do Kwan dentro de la academia militar, y sólo el personal militar era 
admitido, a pesar de que había fuertes vínculos con la escuela Chung Do Kwan, que 
Choi fundó más adelante en 1954. Choi afirmó ser quien diseñó las formas Chang 
Hon utilizadas por la Federación Internacional de Taekwon-Do, pero algunos creen 
que vinieron del maestro Nam Tae Hi, que tenía mucha más experiencia y 
entrenamiento en las artes marciales que Choi, y quien además era su superior. 

En diciembre de 1955, con la aprobación del presidente de la República de Corea 
del sur, Singman Rhee, se convocó una nueva reunión de los fundadores de las 
escuelas de las principales artes marciales. La intención de esta reunión fue unificar 
las diversas escuelas, y dar nombre y estructura a un nuevo arte marcial nacional. En 
1961 se fundó la Asociación Coreana de Tangsoodo, surgiendo las escuelas Moo duk 
kwan de Hwang Kee y Ydo kwan de Byong Yun Kwei, que siguieron los estilos 
tradicionales. Sin embargo, la nueva organización buscó en 1962, preservando la 
herencia técnica del arte marcial coreano clásico o Taekkyon, dar a los combates un 
sentido más deportivo. 

En esa época se estructuraron las técnicas de defensa personal mediante el uso de 
luxaciones y lanzamientos (o lucha cuerpo a cuerpo) que llegaron a ser conocidas 
como Hapkido, de la mano de su creador, el maestro coreano Choi Young Sool, quien 
las desarrolló tras la guerra de Corea (1950-1953), tomando como base los sistemas 
japoneses del Daito Ryu Aikijujutsu, y el Judo, además del sistema coreano 
especializado en patadas o Taekkyon. Por otro lado, el desarrollo de las técnicas de 
“neikung” (o de manejo de la energía interna), heredadas de los sistemas chinos 
internos, en las que se controla el cuerpo y la mente mediante la respiración, y la 
concentración, no llegaron a ser muy notables, en el Tang soo do. 

El 3 de septiembre de 1959, los representantes de las kwans (escuelas), 
acordaron unirse bajo el nombre de “Asociación de Taekwondo de Corea” (o KTA, 
Korean Taekwondo Association), y el General Choi Hong Hi fue elegido su 
presidente. El General Choi fue elegido presidente a causa de su posición como 
general en el ejército de Corea (que aún estaba bajo régimen militar) y porque él 
prometió a los jefes de las kwans originales, que iba a promover el Taekwondo. Sin 
embargo, para ese entonces Corea era un país pobre, devastado por las guerras y tenía 
otras preocupaciones más urgentes que gastar valiosos recursos en la promoción de 
las artes marciales. Debido a que el gobierno no pudo ayudarle, como Choi había 
prometido, Choi cayó en desprestigio con los líderes de las otras escuelas. 

El 19 de septiembre de 1961, por decreto presidencial, la asociación recién 
formada se convirtió en la Asociación Coreana de Tae-Soo-Do (KTA), siendo elegido 
como primer presidente, Che Myung Shin hasta el 15 de enero de 1965, cuando fue 
reemplazado por el General Choi. Choi fue presidente por un año, durante el cual 
convenció a la asociación para cambiar su nombre de nuevo al de Asociación Coreana 
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de Taekwondo. El cambio de nombre se completó el 5 de agosto de 1965. El 30 de 
enero de 1966, Byung Jik Ro, fundador de la escuela Song Moo Kwan fue elegido 
presidente de la KTA. 

En 1966, esta asociación cambió de nombre a la Federación Internacional de 
Taekwondo (ITF). Su objetivo era el diseminar fuera de Corea, la disciplina deportiva 
recién nacida, teniendo como fundador al General nor-coreano Choi. En 1971 el 
Taekwondo llegó a ser el deporte nacional de Corea del sur por decreto del presidente 
Park Chung Hi. En 1973 se creó la Federación Mundial de Taekwondo (WTF), 
presidida por el Dr. Un Yong Kim y se celebró el primer campeonato mundial de 
Taekwondo, aunque las mujeres no pudieron participar hasta 1987. Esta federación 
fue fundada como oposición a la Taekwondo de Corea del norte (ITF). La ITF, 
después de una serie de cambios continuos, logró el apoyo del gobierno militar de 
Corea del norte. Las escuelas, que eran fieles al tangsoodo (o “el Arte de la Mano 
china” en el idioma coreano) tuvieron que irse de Corea; instalándose en Estados 
Unidos, Sudamérica, Europa, África Meridional, etc.; buscando mantener vivo y sin 
alteraciones de fondo, la disciplina del Tang soo Do. Actualmente un gran alumno del 
Master Hwang Kee, el Gran Maestro Jae Chul Shin, fundó la World Tang Soo Do. 

El 8 de enero de 1977, las escuelas Kwan de forma unificada, dieron el 
reconocimiento al “Kukkiwon”, que se había organizado en 1972. El Kukkiwon es 
también conocido como los World Taekwondo Headquarters, siendo el hogar de la 
Academia Mundial de Taekwondo, es la organización reguladora oficial del 
taekwondo establecida por el gobierno de Corea del Sur. Además, el Kukkiwon está 
acreditado como la institución oficial de promoción para los futuros cinturones negros 
en Taekwondo. Antes de esta declaración, las escuelas kwan otorgaban sus 
certificaciones de forma individual, por lo que desde la aparición del Kukkiwon o la 
KTA (Korean Taekwondo Association), sus acreditaciones adquirieron más 
consideradas. Actualmente, la Federación Mundial de Taekwondo (WTF) ha 
reemplazado los nombres de las diferentes escuelas o kwan con números de serie, en 
los diplomas. Asimismo, el Kukkiwon adjunta el número de grado para cinturón negro 
superior (1-9) Dan en sus diplomas. 

En 1986 el Taekwondo se incorporó por primera vez a unos Juegos Deportivos 
Asiàticos y en 1987 a los Juegos Panamericanos, y con esto se empiezó a usar el casco 
en los combates, requisito solicitado por el COI para poder ser reconocido como 
deporte olímpico, lo que consiguió en los Juegos Olìmpicos de Seùl en 1988 y 
posteriormente en los de Barcelona en 1992, aunque sólo como deporte de exhibición, 
las medallas no contaron para el medallero general hasta el año 2000 en que se 
convirtió en deporte oficial dentro del programa olímpico. Más adelante, el COI 
también requirió que el Taekwondo diera a conocer más su faceta como arte, por lo 
que desde el 2006 comenzaron los campeonatos de formas o poomse / pumse y en 
2009 se incorporaron los petos electrónicos, para darle más certeza a las puntuaciones, 
aunque ha creado bastante controversia en la actualidad. 
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Combate de Taekwondo (Fuente: https://gtimg.tokyo2020.org/image/private/t_article-image- 

desktop/production/kk6qadnfqhhclofljz9m) 
 

• Taekkyon 
 

El taekkyon es un arte marcial clásico coreano. Esta disciplina incluye 
numerosas técnicas de pie, así como movimientos fluidos de los brazos y golpes de 
manos abiertas. A diferencia de otras artes marciales, se utilizan muy poco los golpes 
de puño y se hace más énfasis en todo tipo de patadas, atrapes y barridos, que buscan 
hacer perder el equilibrio al oponente para derribarle. Debido a su integración de 
acrobacias, técnicas de combate, música, y su origen en las clases populares el 
taekkyon es similar a la práctica de la capoeira desarrollada en Brasil. 

Aunque los movimientos del taekkyon pueden parecerse a algunas técnicas del 
taekwondo coreano o del kung-fu proveniente de China, hay una gran diferencia en 
sus técnicas, táctica y principios. Mientras varias de las técnicas de patadas del 
taekwondo son rígidas, semicirculares o rectas y sobrias, al ser estandarizadas dentro 
de los modelos similares al karate japonés. Sin embargo, las patadas del taekkyon son 
más circulares, continuas y fluidas. Asimismo, mientras que las técnicas de pateo del 
kung-fu son largas y estiradas (según el estilo) las técnicas del taekkyon son 
percutantes, continuas, ligeras pero potentes. Además, en lugar de utilizar la mano 
abierta o los dedos para golpear de forma semejante a las garras o cabezas de los 
animales como ocurre en el kung-fu/wu-shu, en el taekkyon se utiliza 
fundamentalmente la base de la palma de la mano, y el puño solo en algunas 
ocasiones, también se fomenta el uso asiduo de la esquiva en lugar de los bloqueos. 

Los movimientos ligeros y gráciles del taekkyon tienen un aspecto similar al de 
una danza, pero tras ellos se esconde una enorme explosividad, que puede causar un 
gran daño (o incluso la muerte) a un oponente. Según el maestro Jung Kyun Hwa: «El 
taekkyon es gentil en su apariencia, pero fuerte en espíritu». 

El taekkyon igualmente ha sido codificado en el siglo XX para su enseñanza en 
16 formas, figuras, o poomse (en coreano), (kata en japonés), las cuales resumen su 
base técnica (golpes, patadas, bloqueos) y táctica (desplazamientos). Actualmente, el 
taekkyon se ha vuelto muy popular entre las mujeres, ya que requiere una mayor 
sensibilidad corporal y estética, además de tener un menor grado de contacto 
comparado con otras artes marciales o deportes de combate. El taekkyon fue 
declarado el 1 de junio de 1983 por el Gobierno coreano, como bien nacional de 
interés cultural y en 2011 fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, a petición de la República de Corea. 

Los primeros registros históricos del taekkyon se remontan a las antiguas 
tumbas de Muyongchong y Samsilchong de la dinastía Goguryeo. Se cree que las 
pinturas que hay en las paredes de dichas tumbas reflejan escenas de taekkyon, en las 
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que se muestran figuras humanas en posición de combate con los brazos estirados 
hacia delante. Se han encontrado evidencias que se remontan a la era Koguryo; en esa 
época, un gran número de militares practicaban taekkyon. En la era Joseon, las 
competiciones de taekkyon eran muy populares, especialmente entre el pueblo llano. 
La práctica del taekkyon (ssubak en su origen) nunca figura como una técnica 
extendida en la península coreana, pero era practicada frecuentemente en los 
alrededores de Hanyang, la capital de la dinastía Joseon. En el auge de su popularidad, 
incluso el rey practicaba este arte marcial y las competiciones de taekkyon eran 
frecuentes. Pese a ello, el siguiente rey prohibió estas competiciones, debido 
principalmente a las apuestas que se realizaban sobre las mismas (incluso se llegaban 
a apostar esposas y casas), restringiendo el taekkyon a su uso puramente Militar. En 
los albores de la dinastía Joseon el arte original ssubak se dividió en dos; yusul 
(técnicas de lucha) y el taekkyon (técnicas de golpeo). 

El taekkyon sufrió un duro golpe con la expansión del neoconfucianismo en 
Corea, que prohibió la práctica de las artes marciales, en pro de la literatura, la 
filosofía, la música y las artes. Y años más tarde, con la ocupación japonesa de Corea 
(1910-1945), periodo en el que el arte dejó de ser practicado hasta tal punto que fue 
considerado virtualmente extinto, pero tras la segunda guerra mundial, el taekkyon 
pudo resurgir. El último practicante de taekkyon de la vieja escuela, fue el maestro 
Song Duk-ki (1893-1987), quien preservó la práctica del arte a lo largo de la 
ocupación japonesa (1910-1945) y subsecuentemente plantó las semillas para este 
resurgimiento en compañía de sus alumnos, el maestro Shin Han-seung (1928-1987), 
y el maestro Jung Kyun-hwa, quien actualmente lidera el taekkyon a nivel mundial. 

 

Combate de Taekkyon (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Taekkyeon- 
nalchigi.JPG) 

• Won Hwa Do 
 

Won Hwa Do (o WonHwaDo) es un arte marcial coreano conocido por sus 
técnicas circulares. Dentro de esta filosofía circular, este estilo utiliza formas, golpes, 
patadas, lanzamientos, bloqueos de articulaciones y técnicas de sumisión. De hecho, 
el nombre de Won Hwa Do significa “El camino de la armonía circular”. Algunos 
practicantes piensan que Won Hwa Do es como una combinación de Hapkido coreano 
y Aikido japonés. Según la Federación Mundial de Won Hwa Do, sus técnicas se 
basan en movimientos circulares de 360 grados y en técnicas de lanzamiento 
dinámicas, bloqueos de articulaciones, y puñetazos. Las técnicas de patadas se 
realizan en base a movimientos circulares de manos, piernas y todo el cuerpo. 
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Este estilo de artes marciales coreanas fue fundado en 1972 por el maestro Bong- 
Ki Han (1944-2010), artista marcial nacido en Osaka (Japón), que tomó la idea de 
Miyamoto Musashi, de que el verdadero dominio solo se logra cuando uno es capaz 
de dominar el arte, la caligrafía, la danza y otros aspectos de la vida diaria. Por lo 
tanto, el Won Hwa Do se centró no solo en la autodefensa, sino también en la danza 
y en otros aspectos de la cultura coreana, como la meditación y el yoga al estilo 
coreano. 

Tras terminar la Guerra de Corea, Bong-Ki Han regresó a su tierra natal y se 
estableció en Masan, GyeongSangDo, donde se centro en el entrenamiento del Judo. 
Durante su servicio militar conoció a maestros de Taekwondo e intercambió 
habilidades con ellos y al finalizar su servicio militar, se fue a las montañas y pasó un 
tiempo con un sacerdote budista para desarrollar su mente y espíritu. 

En el año 1972 Bong-Ki Han conoció a Ik-Hun Cho, un joven maestro, pero 
altamente calificado en artes marciales coreanas, que decidió que Bong-Ki Han se 
especializara en el desarrollo de lo que entonces se conocía como Won Hwa Sul, que 
pronto pasaría a llamarse Won Hwa Todas las técnicas que le enseñaban fueron 
dibujadas por Ik-Hun Cho; dibujos que se publicaron en un libro que todavía se 
conserva hoy en día. 

Bong-Ki Han y sus principales discípulos establecieron y construyeron en 1994 el 
Centro de Entrenamiento Central (Chilwon dojang), donde realizó numerosos talleres, 
seminarios, e incluso campos de entrenamiento de 100 días de duración, para aquellos 
que deseaban alcanzar el rango de Maroon Belt (Instructor). 

El 10 de febrero de 2010, Bong-Ki Han murió después de una larga batalla contra 
el cáncer. Antes de su fallecimiento, dejó el liderazgo de la federación mundial a su 
hijo WonHwaDo y otros líderes clave. Esta Federación Mundial Won Hwa Do fue 
oficialmente reconocida y establecida como un arte marcial tradicional en el 2003 por 
el gobierno coreano. Bong-Ki Han luchó durante muchos años para lograr ese 
reconocimiento, pero el gobierno coreano solo lo aprobó cuando comenzó a ser 
practicado con éxito en países como Alemania, Eslovaquia y Gran Bretaña. Korean 
Air patrocinó el Festival Europeo Won Hwa Do en 2001, debido a la gran cantidad de 
europeos que llegaban a Corea todos los años, para participar en seminarios con Bong-
Ki Han. Además, en Corea hay un festival de artes marciales en el que participan todas 
las artes marciales reconocidas de Corea y organizan demostraciones para grandes 
audiencias. La Federación ahora se extiende a Japón, Alemania, Eslovaquia, Lituania, 
Inglaterra y Malasia, y cada año se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa en 
recuerdo de Bong-Ki Han. 

 

Practicantes de Won Hwa Do (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/WHD1245.jpg) 
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 Tíbet: 
 

• Sengueï Ngaro 
 

El Sengueï Ngaro (o rugido del león), es un arte marcial secreto del Tíbet, cuyas 
primeras huellas se remontan al siglo XV y que desde entonces se ha transmitido 
ininterrumpidamente a través de un linaje de lasmas guerreros. En 1959, el monasterio 
tibetano donde se impartía su enseñanza fue destruido por las fuerzas chinas y los 
monjes masacrados. Sin embargo, el único superviviente, el Lama Bui, logró llegar a 
Europa, donde hoy en día el monje budista francés, Yogi Tchouzar Pa, es el 
depositario y guardián de la memoria de este arte desaparecido. Por primera vez, 
reveló las posturas, reglas y enseñanzas, arraigadas en la tradición del budismo 
tibetano en un libro publicado en 2002, basado principalmente en una serie de 86 
movimientos y 10 técnicas inspiradas en el mundo animal. 

Centrado en los valores del Dharma, como la compasión y el respeto por la vida, 
el arte del Sengueï Ngaroha ha conservado toda la pureza de la tradición budista 
tibetana. Desde el legendario reino de Shambhala, este arte marcial secreto del Tíbet 
es una de las formas del “guerrero del despertar”. 

 

Yogi Tchouzar Pa (Fuente: https://www.innertraditions.com/media/authors/Pa_Yogi_Tchouzar.jpg) 
 

• Boabom 
 

El Boabom es una enseñanza oriental del tibet, que equilibra el cuerpo y la mente. 
Es el arte marcial de la relajación activa y la meditación en movimiento. En cuanto a 
sus orígenes, las raíces del antiguo arte a partir del cual se ha desarrollado el Boabom 
de hoy, se identifican con el antiguo Böd, en una zona muy peculiar de Oriente, en la 
región montañosa del Himalaya y el altiplano de Asia. 

Desde la antigüedad, el Boabom se enseñó de manera directa y oral, nunca se 
transmitió abiertamente, y la intención nunca fue divulgarlo a un gran número de 
personas, para preservarlo solo como un tesoro familiar, y en cierto modo, lo sigue 
siendo hoy. También se dice que estas enseñanzas no tienen un país o una raza de 
origen específicos. Estas enseñanzas, transmitidas a lo largo de milenios nunca 
formaron una religión jerárquica, sino que se centraron en el equilibrio, en la 
valoración de uno mismo y en ser uno mismo de una manera sana y natural, 
desarrollada a través de la comprensión del propio potencial. El carácter nómada del 
Boabom y su paso silencioso de una generación a la siguiente durante milenios 
permitió preservar formas únicas, 

Aunque Boabom no reconoce un fundador o un momento preciso de su creación, 
las viejas historias sobre sus orígenes hablan de una época mítica, anterior a la era 

https://www.innertraditions.com/media/authors/Pa_Yogi_Tchouzar.jpg
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yuga, kalpa (término sánscrito que significa largo período; cerca de 10.000 años) y 
las bases de este arte pasaron de Oriente a Occidente en las décadas de los 60 y 70, 
conservando siempre su carácter minoritario y discreto. 

Se compone de varios sistemas que van desde movimientos suaves, pasando por 
meditaciones activas y estacionarias, hasta una forma única de defensa que evita el 
contacto y la competición. En cambio, crea un sistema de “no defensa” que va más 
allá del sentido físico hasta lo emocional y psicológico. Las raíces de Boabom se 
encuentran en el Tíbet prebudista, pero hoy en día su práctica está creciendo en todo 
el mundo. Muchas personas encuentran su perspectiva un cambio refrescante y sus 
ejercicios una forma profunda de desarrollar todos los aspectos de la salud. El Boabom 
en cualquiera o en todas sus formas, ayuda a lograr esos objetivos de tranquilidad 
interior y vitalidad resiliente. 

La perfección de la quietud (o Seamm-Jasani), es la primera rama importante de 
las técnicas del Boabom y consiste en simples ejercicios de calentamiento y 
movimientos suaves y fluidos, todos estrechamente ligados a la fuerza fundamental 
de la vida: la respiración. Estos movimientos funcionan con todo el cuerpo, lo que 
permite que el cuerpo sea fuerte pero flexible. Las técnicas de respiración profunda 
utilizadas en Seamm-Jasani limpian el cuerpo mientras canalizan una fuerte energía 
interna. A medida que avanza en una clase el ritmo, la respiración forma la base de la 
melodía de los movimientos; lo que produce una relajación interior profunda y 
sintoniza la mente con los pensamientos positivos; con los movimientos armoniosos 
que reflejan alegría y comodidad. El Seamm-Jasani ayuda a guiarse hacia la 
jovialidad, aumentando las energías positivas, debido a lo cual, también se conoce el 
Seamm-Jasani como el “arte de la eterna juventud”. 

Otra de las técnicas del Boabom, es la de la del arte de la defensa y la energía 
(Boabom óseo), que aporta velocidad, energía y elementos de defensa a la misma 
estructura de ejercicios de Seamm-Jasani. Los calentamientos son más rápidos e 
intensos, seguidos de movimientos y coordinados que pueden funcionar como una 
defensa práctica y eficaz. Sin embargo, en Boabom nunca hay contacto ni 
competición; este es uno de sus principios fundamentales y una de las muchas 
diferencias entre el Boabom y otras artes marciales. A medida que los estudiantes 
aprenden, construyen gradualmente una red de movimientos, una pieza a la vez, 
enfocándose en producir la máxima energía en combinación con una técnica precisa. 
Uno de los principales objetivos es utilizar el cuerpo para mover la mente. Un simple 
ejercicio de respiración, realizado varias veces al día, puede producir excelentes 
resultados, motivo por el que en una escuela de Boabom se pueden encontrar 
estudiantes de entre 5 y 85 años, que respiran, se estiran y trabajan de la manera 
adecuada para cada uno de ellos. 

 

Practicando Boabom (Fuente: https://scontent.fsvq2-1.fna.fbcdn.net/v). 
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• Kateda 
 

La historia del Kateda es aún muy desconocida, puesto que su redescubrimiento 
fue realizado por un hombre solitario del Himalaya, llamado Tagashi. En 1907, a la 
edad de veinte años, Tagashi viajó por el norte del Tíbet y allí encontró un antiguo 
manuscrito, encuadernado en cuero y escrito en forma simbólica. Durante los 
siguientes cuarenta años, estudió el manuscrito e hizo un intenso rasguño para 
determinar su origen, comparándolo con otros libros antiguos conservados en el Tíbet, 
Nepal y el Himalaya. Llegó a la conclusión de que los “Siete Secretos”, como 
denominó al libro, habiendo sido traducidos a símbolos en siete caracteres diferentes, 
se originó en una época en la que las guerras no existían. Describió su enseñanza como 
“una anatomía estructural de la fuerza interior humana, construida por los siete 
elementos más puros de la fuerza interior natural”. Este conocimiento se utilizó para 
protegerse contra el entorno salvaje y también para mantener la paz y la armonía. Con 
la invención de las armas de guerra, las enseñanzas del libro se hicieron cada vez 
menos practicadas, hasta que finalmente se olvidaron por completo. 

En 1947, Tagashi decidió seguir el mapa que aparecía en las últimas páginas del 
libro, creyendo que este era el viaje realizado por la persona, o personas, que habían 
sido las últimas que habían guardado el libro, para evitar su destrucción. 
También creía que los “Siete Secretos” debían compartirse con otros y que todo el 
mundo debería tener acceso a su conocimiento. Durante el período de 16 años de su 
viaje por Nepal, India, Tailandia, Malasia e Indonesia, enseñó a unos 200 estudiantes 
ese arte en secreto, para evitar que hicieran un mal uso del conocimiento resultante de 
autodefensa. Todos juraron guardar el secreto, especialmente aquellos que pudieron 
dominar la capacidad de golpear objetos sólidos sin dolor ni lesiones. También 
tuvieron que mejorar su sentido de responsabilidad con respecto al conocimiento, 
enseñando a los demás bajo la guía intensiva de Tagashi. 

En 1963, Tagashi y 36 maestros llegaron a Bromo Mountain en East Jawa 
(Indonesia), donde descubrieron el significado de la visión interior y de la voz interior 
al experimentar una visión, en la que vio aparecer en los lados del cráter los mismos 
símbolos que se describían en el libro. Esta visión formó la base de su creencia en que 
el séptimo secreto podía lograrse, y que era mucho más que el conocimiento y la 
habilidad ya logrados a través de los métodos de autodefensa. A partir de este 
momento, el objetivo de Tagashi fue permanecer en la Montaña Bromo y encontrar 
el vínculo o método, que separase la habilidad que ya había logrado del conocimiento 
supremo: el séptimo secreto. 

Durante seis años (1963 a 1969), otros estudiantes de Indonesia conocieron a 
Tagashi y le ayudaron a encontrar la llave para desbloquear el Séptimo Secreto. En 
1969, uno de esos maestros de Indonesia (Lionel Henry Nasution, conocido como 
Kak Yan), obtuvo el permiso de Tagashi para traducir el libro del Séptimo Secreto. 
Durante tres años, de 1969 a 1972, este maestro tradujo los Siete Secretos en la 
silenciosa soledad del norte del Tíbet, donde originalmente se había descubierto el 
manuscrito, y más tarde en la montaña Bromo, donde se encontró la primera evidencia 
del Séptimo Secreto. En marzo de 1972, Tagashi aceptó la traducción, y acordó abolir 
el secreto tradicional reemplazándolo con una organización de enseñanza, 
estructurada con reglas y regulaciones. Esa traducción de los Siete Secretos se llamó 
Kateda, que significa la “etapa más alta del poder central”. 

Las letras de Kateda se tomaron de los símbolos dibujados en la última página del 
libro de los Siete Secretos: los símbolos de una montaña junto con una línea guía, 
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también en forma simbólica de instrucciones para alcanzar el punto más alto. En 
febrero de 1974, Lionel Henry Nasution “Kak Yan”, impartió su primera clase en el 
centro de Yakarta, con cuatro estudiantes: Otong Barudin (de Indonesia), Jimmy 
Thaibsyah (de Londres), Zulkarnaen Kalyana, y Yunus. En 1977, Lionel Henry 
Nasution fue a Londres y abrió su Kateda International Class en Londres, con 
estudiantes de todo el mundo, que cuando regresaron a su país, abrieron su propia 
escuela, muchos de ellos con el nombre de Kateda. 

Posteriormente, Otong Barudin, como primer alumno de Henry Lionel Nasution, 
se convirtió en Gran Maestro de Kateda Indonesia. El 17 de agosto de 2016, la 
Perkumpulan Kateda Indonesia (Indonesia Asociación Kateda) fue reconocido 
oficialmente por ese país, y el 17 de noviembre de 2107 el Kateda se convirtió en el 
miembro 13º de la Asociación Kateda Indonesia. 

 

Practicando Kateda (Fuente: https://www.metropolitan.id/wp-content/uploads/2019/09/barat1-13.gif) 
 
 Filipinas: 

 
• Baraw Sugbo (o Arnes Diablo) 

 
Baraw Sugbo es un arte marcial filipino centrado exclusivamente en la defensa 

desarmados frente a cuchillos. Además de numerosas situaciones desarmos frente a 
cuchillos, también incluye golpes, golpes de codo, pisotones, barridos y derribos. La 
historia conocida del Baraw Sugbo tiene su origen en Lorenzo “Ensong” Saavedra, 
patriarca de cebuano eskrima y fundador del Club de Esgrima Labangon, a principios 
de la década de 1920. El Labangon Fencing Club fue el primer club comercial de 
eskrima en Cebú y puede considerarse como un predecesor e difusor de la mayoría de 
estilos de eskrima cebúanos, por ejemplo “Doce Pares” (1932) y “Balintawak” (1952). 
Lorenzo “Ensong” Saavedra fue particularmente conocido por su estilo “corto lineal” 
de eskrima. Según las leyendas, Saavedra también entrenó técnicas para desarmar 
dagas con su compañero de celda. Lorenzo Saavedra fue descrito como un hombre 
reservado que solo enseñó sus habilidades de defensa frente a cuchillos a sus 
discípulos seleccionados. Uno de esos discípulos fue Simo, de la familia Saavedra, 
(de Barangay Labangon), quien enseñó el arte a Lucresio “Okit” Albaño, uno de los 
pioneros de la eskrima Balintawak quien, a su vez, transmitió el arte a su sobrino, 
Gregorio “Oyong” Toledo Ceniza (1925-2007), de Maguikay, ciudad de Mandaue. 

Desde el punto de vista de la historia de la eskrima cebuana, cabe señalar que 
renombrados estilistas de Balintawak, como Venancio Abella Bacon, Delfin López y 
Eduardo Baculi, tenían estrechas conexiones con los practicantes de Baraw Sugbo y 
que Baculi incluso entrenó a Gregorio Ceniza en eskrima de “dos manos”. Venancio 
Abella Bacon (fundador de Balintawak Eskrima) a su vez, fue un amigo cercano de 

http://www.metropolitan.id/wp-content/uploads/2019/09/barat1-13.gif)
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“Oyong” Ceniza, y también practicó el arte de la familia Ceniza. A pesar de estas 
conexiones, el entrenamiento y la enseñanza de Baraw Sugbo nunca se extendió en 
Cebú, sino que se mantuvo como una habilidad secreta entre la familia Ceniza y 
amigos cercanos. A veces, las sesiones de práctica se hacían en tal secreto, que se 
cubrían con una manta para asegurarse de que las técnicas no podían ser vistas o 
copiadas. No fue hasta Gregorio “Oyong” Ceniza, quien comenzó a enseñar más 
públicamente a los interesados en este arte. 

Entre los principales alumnos directos de Gregorio “Oyong” Toledo Ceniza 
(1925-2007) se encuentraban: Cronnie Oplado Cabatingan (también alumno directo 
de Lucresio Albaño), Eduardo “Boy” Sabal Ceniza (hijo de Oyong), Venson T. 
Villama, Willy Mening Panal y Aproniano “Rene” Atuel Capangpan (1953-2000). De 
hecho, fue René Capangpangan (con la influencia del historiador Dr. Ned R. 
Nepangue), quien sugirió a Gregorio Ceniza cambiar en 1998, el nombre de Arnes 
Diablo, por el de Baraw Sugbo. La modificación del nombre tenía por objeto adaptarlo 
mejor a la cultura profundamente católica de Filipinas y permitir que la tradición se 
enseñara a los agentes de policía. A pesar de este hecho, “Oyong” Ceniza no usaba 
habitualmente el nombre de Arnes Diablo o Baraw Sugbo, sino que se refería al arte 
simplemente como “tuon ta ug kutsilyo”, que en cebuano significa entrenamiento con 
el cuchillo (derivado del verbo “pag-tuo”; es decir, estudiar o aprender algo). También 
utilizó el concepto de “combat judo-técnicas”, un término ampliamente utilizado para 
las técnicas de agarre desarmadas después de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas. 
Según Villamala (2016), el nombre más antiguo, Arnes Diablo, probablemente data 
de los tiempos Oyong Simo, pero dejó de utilizarse comúnmente, después de la década 
de los años 70. 

El hijo de Oyong, maestro instructor Eduardo “Boy” Ceniza, continuó 
refiriéndose al arte como Baraw Sugbo, junto al antiguo nombre de Arnes Diablo para 
destacar el hecho de ser enseñado tanto por el difunto Ceniza como por Albaño. El 
nombre “Kutsilyo Cebu” deriva del sencillo hábito de “Oyong” Ceniza de referirse al 
arte con ese nombre. Los grupos de entrenamiento fuera de Filipinas utilizan tanto 
Baraw Sugbo como Arnes Diablo. 

 

Practicando Baraw Sugbo (Fuente: 
https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_300/https://www.elbudoka.es/wp- 

content/uploads/2015/12/serie-bsb-300x225.jpg) 

http://www.elbudoka.es/wp-


665  

• Dumong (o Buno) 
 

Buno es un sistema de lucha filipina compuesto de varios estilos, uno de los cuales 
es el Harimaw Buno. El Harimaw Buno, antes llamado Harimaw Lumad (rey de lucha 
tigre), es un estilo de Buno utilizado por los mangyans de Mindoro y los aetas de 
Infanta, Quezon. Aunque por lo general el Buno usa proyecciones de pie, agarres de 
control, manipulación de articulaciones, derribos de golpeo, y técnicas de lucha de 
suelo, el luchador de Buno también puede utilizar armas, como: cuchillos, lanzas, arco 
y flechas. Sin embargo, el arma principal utilizada es la soga de cuatro pies de largo. 
Ya que este arte marcial fue desarrollado por las tribus indígenas filipinas, el Buno 
tiene una serie de métodos de entrenamiento poco ortodoxos. El entrenamiento utiliza 
entrenamiento en lodo, con canoas, con troncos, lucha tamaraw y el trepar a los 
árboles. El término “Buno” también se utiliza en filipino para describir a la gente que 
se mata una a otra, puesto que en tagalo significa “matar” o “tirar”. 

Dumog es el estilo filipino de lucha de pie y se refiere al aspecto pegadizo de 
las artes marciales filipinas. La palabra Dumog se usa más comúnmente en Mindanao; 
mientras que la palabra Buno se usa en Luzón, especialmente en las provincias del sur 
de los tagalogues en Mindoro. Dumog es el estilo filipino, de lucha en posición 
vertical y se refiere al aspecto de agarre de las artes marciales filipinas, llamado 
Eskrima. Dumog es la palabra más comúnmente utilizada en Bisayas y Mindanao, 
mientras que la palabra Buno se utiliza en Luzón, específicamente en las provincias 
del sur de habla tagala hasta Mindoro. 

Sus técnicas abarcan una serie de empujes, tirones, cambios de peso y llaves de 
articulaciones diseñadas para mover al adversario, a menudo aprovechando su peso y 
la dirección de su fuerza para hacerle perder el equilibrio. También crea la posibilidad 
de golpear en la cabeza, rodillas, antebrazos y codos. Dumog también incluye 
métodos de combinación de bloqueos y selecciones, así como de derribos, 
lanzamientos y retenciones de presentación. Las técnicas del dumog pueden ser 
apoyadas por un entorno como una pared. Una linterna o un vehículo que ayuda a 
inmovilizar a un oponente, o a lesionarlo aún más por colisión con un objeto. 

El dumog se enseña en la mayoría de las artes marciales filipinas, como una 
pequeña adición a su extenso plan de estudios. Sin embargo, hay un pequeño número 
de sistemas basados en FMA, como Harimaw Buno, Apolaki Krav Maga y Dirty 
Boxing y Garimot Buno, cuya formación se centra en la formación del arte del Dumog 
de una manera mucho más detallada. 

 

Combate de Dumog (Fuente: https://tipos-de-deportes.com/wp-content/uploads/2019/09/dumog-1.jpg) 

https://tipos-de-deportes.com/wp-content/uploads/2019/09/dumog-1.jpg
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• Kalavera Eskrima 
 

La Kalavera Eskrima es un estilo filipino de artes marciales, desarrollado por 
Daniel Lamac. Se centra tanto en las fintas como en la capacidad física, estimulando 
la capacidad de encajar golpes mediante la respiración y el fortalecimiento muscular. 
La Kalavera Eskrima enseña tanto técnicas de mano vacía como de armas y emplea 
desplazamientos tanto lineales como circulares, con arreglo a las características del 
adversario, y se destaca por buscar siempre el empuje para desequilibrar antes de la 
aplicación de llaves o proyecciones. 

 
• Kino mutai 

 
El Kino Mutai es una técnica de lucha filipina que utiliza métodos como agarrar, 

pellizcar, morder y arañar los ojos. Es una forma no convencional de artes marciales 
que no se practica comúnmente, pero a menudo se incorpora en formas que permiten 
luchar sin límites como el Jeet Kune Do. El objetivo de usar las tácticas de Kino Mutai 
es ganar ventaja sobre tu oponente por cualquier medio necesario. Puede parecer una 
forma viciosa y brutal de arte marcial, pero dependiendo de la situación, podría 
resultar ser la única opción que le queda a un luchador para ganar ventaja en una pelea. 
En situaciones de la vida real, ha demostrado ser eficaz, por lo que algunos artistas 
marciales lo están enseñando. El Kino Mutai o Kinomotay proviene del idioma 
cebuano. El término está asociado culturalmente con la forma en que se pensaba que 
las mujeres luchaban (mordiendo, rascando, pellizcando, etc.). A menudo se ve como 
una subsección de ciertas técnicas empleadas en otros estilos de artes marciales. 

Cuando se creó el Kino Mutai, o quién lo creó, es un tema de mucho debate. Lo 
mejor que se puede decir que no chocará con investigadores e historiadores, es que el 
Kino Mutai fue producto de la guerra. Cuando la mayoría de la gente estaba 
aprendiendo a interactuar con sus oponentes usando armas, a los filipinos les resultó 
más útil eludir la defensa contra el arma y atacar contra la mano que la empuñaba; en 
la guerra filipina, el arma se convirtió en un objetivo secundario. Fue y sigue siendo 
una forma cruel y despiadada de enfrentarse a un oponente. En Kino Mutai, un bocado 
no es simplemente un bocado, sino que tiene un método. La idea de que tienes que 
recurrir a morder para ganar en combate está prohibida por otras formas de artes 
marciales mixtas, excepto las formas posteriores de estilos híbridos como Jeet Kune 
Do, que fomentan la lucha sin límites. Esta es una de las razones por las que los 
elementos de Kino Mutai se enseñan en el Jeet Kune Do. 

El Kino Mutai es un estilo de combate cuerpo a cuerpo que se asemeja al Jiu-Jitsu 
brasileño, debido al agarre involucrado, pero emplea el uso de dientes y pellizcos que 
están prohibidos en la mayoría de los deportes de artes marciales. Bruce Lee dijo una 
vez que, si alguna vez se encontraba atrapado por un oponente más fuerte y mejor, 
saldría de ese agarre con un mordisco. Se podría decir que, como fundador de un estilo 
que abogaba por la lucha sin límites, Bruce Lee simplemente estaba enfatizando que 
un buen artista marcial debería poder liberarse de las convenciones, incluso si eso 
significaba morder y pellizcar. 

 
• Kombatan 

 El Kombatan es un sistema de artes marciales filipinas, fundado por Ernesto 
Amador Presas. El gran maestro actual del sistema es Ernesto Presas Jr. El estilo es 
conocido por sus técnicas de doble palo, pero presenta otras técnicas de palo y hoja, 
así como métodos de manos vacías. Ernesto A. Presas Sr. nació en la ciudad costera 
de Hinigaran, Negros Occidental el 20 de abril de 1945. A los 8 años comenzó su 
entrenamiento en artes marciales con su padre, José Presas, un conocido practicante 
de escrima en ese momento. Luego pasó a ser un atleta en sus años universitarios, 
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participando en varios deportes. Su formación en artes marciales es ecléctica, 
habiendo estudiado judo, jujutsu, kárate y diversas formas de armamento filipino y 
japonés. Fue Lakan Sampu (10º Dan) en Arnis, Mano Mano (combate cuerpo a 
cuerpo) y Lakan Walo (8º Dan) en armas filipinas. 

Modernizó las artes nativas en un sistema de lucha eficaz que era atractivo para 
los estudiantes de artes marciales y lo llamó Modern Arnis. Su sueño de reintroducir 
las artes nativas llevó al desarrollo de Modern Arnis. Ernesto Presas continuó el 
trabajo después de que su hermano emigró a los Estados Unidos en 1975. Cambió 
mucho su versión del arte en los noventa y luego rebautizó su versión del arte con el 
nombre de Kombatan. En 1970 comenzó a enseñar artes marciales filipinas en la 
Universidad de Filipinas y en el Lyceum de Filipinas. Más tarde, otras clases se 
expandieron a la Universidad de Santo Tomás, los Colegios Centrales de Filipinas, la 
Academia Militar del Lejano Oriente, la Academia de Policía Nacional de Filipinas y 
la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Filipinas. También en 1970 fue invitado 
a Japón en la Expo '70 para demostrar el Arnis. Rápidamente se ganó el respeto de 
muchos de los maestros japoneses y de regreso a su país, con la ayuda de su amigo 
Frederico Lazo, abrió su primer club. Más tarde formó la Asociación Arnis Moderna 
de Filipinas Internacional y la Asociación de Karate Arjuken (que significa Arnis, 
Jujutsu, Kendo) para difundir formalmente el arte en Filipinas. En 1975 fundó la 
Federación Internacional de Artes Marciales de Filipinas (IPMAF) y comenzó a 
difundir el arte filipino en el extranjero. Con el tiempo, su estilo y técnicas fueron 
ampliamente aceptadas y adoptadas por países de Europa, Estados Unidos, Canadá, 
México, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Arabia Saudita y Puerto Rico. Ernesto 
Presas viajó por el mundo impartiendo seminarios para difundir su arte, y muchos 
visitaron Filipinas para recibir lecciones de él en Manila. El Kombatan combina varios 
estilos filipinos tradicionales que se han mezclado en un solo arte marcial. 

 

Combate de Kombatan (Fuente: https://kombatan.weebly.com/uploads/4/8/2/9/48295299/fin3_orig.jpg) 

https://kombatan.weebly.com/uploads/4/8/2/9/48295299/fin3_orig.jpg
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• Sikaran 

 
Es un arte marcial filipino que implica peleas de manos y sobre todo de pies. Como 

Sikaran es un término general para patear que también se usa como el nombre de los 
aspectos de patear de otras artes marciales filipinas. Se practica específicamente en la 
provincia de Rizal y se centra casi exclusivamente en dar patadas. El Sikaran proviene 
de la raíz de la palabra “sikad”, que significa patada en tagalo, así como en Cebuano. 

El Sikaran se originó en la localidad de Tanay Sitio Baras, en la provincia de Rizal, 
y era practicado mucho antes de que los españoles llegaran a Filipinas en el siglo XVI. 
Como la mayoría de las artes marciales filipinas, el Sikaran no tiene historia escrita, 
puesto que el conocimiento tradicional filipino se ha transmitido oralmente de 
generación en generación. Al igual que muchas otras artes marciales filipinas, ha 
estado en peligro ya que no tiene tantos practicantes como las artes marciales más 
convencionales. Como el Modern Arnis, a mediados del siglo XX, tuvo que adaptar 
ciertos aspectos estructurales más conocido del kárate, como el sistema de cinturones, 
formas coreografiadas o katas y uniformes para hacerlo más atractivo a los filipinos 
y ser más aceptado internacionalmente. 

El Sikaran tiene sus propios estilos de patadas distintivos. La patada característica 
es la Biakid, que se ejecuta girando hacia la espalda en un giro completo, al igual que 
una patada de gancho giratorio, o una patada redonda inversa en otros estilos de artes 
marciales y se dirige al costado o la parte posterior de la cabeza del contrario. El grado 
de efectividad se suscribe a dos clasificaciones: “panghilo” (golpe paralizante) y 
“pamatay” o patada letal. Obviamente, el primero apunta a las partes menos vitales 
del cuerpo, mientras que el objetivo del segundo incluye el corazón, el cuello, la 
cabeza, la ingle y la columna, todas partes muy vulnerables. 

El Sikaran utiliza solo los pies como regla general para el deporte, y las manos 
solo se usan para bloquear. El luchador emplea sus piernas el 90% del tiempo y sus 
manos el 10%, y solo para bloquear o parar golpes. 

El Sikaran comenzó a crecer globalmente después de la participación en torneos 
internacionales de artes marciales a mediados y finales de la década de 1960, como 
resultado de lo cual, cuatro practicantes de alto nivel, incluido el héroe activista Nestor 
Principe, fueron reclutados para enseñar el arte en Malasia.Durante las últimas 
décadas, el Sikaran se ha extendido por todo el mundo, donde los practicantes filipinos 
han establecido escuelas. La Hermandad Mundial Sikaran Arnis fue fundada por 
Melton C. Geronimo, ex teniente COL de la Fuerza Aérea de Filipinas y alcalde de 
Baras, que en 1966 recibió su título de Gran Maestro de la Asociación Asiática de 
Karate (compuesta por Japón, Corea, China y Filipinas) y a quien se le atribuye la 
modernización del sistema y de sus formas de cinturones inspirados en el karate. 

Hari Osias Banaag es el fundador de la Federación Global Sikaran y es conocido 
por la difusión de este arte marcial a nivel mundial y sus esfuerzos para diferenciarlo 
de otras artes marciales. Recientemente asistió a la Reunión de Consulta Colectiva de 
la UNESCO sobre la Conservación y Promoción de los Deportes y Caza Tradicionales 
(TSG) y es miembro designado del Comité Asesor Ad hoc de Juegos y Deportes 
Tradicionales, UNESCO (TSG). El Sikaran y sus estilos híbridos (Sikaran Kickboxing 
y la variante australiana Saboong Kickboxing) no deben confundirse con el Kali- 
Sikaran, que es un arte marcial filipino moderno, que no está relacionado con el estilo 
originario de Rizal. El Kali-Sikaran está más estrechamente relacionado con las otras 
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variantes basadas en armas de las artes marciales filipinas. Si bien los participantes de 
Sikaran han mostrado buenos resultados en competiciones de Tae Kwon Do, Sikaran 
y kickboxing en el pasado, en los últimos años algunos practicantes se han aventurado 
en MMA y han mezclado el estilo con otras artes marciales. 

 

Combate de Sikaran (Fuente: 
https://i.pinimg.com/736x/79/b9/13/79b91323388ce3fce6037feefa315214.jpg) 

 
• Suntukan (o Pangamut, o Pakamut) (boxeo filipino) 

 
Suntukan es el componente de técnicas de golpeo con el puño de las artes 

marciales filipinas. En la región central de la isla filipina de Visayas, se conoce como 
“Pangamut”, “Pakamut”, y “Sumbagay”. También se le conoce como “Mano-mano” 
y en los círculos de artes marciales occidentales del linaje Inosanto se le denomina 
como Panantukan. No obstante, en los últimos tiempos, el Suntukan se ha convertido 
en un término generalizado para cualquier pelea en Filipinas, y el término Panantukan 
se usa con más frecuencia para denotar el arte marcial real. 

El término suntukan proviene de la palabra en tagalo punch, “suntok” (pelea a 
puñetazos). Los términos visayanos pangamot y pakamot (uso de manos) provienen 
de la palabra cebuano para mano (kamot). Debido a las peculiaridades de la 
pronunciación del idioma cebuano, también se pronuncian de forma nativa como 
pangamut y pakamut, de ahí la variación de la ortografía en la literatura. Mano-mano 
proviene de la palabra española y puede traducirse como “dos manos” o “mano a 
mano”. La frase, “Mano-mano na lang, o” (¿Por qué no solucionamos esto con los 
puños?), se usa a menudo para poner fin a las discusiones cuando los ánimos se han 
enfurecido en la sociedad masculina filipina. El Panantukan (a menudo denominado 
erróneamente panantuken por los practicantes de EE. UU., es una contracción del 
término tagalo pananantukan, según Dan Inosanto. Generalmente se atribuye a las 
manos vacías y al sistema de boxeo infundido por los pioneros de las FMA Juan 
“Johnny” Lacoste, Leodoro “Lucky” Lucaylucay y Floro Villabrille en el componente 
de artes marciales filipinas de la Academia Inosanto y los sistemas de lucha Jeet Kune 
Do desarrollados en la costa oeste de los Estados Unidos. El Pananantukan, que 
Inosanto recogió de sus instructores de Visayan, es una corrupción de panununtukan. 
Si bien el tagalo de sus instructores no era perfecto, estaban muy versados en las artes 
marciales filipinas. Se dice que originalmente, Lucaylucay quería llamar a su arte 
Suntukan, pero le preocupaba que se confundiera con Shotokan Karate, por lo que 
utilizó el término Panantukan. 

El Suntukan no es un deporte, sino un sistema de lucha callejera. Las técnicas no 
se han adaptado por razones de seguridad o de conformidad con un conjunto de reglas 
para la competencia, por lo que tiene la reputación de peleas callejeras sucias. 
Consiste principalmente en técnicas de golpe de la parte superior del cuerpo como 
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puñetazos, codos, cabezazos, golpes de hombro y a extremidades. A menudo se usa 
en combinación con el Sikaran, el aspecto de patadas de las peleas filipinas que 
incluye patadas bajas y golpes de rodilla en las piernas, las espinillas y la ingle. Un 
rasgo particular del boxeo filipino (a diferencia del boxeo occidental) es que, en lugar 
de pararse e intercambiar golpes con un oponente, los practicantes de Suntukan suelen 
dar vueltas en círculos constantemente para evitar ser golpeados y buscar aberturas, 
al igual que con las peleas con cuchillos. 

 

Combate de Suntukan (Fuente: 
https://cdn.shortpixel.ai/spai/w_844+q_lossy+ret_img+to_webp/https://mk0fmapulse1n5f6u9r9.kinstacdn 

.com/wp-content/uploads/2018/01/SUNtukan-fma-styles.jpg) 
 
 India: 

 
• Adithada 

 
Adithada es una parte importante de las artes marciales indias asociada con 

antiguas artes marciales indias como el kalaripayattu y el varma kalai. También es 
conocido como el kickboxing indio. Se considera un arte marcial muy completo, pero 
en realidad se enseña al comienzo de Kalaripayattu y el Varma Kalai, como parte de 
su iniciación, antes del aprendizaje del uso de armas. Es una técnica de lucha con las 
manos vacías, no empleándose nada en las manos para protegerlas. 

Su significado literal es “Adi” (atacar) y “Thada” (detener el ataque), y consiste 
en una lucha en la que se estudia de forma detallada los puntos vitales del cuerpo 
humano. A quienes practican adithada se les enseña a golpear con las manos, los pies, 
las rodillas, los codos y la cabeza y solo después de practicar estos golpes, alcanzan 
el siguiente nivel, donde se enseña el uso de armas en el kalaripayattu. El adithada 
todavía se enseña en la actualidad en el sur de Kerala, Tamil Nadu y el norte de Sri 
Lanka. 

Entrenando a Adithada (Fuente: https://image.shutterstock.com/image-photo/indian-fighters-performing-
adithada-hand-260nw- 1100571962.jpg) 

 

https://image.shutterstock.com/image-photo/indian-fighters-performing-adithada-hand-260nw-1100571962.jpg
https://image.shutterstock.com/image-photo/indian-fighters-performing-adithada-hand-260nw-1100571962.jpg
https://image.shutterstock.com/image-photo/indian-fighters-performing-adithada-hand-260nw-1100571962.jpg
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• Bandesh 
 

Es una de las antiguas artes marciales indias, consistente en una recopilación de 
técnicas de lucha, utilizadas principalmente para desarmar y derrotar a un oponente 
armado sin quitarle la vida. También puede considerarse como una técnica de 
combate con las manos vacías. Se utilizan diferentes tipos de técnicas contra 
diferentes tipos de armas como: dagas, espadas, bastón largo, etc. En las 
competiciones de este antiguo arte marcial, el vencedor es el que le quita el arma al 
otro. Antiguamente, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley practicaban 
el bandesh para reprimir y controlar eficazmente a los infractores con lesiones 
mínimas. Se considera que el bandesh se originó hace varios cientos de años, y se 
desarrolló como una técnica que utilizaba movimientos de agarre, bloqueo, asfixia, 
desarme y sumisión forzada para contrarrestar un ataque armado, aunque ha 
evolucionado y se ha ramificado a partir de malla yuddha, otra antigua técnica de 
arte marcial indio. 

El bandesh abarca una serie de técnicas para bloquear las extremidades y sujetar 
a un adversario y obligarlo a la sumisión. Hay seis niveles diferentes: Pavithra 
(juego de pies), Rokh (bloqueo), Lapet (torcer), Fekan (lanzar), Cheen (arrebatar) y 
Bandesh (bloquear). Aunque su principio fundamental es utilizar técnicas para 
desarmar al adversario, también se practica con armas, manteniendo el mismo 
principio de no herir letalmente, al contrario. Se realizan combates con armas y el 
ganador tiene que neutralizar y desarmar al oponente y tomar su arma. 

 

Practicantes de bandesh (Fuente: 
https://www.indianetzone.com/photos_gallery/92/Bandesh_Indian_Martial_Art_1.jpg) 

 
• But Marma Atti 

 
El But Marma Atti es un arte marcial de las zonas rurales del sur de la India, en 

Travancore. Sus técnicas de lucha se dirigen hacia los puntos nerviosos. El arte se 
originó alrededor del siglo XII. Marma Atti significa “la doctrina secreta”. Es un 
conjunto limitado de patrones de autodefensa física y de comportamiento, que enfatiza 
la calma en lugar del miedo en caso de ataques. Consiste en luchar con movimientos 
evasivos, retrocesos y golpes suaves. A los practicantes de But Marma Atti también 
se les enseña a ser de carácter impecable, y tener la moral y la fuerza interior para 
evadir y agotar psicológicamente a sus oponentes. El aspecto psicológico 

http://www.indianetzone.com/photos_gallery/92/Bandesh_Indian_Martial_Art_1.jpg)
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de este arte marcial, implica razonar con el atacante después de frustrar repetidamente 
los ataques contrarios (el arte enseña a evadir con éxito golpes, patadas, cuchillos, 
palos y otras armas, frustrando y humillando al atacante en el proceso) y tratando de 
razonar con el atacante, mientras al frustrar sucesivamente sus intentos de ataque, lo 
agota en el proceso. 

 
• Gatka 

 
El gatka es un tipo de combate indio que se originó alrededor del 1600 d. C., dentro 

de la recién creada por entonces religión sij. Fue desarrollada desde entonces, por el 
gurú sij Shri Hari Govind Ji, el sexto gurú descendiente de una gama de maestros 
espirituales dentro del sijismo. Este tipo de combate fue establecido dentro de 
momentos críticos de guerra dentro de la invasión islámica del subcontinente indio. 

El gatka tiene una fuerte raíz que se asentó con los comienzos del hinduismo, 
principalmente en el sur de la India, dentro de la provincia de Kerala, nombrado desde 
sus inicios como kalaripayatu (kalareepajat). Dentro de esta corriente 
fundamentalmente filosófica, uno de los maestros más destacados fue Sri Mahatma 
Pahalavi Balachandran Shivananda Ji, que fundó su escuela Shivasana en el año 340 
a. C. El descendiente más moderno de esa escuela es Sri Mahatma Pahalavi 
Balachandran Rama Das Ji (1949-), que dentro de su país ha recibido innumerables 
trofeos. 

El gatka se fue pasando por los descendientes gurúes sij, hasta llegar al décimo 
gurú, Guru Gobind Singh Khalsa Ji, el fundador elemental del sijismo moderno. Él 
estableció dentro de sus mandatos, que todo sij creyente debería saber para defender 
su vida y la de los demás. El maestro actual del gatka en India es Nihang Sahib 
Ravinder Singh Khalsa Ji, maestro que reside en Amritsar y en Chandigarh. 

Cuando un practicante sij quiere convertirse en un khalsa (“puro”), tiene que pasar 
por una iniciación que se le llama Amrit, y se lleva a cabo dentro de un gurdwara en 
donde el granthi (custodio del libro santo), bajo la aprobación de la comunidad y de 
los cinco Panja Piares (los cinco bienamados), consagra al nuevo practicante ante el 
Siri Guru Granth Sahib. 

El amritdhari es aquel que forma parte de la hermandad mundial khalsa, y se 
convierte al modo de vida propiamente sij, para convertirse en un akal fauj (soldado 
santo, o soldado inmortal). El papel de la mujer se torna equitativo para la práctica, y 
no se toman en cuenta niveles de educación marcial. El gatka es tan solo una disciplina 
para amoldar los pensamientos, la conducta y el físico y acercarse al pensamiento 
filosófico sin someter a nadie a una práctica salvaje o fanática, pero siempre en el 
marco del sijismo. Dentro de las exposiciones de combate se tiende a demostrar el 
poderío y las habilidades de los combatientes, que solo toman la disciplina como una 
práctica con armas sin tratar de herir al oponente. Por siglos, los nihang han sido los 
custodios especiales de este arte marcial sij. Actualmente existen cuatro escuelas 
sobresalientes de gatka: la escuela india “Sri Gobind Singh Khalsa Youth 
Foundation”, en Amritsar (India); la escuela británica “No Fear, No Hate. Sikh Martial 
Combat Foundation”; la escuela estadounidense “Sri Gobind Singh Rahar Patna”; y 
la escuela sudamericana “Sikh Dharma Bhaibandi”, en Montevideo (Uruguay). 
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Combate gatka (Fuente: https://artesmarcialesgt.files.wordpress.com/2015/07/4f213- 

gatka.jpg?w=450&zoom=2) 
 

• Gadayuddha (o lucha con mazas) 
 

La gada (maza) es el arma del dios Hanuman en Ramayana. El dios Vishnu 
también lleva un gada llamado kaumodaki en una de sus cuatro manos. En la epopeya 
del Mahabharata, se decía que los combatientes Bhima, Duryodhana, Jarasandha y 
Balarama eran maestros del gada. En el combate con mazas, Bhima ganó la batalla 
final contra Duryodhana, golpeándole la parte interna del muslo. Se decía que un 
ataque de este tipo, por debajo de la cintura, iba en contra de la etiqueta de los duelos 
de mazas, lo que implicaba cierto grado de similitud con este tipo de lucha. Fue y 
sigue siendo utilizado como forma de entrenamiento para luchadores. La tradicional 
gada (maza) era esencialmente una esfera de madera o acero, montada en un mango 
y con una sola punta en la parte superior. Una cabeza de maza alternativa era el padam 
en forma de loto. Según el Agni Purana, el gada se puede manejar de veinte formas 
diferentes. Debido a su peso, se dice que el gada es el más adecuado para luchadores 
con una constitución grande o gran fuerza. El garrote o maza mogol, conocido como 
gurj o gargaj, tenía una cabeza que constaba de 8 a 10 hojas en forma de pétalo. 
Equipado con una empuñadura de canasta, un pomo esférico y una parte superior con 
púas, este tipo de garrote fue diseñado para derrotar a los oponentes con armadura. 
Alternativamente, algunos gurj tenían una parte superior con púas y un protector de 
la mano. 

 

Duelo de Gadayuddha entre Bhima y Duryodhana (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Bhima_hurled_his_mace_with_fury.jpg/26 

9px-Bhima_hurled_his_mace_with_fury.jpg) 

https://artesmarcialesgt.files.wordpress.com/2015/07/4f213-gatka.jpg?w=450&zoom=2
https://artesmarcialesgt.files.wordpress.com/2015/07/4f213-gatka.jpg?w=450&zoom=2
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• Kalaripayat (o Kalaripayattu) 
 

De entre todas las artes marciales que se desarrollan en Asia, existen algunas 
que se llevan practicando desde hace muchos siglos, como el Kalaripayat, madre 
de todas las artes marciales, al igual que el Kung Fu, el Jiu Jitsu y el Subak. 

El Kalaripayat nació en una provincia del sureste de la India, en Kerala, y 
también parcialmente en Tamil Nadu. Suele creerse que se trata de la más antigua de 
todas las artes marciales que hay en el mundo. Su nacimiento está enraizado con 
la mitología india y forma parte de una tradición que puede reseguirse durante miles 
de años. La palabra Kalaripayat se divide en dos partes, y los significados son: Kalari, 
práctica; y payat, campo de batalla. El Kalaripayat procede de la observación de las 
actividades y movimientos de defensa y ataque de los animales. 

Actualmente el Kalaripayattu es una mezcla de lucha, método de salud y 
coreografía. Existen 3 estilos de Kalaripayattu reconocidos como tales, y que son los 
que se practican en el norte, el sur y el centro, y cuyos nombres hacen referencia 
a las diferentes zonas de la región de Kerala. Los estilos del norte y el sur tienen 
sus propios gurús míticos (Parashurama y Agastya Muni, respectivamente), y sus 
propios mitos fundacionales. Durante miles de años, estas artes, sus técnicas militares 
y sus respectivos rituales asociados, estuvieron cubiertos de misterio y solo tenían a 
la ancestral literatura india como fuente de referencia. Empezaron a ser menos 
arcaicos alrededor de los siglos X y XII d.C., cuando la sociedad keralita se militarizó 
debido a las pugnas existentes entre los reinos y dinastías del momento. 

Las academias militares, conocidas como kalari, se crearon como centros 
de instrucción para jóvenes, en las que estos aprendían a usar armas para poder unirse 
a las tropas locales. Los maestros kalaripayattu no solo conocían las artes marciales 
sino también la medicina (kalarichikitsa) y la herbología, las cuales utilizaban para 
curar las heridas de los soldados heridos en combate. 

Tras el esplendor de los siglos XVI y XVII, la importancia del Kalaripayattu y 
los guerreros que lo practicaban, entró gradualmente en declive, debido especialmente 
al desarrollo de la estructura social y las técnicas militares. A finales del siglo 
XVIII se prohibió su uso debido a la colonización británica, que lo consideraban 
como una amenaza para las autoridades británicas, con lo que la práctica del 
Kalaripayattu pasó a estar prohibida bajo penas de muerte y exilio; pero, como era 
de esperar, siguió practicándose clandestinamente en los Kalari (Dojos hindúes donde 
se practica). Esta disciplina se realiza como método para controlarse a sí mismo y en 
él se utilizan técnicas de ataque, cogidas, luxaciones, proyecciones, saltos y golpes, 
tanto de pie como de manos, para anular al oponente. Según la tradición hindú, se 
ataca a los puntos vitales, que los maestros definen como las uniones de los vasos 
sanguíneos, los nervios y los ligamentos. Si se lleva a cabo una vez preciso y eficaz 
en estos puntos, se pueden causar parálisis temporales, pérdidas de conocimiento, 
dolores y, en algunos casos se puede matar al oponente. 

No fue hasta la década de los años 20 del siglo XX, cuando una nueva oleada 
de redescubrmiento de tradiciones históricas barrió la India, que volvimos a ver 
el resurgir de las escuelas de Kalaripayattu, así como del renacimiento del espíritu de 
esta arte marcial como tal. Las presentaciones sobre Kalaripayattu gozaron de gran 
popularidad, a medida que la gente recordaba con entusiasmo el heroico pasado de 
su país. Hoy en día hay muchos kalaris en Kerala, con docenas de 
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escuelas en todas las ciudades, y algunas también en otras partes de la India, 
especialmente en grandes ciudades como Bombay, Delhi, Chennai o Bangalore. 
También hay profesores que enseñan en muchos otros países de todo el mundo. 

En el Kalaripayat utilizan algunas armas, como el Urumi o chuttuval, un 
arma con forma de espada y látigo, elaborada con tres o cuatro cintas de dos 
metros de largo y tres centímetros de ancho, espada y escudo, cinta de hierro 
enrrollada, etc. 

Existen unas 10 posturas animales (dependiendo de las escuelas de 
Kalaripayattu) y que son: la del elefante, el león, el jabalí, el gallo, el pavo real, 
el pez, el caballo, el gato, la tortuga y la serpiente. Cada una de ellas nos ofrece 
un tipo de energía específica. Es una combinación de tensión, relajación, 
concentración y disposición, todo ello al mismo tiempo. Las posturas son bastante 
exigentes, y no es fácil mantenerlas, así que tienes que encontrar y conseguir un estado 
de cierta quietud mientras las practicas. Se debe pensar simplemente en un animal 
antes de atacar o de defenderse, y se tendrá la representación más fidedigna de la 
calma, la disposición y la energía acumulada. Las posturas pueden practicarse por sí 
solas, aunque son también el resultado final de unas secuencias de movimiento más 
complejas en las que el flujo de energía es el elemento más importante. 

El Kalaripayattu incluye cuatro niveles (lo que implica casi una década de 
entrenamientos ya que es necesario tener una total coordinación de movimientos tanto 
propios como con los del compañero para evitar lesiones) y en cada uno de ellos se 
utilizan armas diferentes para la lucha: 

 
- Nivel Meytaari: es el nivel principiante, donde se realizan ejercicios de forma 

individual para dotar al cuerpo de elasticidad y flexibilidad, además de generar 
músculos. 

- Niveles Kolltaari y Anghataari: segundo y tercero respectivamente, que incluyen 
entrenamientos en parejas y se usan como armas barras de madera de corta 
de diversa longitud, además de espadas y escudos. 

- Nivel Verumkay: es el último nivel y es el que propiamente incluye la lucha 
en sí, cuerpo a cuerpo y sin armas. 

 

Combate ritual de Kalaripayat (Fuente: http://artesmarcialespro.com/blog/wp- 
content/uploads/2014/09/kakalipayat-300x184.jpg) 

 
• Kushti (o Pehlwani) 

 
La lucha kushti, también conocida como Pehlwani, es una forma de lucha creada 

en la India, basada en otros estilos de lucha del sudeste asiático, como malla-yuddha 
y el naban. Ya se hace mención a este tipo de lucha en el Malla Purana del siglo XIII. 

http://artesmarcialespro.com/blog/wp-
http://artesmarcialespro.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/kakalipayat.jpg
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Las palabras pehlwani y kushti derivan de los términos persas pahlavani (heroico) y 
koshti (lucha, literalmente matar) respectivamente, lo que significa lucha heroica. Es 
probable que la palabra derive de la palabra iraní “Pehalavi” que denota a personas de 
ascendencia iraní. 

Los luchadores se denominan como “pehlwan” (palabra de origen persa para 
héroe), mientras que los maestros se conocen como “ustad” (palabra persa para 
maestro). Algunos de los pehlwani más famosos fueron: Ghulam Mohammad Baksh 
Butt, y Brahmdev Mishra, así como uno de sus más importantes maestros fue 
Rammurti. 

A finales del siglo XVII, Ramadasa viajó por el país animando a los hindúes 
a la práctica de este tipo de lucha en homenaje al gran dios Hanuman. Los gobernantes 
de la casta trabajadora maratha, apoyaron la difusión del kushti, ofreciendo grandes 
sumas de dinero en premios para los campeones de torneos. Se decía que por esa 
época. todos los niños y mujeres maratha practicaban esta lucha. Durante el período 
colonial, los príncipes locales mantuvieron la popularidad de kushti al organizar 
competiciones. Cada príncipe o jefe de muchas castas, tenía varios campeones de 
lucha que competían para su entretenimiento. Se decía que los mejores centros de 
lucha eran Uttar Pradesh y el Panjab. 

En 1909, un comerciante bengalí llamado Abdul Jabbar Saudagar tenía la 
intención de unir a la juventud local en la lucha contra los británicos, a través de una 
demostración de fuerza y la celebración de un torneo de lucha conocido como 
“Jabbar-er Boli Khela”, que continua hasta nuestros días en en Bangladesh cada 
boishakhi mela (año nuevo bengalí), acompañado por la la tradicional sanai (flauta) 
y el dabor (tambor), y es una de las tradiciones más antiguas de Chittagong. 

India alcanzó su mayor triunfo en este deporte en 1962, en los IV Juegos 
Asiáticos (más tarde llamados Juegos de Yakarta), cuando los siete luchadores 
obtuvieron 12 medallas en lucha libre y grecorromana; y más tarde, cuando los ocho 
luchadores enviados a los Juegos de la Commonwealth celebrados en Kingston, 
Jamaica, lograron medallas para el país. Durante los años 60, India se ubicó entre las 
primeras ocho o nueve naciones de lucha libre del mundo y fue sede de los 
campeonatos mundiales de lucha libre en Nueva Delhi en 1967. 

Las competiciones de lucha conocidas como dangal o kushti, se llevan a cabo 
en las aldeas y, como tales, son variables y flexibles. El área tiene forma circular o 
cuadrada, y mide al menos catorce pies de ancho. En lugar de utilizar colchonetas 
modernas, los luchadores del sur de Asia entrenan y compiten en suelos de tierra. 
Antes del entrenamiento, se alisa el suelo de cualquier guijarro o piedra y se esparce 
por el suelo suero de mantequilla, aceite y ocre rojo, dando a la tierra su tono rojizo. 
Se le agrega agua algunos días, para mantener la consistencia adecuada (lo 
suficientemente suave para evitar lesiones, pero lo suficientemente duro como para 
no obstaculizar los movimientos de los luchadores). Cada combate es iniciado por los 
luchadores que arrojando unos puñados de tierra del suelo sobre ellos mismos y su 
oponente, como una forma de bendición. A pesar de los límites marcados de la arena, 
los competidores pueden salir del ring durante un combate sin penalización. No hay 
rondas, pero la duración de cada combate se especifica de antemano, generalmente 
entre 25 y 30 minutos. Si ambos competidores están de acuerdo, la duración del 
combate puede extenderse otros 10 o 15 minutos. A diferencia de otro tipo de luchas, 
no existe un sistema de puntuaciones, lográndose la victoria al inmovilizar los 
hombros y las caderas del oponente contra el suelo simultáneamente, aunque también 
es posible la victoria por “nocaut”, detención o sumisión. En algunas variaciones de 
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las reglas, basta con sujetar los hombros hacia abajo. Los combates son supervisados 
por un árbitro dentro del ring y otros dos jueces que miran desde el exterior. 

 

Combate de lucha kushti (Fuente: https://static1.abc.es/Media/201301/14/kushti-02--644x362.jpg) 
 

• Malla-yuddha 
 

El Malla-yuddha es la forma tradicional de lucha, que se originó en el subcontinente 
indio. Está estrechamente relacionado con otros estilos de lucha del sudeste asiático 
como el naban, y es el antepasado del kusti. La lucha india se describe en la Malla 
Purana del siglo XIII. El Malla-yuddha incorpora agarres, romper articulaciones, 
puñetazos, morder, asfixiar y golpear puntos de presión. Los combates se 
estructuraban tradicionalmente en cuatro tipos, que iban desde concursos de fuerza 
puramente deportivos, hasta peleas reales conocidas como yuddha que, debido a su 
extrema violencia, ya no se practica. Otra forma, en la que los luchadores intentan 
levantarse del suelo antes de tres segundos, todavía existe en el sur de la India. 
Además, el malla-yuddha se divide en cuatro categorías, que llevan el nombre de 
dioses hindúes y luchadores legendarios: Hanumanti (se concentra en la superioridad 
técnica); Jambuvanti (usa agarres para obligar al oponente a someterse); Jarasandhi 
(se concentra en romper las extremidades y las articulaciones); y Bhimaseni (se centra 
en la fuerza pura). 

Los concursos celebrados para el entretenimiento entre todas las clases sociales, con 
la participación incluso de reyes y otros miembros de la realeza. Los luchadores 
representaban a sus reyes en combates entre reinos rivales; Los enfrentamientos a 
muerte ante la corte real sirvieron como una forma de resolver disputas y evitar 
guerras a gran escala. Como tal, los luchadores profesionales eran muy respetados. 
En las comunidades de pastores, la gente incluso luchaba contra novillos. 

La primera referencia escrita del término malla-yuddha se encuentra en la epopeya 
sánscrita “Ramayana”, en el contexto de un combate de lucha entre el rey Bali de los 
vanara (pueblo que habitaba en los bosques) y Ravana, el rey demonio de Lanka. 
Hanuman, el dios del Ramayana, es adorado como el patrón de los luchadores y las 
hazañas generales de fuerza. La epopeya del Mahabharata también describe un 
combate de lucha libre entre Bhima y Jarasandha. Otras descripciones literarias 
tempranas de los combates de lucha en la India, incluyen la historia de Balarama y 
Krishna, de quien se dice que a veces participaba en combates de lucha en los que 
usaba golpes de rodilla en el pecho, puñetazos en la cabeza, tirones de pelo y 
apretones. Se menciona que derrotó a Kans, rey de Mathura, en un combate de lucha 
con el que se convirtió en su nuevo rey. Se decía que el propio Siddhartha Gautama 
era un experto luchador, arquero y espadachín antes de convertirse en Buda. Más 
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tarde, el rey de Pallava, Narasimhavarman, adquirió el apodo de “Mahamalla”, que 
significa “gran luchador” por su pasión y destreza en el arte. 

Las competiciones en la época medieval eran anunciadas con una especie de tambor 
denominado “kanjira”, una semana antes. Los combates tenían lugar en la entrada del 
palacio, en un recinto destinado a juegos y espectáculos. Los luchadores solían acudir 
por su cuenta a los festivales, junto con magos, actores y acróbatas. Otras veces, eran 
contratados por nobles para las competiciones. Los ganadores recibían importantes 
premios en efectivo del rey, y se les entregaba un estandarte de victoria, que era 
considerado como una distinción nacional. 

El escenario de los combates era adornado con banderas y los ciudadanos llenaban 
rápidamente las filas de bancos. Cuando los luchadores subían a la arena, se 
pavoneaban, flexionaban los músculos, saltaban en el aire, gritaban y aplaudían. 
Luego luchaban abrazados con fuerza por la cintura, descansando sus cuellos sobre el 
hombro del otro y sus piernas entrelazadas, mientras cada uno intentaba soltarse del 
agarre, o hacer caer al otro. 

En el siglo XVI, el norte de la India fue conquistado por los mogoles de Asia Central, 
que eran de ascendencia turco-mongol, y a través de la influencia de la lucha libre 
iraní y mongol, con el tiempo, la lucha malla-yuddha local fue convirtiéndose en la 
persa koshti; aunque algunos aspectos de malla-yuddha sobrevivieron en la cultura de 
la Akhad (academia de lucha), como, que se espera que los estudiantes sean 
vegetarianos, cocinen, cuiden las instalaciones y sean célibes. 

Babur, el primer emperador mogol, era un gran luchador y podía correr muy rápido 
durante una larga distancia, mientras sostenía a un hombre debajo de cada brazo. Los 
luchadores de la era mogol, a veces incluso usaban bagh naka (garra de hierro) en 
una mano, en una variación llamada naki ka kushti (lucha con garras). 

 

Bagh naka (garra de hierro) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Indian_bagh_nakh.jpg/330px- 

Indian_bagh_nakh.jpg) 
 

La lucha tradicional india comenzó a declinar en el norte después de las 
invasiones musulmanas medievales, cuando las influencias de la lucha persa se 
incorporaron a la malla-yuddha nativa. Bajo el gobierno de Mughal, la moda 
cortesana favoreció el estilo pehlwani Persianate. Sin embargo, la malla-yuddha 
tradicional siguió siendo popular en el sur y fue particularmente común en el 
Imperio Vijayanagara. El clásico jainista del siglo XVI, Bharatesa Vaibhava, 
describe a los luchadores desafiando a sus oponentes con gruñidos y señales 
tradicionales de palmaditas en los hombros. Las esculturas en Bhatkal representan 
combates de lucha, incluidas luchadoras. Como parte de su rutina diaria, el rey 
Krishna Deva Raya se levantaba temprano y ejercitaba sus músculos con la gada 
(maza) y la espada, antes de luchar con su oponente favorito. Sus muchas esposas 
fueron atendidas solo por sirvientes y guardias, y entre las 12,000 mujeres del 
palacio había las que luchaban sin armas o con espada y escudo. Durante el festival 
de Navaratri, los luchadores de todo el imperio llegaban a la capital en Karnataka, 
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para competir frente al rey, como lo describió el viajero portugués Domingo Paes, 
que visitó el Imperio Vijayanagara alrededor del año 1520. 

El malla-yuddha prácticamente ha desaparecido en los estados del norte, 
pero la mayoría de sus tradiciones y técnicas se perpetúan en el kusti moderno. 
Los descendientes del clan Jyesti continuaron practicando sus artes ancestrales de 
malla-yuddha y vajra-musti en la década de 1980, pero rara vez lo hacen en la 
actualidad. Sin embargo, el malla-yuddha ha sobrevivido ceremonialmente en el 
sur de la India y todavía se puede ver en Karnataka y Tamil Nadu en la actualidad. 

 

Escultura de terracota del siglo V de lucha malla-yuddha en Uttar Pradesh (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Wrestlers_LACMA_M.88.133.2_%283_of 

_3%29.jpg/1280px-Wrestlers_LACMA_M.88.133.2_%283_of_3%29.jpg) 
 
 

• Mizo Inchai 
 

Este tipo de lucha practicado en Manipuri se parece a muchos otros tipos de lucha 
de la India, en los que la resistencia, la fuerza física y la destreza son los atributos 
necesarios para el éxito. El suelo debe ser de arena suave y los concursantes deben 
usar chalecos finos. No se permite untar el cuerpo con aceite, ni llevar anillos o 
cualquier artículo que pueda ser peligroso. El combate está programado en tres rondas, 
cada una con una duración de 3 minutos. Si un luchador es derrotado en dos rondas, 
se declara perdedor. Tampoco se permiten puñetazos, bofetadas, arañazos o el uso de 
fuerza con un rodillazo o un codazo. Incluso el uso de malas palabras por parte de los 
concursantes invita a la descalificación. Un concursante es derrotado cuando: a) 
ambos hombros se sujetan al suelo contando hasta seis, en cinco segundos; 
b) un luchador se eleva en el aire y se mantiene suspendido por una cuenta de cinco 
segundos; c) se inmoviliza a un luchador en el suelo, en cualquier posición, contando 
hasta seis. 

Un solo árbitro controla la pelea, asistido por jueces alrededor del ring, quienes 
asignan puntos por cada postura ofensiva correcta. Los puntos totales de cada juez se 
tienen en cuenta para decidir el vencedor. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Wrestlers_LACMA_M.88.133.2_%283_of_3%29.jpg/1280px-Wrestlers_LACMA_M.88.133.2_%283_of_3%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Wrestlers_LACMA_M.88.133.2_%283_of_3%29.jpg/1280px-Wrestlers_LACMA_M.88.133.2_%283_of_3%29.jpg
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Combate de Mizo Inchai (Fuente: http://2.bp.blogspot.com/- 

FyEq5pugSI8/VZ9MZLoFJoI/AAAAAAAAOhw/-q8_eKG1fjw/s1600/lang-ay-festival.png 
 

• Mukna 
 

Es una combinación de lucha y judo, originaria y popular en el estado de Manipur. 
Los registros históricos prueban que Mukna se ha practicado desde la primera mitad 
del siglo XV, pero no se dispone de un registro exacto de los encuentros antiguos. En 
Manipur, existe la creencia de que este tipo de lucha se remonta a la era Hayachak 
(Satya Yug), cuando Pakhangba, el hijo del Atiya Guru Shidaba, atrapó a su iracundo 
hermano, Sanamahi, que era la encarnación de un caballo. causando caos y confusión 
en el reino. Sanamahi estaba furioso con su padre, por nombrar a Pakhangba como su 
sucesor. Pakhangba atrapó a su hermano al final de un combate largo y amargo, 
usando un agarre mortal que dejó a Sanamahi impotente. Esto allanó el camino para 
el nacimiento de Mukna. Este deporte realmente floreció durante el reinado del rey 
Khagemba (1597-1672) y generalmente se disputaba el último día del festival deLai 
Haraoba (adoración de la deidad selvática), siendo una parte de las funciones 
ceremoniales. 

Los combates se solían realizar entre luchadores de la misma categoría de peso. 
Los concursantes, con un cinturón en la ingle llamado ningri, por el que se sujetan 
mutuamente para comenzar la lucha, en la que agarrar el cuello, el cabello, las orejas, 
las partes íntimas, o las piernas del oponente con las manos se considera una falta. 
Tampoco se permite el boxeo ni las patadas. El luchador que toque el suelo primero 
con la cabeza, la espalda, el hombro, la rodilla o la mano, es declarado perdedor. 

Su vestimenta les protege las partes vitales del cuerpo de un luchador y también 
ayuda a identificar el ana, o yek (equipo), al que pertenece el luchador. Se declara 
ganador al que logra inmovilizar a su oponente en el suelo, con todo el cuerpo o la 
espalda tocando el suelo y al ganador se le denomina yatra. 

Hay muchas técnicas o lou, utilizadas en el Mukna. Se requiere aptitud y habilidad 
físicas absolutas, mientras se dominan estas técnicas. Hoy en día, el juego es popular 
en Imphal, Thoubal y Bishnpur. 

http://2.bp.blogspot.com/-


681  

 
 

• Nata 
Combate de Mukna (Fuente: http://sports.indiapress.org/images/mukhna.gif) 

 
Es un tipo de lucha citado en el texto budista llamado “El Sultán del Loto”, que 

significa “carácter viril” y fue practicado posiblemente por los tcatrias, una casta 
anterior a los kastriyas. Todas las invetigaciones realizadas sobre este arte han dado 
la misma conclusión, que sus técnicas tienen un gran parecido con el Karate japonés 
y el Chuan Fa chino. 

 
• Niyuddha-kride 

 
Es una antigua arte marcial india, consistente en dar patadas, puñetazos y 

lanzamientos. El niyuddha también se considera una forma de arte intrincada, un 
deporte emocionante y un método para mantener la aptitud física y mental. 

La historia de este antiguo arte marcial indio tiene varios miles de años. Se 
cree que el padre del niyuddha-kride es Devon ke dev mahadev- bhagwan Shankar 
Ji, una forma del dios Shiva, el dios destructor que creó este arte para eliminar el 
pecado de la creación, para que los humanos que vivían en la tierra también 
puedan protegerse. Dio este arte a los humanos para su autodefensa y protección 
de la sociedad, y les ordenó que este arte se usara para el bien de la humanidad. 
Se cree que este antiguo arte marcial se originó en la Satyuga (la primera era, la 
era de la verdad). En ese período, los sabios estudiaron este arte marcial sin armas 
intensamente, y comenzaron a enseñar a sus discípulos en los ashrams, junto con 
el arte de luchar con armas. 

También fue denominado “niyudh” en Tretayuga (la tercera era), y también 
era conocido como: Bahuyudha, Pranayudha, Mallayudh, etc. El niyuddha kride 
fue adoptado por los seguidores de Buddh Dharma en la India, y propagó, quien 
lo difundió por el extranjero, donde se limitó únicamente a ser un ejercicio físico 
de autodefensa, aunque en la India siguió vinculado a su aspecto mental, espiritual 
y religioso. 

La descripción del niyuddha kride también se encuentra en escrituras 
antiguas: Ramayana, Mahabharata, Shiv Purana, Durgapuran, etc. Y se mencionan 
muchas formas de arte empleadas en los textos mitológicos indios, conocidas 
como: dwandwa yuddha (lucha dual), bahu yuddha, prana yuddha y malla yuddha 
(lucha antigua). Muchos estilos antiguos de arte niyuddha kride también aparecen 
en estos textos, cuyos nombres son los siguientes: Hanumanti, Bhimseni, 
Jarasandhi, Jamwanti, etc. 

Se requiere una gran habilidad y control en el nihyuddha para bloquear, 
golpear, patear y lanzar técnicas, que contribuyen a hacer de este tipo de lucha uno 
de los deportes más emocionantes y competitivos. El desafío radica en el uso 

http://sports.indiapress.org/images/mukhna.gif)
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experto de las técnicas sin tener ningún contacto corporal real. El control total 
sobre los movimientos de bloqueo, puñetazos, patadas y lanzamientos es 
primordial para detenerse a centímetros del oponente. Mediante la coordinación 
del control, el equilibrio y la correcta ejecución de las técnicas de mrityue nritya 
y nihyuddha, es considerado un hermoso y difícil arte marcial, y uno de los 
métodos de acondicionamiento físico más completos, ya que utiliza todos los 
músculos del cuerpo. El nihyuddha tiene las siguientes partes: mantra 
(meditación), tantra (técnicas con manos, lanzamientos y del cuerpo), y yantra 
(con armas). 

 

Narendra Shrivastava presidente de la Fundación de Niyuddha-kride 
(Fuente: https://www.niyuddha.com/_borders/Nana01.jpg) 

 

• Vajra mushti 
 

El Vajra-musti (“puño de trueno”, “puño de diamante”), también conocido como 
Indra-musti (“puño de Indra”) se refiere a un arma similar a un puño de nudillos, que 
da lugar a una forma de lucha en la india que recibe ese mismo nombre. Suele estar 

hecho de marfil o cuerno de búfalo. Su apariencia es la de un nudillo, ligeramente 
puntiagudo a los lados y con pequeñas púas en los nudillos. La variación utilizada 

para la guerra tenía hojas largas que sobresalían de cada extremo y un nudillo afilado. 
La primera mención literaria del vajra-musti proviene del Manasollasa del rey 

Chalukya Someswara III (1124-1138), aunque se ha conjeturado que existió desde el 
imperio Maurya (322 a.C.-185 a.C.). Los combates eran patrocinados por la realeza 

y, por lo tanto, los luchadores se volvieron muy apreciados. El vajra-musti y la lucha 
sin armas, la malla-yuddha, fue practicada por los jyeṣṭīmalla (los luchadores más 

excelentes), un grupo de tribus de los brahmanes Modha, adoradores de Krishna 
mencionado por primera vez en el siglo XII. La literatura antigua del Malla Purana, 
asociado con la subcasta Jyesti, se remonta al siglo XIII y en él se describe la 
preparación de la arena y los ejercicios utilizados, los tipos de luchadores, las 

características físicas necesarias, las técnicas de lucha y una descripción bastante 
precisa de los alimentos debían comer los luchadores en cada estación del año. En el 
siglo XVI, los jyestimalla eran sinónimo de lucha, deportistas de renombre y 
luchadores profesionales que actuaban como guardaespaldas de los ricos. 

Durante la era Mughal, los aborígenes de Negrito de Gujerat, eran entrenados en 
vajra-musti desde la infancia, y el cronista portugués Fernão Nunes registra la práctica 

http://www.niyuddha.com/_borders/Nana01.jpg)
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de vajra-musti en el sur del Imperio Vijayanagara, donde afirma que el rey tenía mil 
luchadores para las fiestas sin ningún otro oficio, entregándoles a los vencedores de 
los combates telas de seda. 

En el período colonial, el clan de los Jetti de Baroda practican el naki ka kusti, una 
forma de lucha con bagh nakh. Después de la independencia, los Jetti se ubican 
actualmente en las zonas de Gujarat, Hyderabad, Rajasthan y Mysore, aunque la 
tradición familiar de la lucha perdió su prestigio, al perder su patrocinio real, 
considerándolo hoy en día como deportes violentos y bárbaros obsoletos, aunque se 
siguen disputando estas peleas durante el festival anual de Dasara en Mysore, una 
tradición que se remonta a la dinastía Wadiyar en 1610. A diferencia de los combates 
sangrientos de los viejos, los combatientes modernos usan nudillos con tachuelas 
contundentes. La pelea termina inmediatamente después de que se extrae la primera 
sangre y rara vez se cuestiona el veredicto del árbitro. En las raras ocasiones en que 
se disputa la decisión, el perdedor o su gurú, pueden apelar al panel de jueces. El 
árbitro y los jueces son normalmente ex luchadores con décadas de experiencia. El 
artista marcial australiano John Will se entrenó en vajra-musti con uno de los últimos 
maestros en la década de 1980, tiempo durante el cual el arte ya estaba casi extinto. 

 

Vajra-musti (Fuente: https://i.pinimg.com/originals/84/55/3c/84553ce03d6526c8cfc9a296d67aa1d9.jpg) 

 
Combate de Simhanada Vajramushti (Fuente: https://www.vajramutthi.org/cikkek/martial-arts/the- 

vajramushti-martial-art.html) 
 

• Varma Kalai (o Marma Adi) 
 

El Varma Kalai, también conocido como: Marma Adi, Varmam, Varma Ati o 
Marmi Adi, y que significa “arte de los puntos vitales”, es un antiguo arte tradicional 
indio de puntos vitales. Se arte se originó en el actual Tamil Nadu, estado al sur de la 
India, y combina masajes, medicina alternativa, yoga tradicional y artes marciales, en 
las que los puntos de presión del cuerpo (varmam) se utilizan para curar o causar daño. 
La aplicación curativa llamada Vaidhiya Murai es parte de la medicina Siddha (siddha 
vaidyam). 

Según las leyendas, los malhechores aprendieron el arte y esto molestó a los 
maestros que confiaban en el carácter de sus discípulos. Esto llevó a un código de 

https://www.vajramutthi.org/cikkek/martial-arts/the-vajramushti-martial-art.html
https://www.vajramutthi.org/cikkek/martial-arts/the-vajramushti-martial-art.html
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secreto en el que un maestro nunca enseña todo lo que sabe a un solo hombre. Quien 
enseña y domina este arte se llama aasaan. Algunos secretos sobre cómo contrarrestar 
el mal uso del acto siempre están a salvo con unos pocos elegidos que sobresalen en 
el arte y tienen valores morales impecables. y su aplicación de combate se conoce 
como Adimurai (incluye un componente llamado Varma Adi, que significa “golpe de 
punto de presión”) y se puede hacer con las manos vacías o con un arma contundente, 
como un palo o un bastón. 

El folclore remonta el origen del varma kalai al dios Shiva, quien se dice que se 
lo enseñó a su hijo Murugan, mientras estaba disfrazado de anciano; Murugan pasó el 
conocimiento de 108 Varmams al sabio Agastya, quien luego lo grabó y difundió la 
habilidad entre sus estudiantes. La medicina Siddha también se atribuye a Agastya. 
Con numerosas otras referencias dispersas a Varmam en fuentes védicas y épicas, es 
seguro que los primeros luchadores de Tamil Nadu sabían y practicaban el ataque y 
la defensa de los puntos vitales. El conocimiento de los puntos vitales del cuerpo en 
la India no solo se limitaba a los humanos, sino también a los elefantes, arte conocido 
como nila. 

Igualmente, el varma kalai se atribuye a varios siddhar (sabios), a saber, Agastya, 
Bogar, Theriyar y Pulipani. De estos, solo la escuela Agastya se practica actualmente 
en Tamil Nadu y en el vecino estado de Kerala. 

El Marma adi es la ciencia de manipular marmas o puntos vitales. Se trata de 
uniones nerviosas que suelen estar cerca de la superficie de la piel. El cuerpo humano 
contiene 107 puntos marma que, cuando se golpean o masajean, producen los 
resultados curativos o perjudiciales deseados; 64 de esos puntos fueron clasificados 
como letales si se golpea correctamente con el puño. Marma adi es actualmente una 
ciencia casi extinta, que existe solo en unos pocos rincones remotos del lugar de su 
origen. La evidencia más temprana del concepto de puntos de presión vitales se 
remonta aproximadamente entre 1700-1100 a.C. 

En marma adi se pueden utilizar dos tipos de armas: naturales y artificiales. Las 
armas naturales incluyen varios golpes con las manos y los dedos, incluido el golpe 
de serpiente, el de dardo, el de mantis y el de dragón. La metamorfosis de su mano de 
una punta temblorosa de cinco dedos a un arma mortal requiere mucha práctica, 
incluido golpear con los dedos tiras de cuero, madera, pared o incluso un balde lleno 
de arena. Pero antes, hay que masajear las palmas, dedos y muñecas con aceite, para 
regular la circulación sanguínea. 

 

Combate de varma kalai (Fuente: https://covers.openlibrary.org/b/id/7128005-L.jpg) 
  

https://covers.openlibrary.org/b/id/7128005-L.jpg
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 Indonesia: 

 
• Silat (o Pencak Silat) 

 
El silat es un grupo de artes marciales indígenas, originarias de la región de 

Indonesia, las islas Filipinas y Malasia, aunque también son practicadas en Brunéi y 
Singapur. De acuerdo a la tradición de Minangkabau, su Silek (pencak silat en 
Minangkabau) puede remontarse hasta el padre del antiguo pueblo de Minangkabau, 
Datuk Suri Dirajo. Se dice que, de acuerdo con el poeta de Java, Kidung Sunda, los 
centinelas de Prabu Maharaja Sunda exhibieron grandes habilidades en pencak silat 
cuando tuvieron que escoltar a la princesa Dyah Pitaloka en el camino a Majapahit, 
como novia del rey Hayam Wuruk. 

Alemania llegó en el siglo XVII a Indonesia y controló las tierras hasta principios 
del siglo XX, con cortos periodos fallidos de intentos de conquista por parte de 
ingleses y portugueses. Durante este periodo de control alemán, el Pentjak Silat o 
Pencak Silat fue practicado en secreto, hasta que el país ganó su independencia en el 
año 1949. Los alemanes consideraron que el Pencak Silat, que practicaban los nativos 
en sus casas en pequeños grupos de no más de cinco personas era peligroso, por lo 
que lo prohibieron, teniendo que practicarlo en secreto en medio de la noche y 
frecuentemente en cementerios, para aprovecharse del miedo a acudir a esos lugares 
de noche. Las historias cuentan que hubo maestros que el gobierno tachó de 
extremistas, y se vieron forzados a huir para evitar ser arrestados. Muchos maestros 
de pencak silat se unieron al Barisan Pelopor, bajo el liderazgo del presidente 
Soekarno, para ayudar a cumplir el sueño de la independencia de la nación de 
Indonesia. Entre ellos había mujeres como Ibu Enny Rukmini Sekarningrat, una 
maestra de Garut, que luchó contra los alemanes en las tropas Pangeran Papak, en 
Wanaraja, Garut, y en las tropas Mayor Rukmana en Yogyakarta. 

El pencak silat también fue protagonista en el movimiento revolucionario en Bali. 
Después de aprender pencak silat como parte de su entrenamiento militar en el oeste 
de Java, el héroe nacional Gusti Ngurah Rai dio lecciones a sus tropas para resistir 
mejor al enemigo. Así que hoy, el pencak silat originario del oeste de Java, se ha 
desarrollado en la isla de Bali. 

Cada región del archipiélago tiene su propia música para la práctica del Silat. En 
el oeste de Java, por ejemplo, se usa gendang penca. En el oeste de Sumatra, la gente 
de Minangkabau a veces usa un instrumento especial llamado Saluang. Estos deportes 
de combate, o artes marciales antiguas del mundo malayo e indonesio poseen 
diferentes estilos, según la región donde se practican: 

 
- Pencak-silat en Indonesia: Es la asociación de dos grupos principales de 

disciplinas: el pencak, que representa las prácticas no guerreras (equivale al budo 
japonés) y el silat que representa las prácticas aplicadas en combate (que 
corresponden al bujutsu japonés). El Silat indonesio es probablemente originario 
de Sumatra. El Pencak tomo estos orígenes en Java, Madura y Bali. La 
combinación de Pencak y de silat se desarrolló en 1948 durante la creación de la 
primera federación indonesia de Pencak-Silat: el Ikatan Pencak Silat Indonesia 
(IPSI). 

- Pukulan: El nombre Pukulan proviene de la palabra indonesia para atacar y 
significa “una serie de golpes con manos y pies que regresan”. Uno de los 
elementos más característicos del estilo Pukulan, es el empleo principal del codo, 
junto con el tankis (talón y palma de la mano), en las clases principales de 
aprendizaje, se comienza a aprender los codazos más básicos, puesto que hay 
infinidad de técnicas de codo, pero dependiendo del ángulo y el nivel de 
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aprendizaje en el que se encuentren. 
- Silat FMA de Filipinas: Comprende principalmente el Kali/ Arnis/ Eskrima, pero 

también otras corrientes menos difundidas. El Kali se encuentra sobre todo en el 
sur del archipiélago influido por el Pencak-silat, mientras que el Arnis se practica 
generalmente en el norte, con influencia del Bersilat malayo, mientras que el 
Eskrima se desarrolla en el centro. 

- Bersilat en Malasia, Borneo y Kalimantan: Con principalmente el “Silat buah” 
como prácticas aplicadas a combate. 

- Fuera de estas corrientes principales se encuentra otros artes marciales y deportes 
de combate tradicionales, como por ejemplo el Buno, el Mano-mano de Filipinas 
y el Kuntao de origen chino, en todas partes en la región indo-malayas. 

 
A estos estilos antiguos hay que añadir algunos más modernos como: 

 
- Panantukan (Dirty boxing, o boxeo sucio): Panantukan es una contracción del 

término tagalo pananantukan, que generalmente se atribuye a las manos vacías y 
al sistema de boxeo infundido por los pioneros de las FMA Juan “Johnny” 
Lacoste, Leodoro “Lucky” Lucaylucay y Floro Villabrille, en el componente de 
artes marciales filipinas de la Academia Inosanto y los sistemas de combate Jeet 
Kune Do desarrollados en la costa oeste de los Estados Unidos. Pananantukan, 
que Inosanto recogió de sus instructores mayores de Visayan, es una corrupción 
de panununtukan. Se dice que originalmente, Lucaylucay quería llamar a su arte 
Suntukan, pero le preocupaba que se confundiera con Shotokan Karate, por lo que 
utilizó el término Panantukan. 

 
El Silat moderno tal como lo conocemos hoy en día como arte marcial, fue el 

resultado de la agrupación de todas estas técnicas en 1800, por Pak Serak, un hábil 
maestro que, a pesar de sus discapacidades físicas, pudo luchar y vencer a todos sus 
oponentes usando un solo brazo y una pierna, quien denominó a este arte marcial 
como: Pentjak Silat Serak. Pentjak se traduce aproximadamente como “movimiento 
coreografiado”; Silat significa “pelea”; y Pentjak Silat significa “coreografía para 
pelear”. Los combates se desarrollan en una arena cuadrada de 10 metros por 10 
metros. Dentro de este cuadrado existen dos circulos, uno de 8 metros y otro de 3 
metros de diámetro. Los combatientes se sitúan uno enfrente del otro, guardando una 
distancia de 3 metros (los del círculo del centro). Los luchadores visten un kimono o 
bayu de color negro generalmente con un cinturón o batik de color. Está basado en 9 
artes diferentes, 3 chinas, 3 indias y 3 indonesias, creó un sistema con una base técnica 
ajustada a su fisiología única que le permitió, y más tarde a sus estudiantes, 
contrarrestar efectivamente los combatientes dominantes de la región. El resultado fue 
un sistema que permitió la máxima efectividad con un esfuerzo mínimo. El Serak fue 
formulado a principios de 1800 en Java Occidental, y se enseñó selectivamente a 
personas de la alta sociedad holandesa indonesia, antes de la Segunda Guerra Mundial. 

El Silat llegó a Occidente cuando Pendekar Paul Thouars y su hermano Victor se 
mudaron a Estados Unidos y comenzaron a aceptar estudiantes privados, y 
posteriormente fundaron en 1990 la academia Nair Silat junto a Mike Faraone, con el 
propósito de estudiar, difundir y preservar el arte del Silat. Según la academia, la meta 
era buscar los hilos invisibles entre técnica, eficiencia, conocimiento, tradición, y la 
espiritualidad del guerrero. La filosofía de la academia Nair Silat, es que sus 
miembros son hermanos en el arte, a lo largo de un viaje de descubrimiento de 
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conocimiento, sin tiempo ni fronteras, poniendo atención a un desarrollo físico, moral 
y ético en la relación humana, tanto en los aspectos culturales como los fisiológicos. 

 

Combate de Pentjak Silat Serak (Fuente: 
http://www.los3dragones.com/imagenes/pencak_silat/pencak_silat_2.jpg) 

 
 Japón: 

 
La historia de la evolución de las artes marciales del Japón es escasa; los registros 

más antiguos provienen de fuentes chinas. En la ”Historia de Han“ (Hou Hanshu) (año 
111 d-C.), se menciona un período de gran inestabilidad y guerras. Durante la dinastía 
Tang, en la primera mitad del siglo XVI, los piratas japoneses atacaron las costas del este 
de China, y sus técnicas de sable a dos manos y la habilidad del tiro con arco demostraron 
su alto desarrollo técnico. Los métodos diseñados por Qi Jiguang se introdujeron en 
Japón, y aparecieron publicados en el ”Heiho hidensho” (okugisho), un libro de estrategia 
escrito por Yamamoto Kanasuke, en el siglo XVI. 

Durante la conquista de China por parte de los manchú, en los siglos XVII y XVIII, 
muchos emigrantes viajaron a Japón; entre ellos, Chen Yuanyun (1587 a 1671) (o Chen 
Gempin, en japonés). En los pergaminos de la escuela Kito-ryu (1779), localizada en los 
precintos de la capilla Atago, en Tokio, se lee: “La instrucción en kempo comenzó con el 
emigrante Chen Yuanyun.” 

En el siglo XIX, se modificaron los sistemas de jiu jitsu, lo que dio lugar al Judo, 
de Jigorō Kanō (1860 a 1938); al Aikidō, de Morihei Ueshiba (1883 a 1969), y a las 
técnicas de la isla de Okinawa o “tuidi / to-de” y “tegumi”. Estos fueron organizados, y 
promovieron la creación del karate, método divulgado por Gichin Funakoshi (1868 a 
1957). 

Durante la restauración del período Meiji, se originó el código del guerrero japonés 
Budo. Así, el budismo zen y las artes marciales japonesas sirvieron de apoyo e inspiración 
en el nacimiento del movimiento nacionalista que conllevó al inicio del expansionismo 
agresivo japonés y a la Segunda Guerra Mundial. 

Las artes marciales japonesas se conocen con el término genérico de “Budo” (el 
camino del guerrero); aunque se dividen en dos grupos: Las artes tradicionales, propias 
de una cultura feudal, que reciben el nombre de Koryu, mientras que las modernas, 
posteriores a la restauración Meiji (como el judo, el kendo, el kyudo o el aikido), que son 
llamadas Gendai Budo, y están más orientadas a la práctica deportiva o la mejora 
personal. Además, existe otro grupo de artes marciales propias de la isla de Okinawa que, 
con una cultura distintiva, fue invadida por el clan Satsuma en el siglo XVII, lo que 
motivo el desarrollo de técnicas de combate sin armas por los campesinos. 

http://www.los3dragones.com/imagenes/pencak_silat/pencak_silat_2.jpg)
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a) KORYU: 

 
• Aïki-budo 

 
El Aikibudo, es un arte marcial cuyo origen, según la tradición oral, se encuentra 

en el Japón del siglo IX, cuando Yoshimitsu Minamoto (1056-1127) creó un método 
de autodefensa y combate cuerpo a cuerpo, practicado y enseñado a los miembros de 
diferentes clanes a lo largo de la historia, para ser empleado en el campo de batalla y 
dado a conocer públicamente a principios del siglo XX por Sokaku Takeda (1859- 
1943) con la denominación Daito ryu. 

 
• Aikijujutsu 

 
El Aikijujutsu Yoseikan es una síntesis a partir del Yoseikan tradicional del 

Maestro Minoru Mochizuki, con apartados añadidos procedentes del Daito ryu 
Aikijujutsu. Su objetivo es transmitir las antiguas técnicas de Aikijujutsu, anteriores 
a la fundación del Aikido actual y mantener su eficacia, desde el concepto y el prisma 
evolutivo del Yoseikan Dojo del maestro Mochizuki Minoru. 

El origen del Daito Ryu Aikijujutsu se remonta al Japón del siglo XI, cuando 
Yoshimitsu no Minamoto fundó el arte marcial, su nieto Yoshimitsu, Nobuyoshi al 
mudarse cambió su apellido por Takeda, iniciando así uno de los linajes de samuráis 
más antiguas y respetados de Japón, este clan permanece en el feudo de kai hasta que 
Takeda Shingen (1521-1573) inicia una gran expansión de sus dominios hasta que 
empieza a rivalizar con los Damyos Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga hasta que 
estos dos se alíaron en contra del clan Takeda, que en aquel entonces era uno de los 
más poderosos de Japón y acabaron derrotando a los Takeda, que se exilian en el 
feudo de Aizu perdiendo el clan Takeda todo el gran poder que habían obtenido. Las 
técnica del Daito ryu empezaron a organizarse en el siglo XVIII; posteriormente, 
Japón vivió una serie de sucesos como el bloqueo del puerto de Tokio por parte del 
comodoro Matthew Perry, que obligó al país del sol naciente a occidentalizarse 
rápidamente por miedo a una posible colonización por parte de alguna de las potencias 
europeas, entonces el emperador inició la restauración Meiji, con la cual se abolió el 
poder feudal y la clase Samurái, una parte importante de los clanes Samuráis, entre 
los cuales estaba el clan Takeda que se rebelaron contra el Emperador y proclamaron 
su fidelidad al Shogunato Tokugawa, iniciando así la guerra Boshin. Con la derrota 
de los samuráis, casi todo el clan Takeda murió, pero Sōkaku Takeda nieto de Soemon 
Takeda, de nueve años no se encontraba en el castillo durante la batalla de Aizu, por 
lo que pudo salvarse y seguir el linaje del clan. 

Durante muchos años Sokaku viajó por todo el país viviendo del dinero que 
ganaba dando seminarios, hasta que en 1915 en una posada de Hokkaido se encuentró 
con un joven Morihei Ueshiba, con el que inició una relación que duraría muchos 
años. Morihei Ueshiba provenía de una adinerada familia de Wakayama (actualmente 
Tanabe), pudiendo así haber estudiado diversos artes marciales desde pequeño como: 
Tenjin Shin'yō-ryū jujutsu, Gotō-ha Yagyū Shingan-ryū kenjutsu, Sumo, Kito-ryu 
jujutsu, Aioi-ryu, Shingake-ryu, Hozoin-ryu (lanza)sojutsu, Kodokan Judo, entre 
muchas otras. 

Ueshiba estuvo muchos años enseñando Daito ryu y en 1922 recibió el Kyōju 
Dairi, Ueshiba enseñó a muchos artistas marciales de la época como: Kenji Tomiki, 
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Gozo Shioda, Takuma Hisa, Inoue Noriaki, etc. En 1930 Jigorō Kanō fundador del 
Judo, envió a Minoru Mochizuki a estudiar con Morihei Ueshiba Daito Ryu, dado que 
Mochizuki tenía una amplia experiencia en el Budo: Gyokushin ryû jûjutsu, Shintô 
Muso ryû Jojutsu, Muso Shinden ryû, Tenshin Shoden Katori Shinto ryu, Judô, 
Karate, Kenpo mongol, y Kenjutsu, convirtiéndose pronto en uno de los mejores 
alumnos de Ueshiba y en el jefe de los Uchi-Deshi de su dojo. 

En 1931 Mochizuki fundó el Yoseikan, su propio concepto de Budo que más 
tarde daría nombre a su dojo, el Yoseikan Dojo donde se practicaba Aikido Yoseikan, 
Judo, Karate, Katori shinto ryu. En España, sus máximos exponentes son el maestro 
José Miranda, hanshi 7º dan (Girona)y el maestro Juan Antonio Salas, renshi 5º dan 
(Cádiz). 

 

El maestro de Daito Ryu Aiki Jujutsu Sokaku Takeda (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Takeda_Sokaku.jpg) 

 
• Daito-ryu aiki-jujutsu 

 
El Daitō-ryū aiki-jūjutsu, llamado originalmente daitō-ryū jūjutsu, es un arte 

marcial japonés que se difunde a partir del comienzo del siglo XX por Sōkaku Takeda. 
Sin embargo, las tradiciones del estilo plantean su desarrollo a lo largo de casi un 
milenio, pero la destrucción de los documentos en la guerra Boshin en 1868 no ha 
permitido una confirmación. Según sus practicantes, el daitō-ryū tiene una historia de 
900 años intrincada con la historia de Japón y de la clase samurái siendo creada por 
Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (1045-1127) del clan Minamoto, miembro 
del Seiwa Genji, y su nombre proviene del castillo donde vivió de niño. El bisnieto 
de Yoshimitsu, Nobuyoshi al mudarse a un poblado adoptó el apellido “Takeda” que 
lleva la familia hasta la actualidad. El clan Takeda permaneció en la provincia de Kai 
hasta la época de Takeda Shingen (1521-1573) que se oponía a Tokugawa Ieyasu y 
Oda Nobunaga. Tras la muerte de Shingen le sucede su nieto Nobukatsu que al ser 
menor de edad tiene como regente a su padre Katsuyori. Tras la derrota en la Batalla 
de Temmokuzan en 1582, Katsuyori y Nobukatsu realizan seppuku (ritual de suicidio 
japonés). La familia ahora encabezada por Konitsugo se trasladó a Aizu perdiendo el 
clan su poder e influencia. Soemon Takeda (1758-1853) nieto de Kunitsugo fue el 
primero en organizar las técnicas del aiki-in-ho-yo y le enseñó a Saigō Tanomo (1829- 
1905) y a otros miembros del clan. En 1868 el emperador asumió todo el poder 
enfrentando a los shogunes de la casta samurái siendo enfrentado por Tokugawa 
Yoshinobu que atacó la capital Kioto comenzando así la Guerra Boshin. Tokugawa 
derrotado y obligado a retirarse a Edo en mayo de 1868 capituló y la última resistencia 
se dio en el castillo Aizuwakamatsu, donde fallecieron casi todos los miembros del 
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clan Takeda incluidas las mujeres y los niños. Sokaku Takeda, de 9 años, hijo de 
Takeda Sokichi y nieto de Soemon se encontraba estudiando Kenjutsu del estilo Ono 
ha Itto ryu como uchi deshi (alumno interno) de Toma Shibuya en el Yokikan dojo de 
Edo durante la batalla de Aizu, por lo que sobrevivió. Inmediatamente el emperador 
trasladó la capital a Edo que pasó a llamarse Tokio, con lo que inició la Era Meiji, 
donde los samuráis habían perdido sus privilegios. Sōkaku Takeda (1860- 1943), a 
pesar de ser un niño, asumió la cabeza del clan Takeda y decidió dedicar su vida a la 
enseñanza de las técnicas de combate tradicionales de su familia. 

El Emperador derogó la orden feudal, en 1872 implantando el servicio militar y 
prohíbiendo a los samuráis portar su espada (edicto Haitorei). En 1877 se inició la 
marcha de Saigō Takamori sobre Tokio, a la cual se le fueron sumando millares de 
samuráis descontentos, pero el gobierno envió al nuevo ejército con un armamento 
moderno y la batalla duró una semana entera hasta que los derrotaron. Poco tiempo 
después, al fallecer Sokatsu Takeda, que actuaba como sacerdote Shinto en el 
monasterio de Ise dedicado a la diosa Amaterasu Ōmikami, que había sido confiado 
a la protección del Clan Takeda siglos antes, Sokaku Takeda fue enviado para 
sustituirlo. Allí encontró a Saigō Tanomo (1828-1905), antiguo jefe de consejo del 
clan Aizu, que había sido alumno de su abuelo, ahora Tanomo con el nombre Hoshina 
Chikanori desempeñaba el cargo de abad de los monjes del templo Tsutsukowake. 
Sokaku practicaba con Tanomo las técnicas de combate sin armas que había aprendido 
de Soemon, pero luego de un tiempo, abandonó el templo para llevar una vida 
itinerante, recorriendo el país dando clases y seminarios en donde enseñaba el estilo 
a ajenos a su ya desaparecido clan, durante el resto de su vida. El hijo mayor del último 
matrimonio de Sokaku, Tokimune Takeda (1916-1993) fue varias veces condecorado 
por la policía japonesa, convirtiéndose tras su fallecimiento en maestro principal del 
estilo (sôke), posición que solo fue cuestionada por una de las ramas del estilo. 
Tokimune fundó el Daitokan dojo en Hokkaidō y cambió el nombre del arte a Daito 
Ryu Aiki Budo, incluyendo de manera obligatoria en el currículo, el aprendizaje de las 
técnicas de kenjutsu, a su fallecimiento tampoco dejó expresamente designado su 
sucesor, y no teniendo hijo varón se creó una controversia entre varios maestros, pero 
se espera que su nieto ocupe el lugar de Tokimune en algún momento, lo que sería 
aceptado por la enorme mayoría de las escuelas. 

 
• Jujitsu (o Jiu-jitsu) 

 
El ju-jutsu (el arte suave) es un arte marcial japonés clásico o koryū budō, que 

abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en la defensa 
sin armas de uno o más agresores, tanto armados como desarmados. Las técnicas 
básicas incluyen principalmente luxaciones articulares, y además golpes, patadas, 
rodillazos, esquivas, empujones, proyecciones, derribos, y estrangulamientos. Estas 
técnicas se originaron en métodos de batalla de los bushi (guerreros japoneses 
clásicos), para hacer frente a otros guerreros samuráis con armadura, (de ahí su énfasis 
en atacar con luxaciones, lanzamientos y estrangulaciones, más que fomentar el uso 
de golpes y patadas) sus diferentes apartados técnicos se han desarrollado a lo largo 
de cerca de dos milenios. 

Estos métodos de combate cuerpo a cuerpo eran parte importante de los 
distintos sistemas desarrollados para emplear en el campo de batalla y se pueden 
clasificar como katchu bujutsu o yoroi kumiuchi (combatir con o sin armas, vestido 
con armadura) de la era Sengoku (1467-1603) o suhada bujutsu de la era Edo (1603- 
1867) (combatir vistiendo a la usanza de la época, con kimono y hakama). 
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Estos sistemas de combate cuerpo a cuerpo, empezaron a conocerse como 
nihon koryū jūjutsu (ju-jutsu japonés antiguo), entre otros términos, durante el período 
Muromachi (1333-1573), de acuerdo con los densho de varias escuelas o ryuha y a 
registros históricos. 

Respecto a los orígenes legendarios del ju-jutsu, hay una historia famosa sobre 
el guerrero Sekuni, de la provincia de Izumo, quien derrotó y dio muerte en presencia 
del Emperador Suinin, a Tajima no Kehaya en la prefectura de Shimane. De acuerdo 
con descripciones, las técnicas utilizadas en este enfrentamiento incluyeron golpes a 
puntos vitales, estrangulaciones, proyecciones, sumisiones y el uso de armas 
tradicionales. Probablemente se nutrió de técnicas del Sumai, el arte antecesor del 
Sumo, y de los golpes a puntos vulnerables (atemi waza) y vitales (kyusho waza) que 
bien podrían provenir del conocimiento marcial de refugiados chinos que durante las 
varias guerras civiles en China en el siglo XIII huían de la dinastía manchú, y que 
traían consigo conocimientos de diferentes estilos de combate sin armas o kung-fu, o 
Chuan-fa, así como de técnicas desarrolladas a lo largo del período feudal japonés por 
diferentes clanes a partir del combate con armadura (Kumiuchi). 

Aunque al principio a cada una de estas artes fueron desarrolladas por 
individuos, y preservadas en secreto por los diferentes clanes de guerreros medievales 
o samurais, con el tiempo se les dio un nombre particular, siendo en un principio 
conocidas tanto en oriente como en occidente bajo la denominación común de yawara 
o jiujitsu y a cada uno se le denominó estilo, escuela, o secta del un solo arte genérico 
con diferentes énfasis japoneses. 

Históricamente, se asume que en algunas escuelas como la Kito Ryu Ju-jutsu, 
(escuela a partir de la cual se origina el Judo moderno junto con la escuela Shin'yō- 
ryū), hay una gran influencia del Shuai Jiao o lucha libre China, que incluye 
numerosas técnicas de derribos, luxaciones y lanzamientos, provenientes de las artes 
marciales de China y Mongolia. 

Las artes marciales modernos derivadas de las diferentes escuelas del ju-jutsu 
clásico japonés más conocidas hoy en día, son el Judo y el Aikidō; aunque también es 
bastante conocido el jiu-jitsu brasileño (o BJJ) dentro de las artes marciales mixtas. 

 

Entrenamiento de jujutsu en una escuela agrícola en Japón alrededor de 1920 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/JUJITSU_%28AND_RIFLES%29_in_an_agricult 

ural_school.jpg) 
 

El ju-jutsu clásico, además de la defensa sin armas, admite emplear otros 
objetos como armas defensivas u ofensivas, como pueden ser el abanico, el parasol, 
las cuerdas (hojōjutsu), las monedas y las armas pequeñas de corte y contundentes, 
como jutte o tridente, tantō, kakushi buki (armas ocultas) e incluso kusarigama, 
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ryofundo kusari, o bankokuchoki, que resultan más elaboradas. El ju-jutsu era parte 
de sistemas más amplios llamados bujutsu, que incluía a su vez las principales armas 
largas del guerrero samurái de entonces: katana o sable, tachi o sable de caballería, 
yari o lanza, naginata o alabarda, jō o bastón medio y bō o bastón largo, entre 
muchísimas otras. El empleo de las técnicas de esas armas de Okinawa, también 
recibe el nombre de “kobudo”. 

 
• Koppo jutsu (o Kotto Ryū Koppo jutsu) 

 
El Koppojutsu es un arte marcial japonés antiguo del siglo XII que consiste en 

controlar, atacar y romper, los huesos, y articulaciones del cuerpo humano. Es 
considerado como duro comparado con el Koshijutsu (que consiste en atacar a los 
músculos), mediante golpes y pinzamientos. Hoy en día, las escuelas más conocidas 
de esta disciplina son la Gikan Ryū, la Hokki Ryū y la Koto Ryū. Los orígenes del 
Kotto Ryū Koppo jutsu se remontan a un guerrero chino llamado Chan Busho, quien 
introdujo en Japón los primeros conceptos que, con el transcurso del tiempo, se 
mezclaron con los conocimientos de los nativos para crear los fundamentos de lo que 
hoy conocemos como Kotto Ryū Koppo Jutsu. De todos modos, no se sabe 
exactamente cuándo llegó Chan Busho a Japón. El primer Soke fue Sakagami Taro 
Kunishige, también 10º Soke de Gyokko Ryū. Sakagami Kotaro Minamoto 
Masashide, que iba a ser el segundo Sôke, fue asesinado en una batalla en el año 1542. 
Sougyoku Kan Ritsushi, conocido también como Gyokkan Ritsushi, fue el 3º Sôke de 
Kotto Ryū y una de las personas centrales en los Ryū Ha de la Bujinkan. Tuvo tres 
alumnos principales: Akimoto Kanai Moriyoshi de Gikkan Ryū Koppo Jutsu, Sasaki 
Gendayu Sadayasu de Gyokushin Ryū y Toda Sakyo Ishinsai, que fue 4º Sôke en 
Kotto Ryū y 13º Sôke en Gyokko Ryū. Se dice que Sougyoku Kan Ritsushi fue monje 
budista y también que de él derivan el Izumo Ryū Koppo y el Hontai Gyokushin Ryū. 
No se tienen referencias actuales de estos estilos. Como dijimos anteriormente, Toda 
Sakyo Ishinsai (1542-1555) fue el 4º Sôke de Kotto Ryū, pero es considerado el 
organizador y fundador de este estilo a mediados del siglo XVI. La familia Momochi 
tomó el control de la escuela a finales del siglo XVI, pasando por todos sus 
descendientes (cuatro generaciones) y luego a mediados del siglo XVII lo pasó a la 
familia Toda, pasando de Shinryuken Masamitsu Toda a Toshitsugu Takamatsu. En 
la actualidad el Masaaki Hatsumi es el 19º Sôke de Kotto Ryū Koppo Jutsu. Es 
interesante comparar las listas de los grandes Maestros de Kotto Ryū con la de 
Gyokko Ryū, ya que podemos encontrar que ambas escuelas (ryū) transitaron juntas 
durante mucho tiempo (aproximadamente desde el siglo XVI), aunque cada escuela 
mantuvo por separado sus propios métodos, filosofía y sistemas de trabajo. Ambos se 
complementan y se transforman en pilares de la práctica en la Bujinkan Dojo Budo 
Tai Jutsu. 
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Combate de Koppo jutsu (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/- 

UmvjKRSgp14/X8xgTRy8vKI/AAAAAAAAA7k/1eAHkF6m3q0vckB-OkA- 
kuztbYl8VX25ACLcBGAsYHQ/s320/koppojutsu.jpg) 

 
• Kosshi Jutsu (o Gyokko Ryu Kosshi-Jutsu) 

 
El Kosshi-jutsu es la más antigua de las artes marciales japonesas y la base de 

todas ellas. El prefijo “kosshi” significa “huesos de los dedos”, pero también se puede 
interpretar como la “columna vertebral” de todas las formas de artes marciales, no 
solo de las nueve escuelas de Bujinkan. Otro nombre histórico de este método ha sido 
Shitōjutsu (ciencia para usar las yemas de los dedos) y Hichōjutsu (ciencia del pájaro 
que salta). Aunque Koshijutsu significa “ser capaz de derribar a un enemigo con un 
dedo”, se considera que más bien derrota “la columna (Kosshi)” de las artes marciales. 
Este Ryûha (antigua escuela) posteriormente se convirtió en la base de varias artes 
marciales de Iga (Ninjutsu). La especialidad de esta escuela se basa en ataques a los 
músculos, en la utilización del dedo pulgar y demás dedos, los bloqueos son 
poderosos, las distancias en el combate son largas. Las técnicas son con muchos 
movimientos y también se incluyen luxaciones y proyecciones. 

El Kosshijutsu a menudo se traduce simplemente como “acercamiento a los 
tejidos blandos y puntos nerviosos, que consiste en movimientos oblicuos”. Otra 
interpretación más profunda, es que el kosshijutsu es un proceso dinámico en taijutsu 
(ciencias del cuerpo). Cuando se fundó el kosshijutsu, no había términos que 
describieran los movimientos más guiados o “cadenas musculares”, sino que se 
describieron como meridianos y se observó que el cuerpo estaba atravesado por ocho 
de esos meridianos. Se basa en estirar estos meridianos y es una forma de restablecer 
el cuerpo a un estado natural, que es un requisito previo para el kosshijutsu. 

 
• Shugendo 

 
El shugendō es una práctica con una tradición mística-espiritual originada en el 

Japón pre-feudal, en donde la iluminación era equiparable con el logro de la unidad 
de los kami (entidades que son adoradas en el sintoísmo). No debe ser confundido con 
una religión o una secta budista sincrética. Esta percepción de despertar por la 
experiencia, se obtuvo a través del entendimiento de las relaciones entre el hombre y 
la naturaleza, centrado en el ascetismo (la práctica de vivir en las montañas). El 
enfoque o la meta del shugendō es el desarrollo de la experiencia, el poder espiritual, 
la paz y el contacto con la felicidad interna al ser. Con los trasfondos de los cultos de 
las montañas, el shugendō incorpora creencias o filosofías del antiguo sintoísmo, así 
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como el animismo popular, y además de un desarrollo como del taoísmo y el budismo 
esotérico llegado a Japón. El asceta y místico del siglo VII, En no Gyōja es usualmente 
considerado como el primer organizador del shugendō como doctrina. Shugendō 
literalmente significa, “la vía de los poderes”, “el camino del entrenamiento y la 
prueba”, o “el camino al poder espiritual a través de la disciplina”. 

Con sus orígenes en el hiriji (hombre santo) del siglo VII, el shugendō evolucionó 
en una unión entre el budismo esotérico, el sintoísmo y otras religiones influyentes, 
incluyendo al taoísmo. El budismo y el sintoísmo fueron unidos en el shinbutsu shūgō, 
y la visión sincrética del monje budista Kūkai (Gran Maestro que propagó la 
enseñanza budista en Japón), efectuó numerosas influencias hasta el final del Periodo 
Edo, coexistiendo con los elementos sintoístas en el shugendō. 

En 1613 (Periodo Edo), el Shogunato Tokugawa emitió una regulación, obligando 
a los templos shugendō a estar bajo los templos Shingon o Tendai. Durante la 
Restauración Meiji, cuando el sintoísmo fue declarado un estado religioso separado 

del budismo, el shugendō fue censurado, como una superstición que no encajaba con 
el nuevo Japón. Algunos templos shugendō se convirtieron oficialmente al sintoísmo. 

En la cultura moderna, el shugendō es practicado principalmente por las sectas 
Tendai y Shingon, manteniendo cierta influencia en la religión y cultura japonesas. 

Algunos de sus actuales templos son: Kinpusen-ji en Yoshino (Tendai), Santuario 
Ideha en Dewa Sanzan, Daigo-ji en Kyoto (Shingon). 

Aquellos que practican shugendō son denominados de dos formas: shugenja (que 
significa, una persona que se entrena y prueba), y yamabushi, que significa “él que se 
oculta en las montañas”. Practicantes del shugendō son los mayores descendientes de 
los antiguos monjes Kōya Hijiri del siglo VIII y IX. 

Los shugenjas modernos en Japón y a través de todo el mundo, son conocidos por 
auto-actualizar sus poderes espiritules, formándolos a través de rigurosas pruebas 
rituales de coraje y devoción, conocidas como shugyō, como la realización de 
peregrinajes de escalada de montaña, a través de cuyas travesías van obteniendo su 
experiencia, así como mediante los años de estudios, que son el medio para avanzar 
de rango. Los rituales eran mantenidos en secreto para los nuevos shugenja en todo el 
mundo. Este secreto nació bajo episodios previos de persecución y opresión de los 
shugenja por la amenaza de la hegemonía militar. Algunos shugenja modernos 
mantienen la práctica del relativo anonimato en sus vidas diarias. 

 
• Sumo 

 
El sumo es un deporte de combate donde dos luchadores o rikishi se enfrentan con 

el objetivo de lanzar a su rival al suelo, o fuera del área circular. Es de origen japonés, 
donde es considerado el deporte nacional y un un arte, manteniendo gran parte de la 
tradición sintoísta antigua. A pesar de la gran cantidad de rituales sintoístas previos y 
posteriores a los combates, las reglas en sí son pocas y no son complejas, ya que el 
primer luchador en tocar el suelo con alguna parte de su cuerpo, a excepción de la 
planta de sus pies, queda eliminado; así como también si hace contacto con el exterior 
del círculo de lucha, ya sea con sus pies o cualquier otra parte de su cuerpo. Tambien 
es eliminado un luchador, si utiliza una técnica ilegal (kinjite), como golpear en los 
ojos, estrangulaciones, tirar del pelo, puñetazos, luxaciones articulares u otras, queda 
eliminado; o si pierde el mawashi (única vestimenta utilizada durante un combate de 
sumo). 

Los rings o cuadriláteros de sumo son conocidos como dohyō, está hecho de 
arcilla con arena esparcida sobre su superficie, que está situada entre 34 y 60 cm de 
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altura, y tiene un diámetro de aproximadamente 4,55 m. Está delimitado por una gran 
soga de arroz llamada tawara, que es enterrada en la arcilla. En el centro se encuentran 
dibujadas dos líneas, las shikiri-sen, donde los rikishi deben posicionarse antes de 
comenzar el enfrentamiento. Es el único deporte en general que solo puede ser 
practicado de manera profesional por los hombres, y está completamente prohibido a 
las mujeres, puesto que, por tradición, consideran que su presencia impura puede 
contaminar el dohyo. Las mujeres solo pueden practicar al sumo en torneos amateur 
que no son reconocidos por la Federación Internacional de Sumo. 

Los orígenes del sumo se remontan al arte marcial del sumai, que comprendía 
numerosas técnicas de lanzamiento, luxaciones, estrangulaciones y métodos de 
golpeo usados en la defensa y el ataque de los guerreros samurái, pero con los años, 
pasó a ser usado en duelos, hasta convertirse en el deporte actual. La referencia más 
antigua acerca de la práctica del sumo es el “Nihon Shoki” (o Crónicas del Japón), 
escrito en el año 720 d.C. y en el texto se relata que el primer combate se realizó el 
año 23 a.C., bajo el reinado del emperador Suinin. La lucha se realizó por pedido del 
artesano Nomi no Sukune para combatir contra Taima no Kehaya. La lucha duró un 
tiempo prolongado, hasta que los golpes mortales de Sukune hirieron mortalmente a 
su adversario Kehaya. Sukune se convirtió así en el gran vencedor y pasó a la 
posteridad como el primer vencedor de este deporte. 

Del año 642, bajo el reinado de la Emperatriz Kōgyoku, se encontró otro 
documento históricamente identificado. La Emperatriz quiso, a través de los combates 
de sumo, distraer a su invitado, un embajador del reino coreano de Baekje. En el siglo 
VIII el emperador Shomu mandó reclutar luchadores llamados sumaibito o sumotoris 
en todo el Japón, para que pudiesen luchar en los jardines del palacio imperial durante 
las fiestas llamadas sechie. Estas fiestas eran organizadas el séptimo día del séptimo 
mes lunar, en agosto según nuestro calendario actual. Así el antiguo combate se 
convirtió en una lucha con costumbres o ritos que lo alejaron progresivamente de sus 
orígenes agrarios. Con el Emperador Kanmu el combate se hizo anual y esto perduró 
hasta el siglo XII. Hubo, sin embargo, un cambio significativo bajo el reinado del 
Emperador Saga, que le dio al sumo un nivel cercano al de un arte marcial en el siglo 
XII, y era practicado por la clase guerrera o samurái, junto con las artes marciales del 
jujutsu, el kenjutsu (esgrima con sable), y muchas otras con armas. 

También se cree que la arena, se convirtió en reglamentaria a partir del siglo 
XVI, cuando el principal dirigente militar, Oda Nobunaga, organizó un torneo. En 
esta época los luchadores vestían taparrabos, en lugar del rígido mawashi usado 
actualmente. Durante el periodo Edo, se desarrollaron la mayoría de las reglas, 
sanciones y aspectos del sumo deporte de hoy en día. 

El sumo como deporte, inicialmente fue practicado por los guerreros samurái 
o guerreros sin amo (rōnin), los torneos profesionales comenzaron en el templo del 
dios de la guerra Hachiman en 1864, y se han llevado a cabo en el Ryōgoku 
Kokugikan desde 1909. Sin embargo, el Kuramae Kokugikan ha sido usado para 
realizar los torneos desde la posguerra (1945) hasta 1984. 
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Combate de Sumo (Fuente: http://www.fundacionjapon.es/userfiles/image/Eventos%202018/Sumo- 

web.jpg) 
 

• Tegumi (o Mutō) 
 

El Tegumi, o Mutō, es una forma tradicional de lucha de Okinawa. Según Shōshin 
Nagamine, en sus “Cuentos de los Grandes Maestros de Okinawa”, no hay 
documentos históricos precisos que rodeen los orígenes de las técnicas de agarre en 
Okinawa, pero parece que el tegumi evolucionó a partir de una forma primitiva de 
defensa personal, que se adaptaba y mejoraba constantemente a medida que se 
exponía a influencias externas. Algunos creen, incluido Nagamine, que el tegumi fue 
probablemente la forma original de luchar en Okinawa y, como se mejoró con las 
técnicas de golpeo y patada importadas de China, se convirtió en el progenitor del Te, 
que es la base del karate moderno. 

Conocido como tegumi en Naha, y mutō en Tomari y Shuri, los combates en 
Okinawa siguieron siendo una recreación cultural popular hasta el periodo Taishō 
(1912-1925). El tegumi es un término nativo de Okinawa (Hogen), que alguna vez se 
usó para la forma plebeya de lucha, supuestamente heredado de los vestigios 
combativos de las cuatro hazañas de Minamoto Tametomo (1139-70) en la Okinawa 
del siglo XII. El término se compone de dos caracteres chinos (kanji): “te” (mano, o 
antiguamente arte marcial), y “kumi” (aferramiento). Hay poca evidencia de cómo 
evolucionó el tegumi, pero el resultado fue una pelea en la que el ganador se decidió 
por sumisión, a través de bloqueos conjuntos, o estrangulamientos. Hoy en día, el 
tegumi tiene un conjunto estricto de reglas y todavía se practica ampliamente. El 
folclore de Okinawa está lleno de referencias al tegumi y se cree que la versión del 
sumo proveniente de las islas Okinawenses puede encontrar sus raíces en este estilo 
de lucha rural del pasado. 

La leyenda sostiene que esta forma plebeya de lucha, fue parte de la sociedad 
isleña primitiva y, en última instancia, se convirtió en una práctica ritualizada 
dedicada a los dioses del cielo y la tierra para obtener cosechas abundantes y capturas 
abundantes, al igual que el sumo japonés continental. La pura naturaleza de su práctica 
brutal evoca imágenes del tegumi como un rito de iniciación cultural, ya que los 
jóvenes que se acercaban a la edad adulta en la historia temprana de Uchina (Hogen 
para Okinawa) lo abrazaron vigorosamente como una prueba de coraje. 

Originalmente, empleaba feroces intercambios de manos y pies, técnicas de 
estrangulación, torsión de articulaciones y trabajo de base, pero en un esfuerzo por 
hacer que la participación fuera más segura, se introdujeron reglas, y en 1956, esas 
reglas fueron aprobadas para establecer un estándar por el cual el deporte continúa 
hoy en día. Durante generaciones, los festivales Naminoue, Makishiugan, Obon, 
Kensha y Shokon en Onoyama Park, atrajeron a miles de espectadores ansiosos de 

http://www.fundacionjapon.es/userfiles/image/Eventos%202018/Sumo-web.jpg
http://www.fundacionjapon.es/userfiles/image/Eventos%202018/Sumo-web.jpg
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ver a los jóvenes competir brutalmente por los máximos honores en tegumi, que siguió 
siendo una tradición muy popular en Okinawa hasta el período Taisho (1911-25). 

 
• Yagyu Shingan-ryu 

 
El Yagyū Shingan-ryū es una escuela tradicional (koryū) de artes marciales 

japonesas, que agrupa diferentes estilos de Yagyū Shingan-ryū, como Heihojutsu y 
Taijutsu, con diferentes fundadores, como Takenaga Hayato y Araki Mataemon 
respectivamente; pero todos se remontan a Ushū Tatewaki, referido en algunos 
pergaminos históricos como Shindō Tatewaki, quien enseñó un sistema basado en 
tácticas de campo de batalla del período Sengoku, que se llamaba Shindō-ryū. 

La palabra shingan tiene sus raíces en la filosofía Zen y fue elegida para describir 
un concepto fundamental del estilo. Shingan significa “ojo de la mente” u “ojo del 
corazón” y se refiere a la capacidad de percibir o leer, las intenciones de un oponente 
a través de un sentido interno. Originalmente fue llamado simplemente Shingan-ryū, 
luego fue rebautizado como Yagyū Shingan-ryū, debido a la influencia del Yagyū 
Shinkage-ryū de Yagyu Tajima no Kami Munenori. 

El Yagyū Shingan-ryū fue creado para ser un arte de campo de batalla, con un 
amplio plan de estudios completo de armas y técnicas de agarre para usar tanto con 
armadura como sin armadura. Las técnicas de Yagyū Shingan-ryū fueron diseñadas 
para eliminar a un enemigo de forma rápida y sin esfuerzo. Al principio, las escuelas 
Yagyū Shingan y Shinkage eran similares, puesto que ambas consistían en una 
variedad de técnicas de combate armadas y desarmadas. Sin embargo, a medida que 
las dos escuelas evolucionaron, el Yagyū Shinkage-ryū se centró principalmente en 
el manejo de la espada (kenjutsu), mientras que el Yagyū Shingan-ryū continuó como 
un sistema de combate integral, entrenando varias artes, incluido el jujutsu, la lucha 
con bastón (bōjutsu), la lucha con guja (naginatajutsu), técnicas de dibujo de espada 
(iaijutsu) y lucha con espada (kenjutsu). 

Takenaga Hayato a veces conocido como Takenaga Hayato Kanetsugu (Jikinyu), 
fundó el Yagyū Shingan-ryū, que enseñó principalmente en lo que ahora se conoce 
como Sendai, Miyagi. Antes de fundar el Yagyu Shingan-ryū, Hayato estudió Shindō- 
ryū, Shinkage-ryū (sombra divina), Shuza-ryū, Toda-ryū, y Shinkage-ryū (nueva 
Sombra). Fue claramente influenciado por sus estudios del Shindō-ryū de Ushū 
Tatewaki. Takenaga Hayato fue a Edo, donde se empleó con la familia Yagyū y 
estudió la línea Edo Yagyū Shinkage-ryū con Yagyū Munenori. El nombre Yagyū 
Shingan-ryū se usó después de que a Hayato se le ordenara usar el nombre de la 
familia “Yagyū” en su arte Shingan-ryū de Yagyu Munenori. Al regresar a su casa en 
Sendai, Miyagi enseñó a los ashigaru (soldados rasos) hasta su muerte. 

Siguiendo a Takenaga Hayato, la tradición pasó a Yoshikawa Ichiroemon, y de 
allí a Ito Kyuzaburo, luego a Koyama Samon, quien viajó a Edo y se convirtió en el 
director de la línea Edo de Yagyu Shingan-ryū. Koyama Samon en años posteriores 
regresó a su casa donde continuó instruyendo el Yagyū Shingan-ryū. 

Araki Mataemon (1594-1634) tuvo como maestro a Yagyū Munenori, y se 
acredita como el padre espiritual de la línea Edo de Yagyū Shingan-ryū, para ser 
conocido más tarde como Yagyū Shingan-ryū Taijutsu. La línea Edo proviene del 
director Koyama Samon (1718-1800), quien llevó el arte de Sendai a Edo. Si bien el 
nombre de Araki aparece en los pergaminos históricos de la escuela Edo, su influencia 
real en la tradición no está clara. Para muchos, es considerado el fundador espiritual 
de la tradición Yagyu Shingan Ryu Taijutsu, pero según las representaciones de la era 
Edo de la escaramuza que lo hizo famoso (al matar a 37 enemigos con un solo 
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asistente), luchando sin usar armadura. Yagyū Shingan-ryū ha evolucionado a lo largo 
de los siglos, y cada director perfeccionó el arte. Aunque no hay evidencias, es 
plausible que Koyama Samon haya sido influenciado o inspirado por Araki. Esto 
puede haber llevado a las diferencias en apariencia y filosofía que existen hoy por la 
influencia de Hoshino Tenchi. 

Hay dos líneas principales de Yagyū Shingan-ryū, y algunos linajes derivados: 
- Línea Sendai: Encabezado por Hoshi Kunio (Ryushinkan) hasta su muerte en 2007, 
en que su nieto Hoshi Kunio II [nacido Hiroaki Kunio] fue designado como su 
sucesor; y que tiene su sede en Tokio, aunque existen pequeñas sucursales bajo la 
supervisión directa de un Shimazu Kenji en Australia (Philip Hinshelwood) y Suecia 
(Per Eriksson). 
- Línea Edo: Dirigida por Kajitsuka Yasushi (director de la 11ª generación), cuyo 
linaje proviene de Koyama Samon, director de 4ª generación de Yagyu Shingan-ryu 
Heiho. 

 
• Yoroi kumi uchi 

 
El Jujutsu tradicional tiene como antecedente el Kumiuchi, o como dice Watatani 

Kiyoshi “el Kumiuchi es la columna vertebral del jujutsu”. El Kumiuchi o también 
denominado Yoroi Kumiuchi es la disciplina marcial utilizada por los samurai 
protegidos con la armadura. Se puede ubicar el origen del Kumiuchi en el periodo 
Kamakura, que transcurrió entre los años 1192 y 1333, durante esta época el 
Kumiuchi se convirtió en una parte indispensable de los conocimientos marciales de 
los guerreros. 

La forma principal de iniciar el combate en este método era con la posición 
conocida como yotsu gumi, que consistía en agarrarse simétricamente, de tal forma 
que se puede controlar los brazos del adversario para evitar que el oponente pudiese 
sacar una arma oculta o pequeña. Este tipo de agarre aun se utiliza por los sumotori 
en los combates de sumo. La posición del Yotsu gumi podía facilitar el desequilibrio 
del oponente o buscar un control del adversario, para poder finalizar el combate con 
la propia daga o la del enemigo. La armadura tenía diferentes peculiaridades; por 
ejemplo, la dificultad de tener al alcance la mayoría de los puntos vulnerables y 
obstaculizaba en parte los movimientos por el peso de la armadura. 

Las técnicas del Kumiuchi estaba basada en proyectar al enemigo, un guerrero 
con una armadura, pesada o ligera al suelo, y cuando el adversario estaba en el suelo, 
neutralizarlo. El Taijitsu tiene unas conexiones bastante importantes con el jujutsu 
tradicional, que a la postre, es un método de combate real, efectivo y contundente. 

 
b) GENDAI BUDO: 

 
• Aikido 

 
El aikidō (romanizado: “vía de la unificación de la energía vital”, “camino de 

la unión de la energía”, o “camino de la armonía de la energía vital”), es un arte 
marcial tradicional del Japón. El Aikido fue fundado en Japón por Morihei Ueshiba 
(1883-1969), aproximadamente entre los años de 1930 y 1960, a partir de varios 
estilos de artes marciales clásicas y tradicionales del Japón, con armas, y de lucha 
cuerpo a cuerpo. 

La característica fundamental del aikido como arte marcial consiste en la 
neutralización de uno o más adversarios, armados o no, en el menor tiempo y 
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espacio posible e independientemente de la masa, género, edad o fuerza física del 
practicante. Por consiguiente, el practicante no busca la humillación ni la derrota 
del otro, sino la forja autónoma del carácter y la unificación del cuerpo, mente y 
espíritu mediante el entrenamiento continuo. El Aikidō, al estar bajo la influencia 
del sintoísmo, el budismo zen y, en menor medida, por el taoísmo, busca formar a 
sus practicantes como promotores de la paz y del entendimiento mutuo entre 
culturas y naciones. 

Morihei Ueshiba, llamado también O-Sensei, “Gran Maestro”, desarrolló el 
aikido basándose en varias escuelas clásicas de artes marciales de combate con y 
sin armas, practicadas por los guerreros samurái. En 1927, Ueshiba se trasladó a 
Tokio y con permiso de Takeda abrió su primer dojo llamado Kobukan, en el que 
enseñó Daito ryu aikijūjutsu. Posteriormente, Ueshiba fue haciendo su propio 
camino, separándose del Daito ryu aikijujutsu y de su maestro Sokaku Takeda, 
incorporando cambios en las técnicas, de modo que del aiki-jūjutsu original, pasó a 
ser conocido como el Ueshiba-ryū. En 1930 fundó el dojo Hombu en Tokio, que 
ahora está bajo la dirección de su nieto Moriteru Ueshiba. 

El desarrollo del aikido actual comenzó tras la época del llamado Asahi-ryū 
en 1933, durante la cual Ueshiba aún enseñaba Daito ryu aikijujutsu. El Asahi-ryu 
fue nombrado así por el dojo en el periódico Asahi en la ciudad de Osaka. Este dojo 
fue creado por Sokaku Takeda en 1936, por razones económicas. De regreso en 
Tokio el maestro Ueshiba dio origen al llamado aiki budō. Morihei Ueshiba se 
mudó en 1941 a Iwama, una pequeña aldea a 150 km al norte de Tokio, y construyó 
el dojo Ibaragi. Allí vivió y enseñó Aikido hasta su final en 1969. 

Finalmente, en 1942 el maestro Morihei Ueshiba adoptó como nombre 
oficial, el de aikido para el nuevo arte marcial que había creado, a instancias de 
Minoru Hirai quien propuso la sección de aikido ante la organización Dai Nihon 
Butokukai, una entidad fundada en 1895 con el fin de promover las artes marciales 
del Japón. Morihiro Saito (1928 - 2002) se convirtió en alumno del fundador en 
Iwama 1946 y fue su alumno residente (uchi deshi) hasta 1969. Cuando falleció el 
fundador Morihiro Saito se convirtió en director (dojo cho) del dojo Ibaragi y 
cuidador del Santuario Aiki (Aiki Jinja). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las artes marciales fueron prohibidas 
durante unos años en Japón, por las fuerzas de ocupación norteamericanas. A 
principios de febrero de 1948 el Ministerio de Educación concedió permiso para 
restablecer el instituto Aikikai y el dojo principal de Tokio recibió el nuevo nombre 
de Ueshiba Dojo y allí se estableció la Central Mundial del Aikidō. En 1954 se 
trasladó la sede central del aikido a Tokio, estableciéndose el Hombu Dōjō, y el 
título oficial de la Fundación Aikikai para difundir el aikido en el mundo. 
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El fundador del Aikido, Morihei Ueshiba (Fuente: 

http://www.aspireaikidolondon.co.uk/home/History_of_Aikido_files/Morihei%20Ueshiba%20Founder% 
20of%20Aikido.jpg) 

 

• Genbukan 
 

Genbukan es una escuela de artes marciales que instruye en la disciplina del 
Ninjutsu, y es considerada una nueva forma o gendai budo, pues la escuela fue 
fundada en la década de 1980, en el siglo XX. Genbukan, se traduce como “la casa 
que irradia la luz maravillosa del guerrero”; es decir, el lugar que nutre a los 
profesionales (kuroto) de las artes marciales japonesas tradicionales o Budō; Gen 
también quiere decir negro, misterioso, oscuro y, por lo tanto, lugar donde se dominan 
las técnicas del Nimpo Bugei, que dan luz al mundo exterior de la oscuridad. Esta 
organización dedicada a la preservación y divulgación del arte del Ninjutsu, fue 
fundada y liderada por el Sensei Shoto Tanemura en 1984, y comprende el estudio de 
estilos clásicos a partir del principal o Togakure Ryu. 

 
• Goshin Jujitsu 

 
El vocablo deriva de los términos: “Go” (protección), “Shin” (uno mismo) y 

“Jitsu” (arte, o técnica), por lo que su significado sería el de “arte de la defensa 
personal”. Este arte nació con la finalidad de adaptar las antiguas formas de defensa 
personal a las necesidades modernas. 

El Goshin-jitsu puede englobarse dentro de las artes de Bugei, denominación que 
se daba en el antiguo Japón a las técnicas empleadas en el combate. Éstas tenían dos 
vertientes: la Técnica (Jitsu) y el Camino (Do), presentes en todas las artes marciales 
japonesas. Estas dos vertientes o ramas, son también conocidas como la guerrera y la 
monástica, difundida la primera por los Maestros de Armas y Samuráis y la segunda, 
más filosófica, propagada por los Monjes Zen que habían dejado la espada por razones 
de carácter espiritual. 

Como antecedentes de este arte marcial, nos debemos remontar a la época 
Muromachi en Japón (siglos XIV-XVI), cuando las castas guerreras (Bushis) 
derrocaron al emperador, dando paso a un período en el que los señores feudales 
llevaron al país a una guerra civil que duró 100 años, con la participación destacada 
de los Shogunes (título imperial de los comandantes del ejército). Cualquier samurái 
podía abrir una Ryu (escuela de combate) donde impartía las técnicas experimentadas 
en la guerra. Hacia 1650 llegó el monje chino de Shaolin, Chang Yuan Pin, que se 
instaló en el templo Shikoku, dedicándose durante años al estudio del sistema de 

http://www.aspireaikidolondon.co.uk/home/History_of_Aikido_files/Morihei%20Ueshiba%20Founder%25
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combate cuerpo a cuerpo del YoroiKumiAchi, que utilizaba armas como el kodashi 
(espada corta) y el yoridashi (cuchillo) y otras armas del kobudo samurái. 
Posteriormente abrió una escuela, Tsutmi Hozan Ryu, en la que aunó las técnicas del 
jiujitsu y el kempo con diversas técnicas chinas: Zukempo (boxeo de Shaolín), Go Ti 
(primitivo combate cuerpo a cuerpo) y Chin Na (llaves de brazo del siglo XIII). 

De estas enseñanzas surgió el maestro Miura Yoshitatsu (1587-1670) que creó la 
escuela Miura Ryu, precursora del Goshin–Jitsu, basándose en la idea de no 
resistencia en el combate y presentando un sistema estructurado para obtener la 
máxima eficacia adaptándose a la estrategia del adversario. Podemos decir que 
buscaba el desarrollo de la energía interna para proyectarla encauzando la fuerza del 
atacante para vencerlo con el Wa de la armonía. 

Tal como lo conocemos actualmente, el Goshin-jitsu fue creado en el Kodokan, 
sede central del judo en 1956, impulsado por Kenji Tomiki, maestro de Judo y Aikido. 
Este arte marcial tiene como características los atemis (golpes ejecutados sobre puntos 
vulnerables del cuerpo) y que deberán ser el primer contacto sobre el contrario (Uke) 
antes de ejecutar una técnica de proyección o control. Para realizar los atemis se deben 
utilizar las partes duras de las articulaciones (codo, mano, rodilla, pie…); las patadas 
no habrán de sobrepasar el plexo solar para evitar desequilibrios; y las proyecciones 
serán las que se ejecuten con menor recorrido. 

 
 

(Fuente: http://clubkamae.com/wp-content/uploads/2015/03/lagugoshin.jpg) 
 

• Hakko Ryu 
 

El Hakkō-ryū (o Hakkō-ryū Jujutsu) es un estilo de jiu-jitsu relacionado con el 
daitō-ryū fundado en 1941 por Okuyama Ryuho (1901-1987), discípulo de Sōkaku 
Takeda y maestro de shiatsu. Muchas técnicas de este estilo son similares a las 
correspondientes de Daito-ryu Aikijujutsu. La escuela es ahora dirigida por el hijo de 
su creador Okuyama Ryuho y el dojo principal está localizado en Ōmiya-ku, 
Prefectura de Saitama. Hakkoryu debería ser reconocido como una distinta y separada 
tradición del más recientemente formado Hakko Denshin Ryu. 

Hakkoryu significa en japonés “estilo de las ocho luces”, puesto que en Japón se 
considera que el espectro visible está compuesto por ocho colores, donde el violeta es 
la octava luz que además representa a Japón. El estilo prioriza en su estrategia el evitar 
el conflicto todo lo posible, sus técnicas no usan fuerza, en cambio aprovechan los 
movimientos naturales del cuerpo para neutralizar al oponente. 

Okuyama fue instructor de Daito Ryu Aikijujutsu, cuya formación estuvo a cargo 
del Kyōju Dairi Matsuda (Toshimi) Hosaku1 y luego del propio Takeda Sokaku. En 

http://clubkamae.com/wp-content/uploads/2015/03/lagugoshin.jpg)
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1938 Okuyama terminó sus estudios con Takeda y publicó un libro llamado “Daito- 
ryu Goshinjutsu” (El sistema Daito de defenza personal), más tarde Okuyama fundó 
la Dai-Nippon Shidokai (Gran Asociación Japonesa del camino del Samurái) y 
comenzó a enseñar lo que llamó Daito Hiden Shido (el Secreto camino Daito-Ryu del 
Samurái). Su primer Dojo se localizó en Asahikawa y se denominó Nippon Shidokai 
Ryubukan, en 1939 se mudó a Kanda y abrió un segundo dojo llamado Dai Nihon 
Shidokai. Este momento marcó el cambio en su nuevo enfoque, porque Sokaku era 
ya muy anciano y su hijo Tokimune demasiado joven, no viendo avance en las 
técnicas del Daito Ryu, por lo que se dedicó a mejorar sus habilidades médicas y 
marciales, y pronto Okuyama fundó su propio sistema basado en el Daito Ryu Jujutsu 
y Daito Ryu Aiki no jutsu. La Hakkoryu Kaiso Hokokusai (ceremonia de 
proclamación de la fundación del Hakkoryu) se realizó el 1 de junio de 19415 en la 
Shiba Tenso Jinja (Templo Shinto del distrito de Shiba en Tokio), y en ella se declaró 
la creación del Hakko ryu, que Okuyama también denominó como Ryoho (giro de 
dragón). 

El Hakkoryu Kobujuku (escuela privada para el estudio del Hakkoryu) se localizó 
en el distrito Kanda de Tokio; durante la segunda guerra mundial debido a los 
bombardeos, Okuyama y su familia se reunían en el Monte Haguro con la secta de 
Shugendo (una mezcla de budismo y sintoísmo), en la Prefectura de Yamagata. El 
Hakkoryu Kobujuku resultó destruido en el bombardeo de Tokio y en 1947 se reabrió 
en la ciudad de Omiya (Saitama), fundándose el Hakkoryu So Hombu Dojo 
(Hakkoryu Juku Hombu Dojo), donde permanece hasta la actualidad. 

 

(Fuente: https://i.pinimg.com/originals/dd/74/e1/dd74e1762bb7e96d92deda11d6df8870.jpg) 
 

• Hiko Ryu Taijutsu (o Fuji Ryu Taijutsu) 
 

El Hiko Ryu Taijutsu fue fundado por el Gran Maestro Fujito Koga en 1952 y 
tiene sus raíces en el Daito Ryu Jujitsu del Gran Maestro Sokaku Takeda. La belleza 
de estar arraigado en este estilo en particular, es que a partir de él evolucionaron tres 
estilos muy distintos de Aikido del Gran Maestro Morihei Ueshiba, Shinwa Taido del 
Gran Maestro Hoken Inoue y Fuji Ryu Taijutsu. El Gran Maestro Inoue y el Gran 
Maestro Koga fueron compañeros de entrenamiento y viajaron por todo Japón 
perfeccionando y enseñando sus técnicas avanzadas a las diferentes agencias 
policiales y durante este tiempo nació Fuji Ryu Taijutsu. En 1991, el Gran Maestro 
Koga pasó el puesto de Gran Maestro al Maestro Koshiro Tanaka, quien luego pasó a 
desarrollar más de 1000 técnicas que son el plan de estudios de la escuela en la 
actualidad. 

https://i.pinimg.com/originals/dd/74/e1/dd74e1762bb7e96d92deda11d6df8870.jpg
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• Jinenkan 
(Fuente: http://cdn.veddvelem.hu/public/files/images/116782/02.jpg) 

 

El Jinenkan es una escuela de ninjutsu creada en 1996 por el sensei Fumio Unsui 
Manaka. La organización Jinenkan se dedica a la conservación y divulgación del arte 
marcial tradicional japonés del Ninjutsu; el término significa «salón de la naturaleza» 
y representa el sentimiento de las artes marciales viéndolas como el flujo natural de 
los elementos; por ejemplo: el viento o el agua pueden pasar alrededor de un obstáculo 
o bien destruir todo a su paso. Fumio Manaka también fue un destacado miembro de 
la Bujinkan durante muchos años. El Jinenkan es una organización que se apega 
estrictamente a las enseñanzas de los pergaminos originales (Densho), asimismo 
incluye la experiencia del fundador, en el manejo de diferentes armas clásicas del 
Kobudō japonés, como el yari, la Naginata, el Tessenjutsu, el Jutte, el Kusari-fundo, 
el Tantō, el Bō, el Hanbō, el Jō y varias más. 

 
• Judo 

 
El judo o yudo, es un arte marcial y deporte de combate de origen japonés, 

creado por Jigorō Kanō. El término japonés puede traducirse como “camino de la 
flexibilidad”, influyendo en el desarrollo físico, mental y emocional a través de la 
práctica. Los practicantes de este arte marcial son denominados judocas, 

El judo fue creado por el maestro japonés Jigorō Kanō en 1882, conocido por 
entonces como Kano-Ryu-Jujutsu, y enriquecido por el maestro Kyuzo Mifune 
después de la muerte de Jigoro Kano, período en el que Mifune consolidó la técnica 
y elegancia con la que se conoce al judo hoy día. El maestro Kano recopiló la esencia 
técnica y táctica de dos de las antiguas escuelas clásicas de combate cuerpo a cuerpo 
japonés medievales, adaptándolas a la simulación de un combate deportivo (randori) 
en tiempo real. Hasta finales del siglo XIX, estas técnicas eran enseñadas sin entrar 
en combate activo, pues varias de ellas (como las luxaciones a las rodillas, a la cadera, 
el cuello o a la columna) se consideraban demasiado peligrosas para ser incluidas en 
un formato deportivo. El maestro Kano experimentó, seleccionó y estructuró las 
técnicas que podían aplicarse en un combate deportivo sin un alto riesgo de lesiones. 
Las técnicas en las que el maestro Kano se inspiró fueron derivadas de las enseñanzas 
de los estilos Tenjin Shin'yō-ryū y Kitō-ryū, dos de las escuelas tradicionales de lucha 
cuerpo a cuerpo practicados por los guerreros medievales o samuráis, hasta el inicio 
del siglo XIX en Japón. El maestro Kano reunió las técnicas en un solo formato, dentro 
de su escuela, el Kodokan. Esta escuela pronto compitió y derrotó a otras 

http://cdn.veddvelem.hu/public/files/images/116782/02.jpg)
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escuelas de ju-jutsu (o ju-jitsu o jiu jitsu, como también se escribe en distintos países) 
en Japón, hasta convertirse en el estilo imperante, destacando entre estos 
enfrentamientos la legendaria rivalidad marcial entre Kodokan y la escuela de 
Totsuka. 

Hubo una controversia, al menos aparente, entre el Judo y el Jiu-jutsu, puesto 
que en las primeras décadas del desarrollo del judo Kodokan, los practicantes y 
discípulos de Jigoro Kano, y él mismo fundador, no tenían inconveniente en declarar 
que lo que ellos practicaban era una escuela moderna de Ju-Jutsu. De tal forma que, 
el mismo Kano en su libro “Judo Kodokan” declaró, que a su escuela de Ju-jutsu la 
llamaría Kodokan judo. Incluso sus discípulos al viajar por el mundo para difundir su 
arte marcial, cuando les preguntaban qué estilo de lucha practicaban y a qué escuela 
pertenecían, declaraban sin reticencias que al Jiu-jutsu de la escuela Kodokan Judo, 
del Sensei Kano. 

Solo bien entrado el siglo XX, después de la segunda guerra mundial, entre las 
décadas del 50 y el 60, por la occidentalización del arte y la influencia de maestros 
como Mikonuzuke Kawaishi y otros, hicieron que sus practicantes comenzaran a usar 
masivamente la denominación Judo a secas, en lugar de “escuela de Jiu-Jitsu Kodokan 
Judo. 

El judo es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados 
hoy en día en todo el mundo. A partir del judo kodokan se han desarrollado las 
actuales formas de: jiujitsu europeo, jiujitsu americano, Jiu-jitsu brasileño, sambo 
ruso, nihon tai jutsu, influenciando al Hapkido coreano y al krav magá israelí en varias 
de sus técnicas, debido principalmente a que los judocas formados en Japón y sus 
discípulos occidentales, han sido los que se han encargado del desarrollo de estas otras 
formas de lucha a lo largo de todo el mundo. 

 

Combate femenino de Judo (Fuente: https://conceptodefinicion.de/wp- 
content/uploads/2017/03/Judo.jpg) 

 
Inicios del Judo en España 

 
Inicialmente se habían tralizado en Madrid y Barcelona, algunas exhibiciones de 

Judo, de las cuales se había hecho eco la prensa, pero por extranjeros y sin una 
organización propia para su práctica para españoles. El Judo se introdujo como 
deporte orgaizado en España con Henri Birnbaum Okonowksi (Berlín, 6 de enero de 
1921 - Barcelona, 8 de diciembre de 2004). Era el hijo mayor de una familia judía de 
origen polaco, que se asentó en Berlín, para asentarse posteriormente en París en 1924, 
antes de la persecución nazi de los judíos, donde se inició en el judo a los 15 años en 
la Asociación Israelita de Jiu Jitsu de París; pero fue de la mano del maestro 
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Mikonosuke Kawaishi cuando se formó como judoka, siendo uno de los tres primeros 
franceses que consiguió alcanzar el cinturón negro en 1939. 

Henri huyó de la Europa ocupada por los nazis en 1942 llegando a España después 
de atravesar los Pirineos, donde fue detenido en Tavascán y trasladado a la cárcel de 
Sort (Lérida) y posteriormente al Campo de concentración de Miranda de Ebro. 
Finalmente, pudo escapar de España y alistarse en las tropas que organizó el general 
Charles de Gaulle en el Norte de África. En 1946 estuvo en el Fort Carré de Antibes, 
entre Niza y Cannes, en la costa azul francesa, instruyendo a los jóvenes cadetes del 
ejército francés en la École Militaire d’Escrime et de Sports de Combat de Antibes 
impartiendo defensa personal. Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció en 
Barcelona donde ya residía su hermana Nina. 

Fue uno de los más destacados yudocas de origen francés, junto con Michel 
Martin, Yves Klein y Roland Burger, que en la década de los 50 introdujeron el Judo 
en España. Como alumno directo del maestro Mikonosuke Kawaishi, fue fiel seguidor 
de su método. En septiembre de 1950 creó, con la ayuda de su cuñado Alberto Mitrani, 
el Judo Barcelona, en un local de la calle Casanova 57 de la ciudad Condal; un local 
que había sido utilizado anteriormente como taller de costura. 

Inauguró oficialmente el centro el 15 de enero de 1951. El primer tatami lo tuvo 
que confeccionar forrando una madera de virutas con lona que le proporcionó la 
“Industria Toldera”. 

Impartió sus primeras clases a un grupo de seis alumnos de familias acomodadas 
de Barcelona (Raúl Roviralta, Fuster, Miradle, Canals y dos más, que se desconocen 
sus nombres). Más adelante se incorporaron otros como los Fradera (padre e hijos), 
Daniel Ortiz, Ausencio Piera y Alberto Mitrani (su cuñado); y al cabo de pocos meses 
ya aparecieron los alumnos a los que Birnbaum entrenó para poder presentarse a 
certámenes internacionales como José Pons, Enrique Aparicio, José Busto, Francesc 
Talens, Víctor Gaspar, Ricardo Sala y Pedro Casanovas. 

Entre 1951 y 1954, hizo sus primeras exhibiciones por numerosos espacios 
(colegios, teatros, centros deportivos, etc.), ayudado por tres judocas franceses, 
Verrier, Oudart et Laglaine y con la ayuda de Carlos Pardo, un periodista del Mundo 
Deportivo, que comentaba y difundía sus actuaciones 

Las fuerzas del orden también se interesaron por aprender técnicas de defensa 
personal y comenzó a enseñar a policías locales, guardias civiles y miembros de la 
Policía Armada. 

En 1955 el local del Judo Barcelona quedó pequeño para la gran demanda de 
participantes, teniendo que trasladarse a la calle Aribau de Barcelona; en donde 
Birnbaum alcanzó el nivel de 8º Dan. 

Por esa misma época, el maestro peruano Alfredo San Bartolomé, fundó en 
Madrid el Club Bushidokwai en la calle Recoletos, aunque posteriormente, el club se 
trasladó a la calle Donoso Cortés, que aún perdura dirigido por el 9º Dan y entrenador 
de la Selección Nacional de Judo en España Macario García Jiménez. Mas tarde, el 
alumno del maestro San Bartolomé, el 7º Dan maestro Fernando Franco de Sarabia, 
fue quien fundó el reconocido Gimnasio Escuela Samurái de Madrid. 

En el mes de mayo de 1953 se celebró el primer campeonato de Catalunya y en 
diciembre del mismo año, el primer campeonato de España de Judo, donde un alumno 
de Birnbaum, Enrique Aparicio, logró la medalla de oro. España no participaría en un 
campeonato europeo hasta 1954 donde Aparicio consiguió la medalla de bronce. 

En el Campeonato de España de 1957, José Pons logró la medalla de oro, José 
Bustos la de plata y compartiendo tercer puesto Pedro Casanovas y Enrique Aparicio 
las de bronce; todo ellos alumnos de Bimbaum. 



706  

En 1958 se disputó el campeonato de Europa de Judo en Barcelona, los días 10 y 
11 de mayo, en el pabellón de deportes de la calle Lleida, donde Enrique Aparicio 
logró la medalla de bronce en la categoría de más de 80 kg junto a Eizaguirre Gómez, 
mientras José Pons alcanzó la medalla de bronce en la categoría abierta. En los 
siguientes campeonatos europeos de 1959, solamente Aparicio participó llevándose 
una medalla de bronce. No volvió a haber participación española en unos cameponatos 
europeos hasta 1965, en los que Salvador Álvarez logró la medalla de bronce en la 
categoría de menos de 70 kg. 

 

Retrato de Henri Birnbaum (Fuente: https://www.historiasdeoutsiders.com/wp- 
content/uploads/2020/10/Birnbaum.jpg) 

 
En el año 1967 se creó en León el Club Kyoto, siendo su fundador el leonés 7º 

Dan, Maestro José Terán. 
Debido a la popularidad que fue logrando el Judo, en 1964 fue reconocido como 

deporte olímpico y logró su debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo en 1964; lo que 
provocó su difusión por todas las regiones españolas. 

Los medallistas olímpicos españoles, hasta el momento, han sido cuatro: la 
ganadora de la primera medalla de oro española, en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona en 1992, Miriam Blasco Soto; la ganadora de otra medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 en la categoría de -52 k, Almudena Muñoz 
Martínez; Isabel Fernández Gutiérrez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Sidney en 2000 y de bronce en Atlanta 1996, además de medalla de oro en los 
mundiales de Paris en 1997 y 6 medallas de oro en europeos, siendo la yudoka 
española con mayor número de medallas en Juegos Olímpicos, mundiales y europeos 
(8 de oro, 5 de plata y 6 de bronce; en total 19 medallas, todas ellas en la categoría de 
-57 k); y Ernesto Pérez Lobo, único hombre que ha logrado ganar una medalla en unos 
Juegos Olímpicos, la de plata en los Juegos de Atlanta en 1996, en la categoría de +95 
kg, ganando además, dos medallas en el Campeonato Europeo de Judo, plata en 1999 
y bronce en 2000. 

Por último, entre los españoles que han logrado conquistar medallas en los 
campeonatos mundiales, podemos mencionar a: Miriam Blasco, José Ruíz, León 
Villar, Almudena Muñoz, Úrsula Martín, Sara Álvarez, Isabel Fernández y el primer 
español campeón del mundo Nikoloz Sherazadishvili. 

http://www.historiasdeoutsiders.com/wp-
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• Jutaijutsu 
 

Jūtaijutsu es un término japonés que en las escuelas de artes marciales de 
Takamatsu Chōsui, indica el arte de la lucha libre como un todo (como alternativa al 
término más común jūjutsu), o una especialidad enfocada en técnicas de 
neutralización, desarticulación, y proyección. El significado de jūtaijutsu es “destreza 
(taijutsu) en las técnicas de neutralización (yawara)”. Yawara es uno de los principios 
unificadores de los estilos de lucha tradicionales japoneses y está representado por la 
sílaba “Jū”, también en términos conocidos como Jūdō o Jūjutsu. 

El uso del término jūtaijutsu se remonta a los documentos históricos (Kukami 
Monjo) de una influyente escuela clásica de artes marciales, la Kukishin-ryū de los 
nobles de Ayabe, o más probablemente a su recopilación por un maestro de este estilo, 
Takamatsu Chōsui, de la primera mitad del siglo XX. De hecho, el término se extendió 
principalmente gracias al trabajo de estudiantes o miembros del círculo de Takamatsu. 
Entre estos, los más conocidos son Hatsumi Yoshiaki (su alumno directo), Tanemura 
Tsunehisa y Manaka Fumio, quienes respectivamente fundaron los estilos: Bujinkan, 
Genbukan y Jinenkan, centrándose en las prácticas del género ninjutsu de las que 
Takamatsu Chōsui se había declarado heredero. En estos estilos, los neologismos 
jūtaijutsu y dakentaijutsu se utilizaron para indicar respectivamente la lucha y el 
boxeo, mientras que las tradiciones paralelas conservaron las denominaciones de 
jūjutsu o karate, originalmente utilizadas por el mismo Takamatsu. Otro maestro 
japonés adopta esporádicamente el término jūtaijutsu para indicar su propio estilo: 
Takimoto Tekkotsu, quien fundó en la década de 1950 un estilo híbrido basado en el 
Fusen-ryū de jūjutsu. Más recientemente, fuera de Japón se han creado otros estilos 
de lucha que también usan la misma denominación, como por ejemplo el Hōshinrōshi- 
ryū Jūtaijutsu en Canadá, y el Yōshin-ryū Jūtaijutsu en Italia. 

 

 
 
 

• Karate 

Practicando Jūtaijutsu (Fuente: http://jinenkanmorelia.com/wp- 
content/uploads/2019/11/FB_IMG_15735446587592.jpg) 

 

El kárate tiene su origen durante el siglo XVI en las técnicas marciales nativas de 
las islas Ryukyu, (hoy día Okinawa) caracterizadas por el uso de los puños llamadas 
(Te / to-de / tuidi), además de técnicas provenientes de la lucha nativa o (tegumi); 
siendo influenciado por algunos estilos de las artes marciales chinas (kung fu) y en 
menor medida por otras disciplinas provenientes de otros países del sureste asiático 
como Tailandia, Filipinas e Indonesia. Ya, en el siglo XX este estilo marcial fue 
influenciado en un principio por varios conceptos técnicos, tácticos y filosóficos 
procedentes de algunas de las artes marciales japonesas modernas, como: el kendo, el 
judo, y eventualmente el aikido. En un principio, El “Te” siendo el arte antecesor al 

http://jinenkanmorelia.com/wp-content/uploads/2019/11/FB_IMG_15735446587592.jpg
http://jinenkanmorelia.com/wp-content/uploads/2019/11/FB_IMG_15735446587592.jpg
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karate moderno surgió de la necesidad de los guerreros nobles de la isla (los pechin) 
de proteger al último rey de Okinawa, Sho Tai, y a sí mismos de los varios abusos 
perpetrados por los guerreros con armadura (los samuráis), quienes eran parte de los 
invasores japoneses pertenecientes al clan Satsuma, en el siglo XVII. Poco a poco, el 
“Te” fue desarrollado en el reino de Ryukyu, y posteriormente se expandió, 
enseñándose sistemáticamente en Japón después de la era Taisho en el siglo XX, 
donde fue renombrado como karate-Do, como consecuencia de los intercambios 
culturales entre los japoneses y los habitantes de las islas Ryukyu; incorporándose así, 
a la cultura de las artes marciales tradicionales del Japón o Budo. 

El karate-Do de hoy en día se caracteriza fundamentalmente por el empleo de 
golpes de puño, bloqueos, patadas y golpes de mano abierta, donde las diferentes 
técnicas reciben varios nombres, según la zona del cuerpo a defender o atacar. Sin 
embargo, el karate no restringe su repertorio solo a estos, ya que además incluye: 
barridos, lanzamientos, derribos y unas pocas luxaciones articulares, además de 
golpes a puntos vulnerables. Generalmente, y a diferencia de otras disciplinas, se 
busca derrotar al adversario mediante un impacto contundente (o unos pocos), preciso 
y definitivo, buscando ser lo más eficaz posible. A ese concepto se le llama “Ikken 
hikatsu” (un golpe, una muerte), de forma semejante a la estocada o al corte de una 
katana o sable japonés. 

Las sucesivas prohibiciones a portar armas en la historia de la isla de Okinawa y 
la importancia dada a las artes marciales sin armas, se debe a que la isla, mucho antes 
de ser anexada al Shogunato de Japón, ya era un puerto libre y reino independiente 
donde atracaban numerosas embarcaciones provenientes de varias partes de Asia. La 
isla de Okinawa fue asimismo el primer lugar donde llegó la nave del comodoro Perry 
de los EE. UU. en el siglo XIX, antes de llegar a la ciudad puerto Yokohama, en el 
Japón, para obligar a los japoneses a abrir sus rutas comerciales; pues desde 1639 
hasta 1853 tanto japoneses como okinawenses habían vivido aislados del mundo 
exterior por decreto del shōgun (líder militar) Tokugawa Iemitsu, hasta el siglo XX, 
en que el último de los Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu, cedió el poder total y 
definitivamente al emperador Meiji entre 1868 y 1902. 

En la isla de Okinawa se vivía una situación naval y comercial de gran intercambio 
entre varios reinos, similar a la de las islas Filipinas, aunque con varias prohibiciones 
a llevar armas, que se iniciaron en 1409 por el entonces rey Sho Shin, que favorecieron 
la unificación de los pequeños feudos en que se encontraba dividida la isla, evitando 
así futuras divisiones y conflictos entre los visitantes y los nativos. Estas medidas 
fueron luego enfatizadas de nuevo en 1609 por los guerreros samurái japoneses 
invasores, pertenecientes al clan Satsuma, quienes confiscaron las armas restantes. 
Durante este periodo, la vida fue aún más austera y restrictiva, obligando tanto a los 
nobles (Pechin) como al pueblo a desarrollar aún más los métodos de combate tanto 
con implementos agrícolas (kobudō), como a mano vacía (karate) respectivamente. 

Durante los siglos XIX y XX se encontraban establecidos ciertos estilos de 
acuerdo a la estricta división regional por clases sociales, y según el énfasis, entre los 
movimientos circulares o lineales, así como la preferencia por el combate a distancia 
media y larga. De esta forma, las principales variantes del Te (o mano) practicadas en 
Okinawa eran: Shuri-Te, Naha-Te, y Tomari-Te. Cada una de ellas contaba con 
características particulares tanto en las técnicas como en los métodos de práctica. En 
este período, tres maestros se encargaron de sistematizar y revivir la práctica del 
karate: Anko Itosu (Shuri-Te), Kanryo Higaonna (Naha-Te), y Kosaku Matsumura 
(Tomari-Te). En 1872 el emperador Meiji otorgó la isla de Okinawa al clan samurái 
Satsuma, y nombró a sus miembros como sus únicos representantes en el territorio. 



709  

En 1879 el gobierno Meiji dictó: la abolición de la familia real 'Sho' de las islas 
Ryukyu, el exilio del rey Sho Tai, y creó la Prefectura de Okinawa. 

De 1901 a 1905 las escuelas de la prefectura de Okinawa comenzaron a adoptar 
el tuidi como parte del programa de educación física. En esta época, el maestro Anko 
Itosu cambió la pronunciación de “tode” o “tuidi” a Karate. Entre 1904 y 1905, 
Chomo Hanashiro (estilo Shorin Ryu) y posteriormente otros maestros empezaron a 
emplear por primera vez los kanji, en lugar de los ideogramas. En 1933, en el capítulo 
dedidado a Okinawa reconocido por la asociación nacional de las artes marciales del 
Japón o Dai Nihon Butokukai, se reconoció al kárate como arte marcial japonés. 

Al karate se le conoce hoy en día como “el camino de la mano vacía”. Siendo esta 
la interpretación de los ideogramas para el término Karate-Do, popularizada en 
occidente por el maestro Masatoshi Nakayama, representante de la Asociación 
Japonesa de Karate (o JKA), que promovió el estilo Shotokan o (JKA) después de la 
segunda guerra mundial, cuando se buscaba mostrar al Japón como un país pacífico 
ante la ocupación de los Estados Unidos, quienes prohibieron la práctica de las artes 
marciales por considerarlas un remanente del espíritu imperial del Japón. Esta 
traducción fue aceptada como alusión a la no inclusión de armas, o de ánimo bélico 
en el karate moderno. Sin embargo, hay que notar que todos los máximos exponentes 
y maestros del kárate; hasta muy recientemente, tenían conocimientos del arte del 
kobudo, o arte marcial del manejo de las armas tradicionales de Okinawa, como el 
bastón largo (bo), las macanas (tonfa), los tridentes o dagas (sai), los molinos de arroz, 
o bridas del caballo (nunchaku), las hoces de segar (kama), los nudillos de hierro 
(tekko), etc. Incluidas y preservadas hoy en día como un arte marcial por separado, 
aunque preservado dentro de algunos estilos de karate. Así mismo, han sido varios los 
maestros de kárate que practicaron de manera paralela el arte del sable japonés 
moderno(Kendo), y el arte moderno de la lucha (Judo). También, otras traducciones 
de la palabra Karate son: “la mano que emerge del vacío, al todo”, “la mano del 
absoluto”, y “el camino de la voluntad”. 

Si bien se reconocen como los precursores del karate clásico a los maestros Kanga 
Sakukawa (también conocido como To-de Sakukawa) y Sokon Matsumura, así como 
a sus discípulos: Chutoku Kyan, Asato Ankō, Anko Itosu, entre muchos otros. Fue 
uno de sus alumnos de tercera generación, el maestro Gichin Funakoshi, el fundador 
del karate estilo Shotokan, a quien se le conoce como el “padre del karate moderno”, 
siendo el mayor responsable de haber introducido y popularizado el karate en las islas 
principales de Japón. Sin embargo, hay que notar, que durante el inicio del siglo XX 
varios otros maestros de Okinawa estuvieron dedicados a la enseñanza, por lo que 
fueron también responsables del desarrollo del karate en las islas principales del Japón 
y a la creación de diferentes estilos. 

Gichin Funakoshi fue estudiante de Asato Ankō y Anko Itosu (quienes habían 
trabajado para introducir el karate en el sistema escolar de la prefectura de Okinawa 
desde 1902). Durante esta época, los maestros destacados que también influyeron en 
la difusión del Karate en Japón, incluyen a Kenwa Mabuni (estilo Shito Ryu), Chojun 
Miyagi (estilo Goju Ryu), Motobu Chōki (estilo Motobu Ryu), Kanken Toyama 
(estilo Shudokan, quien incluso instruyó a los coreanos de los que surgiría el 
taekwondo) y Kanbun Uechi (estilo Uechi Ryu). Este fue un período turbulento en la 
historia de la región, que incluyó eventos como la anexión del archipiélago de 
Okinawa al Japón en 1872, la Primera Guerra Chino-Japonesa (1894-1895), la guerra 
ruso-japonesa (1904-1905), la invasión y anexión de Corea (1910-1945), y el ascenso 
del militarismo japonés (1905-1945), además de la segunda guerra mundial (1939- 
1945). 
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La primera demostración pública del Karate en el Japón se realizó en 1917, en el 
Butoku-den de Kioto, por Gichin Funakoshi. Esta y posteriores demostraciones 
dejaron bastante impresionados a muchos japoneses, entre ellos al príncipe heredero 
Hirohito, que quedó entusiasmado con el arte marcial de Okinawa. En 1922, el Dr. 
Jigoro Kano, fundador del arte japonés del Judo, invitó al maestro Funakoshi al Dojo 
Kodokan para hacer una demostración y permanecer en Japón para enseñar karate. 
Este patrocinio fue clave para el establecimiento y posterior desarrollo del karate en 
Japón. Sin el respaldo del maestro Kano, el arte marcial okinawense, considerado 
hasta entonces como un arte campesino, provincial, y atrasado, habría sido 
despreciado aún más por los japoneses. 

En el año 1929 el Maestro Kenwa Mabuni se instaló en la ciudad de Osaka para 
enseñar su estilo de karate, el karate Shito Ryu. En 1949 se fundó la Asociación 
Japonesa de Karate (o JKA según sus siglas en inglés, o Japan Karate Association), 
liderada por un alumno del Funakoshi, el maestro Masatoshi Nakayama. La JKA 
realizó los primeros campeonatos de kárate del Japón en 1957, y pretendió 
inicialmente agrupar a los diferentes estilos del arte, a medida que popularizaba su 
práctica en occidente; pero eventualmente se convirtió en la representante a nivel 
mundial del karate estilo Shotokan variante JKA o Kyokai, como es conocido en 
Japón. 

 

Kata de Karate-Do (Fuente: https://fankarate.com/wp-content/uploads/2016/05/xi-trofeo-internacional- 
karate-villa-de-nerja.jpg) 

 
Estilos de Karate: 

 
Los estilos básicos del Karate son: estilo Shito Ryu (creado por Kenwa Mabuni), estilo 

Goju Ryu (creado por Chojun Miyagi), estilo Motobu Ryu (creado por Motobu Chōki), 
estilo Shudokan (creado por Kanken Toyama), y estilo Uechi Ryu (creado por Kanbun 
Uechi). 
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a. Shito Ryu 
 

El shitō-ryū es un estilo de karate fundado en 1931 por Kenwa Mabuni. El término 
shitō-ryū proviene de las iniciales de los dos grandes maestros de Mabuni. La partícula 
“shi” es la inicial del maestro del Shuri-Te, Yasutsune Itosu o Anko Itosu, y “to” es la 
inicial del maestro del Naha-Te, Kanryō Higaonna; a las que se añade “ryū”, que 
significa escuela, variante o estilo. 

Mabuni Kenwa nació en Shuri, Okinawa el 14 de noviembre de 1889, siendo 
el descendiente de la decimoséptima generación del famoso guerrero Oni Ufugusuku 
Kenyu. Probablemente por su pobre constitución física, él comenzó su instrucción en 
su pueblo natal en el arte del Shuri-Te a la edad de 13 años, bajo el tutelaje del 
legendario Anko Yasutsune Itosu. Mabuni, entrenó diligentemente durante muchos 
años, aprendiendo muchos katas de su maestro. Fue Itosu quien al principio desarrolló 
los katas Pinan, las cuales fueron probablemente derivadas de las formas: “Kusanku”, 
“Passai”,” Jion”, y “Wanshu”. 

Uno de sus amigos cercanos, Chōjun Miyagi (cofundador del Karate Gojū- 
ryū) presentó a Mabuni a otro grande de ese período, Kanryo Higaonna. Mabuni 
comenzó a aprender Naha-Te bajo la supervisión de Higaonna. Mientras ambos, Itosu 
y Higaonna, enseñaban un estilo “fuerte-suave” del estilo okinawense “Te”, sus 
métodos y énfasis tácticos eran un poco diferentes: las enseñanzas de Itosu incluían 
técnicas directas, y rápidas para el combate a larga y media distancia; mientras las 
enseñanzas de Higaonna hacían énfasis en los movimientos circulares y los métodos 
de pelea en la distancia media y corta. El estilo de karate Shitō-ryū en la actualidad se 
enfoca en ambas variantes técnico-tácticas, buscando ser rápidas, fuertes o suaves. 

Mabuni logró fusionar las dos grandes corrientes marciales clásicas del karate 
de Okinawa, el Shuri-Te y el Naha-Te, originando el Shitō-ryū actual, uno de los 
estilos más profundos y sistematizadas, tanto en lo técnico como en lo espiritual y 
filosófico. Aunque Mabuni se mantuvo fiel a las enseñanzas de sus dos grandes 
maestros, él además buscó instrucción adicional de otros maestros, incluyendo a 
Arakaki Seishō, Shimboku Tawada, Jino Sueyoshi y Wu Xianhui (un maestro chino 
conocido como Go-Kenki). De hecho, Mabuni fue legendario por su conocimiento 
enciclopédico de numerosos katas y sus aplicaciones bunkai. 

En un esfuerzo de popularizar el karate en el conjunto de Japón, más allá de 
Okinawa, Mabuni hizo inicialmente muchos viajes a la ciudad de Tokio en 1917 y 
1928. Aunque mucho de lo que se conocía como “te” (puño chino) o karate, había 
sido pasado a través de generaciones en secreto, sería su visión la que permitiría que 
se le enseñara a cualquiera que buscara el conocimiento con honestidad e integridad. 
De hecho, muchos maestros de su generación mantuvieron visiones similares en el 
futuro del Karate: Funakoshi Gichin (fundador del estilo Shotokan), otro 
contemporáneo, se mudó definitivamente a Tokio en la década de los años 1920 para 
promover el arte marcial del karate en todo el país. 

En 1929, Mabuni se mudó a la ciudad de Osaka para convertirse en instructor 
de karate a tiempo completo, del estilo que originalmente llamó Hanko-ryū (para 
posteriormente convertirse en el Shitō-ryū. Así, con la ayuda de su discípulo Ryusho 
Sakagami abrió varios dojo del estilo Shitō-ryū en el área de Osaka, incluyendo uno 
en la Universidad de Kansai y el dojo de Karatedō-kai de Japón. Hasta hoy día, la 
gran mayoría de practicantes del Shitō-ryū en Japón está centrado en el área de Osaka. 
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b. Goju Ryu 
 

El Gōjū Ryū es un estilo de karate-do fundado en Okinawa por el maestro Chōjun 
Miyagui. Su traducción literal es “go” (duro), “ju” (suave) y “ryu” (estilo/escuela), 
por lo que el significado se puede traducir como “el estilo de lo duro y lo suave”, dado 
que es una combinación de estos conceptos. En 1933 fue registrado oficialmente con 
ese nombre en la Dai Nihon Butokukai (Asociación Nacional de Artes Marciales 
Japonesas). 

Sus orígenes se remontan al maestro Kanryo Higaonna (o Higashionna), que ya 
desde pequeño demostró un gran interés en las artes marciales, viajando a China para 
aprender el Kung-fu/ Wu-shu. Durante su estancia de 15 años en China fue el mejor 
alumno del maestro chino Ryuryu Ko. A su regreso a Okinawa, enseñó el Kempo 
chino o Kung-fu y, tras cierto tiempo, al arte del Sensei Higaonna se le denominó 
“Naha-Te”. Hoy se le reconoce como el origen de este estilo propio del karate de 
Okinawa. 

El alumno más avanzado de Sensei Higaonna fue Chojun Miyagui (Miyagi, en 
transcripción normal del japonés al inglés), quien se dedicó a profundizar en el Naha- 
Te, concentrándose en la combinación de los sistemas duros-suaves y externos- 
internos. Los estilos suaves (internos) se basan en los movimientos circulares y el 
desarrollo del Ki; los externos son principios duros concentrados en la fuerza física. 
El maestro Miyagi creía que era importante organizar y unificar el karate de Okinawa, 
a fin de preservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. En 1926 fundó el Club 
de Investigación de Karate junto con Sensei Chomo Hanashiro, del estilo Shorin-Ryu, 
el Sensei Choyu Motobu, y el Sensei Kenwa Mabuni creador del estilo Shito-Ryu. 
Estos maestros enseñaban a los estudiantes alternativamente, y enfatizaban en la 
práctica repetida del kata Sanchin, ayudando a desarrollar no solo la fuerza física, sino 
también la fortaleza mental y espiritual. Esta asociación se disolvió en 1929. 

El maestro Miyagui trabajó en la consolidación del estilo, al tiempo que desarrolló 
una metodología de entrenamiento y aprendizaje propio de su karate. En 1930 fundó 
oficialmente su escuela. Ese mismo año, se celebró en Kioto una convención nacional 
sobre artes marciales. Sensei Miyagui envió a uno de sus discípulos avanzados, Jin'an 
Shinsato, como representante de los estilos de Okinawa. Cuando le preguntaron a 
Jin'An Shinzato por el nombre de su estilo no pudo responder, puesto que en aquel 
tiempo no había necesidad de tener un nombre para cada forma del karate. Sin 
embargo, improvisó y dijo “Hanko-Ryu”, que significa “estilo medio duro”. A su 
regreso a Okinawa, le contó lo sucedido al maestro Miyagui. El maestro lo pensó por 
un tiempo y luego decidió llamar a su arte “Goju-Ryu”, que significa “estilo duro y 
suave”. Este nombre está inspirado en los ocho preceptos encontrados en el manual 
chino de artes marciales llamado Bubishi, donde se lee: “Todo en el Universo respira 
duro y suave”. 

En 1933 el arte de Sensei Miyagui fue registrado formalmente como karate estilo 
“Goju-Ryu” ante el Butokukai (la Asociación Nacional de Artes Marciales 
Japonesas). El Goju-Ryu se convirtió en un estilo formativo de karate, o Karate-Do 
que se pudo enseñar en las escuelas. La creación de kata básicos nuevos, hizo el arte 
más comprensible al público. En 1940 Sensei Miyagui y Sensei Nagamine (del estilo 
Matsubayashi-Ryu Shorin-Ryu) crearon en conjunto formas o “kata” propios (los 
llamados Gekisai-Dai-Ichi (primero) y -Ni (segundo)) para diferenciar mejor al karate 
okinawense de los nuevos estilos japoneses de la época, facilitar la práctica del karate 
y mejorar la educación física de los jóvenes de la isla de Okinawa, tal y como lo había 
hecho el famoso maestro Yasutsune Itosu en 1905 con los katas Pinan, del Shuri-Te 
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(Heian, en Japón). También, tras haber aprendido en China el kata Rokkishu, Miyagui 
añadió su variante de este, con el nombre de Tensho, que pone énfasis en lo suave del 
arte, en contraposición a la dureza del kata Sanchin. 

 
c. Motobu Udun Ti 

 
El Motobu Udun Ti fue fundado por Sho Koshin Motobu Oji Chohei, sexto hijo 

del rey Sho Shitu, décimo rey del segundo reinado de la familia Sho, de la dinastía 
Ryukyu. Se ha transmitido de generación en generación en la familia Motobu, que es 
la familia real del Reino Ryukyu. El término “Udun” del nombre Udun Ti, significa 
“tener el estatus de familia real”; por lo tanto, Motobu Udun significa “la familia real 
Motobu”, y la porción “Ti” significa “mano” y por extensión “bujutsu” (artes 
marciales). En consecuencia, Udun Ti significa “el bujutsu de la familia real”, o “arte 
marcial de la familia real”. 

El Motobu Udun Ti fue transmitido a través de las generaciones de la familia 
Motobu, transmitido en secreto de padre a hijo mayor. Se dice que el hijo mayor 
comenzaría su formación a la edad de seis años y completaría el plan de estudios 
cuando llegara a la ceremonia de mayoría de edad. Las técnicas se mantuvieron en 
secreto e incluso a sus hermanos no se les permitió observar el entrenamiento. Por esa 
razón, la existencia misma del arte, sin mencionar su currículum técnico, ha sido poco 
conocida en el mundo. En los días en que Okinawa todavía era el reino de Ryukyu, 
Motobu Udun Ti se enseñó en secreto solo al sucesor de la propiedad real de la familia 
Motobu. 

 
d. Shudokan 

 
El Shudokan, traducido como “la sala para el estudio del kárate" es una escuela 

de kárate creada en 1932 por Kanken Toyama (1888–1966). El maestro Kanken 
Toyama comenzó su entrenamiento a los nueve años en 1897, con el maestro 
Itarashiki en Okinawa y posteriormente comenzó a entrenarse con el reconocido 
maestro Yasutsune Itosu durante 18 años, hasta su fallecimiento en 1915. En 1907, 
Toyama fue nombrado "shihan dai" o maestro instructor, en el instituto para 
profesores de Okinawa (a Toyama y a su contemporáneo Gichin Funakoshi (fundador 
del estilo de karate Shotokan), fueron los únicos dos estudiantes a los que se les otorgó 
el título de "Shihandai" o protegidos). 

Tras haber sido aceptado por Itosu como uno de sus estudiantes internos, le 
presentó al maestro Higashionna Kanryo, que lo aceptó como alumno, y de quien 
aprendió el arte del Naha-te. Además, estudió también el arte de Tomari-te, con el 
maestro Ankichi Aragaki. Así la formación de Kanken Toyama en karate, abarcaba 
los tres principales estilos de Okinawa. Sin embargo, Toyama se veía a sí mismo, 
como un representante del Shuri-te, que había aprendido de Itosu. 

En 1924 Toyama se trasladó a Taiwán, convirtiéndose en profesor de la 
escuela primaria, donde aprendió bajo los maestros Cheng Tong-Tai en Taipéi y con 
el maestro Lim Tung-Tong en Taichung, el He-quan (en japonés Hakutsuru-ken), o 
estilo de Ch'uan Fa / kung fu, o puño de la grulla blanca, estilo que se describe en el 
Bubishi y es uno de los fundamentos históricos del kárate actual. 

En 1930 Toyama regresó a Japón, donde dio clases en universidades y en 
marzo de 1930 abrió su primer dojo en Tokio, denominándolo Shu-Do-Kan (lugar 
para aprender el camino). Toyama nunca quiso crear su propio estilo, pero él enseñó 
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inicialmente una combinación del Shuri-te, Naha-te, Tomari-te y la He-quan llamando 
a su Karate; Okinawa Seito Karate (Karate Ortodoxo de Okinawa). 

En 1946, el maestro Kanken Toyama, fundó la Federación de Kárate de todo 
el Japón (All Japan Karate-Do Federation) (AJKF), con el objetivo de unir a todos los 
estilos del Karate de Okinawa y del Japón, para crear un espacio donde compartir 
ideas y técnicas. Debido a sus logros y cualificaciones en Karate y Kobudo (armas 
tradicionales de Okinawa), al maestro Toyama le fue otorgado por el gobierno japonés 
el título de Meijin (hombre perfecto). Este honor sólo fue dado al también maestro de 
karate Shorin Ryu (vertiente kobayashi) Choshin Chibana, dado que eran los dos 
últimos "Grandes Maestros", sobrevivientes después a la Segunda Guerra Mundial. 

Toyama no veía al Shudokan como un nuevo estilo diferente de kárate sino 
como un lugar para entrenar e investigar, por lo que no nombró un sucesor y tras su 
fallecimiento en 1966, la organización que fundó se fragmentó: aun así, su estudiante 
Toshi Hanaue mantuvo el Shu Do Kan original. Sus alumnos fundaron diferentes 
variantes del Shudokan: Shinsuke Kaneshima fundó el Tozan-ryu, Takazawa fundó la 
Keishinkan, Isao Ichikawa la Doshinkan, Walter Todd llevó una forma del Shudokan 
a los EE. UU. y Toshio Hanaue (1930-1983) enseñó en el Hombu Dojo Shudokan, 
que hoy día continúa bajo las enseñanzas del hijo del maestro Toyama, Ha Toyama 
Hiroshi, quien también le otorgó la sucesión de la Hiroshima Shudokan a Yoshiki 
Tokuyama, quien continua con la tradición Shudokan, con varias escuelas a nivel 
mundial. El Hanshi Yoshiki Tokuyama designó como su mano derecha al Hanshi 
Henry Arambulo y juntos iniciaron la masificación de la escuela Shudokan, 
estableciéndose inicialmente en dos países; España (Director: Hanshi Henry 
Arambulo) y Venezuela (Director: Kyoshi Otsirc Angulo). 

Respecto a la Federación de Kárate de todo el Japón (All Japan Karate-Do 
Federation-AJKF), el maestro del estilo Shobayashi-Shorin Ryu, Eizo Shimabukuro 
se convirtió en su presidente. A nivel mundial, el Shudokan es practicado en Japón, 
España, Venezuela, Estados Unidos, Holanda, México, Argentina, Alemania, Chile, 
Australia y Brasil. 

 
e. Uechi Ryu 

 
El Uechi-Ryu es uno de los principales estilos clásicos tradicionales del Karate 

de Okinawa. Su particularidad proviene de la forma en que se transmitió desde China 
a la isla de Okinawa en el Japón, de la mano del maestro Kanbun Uechi y su familia. 
El maestro fue quien aprendió los estilos chinos ancestrales del dragón, el tigre y la 
grulla de Chuan-fa/ kung fu/ wu shu con los monjes chinos, conservando fielmente 
toda su filosofía y la forma china en las figuras o kata del estilo. 

La historia del Uechi-Ryu comienza con el nacimiento de Kanbun Uechi en el 
año 1877, hijo mayor de Kantoku Uechi y su esposa Tsuru, que vivían en una aldea 
de Motobu al (norte de Okinawa) y creció trabajando en el campo. Cuando tenía 19 
años, y con la intención de librarse del servicio militar obligatorio, viajó a China para 
aprender las técnicas de Chuan-fa con su amigo Tokusaburo Matsuda. Los dos fueron 
a la famosa escuela de Kugusuku en Fuzhou. Al poco tiempo, Kanbun se marchó de 
esta escuela y luego pudo aprender con los monjes expertos en las técnicas del dragón, 
el tigre y la grulla. Sin saber el idioma ni las costumbres chinas, entrenó duramente en 
calidad de discípulo interno y diez años más tarde logró ser el primer maestro japonés 
de Chuan-fa/ kung fu / wu shu en China. 

Aparte de tener la autorización para enseñar Chuan-fa, ya dominaba 
perfectamente la lengua china y la medicina oriental, que posteriormente le daría fama 
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en toda Okinawa. Por recomendación de los maestros chinos, Kanbun estableció una 
escuela en Nansoe en la provincia de Fujian en China, que tuvo una gran aceptación 
entre la reservada comunidad china. Este hecho es muy importante, puesto que los 
chinos apreciaron la calidad técnica y humana que Kanbun poseía, y entre tantos 
extranjeros que viajaron en esa época a China, el maestro Kambun fue la única persona 
que logró obtener un reconocimiento oficial de los maestros chinos. 

Pero un trágico suceso hizo que Kanbun se marchara de China y se obligó él 
mismo a sellar sus conocimientos de Chuan-fa durante 17 años. En aquella época hubo 
una gran sequía y en una disputa sobre el agua para el cultivo, un alumno suyo mató 
a un campesino con una técnica de Chuan-fa. Kanbun se sintió culpable por haber 
enseñado esa técnica y después de permanecer 13 años en Fujian, Kanbun decidió 
regresar a su Okinawa natal. haciéndose pasar por ciudadano chino. Tenía noticias de 
su amigo Matsuda, que volvió ocho años antes que él y había sido arrestado por el 
cargo de remiso, es decir: se negaba a servir en el ejército japonés. Cuando el barco 
llegó al puerto de Naha nadie dudaba que Kanbun era chino, pues tanto la vestimenta 
y el peinado de coleta, como su comportamiento, eran impecablemente chinos y 
hablaba chino mejor que su propia lengua natal. 

Al año siguiente, se casó con Gozei y un año más tarde nació su primer hijo, 
el futuro sucesor de su karate, Kan´ei. Kanbun volvió a ser campesino y dejó de 
enseñar el arte que aprendió en China, manteniendo sus conocimientos y su calidad 
de maestro en secreto. En la capital de la isla, la ciudad de Naha, su amigo chino 
“Gokenki” (experto en el estilo de la grulla blanca que ya influía a varios de los estilos 
de Okinawa) comentó a los maestros de Naha y Tomari que en el pueblo de Izumi 
vivía un gran experto de Chuan-fa autorizado por los maestros chinos. La fama de 
Kanbun fue aumentando día tras día, y empezó a recibir visitas de todas las clases 
sociales y ofertas de trabajo como maestro de Karate en institutos públicos, pero él se 
negaba rotundamente a enseñar. 

Okinawa siempre carecío de una industria propia y muchos okinawenses 
migraban a las grandes islas del Japón central, sobre todo a la zona industrial de 
Kansai, la ciudad de Osaka y sus alrededores. La situación económica de Kanbun 
tampoco iba muy bien y decidió marcharse en 1924 a Wakayama, al sur de Osaka. 
Tenía entonces 47 años, y consiguió un empleo en una fábrica textil, y vivía en un 
Shataku (apartamentos ofrecidos por la empresa) situados detrás de la fábrica. Allí 
vivían más okinawenses y a través de sus compatriotas se corrió la voz de su fama 
como maestro de Karate; hasta que un joven okinawense llamado Ryuyu Tomoyose, 
convenció al maestro para que le enseñara su arte en secreto. Esto fue el comienzo del 
Shataku Dojo (Dojo de apartamento), una escuela oculta y sin nombre. Durante esta 
primera etapa de transmisión de sus conocimientos, Kanbun empezaría a aceptar 
discípulos sólo con la garantía de que guardasen el secreto. Practicaban en el 
apartamento sólo en las noches, después de trabajar, a puerta cerrada. 

Su hijo Kan´ei viajó solo hasta Wakayama a los 17 años y allí empezaría su 
carrera como sucesor del maestro. En aquella época, en la zona de Wakayama había 
unas bandas mafiosas, sobre todo la banda de okinawenses que cometían numerosos 
delitos y extorsionaban a los trabajadores. La comunidad pidió protección a Kanbun. 
Él y sus discípulos acabaron con los mafiosos y trajeron la paz a Wakayama. Este 
suceso hizo pensar a Kanbun en la correcta aplicación moral de su estilo de Chuan-fa, 
con el fin de formar personas honestas y fuertes que contribuyeran positivamente a la 
sociedad. En 1932 Kanbun abrió públicamente una escuela de Karate en el distrito de 
Tebira en Wakayama, nombrando a su escuela Pangainoon-Ryu Karate-Jutsu 
Kenkyujo (Centro de investigación de Karate del estilo Pangainoon). Kanbun bautizó 
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su estilo con la palabra china “Pangainoon”, pero esto no quiere decir que lo que el 
aprendió en China se llamara así: la palabra “Pangainoon” es un concepto común de 
las artes marciales chinas y su significado es “mitad duro y mitad blando”. Existían 
otros maestros con el mismo concepto que determinaron sus estilos en japonés “Goju 
Ryu”, “Hankou”, “Hankounan” o “Kounan”. 

En 1937 Kanbun autorizó a su hijo Kan´ei a establecer otro dojo en el centro 
de Osaka y en 1940 lo trasladó a la ciudad de Amagasaki en Hyogo (oeste de Osaka), 
por petición de la asociación de personas originarias de la provincia de Okinawa. La 
palabra china “Pangainoon” en Japón sonaba extraña y carecía de aceptación. En 
otoño del mismo año Kan´ei cambió el nombre definitivamente al de “Uechi-Ryu”, 
por unanimidad de los alumnos aventajados. En 1941 nacióe Kanmei, el primer hijo 
de Kan´ei y actual líder del estilo. 

Kan´ei volvió a Okinawa en 1942 con su mujer y sus dos hijos. Se aproximaba 
la Segunda Guerra Mundial, pero tenía que cuidar de su madre y sus hermanos, por lo 
que empezó a enseñar Karate en el gran jardín de su casa de la ciudad de Nagó. En 
1946, un año después de terminar la Guerra, Kanbun volvió a Okinawa acompañado 
por Seiryo Shinjo y su hijo Seiyu Shinjo, restableciendo el dojo en Nago para 
recuperar el tiempo perdido. Kanbun se presentó como el fundador del estilo Uechi- 
Ryu en público sólo en dos ocasiones, en exhibiciones organizadas por las autoridades 
de Okinawa, falleciendo por nefritis en 1948. En abril de 1949 Kan´ei cambió su 
domicilio habitual al distrito Nodake en Ginowan y abrió un pequeño dojo, 
aumentando día tras día su demanda, y siete años más tarde, se tuvo que trasladar al 
número 166 de Futenma, cerca de su dojo actual. Kan´ei Uechi recibió el rango de 10º 
Dan en tres ocasiones de diferentes Organizaciones durante su carrera como Karateka; 
falleció en febrero de 1991. Hoy en día, el estilo Uechi-Ryu es uno de los estilos de 
Karate tradicional de Okinawa más activos en el mundo. 

 
f. Isshin-ryu 

 
El Isshin-Ryu es un estilo de Karate Okinawense fundado en el año 1956 por el 
Maestro Tatsuo Shimabuku (1908-1975). Es en gran parte, una síntesis de los estilos 
de Karate Shorin Ryu, Goju Ryu y del arte del uso de las armas tradicionales o 
Kobudō. Isshin-Ryu se puede traducir como “el estilo de un solo corazón”. Este estilo 
se practica en varios países, pero fue ampliamente difundido en los Estados Unidos a 
través de las tropas militares o marines destinados en la base militar de Okinawa, tras 
volver a su país. Luego del fallecimiento del Maestro Shimabuku, surgieron varias 
líneas diferentes de Isshin-Ryu, creadas por algunos de sus alumnos de más alto grado. 
El Isshin-Ryu recopila se basa en los tres antiguos sistemas de Karate: el “Naha-Te”, 
el “Shuri Te” y el “Tomari-Te”, y en una de las líneas de Kobudo (manejo de armas 
tradicionales) de las Islas Ryukyu (Okinawa). El Maestro Tatsuo Shimabuku, luego 
de entrenar bajo la tutela de cuatro grandes maestros: el Maestro Choki Motobu (1871- 
1941) Shorin-ryu; el Maestro Chōjun Miyagi (1888-1953) Gojo-Ryu; el Maestro 
Chotoku Kiyan (1870-1945) Shorin-Ryu, y el Maestro Taira Shinken (1897-1970) 
Kobudo, unió sus aprendizajes en un solo sistema de defensa personal, al cual agregó 
modificaciones que consideraba necesarias para potenciar el nuevo estilo, destacando 
el uso de los músculos del antebrazo en vez del hueso para bloquear/desviar los golpes, 
y el uso de su propia variación del puño chino, o en forma vertical, con el dedo pulgar 
apoyado sobre el lateral de dedo índice, prefiriendo este, en lugar del puño horizontal 
o 'seiken' que es característico de los otros estilos de karate. 
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g. Shorin Ryu 
 

El Shōrin Ryu, literalmente “escuela del bosque joven”, o “la escuela del pequeño 
bosque”, es uno de los estilos principales del karate clásico de Okinawa. Fue creado 
por el Maestro Sokon Matsumura, pero fue sistematizado por su discípulo, el maestro 
Yasutsune Itosu o Anko Itosu, en varias de sus formas o katas, para posteriormente 
ser dividido en 4 variantes: 

 
- Matsumura Seito Shorin Ryu (estilo ortodoxo), fundado por el maestro 

Hohan Sōken, nieto de Sokon Matsumura. 
- Kobayashi, del maestro Chibana Choshin. 
- Shobayashi, del maestro Eizo Shimabukuro. 
- Matsubayashi, del maestro Shōshin Nagamine, (siendo esta la rama más 

influenciada a la vez por el maestro Chotoku Kyan, y el Tomari-te). 
 

Actualmente hay numerosas escuelas fundadas en Okinawa por varios de los 
alumnos de estos maestros, y sus discípulos como: Shubukan, Shidokan, Shorinkan, 
Kyudokan, Kodokan, Tesshinkan, Seibukan, etc. Cuyas bases son las variantes del 
Shorin Ryu ya mencionadas. Algunos artistas marciales de la escuela Shorin Ryu en 
varias de sus ramas asumen que el nombre del estilo hace alusión directa al templo 
Shaolín, ya que en uchinaiguchi (el lenguaje de Okinawa) shaolin se pronuncia shorin. 
Sin embargo, dado que el maestro Anko Itosu era secretario del último rey de Okinawa 
(el rey Sho Tai), y lingüista, el nombre shorin da lugar a varias interpretaciones, una 
de estas dice que la sílaba “Sho” hace alusión a la familia real de Okinawa y “rin” 
sería bosque, dando a entender el estilo del bosque de Sho, de la dinastía Sho, del rey 
Sho-tai; asimismo otra manera de leer el ideograma kanji, Sho es “matsu”, como el 
nombre de su maestro Sokon Matsumura. 

Según el autor e investigador, Bruce Clayton en su texto 'Shotokan Secret', los 
estilos más lineales (tipo Shuri-Te) del karate como el Shorin Ryu, y sus descendientes 
directos, siendo estos los estilos de karate japoneses: Shotokan, Wado Ryu y Shito 
Ryu, provienen de Chi-Niang Fang una mujer, artista marcial china creadora del estilo 
de la grulla/cigüeña blanca o “Pok Hok Kuen”, conocido también como el estilo de 
“la grulla busca su alimento” / o “la grulla de la mañana”. Este a su vez, fue aprendido 
por To-de Sakugawa, y modificado por su discípulo sokon “Bushi” Matsumura 
combinado con sus conocimientos del estilo interno lineal chino “hsing yi chuan”, o 
boxeo de la voluntad / o de la mente, y la esgrima japonesa tradicional o kenjutsu 
estilo Jigen Ryu. Así, Sokon Matsumura fue el maestro de Anko Itosu quien, a su vez, 
fue maestro de varios maestros que darían origen no solo a las múltiples variantes del 
Shorin ryu, sino incluso a los primeros estilos de Karate-do japoneses como: Gichin 
Funakoshi (estilo Shotokan), y Kenwa Mabuni (estilo Shito ryu). 

Desde 1903, las escuelas de la prefectura de Okinawa adoptaron el arte nativo del 
“to-de/ tuide/te” como parte del programa de educación física militar. En esta época, 
Anko Itosu cambió la pronunciación de este término a karate. Entre 1904 y 1905, 
Chomo Hanashiro (kobayashi Shorin Ryu) y otros maestros posteriormente, 
empezaron a emplear por primera vez los kanji (mano vacía) en lugar de los 
ideogramas (o mano de la dinastía china Tang). En 1933, los registros sobre la isla de 
Okinawa en la organización estatal japonesa para la preservación y práctica de las 
artes marciales o, Dai Nihon Butokukai reconoció oficialmente al Kárate como arte 
marcial desde 1922. 
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Se puede decir que el Shorin Ryu (escuela del Bosque Pequeño), es la fusión de 
dos corrientes del “te/ti/di/tuidi, o to-de”, (nombre que se le daba al arte nativo de la 
defensa personal en Okinawa), o Shuri Te y el Tomari Te. En la actualidad existen en 
la Isla de Okinawa unas 14 ramas que se desprenden del Kobayashi original del 
maestro Chibana Choshin; sin embargo, son solo cuatro las que al paso del tiempo han 
obtenido mayor reputación: estas son: el Kyudokan del maestro Yuchoku Higa, el 
Shidokan del maestro Miyahira Katsuya, el Shorinkan del maestro Nakasato Shugoro 
y el Shinshukan del maestro Yoshihide Shinzato. Más allá de lo expuesto hay otras 
ramas que aún partiendo del sistema original del maestro Matsumura y otros de sus 
alumnos, han sumado a su bagaje técnico otras formas de kung fu/Kempo chino; sin 
embargo, han mantenido la denominación de Shorin Ryu. El Karate que hoy se 
practica y más se conoce en el mundo, procede de las dos formas o sistemas clásicos 
creados en Okinawa; el Shuri-Te (o Shorin Ryu) y el Naha-Te/ o Shorei-te (o Goju 
Ryu). 

 
Además de estos estilos básicos, hay un gran número de sistemas, estilos y formas 

familiares del Karate como: 
 

- Jyoshimon 
 

El estilo Jyoshinmon fue creado por Soshihan Hoshu Ikeda, que nació en China y 
allí vivió hasta los 12 años, cuando sus padres retornaron a su país de origen, Japón. 
Allí, en Kagoshima comenzó a practicar karate del estilo Shorin ryu y fue alumno del 
maestro Isamu Tamotsu (1919-2000), fundador del estilo Shorinji Ryu y presidente 
del Renshinkan Karate en Kagoshima. Tamotsu había aprendido de dos discípulos de 
Chotoku Kyan: Zenryo Shimabukuro y Joyen Nagazato. 

Ikeda destacó por sus cualidades y dedicación y en 1965 acompañó a su maestro 
a China. Allí conoció varios estilos del Wu-shu chino, estudió filosofía y medicina 
oriental y profundizó sus conocimientos de artes marciales chinas y japonesas. Se 
convirtió en miembro de la sociedad científica de Budo de Japón. Al regresar a Japón 
creó el “Dsesin Ikeda Dodze”, donde trabajó como maestro. Como resultado de sus 
estudios y de su actividad pedagógica, creó en 1969 un nuevo estilo de Karate, al cual 
llamó Jyoshinmon Shorin ryu. 

En 1975 publicó un libro de dos volúmenes denominado “La esencia de Karate- 
Do pasado y presente”, que constituye su manifiesto sobre el Jyoshinmon, que podría 
traducirse como “sendero a la paz o armonía”. El nombre de su estilo muestra las 
consideraciones del maestro sobre la filosofía Zen. Las creencias religiosas y 
filosóficas de Soshihan Ikeda le llevaron a la conclusión de que, para el éxito de 
cualquier empresa, incluyendo la enseñanza del Karate, se debe estar en armonía con 
toda la vida que nos rodea; es decir, en plena armonía con el universo. 

En la actualidad el Gran Maestro Hoshu Ikeda cuenta con uno de los mejores 
sistemas de Karate del mundo, escribiendo varios libros de Karate que se han 
convertido en Best Sellers, encontrándose entre los libros más completos que se han 
escrito sobre la historia y el origen del Karate. Además, ilustran katas y técnicas, 
aunque su popularidad se debe ante todo a su investigación y explicación de todos los 
aspectos de este arte marcial pues según Ikeda “hay mucho más en la vida en el Karate 
que dar puñetazos y patadas”. 

El estilo se adapta a todas las edades y sexos y considera las diferentes 
motivaciones personales a lo largo de la vida. Para los más jóvenes es interesante el 
aspecto más competitivo mientras que para un grupo mayor el mejoramiento del 
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estado físico resulta más importante. Por ello, Soshihan Ikeda concede a ambos 
aspectos igual importancia. Su actitud hacia la enseñanza ha provocado que el 
Jyoshinmon sea el estilo de Karate que cuenta con mayor número de practicantes 
femeninas. Son famosos los campeonatos femeninos organizados por Ikeda, donde 
las mujeres compiten en kata, kumite y realizan impresionantes demostraciones de 
defensa personal y Kobudo. El gran maestro Hoshu Ikeda ha logrado unificar el 
Karate tradicional con el moderno y así desarrolla un estilo en constante evolución. 
Actualmente es 9º Dan, Presidente de la Federación Internacional de Jyoshinmon y 
Presidente de la Organización Internacional de Seitai-do. 

El Jyoshinmon tiene influencias del Shorinji-Ryu de Isamu Tamatsu, 
perfeccionados con técnicas modernas. El término Jyoshinmon proviene de: 
“Jyoshin” (traducido como paz o tranquilidad) y “mon” (puerta, o sendero); por lo 
que el Jyoshinmon podría traducirse como “sendero a la paz o armonía”. 

Dentro de la organización de Jyoshinmon existe un grupo élite llamado Jikiden- 
kai para miembros destacados (a partir de 3º Dan), que es guiado directamente por el 
maestro Ikeda en todos los aspectos de las artes marciales. La Federación 
Internacional de Jyoshinmon cuenta en la actualidad con ramas en Armenia, 
Bielorrusia, Canadá, Costa Rica, Colombia, Rusia, Estonia, Alemania, Gran Bretaña, 
India, Japón, Kazajstán, Islas Mauricio, Moldavia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, 
Seychelles, Sudáfrica, España, Sri-Lanka, Tadzhikistán, Ucrania, Estados Unidos y 
otros países. Siendo en Cuba uno de los países donde mayor desarrollo ha alcanzado 
este estilo. 

 
- Nihon Koden Shindo Ryu 

 
El Nihon Koden Shindo Ryu es un estilo de karate-do cuyo significado 

literalmente es “Estilo Tradicional Japonés del Camino a Dios”. Fue fundado por el 
ya fallecido Gran Maestro (So Shilan) Hiroyuki Hamada, nacido en Japón, ciudad de 
Sendai, un 29 de octubre de 1925 y fallecido en el propio lugar el 16 de septiembre 
de 2003. Fue el creador del estilo de Karate-Do conocido como Nihon Koden Shindo 
Ryu. En abril de 1944, con 18 años, ingresa a la marina de guerra japonesa. El 15 de 
agosto de 1945 terminó la Guerra y por entonces, el maestro Hamada formaba parte 
de uno de los batallones de la fuerza aérea de Kurashiki. El 31 de agosto de 1945 
regresó a su ciudad natal, Sendai. Hamada intensificó sus prácticas de Karate entre 
los años 1945 y 1952, con viajes continuos por todo Japón, dedicándose al estudio de 
dos estilos de Karate: el Nihon Shindo Karate-Do y el Nihon-Den Karate-Do. En 
1952, ingresó al cuerpo de Bomberos de su ciudad natal y por primera vez, recibió 
discípulos para impartirles clases de Karate. Este hecho trae consigo que, en la 
madrugada del 28 de marzo de 1964, en el templo llamado “Isekotaigingie”, situado 
en la prefactura de Mie, proclamara el nacimiento del Nihon Koden Shindo Ryu. Este 
estilo estaba basado en la modificación del karate que había aprendido buscando la 
máxima efectividad en sus movimientos. 

Actualmente la máxima autoridad (fuera de Japón) del estilo es el dominicano 
Felton Messina, que posee el grado de So Shihan, otorgado por el propio maestro 
Hiroyuki Hamada en el año 1999 durante un entrenamiento en Japón. Este 
nombramiento le es válido en todo el mundo excepto en la isla de Japón propiamente 
donde posee el grado de 7.º Dan, nivel este reconocido también por la Federación 
Mundial de Karate. 

Las técnicas del estilo se componen de movimientos extraídos y adaptados por 
el fundador, de los estilos antiguos de karate Tomari Ha, Shuri Te y To Te. Estas 
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técnicas fueron modificadas buscando la máxima efectividad y luego refinadas y 
pulidas por el So Shihan Felton Messina con la inclusión de otras adicionales. El estilo 
es practicado actualmente en los siguientes países: República Dominicana, Puerto 
Rico, Cuba, Ecuador, Camboya, Venezuela, Japón y Estados Unidos. 

 
- Okigikukendo 

 
El Okigikukendo fué el estilo creado por el Hanshi Gijin Hiramatsu, y se basa 

principalmente en una mezcla de los estilos Shorin Ryu y Goju Ryu junto con otros 
estilos de Okinawa como el Uechi Ryu y el Wado Ryu. El okigikukendo fue exhibido 
y presentado por primera vez en 1983, cuando una delgación japonesa de Kobudo, 
formada por siete grandes maestros, encabezados por el Hanshi Katsuyoshi Kanei, 
llegaron a Maracaibo (Venezuela), invitados por la Asociación Zuliana de Okinawa 
Kobudo, para realizar una exhibición. 

Los principios del Okigikukendo son: “Lealtad hacia mi maestro, mi escuela y los 
principios de mi arte; siempre me esforsaré por lo bueno y rechazaré lo malo; trabajaré 
por la creacion de la armonia entre todas las personas; nunca utilizaré la violencia; y 
respetaré la vida y lo natural.” 

 
- Shidokan 

 
El Shidōkan es un estilo ecléctico de karate Knockdown, fundado por Yoshiji 

Soeno, en 1978, cuando creó la Asociación Mundial de Karate Shidokan, con sede en 
la ciudad de Ito, prefectura de Shizuoka. Actualmente, tiene sucursales en 68 países 
alrededor del mundo. El karate Shidokan se describe a veces como el “Triatlón de las 
artes marciales”, puesto que abarca el karate de contacto completo, el muay thai y las 
artes marciales basadas en el agarre. Los torneos son de contacto total y normalmente 
se llevan a cabo en un ring de boxeo. 

Yoshiji Soeno fue un prestigioso practicante de Kyokushin Karate, que ganó el 
segundo puesto en el primer Campeonato Abierto de Karatedo de Japón. Además de 
karate, también aprendió kickboxing y artes marciales mixtas. Al principio, su 
propósito era crear un estilo de karate que permitiera los golpes en la cara y el uso de 
las rodillas, aunque el Shidōkan es un estilo de lucha de pie que incluye patadas, 
golpes y puñetazos que se encuentran en la mayoría de los otros estilos de Karate 
combinados con Muay Thai, también utiliza numerosos bloqueos, barridos y 
lanzamientos a menudo asociados con Judo, Jiu-Jitsu y Wrestling. 

 
- Shukokai 

 
El Shūkōkai es un estilo de Karate, basado en Tani-ha Shitō-ryū, una rama de 

Shitō-ryū desarrollada por Chōjirō Tani a fines de la década de 1940, y refinada por 
sus estudiantes, incluidos Yamada Haruyoshi y Kimura Shigeru. 

Chōjirō Tani nació en 1921, y comenzó su entrenamiento formal de karate con 
Miyagi Chōjun, quien fundó el estilo Gojū-ryū, mientras estudiaba en la Universidad 
Doshisha en Kioto. Después de unos meses, Miyagi Chōjun regresó a Okinawa y el 
fundador de Shitō-ryū, Kenwa Mabuni, se hizo cargo de la enseñanza. Al graduarse 
en la universidad, Tani comenzó a aprender Shuri-te y luego Shitō-ryū de Mabuni 
también. Después de muchos años de entrenamiento con Mabuni y convertirse en uno 
de sus estudiantes más avanzados, Tani recibió el certificado de sucesión de él y se 
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convirtió en el jefe de Shitō-ryū, lo que le permitió usar el nombre de Tani-ha 
Shitoryu. 

Chōjirō Tani comenzó a enseñar el estilo de Karate Shūkōkai (es decir, el camino 
para todos) en un dojo en Kobe, Japón en 1946. El estilo Shūkōkai fue diseñado en 
torno al estudio de la mecánica corporal, es muy rápido debido a su postura 
relativamente alta que ayuda a la movilidad, y es conocido por el doble giro de cadera, 
que maximiza la fuerza de sus golpes, convirtiéndolo en uno de los estilos de Karate 
más contundentes. Uno de los estudiantes más avanzados de Tani, Sensei Shigeru 
Kimura, salió de Japón en 1965 para enseñar Shūkōkai en África. Difundiéndolo 
mucho más por todo el mundo. Continuó enseñando después de viajar a Europa, antes 
de establecerse en los Estados Unidos en 1970, a la edad de 29 años, donde enseñó en 
el dojo de Yonezuka en Cranford durante dos años, creando el primer Torneo Mundial 
Shukokai en 1981. Sensei Kimura murió de un ataque al corazón a la edad de 54 años, 
y Tani murió el 11 de enero de 1998. 

 
- Tokitsu-ryu 

 
El Tokitsu-Ryu nació de una investigación iniciada en los años 70 cuando el 

maestro Kenji Tokitsu después de 10 años de investigación sobre el kárate tradicional, 
formaliza y enseña por primera vez un nuevo estilo de combate sin armas: el Shaolin- 
mon. Los elementos de sus distintas técnicas marciales son los propios de las artes 
marciales chinas tradicionales, redescubiertos después de años de estudio, sin las 
deformaciones propias de la transmisión de una escuela a otra a lo largo del tiempo. 
Después, el maestro Kenji Tokitsu integró en la práctica del Shaolin mon, sus estudios 
e investigaciones, mediante la creación de la escuela Jisei-do en el 2000. En el 2002, 
el estilo, el método y la escuela se agruparon bajo el nombre de Tokitsu-Ryu. 

 
- Wado Ryu 

 
El Wadō-ryū es uno de los estilos principales de karate-do tradicional del Japón, 

fue fundado por el maestro Hironori Otsuka (1892-1982). Si pudiéramos elegir el 
estilo de Karate-Do con una marcada influencia japonesa, más que China, o de 
Okinawa, diríamos que es el karate Wado Ryu; un estilo moderno, pero no 
contemporáneo. El nombre Wadō-ryū se compone de 3 partes: “Wa” (armonía), “dō” 
(camino), y “ryū” (escuela, o estilo). Sin embargo, la armonía no es sinónimo de un 
pacifismo pasivo, simplemente consta de reconocer que el ceder es algunas veces más 
efectivo que dominar por la fuerza. 

Su fundador, fue el maestro Hironori Otsuka, que nació el 1 de junio de 1892 en 
Shimodate, prefectura de Ibaraki, Japón. En 1898, comenzó a practicar el jiu-jitsu 
clásico con el maestro Chojiro Ebashi; a partir de 1905-1921, estudió Shindō Yōshin- 
ryū Jujitsu con Tatsusaburo Nakayama, y en 1922, conoció al maestro de karate-do 
Gichin Funakoshi, con quien empezó a entrenar lo que hoy se podría interpretar como 
el Karate Shorin Ryu (variante kobayashi) de Okinawa; antes de que Funakoshi, su 
hijo Yoshitaka, y sus alumnos desarrollaran lo que hoy se conoce como el estilo de 
karate-do Shotokan tradicional. 

En 1924 Ōtsuka se convirtió en uno de los primeros estudiantes promovidos al 
grado de cinturón negro 1º Dan por Gichin Funakoshi; aunque para entonces ya era 
considerado como maestro del estilo Shindō Yōshin-ryū de jiu-jitsu. Asimismo, el 
maestro Otsuka estudio con los maestros Kenwa Mabuni (creador del estilo de karate 
Shitō-ryū) y con el legendario maestro Chōki Motobu (fundador del estilo Motobu- 
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ryu). Así se dio origen al karate Wadō-ryū. En 1938, el maestro Otsuka registro su 
estilo con el nombre de Dai Nippon Butoku Kai, y posteriormente pasó a denominarse 
como “Shinshu Wadoryu Karate-Jujutsu”, que acortándose se quedó en “Karate 
Wadō-ryū”. 

El maestro Ōtsuka desarrolló un método original de Karate y Jiu-jitsu, donde se 
usa la evasión en lugar del bloqueo duro. Enunció tres principios que guíaron toda la 
práctica y proporcionan la base táctica del Wado-Ryu: diez i (desplazamientos), diez 
tai (rotación del cuerpo), diez gi (la aplicación de la táctica de forma simultánea con 
la técnica de bloqueo y el contraataque). 

 
• Kenpokai 

 
El kenpō kai es un arte marcial tradicional japonés budō, con alguna influencia 

China. Kenpō kai significa “reunión de los métodos del puño” (ken = puño, pō = 
método o sistema, y kai = reunión). Sus orígenes se situan en un monje Shaolin 
llamado Jiang, que enseñaba a su familia el sistema de lucha del shaolin quan para 
que pudieran defenderse de los ataques de los ladrones. Este sistema de lucha fue 
transmitido de generación en generación dentro de la misma familia, pasando a 
denominarse Jiang quan (boxeo de la familia Jiang). 

Durante el Shogunato Tokugawa, un joven aventurero japonés iniciado en el arte 
del kashima shinto ryū, llamado Tawada Ishizaka viajó a China y pasó varios años al 
servicio de la familia Jiang. Al casarse con una de las hijas del Maestro, fue aceptado 
como alumno siendo iniciado en su arte de lucha. De vuelta a Japón con sus hijos, 
Tawada decidió crear una troupe teatral para sobrevivir, haciendo espectáculos 
basados en su maestría del jiang chuan, en japonés Shouken. Tawada ya con una edad 
avanzada, cedió a su hijo la parte más espectacular de sus representaciones. Con el 
tiempo, codificó y desarrolló la práctica de su arte marcial, incluyendo algunos 
elementos del kashima shinto ryū, que él practicó en su juventud; confiriéndole al 
estilo una personalidad propia. Él lo transmitió a sus descendientes y de esta práctica 
llegó el Ishizaka ha kenpō. Los últimos Maestros del ishizaka ha kenpō fueron Koiso 
Ishizaka (1915-1966), su hermano Kazuo (1921-1998) y el hijo de Koiso, Sotoki 
Ishizaka (1943-1987). 

Kazuo Ishizaka a principios de los años 1960, contactó en China con un 
descendiente de la familia Jiang, el Maestro Rou Jiang (1889-1978), y se convirtió en 
su alumno durante varios años, recuperando las técnicas perdidas del Shouken. A 
finales de los años 1960, Kazuo Ishizaka, terminó de codificar el Kenpo-Kai tras un 
exhaustivo estudio de los sistemas de lucha que dieron nacimiento al arte de su 
familia, con la intención de recuperar e integrar las técnicas perdidas del Shouken, 
con el Ishizaka ha kenpō y el Kashima shinto ryū. Siendo uno de sus mayores apoyos 
para conseguir este fin, el Gran Maestro Chiaki Ohashi. En ese momento fue cuando 
surgió el Kenpō kai, tal y como lo conocemos hoy en día. 

En el año 1969 comenzó a enseñar oficialmente el Kenpo-Kai a todas las personas 
que quisieron aprenderlo, fueran orientales u occidentales, puesto que el Ishizaka ha 
kenpō sólo era enseñado a los miembros de la familia Ishizaka o en círculos muy 
restringidos. En 1987 el maestro Sotoki Ishizaka, murió en un accidente de coche en 
Brasil y en 1998, el maestro Kazuo Ishizaka también falleció, creándose una pequeña 
incertidumbre sobre el futuro del Kenpo-Kai. El Gran Maestro Chiaki Ohashi se hizo 
cargo del Kenpo-Kai, convirtiéndose en presidente mundial en el año 2000. Su mayor 
logro ha sido la reorganización y unificación a nivel mundial de este arte marcial en 
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busca de una mayor difusión y obtención de reconocimiento internacional para el 
Kenpo-Kai. 

El kenpō kai conlleva el estudio de los atemi (golpes al cuerpo), los nage, gaeshi, 
katame, jime (trabajo de proyecciones, contras, inmovilizaciones y estrangulaciones) 
a manos desnudas y con armas. Su aprendizaje comprende el sistema interno (uchiho) 
que se caracteriza por el trabajo de respiración, meditación, energía interna, filosofía, 
medicina oriental, trabajo mental y, por otra parte, el sistema externo (sotoho), cuyas 
características son el desarrollo del control del cuerpo, el endurecimiento, el manejo 
de las armas tradicionales, el estudio de los estilos de combate de animales y la 
defensa personal. Dentro de este último sistema, existen 3 subsistemas, siendo estos: 
Kataiho (método duro), Nyuho (método blando), y Kyoho (método mixto). 

En 1976, se celebró el primer campeonato de kenpō kai en la ciudad japonesa de 
Wajajima. El aspecto deportivo de la práctica del kenpō kai es una evolución moderna 
que permite a este arte marcial adaptarse a la sociedad actual, integrando los valores 
morales y educativos con las antiguas tradiciones guerreras niponas, por medio de un 
reglamento de competición. La competición permite al kenshi (practicante de kenpō 
kai), adquirir cualidades como es la modestia, enseñando que los resultados 
deportivos brillantes son efímeros, por lo que siempre hay que seguir evolucionando 
y aprendiendo. Existen tres categorías de combate en el Kenpo-kai: Light contact (en 
categorías infantiles y principiantes); Semi-contact (con peto y protecciones 
adaptadas); y Full contact (reservado a los cinturones marrones y negros). 

 

Combate de Full-Contact (Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-ZN0SJMXEX- 
4/Wp10IiIcItI/AAAAAAAAEHQ/0Q-qEERhLXc6E6DEV26YLXNwRrh- 

M4rTgCLcBGAs/s1600/hqdefault.jpg) 
 

• Koshiki 
 

El koshiki es una forma de competición de contacto seguro para artes marciales, 
vinculada con el karate, pero no se considera un estilo (ryu) de karate. Se trata de un 
sistema de lucha de contacto super-seguro, en un ámbito que reúne deportividad y 
cortesía, haciendo énfasis en la excelencia técnica y en la seguridad para los 
deportistas. El sistema fue desarrollado por Hanshi Masayuki Kukan Hisataka en la 
década de los 80, a instancias de la Federación de las Asociaciones de Karate de Japón 
(F.A.J.K.O.); aunque su origen procede de los años 20 de Siglo XX. 

En junio de 1947, Hisataka Masakuni Kouri Kensei 10º dan de karate, fundó un 
dojo en Shorinjiryu en la prefectura de Kumamoto y en 1955 lo trasladó a la sede de 
Waseda en Shinjuku, Tokio. En 1977, el Dr. Masayuki Hisataka asistió como asesor 
técnico de WUKO a la conferencia internacional de Karate, con el fin de mejorar las 
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competenciones de karate de la época y hacerlas más modernas y seguras, 
desarollando Hisataka Masayuki en 1978, unas protecciones para la práctica del karate 
mucho más seguro, a las que denominó “Super Safe”, con las que se podían realizar 
empujones, patadas y golpes, sin preocuparse por producir lesiones. En 1980 se 
anunció su método de competición de Koshiki Karate, usando sus protecciones Super 
Safe. 

Se estableció la Federación Internacional de Koshiki Karatedo (Federación 
Mundial actual de Koshiki Karatedo) y se celebró ese mismo año el primer 
Campeonato Internacional de Amistad Koshiki Karatedo, con la participación de 
países como Canadá, EE. UU., Australia, Suiza, Venezuela, Colombia, Argentina, 
España, India, Singapur, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, etc. En 1981 se creó la 
Asociación de Karatedo Koshiki de Japón, 

En 1985, por primera vez después de la guerra, fueron invitados por el gobierno 
chino, a realizar algunas demostraciones en la Universidad de Pekín, y el Centro de 
Artes Marciales de Shanghai, introduciendo oficialmente el Karatedo en China. 

 

Combate de koshiki (Fuente: 
https://www.inverelltimes.com.au/images/transform/v1/crop/frm/5r2t9hGfXkWBZcS2CQPUvM/0318c9 

cd-0a27-4101-b13e-7e28745588c0.JPG/r0_21_640_594_w1200_h678_fmax.jpg) 
 
 

• Naginatajutsu 
 

La naginata es un arma de pértiga, con variedad de hojas de fabricación 
tradicional japonesa (nihonto), cuyo origen parece relacionado con un instrumento de 
granja. Fue utilizada inicialmente como arma por la clase samurái del Japón feudal, 
así como por los soldados de infantería (ashigaru) y los monjes guerreros (sōhei). La 
naginata es el arma icónica de la onna-bugeisha, un tipo de guerrera perteneciente a 
la nobleza japonesa. 

A pesar de que en ocasiones se la compara con una alabarda o un archa 
europea, no es muy acertada, puesto que la naginata es un arma de corte, mientras que 
una alabarda o un archa se asemejan más a un hacha con una larga asta y una punta al 
final. Como arma militar la naginata fue muy importante en los campos de batalla, 
donde en un principio era llevada por la infantería para defenderse de la caballería, 
aunque en periodos más tardíos de la historia de Japón fue adoptada también por 
combatientes a caballo. La técnica de combatir con la naginata se llama naginatajutsu 
y, está presente en muchos estilos de koryū budō (o kobudō). 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando surgió el Atarashii 
Naginata (lit. “nueva naginata”), una modalidad marcial moderna (gendai budō) de 

https://www.inverelltimes.com.au/images/transform/v1/crop/frm/5r2t9hGfXkWBZcS2CQPUvM/0318c9cd-0a27-4101-b13e-7e28745588c0.JPG/r0_21_640_594_w1200_h678_fmax.jpg
https://www.inverelltimes.com.au/images/transform/v1/crop/frm/5r2t9hGfXkWBZcS2CQPUvM/0318c9cd-0a27-4101-b13e-7e28745588c0.JPG/r0_21_640_594_w1200_h678_fmax.jpg
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cuño deportivo, que se creó con base en el Naginatajutsu, de forma análoga al 
desarrollo del kendo (modalidad moderna) a partir del kenjutsu (forma samurái de 
combatir con la espada). 

Históricamente el uso en batalla de la naginata corresponde al fin del período 
Heian. Donde fue usada primeramente por los monjes guerreros y los Yamabushi 
(monjes de la montaña), extendiéndose entre los clanes samurái y los ashigaru 
(soldados campesinos). El arma militar era robusta. Su hoja curva, tenía generalmente 
una longitud de entre 30 a 60 cm. aunque existen tipos de naginata de más de un 
metro. La hoja estaba unida a una asta, hecha principalmente de roble, la cual tenía 
un largo de 120 a 240 cm. La culata de la asta, llamada ishizuki, era una parte muy 
importante de la naginata. Estaba hecha de metal y se usaba para golpear o aporrear a 
los enemigos. 

Con el tiempo, la forma japonesa de guerrear fue modificándose. Durante el 
período Sengoku, el Yari (lanza), más fácil de utilizar y de mayor alcance, tomó el 
lugar de las naginatas, que pasaron a utilizarse raramente en el campo de batalla. En 
este mismo periodo, el Naginatajutsu pasó a ser practicado por las damas de familia 
samurái, como forma de defensa, en el turbulento periodo de guerras. 

En el período Edo, la naginata se convirtió en un símbolo de estatus social para 
las mujeres de las familias samurái. Eran pasadas de madres a hijas y, con frecuencia, 
formaban parte de los dotes matrimoniales. Muchas escuelas de artes marciales de 
este período mantenían en su currículum al Naginatajutsu, aunque casi ninguna se 
especializó únicamente en ella, sino más bien era un componente secundario en esos 
sistemas. 

El Naginatajutsu, junto a otras artes marciales, cayó en desuso debido a la 
occidentalización producida después de la restauración Meiji. Pero el fuerte 
crecimiento de la identidad nacional japonesa en la década de 1890 produjo una 
revalorización en las artes marciales tradicionales. En 1895 se fundó la Dai Nihon 
Butokukai con la intención de promover las artes marciales en Japón; la cual instauró, 
en 1904, una división dedicada al uso de la naginata. 

Durante la década de 1900, el Naginatajutsu empezó a ser enseñado en 
escuelas públicas y universidades para mujeres. A partir 1913 se permitía que las 
escuelas medias y superiores la eligieran como materia regular, hasta que 1936 se 
volvió una materia escolar obligatoria para el género femenino. 

Las fuerzas aliadas, después de la rendición japonesa en el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, prohibieron las artes marciales en el país, pero su entrenamiento se 
fue reinstalando paulatinamente, hasta que en 1955 se formó la Federación Naginata 
de todo Japón (en inglés, All Japan Naginata Federation, AJNF). Se formó un comité 
especial para desarrollar un nuevo estilo de Naginatajutsu, que se diferenciara 
notablemente del estilo tradicional, con el propósito de reintroducirlo en las escuelas 
públicas. Para ello, se desarrollaron nuevas técnicas, nuevas metodologías de 
entrenamiento y el nuevo estilo paso a convertirse en un deporte. En 1959, el gobierno 
japonés aceptó la propuesta y su entrenamiento fue autorizado en las escuelas 
superiores. Este nuevo sistema recibió el nombre de naginata escolar (gakko 
naginata), pero prontamente fue cambiado por Atarashii Naginata (nueva naginata) 
para resaltar las diferencias con el estilo tradicional. 
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• Nanbudo

Combate femenino de Naginatajutsu (Fuente: https://queartemarcial.com/wp- 
content/uploads/2018/08/9397403631_a93b4c9cbe_o.jpg) 

El Nanbudo es un arte marcial creado por el Maestro Yoshinao Nanbu, 10º Dan 
(cinturón rojo), a partir de su extensa experiencia personal, está basado en los orígenes 
de las artes guerreras diferenciándose una parte física y técnica estrechamente ligada 
a la mental y filosófica. 

Yoshinao Nanbu nació en febrero de 1943 en Kobe (Japón) y se inició en la 
práctica de las artes marciales con cinco años de la mano de su padre (5º Dan de Judo). 
A su llegada a la universidad de Osaka, comenzó a estudiar karate, siendo aceptado 
por el maestro Chojiro Tani (10º Dan de Kárate Shito-Ryu) y también se introdujo en 
la práctica del aikido. En 1963 fue el vencedor del torneo del Gran General Omao, en 
el que participaron 1 250 karatekas. Su maestro Tani le encomendó la tarea de 
trasladarse a Europa para divulgar el kárate, ya que entonces no estaba muy extendido 
por occidente. Una vez en Francia lideró al equipo campeón del Campeonato de 
Francia, ganó en individuales en el Campeonato de Europa y en la Copa Internacional 
de Cannes. Después de esto volvió a Japón para terminar la carrera de económicas, y 
finalmente, dedicar el resto de su vida a las artes marciales. Aun bajo la tutela del 
maestro Tani, se dedicó a la tarea de extender el kárate, abriendo dojos por todo el 
mundo y encargándose de organizar los 3º Campeonatos del Mundo de Kárate, que 
se disputaron en 1969 en París. Al día siguiente de la finalización de los campeonatos, 
decidió romper con su maestro, puesto que se dio cuenta de que su estilo de karate 
estaba dirigido casi exclusivamente a la competición, dejando de lado otras técnicas 
más tradicionales. Después de varios meses retirado reflexionando, creó el estilo de 
karate Sankukai. Este estilo está basado en la esquiva, siendo más flexible y rápido 
que los anteriores. 

En 1972 fue invitado por el Ministerio de Deportes español para presidir el comité 
de exámenes para otorgar la acreditación de las artes marciales que se podían impartir 
en España. Durante los siguientes años, se dedicó a promocionar el Sankukai, 
habiendo en 1976 cuarenta y seis países afiliados a la Asociación Mundial. Tras la 
copa mundial de ese año, Nanbu consideró que había llegado el momento de dar un 
paso más, y se retiró durante cuatro años para dar forma a lo que sería el Nanbudo. 

En 1980 presentó a sus alumnos directos el nuevo arte marcial, aunque muchos lo 
rechazaron. Los que lo aceptaron lo hicieron con la convicción de que era un gran 
avance. El nanbudo está concebido como una disciplina de vida, integrando gimnasia, 
ejercicios de respiración, de defensa personal y un sistema de competición propio, que 
premia la defensa y no el ataque (al revés que en la mayoría de escuelas de karate). 
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Desde entonces, el nanbudo se ha extendido por todo el globo, estando muy 
extendido en Europa occidental, Camerún y Japón. Contando en 2013 con unos 
20.000 participantes activos. La Federación Francesa de Kárate concedió el 9º Dan de 
karate al Maestro Yoshinao Nanbu, quien falleció el 28 de abril de 2020 a los 77 años, 
en Francia. 

El Nanbudo se caracteriza por su extrema flexibilidad, los ejercicios respiratorios, 
las espectaculares esquivas y el estricto respeto por el adversario. Etimológicamente 
compuesto por los ideogramas Nan (propio del nombre del fundador), Bu (Artes 
Guerreras) y Dō (el camino). El Nanbudo engloba técnicas de randori (combate) y 
kata (encadenamientos técnicos), así como ejercicios respiratorios y de flexibilidad. 
Los Randori en Nanbudo están centrados en técnicas de defensa: El atacante (Tori) 
ejecuta ataques estándar a los que el defensor (Uke) responde con numerosas técnicas 
de esquiva y contraataque de proyecciones, de puño, de pie, barridos, luxaciones, etc... 
El arte de la esquiva (tensin), es una de las claves del aprendizaje de los randori. 

El Nanbudo también se caracteriza por ser un arte marcial no violento en el que 
los combates y los ejercicios se ejecutan siempre con respeto hacia el adversario, que 
es ante todo un compañero que nos ayuda a progresar. En todas sus técnicas el 
Nanbudo asocia un trabajo específico de desarrollo de la energía interna (Ki) para 
obtener un mejor equilibrio, salud y vitalidad, a través de una serie de ejercicios 
específicos basados en la respiración y en ejercicios basados en el mapa de meridianos 
del cuerpo que, según la medicina tradicional china, regulan el bienestar físico y 
psíquico. Las ramas del Nanbudo son: Budo ho, Kido Ho, y Noryokukaihatsu ho. 
En la actualidad más de cuarenta países de los cinco continentes practican y extienden 
el Nanbudo. En el año 1980 se creó en Suiza la World Wide Nanbudo Association 
(Asociación mundial de Nanbudo). 

 

Practicante de Nanbudo (Fuente: https://www.elbudoka.es/wp- 
content/uploads/2018/02/budoka_44_nanbudo_mariano_carrasco.jpg) 

 
• Nihon Taijutsu 

 
El Nihon Taijutsu es un arte puro de defensa personal que está orientado a obtener 

la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo ante cualquier situación, por eso los 
practicantes entrenan todas las distancias de confrontación, desde la larga distancia, 
donde se contempla el uso de puños y piernas como otra posibilidad, hasta la distancia 
de contacto o cuerpo a cuerpo, en cuyo caso puede ser aún más apropiado la 
utilización de proyecciones, sin descuidar por supuesto, el trabajo en el suelo. 

El Nihon Tai-Jitsu es un arte marcial de origen y filosofía japonesa, cuyos orígenes 
se remontan al siglo XVI, pero de concepción occidental. A través de este sistema se 

http://www.elbudoka.es/wp-
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dio origen al Taijutsu francés, por medio del maestro Minoru Mochizuki, quien lo 
llevó a Europa en 1951: tras esto, empezó su expansión por aquel continente, de la 
mano de su discípulo del francés Jim Alcheik. Tras el fallecimiento de este último, el 
maestro Roland Hernaez tomó las riendas del Nihon Taijutsu y continuó su difusión, 
para finalmente sentar las bases técnicas y desarrollar la estructura metodológica del 
Nihon Taijutsu actual. Esto no quiere decir que el Nihon Taijutsu que se conoce 
actualmente difiera excesivamente del Taijutsu que se practicaba en la época medieval 
en Japón, aunque sus técnicas se encuentran aún más estructuradas y se ha enriquecido 
con nuevas aportaciones que se han creado grupos de técnicas básicas para el 
aprendizaje y la evolución de los practicantes, alrededor de las cuales giran los 
conceptos fundamentales de este sistema. En definición las técnicas siguen siendo 
tradicionales, pero en cambio la metodología de la enseñanza es completamente 
nueva, que permite los practicantes una mejor asimilación en su programa, al 
encontrarse más adaptado a la mentalidad occidental. 

La base fundamental del arte desde el punto de vista técnico está muy vinculada 
al Daito Ryu Aiki Jujutsu. Luego de la abolición del feudalismo en Japón por la 
restauración Meiji los guerreros samurái, auténticos herederos de la tradición marcial 
japonesa, se volvieron obsoletos, se les prohibió portar espada y los bugei (arte 
militar) de sus familias, muchas veces se perdieron totalmente. Uno de estos samuráis 
de nombre Sōkaku Takeda (1859-1943) perteneciente a uno de los clanes más 
antiguos y renombrados como guerreros, comenzó la enseñanza de la Daito Ryu a 
personas ajenas a su clan. Entre sus alumnos cabe destacar a Morihei Ueshiba (1883- 
1969), el que fuese posteriormente fundador del Aikidō y maestro de Minoru 
Mochizuki. En 1951 Mochizuki fue enviado a Francia a enseñar Judo y Aikido, 
enseñando además otras artes como el Kendo y el Tai-Jitsu como parte del trabajo sin 
armas de la escuela Daito Ryu, formando un grupo de alumnos que posteriormente 
divulgarían sus enseñanzas. Entre ellos se encontraba un joven, Jim Alcheik (1931- 
1962), que se convirtió en uno de sus más fieles estudiantes, viajando a Japón y 
permaneciendo allí varios años una vez que Mochizuki regresó a su país. 

A su regreso de Japón, Alcheik fundó la Federación Francesa de Aikido, Tai-Jitsu 
y Kendo, pero en 1962 Alcheik falleció en un atentado en Argelia, mientras trabajaba 
para el ejército francés y uno de sus alumnos destacados, Roland Hernaez (1934 -) se 
encargó de mantener la organización del Nihon Tai-Jitsu, creando una metodología 
de enseñanza más acorde a la mentalidad occidental. Esta metodología fue presentada 
en Japón al Maestro Minoru Mochizuki, el cual la autentificó con el nombre de Nihon 
Tai-Jitsu, certificando con ello el auténtico origen japonés de sus técnicas. 
Organizativamente el Nihon Tai-Jitsu está coordinado y reglamentado por la 
Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu con sede en Francia. 
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Uno de los primeros comabtes de Taijitsu (Fuente: 

http://www.los3dragones.com/imagenes/nihon_taijitsu/jim_alcheik.JPG) 
 

• Ninjutsu 
 

El Ninjutsu (a veces usado indistintamente con el término moderno ninpō), es la 
estrategia y táctica de guerra no convencional, guerra de guerrillas y espionaje 
supuestamente practicado por los ninjas. El Ninjutsu era una disciplina 
complementaria de algunas escuelas japonesas tradicionales, que integraba el estudio 
de artes marciales más convencionales (taijutsu) junto conshurikenjutsu, kenjutsu, 
sōjutsu, bōjutsu y otros. 

Si bien existe una organización internacional de artes marciales que representa 
varios estilos modernos de ninjutsu, se disputa el linaje histórico de estos estilos. 
Algunas escuelas afirman ser el único heredero legítimo del arte, pero el ninjutsu no 
está centralizado como las artes marciales modernizadas como el judo o el kárate. 
Togakure-ryū afirma ser la forma más antigua registrada de ninjutsu y afirma haber 
sobrevivido más allá del siglo XVI. 

El espionaje en Japón se remonta al príncipe Shōtoku (572–622). Según Shōninki, 
el primer uso abierto del ninjutsu durante una campaña militar fue en la Guerra de 
Genpei, cuando Minamoto no Kuro Yoshitsune eligió guerreros para servir como 
shinobi durante una batalla. Este manuscrito continúa diciendo que durante la era 
Kenmu, Kusunoki Masashige solía usar ninjutsu. Según las notas al pie de este 
manuscrito, la Guerra de Genpei duró desde 1180 hasta 1185, y la Restauración de 
Kenmu ocurrió entre 1333 y 1336. El Ninjutsu fue desarrollado por los samuráis del 
período Nanboku-cho, y refinado por grupos de samuráis principalmente de Kōka y 
la provincia de Iga de Japón en períodos posteriores. 

A lo largo de la historia, los shinobi fueron asesinos, exploradores y espías que 
fueron contratados principalmente por señores territoriales conocidos como daimyō. 
A pesar de poder asesinar sigilosamente, el papel principal era el de espías y 
exploradores. Los shinobi se destacaban principalmente por su sigilo y el engaño, para 
evitar la confrontación directa si fuera posible, lo que les permitió escapar de grandes 
grupos de oposición. 

Muchas escuelas diferentes (ryū) han enseñado sus versiones únicas de ninjutsu. 
Un ejemplo de esto, es el Togakure-ryū, que afirma haber sido desarrollado después 
de que un guerrero samurái derrotado, llamado Daisuke Togakure, escapara a la 
región de Iga. Más tarde, entró en contacto con el monje guerrero Kain Doshi, quien 
le enseñó una nueva forma de ver la vida y los medios de supervivencia (ninjutsu). 

http://www.los3dragones.com/imagenes/nihon_taijitsu/jim_alcheik.JPG
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El ninjutsu se desarrolló como una colección de técnicas de supervivencia 
fundamentales en el estado beligerante del Japón feudal. Los ninjas utilizaron su arte 
para asegurar su supervivencia en una época de violenta agitación política. El ninjutsu 
incluía métodos de recopilación de información y técnicas de no detección, evitación 
y desvío. El Ninjutsu implicaba entrenamiento en carrera libre, disfraz, escape, 
ocultación, tiro con arco y medicina. Las habilidades relacionadas con el espionaje y 
el asesinato fueron muy útiles para las facciones en guerra en el Japón feudal. En 
algún momento, las habilidades de espionaje se conocieron colectivamente como 
ninjutsu, y las personas que se especializaban en estas tareas se llamaban shinobi no 
mono. 

 

(Fuente: https://pbs.twimg.com/profile_images/1260963620369948672/rA7CGf1G_400x400.jpg) 
 

• Shintaido 
 

Shintaido (palabra japonesa traducida como 'New Body Way') es un sistema 
de movimientos que tiene como objetivo utilizar el cuerpo como medio de expresión 
y comunicación. Incorporando elementos físicos y artísticos, fue creado en Japón en 
la década de 1960. Sus raíces se encuentran en las artes marciales japonesas 
tradicionales, la medicina china y las técnicas de meditación budista, mientras que su 
creador Hiroyuki Aoki, también fue influenciado por el arte occidental moderno y el 
cristianismo. Además de ser un arte marcial práctico, el Shintaido pretende ser una 
forma de expresión artística, un ejercicio saludable y un camino de 
autodescubrimiento y transformación, que se practica con las manos desnudas, pero 
el plan de estudios también incluye el uso del bojutsu (con bastón largo, o bō), y 
kenjutsu (con espada de madera, o bokuto). 

Las aspiraciones espirituales y artísticas de Hiroyuki Aoki, no fueron 
satisfechas por el karate existente en la década de 1960. Mientras estudiaba karate con 
Shigeru Egami, creó su propio grupo de investigación que, además de incluir a los 
practicantes de karate, incluía a otros que lo habían abandonado por ser demasiado 
severo y despiadado, y también personas con limitaciones físicas. En 1964 alcanzó su 
objetivo de descubrir una forma de mover el cuerpo de una manera más natural, bella 
y efectiva. Sin embargo, creía que un principiante podría necesitar 20 años de estudio 
para lograr este tipo de movimiento, por lo que se dio cuenta de que necesitaba un 
sistema que pudiera aprenderse con relativa facilidad. Quería crear un arte marcial 
completo que convenciera al público en general, pero capaz de revitalizar tanto el 

https://pbs.twimg.com/profile_images/1260963620369948672/rA7CGf1G_400x400.jpg
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cuerpo como el espíritu, dando energía, y la esperanza de vivir una vida más colorida, 
de restaurar el alma día a día. 

Con este fin, el 23 de septiembre de 1965, reunió a un grupo informal al que 
llamó 'Rakutenkai', que tenía como objetivo perseguir la verdad en la vida diaria, 
adquirir la libertad perfecta, vivir dentro de la luz de la libertad y convertirse en la luz 
del mundo. El único requisito, era que los miembros practicaran con el grupo al menos 
dos veces al año. Entre sus miembros, se encontraban artistas marciales activos de 
alto rango, otros que habían abandonado su práctica, mujeres, niños, ancianos y 
personas con discapacidades físicas. Aoki quería que incluso las personas menos 
fuertes pudieran disfrutar de los frutos de su estudio, a pesar de que los procesos 
tradicionales de las artes marciales tendían a ser selectivos y exclusivos. A partir de 
su propia experiencia y el estudio cuidadoso de los textos, Aoki creía que cualquiera, 
si se apoyaba adecuadamente, podía revelarse a sí mismo como un “tesoro viviente”. 
Así que estableció en el grupo de cinco reglas: Apégate a tu propia moralidad; nunca 
olvides tu yo original; nunca juzgues a los demás; ama a tu prójimo como a ti mismo; 
y el último se dejó en blanco, para que lo llenase cada persona según sus propias 
creencias. 

De este grupo eligió un equipo de alrededor de 30 instructores para realizar una 
investigación profunda de la técnica. De su práctica experimental, Hiroyuki Aoki 
seleccionó ciertos movimientos y técnicas y los introdujo en su nuevo sistema. Tres 
katas fundamentales surgieron durante este período: Tenshingoso (que Aoki había 
creado en abril de 1966), Eiko (que los Rakutenkai descubrieron durante una práctica 
nocturna el 1 de diciembre de 1966; y Hikari. En 1970 estableció su propia escuela. 
Después, el grupo Rakutenkai se disolvió cuando varios de sus principales 
practicantes y maestros, que habían ayudado a Aoki a crear el Shintaido, abandonaron 
el grupo; entre ellos se encontraban el hijo del maestro Egamis, Masatake Egami, 
Kato Tomorori, Hokari Shikoh y su hermano, Ito Juguro, Toshima Shigeiko y Chieko 
Kato. Con este paso, gran parte de la energía creativa abandonó la organización y la 
práctica del Shintaido. 

 
• Taikiken (Taiki Seisei Kenpo) 

 
Taikiken es un arte marcial japonés, muy inspirado por Yi Quan (o dachengquan), 

un sistema chino de artes marciales. Taikiken fue fundada por el japonés Kenichi 
Sawai (1903-1988) después de perder ante el chino Wang Xiangzhai (1885-1963), el 
fundador de Yi Quan. Impresionado por la técnica de Wang Xiangzhai, Kenichi Sawai 
aprendió Yi Quan con su alumno Yao Zongxun y luego con el maestro en persona, 
Wang Xiangzhai. No existe vinculación entre el Taijiquan (Tai Chi) y Taikiken. Taiki, 
puede ser traducido como “gran ambiente ilimitada/espacio (Tai) de aire/ oxígeno 
(Ki)”; mientras que Taiji (Taikyoku en japonés), se traduce como “el supremo”, en 
referencia a la unión estatal del yin y el yang. 

El creador del Taikiken fue Kenichi Sawai, que nació en 1903 en la prefectura 
de Fukuoka en Japón. Estudió artes marciales desde una edad temprana y adquirió el 
5º dan en Judo con Sanpo Toku, 4º dan en Kendo y 4º dan en Iaido. En 1931 se trasladó 
a Manchuria (China), y posteriormente a Beijing, donde conoció a Wang Xiangzhai, 
el fundador del Yiquan. Hizo varios intentos para derrotar a Wang, incluido uno en el 
que luchó con un shinai mientras Wang solo usaba un palo. Sin embargo, Kenich fue 
derrotado cada vez. Posteriormente, Kenichi pidió una semana para que Wang le 
enseñara Yiquan. Inicialmente, Wang tenía el principio de no aceptar estudiantes 
extranjeros, pero vio el entusiasmo de Sawai como algo serio y lo 
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tomó como su alumno. Sin embargo, prácticamente todo su entrenamiento fue 
proporcionado por el estudiante de Wang, Yao Zongxun. 

Después de la derrota de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Sawai 
estaba contemplando la posibilidad de suicidarse con su familia, pero ese día Wang 
Xiangzhai visitó la casa de Sawai y logró disuadirle de su intento de suicidio, 
pidiéndole que Sawai se fuera a Japón y difundiera la esencia de Yiquan a su gente. 
Posteriormente, Kenichi regresó a Japón en 1947. Dado que Yiquan era un estilo 
extranjero, Sawai tuvo que cambiar el nombre del estilo para difundirlo entre los 
japoneses nativos, por lo que inicialmente, el estilo se llamó “Taiseiken”, pero con el 
permiso de Wang Xiangzhai, añadió una sola letra "ki" y fundó Taiki Seisei kenpo 
(Taikiken). Luego comenzó a practicar con algunos discípulos en el Santuario Meiji, 
siguiendo las enseñanzas taoístas de su maestro, practicando en la naturaleza y sin un 
dojo permanente. Sawai tuvo una gran influencia en muchos artistas marciales y fue 
elogiado por su experiencia en artes marciales. Había una relación de trabajo profunda 
con Mas Oyama, el fundador de Kyokushinkai, y varios discípulos de los primeros 
días de Kyokushinkai entrenados con Sawai para aprender Taikiken. Estos incluyeron 
a Hatsuo Royama y Jan Kallenbach (quien se convertiría en uno de los maestros 
notables de Taikiken) y otros. También se relacionó con el judoka holandés Anton 
Geesink, cuando estuvo involucrado con Kyokushinkai y aprendió Taikiken de Sawai. 
Hajime Kazumi, aunque Sawai no le enseñó directamente, integró los elementos de 
Taikiken en su estilo de lucha Kyokushin. Uno de esos primeros alumnos de Sawai, 
Hatsuo Royama, es el actual Kancho (Director) del Kyokushin-kan International 
Honbu, una facción de la Organización Internacional de Karate (IKO) fundada por 
Mas Oyama. 

 

Kenichi Sawai practicando el Taikiken (Fuente: 
http://www.taikiken.org/Keinichi%20Sawai%20Gloves%20small.jpg) 

 
• Kobudo 

 
El kobudō (el arte marcial ancestral), es un término japonés que se refiere a un 

arte marcial originario de las islas Ryūkyū, que estudia el uso de las armas 
tradicionales de madera o metal. Anteriormente se le conocía como Ryūkyū 
Kobujutsu (literalmente “técnica marcial ancestral de Ryūkyū”), aunque ahora el 
término utilizado es kobudō (“ko” de viejo o antiguo, “bu” de arma o guerrero, y “dō” 
de sendero o camino espiritual), lo que significa en su conjunto “el camino antiguo de 

http://www.taikiken.org/Keinichi%20Sawai%20Gloves%20small.jpg)
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las armas o del guerrero”. En Japón, el término de kobudo se utiliza para referirse a 
cualquier arte marcial tradicional, pero fuera de Japón generalmente se refiere al uso 
de diferentes armas tradicionales provenientes de la isla de Okinawa. En algunas 
escuelas de algunos estilos de Karate, el Kobudo sigue incluido en el programa de 
entrenamiento, mientras que en general hoy en día se enseña el karate y el kobudo por 
separado. 

Su origen se remonta a la guerra civil de Japón en 1609, que dio la conquista 
de Okinawa y el control sobre la dinastía okinawense Sho al clan samurai Satsuma, 
quienes invadieron finalmente la isla mediante el uso de destacamentos equipados con 
armas de fuego portuguesas. Marcó una fecha de singular importancia para la isla de 
Okinawa, dado que señala el fin de la isla como estado independiente y el comienzo 
del control absoluto de las fuerzas del clan japonés Satsuma y, por ende, de la familia 
Shimazu, sobre todas las islas Ryukyu. El líder del clan Satsuma, Yoshihisa Shimazu, 
proclamó numerosas nuevas disposiciones para los habitantes de las islas, entre ellas 
la prohibición absoluta de posesión y uso de toda clase de armas. El único poder que 
toleró fue una autoridad policial y un destacamento de guardias y guardaespaldas 
formado por los guerreros nobles o Pechin, al servicio del depuesto rey Sho tai. 
(Aunque ya antes otros reyes de Okinawa habían emitido leyes contra el porte de 
armas, pero menos estrictas, debido a que la isla era considerada un puerto libre, donde 
confluían gentes de nacionalidad variada: chinos, coreanos, japoneses, filipinos, y 
hasta estadounidenses balleneros). Los habitantes de Okinawa, por lo menos los 
pertenecientes al pueblo llano, no podían tener consigo o en sus hogares ningún 
utensilio que pudiera ser utilizado como arma. En la plaza principal de cada villa se 
colocaba un cuchillo que se suponía que era el único existente y que estaba bien 
guardado por centinelas. El citado cuchillo debía cubrir todas las necesidades 
domésticas de la comunidad. Los nobles o pechin, con conocimientos de las artes 
marciales chinas y el kenjutsu o esgrima japonesa, y los aldeanos de Okinawa, 
movidos por el odio a los samurai invasores, desarrollaron armas para resistir a los 
invasores basándose en los simples instrumentos de la vida cotidiana, como las 
herramientas agrícolas y de pesca. 

Hasta principios del siglo XX el kobudo no era considerado en la isla un arte 
marcial organizado, sino parte de la práctica del arte marcial del karate. Cada 
instrumento o herramienta se practicaba en secreto por diferentes familias y villas; 
algunas eran expertos en bō (bastón largo), otros en el eku (remo), kama (hoz), o con 
el timbei (escudo de caparazón de tortuga) y el rochin (machete), entre otras. Cada 
uno guardaba celosamente sus técnicas codificadas en determinadas formas o kata. 
Con el tiempo, algunos nobles o Pechin y sus maestros de armas (Bushi) tomaron la 
iniciativa de sistematizar y agrupar todos los conocimientos de las armas de Okinawa 
de forma metódica y organizada. 

Al mismo tiempo, el maestro Shinko Matayoshi del estilo Shorin Ryu de 
karate se interesó por el arte de las armas tradicionales, conocido hasta entonces como 
kobujutsu. Como inspector minero tuvo la ocasión de visitar las ciudades chinas de 
Shanghái, Annan, Manchuria y Sakkalin, y de estudiar así las artes marciales chinas. 
Por esa misma razón, desarrolló el estudio del kobujutsu. Contrariamente a Moden 
Yabiku, no enseñó su arte al público, sino que lo transmitió sólo a su hijo, Shinpo 
Matayoshi. En Okinawa, Shinko era bastante conocido y respetado como experto del 
kobujutsu, siendo su arma preferida el kama (hoces cortas), por lo que se le conocía 
también por el apodo de “kama no tee” (matayoshi, experto en kama). 

Actualmente existen numerosas organizaciones de kobudo en Okinawa y la 
mayoría son sólo ramas de las dos escuelas principales. Una de ellas es el estilo de 
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matayoshi del kobudo practicado por Zen Okinawa Kobudō Renmei (toda la 
federación de Okinawa kobudo) y la otra es la Ryukyu Kobujutsu Kenkyu Kai, creada 
por Modem Yabiku. 

Fuera de Japón el término kobudo se utiliza generalmente para referirse al 
kobudo de Okinawa. Este arte marcial se centra en el uso de diversas armas 
tradicionales, entre las que destacan el rokushakubō (vara de unos 183 cm, conocida 
comúnmente como “bō”), el sai (daga corta sin filo), la tonfa (porra con mango), el 
kama (hoz japonesa), y el nunchaku (bastón de madera constituido por dos secciones 
de aproximadamente 30 cm unidas por una cuerda o cadena). Otras armas de Okinawa 
menos conocidas son el tekko (puño de hierro o nudillos de acero), el tinbei y el rochin 
(el escudo de caparazón de tortuga o de mimbre, y la lanza corta, o machete), suruchin 
(cadena, o cuerda con pesos de piedra), jō (bastón medio largo o del caminante, de 
aprox. 1,3 m de longitud), Hanbō (bastón medio de aprox. 90 cm), Tambō (bastón 
corto de aprox. 3 dm), el eku (remo tradicional, de aprox. 1,6 m), el sansetsukon 
(similar al nunchaku pero de 3 secciones de aprox. 6 dm cada una), el kuwa (azadón), 
el nunti (sai con una de las guardas hacia abajo), o el nunti bo (bo con un nunti en uno 
de los extremos). 

Algunas de estas armas se han convertido en estilos propios de combate, como por 
ejemplo, algunos de ellos son: 

 
-  Bojutsu 

 
Es el arte marcial de usar un bō o bastón largo (generalmente de madera) como 

arma. Generalmente suele utilizarse el rokushakubō (bō de seis shaku), al que se 
suele llamar simplemente bō por ser el bastón más utilizado en este arte marcial. 
Son tal vez, una de las primeras armas utilizadas por el hombre. Actualmente, el 
bōjutsu es generalmente asociado con el kobudō de la isla de Okinawa, y con el 
arte marcial tradicional moderno sin armas del karate-dō, del que muchos de sus 
maestros son asimismo practicantes, o bien, con las artes marciales antiguas 
tradicionales o koryū budō del guerrero medieval japonés o samurái. El bōjutsu 
japonés con sus varias escuelas y estilos, es uno de los elementos principales del 
entrenamiento marcial clásico (bugei jyuuhappan) además del uso del sable o 
kenjutsu. Bajo el contexto okinawense, el arma es generalmente conocida como 
kon. El bastón largo del kobudō de Okinawa, es usualmente estrecho en sus puntas 
para dar una mayor penetración a los golpes; mientras que el bō utilizado en 
Masakatsu bōjutsu, tiene la peculiaridad de que la longitud es proporcional a la 
altura del practicante, debiendo llegar desde el suelo (descalzo) hasta debajo de la 
nariz. 

Existen otros tipos de bastones que también se manejan en el arte del bōjutsu: 
Rokushakubō (bastón de 180 cm), Yonshakubō o jō (bastón de 130 cm), 
Sanshakubō o hanbō (bastón de 95 cm), Shishinbō o tambō (bastón de 30 cm, 
conocido en el ámbito policial y de seguridad como el bastón extensible), Nyoibō 
(mástil o poste de 200 cm x 12,7 cm), Daisharin (bastón de 250 cm, con ruedas en 
los extremos), Nihiribō (bastón de 180 cm, con una punta retorcida), y Yawara 
(bastón pequeño del ancho de la palma de la mano). 
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Entrenamiento con Bo (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/iuGO9My1m2M/maxresdefault.jpg) 

 
- Jodo 

 
El jōdō (el camino del jō), o jōjutsu (la técnica del jō), es el tipo de arte marcial 

japonés donde se ataca al oponente con un jō, palo ceremonial o bastón, de 
aproximadamente un metro de longitud. El jōdō fue desarrollado por primera vez 
en Japón en el siglo XVII por Musō Gonnosuke Katsuyoshi, un reconocido 
guerrero y experto en el arte del manejo de la katana en el estilo Tenshin Shōden 
Katori shintō-ryū, con licencia para enseñar y rango menkyo en la disciplina, se 
había convertido en la cabeza del estilo. Gonosuke se embarcó en lo que se 
denomina caballería andante (musha shugyō) recorriendo todo Japón. Se batió en 
duelo con numerosos adversarios sin conocer la derrota hasta que, según la 
leyenda, se enfrentó al famoso espadachín Miyamoto Musashi con su bō (bastón 
largo). En esta lucha Musashi salió victorioso y le perdonó la vida. Después de su 
derrota, Gonnosuke se confinó al santuario Kamado, ubicado en el monte Hōman 
de la provincia de Chikuzen, Kyushu, donde se dedicó a meditar y a hacer 
ejercicios espirituales hasta que una noche tuvo una epifanía de un mensajero 
divino que le dijo: “el plexo solar aparecerá con un palo de madera”). Basándose 
en esta idea, Gonnosuke acortó la longitud del bō a 128 cm y creó un sistema de 
lucha con este. 

El sistema que Gonnosuke ideó es en realidad una síntesis de los métodos 
que utilizaba con otras armas su arsenal, incluyendo técnicas o movimientos 
provenientes de los golpes utilizando el bō, los cortes con sables (o ken), los golpes 
fuertes con naginata y las arremetidas usando yari (o lanza). 

Según algunas versiones de la historia, posteriormente el camino de estos 
dos guerreros se volvió a cruzar, pero en esta ocasión fue Muso Gonosuke el que, 
con sus nuevas técnicas y el uso del jō, logró derrotar a Musashi; y honorable y 
recíprocamente le perdonó la vida al igual que como anteriormente se le había sido 
perdonada la suya. Más allá de leyendas, no hay mucha documentación histórica 
que respalde esta historia. Con el tiempo su renombre llegó a oídos del clan 
samurái Kuroda donde le ofrecieron el puesto de instructor de artes marciales. Los 
cinco principios originales que inventó se fueron ampliando hasta abarcar un total 
de 64 katas en la actualidad, todas ellas contra un ōdachi o tachi (espada larga), 
kodachi (espada corta) o las dos en combinación (nitō) al estilo de Miyamoto 
Musashi. 

El Shintō Musō-ryū es la tradición madre de los más de 70 estilos de jōjutsu 
que se desarrollaron posteriormente, e incluye también en su currículum kenjutsu 
(sable), tambō (bastón corto) y las llamadas «artes asociadas», que incluyen otras 
armas clásicas como el jittejutsu (especie de porra de metal), el kusarigama-jutsu 
(tipo de guadaña con cadena) y el hojō-jutsu (el arte de atar al detenido). 
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Hasta el siglo XX, el jōjutsu fue un arte relativamente desconocido y 
enseñado casi en secreto, exclusivamente en los confines del clan Kuroda, en la 
isla de Kyūshū. Se hizo popular, gracias principalmente a los esfuerzos del 
maestro Shimizu Takaji, líder del estilo que se trasladó a Tokio, 
internacionalizando su enseñanza, tanto a civiles como a los cuerpos de seguridad. 
Desde los años 50 y tras la abolición de la prohibición de la enseñanza de artes 
marciales en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, el jōdō ha surgido de 
nuevo y ganando adeptos por todo el mundo. 

En la actualidad hay dos variantes en la práctica del jōdō. La clásica 
proveniente del jojutsu de la escuela shinto Muso ryu y la promovida por la Zen 
Nihon kendō Renmei Jōdō, o seitei jōdo, creada por el maestro Shimizu Takaji y 
presentada y aceptada por la federación japonesa de Kendo o All Japan Kendo 
Federation (AJKF) o Zen Nihon Kendō Renmei (Zen Ken Ren) desde 1968. 

 

Combate de Jodo contra Katana (Fuente: 
https://app1.edoobox.com/getFile/imgT/F_6981/0c0779b589da474b1371ff8f8ecb0b96.jpg 

 
- Naginatajutsu 

 
La naginata es un arma de pértiga, con variedad de hojas de fabricación 

tradicional japonesa (nihonto), cuyo origen parece relacionado con un instrumento 
de granja. Fue utilizada inicialmente como arma por la clase samurái del Japón 
feudal, así como por los soldados de infantería (ashigaru) y los monjes guerreros 
(sōhei). La naginata es el arma icónica de la onna-bugeisha, un tipo de guerrera 
perteneciente a la nobleza japonesa. 

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió el Atarashii Naginata (lit. 
“nueva Naginata”), una modalidad marcial moderna (o Gendai Budō) de carácter 
deportivo, que se creó de forma análoga al desarrollo del kendo a partir del 
kenjutsu (forma samurái de combatir con la espada), convirtiéndose en el arte 
marcial del Naginatajutsu, que se analizará posteriormente. 
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Pintura con Naginata (Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/31/9d/36/319d36fe8c1f3c2cd8226120fda2da91.jpg) 
 

- Sōjutsu 
 

Sōjutsu significa «arte de la lanza», es un arte marcial japonés que consiste en 
el uso de la lanza (yari). La lanza tuvo un profundo papel en la mitología temprana 
de Japón, en ella las islas de Japón se crearon por un poco de agua salada caída de 
la hoja de una lanza. Como arma, el primer prototipo de lanza proviene del interior 
del continente asiático, aunque los los japoneses, las rediseñaron de acuerdo a lo 
que su tecnología les permitía. El yari fue un arma muy popular durante el período 
feudal, considerada más barata y con menor requerimiento de aprendizaje que 
otras armas de su época, permitían formaciones cerradas de las tropas ashigaru. 
La popularidad del sōjutsu aumentó inmediatamente después de las invasiones 
mongolas del siglo XIII, que usaban lanceros en gran número. 

En los últimos tiempos, los japoneses modificaron las hojas de sus lanzas 
en múltiples tipos, para enfrentarse a otros lanceros o a la caballería. Takeda 
Shingen cambió el arco de su caballería por yaris, con las que permitió que se 
produjeran cargas de caballería, lo que derivó en muchas victorias para el clan 
Takeda. Como todas las armas japonesas, el yari lo fabricaban artesanalmente. El 
eje del yari normalmente era de roble, rodeado de un contrachapado de bambú y 
todo cubierto con una laca impermeable. Una hoja muy afilada completaba la 
lanza. Al principio el yari medía de 3 a 4 metros de longitud, pero bien entrado el 
período Sengoku, se fue alargando a medida que los daimyō experimentaban su 
utilidad táctica. Los daimyō llegaron a considerarla un arma de gran valor 
ofensivo-defensivo. Se partía de la teoría de que los guerreros enemigos no 
podrían entablar el combate mano a mano tras pasar una hilera de hojas afiladas 
al final de una larga lanza. Los diferentes clanes también homogeneizaron las 
longitudes de sus yari; por ejemplo, los utilizados por los lanceros del clan Oda 
pasaban de los cinco metros, en parte por su uso como protección contra las tropas 
armadas de arcabuces, que necesitaban que un compañero mantuviese al enemigo 
a raya mientras recargaban, pero a medida que las armas de fuego se volvieron 
más habituales en las batallas, la utilidad del yari comenzó a decaer. 

Generalmente el sōjutsu es un componente del currículo en los estilos 
tradicionales de artes marciales (koryū). Un estilo de budō, el Tenshin Shōden 
Katori Shintō-ryū reclama ser el primero en incluir sōjutsu de manera formal en 
su proceso de enseñanza, a pesar de que el estilo de Sōjutsu más difundido es el 
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Hōzōin-ryū. Aunque luego del advenimiento de las armas de fuego, el valor del 
sōjutsu como arte marcial se vio muy resentido, todavía hay muchas escuelas que 
enseñan sōjutsu en el mundo, se ha establecido que solo en Japón son 
aproximadamente unas 450 las que lo enseñan actualmente. 

 

Combate de Sōjutsu (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/nHnQEfHLr2U/maxresdefault.jpg) 
 

- Tantojutsu 
 

El Tantōjutsu es un término japonés para una variedad de sistemas de peleas 
con cuchillos o puñales con vainas (tantō). El tantō es un arma corta de filo, similar 
a un puñal de uno o de doble filo, con una longitud de hoja entre 15 y 30 cm. A 
primera vista, puede confundirse con una “pequeña katana”, pero su diseño en 
realidad es diferente. Pese a que la estética es idéntica, el diseño de la hoja y la 
tsuka (empuñadura) son sustancialmente más sencillos. 

Generalmente, se porta en el obi (cinturón) por etiqueta, aunque ciertamente 
se podría ocultar con relativa facilidad. Aunque el arma secundaría del samurái 
era el wakizashi (versión más corta que la katana), o el kodachi (versión más corta 
que el tachi), algunos samuráis preferían el tantō por la soltura de su manejo y 
como complemento de sus artes marciales cuerpo a cuerpo. 

Como objeto ceremonial se extendió durante la nueva era, sustituyendo al 
wakizashi o el kodachi en el ritual del seppuku o harakiri (ceremonia de suicidio 
que el samurái realizaba con el objetivo de recobrar su honor tras una deshonra). 

 
Dependiendo del modelo se puede diferenciar entre tantō (con guardia), hamidashi 
(con guardia pequeña) o aikuchi (sin guardia). Los tantō de madera o de plástico 
también existen y se utilizan para la práctica de las técnicas de desarme en las artes 
marciales tradicionales. El Tantojutsu era parte del sistema tradicional del bujutsu, 
pero todavía se enseña en diferentes formas en algunos estilos modernos, 
especialmente en el jiu-jitsu. Es una disciplina bastante limitada, debido a la 
disminución de la capacidad del arma, pero también el tiempo pasado por este arte 
que fue absorbida por otras escuelas. El tantō junto con la kogai (estilo de espada 
y vaina cortas) a menudo se utilizó como apoyo en el combate cuerpo a cuerpo, ya 
que eran tan pequeñas como para ser fácilmente escondido en la funda, es 
recordado como un arma típica de las mujeres de los samuráis, que a menudo eran 
capaces de luchar. 

Por lo general, el tantōjutsu es citado como un ejemplo de estilo japonés 
de takenouchi-ryū, que utiliza el término “kodachi” y su sección de cortes con 
técnicas de espada, incluido en la “torite/kogusoku”, sin destacrse 
independientemente en el “jutsu”. 

https://i.ytimg.com/vi/nHnQEfHLr2U/maxresdefault.jpg
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Tantō, con la vaina desenfundada. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Tanto_Kunimitsu.jpg/330px- 
Tanto_Kunimitsu.jpg 

 
• Yoseikan Budo (Yoseikan Dakaito Ryu) 

 
El Yoseikan Budo es un arte marcial creado por el maestro Hiroo Mochizuki, 9º 

dan de Karate, 8º dan de Aikidō, 8º dan de Jujitsu, 7º dan de Iaidō y 3º dan de Judo, a 
partir de sus estudios en estas artes marciales orientales, y la práctica del boxeo y el 
savate occidentales. 

El Yoseikan Budo (originalmente Yoseikan Ryu Gyokushin Jujutsu), fue creado 
en los años 1960 por Hiroo Mochizuki (1936 -), hijo del meijin (gran maestro) Minoru 
Mochizuki (1907-2003), quien en 1931 había creado como origen de este arte, el 
Yoseikan Dakaito Ryu. Yoseikan fue estudiante de alto rango y asistente de Kanō 
Jigorō (fundador del Judo), y de Morihei Ueshiba (fundador del aikido). 

Su hijo Hiroo Mochizuki empezó el aprendizaje de las artes marciales cuando 
tenía 7 años, aprendiendo kendō con su padre. El maestro Hiroo Mochizuki aprendió 
varias artes marciales orientales como: Aikidō, Jujitsu, Iaidō, Judo, Kendō y Karate 
(estilos Shotokan y Wado ryu). Asimismo, practicó asiduamente boxeo y savate. 

Una de las principales causas de que Hiroo creara su arte marcial fue el 
descubrimiento y desarrollo de la potencialidad de la llamada teoría de la “onda de 
choque”, mediante la cual simplifico los principios de las diferentes disciplinas 
estudiadas, estructurándolas bajo un solo formato, mucho más moderno, competitivo 
y vistoso. El Yoseikan Budo, aunque maneja grados, no usa los cinturones o cintas de 
colores para diferenciarlos, sino un solo modelo de uniforme para todos sus 
practicantes, a similitud del arte marcial moderno de la espada japonesa o Kendo. 

 
 Laos: 

 
• Ling Lom 

 
El Ling Lom es un Pahuyuth desarmado, término que engloba el conocimiento 

técnico-táctico de las diferentes artes marciales tailandesas, el masaje tailandés (o 
nuat phaen boran), la meditación (o sayaisart), y la medicina tradicional. Los 
orígenes del Ling Lom se remontan a la época de las tribus Gleeh (Gleeh Gauw 
Pienohng), que vivieron alrededor del 2500 a.C. en las montañas de Altai (hoy China). 
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Inicialmente descrito por los chinos como una especie de “lucha de espectros”, este 
método de lucha fue posteriormente llamado Ling Lom (mono de aire) debido a su 
carácter esquivo y de movimientos inusuales. Este tipo de lucha ha sido utilizado en 
los campos de batalla del sudeste asiático durante muchos siglos. Las leyendas hablan 
de guerreros que atravesaron el campo de batalla “como el viento”, e incluso lucharon 
entre las piernas de los elefantes de guerra. Alrededor del año 1000 d.C., se convirtió 
en el origen de todos los métodos de lucha tailandeses de pie. Todavía se pueden 
encontrar rastros del Ling Lom en muchos otros estilos de lucha del sudeste asiático. 
Se considera una de las disciplinas de combate del Pahuyuth más difíciles de aprender. 
El resultado es un estilo de lucha adaptativo altamente eficiente que permite al usuario 
adaptarse al sistema de combate enemigo sin haberlo aprendido él mismo. 

 

Sello de Laos con combate de Ling Lom (Fuente: http://in-a-strange-land.com/wp- 
content/uploads/2015/07/Ling-Lom.png) 

 
 Malasia: 

 
• Sao lim 

 
El Sao Lim o Saolim es la pronunciación Hokkien (actual provincia china de 

Fujian) del nombre Shaolin. Por lo tanto, este término es bastante vago, ya que puede 
referirse a cientos de estilos diferentes de Kung fu. Sin embargo, esta pronunciación 
particular del término generalmente, se relaciona con los sistemas de combate 
específicos de las provincias del sur, está bastante extendida en países donde hay una 
diáspora china que se origina en estas provincias, como Malasia. 

En la isla de Penang (al norte de la costa oeste de Malasia) todavía hay varias 
escuelas que practican diversas formas de Sao Lim. Una de ellos, la Asociación 
Atlética de Penang Sao Lim, dirigida por Dato Master P'ng Chye Khim hasta 
diciembre de 2010, fecha de su muerte, fue fundada en 1956 por el monje budista Sik 
Koe Chum, de un monasterio de Fujian. Junto con sus funciones de oficina, este 
último enseñó Sao Lim “Hood Khar Paï” (rama budista) a varios miembros de la 
comunidad china local, incluido Dato Maître P'ng Chye Khim. EnAgosto de 2017 el 
Ministerio de Cultura y Turismo de Malasia y la Asociación de Grandes Maestros de 

http://in-a-strange-land.com/wp-
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Artes Marciales de Malasia, otorgaron el título de Tesoro Cultural Viviente a Koay 
Ah Kean, el Maestro Ping Chye Khim (representado por su hijo Soo Hean); a Trésor 
Histórico Cultural del Marcial Patrimonio de Penang, y al Maestro ONG Ming Thong 
(alumno del Maestro Ping Chye Khim) y Administrador Cultural Viviente del 
Patrimonio Marcial de Penang. El maestro Koay Ah Kean, fiel compañero del 
Maestro Ping Chye desde su adolescencia, y también alumno del Sik Koe Chum, creó 
en diciembre de 2012, con la ONG maestra Ming Thong, la Asociación de Recreación 
de Artes Marciales Tradicionales de Penang Sao Lim. En octubre de 2018, Christian 
Darteyre fue nombrado Presidente de la Federación Europea de Sao Lim. 

 

 
 
 

• Tomoi 

El Maestro P'ng Chye Khim practicando Sao Lim (Fuente: 
http://vosaolim93.unblog.fr/files/2008/01/saolim2.vignette.jpg) 

 

El Tomoi (también conocido como Boxing Siam) es considerado el Muay 
Thai en Malasia. La palabra malaya para un arte marcial ofensivo desarmado de 
Tailandia. Se practica principalmente en los estados del norte de Malasia (Kelantan, 
Kedah, Perlis, Trengganu, y Selangor). Sus practicantes se llaman “petomoi”, o 
“anak muay” (hijo del boxeo). La palabra “tomoi” se originó del tailandés toimoi, 
o dhoi muay; Toi significa “Punch” y Moi, o Muay, significa “encuadernación en 
forma redondeada”. En Malasia, sin embargo, el tomoi siempre se ha referido a la 
forma de deporte siames de kickboxing en Kedah y los otros estados del norte, 
mientras que el término general para el pugilismo es “tinju”. 

Hoy en día, la mayoría de la población de Kedah son musulmanes malayos, 
que en su mayoría hablan el dialecto de Kedah del malayo. Sin embargo, algunos 
hablan tailandés como lengua vernácula. Las listas de templos budistas tailandeses 
y los monjes registrados de Kedah y Perlis en 1890 y 1892 (en los Archivos 
Nacionales de Kedah de 1992) están en la colección de cartas del Sultán Abdul 
Hamid de Kedah. Y había pueblos y templos siameses en Kalentan, que incluían un 
templo siamés / tailandés llamado Wat Uttamaram (templo Tok Raja) en Kelantan; 
en todos ellos se enseñaba y practicaba el tomoi. En el sistema de tomoi, la guardia, 
la postura y las técnicas de golpeo, son idénticos al Muay Thai. 

http://vosaolim93.unblog.fr/files/2008/01/saolim2.vignette.jpg)
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El sistema de Muay Thai surgió de la combinación y el desarrollo de muchos 
estilos de lucha regionales siameses, incluidos el Muay Jerng del norte, Muay Korat 
del noreste y Muay Chaiya del sur. Cada uno de estos estilos regionales tenía sus 
propias ventajas y desventajas en sus guardias individuales, posturas, juego de pies, 
técnicas de golpe y el arte de envolver las manos (llamado Kard Chuerk). La 
combinación de ventajas y desventajas de estas diversas artes regionales del boxeo 
se ha desarrollado y probado durante siglos hasta que se convirtió en el sistema de 
Toimoi, o Muay Thai. 

No está claro exactamente dónde se originaron las diversas formas indochinas 
de kickboxing, pero se sabe que comparten una ascendencia común que se basa en 
técnicas chinas con cierta influencia de las artes marciales indias. Una teoría es que 
fueron difundidos por el antiguo reino de Funan, con sede en la actual Camboya, 
que una vez abarcó lo que ahora son Tailandia, Kedah, Perlis, Kelantan y Pahang. 
Originalmente, los boxeadores envolvían sus puños en una cuerda de cáñamo en 
lugar de usar guantes. No había ring, por lo que las peleas se desarrollarían en 
cualquier área abierta rodeadas de espectadores. Si la multitud estaba satisfecha 
cuando terminaba el combate, el vencedor era recompensado con comida y dinero, 
que servían de ingresos para las familias pobres. Los colonos británicos 
introdujeron más tarde las reglas modernas, el ring de boxeo y los guantes. Las 
técnicas y armas más antiguas todavía se enseñan hoy en día como otro estilo 
llamado silat embo. 

Durante las décadas de 1970 y 1980, el tomoi fue tan popular que se llevaron 
a cabo torneos y combates de exhibición en el Estadio Nacional de Kuala Lumpur. 
En su Kelantan natal, el tomoi floreció particularmente durante los años sesenta y 
setenta antes del movimiento de islamización que comenzó en los ochenta. Los 
enfrentamientos entre luchadores populares atraerían multitudes hasta el sur de 
Tailandia. Después de que el Partido Islámico Pan-Malayo (PAS) llegó al poder, el 
gobierno de Kelantan prohibió varias tradiciones culturales malayas por sus 
elementos no islámicos, incluyendo el mak yong (danza-teatro) y las wayang kulit 
(marionetas de sombras). El tomoi también fue ilegalizado en 1990 debido a ser 
considerado una danza de guerra y canto, que precede a las peleas, así como por las 
luchas que se producían entre los espectadores. Todavía se construyen anillos 
improvisados en las aldeas, pero sin ningún tipo de publicidad o promoción por 
temor a atraer a las autoridades. Muchos practicantes del tomoi durante este tiempo 
dejaron Kelantan y compitieron en el vecino Trengganu, donde su popularidad 
aumentó alrededor de 1995. Debido a que Kelantan está cerca de la frontera con 
Tailandia, muchos malayos durante este período comenzaron a referirse al arte por 
su nombre tailandés de muay, (o moi tailandés en el dialecto del norte). 

La Asociación de Boxeo y Tomoi de Kelantan (KBA), dirigida por Ramli 
Awang y apoyada por la policía de Kelantan, continuó pidiendo la abolición de la 
prohibición, y en 2006 se levantó la prohibición y se permitieron los combates de 
tomoi, siempre que fueran organizados por la KBA. El primer evento oficial de 
tomoi en Kelantan después de la abolición de la prohibición, se llevó a cabo en Kok 
Lanas del 3 al 5 de noviembre de 2006, mostrando a los mejores luchadores en 
Kelantan y el sur de Tailandia. A pesar de que se levantó la prohibición, las 
autoridades y los medios de comunicación, intentaron distanciar al tomoi de sus 
raíces malayas como una forma de desanimarlo, promocionando el arte como 
tailandés o como un deporte internacional neutral. El nombre propuesto por el 
gobierno fue “muay kelate” (literalmente, “boxeo de Kelantan” en el dialecto local), 
mientras que el nombre usado por los promotores era “kickboxing de estilo libre”, 
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pero la mayoría de los hablantes de malayo en el norte todavía lo llaman tomoi. 
Según las reglas propuestas, las apuestas no están permitidas y los boxeadores ahora 
suelen usar pantalones más largos para cubrir sus muslos. Hoy en día, todos los 
distritos de Kelantan tienen un club de tomoi, y muchos de los campeones de boxeo 
de Malasia comenzaron como petomoi, y sigue siendo parte del entrenamiento de 
combate sin armas de la policia de Kelantan. 

 

Petomoi (o luchador) de tomai 
 
 Mongolia: 

 
• Bökh (o Buh) 

 

La lucha mongola, también conocida como bökh, o Buh, es estilo de lucha 
tradicional de Mongolia y otras regiones. En ella, el primer luchador en tocar el suelo 
con cualquier parte del cuerpo que no sean ni los pies ni las manos pierde el combate. 
El objetivo es conseguir que tu oponente toque el suelo con la espalda, las rodillas o 
los codos. En la variante de Mongolia Interior, basta con tocar el suelo con cualquier 
parte del cuerpo excepto las plantas de los pies. Si bien la versión mongol externa e 
interna de la lucha son similares en muchas técnicas y ambas prohíben asfixiar y 
golpear al oponente, existen otras variaciones, como, por ejemplo, que en las reglas 
de Mongolia Interior no te permiten tocar las piernas del oponente con tus manos. 

Bökh significa “durabilidad”. La lucha mongola es la más importante de las 
históricas “Tres habilidades masculinas” de la cultura de Mongolia (que además 
incluyen la hípica y el tiro con arco. Gengis Khan consideraba que la lucha era una 
manera importante de mantener a su ejército en buena forma física y listo para el 
combate. La corte de la Dinastía Qing (1649-1911) celebraba regularmente eventos 
de lucha mongola, principalmente entre los manchúes. Hay varias versiones 
diferentes, de los mongoles, de los buriatos (en la Buriatia de Rusia), de los oirates y 
de los surmongoles: 

 
- Böhk khalkha, lucha mongola, o lucha khalkha. 
- Lucha buriata (böhk buriad). 
- Bukh noololdoon (lucha oirate, o lucha mongola occidental). 
- Lucha surmongola (o lucha khorchin) 
- Khuresh (o lucha tradicional tuvana de la chaqueta), del sur de Siberia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_tradicional
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Las pinturas rupestres en la Provincia de Bayanhongor de Mongolia, datan 
del periodo neolítico del año 7000 a.C. y muestran el combate de dos hombres 
desnudos rodeados de una multitud. El arte del böhk aparece en las placas de 
bronce descubiertas en las ruinas del Imperio Xiongnu (206 a.C.-220 d.C.). 
originalmente el böhk era un deporte militar principalmente destinado a 
proporcionar fuerza, resistencia y entrenamiento de las habilidades a las tropas. 
Gengis Khan (1206-1227)  y todos los emperadores posteriores del Imperio 
Mongol (1206-1368) apoyaron este tipo de lucha; por esta razón, los eventos de 
lucha siempre se incluían en las fiestas locales, o Naadam. La lucha se convirtió en 
un factor clave a la hora de decidir las clasificaciones de candidatos en los 
exámenes marciales imperiales, además de que los luchadores destacados tenían 
derecho a altas distinciones. 

La Historia secreta de los mongoles (escrita en mongol en 1240), en su 
capítulo 4, párrafo 140, registra un combate de lucha organizado por Gengis Khan, 
entre Buri Böhk (de la tribu Jurkhin) y Belgutei, que tuvo lugar en el este 
de Mongolia en el año del mono (1200). También formaba parte este tipo de lucha 
de los Juegos Urga (1778-1924) que se llevaban a cabo en la antigua plaza 
central, justo al norte de la actual Plaza Sükhbaatar; en una antigua pintura 
mongola de 1967, se muestra un viejo combate de lucha en la antigua Urga, en el 
que los luchadores llevaban el mismo zodog y shuudag (chaqueta y pantaloncito) 
que llevan actualmente. Los luchadores usan un tipo especial de chaqueta muy 
corta con mangas largas y abierta cuando luchan. Según una historia, estaba 
originalmente cerrada, pero después de que supuestamente una mujer disfrazada 
derrotara a todos los luchadores masculinos, la chaquetilla se modificó para evitar 
tales eventos en el futuro; también llevan las botas tradicionales de Mongolia 
(gutul). El combate también incluye un breve ritual en el que los luchadores 
realizan una danza (la danza del águila), estirando los brazos como volando con las 
alas, y el perdedor debe pasar por debajo de los brazos del ganador al final del 
combate como signo de inferioridad. 

El avarga (titán) Jambyn Sharavjamts (nacido en 1876) fue un famoso 
campeón que ganó el reconocimiento a partir de los 18 años de edad y continuó 
compitiendo con un éxito extraordinario en el estado de Naadam, durante el 
periodo de la Dinastía Qing (hasta 1911), el periodo Bogd Khan (1911-1924) y 
la República Popular de Mongolia (1924-1990). Sharavjamts fue invitado a 
participar en el estado de Naadam en 1945 y logró derrotar a tres luchadores a la 
edad de casi 70 años. Se retiró de la lucha en 1951, durante el 30º aniversario de 

 
 
 
 
 
 
 

Pintura del siglo XVI de los luchadores mongoles (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/AbtaiPainting.jpg/330px- 

AbtaiPainting.jpg) 
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la Revolución Popular con muchas condecoraciones y medallas incluyendo la 
Medalla del Logro Laboral. 

El 17 de septiembre del 2011 se llevó a cabo el Combate de Lucha 
Nacional Mongola con la asistencia de 6002 luchadores. Así, se ha convertido en 
la mayor competición de lucha en el mundo y está registrado en El libro Guinness 
de los récords. La lucha mongola es el deporte nacional más popular y una pieza 
cultural vital para todos los mongoles de todo el mundo. Cuando un niño nace en 
una familia, los mongoles desean que se convierta en un luchador. Hay muchas 
competiciones  que  tienen  lugar  cada  año  en Mongolia,  el oeste y 
el sureste de Rusia y el norte de China. La más grande es el Festival Nacional 
de Naadam (juego en español), que se lleva a cabo en Mongolia entre un máximo 
de 1024 luchadores, y que tiene lugar en varias localidades; la más importante es 
la que se desarrolla cada año en julio de cada año en Ulán Bator que tiene 
el número más grande de luchadores y la transmisión en vivo a través de la radio y 
la televisión del país. 

En el Naadam no hay clases de pesos, por lo que un luchador pequeño 
puede competir contra un oponente más del doble de su tamaño, siendo 
el peso promedio de un luchador en el Naadam de alrededor de 115 kg. 
Tradicionalmente los luchadores no eran emparejados al azar, sino que el anfitrión 
del Naadam tenía el privilegio de organizar los combates, y a menudo, le daba 
ventaja a sus favoritos, lo que daba lugar a graves disputas entre los anfitriones y 
los luchadores visitantes. A pesar de que desde 1980 se estipula que debe utilizarse 
el método de sorteo, esto solo se produce en los encuentros más importantes de 
los Naadams entre las regiones, pero a nivel de base, todavía se utiliza el sistema 
tradicional. El número de asaltos ganados por cada luchador determina el rango 
alcanzado. El rango más bajo es del Halcón del Sum, que se da al ganar a cuatro 
luchadores superiores en el Naadam del nivel sum, en cualquiera de los 329 sums 
de Mongolia. El rango más alto es el “Gigante“. El rango se mantiene para toda 
la vida. Si el luchador alcanza el mismo rango dos años seguidos  supera  
el  rango;  por  ejemplo,  un  ganador del Naadam nivel aymag en dos 
años seguidos, se convierte en un Hurts Arslan (León afilado). Solo en estos 
festivales los luchadores pueden luchar para superar sus rangos: águila, elefante (o 
camello), león (o lobo, dragón), titán (o caballero) y gigante. 

Los  Danshig  Naadams  son  torneos  de  menor  escala  que 
el Naadam nacional, generalmente con 256 o 128 luchadores, y se organizan una 
vez al año, en los países para celebrar aniversarios específicos de las provincias o 
lugares históricos. Es un Naadam único y es de escala más pequeña que la mayoría 
de los torneos provinciales. 

Hay celebraciones y combates de lucha semejantes en todas partes de los 
antiguos kanatos (imperios parciales) del antiguo imperio mongol. Por ejemplo, 
en Kazajstán se llama Kara kuresch, en Kirguistán (Turquía) se llama Yağlı güreş 
y también entre los pueblos de las estepas del sur de Siberia. La lucha mongol 
también ha influido en la lucha china Shuai Jiao (Shuai Chiao) y la coreana 
Ssireum. En los últimos años, varios luchadores mongoles se han pasado al Sumo 
japonés por sus altos salarios. 
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 Sri lanka: 

 
• Angampora 

 
Es un arte marcial de Sri Lanka que combina técnicas de combate, defensa 

personal, ejercicio y meditación. Un componente clave de angampora es el angam 
homónimo, que incorpora la lucha cuerpo a cuerpo, y el illangam, que implica el uso 
de armas indígenas como el ethunu kaduwa, palos, cuchillos y espadas. También se 
dice que existió otro componente, conocido como maya angam, que usa hechizos y 
encantamientos para el combate. La característica distintiva de Angampora radica en 
el uso de ataques de puntos de presión para infligir dolor o paralizar permanentemente 
al oponente. Los combatientes suelen hacer uso de llamativas técnicas, y luchan hasta 
que el oponente está atrapado en una presa o bloqueo del que no pueden escapar. El 
uso de armas es discrecional. Los perímetros de combate se definen de antemano. 

Con el advenimiento del colonialismo en la totalidad de la isla en 1815, el 
angampora cayó en desuso y casi se perdió como parte del patrimonio cultural del 
país. La administración británica prohibió su práctica, debido a los peligros que 
representaba una población civil versada en un arte marcial, quemando cualquier 
angan madu (cabañas de práctica dedicadas al arte marcial) que se encontrara: el 
incumplimiento de la ley se castigaba con un disparo en la rodilla; sin embargo, el 
Angampora sobrevivió dentro de unas pocas familias, lo que le permitió emerger en 
la cultura dominante de Sri Lanka después de su independencia. 

Varias pinturas relacionadas con angampora se encuentran en templos budistas 
en Sri Lanka como los de: Embekka Devalaya, Gadaladeniya Rajamaha Viharaya, 
Templo del Diente, Saman Devalaya (Ratnapura) y Lankathilaka Rajamaha 
Viharaya. 

Según el folclore apócrifo cingalés, la historia del angampora se remonta a 
3.000 años, con la tribu Yaksha (una de las cuatro “hela”, las tribus antiguas que 
habitaban la isla), siendo identificada como originaria de este deporte. Dos escrituras 
antiguas llamadas “Varga Purnikawa” y “Pancha Rakkhawaliya”, van más allá, 
identificando a nueve ermitaños como fundadores. El folclore continúa describiendo 
a Rana Ravana, un guerrero mítico que se dice que vivió hace 5.000 años, como el 
guerrero angam más temido de todos los tiempos. 

La práctica prosperó durante el período medieval de Sri Lanka, cuando la 
exitosa campaña de Bhuvanekabahu VI de Kotte para conquistar el Reino de Jaffna, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucha Bökh en un festival de Naadam (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Mongolian_warriors.jpg) 
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incluyó a luchadores que sobresalieron en este arte. A los descendientes de una 
heroína llamada Menike o Disapathiniya, que vivieron en esta época, se les atribuye 
la supervivencia de la forma de arte en los siglos siguientes: vestida con atuendo 
masculino, se dice que derrotó al asesino de su padre en una pelea dentro de un 
profundo pozo conocido como ura linda (pozo del cerdo), durante una pelea histórica. 
Los combatientes de angampora también lucharon junto al ejército de Mayadunne de 

Sitawaka en la batalla de Mulleriyawa de 1562. Tikiri Banda, alias Rajasinha I de 
Sitawaka, que sucedió a Mayadunne, se convirtió en un fiel patrocinador de este arte. 

Había dos escuelas principales de angampora: Maruwalliya y Sudhaliya, que 
habitualmente luchaban entre sí (en luchas conocidas como angam-kotāgæma), en 

presencia del rey. Los líderes de las escuelas eran conocidos como Maruwalliya 
Muhandiram Nilame y Sudhalaye Muhandiram Nilame, respectivamente. Las 

cabañas utilizadas por los luchadores de angampora para su entrenamiento se 
conocían como angam madu y fueron construidas según el sistema filosófico 
tradicional de la arquitectura, conocido como Gebim Shasthraya. 

Los lugareños utilizaron técnicas de angam en su resistencia contra los primeros 
ocupantes coloniales de las zonas costeras de la isla. Los británicos, que ocuparon 
toda la isla en 1815 (y que tenían el control total de ella en 1818), publicaron un 
boletín que prohibía la práctica en 1817, con severos castigos para los rebeldes, 
allanando el camino a su declive. 

El arte marcial resurgió en un área conocida como Beligal Korale, alrededor de 
Kegalle, después del fin del dominio británico en 1948. El Jathika Hela Angam Shilpa 
Kala Sangamaya, el máximo órgano de gobierno del arte actual, se estableció en 2001. 
El Ministerio de Cultura y Arte de Sri Lanka también ha tomado medidas para apoyar 
la supervivencia y preservación del angampora, organizando varias exposiciones 
públicas con el objetivo de sensibilizar al público y fomentar su interés. Una colección 
de armamento usado en angampora también se exhibe en el Museo Nacional de 
Colombo. El angampora también ha sido objeto de varias películas y dramas 
televisivos en Sri Lanka. Una de esas películas, “Angam”, dirigida por Anjula 
Rasanga Weerasinghe, exploró los orígenes del arte a través de historias populares 
tradicionales y estudios científicos. Los tele-dramas de Jayantha Chandrasiri, 
Dandubasnāmānaya y Akāla Sandhya, también incluyeron escenas de angampora, lo 
que han impulsado el renacimiento reciente de este tipo de lucha. 

 

Combate de Angampora (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Angampora_stick_fight.jpg) 
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 Tailandia: 
 

• Muay thai (o Muay Boran) 
 

También conocido como boxeo tailandés, o Muay Boran. Contrariamente a 
lo que sucedió en Europa, el boxeo tuvo una gran difusión en toda el Asia. Se estima 
que, a comienzos de la era cristiana, apareció el muay boran o boxeo ancestral en 
el sudeste asiático. El Muay Boran se dividió en diversos estilos: Muay ThaSao 
(norte), Muay Korat (del este y noreste), Muay Lopburi (región del centro), y Muay 
Chaiya (al sur). 

La capital de Tailandia, por aquel entonces, se encontraba situada en 
Sukhotai. La situación de guerra con las vecinas Birmania y Camboya era 
permamente, y por esta razón, los guerreros del ejército de Siam eran hábiles en el 
manejo de la lanza, la espada y la lucha cuerpo a cuerpo, esta última, utilizando 
técnicas basadas en patadas, puños, rodillas, etc. para las distancias cortas. 

Legendariamente, se ha atribuido a Bodhidharma, monje hindú y patriarca 
budista que vivió en el Siglo V, la creación del boxeo Shaolin o boxeo chino (Shao- 
Lin-Chuan), debido a su aparición en el monasterio de Shaolin, aunque modernos 
historiadores chinos han cuestionado seriamente la veracidad de la leyenda, y han 
encontrado pruebas de la existencia del boxeo en China, antes de la expansión del 
budismo. Las formas definitivas del boxeo Saholin fueron creadas por Chueh-Yuan, 
Pai-Yu-Feng y Li-Ch´ing, probablemente durante la dinastía Ming (1368-1644). 

Durante el reinado del rey Narai (1604-1690), un periodo inusual de paz, el 
Muay Thai se convirtió en deporte profesional. Los combates se efectuaban en el 
suelo, delimitando el espacio con unas cuerdas formando un cuadrado. Las normas 
eran sencillas: pelear hasta que solo uno quedara en pie o hasta que uno de los dos 
combatientes se rindiese. No existían limitaciones de peso, altura o edad. 

En el siglo XIII aparece el muay thai o boxeo tailandés en Siam, que se 
convirtió en deporte profesional en el Siglo XVII. Desde su origen el muay thai se 
practicó en un espacio cuadrado delimitado por una cuerda en el pisoEn el siglo 
XVII, coincidiendo con la expansión en el Asia del Imperio Británico y de Francia, 
el pugilismo llegó a Inglaterra, donde recibiría el nombre de boxing o boxeo inglés, 
al mismo tiempo que llegó a Marsella, por marineros influenciados por el boxeo del 
sudeste asiático comenzando a dar forma al savate o boxeo francés. 

El 17 de marzo de 1774, Angwa rey de Burma (país vecino) de cara a la 
celebración de la Gran Pagoda de Rangoon, invitó a boxeadores profesionales del 
reino para enfrentarse a boxeadores tailandeses capturados en periodos de guerra. 
En aquel evento destacó un boxeador tailandés llamado Nhai KhanomTom el cual, 
derroto nada menos que a 10 contrincantes (boxeadores de Burma), sin descanso 
entre combates. Era la primera vez que el Muay Thay se usaba fuera de las fronteras 
de Tailandia. Tras esta gesta, Nhai KhanomTom fue titulado “Padre del Muay Thai” 
y el dia 17 de marzo es conocido como el “Dia del Muay Thai” 
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Combate de Muay Boran (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/hyiIgMaX5Kc/maxresdefault.jpg) 

 
• Krabi Krabong 

 
El krabi krabong es un arte marcial tailandés enfocado al uso de armas. El 

nombre del sistema se refiere a sus principales armas, el sable corvo (krabi) y la vara 
(krabong). Por lo general, las armas se manejan en parejas. Una característica 
destacable del krabi krabong es la armonía en el uso de las armas y el uso de patadas, 
ataques a puntos de presión, bloqueos de las articulaciones y lanzamientos. 

El krabi krabong fue desarrollado por los antiguos guerreros siameses para 
luchar en el campo de batalla. Se usó junto con la disciplina sin armas del muay boran, 
(hoy conocido como el Muay thai en su parte deportiva), pero si las dos artes se 
desarrollaron juntas o de forma independiente es desconocido. Las antiguas guerras 
en Indochina eran sobre todo entre reinos y principados rivales. Los combatientes, 
llevaban escudos de piel de rinoceronte. La invasión birmana de 1767 provocó la 
pérdida de muchos documentos históricos y documentos culturales; entre ellos, se 
sabe que se han perdido obras de muay boran, masaje thailandés y esgrima. Como 
resultado, los aspectos de la historia siamesa anterior, incluyendo los sistemas de 
combate del país, deben ser a menudo obtenidos de otros lugares. Los hallazgos 
arqueológicos y las danzas clásicas, dan testimonio de la enorme cantidad de armas 
que una vez fueron utilizadas en Tailandia. Algunos de ellos ya no se encuentran en 
el krabi krabong de hoy día, como el kris (daga), el hauk (lanza), trisul (tridente largo 
o corto), dab (espada recta) y vajra. Coreografías enteras se construyeron basadas en 
armas individuales, y la calistenia usada por los militares tailandeses modernos 
todavía se basa en estas danzas. 

Las armas, su diseño y la danza de guerra en krabi-krabong muestran evidencia 
de derivación india combinada con influencias chinas. Los eruditos, monjes, colonos 
y comerciantes del sur de la India fueron especialmente influyentes en la evolución 
de la cultura tailandesa y de las artes marciales nativas. El Krabi-krabong era 
practicado a menudo por los mahouts del palacio, o amaestradores de elefantes. Desde 
el lomo de un elefante, los arqueros podían disparar flechas a los enemigos de abajo 
o, si estaba empuñando algún arma de asta, podían luchar con otro jinete. Después de 
la introducción del siglo XV de la pólvora, los elefantes sirvieron como tanques con 
cañones montados en sus espaldas. Las piernas eran el punto débil del elefante de 
guerra, por lo que tenían que ser custodiados por hasta cuatro soldados de a pie. 
Aunque los mahouts ya no practiquen artes marciales, las representaciones de tales 
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batallas son organizadas por artistas que a menudo son de familias que han estado 
entrenando a elefantes desde la era Ayutthaya. 

A medida que el comercio de Indochina se extendía a Japón, pequeñas 
comunidades de japoneses vivían y comerciaban en la región. Después de la batalla 
de Sekigahara en 1600, varios guerreros samurai llegaron al reino de Siam, dejando 
su influencia en las artes de combate locales. Muchas de las técnicas, posturas, armas, 
y técnicas de combate cuerpo a cuerpo del krabi-krabong, son similares a los 
encontradas en las artes marciales clásicas del Japón, o Koryū budō, y en varias artes 
de armas japonesas, como la espada, lanza o bastones, conocidas como Kenjutsu, 
Sōjutsu y Bōjutsu. 

En Tailandia, así como en otros países del sudeste asiático, los monjes budistas 
fueron los principales recopiladores de técnicas y tácticas a la vez que hacían de 
maestros. Los jóvenes nobles e hijos de guerreros eran enviados a los templos donde, 
aparte de aprender el budismo, se les enseñaba diversos temas que van desde las artes 
marciales, las lenguas, las matemáticas y hasta la astronomía. Uno de esos 
establecimientos fue el Templo de Buddhaisawan en Ayutthaya, donde los monjes 
enseñaban a combatir con espadas a sus estudiantes. El origen de estos monjes es 
desconocido, pero se cree que provenían del reino de Lanna en el norte de Tailandia. 
El moderno Buddhaisawan Sword Fighting Institute fue dirigido por el monje Sumai 
Mesamana hasta su muerte en 1998. Su hijo Pramote Mesamana comenzó a entrenar 
en el krabi-krabong a la edad de 6 años y el arte ha sido transmitido en su familia de 
padres a hijos desde la era Ayutthaya. 

 

Practicando el krabi krabong (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Krabi_Krabong_practitioners_in_Thailand.jpg) 

 
• Lerdrit 

 
El Muay Lert Rit o Lerdrit es el nombre genérico atribuido al conjunto de 

principios y técnicas de lucha empleados por los guerreros siameses durante siglos en 
el sudeste asiático, en los campos de batalla. Esta forma de Muay ha sido utilizada 
principalmente, por la Guardia del Palacio del Ejército Real de Tailandia, el Cuerpo 
de Defensa de la Capital, las Unidades de Defensa de los elefantes de guerra y el 
Cuerpo de Infantería Especial. El siamés Lert Rit se basó para su creación, en una 
inteligente combinación de las nueve armas naturales (Nawarthawooth), es decir, 
manos, pies, rodillas, codos y cabeza, que se usaban para atacar y defender. También 
se basó en las cuatro estrategias ancestrales utilizadas por el Cuerpo de Infantería 
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Especial: tum (lanzar al suelo), tap (aplastar), chap (agarrar), y hak (romper las 
articulaciones). Se ha sistematizado y actualizado el bagaje técnico para que sea 
aplicado por la población civil. 

El Muay Lert Rit de hoy en día, es un arte marcial tradicional que nace de los 
preceptos ancestrales de los guerreros siameses, adaptado a las necesidades de 
autodefensa de los practicantes modernos, independientemente de sus características 
físicas y las condiciones en las que se aplican sus técnicas. 

Combate de Lerdrit (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/66/46/13/664613364297d5df19b11a8690032723.jpg) 

 Vietnam:

• Cuong Nhu

La Asociación de Artes Marciales de Cuong Nhu es una organización 
educativa sin fines de lucro reconocida a nivel federal. El Cuong Nhu es un arte 
marcial que combina los elementos básicos de varios estilos diferentes, teniendo sus 
raíces en el Shotokan Karate y combina aspectos de Aikido, Judo, Wing Chun, 
Vovinam, Tai Chi Chuan y Boxeo. De esta combinación de estilos duros y blandos, 
el Cuong Nhu (pronunciado Kung New) deriva su nombre, que en vietnamita significa 
duro (cuong) y blando (nhu). El Cuong Nhu fue llevado a los Estados Unidos en 1971, 
cuando el Gran Maestro Ngo Dong llegó a la Universidad de Florida para obtener su 
doctorado; mientras estuvo allí, fundó el Cuong Nhu Karate Club, que se convirtió 
rápidamente en el club intramuros más grande del campus, con la participación de 
más de doscientos estudiantes. 

La sede del estilo se trasladó originalmente a Gainesville (Florida) en 1977, y 
tras la huida de Vietnam por parte de Ngo Dong y su familia, muchos de sus primeros 
estudiantes establecieron sus propios dojos de Cuong Nhu, difundiendo el estilo por 
todo Estados Unidos y el mundo. El Gran Maestro Ngo Dong fue sucedido por su 
hijo, el Gran Maestro Quynh Ngo, como Director del Centro del Arte Marcial de 
Cuong Nhu, con su sede mundial ubicada de forma permanente en Jacksonville 
(Florida). 
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El Gran Maestro Ngo Dong (Fuente: 

https://www.cuongnhu.com/portals/0/Images/Osensei/Founder_standing.jpg) 
 

• Tran Minh Long 
 

El estilo Minh Long tomó su nombre del maestro Tran Minh Long, que nació 
en Lang Son en 1925 y en donde siguió durante muchos años las enseñanzas del 
maestro Hoang (maestro de Vo Thuat de Vietnam del norte, e instructor en el centro 
de artes marciales tradicionales de Cao Lang. En 1947 se fue a Hanoi, donde encontró 
a su primo Maître Nguyen Loc, fundador del movimiento Vovinam en esa localidad, 
a quien ayudó enseñando junto a él. En 1962 el maestro Tran llegó a Francia, donde 
comenzó a enseñar en un entorno restringido, y luego en 1973, se unió al movimiento 
para unificar las artes marciales vietnamitas, lo que le llevó a la creación de la primera 
Federación Francesa de Viêt Vo Dao, convirtiéndose en miembro del primer consejo 
de maestros. 

 
• Kim Ke 

 
Inspirándose en los movimientos de los gallos, los maestros de artes marciales 

tradicionales de Vietnam, crearon numerosas y efectivas técnicas. Actualmente, el 
sistema de artes marciales tradicionales de Vietnam posee muchas formas de pelea al 
estilo de los gallos, tales como el Hung ke quyen, Quyen ke nhat tuc, Kim ke quyen, 
Kim ke dao y otros. Según la leyenda, el Hung ke quyen (semejando una pelea de 
gallos), fue creado por Nguyen Lu (uno de los tres líderes del levantamiento de Tay 
Son del siglo XVII), para las prácticas de sus combatientes. Esta forma se apoya en 
las técnicas de los gallos de pelea en sus competencias y constituye una de las diez 
variantes destacadas de la Federación de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam 
(FATV). 

 
• Qwan Ki Do 

 
El Qwan Ki Do (vía de la enerxía vital), tamién escrito Quan Khi Dao, es un 

arte marcial creado en 1981 en Toulon (Francia), por Pham Xuan Tong. El Qwan Ki 
Do tiene raigambres de las técnicas de las artes marciales chinas y de las artes 
marciales vietnamitas. Sus orígenes proceden de las técnicas de los cuatro estilos del 
Qwan Ki Do y de las tres escuelas principales chinas: la escuela Shaolin (o Tieu Lam), 
la escuela Wo Mei (o Nga Mi, del monte Wo Mei Shan) y la escuela Tang Lang (o 
Duong Lang, característica de la etnia Kakka del sur de China. 

http://www.cuongnhu.com/portals/0/Images/Osensei/Founder_standing.jpg)
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El Qwan Ki Do es una síntesis de estilos de artes marciales chino-vietnamitas, 
de más de 25 años de estudios e investigaciones, llevados a cabo por un esperto en 
artes marciales vietnamitas, el maestru Pham Xuan Tong, heredero testamentario del 
maestru Chau Quan Ky. Pese a las muchas influencias vietnamitas y el origen del 
maestro fundador, las fuentes del Qwan Ki Do se basan sobre todo en técnicas de las 
artes marciales chinas zoomórficas (llamadas Linh Thu), en las llaves (llamadas Chin 
Na o Cam Na), en coldazos y rodillazos, y en el uso de armas. De ahí que muchos de 
sus términos hayan sido traducidos al chino. 

 
Practicante de Qwan Ki Do (Fuente: https://trungdungdao.files.wordpress.com/2017/01/qwan-ki-do.jpg) 

 
• Viet vo dao (o Vovinam) 

 
El Vovinam, o Viet Vo Dao, es un arte marcial vietnamita que actualmente se 

practica en los cinco continentes, estando presente en más de cuarenta países. Sus 
antecedentes parecen remontarse al Vo-Ta, un arte marcial nativo que significaba 
literalmente “Nuestro arte marcial”, y era practicado de manera obligatoria por toda 
la población, en el que se utilizaban golpes de mano y pie, junto con agarres y 
proyecciones. Es el estilo marcial vietnamita más expandido del mundo. Su creador, 
el maestro Nguyen Loc nació el 8 de abril de 1912, en Huu Bang-Thach That, 
provincia de Son Tây, en el norte de Vietnam. Desde joven se dedicó al estudio del 
arte marcial y la filosofía vietnamita. Aconsejado por su maestro, viajó por todo el 
país para recopilar los conocimientos de todos los maestros y escritos marciales, 
descubriendo multitud de documentos ignorados. En 1938, después de largo tiempo 
de estudio y entrenamiento, Nguyen Loc, inició la codificación y estructuración de las 
técnicas del Vovinam (abreviación de Vo Viet Nam, arte marcial vietnamita). Con sus 
discípulos creó el movimiento del Vovinam, ofreciendo al pueblo vietnamita, el 
acceso a las técnicas y a los fundamentos filosóficos ancestrales. 

En 1939, el maestro presentó oficialmente el Vovinam, con una demostración 
en el gran teatro de Ha Noï. Desde ese día, el Vovinam, se extendió por todo el país, 
como un gran movimiento de educación marcial. El 4 de abril de 1960 falleció el 
maestro Nguyen Loc en la ciudad de Saigón. 

En febrero de 1964 se creó el Consejo de Maestros, siendo nombrado como 
Patriarca el maestro Le Sang, y el maestro Tran Huy Phong como Director Técnico; 
estableciendo un plan de desarrollo aprobado por los miembros de la asamblea 
general. Le Sang falleció el 27 de septiembre de 2010 con 90 años. Le Sang y el 
consejo de los Maestros decidieron modificar el nombre, poniendo más énfasis en el 

https://trungdungdao.files.wordpress.com/2017/01/qwan-ki-do.jpg
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sentido del Dao “el camino”, añadiendo a su denominación las palabras: “Viet” (de 
Vietnam), “Vo” (de arte marcial), y “Dao” (de camino); por lo que el Viet Vo Dao 
significa “el camino del arte marcial vietnamita”. Dos años después el Vovinam Viet 
Vo Dao fue integrado en el programa de educación nacional. 

En 1966, el maestro Tran Huy Phong, creó el centro Hoa Lu en Saigón, donde 
sean formado grandes maestros de este arte marcial a nivel internacional. Desde los 
años 1986 a 1990 el maestro Tran Huy Pong desempeñó la máxima responsabilidad 
del movimiento del Viet Vo Dao, como Patriarca, y en el año 1990, renunció a este 

puesto para dedicarse a la investigación técnica y espiritual, falleciendo el 13 de 
diciembre de 1997 en Saigón, rodeado por todos sus alumnos, y dejando al maestro 

Tran Nguyen Dao su testamento, así como todas sus obras escritas y antiguos libros. 
El Vovinam se expandió primero hacia Francia, la metrópoli que colonizó 

Vietnam en el siglo XIX. En el país galo hay un nutrido grupo de escuelas y 
posteriormente llegó a Estados Unidos con los maestros que tuvieron que huir de la 

unificación comunista de 1975. Desde estos dos focos, se ha difundido por todos los 
continentes. 

 

Combate de Viet Vo Dao (Fuente: 
https://caminomarcialblog.files.wordpress.com/2018/05/5a814758a3106e7d2d72f58d.jpeg?w=1462) 
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f) LUCHAS Y ARTES MARCIALES EUROPEAS 
 
 Alemania: 

 
• Kampfringen 

 
Es el arte de combate sin armas, como se practicaba en la Alemania medieval. 

Era una forma poderosa y efectiva de combate, que combinaba bloqueos de 
articulaciones, lanzamientos de palanca, agarres de cumplimiento del dolor y 
técnicas de golpe. Era útil en situaciones de autodefensa, en duelos formales e 
incluso en el campo de batalla en caso de que un arma se perdiera o se rompiera. El 
estilo Kampfringen ilustrado en el libro de esgrima (fechtbuch) de Hans Talhoffer, 
basado en las enseñanzas de Meister Ott y en el que se representa un sistema 
completo de técnicas de combate sin armas. Al igual que con las disciplinas italianas 
del “Arte dell'abbracciare y Arte della Daga”, es posible conocer muchas técnicas 
y principios comunes entre Kampfringen y la forma alemana de lucha con cuchillo 
conocida como Dolchfechten. 

El Ringbuch (libro de lucha) del siglo XVII, de Johann Georg Passchen, 
demuestra una amplia variedad de técnicas de golpes, que incluyen ataques con 
garras en la garganta, puñetazos, codazos en la cabeza y patadas en las rodillas. De 
alguna manera, el estilo de Passchen de Ringen (combate sin armas) se parece al 
Wing Chun moderno. Sus luchadores se muestran en posturas erguidas y naturales 
y la mayor parte de la acción, tiene lugar en los golpes y trampas, mientras que la 
mayoría de las posturas en pie (Ringbucher) se concentran en el modo de agarre. 

 
 
 

 

 
 

• Ringen 

Fechtbuch de Talhoffer (1459). (Fuente: 
http://www.freehomepage.com/hema/_borders/Copy_of_tafel_220.gif) 

 
Ringen es el término en alemán para el grappling (lucha libre). En el contexto 

de la escuela alemana de artes marciales históricas europeas, durante la Edad Media 
en Alemania, el ringen se refiere al combate sin armas en general, incluidas las 
técnicas de agarre utilizadas como parte del manejo de la espada. La tradición 

http://www.freehomepage.com/hema/_borders/Copy_of_tafel_220.gif)


756  

alemana tiene registrados una serie de maestros de Ringer de los siglos XV al XVI, 
especializados en el combate sin armas, como Ott Jud. 

Los tratados alemanes de lucha medieval, presentan tanto el deporte como las 
técnicas de combate juntas, como un arte. Los practicantes modernos, hacen la 
distinción con más frecuencia de lo que está presente en las fuentes históricas, pero 
en unos pocos ejemplos selectos los términos para la lucha deportiva (geselliges 
ringen) y el combate sin armas (kampfringen) (donde kampf es el término alemán 
moderno para definir la “guerra” o batalla) utilizados para describir técnicas 
específicas que solo son adecuadas para un escenario u otro. 

No hay fuentes conocidas que describan conjuntos de reglas medievales para 
la competencia de Ringen. Sin embargo, muchos estilos de lucha popular que 
subsisten en Europa, se luchan hasta que se completa un lanzamiento. La falta de 
lucha en el suelo detallada en los tratados de lucha medieval apoya la teoría de que, 
tanto en la competencia como en el combate, el combate de pie era más importante 
que la lucha en el suelo prolongada, donde eran un blanco más fácil. 

Si bien el agarre deportivo tenía reglas fijas que prohibían las técnicas 
peligrosas, generalmente el kampfringen puede considerarse un sistema de 
autodefensa desarmada que incluía puñetazos, bloqueos de articulaciones, codazos, 
estrangulamientos, cabezazos y patadas. La tradición alemana del ringen fue 
eclipsada durante el siglo XVII, cuando la comprensión barroca moderna de la 
nobleza excluyó la participación de las clases altas en los combates de lucha libre. 
La lucha libre continuó practicándose entre las clases bajas, dando lugar a los 
diversos estilos tradicionales de lucha popular. 

 

Dibujo con técnica de Ringen, del tratado de lucha libre de Fabian von Auerswald (1539) (Fuente: 
https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQfocBbDcd2uSuK_m3dhjChrRPNjP7br9W6eQ&usqp=CAU) 
 
 España: 

 
En España, ya Estrabón en el siglo I a. C., en el libro III de su Geografía, que habla 

sobre Iberia, hace referencia a que los pueblos del norte practicaban luchas gimnásticas. 
San Isidoro de Sevilla, en el libro XVIII de sus “Etimologías”, describe la lucha como 
una disciplina en la educación de los nobles visigodos del siglo VII. Durante la Edad 
Media, el rey Alfonso X “el Sabio”, menciona a la lucha en el “Libro del ajedrez, dados 
y tablas” (1283), como uno de los juegos mas habituales de la época. 

Numerosos escritores españoles del siglo de oro hablan de la lucha: Miguel de 
Cervantes, Fray Luis de León, Jorge de Montemayor, Gil Polo, el Marqués de Santillana 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQfocBbDcd2uSuK_m3dhjChrRPNjP7br9W6eQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQfocBbDcd2uSuK_m3dhjChrRPNjP7br9W6eQ&usqp=CAU
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y otros. Fuera de España: Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Ludovico Ariosto, Torcuato 
Tasso y otros. 

La lucha también aparece recogida por Ginés Pérez de Hita, cronista de la guerra 
de los moriscos, en la segunda parte de su libro “Guerras civiles de Granada”, cuenta 
como Abén Humeya, rey de los moriscos sublevados, convocó en el municipio almeriense 
de Purchena, en septiembre de 1569, un combate de lucha, que se asemejaba a la lucha 
turca (Yağlı güreş) y en donde describe con gran detalle el enfrentamiento del capitán 
morisco Caracacha y del capitán turco Maleh. Además de lucha, convocó a una serie de 
pruebas deportivas y musicales en lo que conoce actualmente, como los Juegos Moriscos. 
Estas pruebas, incluida la lucha, se han recuperado en los últimos años, y es posible asistir 
y participar anualmente en la competición de lucha cada año, a principios del mes de 
agosto en la citada ciudad almeriense. 

En España han sobrevivido dos formas de luchas tradicionales: la lucha canaria y 
la lucha leonesa, y otras dos más desconocidas: el aluche cantabro y la lucha baltu de 
Asturias. 

 
• Lucha Canaria 

 
La lucha canaria es un deporte de lucha de Canarias (España). Del género 

grappling y de origen amazigh. Se caracteriza por la habilidad para aprovechar la 
fuerza del contrario y por no buscar herirlo, sino desequilibrarlo hasta hacerle tocar el 
suelo con cualquier parte de su cuerpo que no sean las plantas de sus pies. Para quebrar 
la estabilidad del rival no se permite la lucha en el suelo, como ocurre con otras 
modalidades, ni ninguna clase de llaves. Su origen se remonta a los antiguos guanches 
canarios, los primeros habitantes de las islas y que, con un contacto limitado entre las 
islas, cada una desarrolló diferentes reglas. Se considera que esta lucha era practicada 
en ocasiones importantes para la disipación de conflictos. 

Hasta el final del primer tercio del siglo XX, la organización de los 
enfrentamientos correspondía a un modelo evolutivo natural, consistente en la 
competición de unos pueblos contra otros, o de unas islas frente a otras. Curiosamente, 
la lucha vio nacer su primer reglamento en Matanzas (Cuba), en 1872. Y ha sido más 
recientemente, en el año 1960, con el Reglamento General Orgánico, cuando se 
consensuó un reglamento común para todas las islas. 

 

Combate de un mundial de lucha canaria (Fuente: https://diariodeavisos.elespanol.com/wp- 
content/uploads/2018/12/Alberto-Zamora-y-Jos%C3%A9-Rafael-Elvira.jpg) 
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• Lucha Leonesa 
 

La lucha leonesa también denominada aluches, es uno de los deportes más 
antiguos del continente europeo, siendo autóctono de la provincia de León. Otras 
luchas ya en desuso, que tienen su origen en la lucha leonesa, trasmitida por los 
pastores por medio de la trashumancia, son las denominadas Lucha de la Cruz en 
Salamanca, vueltas o marañas (Muga de Sayago), luchas o trinchas (Zamora), 
Lucha en La Moraña (Ávila), galhofa (norte de Portugal), valto (concejo de la 
Lomba, León), altío o aluchas (La Cepeda), lucha (Montaña Palentina y comarca 
de Saldaña), entre otras. 

Se lucha por parejas, de forma parecida a la lucha canaria y la lucha tiene 
lugar dentro de un círculo de unos 17 metros de diámetro. Los luchadores deben 
vestir un pantalón corto y una camiseta corta. No pueden usar calzado y se obliga a 
luchar sin calcetines. Llevan un cinturón de cuero de 2 cm de ancho, que se coloca 
en la cintura rodeándola toda, por encima de la cadera, de modo que pueda ser 
fácilmente agarrado por el adversario. El objetivo es, mediante ciertas técnicas 
denominadas mañas, hacer que el contrincante toque el suelo con cualquier parte de 
la espalda, con lo que obtendrán una caída. Si se consigue que toque el suelo con el 
vientre o los brazos, se logra media caída. También otorga una caída al adversario por 
el hecho de soltarse del cinturón. Gana el primero que consigue dos caídas enteras. 

Se practican dos ligas: la liga de invierno y la liga de verano. La liga de 
invierno es por equipos (existen siete equipos y tres escuelas municipales). La liga 
de verano es individual y tiene dos categorías: masculina con los pesos de ligeros 
(-68kg), medianos (-78kg), mediopesados (-88kg) y pesados (+88kg), y femenina 
con sus pesos ligeros (-50kg), medianos(-58kg), mediopesados (-68 kg) y 
pesados(+68kg). También hay una “liga de base” para los niños, que se divide en 
categorías de edad y peso. La temporada finaliza con el tradicional corro “Ribera 
contra Montaña” que un año se celebra en la montaña y otro en la ribera. Estos 
equipos se dividen por la línea del ferrocarril de FEVE (León-Bilbao). Aquí es 
donde la puntuación cambia, ya que el combate es a una caída o a cuatro medias y 
sin tiempo, gana el equipo que conserve al menos un luchador en el corro 
(denominado el gallo del corro). 

El 29 de junio de 2017, la lucha leonesa fue declarada Bien de Interés Cultural 
de carácter inmaterial, mediante un acuerdo publicado el 3 de julio de ese mismo 
año en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

Antiguo combate de Lucha Leonesa (Fuente: 
https://www.noticiascyl.com/images/showid2/2968351?w=900) 

http://www.noticiascyl.com/images/showid2/2968351?w=900)
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• Aluche Cántabro 
 

No están realmente claros los orígenes, siendo muchas las posibilidades de su 
procedencia prerromana, dada su similitud con numerosas luchas de corte céltico. Ya 
aparece documentada la lucha en Cantabria en la Edad Media, a través de escenas 
grabadas en construcciones románicas. Se pueden observar con total claridad y certeza 
escenas de luchadores en los relieves de las colegiatas de Santa Cruz de Castañeda, 
San Martín de Elines, en Santa María de Yermo, en Santa María de Perrozo, etc. 
Aunque su presencia en Cantabria no está muy documentada con anterioridad, se 
puede vislumbrar en palabras de Estrabón que ya era una costumbre de los pueblos 
del norte peninsular la realización de ejercicios de lucha sin armas, y estamos 
hablando del siglo I d. C. Independientemente de cual sea su verdadero origen, las 
luchas sin armas en territorios rurales en el norte de la península hispánica, son 
ampliamente recogidas y conocidas desde la antigüedad, y han estado muy ligadas al 
entorno rural, de pastores y folclore en las zonas montañosas de León, Palencia, 
Asturias y Cantabria. 

Se desconoce el momento concreto en el que surge de manera definitiva el 
aluche contemporáneo, aunque lo más probable es que apareciese de manera 
progresiva a lo largo de todos los siglos de práctica y debido a la evolución propia de 
la lucha. A pesar del nombre común de aluche, la inexistencia de regulación ha hecho 
que, en los diferentes valles de Cantabria, principalmente Liébana, Valles Pasiegos y 
Campoo se hayan desarrollado reglamentos distintos y diferentes variantes. 

 

Foto de de dos luchadores en Valdáliga, Cantabria. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Luchadores_de_Vald%C3%A1liga.jpg) 

 
• Lucha Baltu 

 
La lucha baltu es una forma de lucha tradicional que se practica en Asturias y 

León, parecida a la lucha leonesa. El nombre de esta lucha proviene de la palabra en 
asturleonés Baltar o Baltiar que significa derribar. En algunas comarcas leonesas 
conserva el nombre de aluche o también baltu. En Asturias comenzó su recuperación 
a finales del siglo XX, mientras que en León siempre se conservó, con multitud de 
campeonatos. Seguramente de origen Astur en ambas provincias, ya Estrabón en su 
Geografía al hablar de los pueblos del norte de la península ibérica indicaba que 
practicaban un tipo de lucha sin armas, aunque la siguiente referencia la encontramos 
en las representaciones de luchadores de los capiteles románicos de los siglos XI y 
XII. Está lucha está muy arraigada al folklore asturiano, siendo practicada en los actos 
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festivos populares, tales como romerías y comparsas y mascaradas de los “guirrios”. 
Existen 2 modalidades, la lucha cuerpo a cuerpo (la más común) y la lucha a petrina, 
dependiendo del tipo de agarre. En la lucha cuerpo a cuerpo los luchadores se enlazan 
pasando el brazo derecho por encima del hombro izquierdo del rival y el brazo 
izquierdo por debajo de la axila derecha del rival, y uniendo las manos. En la lucha a 
petrina, los luchadores cogen el cinturón del rival por el estómago con la mano 
izquierda, y pasando el brazo derecho sobre el hombro izquierdo del rival, agarran el 
cinturón de éste por la espalda con la mano derecha. 

 

Combate de lucha Baltu asturiana (Fuente: 
http://4.bp.blogspot.com/_H2RvHKvm8nY/SiuodMfq2xI/AAAAAAAAAGY/PPjecsGtsA0/s320/baltu.jp 

g) 
 

• Lucha Morisca 
 

En el cuadro “Embarque de los moriscos en el puerto de Denia”, de Vicent 
Mestre, que eterniza la agitación que vivía Dénia aquellos días, literalmente invadida 
por los soldados de los tercios, mientras junto a la playa grupos de moriscos con sus 
escuetos fardos esperaban el momento de subir a los barcos rumbo a ese destierro que 
sería eterno. En este cuadro se observa en la parte derecha, a los moriscos fuera de las 
murallas, practicando un tipo de lucha. Más puertos se sumaron a este triste empeño, 
según podemos observar en otros cuadros, como: “Embarque de los moriscos en el 
Grau de Valencia”, de Pere Oromig, y “Embarque de los moriscos en el puerto de 
Vinaroz”, de Oromig y Francisco Peralta. A los personajes representados, se les 
distingue a todos ellos como parte del pueblo bajo de la nación morisca, tanto por el 
color de la piel, como por sus vestidos. Hacia 1570, Felipe II, tras la Revuelta de las 
Alpujarras, en la que se evidenció la alianza de algunos sectores de los moriscos con 
los turcos, trató de mostrar al morisco como indeseable, hecho que publicitó para 
justificar su expulsión y que se acrecentó con su hijo Feñipe III. 

 

Cuadro “Embarque de los moriscos en el puerto de Denia”, de Vicent Mestre (1613). (Fuente: 
Fundación Bancaja). 

http://4.bp.blogspot.com/_H2RvHKvm8nY/SiuodMfq2xI/AAAAAAAAAGY/PPjecsGtsA0/s320/baltu.jp
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Las representaciones incluidas en los cuadros sobre la expulsión de los 
moriscos son interesadas, y por ejemplo, muestran a los moriscos contentos porque 
van a las tierras donde se practicaba el islam, lo cual no era cierto, porque era una 
población que se vio de la noche a la mañana obligada a abandonar sus casas, en 
algunos casos a sus hijos, sus pertenencias y todo para irse a unas tierras donde no 
sabían qué iban a encontrar; por lo que es una muestra clara de los intereses de la 
monarquía. 

 

Detalle de la lucha entre moriscos en el lienzo de la expulsión de los moriscos, Vicente Mestre 
(1613). (Fuente: Fundación Bancaja). 

 
Pocos datos se tienen sobre este tipo de lucha; sin embargo, existe una 

referencia muy clara y detallada en los actuales Juegos Moriscos que se celebran en 
Purchena (Almería) y que tratan de reproducir los juegos mencionados en la obra 
escrita por Ginés Pérez de Hita (1544-1619), denominada “Historia de las Guerras 
Civiles de Granada”. 

 
 Francia: 

 
• Lucha Bretona (o Gouren) 

 
El Gouren es un estilo de la lucha tradicional que se ha practicado en Bretaña 

durante siglos. En Francia, el gouren es coordinado por la Fédération Française de 
Lutte (Federación francesa de lucha). El Gouren llegó en la península Armórica 
(noroeste de Francia) en el siglo IV con la gran afluencia de bretones, procedentes 
de las islas. Inicialmente, eran solamente los nobles los que lo practicaban, pero su 
práctica acabó por extenderse al resto de los habitantes. Aún hoy en día mantiene 
la nobleza del código de caballería entre los luchadores, que realizan un juramento 
de deportividad antes del combate. 

Desde el siglo XIII, varios textos, grabados y estatuas confirman el renombre 
y popularidad de esta lucha en los países y las regiones célticos. Hasta con la gran 
revolución francesa en 1789, el Gouren continuó entreteniendo a las 
muchedumbres. Desde el siglo XIX, este deporte se fue restringido a las áreas 
rurales de la Baja Bretaña. La llegada de otros deportes como el fútbol hizo que el 
Gouren se practicase cada vez menos y la falta de torneos, publicidad y un 
reglamento especifico hizo que casi cayera en el olvido. Seguía siendo muy popular 
en Bretaña hacia el principio del siglo XX, con competiciones cada domingo en 
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algunas aldeas pequeñas, pero estos torneos fueron perdiendo interés con la llegada 
de nuevos deportes modernos, como el fútbol y el ciclismo. 

En 1930, el doctor Charles Cottonnec, dio un nuevo empujón al Gouren 
creando unas reglas estándar para todos los practicantes y torneos, creando un 
deporte nuevo al alcance de todos, pero manteniendo sus raíces celtas y su espíritu. 
Se impusieron categorías por peso, sexo y edad, y unas reglas de puntuación con 
limites de tiempo. Tambien se fueron agrupando técnicas, y se fue creando el 
Gouren moderno con su pedagogía particular. Hoy en día el Gouren es mucho mas 
famoso en Bretaña que el Judo o el karate. Los torneos se practican en lechos de 
serrín y en invierno en suelo especial llamado palenn. El objetivo de la lucha es que 
los dos hombros del contrincante toquen el suelo, a esto se llama lamm, parecido al 
ippon del Judo. Antiguamente no terminaba el combate hasta que uno de los 
contrincantes conseguía un lamm, pero esto hacia que las luchas pudiesen alargarse 
por horas, por lo que la nueva reglamentación estableció limites de tiempo. La lucha 
se realiza todo el tiempo de pie, sin poder luchar en el suelo. En el moderno gouren 
los luchadores deben ir descalzos y vestir una camisa especial llamada “roched” y 
unos pantalones denominados “bragos”. 

Se trata de intentar llevar al suelo al contrincante mediante agarres y tirones 
de la chaqueta del contrario. Se declara una victoria (lamm) cuando el perdedor está 
en el suelo sobre su espalda, y el ganador está de pie controlando generalmente por 
encima al oponente. Cada combate dura siete minutos como máximo. 

Actualmente, se disputan los Campeonatos Europeos cada dos años, y los 
luchadores de 11 países y regiones participan en los torneos de lucha celta: 
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Austria, Bretaña, Francia meridional, las Canarias, 
Islandia, León, Cerdeña y Suecia. Estas regiones son miembros del FILC 
(abreviatura francesa para la Federación Internacional de la Lucha Céltica). 

 

Lucha Gouren Bretona (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Gouren_lutte_bretonne.jpg) 

 
• Savate (boxeo francés, o lucha parisina) 

 
Savate, también conocido como boxe française (boxeo francés) o kickboxing 

francés, es un deporte de contacto francés que usa tanto las manos como los pies 
como armas e incluye elementos del boxeo occidental, técnicas de agarre y técnicas 
de pierna (solo con los pies). Los practicantes de savate son denominados, 
“savateurs” en el caso de los hombres, y “savateuses” en el de las mujeres. Savate 
adquiere su nombre etimológicamente de la palabra francesa bota vieja (calzado 
pesado que se solía usar durantes los combates) y es actualmente una amalgama 
para las técnicas francesas de lucha callejera de principios del siglo XIX. En esa 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Gouren_lutte_bretonne.jpg
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época, el savate era un tipo de lucha común en París y en el norte de Francia; y en 
el sur, especialmente en el puerto de Marsella, los marineros habían desarrollado 
otro estilo conocido como jeu marseillais (juego marsellés), que fue renombrado a 
chausson (zapatilla, que era el calzado que usaban los marineros). En contraste, en 
esta época en Inglaterra (el lugar de nacimiento del boxeo y las reglas de 
Queensberry), dar patadas era visto como antideportivo. 

Los dos personajes clave en la historia del cambio de lucha callejera a savate 
moderno son Michel Casseux (también conocido como “le Pisseux”) (1794-1869), 
y Charles Lecour (1808-1894). Casseux abrió en 1825 el primer edificio para 
practicar y promocionar una versión reglamentada de chausson y savate 
(prohibiendo los golpes con la cabeza, ataques con los pulgares a los ojos, etc). De 
cualquier manera, el deporte aun así no consiguió deshacerse de su reputación de 
lucha callejera. Un alumno de Casseux, Charles Lecour practicó el arte inglés del 
boxeo sobre el año 1830 y se sintió desfavorecido, solo usando sus manos para 
golpear los pies del oponente y así alejarlos, en lugar de pegar puñetazos como en 
el boxeo. Por esta razón se entrenó en boxeo durante dos años y en 1832, 
combinando boxeo con chausson y savate creó el deporte del savate tal y como lo 
conocemos hoy. 

Quizás el reconocimiento más destacado en cuanto a la respetabilidad del 
savate vino en 1924 cuando fue incluido como deporte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de París. En la actualidad, el savate es practicado en todo el mundo por 
aficionados, desde Australia a Estados Unidos y desde Finlandia al Reino Unido. 
Muchos países, como es el caso de Estados Unidos tiene federaciones nacionales 
dedicadas a promover este deporte. El savate moderno tiene tres niveles de 
competición: asalto, precombate y combate. En el asalto, los competidores 
necesitan concentrarse en la técnica mientras intentan hacer contacto y los árbitros 
castigan con penalizaciones el uso de fuerza excesiva. Precombate permite lucha 
sin taras en la fuerza siempre y los luchadores lleven protección como cascos y 
espinilleras. El nivel de combate, el más intenso, es similar al precombate, pero el 
uso objetos de protección está prohibido (excepto en el caso de las coquillas y los 
protectores bucales). 

El savate usa diferentes colores en los guantes para indicar el nivel de un 
luchador, aunque, al contrario que disciplinas como el judo o la capoeira, que se 
asignan nuevos cinturones en cada promoción, cualquier luchador puede usar el 
mismo par de guantes en varias promociones (por lo que el nivel no se corresponde 
directamente con el color de los guantes que usa sino con lo que se establece en la 
licencia). Los novatos empiezan sin color y los diferentes exámenes de ascenso le 
permiten ascender a azul, verde, rojo, blanco y amarillo por este orden. La 
competición está restringida para los guantes rojos y superiores; cada federación 
tiene la posibilidad de establecer cuáles son las condiciones mínimas para poder 
enseñar el deporte. En Francia es necesario tener el guante amarillo para poder 
obtener el grado de instructor “moniteur” y el guante de plata en su categoría técnica 
para acceder al profesorado. En otros países como México, todos los grados 
técnicos a partir del verde requieren de una evaluación sobre temas de docencia para 
poder incrementar el desarrollo de esta arte. 
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Savate (o Boxeo Francés) (Fuente: https://manchester-martial-arts.co.uk/wp- 

content/uploads/2013/07/savate.jpg) 
 
 Grecia: 

 
 Pankration (o Pancracio) 

 
El pancracio (en griego antiguo πανκράτιον/pankrátion) era una competición 

de los Juegos Olímpicos antiguos, una combinación de boxeo griego antiguo y 
lucha, antecesor de las artes marciales mixtas modernas. Los griegos atribuían su 
invención a Teseo, cuando se enfrentó al Minotauro. Baquílides, en cambio, 
atribuye su creación en conmemoración a Heracles, en su lucha con el león de 
Nemea. Aristóteles atribuye su descubrimiento a Leukaros de Acarnania. El 
pancracio fue incluido en los 33° Juegos Olímpicos del año 648 a. C. y su primer 
campeón fue Ligdamis de Siracusa. Al ser una mezcla de lucha (pale, en griego) y 
boxeo (pyx), en el pancracio se utilizaban técnicas de ambas disciplinas, tales como 
el hedran strephein que se puede traducir como “voltear el trasero”, el meson echein 
o “agarrar del medio”, el trachelizein o “sujetar por el cuello” y el ankyrizein o 
“lanzar desde el anca”, entre otros. Otros movimientos a mencionar: el gastrizein 
que consistía en una patada al estómago, el apopternizein en donde el luchador 
tomaba a su adversario del tobillo para hacer que perdiera la estabilidad y cayera al 
suelo, y el klimakismos en donde el luchador atrapaba a su rival por detrás, por el 
cuello y comenzaba a estrangularlo. Era un combate en el que estaba permitido todo, 
salvo meter los dedos en los ojos, en la nariz y en la boca; ni siquiera se respetaban 
los genitales. Se permitían los puñetazos, aunque los luchadores no envolvían sus 
manos con los himantes o vendas, que se usaban en el boxeo (pigmaquia). Los 
golpes en la cara, la aplicación de presas de aplastamiento o de estrangulación, la 
rotura y la dislocación de miembros también eran técnicas de mucho éxito. 

Una de las técnicas más usada era la tijera, en la que se enlazaba el abdomen 
del rival con las piernas para asfixiarle con las manos libres; esta táctica fue 
precisamente la que le costó la vida al campeón olímpico Arriquión de Figalia en la 
54.ª edición de los Juegos Olímpicos (en el 564 a. C.). Polidamas de Escotusa fue 
campeón olímpico en el 408 a. C. 

Burlándose de los atletas, el famoso médico griego Galeno otorgó alguna vez 
un premio a un burro por haberse destacado en los pisotones. Pausanias comenta 
sobre Sóstratos de Sición: 

 
“Al lado de la imagen de Lisandro está la del pancraciasta Sóstratos de Sición, 
también llamado Acroquersites. Éste siempre intentaba atrapar primero los 

https://manchester-martial-arts.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/savate.jpg
https://manchester-martial-arts.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/savate.jpg
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dedos del oponente para rompérselos. Y lo continuaba haciendo hasta notar 
que el otro abandonaba la lucha. Alcanzó la victoria en las competiciones de 
Nemea, doce en total, tres triunfos en Olimpia y dos en los Juegos Píticos”. 

 
Puesto que en el pancracio no se aplicaban las reglas de la lucha perpendicular 

(o Pale), el combate duraba hasta que uno de los oponentes desistía, lo cual se 
señalaba levantando un dedo. Al igual que en el boxeo y la lucha, esta competición 
tenía divisiones separadas para jóvenes y adultos. En los 145º Juegos olímpicos del 
año 200 a.C., se introdujo el pancracio para muchachos de entre 12 hasta 17 años 
de edad. 

Por extraño que parezca, el pancracio no era tan brutal como el boxeo. Por 
ello figuraba antes en el programa olímpico. El juego sucio era tan común en el 
pancracio, que Luciano de Samosata en su obra Vida de Demonacte afirmó: 

 
“Percatándose cuan sucio se estaba convirtiendo el juego entre los atletas, 
quienes a menudo además de utilizar las técnicas de boxeo y lucha utilizaban 
sus dientes, (Demonax) dijo que no era de admirarse que los fanáticos de los 
campeones los describiesen como leones”. 

 
Distintos escritores de la antigüedad clásica incluyeron combates de 

pancracio en sus obras; tal es el caso de Heliodoro en su novela Etiópicas; sobre los 
Salmos de David (Salmo 36), San Ambrosio de Milán describe tres tipos de 
combates: el palaestae o luchador, que solo puede aferrarse sin poder utilizar sus 
puños para golpear, el pyctae o boxeador, que golpea con sus puños cubiertos por 
unas cintillas de cuero o cestus, y el pammachiarii o pancraciasta, que lucha de 
manera libre, utilizando golpes de puño, lucha cuerpo a cuerpo sujetando a su rival 
de las extremidades y hasta puede recurrir a trucos como el de arrojar arena a los 
ojos del rival. 

Otro truco muy usado por los pancraciastas era el de tomar a su oponente por 
el pie o el tobillo y lanzarlo de espaldas contra el suelo. Este movimiento de lucha 
se encuentra representado en las pinturas egipcias de las Tumbas de Beni-Hassan. 
Otro tipo de lanzamiento es aquel denominado por Edward Norman Gardiner como 
«lanzamiento de estómago». Gardiner describe el lanzamiento de la siguiente 
manera: el luchador, sujeta a su oponente de los hombros o de los brazos, se deja 
caer hacia atrás, de espaldas en dirección al suelo y mientras realiza la maniobra, 
coloca la planta del pie sobre el estómago del oponente y de esta manera lanza al 
oponente por sobre su cabeza. De esta manera, el oponente cae duramente de 
espaldas contra el suelo mientras. Un movimiento muy similar al antes descrito es 
el que se conoce en la lucha libre profesional como monkey flip, por lo que muchos 
autores consideran el pancracio como el origen de la lucha libre. 

Cuando el sol se ponía en el horizonte y caía la noche y el combate aún no 
tenía un ganador, los árbitros detenían la pelea y hacían que los atletas decidieran 
el combate mediante un desempate o klímax, que consistía en que cada luchador, 
alternativamente, debía permanecer de pie y sin moverse esperando que el otro 
luchador le propinara un golpe de puño. Este intercambio de golpes continuaba 
hasta que el último hombre quedara en pie o hasta que se rindiera. 

En el año 564 a.C. Arraquión (Arriquión, según otras traducciones), campeón 
de Figalia, se enfrentó con otro luchador de la Hélade cuyo nombre no ha quedado 
registrado en la historia, en el combate final del pancracio. En un momento 
determinado del combate, el rival de Arraquión ganó la espalda del campeón de 
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Figalia, saltando sobre Arraquión y rodeándole con sus brazos el cuello. Arraquión 
trata desesperadamente de liberarse de la llave de estrangulamiento que le aplicaba 
su rival. Cuando estaba a punto de ser vencido, Arraquión escuchó los gritos de su 
entrenador: “¡Qué magníficos funerales tendrías si no te rindes en Olimpia!”. 

Conmovido por la arenga de su entrenador, Arraquión, en un supremo esfuerzo, 
logra voltear a su rival y le retorció salvajemente el pie que, sin poder soportar el 
dolor, soltó a Arraquión y levantó el dedo en señal de rendición, aunque antes de 

ser vencido, el luchador logró romperle el cuello a Arraquión y lo mata. Se cuenta 
que la multitud estalló en vítores y aplausos, festejando la muerte heroica de 
Arraquión, mientras su cadáver era adornado con una corona de olivo. El épico 
combate de Arraquión fue recogido por Filóstrato en el libro segundo de su obra 

“Imágenes” y por Pausanias en el libro octavo de su obra “Descripción de Grecia”. 
Otro combate memorable de pancracio fue el que sostuvieron Creugas, 

campeón de Epidamno, y Damóxeno de Siracusa en los Juegos Nemeos del 400 a. 
C. Luego de combatir por horas, el sol se puso en el horizonte y por las reglas del 
pancracio, el combate fue suspendido. Las mismas reglas del combate establecían 
que de no haber un ganador antes de la puesta del sol, la pelea debía ser decidida 
mediante el klimax, en el que el hombre que iba a recibir el golpe no debía hacer el 
menor movimiento para intentar esquivar el golpe. Le tocó en suerte a Creugas ser 
el primero en lanzar el golpe y exigió a Damóxeno que bajase los brazos para recibir 
el golpe. Luego de que Creugas impactara su puño en el rostro de Damóxeno, 
Damóxeno se recuperó del golpe y cuando le toca su turno, le ordenó a Creugas que 
levantase su brazo en alto y que le presentase su costado. En un golpe ilegal en el 
pancracio, Damóxeno, con la mano abierta y los dedos extendidos como si fuera un 
cuchillo, le hundió la mano por debajo de la caja torácica de Creugas y le sacó los 
intestinos, matándolo en el acto. Tal fue la repercusión que el brutal combate tuvo 
a través de los siglos que, dos mil años después, el escultor italiano Antonio Canova 
inmortalizó a los dos campeones en un monumento que hoy se encuentra en los 
Museos Vaticanos. 

 

Escultura de mármol de luchadores de Pancracio, en la Galería Uffizi (Florencia) (Fuente: 
https://xfit.com.es/wp-content/uploads/2018/08/PANCRACIO-el-antecesor-griego-de-las-MMA- 

actuales.jpg) 
 

• Lucha grecorromana (Pale, u Orthepale) 
 

La lucha grecorromana es un deporte en el cual cada participante intenta 
derrotar a su rival con llaves y proyecciones utilizando solo la parte superior del 
cuerpo. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo 
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y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando por puntuación 
mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. 
Está prohibido el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar las piernas 
del rival. La lucha grecorromana junto a la lucha libre olímpica y a su variante 
femenina, la lucha femenina se les denomina luchas olímpicas ya que están presentes 
en los Juegos Olímpicos. 

La lucha grecorromana es un deporte muy practicado desde la antigüedad, 
ya conocido en la época griega con el nombre de “Pale” y formaba parte de las 
pruebas del Pentatlón olímpico. En 1848, un francés de nombre Exbrayat, 
antiguo soldado de Napoleón, que tenía una barraca de feria, instituye la norma 
de no realizar presas por debajo de la cintura. Este era el origen de la lucha 
grecorromana (llamada entonces “Lucha Francesa” o “Lucha a manos planas”). 
El italiano Basilio Bartoli fue el que le puso el nombre de grecorromana. 

Cuando los Juegos Olímpicos rehicieron su aparición en Atenas en los 
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896, se consideró importante 
que la lucha fuera incluida desde un punto de vista histórico, de tal forma que 
se volvió uno de los elementos centrales de los Juegos. La lucha grecorromana 
se percibía como la verdadera reencarnación de la lucha griega y la lucha 
romana de la antigüedad, por lo que estuvo presente desde esa primera edición 
olímpica. 

En 1912 se creó en Suecia, la United World Wrestling (UWW) que es el 
organismo internacional que dirige este deporte. En la actualidad, la Federación 
Rusa domina en lucha, en particular en grecorromana, pero es dominada por 
Estados Unidos en lucha libre. También destacan luchadores de nivel 
internacional de países como: Irán, Turquía y Mongolia, país donde la lucha es 
el deporte nacional. 

Para los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000, se modificó el programa 
de lucha; puesto que desde 1972, la lucha se dividía en diez categorías de peso 
en los dos estilos, y en los Juegos de Sídney, se presentaron solamente ocho 
categorías de peso en cada estilo. Los pesos también cambiaron ligeramente y 
se suprimió la categoría más ligera, llamada comúnmente peso semimosca, 
reduciendo el número de categorías de 10 a 7 y en los Juegos Olímpicos de 
Atenas en 2004, en la lucha grecorromana se introdujo la lucha femenina con 
cuatro categorías de peso, aunque en los campeonatos del mundo, al igual que 
las demás categorías, se disputan 7 pesos. El primer campeonato del mundo de 
lucha grecorromana se disputó en Viena en 1904. 

. 

 
Combate de lucha (pale), en una base de una estatua del cementerio de Dipylon del 510 a.C. 

(Museo Arqueológico Nacional, Atenas). (Fuente: 
https://solowrestling.mundodeportivo.com/uploads/RESEM40539llibregreece.jpg) 
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 Islandia: 

 
• Glima 

 
La Glima es el estilo nacional islandés de lucha tradicional. Hay cuatro puntos 

que lo distinguen de otras formas de lucha: Los luchadores deben permanecer siempre 
erguidos; los luchadores caminarán en sentido de las agujas del reloj alrededor del 
contrario (parece similar a un vals), para evitar la pasividad; no se permite caer sobre 
tu oponente o empujarlo hacia abajo con fuerza bruta, por no considerarlo deportivo; 
y los luchadores deben mirar por encima de los hombros del contrario cuanto sea 
posible, porque se considera apropiado luchar al tacto y sentir mejor que ver. Es un 
considerada un deporte de caballeros y una forma amistosa de recreación, aunque la 
versión de lösatags demuestra que también tiene un lado más rudo. 

Ciertas evidencias de la glima datan del siglo XII, pero algunas descripciones 
de lucha en las sagas islandesas y en la época prosaica, hacen razonable creer que el 
sistema es mucho más antiguo. La base del sistema son las ocho principales bragd 
(técnicas), que forman el entrenamiento básico para, aproximadamente, 50 formas de 
ejecutar una proyección o un derribo. 

La palabra glima se traduce a menudo como “el juego de la alegría”. Puede estar 
relacionado con palabra glimmer (inglés)/glimma (sueco)/glimre (danés)/ o glimt 
(noruego), cuyo significado es el de un destello de luz, haciendo referencia a las 
técnicas muy rápidas de este estilo de lucha. Alrededor de la glima existe un código 
de honor llamado Drängskap que llama al juego limpio, al respecto y al cuidado de la 
seguridad de los compañeros de entrenamiento. 

Glima se menciona por primera vez en la poesía vikinga por el poeta de la corte 
noruega Bragi Boddason (790-850) y Kveldúlfr Bjálfason (820-878), también de 
Norwegian Heritage. La poesía es sobre el dios nórdico Thor y su viaje a Utgards- 
Loki, donde Elli derrotó a Thor en un combate de lucha libre, asimismo la informacion 
historica que mencionan de este arte marcial se encuentra en diversas obras de la edad 
media tales como Prose Edda la colección islandesa de textos de 1220, en los libros 
Gylfaginning y Konungs skuggsjá, entre muchos otros. 

Existen 3 variantes de la Glima: byxtagsglima, livtagsglima y lösatagsglima, 
términos tomados del sueco. En Islandia el byxtagsglima se llama glima y el 
livtagsglima se llama axlatök, mientras que el lösatagsglima no existe en Islandia. El 
byxtagsglima es la versión más extendida y que está asociada típicamente al término 
glima. De hecho, algunos dirían que el término se debe restringir solamente a esta 
variante, y es esta versión la que es deporte nacional de Islandia. Era históricamente 
también la que está puesta en la más alta estima, por favorecer la técnica sobre la 
fuerza. Cada uno de los dos luchadores utiliza una correa especial alrededor de su 
cintura y, separadamente, correas adicionales en la parte baja de los muslos de cada 
pierna, que conectan con la correa principal con otras correas verticales. Entonces se 
toma un agarre fijo con una mano en la correa y la otra en los pantalones a la altura 
del muslo. En esta posición el luchador procura lanzar y proyectar a su opositor. En 
este estilo de glima, un luchador lanzado puede intentar caer de pies y manos y si tiene 
éxito, entonces no ha perdido el combate. La condición para ganar en esta variedad 
de glima es hacer que el contrario toque el suelo con una parte del cuerpo comprendida 
entre el codo y la rodilla. 
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La variante livtagsglima es más similar a otros estilos de la lucha y se considera 
más una prueba de fuerza que de técnica. En la livtagsglima los luchadores se agarran 
en la parte superior del cuerpo del contrario, y quien toque el suelo con cualquier parte 
del cuerpo que no sean los pies habrá perdido. 

En la lösatagsglima los contendientes pueden utilizar los agarres que deseen. 
Este estilo es una reconstrucción, puesto que estuvo sin practicarse durante un período 
de cerca de 100 años antes de reiniciarse su práctica recientementea mediados del 
siglo XX. Es mucho más agresiva y se diferencia de muchas formas de los otros estilos 
de glima. Lösatagsglima tiene dos modalidades: Una para la autodefensa y otra para 
la competición amistosa. En cualquiera de las dos están permitidas todas las técnicas 
de lucha, pero en la versión amistosa se enseña a ser ejecutadas de una manera que no 
puedan causar ninguna lesión al rival. En un combate amistoso se considera ganador 
a quién permanece de pie mientras que el otro está tumbado en el suelo. Esto significa 
que, si ambos luchadores caen al suelo juntos, el combate continuará en el suelo 
mediante el uso de técnicas que permitan mantener al otro abajo mientras que te 
levantas. Aún más diferente de las otras formas de glima es el lösatagsglima cuando 
se está entrenando puramente para la autodefensa, puesto que las formas de ejecutar 
las técnicas, son más dolorosas y lesivas que en las otras formas de glima, mientras 
que no dañen a los compañeros de entrenamiento. 

 

Exhición de Glima en los Juegos Olímpicos de Estocolmo (1912) (Fuente: 
https://www.topendsports.com/sport/images/glima.jpg) 

 
 Italia: 

 
• Sa strumpa (o Lucha Sarda) 

 
La lucha sarda, Sa Strumpa, o s'istrumpa, es también conocida como Lotta 

sarda, o Lucha de Cerdeña, y es un estilo antiguo de lucha popular culturalmente único 
en el pueblo sardo. Sus principios se han transmitido durante siglos, principalmente a 
través de la práctica y las historias que, de generación en generación, describen los 
logros de personajes legendarios. El término “Sa Strump” procede de “istrumpare”, 
que significa literalmente “arrojado al suelo”, y es descrito por historiadores como 
parte de la arqueología viviente. 

Los sardos remontan su origen a la época de los faraones y fueron llamados 
Shardana, considerados como los guardianes de los faraones en Egipto y que 
pertenecían al Pueblo del Mar; no obstante, numerosos historiadores consideran que 
los sardos son de origen sumerio, basándose en las estructuras llamadas “Nuraghe” 
en singular y “nuraghes” en plural, que se pueden encontrar en diferentes lugares 

http://www.topendsports.com/sport/images/glima.jpg)


770  

de Cerdeña y que fueron erigidas mucho antes de la llegada de los romanos a ese 
territorio. De hecho, la forma de esos edificios recuerda las torres cilíndricas de 
Babilonia, cuyos habitantes, los babilonios, tenían orígenes sumerios. Entre los 
sitios históricos más famosos de Cerdeña se encuentra el “ziqqurat” de Monte 
d'Accoddi, un antiguo templo antiguo que es único no solo en Europa, sino en toda 
la región mediterránea. Se encuentra en el Monte d'Accoddi, en Nurra, región 
noroeste de Cerdeña, cantón de Logudoro. Su apariencia tiene un gran parecido 
físico con las de los templos ziqqurat de Mesopotamia. 

Existen varios testimonios de este deporte creado a lo largo de los siglos, con 
hallazgos como Uta de un bronce nurágico que representa a “gherradores” y una 
treintena de guerreros, arqueros, luchadores y boxeadores, que tienen más de dos 
metros de altura, descubiertos en 1974 en Monti Prama, Sinis, que datan del siglo 
VIII o VII a. C. 

En 1985, para organizar el primer torneo de Istrumpa, los ancianos de Ollolai 
y las regiones vecinas, realizaron una búsqueda para obtener la información 
necesaria para desarrollar reglas “modernas”. Resultó que en la lucha tradicional de 
generaciones anteriores no había reglas escritas, ni clases de peso, ni duración de la 
lucha. Los jugadores a menudo peleaban hasta ganar, mientras que uno o ambos se 
rendían agotados. La victoria se otorgaba después de dos victorias en tres 
enfrentamientos, o tres de cinco. Se establecieron categorías de peso y tiempos de 
combate, y se desarrollaron los primeros reglamentos técnicos para este deporte. 
Sobre esta base, en el mismo año, se organizaron los primeros campeonatos 
regionales, que fueron recibidos con gran aceptación de la población y la 
participación de deportistas de numerosos centros de Cerdeña. En 1994 se creó la 
Federazione S'istrumpa, que en 1995 se incorporó a la FILC (Federación 
Internacional de Lucha Celta). Finalmente, en 1997 la Federazione S'istrumpa fue 
incluida en la FILJKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). 
Entre los practicantes más famosos de la variación “su chintu partidu / chintzu 
partziu” de la lucha Strumpa, se encontraba el culturista ganador del Sr. Olympia 
en dos ocasiones, Franco Columbu (1941-2019) de Ollolai, Barbagia y Barbagia, 
Cerdeña. 

 

Lucha sarda (Fuente: 
https://www.traditionalsports.org/images/sports/europe/istrumpa/gallery/sistrumpa1.jpg) 

http://www.traditionalsports.org/images/sports/europe/istrumpa/gallery/sistrumpa1.jpg)
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 Gran Bretaña: 
 

• Wrasslin (o lucha de Cornualles) 
 

La lucha de Cornualles (“Cornish wrestling” o “wrasslin” como se llama a 
veces en inglés de Cornualles) es una forma de lucha tradicional similar al judo, que 
se ha practicado en Cornualles (al suroeste del Reino Unido) durante varios siglos. 
El árbitro era denominado como “stickler” y los luchadores llevan chaquetas que 
permitiesen tener mejores agarres. 

La lucha de Cornualles tiene una larga historia, y Geoffrey de Monmouth lo 
sugiere en su obra “Historia Regum Britanniae” de 1139, al narrar que Corineus 

luchó contra un gigante de Cornualles, Gogmagog. Es conocido que habitantes de 
Cornualles lucharon en la batalla de Agincourt en 1415 y que entraron en batalla 

sosteniendo sus banderas, donde aparecían dos luchadores de Cornualles agarrados. 
Luchadores de Cornualles y bretones han participado durante mucho tiempo 

en combates inter-célticos desde al menos 1402 y éstos todavía continúan 
celebrándose en algunas ocasiones. Durante el histórico encuentro del rey Enrique 
VIII con Francisco I de Francia cerca de Calais en 1520, entre los eventos que 
realizaron para celebrar su amistad, se incluyeron combates de este tipo de lucha, 
en los que habitantes de Cornualles derrotaron rotundamente a los campeones 
franceses. Desde el siglo XIX ha existido gran rivalidad en la práctica de este tipo 
de lucha entre los habitantes de Cornualles y los de Devon, que tenían su propio 
estilo y reglas. 

La Asociación de lucha de Cornualles se creó en 1923. Ashley Cawley (hijo 
de Gerry Cawley, un famoso campeón de lucha de Cornualles) fue en 2005 el 
campeón del peso pesado de Cornualles y en 2006 campeón intercéltico del peso 
pesado. La asociación de lucha de Cornualles (CWA) todavía celebra anualmente 
la Real Exhibición de Cornualles. 

 

Lucha de Cornualles (Fuente: https://thatsmycornwall.com/wp-content/uploads/2013/08/Ashley- 
Gerry-Cawley.jpg) 

 
El objetivo de este tipo de lucha, es lanzar al suelo a su contrario sobre sus 

hombros y cadera, no permitiéndose la lucha en el suelo; al menos tiene que tener tres 
puntos tocando el suelo. Una pelea comienza cuando los competidores agarran la 
chaqueta del otro por el cuello, la solapa o las mangas en lo que se llama un 'tirón'. 
Cada vez que toca un punto el suelo se anota un “back”, y el combate termina cuando 

https://thatsmycornwall.com/wp-content/uploads/2013/08/Ashley-Gerry-Cawley.jpg
https://thatsmycornwall.com/wp-content/uploads/2013/08/Ashley-Gerry-Cawley.jpg
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se consigue un “pin” (apoyo de los hombros y cadera), o por la suma de puntos 
(“backs”) que se hayan acumulado. 

 
• Westmorland (o lucha de Cumberland) 

 
La lucha Westmorland, más comúnmente conocida como Lucha de 

Cumberland, es una tradición antigua y muy practicada en los condados ingleses 
tradicionales de Cumberland y Westmorland. Tiene un gran parecido con la Scottish 
Backhold, que se practica justo al norte de la frontera, como para clasificarlos bajo 
el título conjunto Estilo North Country. El origen del estilo de lucha de North 
Country, algunos lo describen como una evolución de la lucha nórdica traída por 
los invasores vikingos, aunque otros historiadores lo asocian con los estilos Cornish 
y Gouren, lo que indica que puede haberse desarrollado a partir de una tradición 
celta más antigua, y la Fédération International des Luttes Celtique clasifica la lucha 
de Cumberland como celta. Sin embargo, los nórdicos compartían la cultura con 
otros pueblos germánicos y la lucha de Cumbria tiene mucho en común con la lucha 
de Glima islandesa. 

La posición inicial parte con los luchadores de pie, con el pecho contra el 
pecho, agarrándose unos a otros alrededor del cuerpo, con la barbilla en el hombro 
derecho de su oponente. El brazo derecho de cada competidor se coloca debajo del 
brazo izquierdo de su oponente. Una vez que se toma el agarre, el árbitro da la señal 
para comenzar el combate llamando “en guardia” y luego “lucha”. Los luchadores 
intentan desequilibrar a su oponente, o hacer que pierda el agarre, utilizando 
métodos como levantamientos conocidos como “hipes”, tiros giratorios como 
“glúteos” y tropiezos como el clic interior, clic cruzado, talón trasero o golpe 
exterior. Esto se conoce como “caída”. Si alguna parte del cuerpo de un luchador 
toca el suelo aparte de sus pies, pierde. Si ambos caen a la vez, el último en tocar el 
suelo se considera ganador. Si no está claro qué luchador golpeó el suelo primero, 
la caída se descalifica y debe comenzar de nuevo. esto se conoce como “caída de 
perro”. También se puede lograr una victoria si cualquiera de las partes pierde el 
control sobre la otra mientras que su oponente aún lo retiene. 

El traje tradicional consiste en calzoncillos largos y un chaleco bordado con 
una pieza central de terciopelo en la parte superior. Los combates generalmente se 
deciden al mejor de tres caídas, y se llevan a cabo tradicionalmente, durante las 
celebraciones de Año Nuevo y el día de solsticio de verano, con los combates 
principales conocidos como las rondas de Melmerby y Langwathby. 

Luchadores famosos cuando el estilo se hizo ampliamente conocido, en el 
siglo XVIII, fueron: Adam Dodd de Langwathby Mill y Abraham Brown de la 
escuela Bampton, quien fue el primer héroe de lucha de clase media en Gran 
Bretaña. En el siglo XX, la lucha de Cumberland y Westmorland, junto con otros 
aspectos de la cultura deportiva de Lakeland, se practican en The Annual Grasmere 
Sports and Show, una reunión celebrada desde 1852 en la feria de agosto, y que 
nunca ha sido cancelada excepto durante los años de la primera y segunda Guerra 
Mundial, y en otras varias reuniones del país en Cumbria y Northumbria, como el 
Cumberland Show, Westmorland County Show, Wasdale Fair, Dalston Show y 
Alwinton Border Shepherds Show. 
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Lucha de Cumberland (Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/43/5f/f1/435ff1fb317cacad2834660d53c04386.jpg) 
 

• Lucha de Lancashire (o Catch As Catch Can) 
 

La Lucha de Lancashire, también conocida como Catch as catch can, es un 
estilo de lucha tradicional e histórico de Lancashire (Lancaster) en Inglaterra. 

Muchos la consideran el origen del Catch wrestling, la lucha libre profesional y de 
la Lucha Libre Olímpica. Este estilo incluía lucha en el suelo y tenía reputación de 
ser un deporte extremadamente feroz y violento. Sin embargo, las fuentes 
demuestran que había algunas reglas que intentaban salvaguardar a los luchadores 
de lesiones serias; por ejemplo, la prohibición de romper los huesos de los rivales. 

En el pasado, Lancashire ha sido la capital de la lucha libre. Wigan era 
predominantemente un pueblo minero y muchos de los antiguos mineros tenían la 

lucha libre como su deporte favorito. La historia se remonta a Billy Riley, quien 
fundó el gimnasio Rileys. Billy era un aprendiz de moldes que también era 
luchador, destacando en este deporte y ganando el Campeonato del Imperio 

Británico, en un combate frente a Jack Robinson disputado en África. El estilo de 
lucha de Billy era muy duro y no entendía el concepto de perder, haciendo todo lo 

que fuera necesario para ganar. Billy impartía este tipo de lucha en su gimnasio 
Rileys. En la década de 1940, Billy adquirió un pequeño terreno y construyó un 

cobertizo para un gimnasio mayor. Los luchadores en este momento eran personas 
mayores y muchos de los luchadores profesionales entrenaban por la mañana, para 

desarrollar los espectáculos de lucha libre por la noche; aunque otros tenían 
compromisos de trabajo durante el día y, por lo tanto, tenían que entrenar después 
del trabajo por la noche. 

A finales de los años 50, Roy Wood, hijo de un minero del carbón (su padre 
había trabajado en los pozos, casualmente junto a Bob Robinson, que era el 
“muchacho de acarreo” de su padre en ese momento), Roy eligió hacer su 
aprendizaje en la fundición y también realizar trabajos los fines de semana por 
dinero extra. Comenzó a practicar este tipo de lucha, en contra de la opinión de su 
familia, ya que sus tres hermanos practicaban el boxeo. La gente acudía a Aspull, 
donde vivía Roy, para ver los combates de boxeo contra los hermanos Wood. 
Cuando Roy comenzó a luchar, en realidad era la persona más joven en el gimnasio; 
él mismo recordaba cómo fue constantemente golpeado cuando comenzaba y cómo 
casi todos los luchadores no solo eran mayores, sino también mucho más grandes y 
pesados que él. Comentaba que cuando alguien pisaba la colchoneta, siempre 
luchaban como si fuera un campeonato mundial, aunque el contrario fuese la 
primera vez que asistía, por lo que en muchos casos nunca volvían, pero él persistió 

https://i.pinimg.com/originals/43/5f/f1/435ff1fb317cacad2834660d53c04386.jpg
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y siguió practicando esta lucha. Este estilo de lucha Lancashire Catch, o Catch Can, 
no era la lucha libre profesional que conocemos en los últimos 30 años, sino la 
“Lucha Real”, En el gimnasio no había niños ni mujeres, y no existían instalaciones 
sanitarias en el gimnasio; tales lujos no formaban parte del gimnasio Rileys. Tras la 
Segunda Guerra Mundial enseñó este tipo de lucha en su gimnasio “The Snake Pit” 
en Wigan, Lancashire, Inglaterra. 

Algunos de los grandes luchadores que salieron del gimnasio Rileys fueron: 
Karl Gotch (Istaz) y Bert Azzerattie, quienes asistieron al gimnasio en la década de 
1950. En la década de 1960, otros campeones destacados de ese gimnasio fueron: 
Ernie Riley (hijo de Billy Riley), Melvin Riss (Harold Winstanley), John Foley, 
Jack Dempsey (Tommy Moore) y Billy Joyce (Bob Robinson). 

Las reglas eran más abiertas que su contra parte la Lucha Greco-romana, si 
bien en la Lucha Greco-romana esta prohibido hacer agarres por debajo de la 
cintura, la competición de Catch As Catch Can permitía cualquier tipo de agarre y 
de lanzamiento. Los competidores podían ganar el encuentro por “sumisión” o “pin- 
lock” (puesta de espalda por agarre). Este nuevo conjunto de reglas de competición, 
termino derivando en su propio estilo conocido posteriormente como Catch 
Wrestling. 

En la década de 1970, la lucha libre tal y como la conocemos hoy en día 
alcanzó su punto máximo de popularidad, comenzando a tener un papel principal el 
espectáculo y la coreografía, lo que puso en duda toda la credibilidad de la lucha de 
Lancashire, con lo que el gimnasio de Riley cerró. 

Sin embargo, no todos estaban interesados en esa nueva Lucha Libre, por lo 
que en algunos sectores minoritarios se mantuvo el interés por la buena lucha dura. 
Cuando el hijo de Roy Wood, Darren y el hijo de un amigo, quisieron aprender a 
luchar, Roy decidió comenzar de nuevo en su gimnasio Riley, pero como estaba en 
ruinas, tuvo que pedir ayuda a otras personas de la localidad para reconstruirlo, y 
gracias a Bill Swiers, que donó el material para su reconstrucción, se reabrió un 
gimnasio del doble de su tamaño original, abriéndolo en esta ocasión también para 
niños, al querer aprender su hijo Darren. No pasó mucho tiempo para que Rileys 
volviera a contar con campeones y a la edad de 10 años, Darren había ganado el 
Campeonato Británico junto a Tony Leyland y Neil Maxwell, que también eran 
luchadores de Riley. Después de las competiciones, los niños iban a ver a Billy y 
su esposa y les llevaban las medallas y trofeos que habían ganado. En 1977 murió 
Billy Riley. 

Él había sido el impulsor de la lucha libre en Wigan y era respetado por todo 
el mundo de la lucha libre. Su imagen todavía se puede ver en Trans Vall, durante 
su victoria en el Campeonato del Imperio Británico. Roy Wood no estaba dispuesto 
a dejar que esta lucha desapareciera, por lo que mantuvo el gimnasio en marcha. A 
mediados de la década de 1980, Yorkshire TV filmó el documental “First Tuesday 
- The Wigan Hold”, en el que se retrataba claramente el elemento de la clase 
trabajadora y su falta de recursos para los luchadores, lo que llevó al Consejo de 
Deportes a ofrecerse para reconstruir el gimnasio. En ese momento, hubo varios 
problemas y se decidió que sería mejor reubicar el gimnasio y, por lo tanto, Roy 
compró un nuevo edificio a un par de millas camino a Aspull, al que llamó Aspull 
Olympic Wrestling Club (AKA Rileys). Osamu Matsunami, un luchador japonés 
con un gran interés en la historia de la lucha libre, vio el documental y comenzó a 
pasar allí períodos de 6 meses participando en la Aspull Olympic Wrestling Club 
(AOWC), aunque luego pasó a entrenar con Bill Robinson en Japón. 
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Otros visitantes que acudieron posteriormente a Wigan para conocer la Lucha 
de Lancashire en el Aspull Olympic Wrestling Club, fueron Watamatzu y Sakurada 
(SWS), que incluso ofrecieron dinero para renovar el antigo edificio del gimnasio. 
Tras esto, Roy realizó un viaje a Japón para enseñar allí su tipo de lucha, y aunque 
fue invitado a quedarse, no lo hizo y regresó a Wigan, donde continuó enseñando a 
los niños de su club sin ánimo de lucro. 

Más adelante, Fujinami, tras conocer en Inglaterra la lucha de Lancashire 
“Catch as Catch Can”, decidió revivirla, para lo cual firmó un contrato con Roy 
para que volviera a Japón para enseñarla, llevando un equipo para hacer 
demostraciones; tras lo cual volvió a dar clases en su club de Aspull. 

 

Lucha de Lancashire (Fuente: 
https://hookwrestlingdotcom.files.wordpress.com/2016/06/lancashire-wrestling.jpg?w=547&zoom=2) 

 
• Scottish backhold (lucha escocesa) 

 
Scottish Backhold es un estilo de lucha popular originario de Escocia. Los 

luchadores se agarran unos a otros alrededor de la cintura en la espalda, con la mano 
derecha debajo del brazo izquierdo del oponente y la barbilla apoyada en el hombro 
derecho opuesto. Cuando el árbitro está seguro de que ambos luchadores han 
tomado un agarre firme, grita “espera” y comienza el combate. Si el luchador se 
rompe o toca el suelo con cualquier parte de su cuerpo excepto con los pies, pierde. 
Los combates suelen ser al mejor de cinco caídas. 

James Scott se convirtió en el primer luchador escocés conocido en ganar un 
título en cualquier estilo de lucha reconocido en 1812. Scott, descrito como un 
luchador hábil, derrotó al famoso luchador inglés Belted Wull para obtener su título. 
Scott fue recompensado con una suma de 12 guineas, el salario promedio de 6 meses 
para un trabajador agrícola común, y fue exhibido como un héroe en las fronteras 
escocesas. 

Se dice que Donald Dinnie introdujo esta lucha en Escocia alrededor de 1870, 
haciéndose muy popular en el siglo XIX y realizando combates de desafío por 
recompensas en efectivo. Desde 1985 existe una organización celta que intenta 
combinar las formas de lucha escocesa, bretona e islandesa. The Scottish Wrestling 
Bond publica las reglas de Backhold. 

Hay muchos clubes en Escocia que entrenan y practican el deporte de 
Backhold wrestling con clubes populares de Carnoustie, Glasgow y Hamilton. Hay 
muchos juegos de las Highlands durante los meses de verano que atraen a atletas de 
todo el mundo a competir. Países como Francia, Islandia, Estados Unidos, 
Inglaterra y muchos más representan a sus países anualmente con la esperanza de 
ganar un título prestigioso. 
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Lucha Escocesa (Fuente: http://hororatahighlandgames.org.nz/wp- 

content/uploads/2016/10/Backhold-wrestling.png) 
 

• Scottish highlander wrestling 
 

La lucha Highlanders, también llamada lucha montañesa, es una lucha libre 
profesional típica de las montañas escocesas. Los luchadores más conocidos han 
sido los primos Robbie McAllister (Derek Graham-Couch), y Rory McAllister 
(Russell Murray), que nacieron y se criaron en Oban, Escocia, donde crearon un 
equipo para realizar combates. Couch comenzó a ir a una escuela de lucha libre a 
instancias de un compañero de trabajo en CAMI Automotive, Inc., donde conoció 
al futuro compañero del equipo con Murray. Los dos fueron entrenados por Waldo 
Von Erich en la Escuela de Lucha Libre Von Erich y por los hermanos Hart. 

 

Scottish highlander wrestling (Fuente: 
https://www.wwe.com/f/styles/og_image/public/photo/image/2008/08/5536448.jpg) 

 
 Rusia (y U.R.S.S.): 

 
• Systema 

 
El Systema es un arte marcial ruso tradicional, que forma parte de la cultura y 

tradiciones antiguas rusas. Fue utilizado por algunas unidades del ejército soviético y 
actualmente también lo emplean varias unidades de las fuerzas especiales rusas, como 
los Spetsnaz. Históricamente se desconoce la denominación precisa con que los 
antiguos rusos se referían a este arte marcial. El origen de la palabra “Systema” 

http://hororatahighlandgames.org.nz/wp-
http://www.wwe.com/f/styles/og_image/public/photo/image/2008/08/5536448.jpg)
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proviene de un arte marcial ruso denominado “Systema Rukopashnogo Boya” 
(sistema de lucha cuerpo a cuerpo). 

Este arte marcial no es aprendido según técnicas fijas, sino según principios 
como respiración, movimiento, relajación y postura. El entrenamiento también puede 
desarrollarse en ambientes como bares, parques, y espacios cerrados. Los practicantes 
aprenden a pensar de manera general y a manejar situaciones imprevistas. Se puede 
luchar en pie o en el suelo, con posible uso de cuchillos, armas de fuego, bastones, o 
cualquier arma improvisada que se quiera estudiar. 

En el antiguo estado eslavo, el Systema fue diseñado por los guerreros rusos en 
el siglo X. Durante aquella época, Rusia tuvo la necesidad de enfrentarse a los 
invasores mongoles, nórdicos, turcos y hunos, tanto desde el norte, sur, este y oeste. 
Como resultado de los diferentes combates los rusos diseñaron el Systema que 
consistía en fortalecer el espíritu y mente de los guerreros, usando tácticas de 
supervivencia extremadamente peligrosas en cualquier situación de riesgo (vida o 
muerte). El estilo era libre y de forma natural, donde no hay reglas que limiten al 
Systema, estructuras o posiciones rígidas (excepto por las morales). Todas las tácticas 
eran basadas en reacciones instintivas a la fuerza y características individuales, así 
como específicamente diseñadas para aprender rápidamente. 

Durante el gobierno de la Unión Soviética, muchos dirigentes se percataron de 
la efectividad y versatilidad que este método de combate poseía y decidieron 
trasladarlo al campo militar. De esta manera, el Systema fue depurado para ser 
empleado en unidades de Spetsnaz especializadas en operaciones encubiertas, 
protección de personalidades importantes, rescate de rehenes y lucha antiterrorista. 
También, se convirtió en el estilo de combate empleado por las fuerzas especiales 
encargadas de las operaciones de más alto riesgo, como el Grupo Alfa. 

Conviene matizar que cada unidad militar rusa utiliza un método de combate 
diferente, circunstancia que produce cierta confusión al tratar el tema del arte marcial 
propio del ejército soviético. En la mayoría prevalece el “Boevoe sambo” (sambo de 
combate), ya que, en ciertos momentos de la historia soviética, el Systema fue 
restringido a unidades de élite. Con frecuencia se emplea el término “Systema” para 
referirse a luchas sin ninguna relación entre ellas. En nuestros días existen varias 
grandes líneas de Systema, herederas de las tradiciones mencionadas. Las principales 
corrientes están representadas por Mikhail Ryabko, Vladimir Vasiliev, Alexey 
Kadochnikov y Dmitriy Skogorev. Aunque existen matices entre las escuelas 
Ryabko/Vasiliev y la escuela de Kadochnikov y Dmitriy Skogorev, son muy similares 
en esencia. La preparación marcial de los guardaespaldas de Stalin se basaba en el 
Systema. En relación con el estilo de Systema fue definido por Ryabko como “El 
Systema” cuya denominación hace referencia a los distintos sistemas del cuerpo 
humano (muscular, nervioso, respiratorio, etc.) 

William Gibson menciona en sus novelas “Pattern Recognition” (2003) y 
“Spook Country” (2007) el “Systema”. En “Pattern Recognition” los guardaespaldas 
de un ruso habían recibido entrenamiento en Systema, un arte marcial “restringido al 
KGB, guardaespaldas, y Fuerzas Especiales…”, y que deriva de las danzas de los 
cosacos. Otro personaje de “Spook Country”, entrenado en Systema, lo utiliza para 
defenderse, ejercer autocontrol sobre sí mismo, y generar autoconfianza. Lo que 
Gibson denomina Systema es un conjunto de habilidades y conocimientos que designa 
con el mismo nombre que el arte marcial. 
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 Suecia: 
 

• Holmgang (lucha vikinga) 
 

Holmgang (en nórdico antiguo e islandés moderno: hólmganga; en sueco: 
holmgång) era una forma de duelo practicado en la era vikinga y principios de la Edad 
Media escandinava. Era una forma aceptada socialmente de resolver disputas. 
Holmgang puede traducirse como ir hacia la isla o camino de la isla, quizás porque el 
duelo se realizaba en un espacio limitado o sobre una capa en tierra. El nombre puede 
derivar de los combates a duelo que tenían lugar en pequeños islotes, como se explica 
en la saga de Egil Skallagrímson. 

Al menos en teoría, cualquier individuo ofendido podía retar a la otra parte a un 
holmgang sin importar su condición social. Podía ser un tema de honor, propiedad, 
cubrir una deuda, desacuerdos legales o la simple intención de ayudar a la esposa o 
un familiar o vengar a un amigo. 

Los holmgangs se consumaban entre 3-7 días después de retar al contrincante. 
El rechazo del desafío significaba que uno era un niðingr (estigmatizado socialmente) 
y podía ser sentenciado tras ser acusado como proscrito. De hecho, si una parte 
contrincante no era capaz de defender una reclamación, perdían el honor. A veces uno 
de los contrincantes podía solicitar o aceptar la oferta de un amigo en sustitución, si 
consideraba que se encontraba claramente aventajado. El einvígi (combate simple) 
era otra forma menos formal de duelo. 

Hednalagen es un fragmento de un texto legal de Västergötland, Suecia, 
fechado hacia el siglo XIII, mencionado por Olaus Petri que estipula unas normas para 
un holmgang. El fragmento dispone, una forma de duelo como consecuencia de un 
insulto hacia otra persona, pero que el asunto fue llevado a juicio. 

Si alguien insulta a otro hombre, se encontrarán donde se cruzan tres caminos; 
y si el que ha hablado viene y no aparece el ofendido, entonces él será lo que le han 
llamado. Si el ofendido aparece y no el que ha insultado, entonces gritará “Niðingr” 
tres veces y hará una marca en la tierra, y será peor para quién dijo lo que no se atrevió 
a guardar. Ambos se enfrentarán armados completamente: si el ofendido cae, la 
compensación es la mitad de un wergeld; si el ofensor cae, será peor, se le amargará 
la lengua en su cabeza, y quedará en el lugar sin compensación. Las normas variaban 
de un lugar a otro y cambiaron con el tiempo, pero antes de cada desafío los duelistas 
acordaban las reglas a usar. Luchaban bajo un patrón preconcertado y/o en un lugar 
que ya era habitual para tal propósito. Las normas determinaban las armas a usar, 
quién golpeaba primero, lo que constituía la derrota o el fracaso, y la compensación 
para el ganador; en Noruega, el ganador podía reclamar todas las posesiones del 
perdedor. Si una parte no se presentaba, se le declaraba automáticamente niðingr. 

Los primeros holmgangs probablemente finalizaban con la muerte o 
incapacidad de uno de los combatientes. Matar al contrincante no se consideraba 
homicidio y no era motivo para ser proscrito o pagar un wergeld. Más tarde, las 
normas tomaron un rumbo más ritual. 

La Saga de Kormák especifica que los participantes en un holmgang debían 
luchar en el espacio que ocupa un buey o la superficie de una capa de unos tres metros 
de largo, en un puesto de buey o capa con lados que eran tres metros de largo, clavada 
en el suelo con estacas usadas expresamente para tal propósito, de una forma concreta 
que hoy se desconoce. Se marcaban tres líneas alrededor del área, a una distancia de 
un pie entre una y otra, las esquinas más extremas estaban marcadas con estacas de 
color avellana. Sobrepasar el límite del área se consideraba fracasar, y salir huyendo 
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significaba cobardía. Hay una cita en la Saga de Kormák sobre un sacrificio ritual de 
un toro antes del holmgang, pero hay muchas más referencias sobre el sacrificio del 
ganador tras la victoria. A los combatientes se les permitía un número específico de 
escudos (generalmente tres), ya que los golpes del contrincante podían romperlos. El 
desafiado golpeaba primero y se alternaban los golpes de uno a otro. No obstante, este 
ceremonial representa la úlima versión islandesa del holmgang, requerida para evitar 
muertes innecesarias y un exceso en las ganancias, a menos que la disputa fuese por 
una propiedad en particular. El combate terminaba con la primera muestra de sangre 
y el triunfador recibía tres marcos de plata. Hubo duelistas profesionales que usaban 
los holmgangs como una forma de robo legalizado; podían reclamar derechos sobre 
tierras, mujeres o propiedades y hacer realidad sus reclamaciones a expensas del 
legítimo propietario. En gran medida, por culpa de estas prácticas deshonestas, los 
holmgangs fueron proscritos en Islandia en el año 1006, como resultado del duelo 
entre Gunnlaugr Ormstunga y Hrafn Önundarson, en Noruega en 1014 y en Suecia 
los duelos estaban permitidos hasta su prohibición en 1662. La prohibición fue 
ratificada en textos legales de 1682 y 1738. 

Lucha vikinga de Holmgang (Fuente: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1879/3511/files/viking- 
duel-ragnar-vs-haraldson_1024x1024.png?v=1547525810) 

 Suiza:

• Schwingen (lucha suiza)

El Schwingen (levantar los pantalones), es un deporte antiguo que forma parte 
de la cultura popular suiza, siendo muy popular, incluso más que otros deportes 
tradicionales como el Hornussen, o el Steinstossen, y cuyo origen es muy difícil de 
determinar. El Schwingen comparte muchas similitudes con otras luchas celtas, 
aunque ya se sabe que era practicado con certeza en el siglo XIII, puesto que una 
antigua pintura de esa época en la catedral de Lausanne, muestra ya la típica manera 
de agarrar al adversario. 

A pesar de su actual popularidad, el Schwingen fue prohibido en algunos 
periodos del siglo XVI y XVII, porque las autoridades del momento temían que la 
práctica de este deporte alejase a la población de las iglesias, puesto que los 
combates se celebraban durante los días festivos. 

El primer Festival Alpino de los Pastores (herder) de Unspunnen 
(Unspunnenfest) se celebró en 1805, y marcó la recuperación de este deporte en un 
momento en el que Suiza había perdido su independencia tras la invasión francesa. 
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El objetivo de este festival no fue otro que fortalecer el sentimiento nacionalista 
suizo. 

El Schwingen servia para que los hombres de un valle se midieran con los 
hombres de otros valles. El punto de encuentro más importante era el “Brünig 
Pass”, donde los luchadores de la Suiza central se median a los de la región Bernesa 
para decidir cual era el más fuerte. A lo largo del siglo XIX, la lucha suiza se 
introdujo en las ciudades, con la creación de festivales de lucha que adquirieron 
gran popularidad. En pocos años, se había convertido de un pasatiempo de pastores 
a un deporte nacional suizo, que actualmente está siendo controlado por las 
instituciones públicas. Las asociaciones, dirigidas por el Eidgenössischer 
Schwingerverband (fundado en 1895), organizaron el deporte integrando 
particularidades regionales, mejorando las capacidades de los luchadores con libros 
de enseñanza y prácticas, y creando reglas modernas para los torneos. A pesar de 
esta expansión a las áreas urbanas, el Schwingen sigue siendo más popular en las 
áreas rurales tradicionales de las montañas norteñas. 

La lucha transcurre en la palestra o ring, un área circular de 12 metros de 
diámetro que se cubre con serrín. Los luchadores visten unos pantalones cortos 
especiales por encima de su ropa, que sirven para que ambos se agarren entre si. 
Originariamente estos eran los pantalones que los pastores vestían a diario y los 
enrollaban hacia arriba para los combates. Los combates son a un solo asalto de 10- 
12 minutos. Hay varias técnicas principales, con nombres como “kurz”, 
“übersprung” o “wyberhaagge”, algunas de ellos muy similares a las técnicas del 
judo (el “hüfter” es casi idéntico al koshi guruma, “brienzer” es básicamente uchi 
mata). Se gana un combate cuando el ganador tiene agarrados los pantalones del 
contrario con, por lo menos, una mano y los dos hombros del rival tocan la tierra. 
Por tradición, el ganador cepilla el serrín de la espalda del perdedor después de la 
lucha. El combate es juzgado por tres árbitros, uno de los cuales está dentro del 
círculo donde se lucha. Los árbitros dan puntos, con un máximo de diez puntos para 
una técnica que tiene éxito. Si la lucha termina sin un triunfo claro, al luchador más 
activo se le conceden el número más alto de puntos. Dependiendo del oficio que 
tuviera el luchador, los premios eran diferentes; por ejemplo, cualquier elemento 
agrícola, un ternero, una pieza de tela, etc. 

El festival más importante de Schwing es el de Eidgenössisches Schwing und 
Älplerfest, que se disputa cada tres años y dura dos días. La última vez del 20 al 22 
de agosto de 2004, en Lucerna. El ganador de este torneo es proclamado 
Schwingerkönig y recibe un toro como premio. En un festival de Schwing, cada 
Schwinger lucha contra seis rivales, u ocho en el Eidgenössische. Los dos 
Schwinger con mayor número de puntos después de cinco (siete en el 
Eidgenössische) combates, llegan al Schlussgang (la última ronda). El tribunal de 
lucha es el encargado de hacer el emparejamiento de los luchadores según antiguas 
reglas. A menudo hay suspicacias de que los emparejamientos no han sido justos, 
para favorecer a un luchador. No hay categorías de peso, ni de ninguna otra clase. 
Al mejor Schwingers de un festival se le da una guirnalda, y al ganador de la fiesta 
federal (nacional) se le da el título de Schwingerkönig (rey del schwingen). 

Las mujeres lo llevan practicando solamente desde hace unos pocos años, la 
Frauenschwingverband, la asociación de Schwing femenino, se fundó en 1992. 
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Combate de Schwingen (lucha suiza) (Fuente: https://i0.wp.com/www.archivoshistoria.com/wp- 
content/uploads/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-02-at-12.47.19.jpeg?w=991&ssl=1) 

http://www.archivoshistoria.com/wp-
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g) LUCHAS Y ARTES MARCIALES DE OCEANÍA 
 
 Australia: 

 
• Coreeda 

 
Es un estilo de lucha originario de Australia, basado en los tipos de combates 

aborígenes anteriores a la época período colonial del siglo XIX. Los deportes de lucha 
aborigen eran populares antes del asentamiento europeo y tenían un triple propósito, 
como una forma de entrenamiento de artes marciales para jóvenes guerreros en 
preparación para la guerra tribal, como un método ritual para controlar las hostilidades 
durante las reuniones intertribales y, lo más importante, como una forma pura de 
divertirse. 

Las leyendas situan la creación del Coreeda en el poblado aborigen de Ngiyampaa, 
en Nueva Gales del Sur y cuenta que un hombre lagarto llamado Beereun, a quien una 
serpiente gigante le dijo que vigilara los gestos del canguro rojo para que pudiera 
aprender a luchar como él sin armas. Luego enseñó esas técnicas de lucha a su clan, e 
inició un torneo de lucha como una importante ceremonia de mantenimiento de la paz, 
que propisió una era de gran prosperidad para el pueblo Ngiyampaa. Basándose en las 
fechas del arte rupestre de sitios como Mt Grenfell, cerca de Cobar en el oeste de 
Nueva Gales del Sur, en los que aparece esta lucha, se estima que este primer torneo 
de Coreeda se desarrolló hace más de 10,000 años, lo que convierte a la Coreeda en 
uno de los estilos documentados de lucha popular más antiguos del mundo. 

Actualmente, aunque su práctica se centra principalmente en los suburbios 
occidentales de Sydney, también se han creado nuevos clubes de Coreeda para su 
práctica en: Bourke (Nueva Gales del Sur occidental), Melbourne, Adelaide, Broome 
y Canberra. Su técnica combina los movimientos tradicionales de la danza del 
canguro, como un ritual de calentamiento, con un estilo de lucha libre, desarrollándose 
dentro de un círculo amarillo de 4,5 metros de diámetro que tiene bordes negros y 
rojos (similar a la bandera aborigen). La Coreeda a menudo se compara con deportes 
como la capoeira y el sumo. 

Desde 1998, este deporte ha crecido lentamente y la Asociación Coreeda de 
Australia es ahora miembro de la Unión Mundial de Artes Marciales, reconocida por 
la UNESCO, y se considera una parte importante del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Australia, aunque todavía lucha por un mayor reconocimiento dentro de su propio 
país; por lo que se ha creado el plan de la Asociación Coreeda de Australia para 
organizar algún día un “Campeonato Coreeda de las Primeras Naciones”, con equipos 
seleccionados para representar a las naciones indígenas en lugar de las regiones 
australianas modernas y, en última instancia, construir una liga profesional para el 
deporte llamada ProCor. 

La Asociación Coreeda de Australia ha establecido fuertes lazos con la 
Comisión de Deportes de Australia a través de la Organización Deportiva Nacional 
“Wrestling Australia Inc” y es reconocida como el único estilo existente de lucha 
popular australiana. Como organismo deportivo independiente, también ha formado 
una nueva confederación con organizaciones como la Federación Australiana de 
Sumo, la Asociación Australiana de Ssireum, Turk Wrestling Australia, la Asociación 
de Luchadores Celtas Australianos, Mongol Bukh Australia, el African Wrestling & 
Sports Federation of Australia y Sambo Australia Inc, llamada Sociedad Australiana 
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de Luchadores Tradicionales. Unidos por un acuerdo para ayudar a apoyarse 
mutuamente para su crecimiento y desarrollo; la Sociedad ya ha organizado algunos 
torneos de lucha tradicional muy grandes, y muchos más están planeados para el 
futuro cercano. 

 

Enfrentamiento de Correda (Fuente: 
https://www.traditionalsports.org/images/sports/australia/Coreeda/gallery/coreeda6.jpg) 

 
• Kapu Kuialua (o Lua) 

 
El Kapu Kuialua (también conocido como Pa Kuialua, Kuialua, o sólo Lua), es 

un antiguo tipo de lucha hawaiano, introducido en las islas por colonos tahitianos, que 
llegaron en el 1300. La revista Black Belt acredita al grupo de guerreros Koa como 
los creadores del arte marcial de Kuʻialua. que consistía en fracturar huesos, haciendo 
hincapié tanto en los blocajes de articulaciones como en los golpes. 

El nombre corresponde a la traducción aproximada de “forma prohibida de 
lucha”, ya que se cree que sólo el rey y su familia eran instruidos en su práctica y que 
la enseñanza fuera de este círculo estaba penada con la muerte. La forma moderna de 
este arte marcial incorpora técnicas tomadas de otras artes marciales tradicionales, 
como el jujitsu, el judo, el kárate y el aikidō. Es probable que las armas empleadas 
por los nativos hawaianos se centraran principalmente en el arte en un determinado 
momento, puesto que se dice que el luchador que perdía sus armas debía entonces 
recurrir al Mokomoko (métodos sucios de lucha). Los antiguos guerreros de este arte 
se untaban de aceite y se afeitaban, para poder deslizarse sin que les cogieran durante 
el combate. 

El nombre Kuʻialua significa literalmente “dos hits”. Posteriormente se le dio 
ese nombre al dios de este arte marcial. Solo a aquellos asociados con la aliʻi 
(nobleza), como los guerreros profesionales, los guardias y los miembros de las 
familias reales, generalmente se les enseñaba Kuʻialua. Durante tiempos de guerra, 
los makaʻāinana (plebeyos) también fueron instruidos en los movimientos básicos y 
funciones del arte marcial. Los viejos guerreros de este arte se cubrían con una fina 
capa de aceite de coco y se quitaban todo el vello corporal para poder escaparse y 
evitar ser apresados en la batalla. La palabra para los maestros de Lua, ʻōlohe, 
literalmente significa “sin pelo”. 

Su declive comenzó tras la muerte de Kamehameha I, con la llegada de los 
misioneros que reprimían muchas de sus costumbres y tradiciones. En 1874, el 
sistema de combate hawaiano experimentó un resurgir gracias al Rey Kalākaua, 
descendiente de Kamehameha I, que ayudó y apoyó la formación de nuevos grupos 

http://www.traditionalsports.org/images/sports/australia/Coreeda/gallery/coreeda6.jpg)
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que practicaban estas artes de lucha. Así, mandó entrenar a 25 niños, entre los que se 
encontraba el Gran Jefe Kekūanāoʻa, para que no se extinguiese esta forma de 
combate. En 1982 se prohibió la enseñanza en toda Europa y en algunos países como 
Estados Unidos, Canada, Rusia, etc... Actualmente (2020) se practica en pocos païses 
y solo ocho personas tienen el rango de maestro y solo 13 el cinturón negro. Antiguos 
maestros se enojaron con la ley impuesta el 1982 y siguieron enseñándolo en la 
clandestinidad. El castigo a pagar era la prisión y así fue para algunos, pero eso 
provocó un enojo aun mayor para sus discípulos, y posteriormente se convirtieron en 
criminales de renombre muy populares como, por ejemplo, Doku Umarov, ismael el 
mayo, puntociego, Semion Mogilevich el defraudador. 

Al introducir el deporte en Estados Unidos en 1963, Õlohe Solomon Kaihewalu 
llevó a los espectadores un acto controvertido, puesto que anteriormente, este arte 
marcial no se había enseñado a los extranjeros. 

 

Combate de Lua, o Kapu Kuialua (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Hawaiian_lua_%281899%29.jpg/800px- 

Hawaiian_lua_%281899%29.jpg) 
 
 Islas Gilbert 

 
• Luchas de Kiribati 

 
La lucha Kiribati, es una modalidad propia de la República de Kiribati (Islas 

Gilbert), formada por un archipiélago en la zona central oeste del océano Pacífico, al 
noreste de Australia, integrado por un grupo de 33 atolones coralinos y la isla 
volcánica de Banaba. Las islas fueron conquistadas por navíos españoles a principios 
del siglo XVI, siendo colonia española de 1528 a1885. En 1820 pasaron a 
denominarse como islas Gilbert y desde 1892 se convirtieron en un protectorado 
británico y en 1916 en colonias; en 1979 lograron su independencia. 

Es conocida por sus artes marciales tradicionales, que se mantuvieron dentro 
de los secretos de varias familias durante generaciones. Las artes de lucha de Kiribati, 
a diferencia de las artes marciales asiáticas, no se mencionan con frecuencia ni se 
anuncian para que sean conocidas por el público en general. Aunque, en principio, 
puede haber algunos paralelismos notables con las artes marciales asiáticas, 
simplemente son diferentes. Por ejemplo, generalmente, no hay patadas como en 
las patadas de Karate o las patadas de Kung Fu , y la velocidad es más importante que 
la potencia. La esencia de las artes marciales tradicionales de Kiribati es el poder 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Hawaiian_lua_%281899%29.jpg/800px-Hawaiian_lua_%281899%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Hawaiian_lua_%281899%29.jpg/800px-Hawaiian_lua_%281899%29.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiribati
https://en.wikipedia.org/wiki/Karate
https://en.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu


785  

mágico de los espíritus de los guerreros ancestrales. Todas estas habilidades de artes 
marciales comparten una cosa en común, como es el proceder de un espíritu ancestral. 
Algunas de estas artes marciales tradicionales es la siguiente: Nabakai, Nakara, 
Ruabou, Tabiang, Taborara, Tebania, Temata-aua, Te Rawarawanimon y Terotauea. 

 
- Nabakai: Es un arte marcial de la isla de Abaiang, que se originó en la persona 

llamada Nabakai, un miembro del clan de cangrejos llamado “Tabukaokao”. Los 
tres espíritus femeninos ancestrales de este clan “Nei Tenaotarai”, “Nei 
Temwanai” y “Nei Tereiatabuki”, que generalmente se creía que se manifestaban 
con una hembra de cangrejo, se acercaron a él y le enseñaron el arte de la lucha. 

- Te Rawarawanimon: Es un arte marcial de la isla de North Tarawa, que se originó 
a partir de tres mujeres: Mwangataba, Nei Wanre y Nei Karaoia, que 
desempeñaron diferentes roles en la ejecución del rito mágico relacionado con el 
arte marcial, incluido su hermano Teroa. El cementerio de Teroa está en la tierra 
llamada Terawarawanimon en el lado del arbusto y los restos de las tres hermanas 
que tienen forma de piedra, concha de calambre y un agujero en el suelo, están en 
el lado de la aldea de la tierra del mismo nombre, Terawarawanimon. El Nabakai 
y el Te Rawarawanimon muestran una semejanza similar de técnicas, excepto que 
el Nabakai generalmente trabaja con una mano y básicamente usa una sola postura, 
mientras que el Te Rawarawanimon trabaja con dos manos y tiene más de una 
docena de posturas diferentes. 

- Tabiang: Es un arte marcial de la isla de Abemama, que recibe su nombre por la 
tribu Tabiang que habita en esa isla. Utiliza velocidad y precisión para dominar al 
oponente. La fórmula común utilizada en esta forma de arte marcial es “si me das 
un puñetazo, yo te doy cuatro puñetazos”. Se originó a partir de un espíritu 
ancestral llamado Terengerenge, comúnmente conocido en otras versiones de 
tradiciones orales como Teraka. Se manifestó por una persona llamada Karotu-te- 
buai de la isla Abemama y este fue el nacimiento de Tabiang. Según las tradiciones 
orales, este espíritu ancestral viajó a Asia y fue la fuente de origen de lo que ahora 
se conoce como karate, una forma escrita al revés del nombre Teraka. 

- Nakara y Ruabou: Sus conceptos básicos son principalmente las técnicas de 
lucha libre. El Ruabou aplica más una combinación de lucha y combate manual, 
mientras que Nakara se centra principalmente en las técnicas de lucha, como dice 
un dicho común en Kiribati “cuando luches contra un experto de Nakara, nunca 
entres en contacto cercano con él”. Las dos formas de artes marciales se practican 
en todo el sur de las islas Gilbert, pero originalmente comenzaron en las islas de 
Tamana y Arorae. 

 
En 1963 Gerd Koch filmó técnicas de autodefensa de kaunrabata (lucha), 

rawebiti (defensa de ataques con armas punzantes) y rawekoro (ataques armados) 
en el atolón de Nonouti, y también filmó técnicas de kaunrabata (lucha), oro 
(defensa de ataques sin armas) y rawekai (defensa de ataques armados) en el atolón 
de Onotoa. 

En Kiribati también existía una larga historia de combates, duelos y rituales, en 
los que empleaban una armadura hecha de sennit (cuerda de fibras secas de coco 
trenzadas). Los luchadores llevaban cascos resistentes, hechos con restos de pez 
globo. Las armas parecían espadas anchas con un borde dentado creado con dientes 
de tiburón. Los duelos se realizaban principalmente con el propósito de resolver 
disputas y mantener el honor. Debido a la dificultad de moverse con esta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_Koch
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonouti
https://en.wikipedia.org/wiki/Onotoa
https://en.wikipedia.org/wiki/Armor
https://en.wikipedia.org/wiki/Sennit
https://en.wikipedia.org/wiki/Sennit
https://en.wikipedia.org/wiki/Sennit
https://en.wikipedia.org/wiki/Pufferfish
https://en.wikipedia.org/wiki/Pufferfish
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadsword
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armadura, caerse y no poder volver a levantarse era lo suficientemente común 
como para requerir asistentes de duelo. 

 

Combate de kiribati (Fuente: https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 
9/121739101_749300652329371_7555342424014260448_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=1- 

3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=e0wrMo6jZCUAX9ShZVL&_nc_ht=scontent.fsvq1- 
1.fna&oh=5dea809f18131c554e966005b6af8567&oe=606C41C8 

 
 Nueva Zelanda: 

 
• Mau Rakau 

 
El Mau Rakau (cuyo significando es agarrar un arma), es un arte marcial 

tradicional de Māori que se desarrolló antes de que las armas de fuego se hicieran 
conocer en Nueva Zelanda. Es un sistema de lucha o combate complementado por 
armas, empleadas por los guerreros de la época con el objetivo de defenderse de 
hombres y también de animales. El sistema consiste en el manejo de las armas y del 
combate practicado como un rito ceremonial y religioso. 

El Mau Rakau no se encuentra muy bien documentado ya que su transmisión ha 
sido oral. El entrenamiento comenzaba con los niños a muy temprana edad a través 
de un juego hecho con palos que les permitía familiarizarse con el manejo de las armas 
que después usarían de adultos. Recientemente ha aparecido en la película Whale 
Rider (Jinete de ballena). 

Se dice que el uso de armas se enseñaba en la Whare-tū-taua (casa o escuela de 
guerra). El término Mau taiaha se usa para referirse al uso del taiaha (lanza) y no 
necesariamente incluye otras armas; el uso de esta arma se llevaba a cabo en la isla de 
Mokoia en el lago Rotorua. Mita Mohi estableció el Wananga Mokoia taiaha, donde 
enseñó a más de 11.000 personas mayores de 30 años este tipo de lucha, a partir de 
2007, llegando a más de 20.000 personas en el momento de su muerte en 2016. Una 
de esas personas fue el actor Cliff Curtis, quien asistió a un programa de taiaha de 
Mau Rakau en la isla de Mokoia a la edad de 10 años. 

No obstante, otras armas maoríes que se emplean en este tipo de lucha son: mere 
(arma corta plana y de hoja ancha en forma de lágrima agrandada), kotiate (palo corto 
normalmente hecho de madera o hueso de ballena, que se asemeja a la parte lobulada 
del hígado humano), tewhatewha (hacha terminada en punta, con una cabeza ancha 
con un cuarto de vuelta), Patu (garrote o mazo hecho de hueso de ballena), 
Pouwhenua (bastón de combate de mango largo con una cabeza ancha en forma de 
garrote para golpear), y Wahaika (especie de hacha plana con un diseño intrincado). 
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Se dice que las armas fueron entregadas por Tāne, dios del bosque y Tū, dios de la 
guerra, los dos hijos de Rangi-nui y Papatūānuku. 

Guerreros maoríes con un mere en su mano derecha y un taiaha en la izquierda (Fuente: 
https://www.twoa.ac.nz/-/media/home/hononga-stay-connected/news-and- 

events/Tamiaho.ashx?h=266&la=en&w=359&hash=842E27A10FFD75B9A888B131649B21F2CC9932 
F7) 

https://www.twoa.ac.nz/-/media/home/hononga-stay-connected/news-and-events/Tamiaho.ashx?h=266&la=en&w=359&hash=842E27A10FFD75B9A888B131649B21F2CC9932F7
https://www.twoa.ac.nz/-/media/home/hononga-stay-connected/news-and-events/Tamiaho.ashx?h=266&la=en&w=359&hash=842E27A10FFD75B9A888B131649B21F2CC9932F7
https://www.twoa.ac.nz/-/media/home/hononga-stay-connected/news-and-events/Tamiaho.ashx?h=266&la=en&w=359&hash=842E27A10FFD75B9A888B131649B21F2CC9932F7
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h) LUCHAS Y ARTES MARCIALES DE ORIENTE MEDIO 
 
 Irán: 

 
• Ba choukhe (o Cuxe) 

 
La lucha Ba choukhe era común solo en el norte de Khorasan, pero con el tiempo 

este deporte se extendió gradualmente por el sur de la provincia. Hoy en día, la lucha 
tradicional es conocido como Pan-Khorasan, con gran popularidad en el sur del país. 
La lucha Ba choukhe, o Cuxe (prenda de lana), es uno de los deportes locales más 
antiguos y populares de Irán. Esta forma de lucha apareció por primera vez en las 
regiones del norte de Khorasan (provincia en el noreste de Irán). Además de mantener 
un alto grado de riqueza cultural, cada año el Ba choukhe reúne a decenas de miles de 
espectadores aficionados en la ciudad de Esfarāyen. Si un luchador no se acerca a la 
colchoneta cuando lo llama el locutor, después de llamar 3 veces, pierde el combate. 
Los combates duran 5 minutos (a veces 10 minutos en los pueblos + 5 minutos de 
tiempo extra después de 2 minutos de descanso). Si el resultado es empate, se agregará 
un tiempo adicional de 3 minutos después de 30 segundos de descanso. En el tiempo 
extra, gana el luchador que anota el primer punto. Si después de 8 minutos el resultado 
sigue siendo un empate, se pesan ambos luchadores. El luchador más ligero será el 
ganador del combate. En un pasado reciente, no había límites de tiempo ni de peso. 
Los luchadores de bā čuxe viajaban de un pueblo a otro, solicitando combates de 
desafío, a veces iban a pueblos turcomanos. Los turcomanos del norte de Khorasan 
celebraban sus combates de lucha, especialmente durante las ceremonias de su boda. 
Llaman a su estilo tradicional de lucha libre goraš (Kurash). 

Los luchadores no pueden tocar la pierna del oponente por debajo de la rodilla 
(lo que significa que uno puede agarrar la parte superior de la pierna). Hay tres 
posibilidades de ganar: después de una caída, después de una escena más alta 
(sombra), después de una penalización del árbitro. Un agarre correcto que coloca al 
oponente en una posición de “par terre” (manos y rodillas en el suelo) da 1 punto; 
cuando un lanzamiento, iniciado dentro del área de lucha libre del tapete, termina con 
un resultado fuera del tapete, esto da 2 puntos; si la caída está dentro de la alfombra, 
esto da un punto. Cuando un luchador es lanzado sobre su cadera, y si se apoya en las 
palmas de ambas manos + un codo, es 1 punto; y cuando los hombros están más cerca 
del suelo que la cintura después de un lanzamiento. Cuando el oponente es arrojado 
sobre uno (o dos) hombros al suelo se gana por “golpe” (si ambas palmas y ambos 
codos tocan el suelo). 

Los combates oficiales se desarrollan sobre colchonetas de 10x10 (12x12 con 
protecciones). Durante el verano también se pueden realizar en campo de hierba o en 
suelo de arena blanda (forma tradicional). 

El luchador usa un traje especial de Choukhe, consistente en una camiseta, una 
chaqueta especial y un pantalón corto; la camiseta debe cubrir la parte posterior de las 
nalgas y las mangas de la camiseta deben llegar hasta el codo. Durante el combate las 
mangas deben estar dobladas hasta la parte superior de los brazos. El pantalón debe 
llegar hasta las rodillas y durante el combate las perneras cortas deben estar dobladas 
hacia la parte superior de las perneras. Un fuerte cinturón (chal) de 5 cm rodea el 
cuerpo por encima de la chaqueta a la altura del cinturón, y se fija en la espalda. El 
árbitro controla el vestido y el chal durante el partido. Los luchadores deben competir 
descalzos. 
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Originalmente, los luchadores usaban su ropa de todos los días remangándose 
las mangas y atarse el chal alrededor de la cintura para luchar. A partir de 1950, los 
luchadores comenzaron a usar pantalones que llegaban hasta la rodilla y una chaqueta 
sin mangas. Esta chaqueta estaba hecha de lana muy resistente llamada uxe (lana de 
oveja o lana de camello). A partir de 1962, en lugar de lana, comenzaron a usar lino, 
que es el material para la chaqueta. 

Haay tres árbitros controlan el encuentro. Dos están en las esquinas y uno en el 
centro. Llevan camiseta blanca, zapatos blancos y pantalón azul. Los árbitros de las 
esquinas son el “jefe de la lona” y el “juez de la lona”. El árbitro central es el 
encargado de controlar a los atletas antes del combate. Da su decisión, que debe ser 
confirmada por al menos uno de los árbitros de esquina. Se puede agregar un cuarto 
árbitro como cronometrador. También hay un jurado para los puntos, llamado 
rogavran. 

Todos los combates están acompañados de música interpretada con dos 
instrumentos, el dohol (tambor) y el sornā (hautbois). Para los adultos el ganador 
recibe una yegua, el segundo lugar recibe una vaca lechera y el tercer lugar recibe un 
carnero. Los tres primeros lugares de la categoría de adolescentes obtienen una 
medalla de oro cada uno. Cuando se lesiona o después de una fuerte caída, un luchador 
tiene un tiempo máximo de 2 minutos para recuperarse. 

El primer Festival Internacional de Lucha Ba Choukhe, tuvo lugar en Irán del 
31 de marzo al 3 de abril de 2014, en la provincia norte de Khorasan, en Isfarayen. 
Cada año, miles de personas se reúnen en esta ciudad para ver la lucha de Ba Choukhe. 
El festival se celebra unos días después del Año Nuevo iraní; los competidores 
obtuvieron precios en efectivo, por un total de 650 millones de riales. En esta región, 
la lucha Ba choukhe es un deporte muy popular, un ejercicio atlético (Pahlevani) y, 
sobre todo, una ceremonia cultural arraigada en la vida local. Durante los festivales, 
días festivos y bodas, los habitantes locales de Khorasan del Norte practican este 
antiguo deporte, una tradición que aprecian. Mantienen vivo el espíritu de hombría y 
heroísmo de los días pasados de la lucha. Cada año, el campeonato nacional de Irán 
de lucha Ba choukhe se lleva a cabo durante el mes de Farvardin, el primer mes del 
calendario iraní. 

 

Combate de Ba choukhe (Fuente: 
http://www.traditionalsports.org/images/sports/asia/ba_choukhe/Ba_Choukhe_start.jpg) 

http://www.traditionalsports.org/images/sports/asia/ba_choukhe/Ba_Choukhe_start.jpg)
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• Varzesh-e Pahlavani (o Zurkhaneh) 
 

Varzesh-e Pahlavani (también llamado Varzesh-e Bastani), traducido en persa 
como “deporte antiguo» o «deporte tradicional»; es un deporte nacional iraní, que 
consiste en una serie de técnicas de fisicoculturismo y gimnasia, así como de lucha 
acompañada por el ritmo del tombak. Además, este deporte da gran importancia a la 
caballerosidad, la cortesía y la valentía. Se realiza normalmente en un zourkhaneh, 
una especie de gimnasio en donde se utilizan diferentes accesorios para el 
entrenamiento (como el Mīl, Kabbadeh, Blood y Takhteh Shena). Los practicantes de 
este deporte se llaman Pahlavan (atletas). 

Este deporte fue concebido originalmente como una especie de arte marcial 
antiguo en Persia y desempeñó un papel importante en la resistencia iraní contra los 
invasores a lo largo de la historia. Desde sus orígenes, ha adquirido los valores 
morales, éticos, filosóficos y místicos de la civilización iraní, convirtiéndose en una 
institución única que ha incorporado la riqueza espiritual del sufismo, los rituales 
tradicionales del mitraísmo y el heroísmo del nacionalismo iraní. 

Los persas fueron una de las primeras naciones del mundo en valorar su salud y 
fortaleza, practicaron ejercicios de musculación y entrenaron a sus hijos para hacer lo 
mismo. La historia de las artes marciales persas tradicionales, se puede dividir en 
cuatro períodos principales. Hay lagunas entre estos períodos durante los cuales no se 
menciona el Varzesh-e Pahlavani (en particular los períodos aqueménida y sasánida). 
Durante estos períodos, la situación del deporte es incierta, aunque se cree que el 
ejercicio físico ha continuado, pero como un factor no dominante en la cultura 
nacional. Después de haber sido invadidos muchas veces en su historia durante los 
dos últimos milenios, los patriotas persas, enamorados de la independencia y la 
justicia, se vieron obligados, durante estos períodos de invasiones extranjeras, a 
utilizar pequeñas salas de sótanos a las que se accedía a través de una pequeña puerta. 
Estas salas se convertirían más tarde en los zurkhanehs. Estas salas servían para 
reuniones de los patriotas, que así podían prepararse para las diferentes técnicas de 
combate que se utilizarían el día que tuvieran que combatir a sus enemigos. Los 
invasores extranjeros a menudo destruían estos zurkhaneh (casas de fuerza», pero los 
persas y posteriormente iraníes continuaron construyéndolas. 

Los orígenes míticos de este deporte se basan en las historias de Ferdowsi en 
Shahnameh. Los míticos pahlavistas de aquella época, lucharon contra las fuerzas del 
mal. A veces el resultado de una guerra, y posiblemente el destino de los países 
involucrados en la guerra, estaba determinado por una lucha sin guantes, conocida 
como Koshti gereftan (lucha india). El legendario Pahlavan de esa época fue Rostam, 
que constantemente salvó al país de las fuerzas del mal. 

Durante la época del imperio Parto (250 a.C. - 224 d.C.), el ejercicio físico se 
desarrolló como un campo de entrenamiento para los guerreros en combate y en sus 
deberes en general. La palabra pahlavan viene del parto. Hasta la llegada del islam a 
Persia, el Varzesh-e Pahlavani fue puramente una forma de ejercicio físico. Sin 
embargo, con la introducción del islam y la adopción del chiísmo como religión 
estatal, bajo los Safavidas unos siglos más tarde, se añadieron nuevas dimensiones al 
Varzesh-e Pahlavani, como la filosofía y espiritualidad del islam. El sufismo fue en 
particular el medio por el cual se expresaron estas nuevas dimensiones. 

El Varzesh-e Pahlavani alcanzó su apogeo durante la dinastía Kayar, y más 
particularmente durante el reinado de Nasereddín Sah Kayar (1848-1896). Durante 
este período, muchos zurkhaneh fueron construidos en Teherán y en otras partes del 
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país. El pahlavan oficial de Persia, que recuerda a los luchadores nacionales de la 
mitología persa, fue designado durante una ceremonia celebrada ante el Sah el 21 de 
marzo de cada año, correspondiente a su Año Nuevo. En esta ocasión, el Sah presentó 
la banda Bazou («brazalete») al campeón de la competición, héroe nacional durante 
un año. 

Con la llegada de la dinastía Pahlavi, esta actividad fue perdiendo seguidores. El 
nuevo Sah de Persia, Reza Shah, quería transformar al país convirtiéndolo en 
moderno, y por lo tanto veía cualquier referencia a las tradiciones del pasado, como 
un conflicto con sus ideales occidentales; por lo que no mostró ningún interés en esta 
actividad, que consideraba una reliquia de las ceremonias de la dinastía Kayar. Su 
hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que se convirtió en Sah en 1941, restauró lo que 
quedaba de la tradición Pahlavani. El nuevo Sah era un deportista consumado y fue 
durante su reinado cuando se celebraron las últimas competiciones nacionales de 
lucha libre para designar al pahlavan oficial del país, a quien el Sah entregó la banda 
de bazou. Desafortunadamente, la tradición Pahlavani se vio muy afectada cuando el 
Sha nombró a Shaban Jafari (que era considerado un «matón») para dirigir la 
federación Pahlavani. 

En un esfuerzo por romper los lazos con las tradiciones, popularizar el deporte y 
aumentar el nacionalismo iraní, con la llegada del gobierno iraní ha rebautizado y 
fomentado la práctica del Varzesh-e Bastani, convirtiéndolo en deporte nacional. 
Tradicionalmente, los ejercicios se practicaban al amanecer y terminaban al final del 
amanecer. Hoy en día, tienen lugar más por la noche, después de la puesta del sol. En 
el interior de los zurkhanehs hay una especie de pozo octogonal de aproximadamente 
un metro de profundidad y de 10 a 20 metros de diámetro en el que practican los 
pahlavistas. Cerca de la entrada hay una plataforma alta en la que se encuentra el 
morshed (que significa «líder» o «coordinador»), que dirige los ejercicios y ritmos 
utilizando canciones épicas a menudo tomadas del Shāhnāmé, con percusión sobre un 
tambor (tombak) y con una campana (zang) a su lado, que marca el comienzo y el 
final de los diferentes ejercicios. La sesión de entrenamiento siempre comienza y 
termina con una oración (niāyesh), con la que se unen a los fallecidos y oran por la 
gloria del país, la salud y la alegría de su líder, la respetabilidad de los practicantes y 
veteranos del zurkhaneh, el poder de ayudar a los más débiles, la gracia de Dios para 
mantenerse fuera del camino equivocado y, finalmente, el mejoramiento de la justicia 
y la buena conducta para la humanidad. Luego salen del pozo de manera organizada 
y jerárquica. 

Los pahlavos («luchadores»), utilizan actualmente los siguientes instrumentos 
para su entrenamiento: Sang («piedra» en persa, es un instrumento de madera 
utilizado para reemplazar un escudo); Mīl (especia de maza); Kabbadeh (instrumento 
de metal en forma de arco con argollas que suenan al moverse); Takhte (barra usada 
para hacer flexiones). 

Los pahlavans, después del calentamiento, comienzan el ejercicio llamado Sang 
gereftan. La sang consiste en dos piezas rectangulares de madera dura (parecidas a un 
escudo) que pesan entre 20 y 40 kilogramos (dependiendo de la edad del practicante). 
Cada pieza de madera tiene 70-80 cm de ancho por 100-110 cm de largo. En el centro 
de cada sang hay un asa. El ejercicio consiste, para los pahlevans acostados de 
espaldas y moviéndose de derecha a izquierda, suben y bajan la sang. La sang nunca 
debe tocar el suelo. En torneos para jóvenes y adultos, el número de movimientos 
puede llegar a 72 en 7 minutos, con los pahlevanos más fuertes llegando a 115 
movimientos. El propósito de la sang de gereftán es desarrollar los deltoides, 
pectorales, tríceps, trapecios y músculos del cuello y abdomen. Este ejercicio no va 
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acompañado de percusión, el morshed luego canta poemas épicos para animar a los 
pahlevanos. 

Después de los ejercicios de Sang Gereftan, los luchadores forman un círculo en 
el pozo del zurkhaneh, con las piernas muy separadas. A continuación, se inclinan 
hacia delante y apoyan su peso en la barra prevista a tal efecto (Takhte). Esta barra 
tiene entre 50 y 70 cm de largo y 10 cm de grosor y está soportada por dos patas 
cortas. Los movimientos de descenso y ascenso sobre los brazos se ejercitan de 
diferentes formas y se acompañan de percusión y canto del morshed. El pahlavan más 
viejo comienza este ejercicio en el centro del círculo, mientras que el líder del grupo 
dirige los movimientos de las flexiones del grupo. Los objetivos de este ejercicio son 
fortalecer los tríceps, pectorales, músculos de hombro y cuello, cuádriceps y 
abdominales. 

Posteriormente cogen un par de mazas (Mil) cada uno. La maza utilizada para este 
ejercicio es de madera y tiene un mango en un lado mientras que el otro lado es más 
pesado. El peso del objeto puede variar de 2 a 50 kg. Este ejercicio fue diseñado 
originalmente, para entrenar a los hombres a llevar y manejar mazas de armas en 
tiempo de guerra. Cada pahlevan lleva dos mazas, una en cada mano, y coloca la parte 
pesada sobre sus hombros. A la señal de los entrenadores y siguiendo el ritmo de la 
percusión, los hace girar sobre los hombros. Los luchadores más hábiles a veces hacen 
ejercicios más espectaculares, actuando como si estuvieran haciendo malabares con 
las mazas. Este ejercicio está diseñado para fortalecer los hombros, tríceps, bíceps, 
pectorales y trapecios. 

Luego, se realizan ejercicios de Charkh zadan, que son movimientos de giros sobre 
ellos mismos como trompo, de la misma manera que los mevlevíes o derviches que 
giran durante su danza llamada Sema. Mientras hacen la parte superior, los pahlevanes 
extienden sus brazos horizontalmente a ambos lados del cuerpo, a la altura de los 
hombros. Los objetivos de este ejercicio son mejorar la coordinación y la agilidad 
neuromuscular. 

A continuación, realizan ejercicios con el kabbadeh, un instrumento metálico en 
forma de arco, que pesa entre 7 y 10 kg (a veces hasta 16 kg), y mide entre 1 y 1,5 m 
de largo. En lugar de la cuerda se fija una gran cadena con discos de metal. El ejercicio 
consiste en levantar el instrumento por encima de la cabeza, el arco en la mano 
derecha y la cadena en la izquierda. El Pahlevan comienza besando al Kabbadeh y 
luego extiende su brazo derecho, con el antebrazo izquierdo formando una línea 
horizontal sobre su cabeza. El ejercicio continúa con simetría, con el sonido de la 
percusión, las canciones del morshed y el tintineo de la cadena de metal. El objetivo 
de este ejercicio es fortalecer los músculos del hombro, tríceps y bíceps, trapecios, 
etc. 

A veces, después de Kabbadeh zadan, los pahlevanes se entrenan en las técnicas 
de la antigua Koshti gereftan (lucha heroica), que es la parte más fundamental del 
entrenamiento en el zurkhaneh y es un ejercicio que se remonta a la antigüedad. La 
literatura deportiva antigua describe más de 200 técnicas de este tipo de lucha. Hoy 
en día existen diferentes estilos en Irán, como el tradicional, el kurdo, el turco o el 
gilaki. 

La sesión de entrenamiento siempre termina con una oración (Niāyesh) dirigida 
por los entrenadores. Estas oraciones a menudo se refieren a la mentalidad, actitudes 
y creencias especiales de los practicantes. 

Tradicionalmente, este arte marcial promueve valores éticos y morales y los 
discípulos de las diferentes escuelas deben observar ciertos códigos de conducta. 
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Estos valores son la humildad, la generosidad, el virtuosismo, la caridad y la 
compasión. 

La Federación Internacional de Deportes de Zurkhaneh (IZSF), fundada en 2004 
y establecida desde entonces en Teherán, tiene como objetivo promover y regular las 
reglas del Zurkhaneh (Varzesh-e Pahlavani) y la lucha tradicional iraní (Koshti-e 
Pahlavani) a nivel nacional e internacional, así como establecer normas compartidas 
por todas las federaciones nacionales. Setenta y dos países son actualmente miembros 
del IZSF. 

 

Varzesh-e Pahlavani (Zurkhaneh) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Namjoo_Zurkhaneh_%283%29.jpg) 

 
 Israel: 

 
• Abir Judith 

 
El Abir Judith es un arte marcial basado en el histórico alfabeto hebreo, la 

cábala, bailes, historias y armas únicas, conservado hasta hoy por la familia de 
Yehoshua Sofer. Abir fue formado por Sofer y no hay evidencias históricas de su 
existencia. Tampoco hay evidencia alguna de un linaje más alto (como dice ser 
descendiente del Rey David). 

No obstante, el Abir Judith se considera el arte marcial más antiguo de Israel, 
con raíces históricas que lo situan en la época del patriarca bíblico Abraham (siglo 
XVIII a. C.) que fue transmitido por él a su hijo Isaac y Jacob, y estos a sus 12 hijos, 
continuando su desarrollo y siendo transmitido de generación en generación entre el 
pueblo hebreo, que se utilizó como un método para combatir por parte las doce tribus 
de Israel desde los tiempos bíblicos. Este arte marcial está estrechamente relacionado 
con el Pentateuco y la cultura hebrea bíblica, y es inseparable de ellas. En la 
actualidad, este arte marcial es poco conocido incluso dentro de Israel, pero algunos 
practicantes todavía conservan esta antigua tradición marcial. 

Actualmente las técnicas de este arte marcial se conservan por Yehoshua Sofer 
Avner Maatuf – Doh, que tiene el título Aluf Abir (Gran Maestro), que actualmente 
cuenta con 60 alumnos y 15 discípulos entendidos. Yehoshua Sofer, nacido en 1958 
con el nombre de Nigel Wilson Yehoshua Sofer es el gran maestro de abir. Nació en 
1958 como Nigel Wilson en un Breslover Hasidim, familia de Jamaica, que se mudó 
a Los Ángeles en 1963, donde estudió Tang Soo Do. Comenzado a practicar este arte 
marcial a los tres años de edad con su padre, un hijo descendiente de una alta estirpe 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Namjoo_Zurkhaneh_%283%29.jpg
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de combatientes centenarios del Abir Judith, que murió a los 108 años, de una familia 
descendía del rey David en el siglo X antes de Cristo, recibiendo un cinturón negro 
en 1968, con diez años de edad. Estudió Kuk Sool Won en 1974, llegando a 6 º Dan, 
y trabajó como entrenador y guardaespaldas durante los años 1970 y 1980. Se trasladó 
a Israel en 1989, y en 1993, escribió su tratado en hebreo “Humus Metamtem”. En 
2000, creo una escuela de Kuk Sool Won en la Convención Internacional de Jerusalén. 
En 2002 fundó la Asociación Abir Warrior Artes de Israel, enseñando su propio estilo 
de “Abir-Qesheth hebreas Warrior Artes” en Tel Aviv, alegando una tradición 
ininterrumpida que databa de la antigüedad israelita, preservada por una escuela 
clandestina de “Bani Abir” en Habban, Yemen, y el estilo propio Aluf Abir ר”אבי אלוף 
“Gran Maestro de Abir”. La palabra “abir” en hebreo moderno significa “caballero”, 
interpretado como (nuestro señor, nuestro creador, nuestro sanador). El logo de la 
escuela deletrea la palabra en el alfabeto fenicio y las formas de las letras son 
significativos debido a la “lucha contra el sistema Aleph-Bet” de Abir donde los 
practicantes de Abir aprenden a asumir las formas de las veintidós letras hebreas en 
la totalidad de sus siete tipos de las aplicaciones de combate. 

El método se divide en dos niveles de aprendizaje: En el primer nivel, los 
estudiantes aprenden los 27 movimientos básicos, a partir de las 27 letras del alfabeto 
hebreo (22 cartas 5 final). Cada tarjeta tiene siete formas diferentes para lograrlo: una 
iniciativa, la respuesta, la estrangulación, descargar, bloquear, o trastorno. también 
estudió otras 176 técnicas que están junto a 365 diferentes tipos de movimientos. El 
segundo nivel añade más de 248 tipos de movimientos (en representación de los 
órganos CEE), que en conjunto suman un total de 613 golpes. 

El Qeshet Además קשת significa “arco” y se refiere a un método de “siempre 
golpeando con una extremidad arqueada en un bucle, elíptica, o de manera circular “. 

 

Combate de Abir Judith (Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/_YEqS38iznCc/SL8N2ggLEQI/AAAAAAAAA04/peVkImPUKaU/s1600/4_wh 

ipa.jpg) 
 
 Turquía 

 
• Yağli güreş 

 
El Yağlı-güreş, es una lucha tradicional y deporte nacional turco. Es 

comúnmente conocida como lucha en aceite porque los luchadores se impregnan ellos 
mismos con aceite para dificultar su agarre. Se relaciona con el Kurash uzbeco y el 

http://3.bp.blogspot.com/_YEqS38iznCc/SL8N2ggLEQI/AAAAAAAAA04/peVkImPUKaU/s1600/4_whipa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_YEqS38iznCc/SL8N2ggLEQI/AAAAAAAAA04/peVkImPUKaU/s1600/4_whipa.jpg
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Köräş tataro. Los luchadores, conocidos como pehlivan, que significa héroe, usan una 
clase de tiras de cuero de cosido a mano llamado kisbet (o kispet), que 
tradicionalmente estan hechos de piel de búfalo de agua, pero actualmente también de 
cuero de becerro. 

A diferencia de la lucha olímpica, los combates de Yağlı güreş se pueden ganar 
consiguiendo un agarre eficaz del kisbet. Así, el pehlivan intenta controlar a su rival 
metiendo el brazo por dentro del kisbet. Ganar mediante este movimiento se llama 
paça kazık. Originalmente, los combates no tenían ninguna duración fija y podían 
prolongarse durante uno o dos días, hasta que un hombre demostraba su superioridad. 
Pero en 1975 se fijó la duración en 40 minutos para el baspehlivan y 30 minutos para 
la categoría pehlivan. Si no se determina ningún ganador en ese tiempo, se añaden 
otros 15 minutos de lucha, 10 minutos para la categoría pehlivan, y donde se tiene en 
cuenta la puntuación para determinar al vencedor. 

El torneo anual de Kirkpinar, llevado a cabo en Edirne en la Tracia turca desde 
1362, es la competición más antigua del mundo que se celebra sin interrupción. Este 
festival de lucha en aceite fue inscrito en 2010 en la lista representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estos últimos años, este estilo de la lucha 
también ha llegado a ser popular en otros países, como en los Países Bajos y en Japón. 

En el Imperio otomano, los luchadores aprendían este arte en escuelas 
especiales llamadas tekke, que no eran centros simplemente atléticos, sino también 
centros espirituales, similares a los que asisten los luchadores japoneses del sumo, 

donde se les enseña que el hombre no es sólo materia, sino también espíritu. Porque 
la competición sin la armonía de la materia y del espíritu es perjudicial para el 

desarrollo del buen carácter, los luchadores también embadurnan de aceite al contrario 
antes del combate como demostración de equilibrio y respecto mutuo. Igualmente, si 
un hombre más joven derrota a uno más viejo, besa la mano de este último. Esta lucha 
fue introducida en Tuirquía por sus vecinos iraníes, que la llamaban Pahlavani, que 

igualmente la recibieron de la India, en donde es conocida por muchos nombres, 
incluyendo Pehalwani. 

Los combates se disputan por todas partes en Turquía durante todo el año, pero 
al comienzo del verano los luchadores se reúnen en Kirkpinar para disputar el torneo 
anual de lucha de tres días de duración para determinar quién será el baspehlivan 
(principal héroe) de Turquía. Cada año, alrededor 1000 luchadores asisten a este 
torneo. Los cronistas y los escritores otomanos atestiguan que los juegos de Kirkpinar 
se han llevado a cabo cada año desde 1362, convirtiéndose en la competición más 
antigua del mundo que se celebra sin interrupción. Solamente unas 70 veces fueron 
los juegos cancelados. Los combates se desarrollan desde 1924, en una zona a unos 
35 kilómetros de su emplazamiento original, donde se encontraba el palacio de caza 
de verano del sultán otomano. 

Los combates son jugados por todas partes de Turquía durante todo el año, pero 
en el comienzo del verano, los luchadores se reúnen en Kirkpinar a competir en el 
torneo de lucha de tres días para determinar quién será el baspehlivan jefe héroe de 
Turquía. Cada año, alrededor de 1000 luchadores asistir al torneo. Los cronistas y 
escritores otomanos dar fe de que los juegos de Kirkpinar han tenido lugar cada año 
desde el año 1362, haciendo la competición más antigua del mundo, que sólo 70 veces 
se han tenido que cancelar los juegos. Las peleas se han celebrado desde 1924, donde 
fueron trasladados después de la guerra de los balcanes. El sitio original donde se 
disputaban era a unos 35 kilómetros de distancia de Kirkpinar, cerca de Edirne, el 
lugar en donde ahora se disputan, desde 1361, la segunda capital del imperio otomano 
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hasta la caída de Constantinopla en 1453, y que había sido el palacio de caza de verano 
del sultán otomano. 

Antes de cada combate, los luchadores vierten aceite de oliva en todo su cuerpo, 
y los combates se llevan a cabo en un campo abierto de hierba, con los participantes 
vestidos solo con los pantalones de cuero, que se extienden hasta debajo de la rodilla. 
La victoria se logra cuando un luchador, inmoviliza al otro contra el suelo, o levanta 
a su oponente por encima de sus hombros. 

La historia de la lucha en aceite se remonta al 2650 aC con evidencia del Antiguo 
Egipto, Asiria y otras regiones del Medio Oriente. El cuerpo de evidencia babilónico, 
un pequeño bronce, fue excavado cerca del templo de Chafadji. El bronce claramente 
concierne a los luchadores petroleros, ya que ambos atletas están representados con 
vasijas de olivo en la cabeza. La prueba más antigua de la existencia de la lucha con 
aceite en el antiguo Egipto se encuentra en la piedra caliza de la tumba de Ptahhoteb 
cerca de Saqqara de la Quinta Dinastía (alrededor de 2650 aC) del mismo período que 
el bronce de Chafadji. Otra prueba atractiva tiene unos 4000 años de antigüedad y está 
pintada como una caricatura en una tumba cerca de Beni Hasan en Egipto. Se supone 
que el difunto, que ocupó esta tumba, fue un famoso luchador en su época. En la 
primera imagen, se ve el engrase del luchador y el aceite almacenado en un tallo de 
caña. En la segunda imagen comienza la lucha. La última imagen abajo muestra el 
triunfo de tres pasos de la lucha con aceite, que no ha cambiado hasta el día de hoy. 
A partir de esto, se pueden rastrear las reglas básicas de este deporte. Siglos más tarde, 
el imperio persa conquistó Egipto y el sha persa ocupó el trono del faraón. Fue durante 
este período que comenzó la lucha en aceite en Irán. 

Durante el período en que el islam fue llevado a Asia Menor, la lucha en aceite 
se estableció como un deporte en sí mismo. En el Imperio Otomano, se convirtió en 
el deporte nacional. 

El luchador era el hombre fuerte en la cultura popular llamado pehlivan, el 
héroe caballero, con un espíritu de vida libre, generoso y leal. Según el historiador 
Burhan Katia, la palabra pehlivan también se usaba para un oficial, gobernador o 
persona enorme y honesta. 

El año 1360 es adoptado por los organizadores del Edirne Kırkpınar como la 
fecha en que los soldados otomanos comenzaron a organizar torneos anuales de lucha 
en aceite en Kırkpınar, un campo de lucha “dentro de la aldea samona”. En 1590, se 
firmó un tratado de paz entre Murat III y el persa Shah. El modelo de los pantalones 
de lucha se remonta a este período. El diseño sigue siendo el mismo para el “pahlivan” 
iraní y el “pehlivan” turco, excepto que los pantalones de lucha turca están hechos de 
cuero y se llaman “kispet”. Famosos luchadores de Irán fueron a Estambul para 
competir con los campeones otomanos, y a su vez, los campeones turcos fueron 
invitados a Persia para mostrar su fuerza. 

Antes de 1582, todos los luchadores se obtenían de los prisioneros de guerra, los 
Devşirme u otras fuentes de esclavos, entre los jóvenes más sanos, pero solo los 
mejores luchadores eran aceptados para convertirse en miembros de la élite Janissary 
Corps. Cuando el sultán otomano visitó Francia en 1867, los luchadores de aceite 
formaban parte de su séquito- 
Después de la Guerra de los Balcanes de 1912, se perdió la ubicación original del 
evento en Kırkpınar, por lo que el torneo se trasladó a Virantekke, en la frontera 
búlgara. Después de 12 años, la competencia anual de lucha en aceite de Kırkpınar se 
trasladó a otro lugar y desde 1924, los combates se llevan a cabo en la isla Sarayiçi 
cerca de Edirne. 
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En 1964, el alcalde de Edirne, Tahsin Sipka, firmó un acto por el cual el 
Municipio de Edirne es responsable de la organización del Kırkpınar. Ese mismo año, 
el alcalde Sipka convirtió al Kırkpınar en un servicio municipal. El 20 de junio de 
1996, la Federación Turca de Sucursales de Deportes Tradicionales (Geleneksel Spor 
Dallari Federasyonu) fue fundada por el Ministerio turco. Equitación, lucha de aceite, 
lucha libre y otros deportes tradicionales se reunieron en la misma federación bajo la 
dirección de Alper Yazoğlu. 

En 1997, este deporte debutó en Europa occidental, cuando se celebró la Liga de 
Campeones de Europa en Ámsterdam. No menos de 22 equipos de televisión 
cubrieron el evento, y las escenas de Amsterdam Kırkpınar fueron retransmitidas por 
la CNN y en la BBC. 

 

Combate de Yağlı güreş en el Edirne Kırkpınar (Fuente: 
https://im.haberturk.com/yerel_haber/2018/07/21/ver1532188442/62335231_620x410.jpg) 

 
 Uzbekistán: 

 
• Kurash (o lucha tártara) 

 
Kurash es la lucha típica entre los tártaros y en Uzbekistán. es el nombre dado 

a la lucha tradicional de Uzbekistán y Tatarstan. Es una forma de lucha de pie con 
chaqueta originaria de Uzbekistán, y practicada desde tiempos antiguos. Es una 
disciplina de los Juegos Asiáticos. Con más de 2.500 años, ya se encuentra en 
pinturas y escritos de la época del emperador Tamerlán. Este deporte es muy 
practicado en Uzbekistán, donde los torneos congregan a miles de espectadores 
(hasta 30.000 en Tashkent, la capital). Desde el fin de la antigua U.R.S.S. y el 
reconocimiento de la República de Uzbekistán, un ex samboka famoso en su país, 
Komil Yusupov, reunió los diferentes estilos regionales de lucha y los unificó en 
un deporte internacional, codificado y exportable a todo el mundo. Así nació en 
1997 la Asociación Internacional de Kurash (IKA), una nueva federación 
internacional en 2007 con 82 naciones afiliadas. Se celebran torneos 
internacionales, continentales y campeonatos mundiales con regularidad en todo el 
mundo. Su reciente introducción en los Juegos Asiáticos y Africanos, como deporte 
de demostración, le ha llevado a reclamar en el futuro su participación en los Juegos 
Olímpicos. 

Lo que lo hace tan popular es especialmente su gran dinamismo, velocidad de 
ejecución, y su espectacularidad. Al ser un estilo con chaqueta, le hace parecerse al 
“judo tradicional” de hace 30 años. Pero es mucho más antiguo, y algunos creen 
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que Jigoro Kano, el fundador del judo, hizo una breve estancia en Uzbekistán, para 
coger algunas ideas. En cualquier caso, es un primo hermano del judo y del sambo 
ruso que los ha inspirado. 

En sus reglas se especifica que se debe luchar de pie. y se trata de derribar al 
contrario, mediante agarres de la parte superior del cuerpo, de la chaqueta o del 
cinturón. No existe lucha en suelo, no existen ataques con los brazos a las piernas, 
y tiene un sistema de puntuación parecido al judo. La victoria total se consigue 
mediante un “khalol” (o 2 “yonbosh”), así como por mayor número de puntos 
(“chala”); en caso de empate se considera por este orden: menos penalizaciones, el 
último punto marcando, el que no ha sido penalizado el último, y por decisión 
arbitral. 

 
Lucha tartara (Kurash) (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Koeraesh.jpg) 
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B) ARTES MARCIALES MIXTAS 
 

Las MMA o Artes Marciales Mixtas son la fusión de diferentes estilos de artes 
marciales tradicionales y de defensa personal. El concepto de “artes marciales” apareció 
por primera vez en inglés, en la edición de 1920 del Takenobu's Japanese-English 
Dictionary, como una traducción del término bu-gei o bu-jutsu que significa “el 
arte/resolución de los asuntos militares”. Los deportes de contacto y las disciplinas 
marciales asociadas a los mismos, aunque regidas por diferentes normas, contribuyeron a 
formar la imagen moderna de las técnicas más usadas en los campeonatos actuales de 
artes marciales mixtas; sin embargo, existe libertad para aplicar tácticas y técnicas de 
cualquier sistema de combate o arte marcial en dichos torneos siempre que no se violen 
las reglas como las divisiones por peso, varios golpes a mano abierta y el golpeo a zonas 
prohibidas. El origen del reglamento actual de las MMA puede hallarse en sus primeros 
eventos, donde originalmente se promovían luchas con normas mínimas, con la intención 
de encontrar la disciplina marcial más efectiva para el combate cuerpo a cuerpo. Más 
tarde, los luchadores comenzaron a adoptar técnicas de múltiples artes marciales en su 
estilo, lo que conllevó a la adopción de reglas adicionales destinadas a aumentar la 
seguridad de los competidores y promover su aceptación como deporte. Desde entonces, 
estas modalidades deportivas han ido aumentado su popularidad, rivalizando entre ellas 
y con otras tradicionales, como el boxeo y la lucha libre profesional. En la actualidad, las 
artes marciales mixtas son un deporte, a la vez que un negocio, que ha sido llevado por 
compañías como Ultimate Fighting Championship y la extinta PRIDE Fighting 
Championships, así como otras empresas menores. Se considera a Shooto, todavía en 
activo, como la primera compañía organizadora de MMA, aunque en sus inicios contó 
con un reglamento ligeramente diferente. 

El primer uso documentado del término “artes marciales mixtas” fue en una 
revisión del U.F.C. (Ultimate Fighting Championship) creado en Estados Unidos, por el 

crítico de televisión Howard Rosenberg en 1993. El término ganó popularidad cuando 
newfullcontact.com, entonces uno de los sitios web más grandes que cubren este deporte, 
lo utilizó y publicó en un artículo. La cuestión de quién realmente acuñó el término está 
sujeta a debate, al igual que su significado, puesto que habitualmente se usa para referirse 
tanto a la combinación de técnicas de combate como al deporte de combate en si mismo. 

Según algunos autores, el término Mixed Martial Arts (MMA) fue acuñado por 
Rick Blume, presidente de Battlecade, en 1995. Hasta entonces se habían usado términos 

como vale tudo, el cual en realidad designa un sistema de reglas diferente, y No Holds 
Barred, modismo proveniente de la lucha catch, que designaba a las luchas sin técnicas 
prohibidas. En Estados Unidos se han utilizado los términos Ultimate Fighting, o Cage 

Fighting, popularizadas por el nombre y el uso de jaulas en el Ultimate Fighting 
Championship, mientras que en Japón aún hoy se prefiere el término sōgō kakutōgi (artes 
marciales mixtas), que se cree que fue acuñado por Akira Maeda. Así mismo, en algunos 
países de Europa solía usarse el anglicismo Free Fighting, sobre todo en los Países Bajos. 

A finales del siglo XIX, se celebraron algunos espectáculos profesionales de 
combates sin reglas, mediante el empleo de un amplio abanico de estilos de combate, 

incluyendo Jujutsu, lucha libre, lucha grecorromana y otros en torneos y desafíos a lo 
largo de toda Europa. El ímpetu de la lucha libre profesional se apagó después de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918), para renacer posteriormente en dos corrientes 

principales: la competición real y la que comenzó a depender más de la coreografía y el 
espectáculo, que desembocó en la lucha libre profesional, o catch. 

En el desarrollo de las artes marciales mixtas influyeron los eventos en la modalidad 
del vale tudo en Brasil y el shoot wrestling japonés. El Vale tudo comenzó en la década 
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de los años 20 del siglo pasado con el ”Desafío Gracie“, lanzado por Carlos Gracie 
y Hélio Gracie y los hijos de ambos. En Japón, en la década de años 1970, una serie de 
combates de artes marciales mixtas fueron organizadas por Antonio Inoki, inspirando el 
shoot wrestling, que posteriormente propició la formación de las primeras organizaciones 
de artes marciales mixtas, como Shooto y Pancrase. 

Como tales, las artes marciales mixtas conseguirían gran popularidad en los 
EE.UU. en 1993, cuando Rorion Gracie exportó el “Desafío Gracie” y creó el primer 
torneo de UFC. En 1997 el interés por estas prácticas en Japón, dio lugar a la creación del 
Pride Fighting Championship, calificada como la organización de MMA más grande de 
la historia. 

Es de destacar, que si bien la familia Gracie fue promotora de torneos como el UFC 
(Ultimate Fighting Championship), que en sus primeras ediciones terminó por ser el 
torneo de vale todo más famoso, su popularización se debió en gran parte a sus 
retransmisiones televisivas. Sin embargo, antes de que se creasen torneos abiertos de vale 
todo donde pudieron combatir representantes de cualquier método o técnica, ya existían 
artes marciales híbridas no deportivas, enfocadas principalmente a la defensa personal 
civil, tales como: el jeet kune do, el kajukenbo, el hapkido, y el kudo. 

A principios de los 90, tres estilos destacaron por su efectividad en las 
competiciones de artes marciales mixtas: lucha libre, jiu-jitsu brasileño y 
shootfighting/shootwrestling. Esto puede ser debido al énfasis de estas disciplinas por el 
combate de agarres, y probablemente debido a la escasez de competiciones de artes 
marciales mixtas antes de los 90, puesto que habían sido descuidadas por la mayoría de 
los practicantes de las artes marciales basadas en golpes. Incluso con los combatientes de 
lucha libre y los luchadores que dominaban el combate de pie en las MMA, quienes 
practicaban jiu-jitsu brasileño tuvieron una distintiva ventaja en el suelo. Aquellos no 
familiarizados con el jiu-jitsu brasileño demostraron no estar preparados para defenderse 
de las técnicas de agarre y presas. Los luchadores de Shoot Wrestling poseían una base 
equilibrada de agarre y combate de pie, lo que les permitía tener un buen conjunto de 
habilidades. 

A medida que las competiciones de MMA se hacían más comunes, aquellos 
luchadores con una base de disciplinas de golpe se hicieron más competitivos cuanto más 
se conocían los agarres, presas y combate en el suelo, dando lugar a notables sorpresas 
contra los, por entonces, luchadores de agarre dominantes. Consecuentemente, los 
luchadores de agarre aprendieron de los puntos fuertes de sus rivales y comenzaron a 
incrementar su entrenamiento en los golpes. Este aumento general del entrenamiento 
cruzado resultó en luchadores de artes marciales mixtas mucho más polifacético. 

Gracias a la difusión y popularización de las MMA por el mundo, han ido 
evolucionando constantemente, aumentando su repertorio, debido a las diferentes artes 
marciales que son autóctonas de tales territorios. Después de su aceptación como deporte 
en India, se empezaron a ver técnicas en las competiciones MMA del kalaripayatu, un 
arte marcial autóctono, en Filipinas con la eskrima, en Indonesia con el Silat, en Francia 
con el savate, etc. 

En 2002, el Ejército de EE.UU. adoptó el programa de entrenamiento de combate 
cuerpo a cuerpo de Modern Army Combatives (MAC) con la publicación del manual de 
campo del Ejército de EE.UU. (FM 3-25.150) y el establecimiento de la Escuela de 
Combates del Ejército de EE.UU. en Ft Benning, Georgia. La Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos adoptó el MAC como su sistema de combate cuerpo a cuerpo a principios de 2008. 
En el Cuerpo de Marines de los EE.UU. el Programa de Artes Marciales del Cuerpo de 
Marines (MCMAP) reemplazó el sistema de combate LINE del Cuerpo de Marines en 
2002; cada infante de marina lleva un libro donde registra su entrenamiento y existe un 
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sistema de colores de los cinturones (bronceado, gris, verde, marrón y negro) que se usa 
para establecer el nivel y experiencia de cada practicante, similar al de otras muchas artes 
marciales asiáticas. 

Hay cientos de organizaciones de MMA que cuentan con peleadores de gran calibre 
hoy en día. A continuación, te comparto cuáles son las más reconocidas a nivel mundial. 

 
- Ultimate Fighting Championship (UFC) 
- Bellator Fighting Championship 
- World Series of Fighting (WSOF) 
- Cage Warriors 
- ONE FC 
- BAMMA 
- Invicta Fighting Championship 

 
Aunque ya no existen, las que siguen fueron algunas de las organizaciones de MMA 

más populares y tal vez más épicas de la historia. 
 

- PRIDE Fighting Championships 
- StrikeForce 
- World Extreme Cagefighting (WEC) 

 
Las disciplinas más populares entre los practicantes a estas artes marciales mixtas, 

se dividen en dos grandes tipos de sistemas: 
 

o Las artes marciales mixtas como sistema propio. Entre ellos, los más 
practicados actualmente son: Kick boxing, Jiu-jitsu brasileño, Muay thai, Lucha libre, 
San Da, Sambo, Daido-Juku Kudo, Hapkido y Capoeira. 

 
o Las artes marciales mixtas como sistemas híbridos de combate; que han 

sido desarrollados por luchadores veteranos, basados en sus experiencias, tomando lo 
mejor de cada estilo y complementando sus carencias técnico-tácticas con aportes de otros 
estilos diferentes, resultando en sistemas híbridos de mayor efectividad. De estos, los más 
practicados en MMA con un carácter híbrido no deportivo, enfocadas principalmente a la 
defensa personal son: el jeet kune do, el kajukenbo, el hapkido, y el kudo. 
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1.  ARTES MARCIALES MIXTAS DE AMÉRICA 
 
 Argentina: 

 
• Chaiu Do Kwan 

 
El Chaiu Do Kwan es un arte marcial argentino creado en la década de los 70. 

Se fundamenta en el Sipalki Do coreano. El maestro Antonio Agustín Montenegro, 
alumno a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta del gran 
maestro Soo Nam Yoo, 10º Dan de Sipalki, lo desarrolló a partir del año 1975, 
tomando movimientos y terminología coreana. En el año 1985 el Centro 
Metropolitano de Chaiu-Do-Kwan, asociación que englobaba a todos los practicantes 
de esta disciplina, se dividió por disidencias entre sus componentes. Los 4 tos danes 
que había en ese momento se separaron de Montenegro. Algunos de ellos formaron 
nuevas disciplinas mientras que otros dejaron la práctica activa. Ante estos hechos y 
en el afán de brindar a todos los practicantes de este arte, de una asociación legal y 
con personalidad jurídica a nivel nacional, los maestros Hugo Chaparro y Ricardo 
Rodríguez fundaron la Asociación Instituto Argentino de Chaiu-Do-Kwan, con 
Filiales en San Luis, Mendoza, Villa Mercedes, Tupungato, Bariloche, Córdoba, 
Lobos Pcia. Bs. As., Misiones y Mar del Plata. A través de los años siguientes, fueron 
adaptando y perfeccionando sus técnicas y formas y expandiendo el Chaiu Do Kwan 
por toda la geografía del país. Hugo Chaparro fue uno de los primeros profesores en 
difundir y enseñar en forma masiva esta disciplina, tanto en el ámbito civil como en 
las fuerzas armadas. También practicó otras artes marciales como el judo, karate y 
sipalki. 

El Chaiu Do Kwan es un arte enfocado a la defensa ante agresiones callejeras y 
está extendido sobre todo por Argentina y latinoamérica. Literalmente significa 
“Camino de la Escuela Libre”. Se compone de varios apartados como la lucha cuerpo 
a cuerpo, la lucha a un paso y la lucha libre. Tampoco desdeña la competición ni el 
uso de armas como el machete, el bastón corto y largo y el cuchillo. Las técnicas de 
agarre y lucha a un paso son modos de reacción ante distintos tipos de ataques o 
agarres realizados de forma rápida y simple. En Chaiu Do Kwan también se practican 
formas que representan un combate imaginario contra uno o más oponentes. Su 
conjunto representa la forma de desenvolverse ante un combate imaginario. Su 
finalidad es contribuir a la formación técnica del alumno. Cada movimiento, deberá 
transmitir la expresión interna y sutil del practicante donde se debe unir la plasticidad, 
la coordinación, la fuerza, el equilibrio y ser una fuente que lleva a la armonía del 
hombre con el universo. Su práctica proporciona elasticidad, armonía y ritmo, a la vez 
que velocidad, potencia y aptitud mental, si bien cada movimiento debe tener una 
explicación técnica de aplicación. El final real es un movimiento que nos permite 
adaptar reflejos condicionados, para aplicarlos en una variante de técnicas en el 
combate, sea este de competición o de defensa personal. 

El combate puede realizarse a puntos sin contacto o libre. Se deberá entrenar 
para reaccionar de acuerdo a distintas situaciones, por instinto y por acción refleja de 
aquellos conocimientos que se han adquirido. El sistema de graduación de los 
practicantes también está basado como muchas otras artes marciales en el color de los 
cinturones. A partir de la consecución del negro, se van agregando danes (en forma 
de líneas blancas en el cinturón) que representan la categoría del profesor, o maestro, 
a partir del cuarto dan. Para subir de nivel hay que pasar un examen frente a un 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaiu_Do_Kwan&action=edit&redlink=1
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maestro en el que se evalúan todos los conocimientos y técnicas que su categoría 
engloba. 

Actualmente existen varios estilos y escuelas que varían su sistema de 
graduación, técnicas y formas como el Instituto Argentino de Chaiu Do Kwan creado 
el 1 de junio de 1986 por los maestros Hugo Chaparro y Ricardo Rodríguez, el Centro 
Argentino de Chaiu Do Kwan dirigido por el maestro López, la escuela de defensa 
personal Uvchin Do del maestro Riquelme o el Ñiting Do del maestro Tombolán. 

 

Antonio Montenegro, creador del Chaiu Do Kwan (Fuente: 
https://pbs.twimg.com/profile_images/970687902459006976/ZYN-IgXG_400x400.jpg) 

 
• I'chin-Kempo 

 
El I’chin-Kempo es un arte marcial de concepción argentina, cuyos orígenes 

fueron estructurados en el año 1987, y fundado en 1989 por el Maestro Pedro Héctor 
Pérez. El I’chin-Kempo es un arte de defensa personal basado en el Kempo, pero con 
un estilo propio, que esta orientado a obtener la máxima eficacia con el mínimo 
esfuerzo ante cualquier situación, por eso sus practicantes entrenan todas las posibles 
confrontaciones, largas, cortas y cuerpo a cuerpo; donde puede ser mas apropiado el 
uso de proyecciones, sin descuidar por supuesto el trabajo de reducción y retención. 
Se entrena contra uno o varios adversarios, armados o desarmados intentando, en 
definitiva, preparar al practicante para que pueda ser capaz de afrontar cualquier 
situación. En el dojo, o sala de entrenamiento, se siguen normas de conducta y 
comportamiento que no solo comienzan y terminan con el saludo al inicio y al final 
de la clase, sino que subyacen en el espíritu de sus practicantes, conformando lo que 
para muchos es una forma de vida. El I’chin Kempo es un sistema abierto que consta 
de golpes con diferentes partes del brazo y de las piernas, proyecciones, agarres, 
control, técnicas de reducción, inmovilizaciones, etc. El entrenamiento de diferentes 
supuestos ataques, le dará al I’chin-Kempista la capacidad de confeccionar una 
respuesta, rápida y eficaz, que podrá ser simple o compleja en función a la situación 
que se produzca la agresión. La utilización de un desplazamiento es el principio de la 
acción defensiva, que el I’chin-Kempista aplicara con lógica para construir de forma 
inmediata la acción defensiva y ofensiva. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I%27chin-Kempo&action=edit&redlink=1
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El practicante es libre para escoger las técnicas que mas se adapten a su 
contextura física o a sus preferencias personales y también es libre para incorporar a 
su repertorio técnico, todo aquello que considere valido, siempre que se pueda utilizar 
dentro de los principios fundamentales del sistema. Esto no quiere decir que el I’chin- 
Kempo sea un sistema ecléctico, sino simplemente, que no limita a sus practicantes 
sobre las técnicas que deben usar. La defensa se realiza sin armas, de forma 
proporcional al ataque sufrido, y con respeto por la vida del adversario y el control en 
la ejecución de las técnicas, aprovechando los principios de la máxima eficacia y 
siguiendo un criterio lógico que garantice nuestra propia seguridad en el transcurso 
de la defensa. 

En I´chin-Kempo los golpes dados con las armas naturales del cuerpo, sobre un 
punto sensible revisten un papel muy importante, puesto que preceden generalmente 
a una serie de técnicas de contraataque y pueden también terminar en una proyección 
o una llave. Su practica debe ser seguida con todos los sentidos, agilidad y velocidad, 
con el fin de desviar el ataque del oponente creando un vacío. El golpe dado al 
comienzo de un contraataque es una reacción, que permitirá el encadenamiento. Cada 
ataque, corresponde a un cierto número de defensas posibles, el practicante de I’chin- 
Kempo las selecciona teniendo en cuenta sus conocimientos y su constitución física 
con su propia experiencia. Al golpear se utiliza la fuerza de todo el cuerpo y no solo 
la de nuestra pierna y/o brazo. Una característica fundamental es que el cuerpo 
mientras esta en guardia este “relajado”, de esta forma se consiguen los siguientes 
beneficios: mayor ahorro de energía que se traduce a menor cansancio muscular; y 
movimientos mas rápidos, sean de defensa o de ataque, al existir menos tensión 
muscular que favorece el movimiento y una mayor velocidad y potencia en los golpes. 
En I’chin-kempo a la hora de golpear por ejemplo con puños el brazo se tensa en el 
impacto para descargar toda la potencia, y se vuelve a relajar. Por otro lado, tanto los 
puños como las piernas cuando se usan para golpear al terminar, deben volver 
rápidamente al lugar de partida para un nuevo ataque o una defensa. Además, al 
retornar con velocidad, permite serrar huecos rápidamente y los efectos son mas 
devastadores. Las “Formas”, son las técnicas encadenadas entre si, o movimientos 
coordinados que reproducen, formas de defensa y ataque. Este conjunto representa un 
combate imaginario contra dos o mas oponentes. Cada forma corresponde a un 
programa de evolución que esta determinado según la graduación que determina el 
conocimiento del alumno. La verdadera y mas grande defensa personal es crear a 
nuestro alrededor un mundo de Paz y armonía. El I’chin-Kempista evita la violencia. 



805  

 
Maestro Pedro Héctor Pérez, creador del I´chin-Kempo (Fuente: 

http://4.bp.blogspot.com/_odFFkt- 
FDxw/Sfeb0FheuuI/AAAAAAAAACI/sw41qpBTZiw/s320/DSC088331.jpg) 

 
• Karate Kapu 

 
Al tiempo que el karate cruzaba fronteras y se extendía por todo el mundo, en 

cada país se adaptaba a sus propias características físicas, culturales y geográfícas, e 
incluso políticas en que se encontraban. En 1953 un argentino, el Gran Maestro Hugo 
Alberto Gómez Fernández (1937-2016), comprendió que el Karate debía evolucionar 
con el tiempo y adaptarse a los argentinos, para tener un estilo propio de Karate, donde 
no fuera necesario emplear términos extranjeros, ni venerar otra bandera que no fuera 
la argentina. Entonces nació el Kapu, de una interpretación libre de artes de combate, 
con una filosofía de vida argentina, con un atuendo dicromático de rojo (lucha, pelea, 
peligro...) y blanco (paz, pureza...); nació dando un mensaje, desde su vestimenta, que 
enlaza la media bombacha gaucha con la chaqueta oriental, hasta la metodología de 
sus clases, donde la charla y discusión son amenas con la educación del cuerpo y la 
mente. 

El estilo Kapu debe su nombre a la conjunción de las primeras sílabas de las 
palabras Karate y Puma, razón por la cual el estilo es también conocido como Karate 
Puma. La adopción en su distintivo de la figura del puma, no ha sido antojadiza ni al 
azar; el puma (o “puma concolor” o “cougar”) es reconocido como el “león 
americano” y es el segundo mayor felino en América, después del jaguar, y el cuarto 
más grande del mundo, después del tigre, el león y el jaguar. El puma argentino es 
conocido por el nombre de puma concolor cabrerae. 

En el Kapu se encuentran todas las formas en que el Karate puede practicarse: 
como defensa, como una danza, como deporte, etc.; siendo en el campo deportivo 
donde más éxitos ha logrado 

Desde el año 1966 se comenzaron a organizar competencias internacionales de 
Karate, con torneos exclusivamente de los denominados “estilos tradicionales”, razón 
por la cual, no ha sido fácil para el Kapu abrirse camino a nivel internacional, pero 
eso no desmotivó a los practicantes, quienes lograron imponer en el circuito de 
competencias de artes marciales la participación de las “artes (o estilos) libres”. El 
practicante de este estilo es llamado kapuista, concepto que reafirma la pertenencia a 
un estilo marcial distinto, propio y original. 

http://4.bp.blogspot.com/_odFFkt-
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En el transcurso del año 1989, la gran familia de Kapu se dividió, surgiendo dos 
asociaciones: la Asociación de Karate Puma, encabezada por el creador del estilo (y 
hoy a cargo de su hijo Alejandro Gómez Fernández), y la Asociación de Artes de 
Combate (A.A.C.), a cargo, por entonces, del Gran Maestro Omar Aníbal Boero 
(discípulo de aquél). Esta división no ha roto la unidad del estilo, puesto que el Kapu 
sigue siendo un solo estilo, por lo que no es de extrañar que en las actividades axistan 
componentes de ambas asociaciones. En febrero de 2016, el Gran Maestro Boero se 
retiró, asumiendo su lugar el Gran Maestro Gabriel Alejandro Retamosa (6º Grado). 
El 21 de octubre de 2016 falleció el creador de este arte marcial. 

 

Comité de Maestros de Kapu en Argentina (Fuente: https://kapu.com.ar/data/files/a33abc8a-9d2a- 
4925-b9eb-298daabc10e8.jpg) 

 
• Otros métodos de defensa personal modernos creados en Argentina son: Kaji Do 

(método de defensa personal empleado en la Escuela de Policía en Argentina, creado 
por Marcelo Rodríguez); el Eddpa (creado por Nestor Ruidiaz); el Argen Do (creado 
porMarcos Romero); y el Combat Defensa Personal (creado por Ramon Gomez). 

 
 Bolivia 

 
• Katari Mixed Martial Arts 

 
Debido a la popularidad de las artes marciales mixtas, este tipo de combates ha 

ido creciendo a nivel mundial, convirtiéndose Bolivia en la organización más 
reconocida mundialmente en la organización de eventos de Katari Mixed Martial Arts, 
mejor conocidos como K-MMA. El proyecto de K-MMA empezó el 2012 bajo la 
dirección del empresario y CEO de la compañía, Reynaldo Tapia, que llevo la 
empresa a las ciudades más importantes de Bolivia incluyendo Chile y Perú. K-MMA 
es la organización que organiza más eventos de este tipo, no solo a nivel boliviano 
sino mundialmente, al igual que Brasil. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaji_Do&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Katari_Mixed_Martial_Arts&action=edit&redlink=1
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• Te-Sat Tao 
Cinturón de Campeón de Katari 

 

Es una variante del kung fu y el kempo, creada por el argentino Ángel Ocampo, 
natural de Buenos Aires, pero afincado en Bolivia. Era un gran admirador de Bruce 
Leee y en La Paz logró desarrollar una modalidad del kempo y alcanzó el 
reconocimiento del Te Sat Tao como una versión boliviana del gran tronco que es el 
kung fu. Tras un periodo de casi desnutrición, le obligó a fortalecer su cuerpo no solo 
con alimentos sino físicamente, lo que le hizo acercarse al kempo, que ya tiene el 
reconocimiento mundial. En su dojo instalado en el barrio de Los Pinos, al sur de La 
Paz, uno de sus compañeros le pidió que le ayudara a lijar una puerta, ya que estudiaba 
medicina y el lijado le arruinaría los dedos y el pulso. En agradecimiento, el 
compañero invitó a Ángel al cine. La película que vieron... Operación Dragón, con 
Brucce Lee, le impactó tanto que fui 12 veces más, hasta que dejaron de pasarla. Iba 
a verla todos los días porque no podía creer la energía que recibía de Bruce Lee. 
Entonces decidió que ése era el ejercicio que necesitaba; pero en esa época en Buenos 
Aires no había muchos lugares para practicar y si había era para gente con dinero, por 
lo que empezó a practiacrlo por su cuenta. Después de la muerte de Bruce Lee, en 
junio de 1973, las artes marciales se expandieron por todo el mundo y se hicieron muy 
populares. Antes de llegar al kempo, Ángel Ocampo practicó judo y hapkido, una 
disciplina coreana, hasta que el hermano de un amigo lo metió en el kempo. 

La diferencia entre un arte marcial y el otro, la explica de manera muy sintética 
el propio Ángel Ocampo, indicando que el karate es la línea recta, más militar y, por 
tanto, efectivo, con pocos golpes y muy fuertes; el taekwondo es al revés, más patadas 
y menos manos, porque los coreanos tenían que luchar contra jinetes y la única manera 
de ganarles era con patadas, por eso desarrollaron esa habilidad. En esa escala, el 
maestro en las artes marciales identifica al kung fu como el abuelo de todas las demás, 
como el origen, la biblia de la que surgen el resto de las disciplinas y se desarrollan 
en función a la geografía y las particularidades de cada momento histórico. Armas, 
patadas y golpes de puño, todo eso hace del kempo Te Sat Tao una práctica de defensa 
antes que de ataque. 

A la hora de referirse al kempo, Ángel Ocampo asegura que el arte marcial 
diseñado por él, es como el nieto favorito del Kung fu, porque hereda las patadas 
voladoras del taekwondo, el golpe en línea recta del karate, y la combinación de todo 
eso, es la aplicación en la defensa personal. 

A principio de la década de los 80, Ángel Ocampo viajó por la India para 
perfeccionar su práctica con conocimientos de yoga, en donde su maestro le pidió que 
volviera a Bolivia, y aunque no estaba en sus planes, puesto que lo que deseaba era 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Te-Sat_Tao&action=edit&redlink=1
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retornar a Argentina. Por ello, en 1986 ya se había afincado en La Paz, dando clases 
en el gimnasio de Lourdes Ursic, en San Miguel, y tenía un espacio en lo que fue 
Telesistema boliviano para difundir su sistema, el Te Sat Tao que, según explica, “Te” 
significa en japonés mano y en chino quiere decir poder; “Sat” corresponde a verdad 
en sánscrito; y “Tao” es una palabra china que se refiere a camino o sendero; 
interpretando su sistema como “el camino de la mano sabia” o “el sendero de la 
sabiduría”. 

Entonces, empezó a definir sus wasas básicas, que no son otra cosa que formas 
o tácticas de defensa personal programadas, de defensa personal, de combate, de
coordinación y únicas. Entonces le surgió el dilema entre convertir su sistema en un
método de meditación, o un arte marcial sin hacer alarde de violencia, llegando a la
conclusión de crear un equilibrio. Aprendió que el espíritu es una pierna y el cuerpo
la otra, y mientras mejor estén fortalecidas cada una, mejor se podrá caminar;
considerando que la perfección es el desarrollo en los dos planos, espiritual y físico.

Para materializar la idea del Te Sat Tao empezó por diseñar hasta los dogi, trajes 
que tradicionalmente son blancos o negros, pero que él optó por el color plomo, la 
fusión entre el blanco y el negro, entre el ying y el yang. También diseñó sus 
cinturones que no son de colores plenos, como en el resto de las artes marciales, sino 
que en las puntas tiene ribetes negros, la meta que se debe alcanzar. Y a la hora de 
definir qué es el Te Sat Tao o el camino de la mano sabia, Ocampo aseguró que es 
una disciplina que prepara a sus seguidores para el último combate, que no es otra 
cosa que el combate con uno mismo y que lo prepara para soñar y lograr un futuro 
sobre la base de lo que siembra hoy, porque el presente es lo que se sembró ayer y el 
futuro es lo que se siembra hoy. Es así que al definir su disciplina aseguró que el Te 
Sat Tao fuera el arte marcial para aquellos que ya no tienen miedo y para evitar 
confusiones aclaró que éstos no eran los temerarios, sino quienes ya no tienen motivo 
para el miedo y quienes aprenden que lo último que hacen es apelar a los golpes. 

Ángel Ocampo creador del Te-Sat Tao (Fuente: 
https://t1.kn3.net/taringa/9/F/D/9/0/7/VERDAERO/F91.jpg) 

 Brasil:

• Jiu-jitsu brasileño

El jiu-jitsu brasileño (también llamado brazilian jiu-jitsu o BJJ) es un arte 
marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollo en Brasil, pero 
de origen japonés, descendiente a la vez de las artes marciales clásicas de la India y 
de lucha de la antigua China (Shuai Jiao), que posteriormente fueron estructuradas en 
el Japón feudal por los guerreros samurais, dando lugar a varios estilos de Jiu-jitsu 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu_brasile%C3%B1o
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clásico o ryuha. El Jiu-jitsu brasileño hoy día está enfocado principalmente a la lucha 
cuerpo a cuerpo en el suelo, aunque sus técnicas incluyen algunos lanzamientos y 
derribos en pie, numerosas luxaciones articulares, estrangulaciones y sumisiones. Este 
arte marcial proviene metodológicamente del apartado de técnicas de combate en el 
suelo de la escuela Kodokan de Judo llamadas (ne waza), que fueron llevados a Brasil 
por los maestros Mitsuyo Maeda y Geo Omori, y que posteriormente fueron 
reformadas en su aspecto deportivo por el maestro Helio Gracie, quien transmitió sus 
conocimientos al resto de su familia, quienes las utilizaron y promovieron 
extensamente en el terreno competitivo de los cuadriláteros de las luchas “Vale tudo” 
del Brasil durante el siglo XX. 

Este arte marcial suele ser utilizado en el ámbito deportivo, en otras disciplinas 
sobre todo en las artes marciales mixtas (MMA) y en el grappling o torneos abiertos 
de lucha que integran varios deportes de combate sin golpes como la lucha libre, lucha 
greco romana, y el sambo. Su sistema de entrenamiento es comúnmente denominado 
como rolling en oposición a sparring y está casi enteramente basado en la 
competición. Normalmente en el BJJ se utiliza un uniforme o gi similar al del judo, 

aunque en tiempos modernos se ha hecho popular entrenar y competir también sin él, 
en la llamada modalidad no-gi. El jiu-jitsu brasileño posee un sistema de rangos por 

cinturones o grados (Kyu-Dan) basado en el de otras artes marciales más tradicionales. 
En una de las giras del maestro de Judo Mitsuyo Maeda, el 14 de noviembre de 

1914 llegó a Belem do Pará (Brasil); lugar donde hoy existe la Academia Conde 
Coma. Allí se hospedó en la casa del aristócrata brasilero llamado Gastão Gracie, un 
socio del circo americano en Belém que ayudó a Maeda en sus exhibiciones y 
negocios. Los hijos de Gastão Gracie vieron una demostración de Maeda en el Teatro 
Da Paz y decidieron aprender judo o “Kano Jiu-Jitsu”, como era conocido por 
entonces. Maeda los aceptó como estudiantes, y les entrenó en estas artes al lado de 
Soshihiro Satake y otros judokas locales. Otro de los estudiantes de Maeda sería Luiz 
França, fundador de otra línea del jiu-jitsu brasileño. 

En 1925 en Río de Janeiro, se abrió la primera academia de “Gracie Jiu-Jitsu”, 
como sus dueños denominaron al judo tradicional de ese momento. Carlos Gracie 
invitó a sus hermanos para que le ayudasen a promocionar su academia, y para esto 
desarrollaron una estrategia comercial poco común, desafiando a cualquiera que 
dudara de la eficacia del jiu-jitsu, a un combate sin reglas ni límite de tiempo o peso. 
El éxito por la efectividad de este sistema en las luchas reales comenzó a darles 
prestigio y cada vez más gente se presentaba en la academia de los hermanos Gracie 
a entrenar. Por otro lado, Carlos se hizo cargo de criar y educar a sus hermanos 
menores llamados George, de catorce años, y Hélio, de doce años. Desde entonces, 
Carlos compartió sus conocimientos con sus hermanos y éstos adaptaron y 
perfeccionaron las técnicas, en base a sus propias condiciones. También les enseñó su 
filosofía de vida y los conceptos de nutrición natural, siendo un pionero en la creación 
de una dieta especial para atletas: la Dieta Gracie, que se transformó en sinónimo de 
salud dentro del Gracie Jiu-jitsu. 

Al entrenar y desarrollar una técnica eficaz para la autodefensa, Carlos Gracie 
vio en el arte del jiu-jitsu una manera de formarse y convertirse en un hombre más 
tolerante, respetuoso y seguro. Con el fin de demostrar la superioridad del jiu-jitsu y 
crear una tradición familiar, Carlos retó a los más grandes boxeadores y luchadores 
de su época y luego pasó a gestionar las carreras de sus hermanos, como profesores y 
competidores. 

Hélio Gracie y Carlos Gracie aprendieron el judo de manos de los maestros 
(sensei) japoneses Mitsuyo Maeda, Soshihiro Satake y Geo Omori, discípulos de 
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Jigorō Kanō, fundador del judo. Carlos y Helio se especializaron en este sistema de 
lucha poniéndolo a prueba en combates reales y logrando vencer en varios torneos de 
artes marciales. Según lo dicho por el maestro Mitsuyo Maeda: “se debe llevar la 
lucha al terreno más favorable para uno mismo”. 

Buscando probar la efectividad del Gracie Jiu-jitsu, Helio incluso llegó a retar 
a Joe Louis, el mítico campeón mundial de pesos pesados de boxeo en los años 40, 
pero el ex-campeón no aceptó el reto. Helio combatió entonces por todo Brasil, en 

innumerables torneos, concursos y peleas sin reglas, logrando importantes victorias 
que lograron que su arte marcial fuera reconocido como de alta efectividad. Hélio 

también retó a grandes boxeadores de la época como Primo Carnera y Ezzard Charles. 
En 1951, Hélio se enfrentó con el mejor luchador de judo de la época, el japonés 

Masahiko Kimura, quien venció a Helio Gracie atrapándolo en una de sus luxaciones 
de brazo favoritas, llamada ude-garami y rebautizada por los Gracie como Kimura 

lock (llave Kimura) en su honor. Su hermano, quien lo representaba en la esquina, tiró 
la toalla al ver que Helio estaba atrapado con una buena llave que podría quebrar su 
brazo. 

El jiu-jitsu brasileño o Bjj, llegó a la fama a nivel mundial gracias a la televisión 
en la década de los noventa, época en la que Royce Gracie, hijo de Helio Gracie y 
mayor exponente de este arte marcial, ganó el primero (1993), segundo (1994) y 
cuarto (1994) campeonato de la UFC, Ultimate Fighting Championship que se 
disputaba por entonces a eliminación simple. Royce luchó contra oponentes a menudo 
mucho más grandes y que practicaban otros estilos, como el kickboxing, kempo, 
shootfighting, lucha libre, boxeo y “karate coreano” o taekwondo, entre otros. Una 
vez más, como ya lo había hecho su padre Helio Gracie en Brasil cuarenta años antes, 
el jiu-jitsu representado en este caso por Royce Gracie demostró su gran eficacia al 
servirle para ganar el torneo. Desde entonces se ha convertido en un arte de primera 
necesidad para muchos combatientes de artes marciales mixtas, llamando su atención 
y demostrando la importancia de la lucha en el suelo. Es importante notar que la 
familia Gracie tuvo un papel fundamental en la organización de los primeros torneos 
abiertos de vale tudo, y de las artes marciales mixtas, especialmente en Brasil y en los 
E.E.U.U. en la década de 1990. 

Actualmente el jiu-jitsu brasileño atraviesa por un período de expansión en todo 
el mundo sin precedentes, gracias a la eficacia probada de su técnica y táctica en 
combate deportivo. Como deporte, el jiu-jitsu brasileño tiene como objetivo llegar a 
ser parte de los juegos olímpicos siendo la Confederación Internacional de Brazilian 
Jiu-Jitsu, con sede en Río de Janeiro, quien gestó y promueve la idea. 

El jiu-jitsu brasileño consiste básicamente en llevar a un oponente al suelo, por 
medio de un derribo, barrido, segado o un lanzamiento con el fin de establecer una 
lucha de agarres o grappling, utilizando diferentes técnicas, ya sean sumisiones, 
luxaciones de brazos o piernas o estrangulaciones, y someterlo. Por lo tanto, las 
ventajas que puede tener un oponente más grande en pie, como un mayor alcance, un 
mayor peso, y ataques más poderosos, son anuladas en gran parte cuando se lucha en 
el suelo. 
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Combate de Jiu Jitsu brasileño (Fuente: https://laguiadelbjj.com/wp- 

content/uploads/2018/09/guiabjj-min.jpg) 
 

• Kombato 
 

Kombato es una organización que se desarrolló inicialmente como soluciones para 
la violencia. Fue creado con fines militares, en especial para el brasileño Nay, pero 
después de algunos años, se convirtió en un arte marcial brasileño. El Kombato se 
basa en la autodefensa y la seguridad, pero se desarrolla de muchas maneras, incluido 
el entrenamiento con armas de fuego, el entrenamiento con cuchillos, las técnicas 
contra el secuestro, etc. 

El arte marcial fue creado alrededor de 1989, por un equipo dirigido por Paulo 
Albuquerque. Mucha gente ayudó al desarrollo del sistema. Utiliza una combinación 
de patadas, puñetazos, agarres, bloqueos de articulaciones, pero se centró en la 
supervivencia. Se impartía en la Infantería de Marina de Brasil, la Fuerza Aérea, 
varias oficinas policiales estatales y federales y algunas empresas comerciales, como 
el principal grupo de televisión de América del Sur, Rede Globo de Televisão. 

El sistema es utilizado por los guardaespaldas en Brasil para proteger a las 
celebridades, básicamente de la televisión y figuras políticas y hay un programa de 
entrenamiento de Kombato adaptado para civiles. El objetivo principal del sistema es 
concienciar a las personas sobre su propia seguridad, haciéndolas capaces de 
reconocer y neutralizar las amenazas agresivas. El sistema enseña movimientos de 
combate armados y desarmados, tanto de pie como en el suelo, incluidos movimientos 
anti-agarre. El maestro Paulo Albuquerque, el fundador (Soke) está abierto a 
experimentar nuevos movimientos, que deben ser verificados por el equipo de 
instructores, luego verificados en las fuerzas militares, luego en la policía, y luego se 
enseñan los movimientos a los estudiantes. Tiene un sistema de graduación por 
cinturones, similar al de otras artes marciales. 

 
• Morganti Ju Jutsu 

 
En 1882 cuando Jikoro Kano, utilizando parte de las técnicas del Ju-Jitsu creó el 

Judo (camino suave), dejó el Ju-Jitsu original practicado por pocos. Hoy en día, el Ju- 
Jitsu se practica en todo el mundo principalmente en Europa en una forma más 
agresiva conocida como Full Contact. A mediados de los 90, nació el Morganti Ju 
Jitsu, el primer estilo de Ju-Jitsu en Brasil, idealizado por Shidoshi Ricardo Morganti, 
un cinturón negro de varios estilos de artes marciales, que aprendió el estilo a través 
de su padre Paulo Morganti, quien fue alumno del Sensei Naiochi Ono, uno de los 
responsables de llevar el Judo a Brasil. El estilo se creó originariamente en un curso 
de educación física de Shidoshi Ricardo Morganti en UNIFMU College, cuyo nombre 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kombato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morganti_Ju_Jutsu&action=edit&redlink=1
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era el Método Morganti de Arte Marcial, un sistema de recreación creado para 
estudiantes de primaria. En 1996 se presentó el estilo al maestro Wally Jay, fundador 
de ISJA (International Sport Ju-Jitsu Association), quien le otorgó a Ricardo Morganti 
el 5º Dan de Ju-Jitsu. 

 
• Vale tudo 

 
El vale tudo (o todo vale), es una modalidad de combate originaria de Brasil en 

los años 1920´s, donde los luchadores pueden usar cualquier técnica proveniente de 
las artes marciales o de los diferentes deportes de contacto, puesto que las reglas 
permiten casi todo, así como el combate en el suelo. Antiguamente, en la mayoría de 
eventos de este tipo no se usaban guantillas y las únicas reglas consistían en no meter 
los dedos en los ojos, la boca y no morder (como en el antiguo Pankracio), aunque 
existían pequeñas variantes entre las distintas organizaciones. 

Los combates se podían ganar por nócaut (el árbitro detiene el combate cuando 
uno de los luchadores no se defiende o no lo hace de forma inteligente), o por 
rendición, dando dos o tres palmadas en el suelo, en su cuerpo o en el del oponente, 
ya sea cuando se aplica una luxación a las extremidades o un estrangulamiento, 
aunque también es frecuente el abandono por golpes. En la actualidad, el “vale tudo” 
cuenta con un reglamento más extenso que prohíbe cabezazos, golpes en la nuca, 
garganta o testículos, lo que ha aumentado su popularidad en países como: Japón, 
Estados Unidos, Países Bajos y Brasil, entre otros. El Vale tudo como modalidad 
deportiva no debe confundirse con las artes marciales mixtas, ya que son disciplinas 
diferentes, tanto en su concepción como en las reglas que se aplican al combate. 

Los espectáculos de lucha llamados vale-tudo se hicieron populares en Brasil 
durante la década de 1920. Nacieron como entretenimiento circense, de forma similar 
al catch wrestling, y su temática era enfrentar a luchadores de diferentes disciplinas 
en un combate lo más realista posible. 

Sin embargo, este tipo de enfrentamientos no se extendió hasta 1959-1960, 
cuando se empezaron a celebrar estas luchas en un programa de televisión llamado 
Heróis do Ringue (“Héroes del Ring”). La creencia popular sostiene que este 
programa fue retirado de parrilla después de que un luchador rompiera el brazo de su 
oponente con luxación, causando que las astillas de hueso le atravesaran la piel y 
dando como resultado un cruento espectáculo. En realidad, el programa cambió de 
nombre y formato por el de uno de lucha libre americana, y fue finalmente sustituido 
por lucha libre profesional debido a su superior popularidad. Sin embargo, 
ejemplificando el carácter extremo de los primeros tiempos del vale tudo, se ha de 
decir que el mencionado combate ocurrió tal y como se explica: tuvo lugar el 6 de 
julio de 1959 entre João Alberto Barreto, más tarde conocido como el árbitro de UFC, 
y José Geraldo. 

De 1960 en adelante, el vale todo quedó reducido a una discreta subcultura, con 
la mayoría de las luchas celebrándose en dōjos, pequeños gimnasios o locales 
públicos, a menudo al borde de la ilegalidad. La forma más pura de vale todo se 
mantuvo activa en Río de Janeiro, donde tuvo lugar una intensa rivalidad entre 
practicantes de jiu-jitsu brasileño y luta livre, mientras que otras variantes 
mayormente basadas en capoeira se celebraron en Bahía, donde era un deporte 
popular. Posteriormente, en 1993 una empresa, SEG SPORTS, organizó en EE. UU. 
un torneo de vale todo, el Ultimate Fighting Championship (UFC) bajo el eslogan 
“anything goes”, o sea, vale todo, sin límite de peso, tiempo, y con reglas mínimas, 
con el objetivo de demostrar qué arte marcial era más efectiva. Otra novedad fue el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valetudo
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cambio de espacio de combate, del cuadrilátero de boxeo usado en Brasil se pasó a 
una jaula octogonal, bastante más grande, que se ha convertido en un símbolo de la 

organización. Sin embargo, en Japón todavía se acostumbra a realizar peleas de vale 
todo en los cuadriláteros de boxeo, y los combates son de 3 asaltos de 2 min cada uno. 

En los primeros eventos de UFC los luchadores tenían que pelear varias veces 
el mismo día para ganar el torneo. Hasta allí acudieron varios luchadores de diferentes 
disciplinas: karate, taekwondo, judo, boxeo, kickboxing, muay thai, capoeira, lucha 
libre, sambo, sumo, ninjutsu, etc. En los 4 primeros torneos de UFC participó un 
miembro de la familia Royce Gracie, Royce, que ya tenía bastante experiencia en retos 
de este tipo en Brasil, consiguiendo vencer a todos sus adversarios, casi siempre más 
pesados que él, derribándolos y haciéndoles abandonar con luxaciones o 
estrangulamientos. Ganó tres de los 4 primeros UFC, ya que en el tercero UFC se 
retiró tras su primer combate debido al agotamiento, pues el combate fue muy duro, 
intenso y largo. 

Aparte de la UFC, existen varias organizaciones internacionales que 
organizaban eventos de vale todo, como la International Vale Tudo Championship, 
afincada en Brasil, que celebró eventos desde 1996 hasta el 2002, siendo la última 
organización que mantenía el reglamento original de vale todo. Grandes campeones 
de MMA como Vanderlei Silva o Jesus Domínguez empezaron compitiendo en los 
rings de IVC. Otra organización famosa fue la World Vale Tudo Championship, 
también brasileña, que también usaba una jaula y permitía a los luchadores elegir si 
querían usar guantillas o no. Menos conocida, pero de gran nivel fue International 
Absolute Fighting Championship, de Rusia, donde se dieron a conocer grandes 
luchadores. 

Actualmente hay dos grandes eventos el Ultimate Fighting Championship, que 
se celebra en EE. UU. y el Pride Fighting Championship, que se celebraba en Japón, 
aunque hay más de 400 eventos documentados a lo largo y ancho del globo. Es en 
este último país, donde el vale todo goza de una mayor popularidad, habiendo 
eclipsado a otras de las modalidades deportivas más populares. Estas dos 
competiciones han desechado el concepto original y el propio término “vale todo”, 
por el de artes marciales mixtas o MMA (Mixed Martial Arts o Artes Marciales 
Combinadas), la evolución deportiva del espectáculo que era el “vale todo” teniendo 
hoy día un reglamento serio para proteger la integridad de los contendientes, y 
categorías de peso, así como límite de tiempo en rounds, haciendo del vale todo de 
hoy día, un deporte de contacto como otro cualquiera, y que gana adeptos día a día 
debido a la intensidad de sus combates. A menudo se suele confundir el vale tudo con 
las artes marciales mixtas, pero existe una clara diferencia entre ellos, aunque poseen 
en común algunas reglas. 
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Combate de Vale tudo (Fuente: https://assets.isu.pub/document-structure/201107000443- 

6ab4716f08964a965d2d2b13d4b20dc5/v1/4c3cf4331f347f9d27db2a450cc659a8.jpg) 
 

 Canada: 
 

• Dux Ryu Ninjutsu 
 

El Dux Ryu Ninjutsu, es el primer sistema americano de Ninjutsu. Fue 
fundado en los Estados Unidos por Frank W. Dux en 1980 y es la evolución natural 
de un sistema tradicional, que le permitió mantener vigencia como sistema de 
combate moderno, aplicable a la realidad actual, sin caer en el olvido como otros 
estilos de Ninjutsu. 

Las raíces del Dux Ryu Ninjutsu se encuentran en el Koga Yamabushi Ryu y 
la extraordinaria experiencia empírica de Hanshi Frank W. Dux, como luchador de 
combate completo. Frank William Dux nació el 6 de abril de 1956 en Toronto, 
Canadá. Su hogar fue de origen humilde, ya que sus padres franceses fueron 
supervivientes del holocausto, que migraron a Canadá y se asentaron en dicho país. 
En 1963 se mudaron a California, Estados Unidos. A los 13 años Dux comenzó su 
formación en artes marciales, cuando fue entrenado por Senzo Tanaka bajo la 
disciplina del Ryu Ninjutsu. Como su maestro no tenía hijos, ambos forjaron una 
gran relación y Tanaka lo nombró su sucesor y se dedicó a enseñarle sus 
conocimientos sobre las artes marciales. En 1975 Dux participó en una competición 
clandestina de esta disciplina celebrada cada 5 años conocida como Kumite, que 
tuvo lugar en el Ministerio de Deportes de las Bahamas. Cinco años después, en 
1980, Dux fundó su propia escuela de artes marciales llamada Dux Ryu Ninjutsu, y 
posteriormente, en 1988 su historia sirvió como inspiración para la película 
Bloodsport, en la que se cuenta su vida. En dicha película se dio a conocer la 
supuesta historia real de su vida, cuyo atractivo principal fue que, supuestamente, 
además de estar dedicado al Ryu Ninjutsu, era agente encubierto de las fuerzas 
especiales. 

El Koga Yamabushi Ryu, es una modalidad tradicional del Ninjutsu, forjada 
de la unión de los conocimientos del grupo conocido como la “Banda o Alianza de 
Koga” y la familia Yagyu de esgrima (ambos al servicio del Shogun Ieyasu 
Tokugawa, alrededor del año 1600 d. C.). Tras la muerte de Yagyu Jubei, a manos 
de su propio hermano bastardo, el liderazgo pasó al clan Tanaka, familia 
perteneciente a la célula Masuda del Kokuryukai (Sociedad del Dragón Negro) y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dux_Ryu_Ninjutsu&action=edit&redlink=1
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con estrechos vínculos con el Katori Shinto Ryu un reconocido Koryu (Escuela 
Tradicional) vigente aún hoy en día. 

Frank W. Dux fue alumno de Senzo “Tigre” Tanaka (1888–1975), miembro 
destacado del Kokuryukai, oficial militar de la inteligencia japonesa y primer 
campeón del infame torneo conocido como Kumite. De Tanaka Sama se sabe que, 
tras perder a su familia en Hiroshima, y después de convertirse en un incómodo 
personaje político en su natal Japón, se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos, 
estableciéndose en el Valle de San Fernando en California, considerado la cuna de 
grandes campeones de Artes Marciales. Ya en América, Senzo Tanaka instruyó a 
varias personas en la tradición del Koga Yamabushi Ryu, entre ellos, a sus sobrinos, 
John Keahan, a Harunaka Hoshino y a Frank W. Dux. Hanshi Frank W. Dux, es un 
icono del Arte Marcial moderno, aportando su experiencia personal y actualizando 
las antiguas tradiciones marciales aprendidas llevándolas de lo empírico a lo 
científico. 

El Dux Ryu Ninjutsu llegó a México a mediados de la década de los ochenta, 
de la mano del Profesor Enrique Flores, quien lo difundió con éxito durante 
aproximadamente una década bajo el nombre de “Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu”. 
Enrique Flores, reconocido artista marcial mexicano fundó la Koga Warrior 
Society, asociación que mantuvo el liderazgo en cuestiones de calidad durante la 
última mitad de los años 80 y la primera de los 90. Casi a finales de los años 80, 
coincidieron en México, el estreno de la película “Contacto Sangriento” 
(“Bloodsport”) protagonizada por Jean Claude Van Damme, y basada en hechos 
reales de la vida de Frank W. Dux y la apertura del primer Centro de Entrenamiento 
de Dux Ryu en México, lo que aunado al Boom del Ninjutsu del momento, motivó 
una euforia colectiva e interés por el Arte de los Ninja en este país. 

El Dux Ryu Ninjutsu se desarrollo en México de una forma exponencial, hasta 
convertir a México en la central del sistema, según palabras de Hanshi Frank 
W. Dux: “México es actualmente para Dux Ryu, lo que Brasil para el Jiu Jitsu”. 

En 1994/95, la inestabilidad política en México (el asesinato de un candidato 
presidencial y el nacimiento de una fuerza militar revolucionaria, el EZLN), motivó 
una “cacería de brujas” contra cualquier grupo con entrenamiento marcial o 
paramilitar, que llego hasta el Director en México del Dux Ryu, Enrique Flores, 
quien se vio obligado a realizar cambios drásticos al programa original de 
instrucción, lo que resultó en la disgregación de la Koga Warrior Society, que en 
vano intentó reformarse en varias ocasiones. 

En 1996, el Profesor Francisco Díaz G. (Ver biografía en www.ntsa.com.mx), 
antiguo Instructor del Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu, decide fundar el “NTSA” 
(Ninjutsu Traditional System Association), una organización enfocada en mantener 
la enseñanza del programa original/tradicional de instrucción del Dux Ryu 
Ninjutsu/ Koga Yamabushi Ryu en México, tras la desaparición de la Koga Warrior 
Society. Entre los años 2001 y 2005 el NTSA se consolidó como organización, 
forjando un nombre en la escena marcial de México, estableciendo las bases para el 
esperado regreso del Dux Ryu Ninjutsu a este país. En el año 2006, el NTSA fue 
reconocido por Hanshi Frank W. Dux, como heredero legítimo de la tradición en 
México del Dux Ryu Ninjutsu/Koga Yamabushi Ryu, formando una alianza de 
excelentes resultados, actualmente conocida como Dux Ryu – NTSA considerado 
a nivel internacional, como el “Capítulo México y Latinoamérica del Dux Ryu 
Ninjutsu” que, en solo 6 años de trabajo, ha logrado el mayor crecimiento y difusión 
del Dux Ryu Ninjutsu de los últimos 20 años. 



816  

El Dux Ryu–NTSA cuenta con más de 30 Cinturones Negros graduados y 
certificados, sus alumnos suman varios cientos, actualmente tiene presencia, en 8 
estados de la Republica (Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, San Luis 
Potosí, Guadalajara, Guerrero, Puebla y Veracruz) y en dos estados de la Unión 
Americana (California y Puerto Rico), y ha establecido redes en países de Europa 
(Alemania, Escocia, Holanda) y Latinoamérica (Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba y 
Chile) para la mayor expansión internacional del Dux Ryu Ninjutsu. 

 

 
 

• Wen-Do 

Retrato de Frank William Dux (Fuente: http://fasstduxryu.com/Dux2.gif) 

 
Wen-Do es un sistema de autodefensa especial para mujeres, desarrollado en 

Canadá en los años sesenta por Anne y Ned Paige (un optometrista canadiense). El 
nombre combina la contracción wen de la palabra inglesa Women, mujeres, y la 
palabra japonesa do que significa camino. Wen-Do está considerada como un arte 
marcial híbrida o mixto. 

El 13 de marzo de 1964, una mujer llamada Kitty Genovese fue asesinada en 
la calle por un desconocido. Anne y Ned Paige, un matrimonio de Toronto que 
practicaba artes marciales, preocupados por la noticia, desarrollaron, tras investigar 
con la ayuda de la policía las situaciones más comunes en esta clase de ataques, un 
método de defensa personal física para mujeres que resultaba más fácil de aprender 
que las artes marciales clásicas. 

La formación en Wen-Do se centró en escenarios de agresión en los que puede 
encontrarse como víctima una mujer, como un intento de violación o agresiones 
domésticas. Incluye técnicas de percepción para prever la posibilidad de una 
agresión y evitar un ataque por sorpresa. El Wen-Do supuso en ese momento un 
cambio de actitud importante, ya que se alejaba de los consejos, básicamente de 
recato en el vestido para evitar llamar la atención de los agresores y permitía un 
papel activo de la mujer en su propia y legítima defensa. 

El sistema de autodefensa Wen-Do se ha extendido por Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Japón, Europa, Sudáfrica y Egipto, entre otros lugares. La 
difusión del sistema de autodefensa se realiza desde la asociación Wen-Do 
Women’s Self Defence, organización canadiense dedicada a formar a mujeres en 
todo el mundo. Su objetivo incluye también desacreditar los mensajes 
culpabilizantes, opresivos y racistas que se dirigen a las mujeres, y a honrar su 
resiliencia, su fuerza y su determinación. Desde su primera clase en 1964, más de 
100.000 mujeres han pasado por los talleres de Anne y Ned Paige. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wen-Do
http://fasstduxryu.com/Dux2.gif
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Taller de Wen-Do (Fuente:https://i2.wp.com/wendo.ca/wp-content/uploads/2016/05/IMG_5660- 

e1469819363770.jpg?fit=1200%2C714&ssl=1) 
 

 Cuba: 
 

En Cuba, la práctica de las artes marciales comenzó antes de 1959, en el barrio 
chino de la Habana, en la sociedad china de cultura física Hai Yut Wui, el cubano 
Agustín Rizo había comenzado la práctica de kung fu, más tarde se incorporó el 
maestro Raúl Rizo y sucesivamente José Rodríguez, Pablo Silvente, Fulgencio Vega 
(Vargas), Misael Varona, Orlando Reyes (El Indio), Peñalver. Todos ellos entrenaban 
con el maestro Rufino Alay, quien había aprendido con el maestro Chino Wong Kei. 
Después surgieron otras disciplinas, en el caso del arte marcial Okito surge en 1976, 
creando una gran expectativa dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba, donde se 
formaron numerosos oficiales convertidos en maestros, tal es el ejemplo de dos 
maestros procedentes del Okito, que en la actualidad crearon disciplinas de artes 
marciales cubanas a partir del trabajo objetivo de su formación como maestros, ambos 
estudiaron ciencias deportivas, han presentado trabajos novedosos sobre las estructura 
y desarrollo de ambas disciplinas creados por ellos, nos referimos al maestro creador 
fundador del arte marcial “Puños Continuos”, Dalberto Daim Muñoz Ramaz y a 
Leonel Pompa Caballero, creador del arte marcial mixto cubano, y de la Organización 
Cubana de Artes Marciales Mixtas. ambos son de Bayamo, Granma, Cuba. 

 
• Kaisendo 

 
Este arte marcial se remonta a las tradiciones, idiosincrasia y disciplinas 

marciales, de países orientales y occidentales, lo que dio pie al maestro español Juan 
José Díaz Martínez, afincado en Cuba, a trazarse un propósito firme de hacer un 
análisis exhaustivo de lo observado, del conocimiento y de lo puesto en práctica 
durante muchos años tanto en las artes marciales como en lo personal, le hizo 
desarrollar y fundar una trilogía (un verdadero sistema de autodefensa, un deporte 
de combate completo, una disciplina marcial tradicional), creando el Kai Sen Do 
(vía del perfeccionamiento continuo). Cuando comenzó en Cuba era conocido como 
karate operativo, y después como Yoshimon Karate; nombres que también adoptó 
en España en esa misma década. 

El Kaisendo está reconocido y legalizado en deversos organismos, como por 
ejemplo, el Ministerio del Interior español, con el nº de registro 163.251, en el 
registro nacional de asociaciones, a través de la Asociación Internacional de 
Deportes de Combate y Defensa Personal Integral Kaisendo y por la World Karate 
Confederation (W.K.C.), All Japan Ju Jitsu International Federation (AJJIF), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaisendo&action=edit&redlink=1
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Confederación Mundial de Artes Marciales (CMAM), por la International 
Confederation Police and Security Experts (ICPSE), así como por el (C.S.I.T), 
Comité Deportivo Internacional del Trabajo, al estar vinculado a la Asociación 
Española del Deporte para Todos; por los Ministerios de Deportes de Cuba, 
(INDER), Ministerio de Cultura de Venezuela, a través de la Asociación; Ministerio 
de Deportes de Rusia, Italia, Francia, etc. 

 

Clase de Kaisendo (Fuente: https://www.boxingandhealth.com/wp- 
content/uploads/2015/05/bh_kaisendo_1150.jpg 

 
• Kansen Ryub 

 
La emigración asiática hacia Cuba, desde principios de siglo XX, 

principalmente la japonesa y china, trajo consigo no sólo una mezcla cultural, sino 
también la introducción de las artes marciales en sus diversos estilos y el refuerzo 
de las artes de combate autóctonas cubanas. Hasta prácticamente la década del 60, 
las artes marciales se entrenaban dentro de los límites que establecían los clanes 
familiares y las comunidades asentadas en diversos territorios del país: Pinar del 
río, Centro Habana, Camagüey e Isla de la Juventud. Como consecuencia de las 
primeras medidas sociales y económicas, aplicadas por la Revolución Socialista en 
Cuba, comenzó una etapa de resistencia ante el férreo bloqueo norteamericano, que 
se tradujo en ataques de bandas terroristas y sabotajes industriales para 
desestabilizar la isla, sembrar el desencanto ideológico y debilitar al sistema social 
socialista desde dentro. 

El Ministerio del Interior y en especial las Tropas Guardafronteras, asumieron 
el reto depositando esta responsabilidad en combatientes capaces de neutralizar 
agentes infiltrados. La misión de capturar vivos a los enemigos, obligó el 
perfeccionamiento y desarrollo de las artes marciales dentro de las unidades 
especiales y grupos operativos de las tropas guardafronteras, entrenándose entre 
otras materias, con técnicas de boxeo, Karate, Judo, Jiu Jitsu como un incipiente 
método de “defensa personal integral”. Su inicio se remonta en el Grupo Operativo 
de las Tropas Guardafronteras de Guanabo en la década del 70. La necesidad de una 
profunda revisión de las formas y métodos de preparación de los combatientes 
condujo también a un perfeccionamiento de la defensa personal y posteriormente al 
surgimiento del sistema cubano Kansen Ryu. 

El maestro de origen cubano, José F. Cuspinera Navarro, oficial reservista 
activo como instructor de artes marciales y defensa personal de unidades de las 
Tropas Guardafronteras (Jefe de Compañía y 2º Jefe del grupo especial de las 
T.G.F), formó parte integrante de esta dinámica de revisión, formación y 
perfeccionamiento de las técnicas más efectivas de defensa personal de los 
combatientes, ya que había recibido durante más de 30 años, entrenamientos en 

http://www.boxingandhealth.com/wp-
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kansen_Ryu&action=edit&redlink=1
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diversas artes marciales tanto en el aspecto deportivo como militar para su 
aplicación en la defensa personal, de 

Desde 1963, el actual maestro Cuspinera, comenzó sus estudios en Judo con 
el profesor Miguel Falcón (experto en Sodoe Tsuri Komí Goshi), adquiriendo 
experiencias de judokas cubanos, campeones internacionales y nacionales, como: 
Miguel Sendón (experto en Seoi Nage), Andrés Kessel (experto en Seoi Otoshi), 
Juan Jorge (Morote Seoi Nage), Manuel Espinosa (experto en Tai Otoshi), y 
miembros del equipo nacional juvenil de la Espa Nacional, como Cristóbal Vega 
(experto en Uchi Mata y Tai Otoshi), Florido Estrada (experto en Morote Seoi 
Nage), etc., todos con una larga y brillante trayectoria deportiva. Así mismo 
adquirió conocimientos de destacados profesores de Judo como: Pablo Escolano 
Vidal (experto en Mare Uchi Mata), José Soto Morejón (experto en O Soto Gari), 
Miguel Angel Rodríguez (experto en Koshi Guruma), Gilberto Chang Llera 
(experto en Hicki Otoshi), Braulio Incencio (experto en Tai Otoshi y Ne waza), 
Dexter Reyes Toledo (experto en Seoi Nage), así como de otras artes marciales, 
como: Manuel Fu (experto en Judo y Jiu Jitsu), Lázaro Guillén (experto en Jiu 
Jitsu), y una larga lista de maestros en artes marciales. 

En 1970 el maestro Cuspinera, se inició en el estudio del Karate, Jyoshinmon 
Shorin Ryu, del maestro Hoshi Ikeda, en el Instituto Técnico Militar, recibiendo 
clases en primer lugar del poberto Peñalver, simultaneando el estudio del Karate 
con su actividad como Instructor de Judo y Jefe de la compañía de servicios de la 
referida unidad militar. En 1973 continuó sus estudios en la Escuela Nacional de 
Karate de la Sociedad Dinamo Capitán San Luis, simultaneando los entrenamientos 
como Instructor de Judo, con lo alumno y monitor de Karate. En abril de ese año, 
se inició con los maestros Pablo Silvente Laffita (Instructor de las Tropas Especiales 
cubanas, experto en Karate Jyoshinmon, Karate Jutsu, Tae Kwon Do, Judo, Kobu 
Do y Giotzul); con José Rodríguez (Joseíto), (experto en Karate Do, Karate 
Operativo, Kobu Do y Giotzul); y con Lázaro Sardinas (experto en Judo, Karate y 
Kobu Do también de las tropas especiales cubanas). 

Posteriormente adquirió experiencia con otros destacados instructores, como: 
Omar Mené, Julián Reina (actual Presidente de la Asociación de Taekwondo I.T.F. 
de Cuba, y experto en Judo, Karate y Tae Kwon Do), de Odalys Pedroso (experta 
en diversos estilos de Karate, también miembro de las Tropas Especiales cubanas), 
y otros Profesores, como Maura Fumero (experta en Karate y otros combatientes 
del Ministerio del Interior). 

En esta etapa es cuando comienza a gestarse en él, la necesidad de unificar 
las divergencias, contradicciones y diversas interpretaciones de los maestros sobre 
la defensa personal. En la década del 70, muchos combates y enfrentamientos entre 
expertos de artes marciales así lo demostraron, para seleccionar lo mejor de lo mejor 
en la configuración de la defensa personal cubana. 

En l975, el Instructor Cuspinera, participó en la fundación de la Escuela 
Nacional de Karate “Mártires Internacionalistas”, que promovía el Karate desde la 
óptica del Karate Operativo y la Defensa Personal, orientada a la preparación de la 
reserva militar, llegando en 1978, a ser el Director Nacional de la mencionada 
organización y uno de los Instructores principales de la misma a nivel nacional. 
Simultáneamente, asistía regularmente, a los cursos de Karate Operativo y Defensa 
Personal impartidos por la Escuela Nacional de Karate de la Sociedad Dinamo 
capitán San Luis, presidida por el Maestro Raul Rizo, 8º Dan, considerado el primer 
maestro de América Latina en el estilo Jyoshinmon Shorin Ryu y nominado el padre 
del Karate moderno en Cuba. 
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Conjuntamente y hasta el año 1982, el Instructor Cuspinera, recibió 
entrenamientos de varios destacados profesores en Karate Operativo, 
principalmente del maestro Agustín Rizo, orientados a cumplir misiones ciudadanas 
y trabajos operativos concretos, adquiriendo experiencia en la lucha callejera y la 
defensa personal integral, conocimientos que pudo validar a través de las actividades 
operativas, actividades de búsqueda y captura con la policía especial, en apoyo a la 
seguridad, entre otras actividades de carácter social. 

En su formación como experto e instructor en artes marciales, el maestro 
Cuspinera recibió durante 12 años, conocimientos y experiencia de profesores en 
diversas disciplinas, tales como: Tae Kwon Do, de los instructores Pablo Silvente 
Laffita (Jr) (experto en Karate y Tae Kwon Do), de Julián Reina Sánchez (experto 
en Karate y Tae Kwon Do), y del Campeón de Méjico de Tae Kwon Do, con 
residencia en Cuba Alejandro Baez. Participó en varios cursos anuales de boxeo, 
del profesor Juan Saez Vera; Kick boxing, del instructor Hely Paredes, campeón 
nacional de Cuba de 85 Kgs; lucha del instructor Julio Mendieta Cuellar (ex 
miembro del equipo nacional de lucha); del instructor Martín Gascón Muñoz; y del 
maestro Raul Cascaret (campeón mundial de lucha, fallecido en un lamentable 
accidente de tráfico). Aprendió los fundamentos del Aiki Do, del maestro en Judo 
y Aiki Do, Silvio García Hernández y de los instructores Gabriel y Gilberto Chang 
Llera; y a partir de 1995 del maestro 8º Dan en Aiki Do, Eguchi Nobuaki, a través 
de los intercambios culturales entre Cuba y Japón. 

El Jiu Jitsu lo incorporó en la década del 70, con la ayuda de varios 
instructores, entre ellos: Manuel Fu y Lázaro Enrique Guillén, con la ayuda del 
profesor Luis Chaviano Valdés, 3º Dan en Judo y experto en varios estilos de Kung 
Fu y en Jiu Jitsu; Leandro Montes León (experto en Judo y Jiu Jitsu, que sería 
Presidente de la Asociación Nacional de Jiu Jitsu Akijama Shirobei de Cuba); 
Gabriel y Gilberto Chang; Déxter Reyes Toledo (experto en Judo y fue Director 
Técnico de la Asociación Nacional de Jiu Jitsu de Cuba); y del maestro 6º Dan de 
Jiu Jitsu Tai Yoza Ryu, Armando Palacios, intercambiando experiencias 
competitivas con los mejores judokas y jiu jitsukas de la década a nivel nacional. 

Su principal madurez técnica y docente la adquierió como instructor principal 
del colegio de cinturones negros de la ciudad de La Habana, radicado en el barrio 
del Mónaco, actividad docente que realizó desde 1986 hasta 1995 y otras 
importantes unidades especiales y operativas del Ministerio del Interior. Estos 
conocimientos, unido a la experiencia del trabajo especial y como reservista Jefe de 
Compañía, 2º Jefe del grupo especial e Instructor Principal de Artes Marciales y 
Defensa Personal de las academias más importantes de las Tropas Guardafronteras 
y de algunas academias de defensa personal de Unidades del Ministerio del Interior 
de Cuba: Comando Naval, TGF Unidad de Guanabo, Capitanía del Puerto, Escuela 
Nacional de Formación Aduanera, Aviación Civil, Seguridad del Guitart Hotel, 
Unidad Provincial Especial de ciudad Habana, Unidad Especial Nacional, Unidad 
Municipal de la Policía Plaza, Unidad Operativa de 100 y Aldabó, Academia de 
Defensa Personal del Consejo de Estado, etc,, contribuyeron a que adquiriera la 
suficiente experiencia para la creación de un sistema propio cubano de defensa 
personal, orientado al combate cuerpo a cuerpo, adaptada a los combatientes y al 
destino del trabajo operativo, en sus tres ramas: Defensa personal integral, Defensa 
personal policial, y Defensa personal especial. 

En 1982, con el apoyo de los maestros Pablo Silvente Laffita, que durante 16 
años fue su principal maestro en artes marciales, y José Plumas Lugo, su principal 
asesor en artes marciales desde 1975 hasta 1995; así como con la colaboración de 
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destacados profesores como Ronulfo Tamayo y Carlos Alberto Pérez, le 
permitieron crear al instructor Cuspinera, su propia metodología con una nueva 
concepción didáctica de la defensa personal moderna, sobre la base de las 
experiencias y métodos existentes aprendidos hasta esa fecha, creando un programa 
de grados, categoría docente y de experto en sus distintos niveles: básico, medio, 
avanzado, superior y máster, al que denominó “Kansen Ryu” (se pronuncia Kaisen 
Ryu) que significa: escuela del perfeccionamiento continuo. 

No fue hasta 1987, que el sistema cubano de defensa personal Kansen Ryu, 
se aceptó como sistema propio de defensa personal, con su programa de grados y 
categorías de experto, difundiéndose por todo el territorio nacional pero 
perfeccionado, validado y pedagógicamente estructurado con un marcado carácter 
sistémico y didáctico, en constante renovación y desarrollo, único sistema aceptado 
paralelamente al programa existente del Dpto. Nacional de defensa personal del 
Ministerio del Interior. 

Por todo lo visto anteriormente, el sistema cubano de defensa personal 
Kansen Ryu, es el resultado de la experiencia acumulada de 35 años de trabajo 
operativo de varios profesores y maestros expertos en artes marciales y 
combatientes del Ministerio del Interior, más la metodología incorporada por el 
maestro Cuspinera que lo desarrolló a su máxima expresión a nivel internacional. 
En diciembre de 1996, el maestro José F. Cuspinera lo introdujo en España, 
impartiendo el primer seminario el 21 de diciembre de 1996, a varios profesores de 
Karate en el gimnasio Manhatan, Avda. de Baviera, en Madrid, despertando el 
interés de los participantes y su inmediata divulgación con nombre similares, 
copiadas de la versión original. 

Actualmente, el sistema cubano de defensa personal Kansen ryu, está presente 
en 28 países y cuenta con 34 Delegaciones y Representaciones, varios cientos de 
licencias en España y más de 2600 discípulos cuya única condición para practicarlo, 
es el respeto hacia las tradiciones cubanas. El sistema cubano de defensa personal 
se promueve, a través de la Asociación Cultural Internacional de Artes Marciales y 
Defensa Personal Kansen Ryu, entidad de carácter socio cultural; reconocida por el 
Ministerio del Interior de España y registrada con el registro Nº. 164484, del 10- 
11-99, legalizada ante el Colegio Ilustre de Madrid, el 16-11-99, Ministerio de 
Relaciones de España el 17/11/99 y por el Consulado de Cuba en España, el 
26/11/99. ID-0937632-36. 

Su fundamento pedagógico, su metodología, estructura del programa de 
grados y categoría de experto, está protegido por la Ley de Derecho de Autor, de la 
República de Cuba, registrado en el Centro Nacional de Derecho de Autor – 
CENDA- con el Nº. Rg. 05283-05283 Cons. 214, Tomo I. 

En España, la metodología está reconocida, registrada y protegida a través del 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Cultura de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 
de abril, BOE 22-IV.1996, con el registro de inscripción Nª 00/2000/28/11/507 
Secc. 1ª N: edición, Divulgada: N R.P.I.- M: 92820 del 20 de octubre del 2000. 

Según la Ley de Propiedad Intelectual (BOE Nº. 97 del 22 de abril de 1996) 
corresponde al autor de dicha metodología, el ejercicio y uso exclusivo de los 
derechos de explotación, divulgación y promoción de la obra en cualquiera de sus 
formas y en especial,, otorga los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación si así lo estima conveniente, la que no podrá 
ser utilizada, copiada por ningún medio, adaptada ni realizada sin la autorización 
previa de su autor, salvo en los casos excepcionales previstos en la Ley. Por todo lo 
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cual, actualmente, el maestro José F. Cuspinera, es el único oficialmente acreditado 
para impartir la metodología del sistema de defensa personal Kansen ryu y es el 
máximo exponente del mismo en el mundo. 

En el 2006, el maestro Cuspinera fue nuevamente reconocido por las 
autoridades deportivas cubanas, como su representante de la Federación Fubana de 
Artes Marciales (F.C.A.M.), y miembro del Comité Olímpico Cubano perteneciente 
al INDER, que es el Organismo rector de la política Deportiva del Estado Cubano. 

Maestro José F. Cuspinera Navarro (Fuente: 
http://4.bp.blogspot.com/_IeC8zjNzWv0/SlIvG7GQTAI/AAAAAAAAADU/5vE7RXPF5G4/s320/Dibuj 

om+cuspinera.bmp) 

• Ki Lud (o Puños continuos)

Puños continuos es un arte marcial de origen cubano, que surgió en 1993 a 
partir de su separación del Okito (arte marcial de origen cubano creado por el 
maestro y oficial de las Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Cuba, FAR, Francisco Perdigón Martínez). Su creador es el maestro y 7 Dan 
Dalberto Daim Muños Ramas. 

Es practicado fundamentalmente en las provincias de Granma y Santiago de 
Cuba. Dentro de sus técnicas se incluyen patadas, golpes de puño, barridos, 
proyecciones y luxaciones. Las técnicas empleadas durante la práctica de Puños 
Continuos pueden parecer semejantes a las del Karate-Do o el Kung fu, pero existe 
una gran diferencia en su concepción. No existe una forma absoluta de aplicación 
de las técnicas en Puños continuos, pues se combina la aplicación de técnicas rectas 
y directas con técnicas más circulares y fluidas. El golpeo con todas las partes de la 
mano es otra de las características básicas de este estilo. Es un estilo que, aunque 
no está muy difundido en Cuba, tiene una gran cantidad de practicantes en las 
provincias de Santiago de Cuba y Granma en el oriente del país. 

El estilo puños continuos surgió a partir de las diferencias objetivas con las 
técnicas aplicadas en el Okito, estilo que se creó con el objetivo fundamental de 
entrenar a las Tropas Especiales de las FAR a finales de los años 80 del pasado siglo 
XX, mediante un sistema de preparación física y combate cuerpo a cuerpo efectivo, 
que les permitiera enfrentarse con éxito a cualquier oponente, armado o no. La 
adaptación del estilo para su práctica en la vida civil es el punto de partida para la 
creación en 1993 del estilo Ki-Lud, por el Maestro “Dain” que es el antecedente 
directo del estilo Puños Continuos. En 1997 el sistema cambia su nombre de Ki- 
Lud por el de puños continuos, con el cual se lo conoce hoy en día. 

http://4.bp.blogspot.com/_IeC8zjNzWv0/SlIvG7GQTAI/AAAAAAAAADU/5vE7RXPF5G4/s320/Dibuj
https://es.wikipedia.org/wiki/Pu%C3%B1os_continuos


823  

Como su nombre indica, se pretende atacar continuamente al adversario, hasta 
que este pierda la capacidad de combate o se rinda. Por ser un arte marcial 
genuinamente cubano, los nombres de las técnicas empleadas en el mismo toman 
su nombre de lugares de la provincia Granma, donde surgió, o de la forma en que 
son empleados, por ejemplo: el golpe recto con el pie hacia el frente se nombra 
“Media Luna”, lugar histórico de la provincia de Granma y el golpe recto con el 
puño se denomina “Guaso”, río de la provincia de Guantánamo. La práctica 
sistemática persigue que el practicante logre una técnica depurada que se destaca 
por su gran rapidez, efectividad y precisión, por lo que este arte marcial se adapta a 
cualquier tipo de lucha o estilo de combate cuerpo a cuerpo. 

Las competencias, que no tienen carácter deportivo, se efectúan con el 
objetivo de que el practicante pueda comprobar la efectividad de las técnicas 
aprendidas durante la práctica del estilo y pueden ser de semi-contacto y de contacto 
completo o de un solo paso. Los novatos y practicantes hasta nivel azul 
generalmente combaten a semi-contacto o a un solo paso. 

En Puños Continuos el enfrentamiento dura 2 minutos y concluye cuando uno 
de los adversarios se rinde, cuando acaba el tiempo reglamentario y gana el que 
mayor cantidad de puntos marco o por KO técnico. El combate se desarrolla en un 
terreno de combate circularular, fundamentalmente de piso arena y delimitado con 
una franja blanca y es dirigido por un árbitro que se auxilia en 3 jueces los cuales 
tienen que tener como mínimo la categoría de instructor. 

Las penalizaciones impuestas durante el combate son: llamada a la atención, 
segunda llamada a la atención con el descuento de un punto y descalificación. 
Retroceder de forma continua hasta el borde del terreno de combate resulta en una 
llamada a la atención. Se utiliza la voz de “To” para comenzar las acciones, y “Za” 
para detenerlas, en cualquiera de los ejercicios, tanto en entrenamientos como en 
exhibiciones y combates. 

 

Entrenamiento de Puños continuos. (Fuente: https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 
9/121975130_2732024560459019_5893629471147520202_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9 

&_nc_ohc=stOMfQBK9UcAX_ciCBZ&_nc_ht=scontent.fsvq1- 
1.fna&oh=3048419ba011e6161bb15c4ccf591d1f&oe=6046B36A) 

 

• Kick jitsu 
 

El kick jitsu es un arte marcial, es un sistema de defensa personal de origen 
cubano que mezcla, entre otras cosas, el kick boxing tradicional americano y el jiu 

https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121975130_2732024560459019_5893629471147520202_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=stOMfQBK9UcAX_ciCBZ&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3048419ba011e6161bb15c4ccf591d1f&oe=6046B36A
https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121975130_2732024560459019_5893629471147520202_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=stOMfQBK9UcAX_ciCBZ&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3048419ba011e6161bb15c4ccf591d1f&oe=6046B36A
https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121975130_2732024560459019_5893629471147520202_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=stOMfQBK9UcAX_ciCBZ&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3048419ba011e6161bb15c4ccf591d1f&oe=6046B36A
https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121975130_2732024560459019_5893629471147520202_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=stOMfQBK9UcAX_ciCBZ&_nc_ht=scontent.fsvq1-1.fna&oh=3048419ba011e6161bb15c4ccf591d1f&oe=6046B36A
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kick_jitsu&action=edit&redlink=1
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jitsu tradicional cubano. Tiene desde los golpes tipicos de kick boxing, hasta 
proyecciones del judo o el suelo del jiu jitsu. Además, incluye desarmes, defensa 
contra armas, etc. 

El kick jitsu fue creado hacia 1920, por las unidades militares especiales de los 
Estados Unidos, desde donde pasó a Cuba en la década de los 50, donde algunos 
cuerpos de élite, como las unidades especiales Avispas Negras o los grupos especiales 
de las Tropas Guardafronteras del puerto de la Habana, profundizaron en él, 
desarrollándolo como una técnica de defensa personal militar, aunque de un tiempo a 
esta parte las asociaciones de artes marciales le quieren dar un enfoque más deportivo. 

Hoy en día, su práctica ha cambiado su origen militar y se puede trabajar de tres 
formas diferentes: kick jitsu como arte marcial, kick jitsu deportivo, y kick jitsu 
militar (que es una defensa personal pero bastante agresiva). La filosofía del kick jitsu 
(militar) es sencilla: sobrevivir, aunque sea a costa del otro. Al fin y al cabo, se trata 
de una disciplina militar de defensa en combate, reconvertida en deporte. Si lo 
trasladamos al plano deportivo, el kick jitsu podría traducirse en una serie de llaves 
que busquen inmovilizar totalmente al rival sobre el tatami y, así, conseguir la 

victoria. Eso sí, con un estilo de lucha basado en una metodología de eficacia real, sin 
florituras, aprovechando las cualidades fisicas de cada persona y adaptandolas al 
momento. 

 

 
 
 

• Okito 

Combate de Kick Jitsu (Fuente: http://www.kickjitsu- 
iran.com/files/gallery/Gallery/images/siyamak%20khorami5.jpg) 

 

Es una combinacion de varios estilos de combate parecido al jiujitso, con 
algunas técnicas de judo, karate y kungfu. Fue creado en Cuba en 1976 por 
Francisco Perdigón Martínez, oficial de las Tropas Especiales de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba, FAR, pero este arte marcial nunca se llegó a 
legalizar porque era demaciado violento, aunque llegó a practicarse en todo el país, 
llegando incluso hasta algunos lugares de Miami en Estados Unidos. En un principio 
este arte marcial se llamó Sistema Nacional de Defensa Cubano Mambí, aunque en 
la década de los años adoptó el nombre de Okito, por parte de su creador. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Okito&action=edit&redlink=1
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Foto del creador del Okito, Frank Perdigón (Fuente: https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEPnuta4ZIQf-XPO_51w2eb6DzezCmFCKdmA&usqp=CAU 
 

• SAI-do 
 

El SAI-do (Camino del Sistema del Arte marcial Integral) es una concepción de 
sistema de defensa personal creado en Cuba, inspirado en las técnicas de combate 
orientales, aunque conformado dentro de un desarrollo en extremo inclusivo y 
moderno. La diferencia fundamental en relación con otras artes marciales, es que no 
es necesario poseer una capacidad atlética para practicarlo, y nada impiden la edad o 
un limitado estado físico para aprender a defenderse con economía de movimientos y 
extrema eficiencia. Este arte es fruto de la inspiración personal del maestro Jorge F. 
Torroella Nodarse, fallecido el 28 de abril de 2017. Se creó a principios de la décad 
de los 30 del siglo XX, cuando Torroella practicaba judo y empezó a adaptarlo a sus 
estudios y características personales de poca salud, para hacerlo más eficaz. 

El SAI-do es un sistema en constante transformación y adaptación de 
subsistemas defensivos creados y configurados para cualquier limitación física, 
profesional o de disponibilidad de tiempo para aprenderlo. Ese precisamente es su 
carácter inclusivo y universal. Para su aprendizaje sólo se requiere de una mente sana. 
Y su principal interés es que la persona no aprenda mecánicamente una técnica 
defensiva, incluso diseñada específicamente para él debido a una determinada 
limitación, sino que logre calar el principio técnico que la inspira, haciéndole actuar 
con improvisación, sin tener que detenerse a pensarlo, de manera natural. Adapta una 
u otra técnica a las circunstancias específicas donde se enfrente a una determinada 
agresión. Es decir, nada de esquemas defensivos que normalmente se aprenden en 
ambientes controlados.; ese es su mayor aporte al arte marcial universal. 

 
• ShinKaiDo Ryu 

 
El ShinKaiDo Ryu es un sistema cubano de defensa personal que combina 

algunas de las artes marciales mas contundentes del Japón, así como algunos 
sistemas de combate occidentales. Su nombre deriva de la unión de varias palabras 
japonesas: “Shin” que significa espíritu, alma, o mente; “Kai” que significa 
conocimiento, unión; “Do” que es camino, estilo y “Ryu” que significa escuela; de 
ahí si significado literal “la escuela que muestra el camino del espíritu”. Este 
sistema fue creado por Henry Binerfa Castellanos, un sacerdote budista cubano en 
Camagüey (Cuba), el 2 de octubre de 2003, fecha en la que su fundador considera 
que completo todos los elementos de este sistema. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSEPnuta4ZIQf-XPO_51w2eb6DzezCmFCKdmA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSEPnuta4ZIQf-XPO_51w2eb6DzezCmFCKdmA&usqp=CAU
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAI-do&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ShinKaiDo_Ryu&action=edit&redlink=1


826  

Sus aspectos técnicos están orientados al combate mano a mano y dirigido a 
la autodefensa rápida, concisa y contundente. Sigue las técnicas de las cuatro artes 
marciales más famosas en Japón: Jiu Jitsu, Kárate do, Judo y Aikido, aunque 
también cuenta con algunos matices de artes marciales coreanas y chinas. Con estas 
técnicas, brinda al practicante la posibilidad de crear combinaciones y 
encadenamientos ilimitados. Su estructura consta de las técnicas “Hitori Waza” 
(práctica contra un contrincante invisible), que lo forman las técnicas de 14 Katas 
y 8 Kihones; las técnicas de retención, o “Katame Waza” (Kansentsu, o luxaciones; 
Osae waza, o control en el suelo; Guyaku waza, o llaves y controles de pie; y Shime 
waza, o estrangulación); en el tercer grupo encontramos las técnicas de proyección, 
o “Nage Waza”; el cuarto grupo son las técnicas propias del estilo, o “Yooshiki 
Waza”; y por último, el quinto grupo lo forman las técnicas con armas, o “Bu 
Waza”, que emplea dos armas: el cuchilo (Tanto jutsu) y la cuerda (Nawa jutsu). 

 

Henry Binerfa Castellanos, creador del ShinKaiDo Ryu (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/93/41/3f/93413fe83a5c3809f7c945fde67c27c3.jpg 

practicando el SAI-do (Fuente: https://saido.cubava.cu/files/2019/12/Torroella-2.jpg) 
) 

 Ecuador: 
 

• Susinkwan Chaui Moo Do 
 

El Susinkwan Chaui Moo Do es un arte marcial desarrollado en Ecuador y de 
origen coreano. Sus términos pueden traducirse como Escuela de Ética e Inteligencia. 
Los ideogramas con los cuales se identifica son los mismos del Hapkido, porque es 
una expresión evolutiva de este sistema. Este arte marcial tiene su origen en el 
Hapkido moderno, pero incorpora otros elementos que le otorgan identidad propia, 
debido a su concepción basado en el rasocinio, su filosofía humanística, y su visión 
marcial globalizada. 

En el año de 1970, llega a Sudamérica el Hapkido, e inicialmente apareció en 
Ecuador gracias a los emigrantes coreanos, que se propusieron difundir este sistema. 
El susinkwan Kido Chauio Moo Do, fue desarrollado por el Magister José Vicente 
Becerra (1998), quién integró las artes marciales y el desarrollo del pensamiento, 
produciendo un sistema híbrido basado en la fusión del Hapkido, Kuk Sool, Kumdo, 
Tae Kwon do, Sipalgui, Judo, aikijujitsu y desarrollo del pensamiento (intuición y 
percepción) psicología. 

El maestro Becerra nació en 1957 en Caracas (Venezuela), aunque 
posteriormente residió en Manta (Ecuador), dedicado profesionalmente a la educación 
de nivel medio y universitario durante más de 30 años, y ha obtenido reconocimientos 
por su labor pedagógica, incluso del congreso nacional de Ecuador. Apasionado 
practicante de las artes marciales con más de 41 años de experiencia, llegó a ser 
presidente de la International Susinkwan Kido chauio Moo Do Association, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Susinkwan_Chaui_Moo_Do
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miembro de la Wordl Kido Federation y la Hanminjok Hapkido Association de Corea, 
fue alumno del Grand Master In Sun Seo, 10 Dan. 

Debido a la visión globalizada el Susinkwan, aun sigue evolucionando, 
modificándose y adaptándose a las necesidades de la época, para ser eficiente en el 
combate físico y mental. Para contrarrestar el ataque físico, utiliza patadas, golpes de 
mano, llaves, proyecciones, controles, armas, presión en tendones, articulaciones y 
nervios. Para el caso del combate mental, desarrolla la intuición y la percepción. La 
energía y poder de sus técnicas las genera a través de acciones donde se descarte la 
utilización de la fuerza, aprovechando principalmente la biomecánica, a través de los 
movimientos centrífugos, centrípetos, además adopta varias propuestas para ponderar 
la fuerza, como la expansión del tórax, la presión mandibular, y la tensión dinámica. 

• Sojukay

Combate de Susinkwan Chaui Moo Do (Fuente: 
https://i.ytimg.com/vi/4GyyCKujZ0Q/hqdefault.jpg) 

El Sojukay es un arte marcial creado en Ecuador por Santiago Caicedo Navas 
en 2004, pero oficializado en el 2011, gracias al apoyo del Ministerio del Deporte. 
Actualmente esta disciplina cuenta con más de 3000 deportistas. 

Combina artes ancestrales de defensa y la bioquímica general del arte marcial, 
creado con la finalidad de unir el folclorismo ecuatoriano y el sistema de defensa 
ancestral con las artes marciales modernas. El Sojukay está implantado en 6 
provincias del Ecuador: Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Guayas, Santa Elena, y 
Tungurahua, con el objetivo de seguir extendiéndose por todo Ecuador, para lo cual 
se han realizado exhibiciones en todas las provincias del país y con el firme ideal de 
ampliar su difusión a nivel internacional. Actualmente hay más de 17 clubes 
formativos especializados en todo Ecuador. 

Es un deporte de circularidad, muy suave, se ve el folclorismo ecuatoriano, el 
sistema autóctono y la biomecánica del arte marcial contemporánea, lo que hace que 
tenga una identidad propia. La técnica del Sujokay es totalmente diferente a otras 
técnicas marciales. Existen destrezas de exhibición, destrezas con arma autóctona 
como el chasquihuasis, la lanza del oriente, el tumi, herramientas clásicas del 
Ecuador, cuenta con más de 10 armas autóctonas del Ecuador. Se hace en formas 
libres, con o sin música (pero la música debe ser ecuatoriana), en combates de 
marcación, de contacto y básicamente abiertos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sojukay&action=edit&redlink=1
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Combate de Sojukay (Fuente: https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/DIA-DEL- 

DEPORTE-NACIONAL-8-LAC.jpg) 
 
 Estados Unidos: 

 
• Full contact 

 
El Full-contact es una de las tres categorías de combate en las que se divide el 

Kenpo-kai (Light contact, para las categorías infantiles y principiantes), Semi-contact 
(combates con peto y protecciones adaptadas), y Full contact (reservado para los 
cinturones marrones y negros). El full contact es un deporte derivado de las artes 
marciales tradicionales como el karate y deportes de combate como el taekwondo, al 
que se le han adicionado los movimientos y golpes del boxeo. El anglicismo Full 
contact, o Full contact karate, hace referencia a un deporte de combate similar al 
boxeo y otras artes marciales, donde los participantes además de los golpes de puño 
emplean patadas del karate y del taekwondo. El objetivo es la puesta fuera de combate 
o nocaut del oponente. Es similar al kick boxing con la diferencia de que no se permite 
patear los muslos del oponente, de modo que todos los golpes y patadas solamente 
son permitidos por encima de la cintura o bien a los tobillos como barrido. La principal 
diferencia entre el Full contact y el Kick boxing, es que en este último se permite 
realizar golpes de tibia contra los muslos de las piernas del adversario (mas no 
directamente a las rodillas), lo que generalmente se llama patadas bajas, y en el Kick- 
boxing, no se permiten los barridos a los pies. 

Actualmente es un deporte de combate de difusión mundial que cubre todas las 
categorías. Sin embargo, su práctica como disciplina individual está decayendo 
rápidamente debido al auge del kick boxing y de las artes marciales mixtas, hasta el 
punto, de que en algunos casos ha sido incluido dentro de las modalidades de 
competencia de varias federaciones, asociaciones y organizaciones de kick boxing. 

Para entender cómo se produjo la aparición del full contact karate es necesario 
remontarse a los años sesenta y setenta del siglo XX. El full contact tiene sus inicios 
a finales de los años 60 en Estados Unidos. Mike Anderson (cinturón negro 4.º dan 
de taekwondo ITF) quien, además, era promotor de espectáculos deportivos, comenzó 
a propulsar y a configurar un deporte más vistoso y si se quiere, algo más real que el 
resto de las artes marciales en ese momento. Todo ello, como respuesta a la falta de 
contacto en las competiciones abiertas de karate, taekwondo, wushu o kung-fu, etc. 
Además, las reglas de competición seguían el estándar establecido por el karate 
japonés de aquella época; es decir, el famoso “punto y pare”. La ironía de ver como 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/2017/05/DIA-DEL-
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Full_contact_karate
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una persona le ganaba a otra por puntos ganados por la ejecución rápida de un 
movimiento, no era un fiel reflejo de la contundencia, ni del potencial que esa persona 
podía tener. Por lo tanto, dejaba un vacío de objetividad y generaba en algunos casos 
polémica. Mike Anderson junto con otros artistas marciales, deseosos de un mayor 
contacto en las técnicas y de un mayor espectáculo, comenzaron a dar forma a lo que 
hoy es el full contact, que no es más que una entremezcla de las patadas típicas del 
taekwondo con determinadas técnicas del karate y los golpes de puño del boxeo 
inglés. 

Hacia la primera mitad de los años sesenta el Karate japonés comenzó a 
difundirse en el continente americano, consolidándose y organizando competencias 
que en muchos casos eran abiertas y donde se daba cabida a muchos estilos, desde el 
Taekwondo hasta estilos de Kung-fu. Pero los grandes campeones de esas 
competiciones, en algunos casos no estaban satisfechos. Los combates se ganaban 
mediante reacciones y movimientos rápidos, seguidos de golpes estratégicos al punto, 
por lo que los combates no duraban muchos minutos, ni demostraban la efectividad 
real de los golpes. La gran mayoría de aquellos campeones tenían aptitudes físicas 
más que suficientes, no sólo para aguantar más tiempo combatiendo, sino para aplicar 
muchos más golpes de manera simultánea, combinando puños y piernas. En algunos 
casos, había competidores que provenían o tenían experiencia previa en disciplinas 
más exigentes con un mayor nivel de contacto, como el boxeo, la lucha olímpica, el 
judo, e inclusive en el «boxeo francés» o savate. 

Así fue como se formó un equipo estadounidense con figuras legendarias 
provenientes del karate y el taekwondo como Chuck Norris, Bill Wallace, Benny 
Urquidez y se invitó a un famoso francés, campeón mundial siete veces seguidas de 
Karate, Dominique Valera (hijo de españoles que emigraron a Francia). Con este 
equipo, salieron a desafiar a todo practicante de las artes marciales que quisiera 
medirse dentro de un ring, con los nuevos reglamentos del full contact; a enfrentarse 
al nocaut con ellos. Así recorrieron todo Estados Unidos y Europa obteniendo 
resultados contundentes, puesto que todas las peleas realizadas por el grupo fueron 
ganadas por nocaut en los primeros asaltos, enfrentándose con practicantes de todas 
las artes marciales, incluso con boxeadores profesionales. Sin embargo, a parte de los 
personajes famosos de la historia del full contact, también es justo mencionar que en 
los orígenes de este deporte hubo muchos competidores que, si bien no alcanzaron la 
fama, tenían unas capacidades técnicas dignas del espectáculo. 

Tras esta etapa se comenzaron a realizar campeonatos por títulos mundiales, 
consagrándose allí Bill Wallace, Dominique Valera, Fabio Martella, Benny Urquídez, 
Rodríguez, Jackson, Theriault, etc. Como modalidad deportiva, el full contact cobra 
un auge mundial cuando practicantes de otras artes marciales pasaron a entrenarse y 
a competir basándose en la metodología de entrenamiento para el boxeo. Estos 
métodos, al principio eran bastante mal vistos por los maestros orientales, pero luego 
se fueron superando estas dificultades, consolidándose el full contact como un deporte 
de contacto, especialmente desde los años sesenta, hasta los años noventa. 

Este deporte se ha propagado principalmente a través de Europa, Norteamérica, 
África del norte y Australia. Algunas de sus estrellas más populares en la década de 
los 70 y 80 han sido: Bill Superfoot Wallace, Benny The Jet Urquídez, Kathy Long, 
Don The Dragon Wilson y Dennis Alexis. 

Se diseñaron y reglamentaron una serie de protecciones para pies y manos, labor 
que fue realizada por el que es considerado el padre del taekwondo ITF en Estados 
Unidos, el maestro coreano John Ree. Y que se pusieron a prueba en Los Ángeles, el 
14 de septiembre de 1974, durante una velada organizada por Mike 
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Anderson, con una gran afluencia de público y retransmitida por televisión. A su vez, 
del full contact han salido, o bien se realizan competencias dentro de otras diferentes 
modalidades de asociaciones y federaciones de artes marciales y deportes de combate. 

 

Combate de Full Contact (Fuente: https://juliaydanii.files.wordpress.com/2013/05/foto6.jpg) 
 

• Jukaikido 
 

Creado en 1979 por el entonces capitán Sanchís (actualmente coronel), quien 
fue encargado por la Alianza Americana de Cadetes para idear un arte de defensa 
personal para Academias y otros cuerpos militares en general. Este sistema es el 
resultado de la combinación sinérgica de algunas técnicas de cinco artes marciales 
clásicas, en una sola metodología coherente y sencilla, añadiéndole técnicas de 
supervivencia, escalada y submarinismo, ampliándose el programa dependiendo del 
cuerpo militar entrenado. 

 
• Kajukenbo 

 
El kajukenbo o kajukembo es un arte marcial híbrido, que combina las técnicas 

de otras disciplinas como: el karate coreano tradicional o tang soo do, el judo, el jiu- 
jitsu, el kenpō, el boxeo chino kung fu, así como conceptos provenientes de la eskrima 
filipina. La palabra Kajukenbo proviene de la unión de las primeras letras de las artes 
marciales que se combinaron para crear este sistema: Karate (Ka), Judo (ju), Kenpo 
(ken) y Boxeo (bo). Fue desarrollado por Adriano Directo Emperado en 1947 en Oahu 
(Hawái), como método de defensa personal de los lugareños contra delincuentes y 
soldados de la marina estadounidense que los atacaban. Como sistema de combate es 
muy versátil y se encuentra en constante evolución, es un método de defensa personal 
sin límites. 

Los fundadores del kajukenbo fueron cinco practicantes de diferentes artes 
marciales, que se encontraban viviendo en las islas Hawái tras la segunda guerra 
mundial, reuniéndose para crear un instituto de prácticas que incluyera varias artes 
marciales. Estos fundadores fueron: George Clarence Chang (profesor de boxeo chino 
sil lum pai kung-fú estilo shaolín del norte y sur); Adriano Emperado (profesor de 
Chinese Kempo y esgrima filipina o escrima); Joseph Holck (profesor de judo 
kodokan y danzan ryu ju-jitsu / jūjutsu); Frank F. Ordóñez (profesor de judo kodokan 
y sekeino ju-jitsu / jūjutsu); y Peter Young Yil Choo (campeón hawaiano de boxeo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jukaikido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kajukenbo
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occidental y maestro de tang soo do, o karate coreano tradicional, diferente al 
taekwondo, y más cercano al karate japonés). Se nombre como “sijo” (o fundador 
único) a Adriano Emperado. 

Durante dos años (1945-1947) estos cinco profesores pusieron en práctica sus 
conocimientos y crearon la Black Belt Society (sociedad de cinturones negros). Más 
tarde la llamaron Instituto de Defensa Personal Kajukenbo en el Palama Settlement 
de Honolulu, en Vineyard Boulevard, con el nombre de “Kajukenbo Self Defense 
Institute of Hawaii Inc, en el barrio de Palama. En 1958, sus enseñanzas pasaron a la 
costa del Pacífico de los Estados Unidos, concretamente a través del alumno del 
instituto, Aleju Reyes, quien abrió la primera escuela fuera de las islas Hawái, en la 
Base Aérea de Travis (en California). 

Charles Gaylord, Tony Ramos y Aleju Reyes, que habían recibido sus 
cinturones negros de Adriano Emperado, transmitieron el kajukenbo abriendo su 
propia escuela de kajukenbo en California. En 1969, Tony Ramos entrenó e 
intercambió su método e ideas con el actor Bruce Lee. Aleju Reyes murió en 1977, y 
Tony Ramos murió en Hawái en 1999. Desde entonces, Charles Gaylord es el 
presidente de la Asociación de Kajukenbo de Estados Unidos. 

 
Desarrollo del Kajukenbo en España 

 
En 1973 Edward C. Sheppard, militar destinado en la base aérea de Torrejón de 

Ardoz, empezó a impartir las enseñanzas de este sistema en la zona estadounidense 
de la base militar. En ese mismo año Ángel García-Soldado comenzó a recibir clases 
de la mano del profesor Sheppard, llegando a obtener el grado de cinturón negro en 
1977. En 1978 y tras 5 años de enseñanzas, Sheppard regresó a EE. UU. y un alumno 
suyo llamado René R. Rodríguez empezó a enseñar en la localidad de Alcalá de 
Henares, pero cuando fue trasladado a otra base militar, Ángel García-Soldado se hizo 
cargo de las clases, encargándose de difundir el Kajukenbo por toda Europa y del que 
provienen todos los cinturones negros antiguos de España. 

El 21 de febrero 1990 se constituyó la Agrupación de Kajukenbo Español en la 
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el 17 de mayo de 1991 
se registró en el Ministerio del Interior la Asociación Kajukenbo Español y Artes 
Marciales, siendo su primer presidente Jorge Álvarez, sucediéndole su hermano Juan 
Carlos Álvarez. El 28 de septiembre de 2016 se registró en marcas y patentes el 
nombre y logotipo de kajukenbo Street Self-Defense (KSSD), el 20 de octubre de 
ese mismo año se registró en el Ministerio del Interior la Asociación Kajukenbo Street 
Self-Defense. En la actualidad el kajukenbo Street Self-Defense se practica en 
España, Cuba, Méjico y Brasil. 

 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Garc%C3%ADa-Soldado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
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Clase de Kajukenbo (Fuente: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Kajukenbo_Close_Combat_6_1024x1024.jpg?v=15903 

16037) 
 

• Kenpō Karate 
 

El American Kenpo Karate es un arte marcial y sistema de autodefensa moderno 
creado por el maestro Edmund Parker en Honolulu, Hawái (Estados Unidos). Durante 
los años 50, Parker estudió las artes marciales japonesas del Karate, el Judo, y el Jiu- 
jitsu tradicional, además del Kung Fu, dándose cuenta de que los diferentes 
movimientos estaban basados en principios y conceptos comunes de defensa y ataque; 
y que los fundamentos de las diferentes artes marciales, estaban pensados desde hacía 
cientos de años, siendo poco práctico continuar enseñado, movimientos obsoletos para 
la sociedad actual. 

Es importante notar que la palabra kenpo, es la pronunciación en japonés de los 
caracteres chinos de la expresión “Chuan fa” o “ley del puño” y la palabra “Karate”, 
proviene del japonés para la expresión “Mano Vacía”. Sin embargo, el maestro Parker 
abandonó la terminología en chino y japonés, estableciendo una más comprensible a 
la mentalidad occidental. 

El Kenpo Karate Americano es un arte marcial de tipo híbrido o mixto, que se 
caracteriza por el uso de sucesiones rápidas de golpes de manos. Estos golpes tienen 
un doble propósito, primero el abrumar al contrario y tratar de garantizar que al menos 
un golpe haya cumplido su objetivo. A lo largo de su vida el maestro Parker realizó 
significativos cambios a su sistema de karate introduciendo o cambiando principios, 
teorías y conceptos de movimiento, como también la terminología japonesa por una 
terminología americana. Debido a su muerte, el maestro no nombró un sucesor como 
líder del arte, por lo tanto, dejó una gran cantidad de maestros que enseñan sus propias 
versiones del arte. 

Hoy en día, el Sistema de Kenpo Karate de Ed Parker es conocido como Kenpo 
Karate Americano, pero también es bastante frecuente encontrar otros nombres como: 
Kenpo Karate Parker, Ed Parker American Kenpo Karate, etc. En algunas ocasiones, 
suele verse escrito como “American Kempo”, dando lugar a ciertas confusiones en su 
pronunciación; sin embargo, tanto “American Kenpo” como “American Kempo” se 
pronuncian como si tuvieran una m. La palabra Kenpo es un ejemplo de romanización, 
mientras que la palabra Kempo se consigue, ya sea por anglicanización. 

La historia moderna del Kenpo comienza en la década de 1940, cuando James 
Mitose (1916-1981) comenzó a enseñar su ancestral arte marcial japonés Kosho-Ryu 
Kempo en Hawái. El arte de Mitose, más tarde llamado Kenpo Jiu-Jitsu, 
tradicionalmente llevaba su origen hasta el Kung Fu Shaolin y al mítico Bodhidharma. 
El Kenpo Jiu-Jitsu enfatizaba el uso de puñetazos, golpes, patadas, bloqueos y 
lanzamientos. El arte de Mitose era muy lineal debido a la ausencia de los 
movimientos circulares característicos en el Kenpo Americano. 

William K. S. Chow estudió Kenpo bajo la tutela del maestro Mitose, con quien 
finalmente obtuvo su cinturón negro de primer grado y también estudió Kung Fu con 
su padre de origen chino. Finalmente, Chow terminó enseñando un arte, al que llamó 
Kenpo Karate, en el cual mezcló los movimientos circulares del Kung Fu aprendido 
de su padre y los movimientos lineales aprendidos del maestro Mitose. Chow 
experimento y modificó su arte, adaptandolo a las necesidades de sus estudiantes 
americanos. 

El maestro Ed Parker aprendió Kenpo con el maestro Chow, eventualmente 
consiguió su cinturón negro. Al Tracy afirma que Chow promovió a Ed Parker a 
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Sandan (Cinturón Negro 3°Dan) en diciembre de 1961. Parker se inició enseñando su 
arte al que llamó Kenpo Jujitsu, a otros compañeros hawaianos que asistían a la 
Universidad Brigham Young en Provo, Utah en 1954. En 1956, Parker comenzó a 
enseñar de forma comercial en Provo, y en 1956 abrió su gimnasio en Pasadena 
(California); en 1960 publicó un libro sobre su primitivo sistema llamado “Kenpo 
Karate: La Ley del Puño y la Mano Vacía”, el cual tenía mucha influencia japonesa, 
incluyendo el uso de movimientos lineales y circulares, técnicas focalizadas y llaves 
de estilo Jiu-jitsu, agarres y lanzamientos. Cuando Parker comenzó a incrementar el 
contenido chino del arte, comenzó a referirse a él como “Kenpo chino”. Sobre esta 
influencia, publicó en 1963 el libro “Secretos del Karate Chino”, solo tres años 
después de su primer libro. 

El sistema que llegó a ser conocido como Kenpo americano, fue desarrollado 
por Parker como su sistema específico y contó con la revisión de los métodos de 
defensa y trabajo más antiguos, para modernizarlos y hacerlos aplicables al moderno 
escenario de pelea. Durante este periodo, desarrolló nuevas técnicas, o reestructuró de 
forma definitiva las técnicas y formas antiguas. Se apartó de los métodos que 
descendían de otras artes marciales (las formas que eran familiares al Hung Ga) y 
estableció una relación definitiva entre las formas y las defensas propias del 
curriculum de cada cinturón. Además de esto, Parker también evitó todo concepto 
esotérico del oriente, como Qì, y busco en su lugar expresar el arte con principios y 
metáforas científicas occidentales. También en este periodo, Parker redujo el lenguaje 
asiático utilizadolo al mínimo, en favor del inglés. 

Parker mantuvo un desarrollo y evolución constante de su arte, razón por la cual 
sus estudiantes aprendieron diferentes interpretaciones del curriculum del sistema 
dependiendo del periodo de tiempo en que hayan estudiado con Parker. En 
consecuencia, el Kenpo hoy en día posee diferentes versiones de como ejecutar una 
técnica o forma, versión que varia de acuerdo a cada maestro. Entre los estudiantes 
del maestro Parker se encuentran muchas personalidades del mundo de las artes 
marciales, pero sin lugar a dudas uno de los más famosos fue Elvis Presley, quien 
llegó a ser cinturón negro 8° Dan. 

El kenpo 5.0 es un híbrido de la última versión del kenpo americano, enseñada 
directamente por el maestro Ed Parker a Jeff Speakman, y la lucha en el suelo 
introducida por el estudiante más antiguo de Speakman, Trever Sherman. Sherman 
incorporó este nuevo tipo de combate al kenpo, de forma que Speakman pudiera crear 
respuestas de kenpo para defenderse contra oponentes con estas habilidades en la 
calle. Es una modificación del sistema 4.0, mientras se mantiene completo con el resto 
del modelo de combate y con la forma de pensar del kenpo estadounidense, 
acomodándose a la forma de lucha contemporánea. 
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Demostración de Kenpo Karate Americano (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/American_Kenpo_Double_Punch.jpg/420p 
x-American_Kenpo_Double_Punch.jpg) 

 

• Miyama Ryu 
 

El fundador de este arte marcial mixto fue Antonio Pereira, nacido el 27 de 
noviembre de 1922 en Caguas, Puerto Rico, y fallecido el 16 de julio de 1999 en New 
York, Estados Unidos. Siendo muy pequeño se trasladó a los Estados Unidos, donde 
comenzó a trabajar como sastre. En 1942, durante la segunda guerra mundial, ingresó 
en el ejército norteamericano, siendo destinado a Australia, donde aprendió las 
técnicas de combate, destacando como franco tirador. Posteriormente, viajó a Japón 
donde practicó el Judo en el Kōdōkan del maestro Kyuzo Mifune, obteniendo el 
segundo dan en ese arte marcial y practicando simultáneamente el Aikidō con el 
maestro Kishomaru Ueshiba, hijo del creador de ese arte (Morihei Ueshiba). 

En el año 1963 volvió a los Estados Unidos, donde empiezó a dictar clases de 
Aikido, pero debido a los requerimientos de un método eficaz de defensa personal, 
por la gran violencia que existió en el país, creó y desarrolló un estilo propio, el 
Miyama Ryu, con una mezcla de tres estilos (Jujutsu, Aikido y Judo), por lo cual 
bautiza a su escuela con el nombre de Miyama Ryu Combat Ju-jutsu. En 1980, viajó 
a la República Dominicana, donde impartió clases de su nuevo estilo. En 1999, 
falleció en los Estados Unidos, siendo reconocido por revistas y maestros de artes 
marciales, formando parte del Salón de la Fama de las Artes Marciales. 

 
• Neko-ryu 

 
El Neko-ryu Goshin Jitsu es un arte marcial creado por el conocido judoka Ernie 

Cates. Se nombre se traduce como “Autodefensa estilo gato”. Los conceptos de Neko- 
ryu se originaron con los conocimientos aportados por Kotani Sensei (10º grado de 
Judo Kodokan) y Nakabiyashi Sensei (un instructor de medidas combativas en la 
Academia Naval Japonesa) que habían desarrollado un curso de defensa personal de 
cuatro horas para brindar capacitación simple a hombres de negocios japoneses y al 
que asistió Ernie Cates. Cates es cinturón negro octavo grado en Kodokan Judo, 
cinturón negro de 7º grado en Taiho Jitsu (tácticas policiales) y cinturón negro de 7º 
grado en Goshin Jitsu (tácticas de autodefensa). En 1999, fue galardonado con el 
rango de 8º grado Black Belt (Hachi Dan) en Judo y el título de Profesor de Judo por 
la Asociación de Judo de los Estados Unidos. Estableció los principios del Neko-Ryu 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miyama_Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neko-ryu&action=edit&redlink=1
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Goshin Jitsu, a principios de la década de 1960 y que luego fue contratado por el 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para entrenar a las tropas. 

Ernie Cates tomó habilidades de Judo, Taiho Jitsu, Goshin Jitsu, así como su 
experiencia militar y creó un sistema completo de autodefensa denominándolo Neko- 
Ryu Goshin Jitsu. Sus principios y técnicas se centran en movimientos simples y 
naturales (similares a los movimientos de un gato) que son fáciles de recordar 
mientras están bajo el estrés de un ataque y que utilizan el tamaño y el poder de un 
oponente más grande contra ellos mismos. El sistema del profesor Cates de Neko-ryu 
Goshin Jitsu también incluye el concepto innovador y original (que él mismo creó) de 
“kazushi vertical y 22” en lugar del tradicional kazushi de ocho direcciones y 45 
kazushi. 

Ernie Cates fue Campeón de Judo de Okinawa en 1956, el Campeón de Judo del 
Cuerpo de Marines de 1959 a 1963 (siete años consecutivos en su categoría de peso), 
campeón de Judo de todo el Cuerpo de Marines durante cinco años consecutivos 
cuando derrotó a todos los grupos de peso, y cinco veces Campeón del Este de EE. 
UU. A principios de la década de 1970, Ernie Cates era instructor de armas, tácticas 
de defensa y técnicas de aprehensión en la Academia de Policía de Mid-Michigan; 
además, desde 1975 a 1977, fue profesor de judo y defensa personal en la Universidad 
de Michigan, Ann Arbor. De 1980 a 1990, fue supervisor especialista en seguridad 
nuclear para Southern California Edison y Pacific Gas and Electric, instruyendo al 
personal encargado de la seguridad nuclear en el uso de armas y la autodefensa. 

Su reconocimiento internacional le llegó cuando fue incluido en el Consejo 
Mundial de Jefes de Familia y reconocido como Soke (Jefe de familia / Director) del 
Neko-ryu Goshin Jitsu. El World Head of Family Sokeship Council se considera el 
consejo de grandes maestros de artes marciales más prestigioso y de élite del mundo 
y está formado únicamente por Grandes Maestros de 9º y 10º grado. El título actual 
de Soke (Jefe de Familia / Director) ha sido transferido al Gran Maestro Moose Cates, 
quien continúa enseñando y desarrollando el estilo, además de continuar con el legado 
del Profesor Cates. 

Foto de Ernie Cates (Fuente: https://legendsofcarolinamartialarts.com/wp- 
content/uploads/2020/01/erniecates.jpg) 

• Pra Mek (o Pramek)

Este arte marcial fue fundado en 2004 por Matt Powell, para aplicar un proceso 
científico al arte marcial, en un ámbito que siempre ha rehuido de cualquier 
explicación científica. Powell inició su sistema con un reducido grupo de 
profesionales de las artes marciales, pretendiendo crear un sistema de pensamiento y 
estudio. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra_Mek&action=edit&redlink=1
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Matt Powell se inicio en la práctica del boxeo y lucha, con el renombrado 
entrenador Scott Sonnon (sistema ROSS), a fines de la década de 1990. Desde 
entonces, a practicado otros estilos como: AA Kadochnikov, V. Zavgarodnij, Shvets, 
Retuinskih, y Vishnevetskij. Fue el primer occidental en representar a nivel 
internacional, a la escuela y el sistema de Kadochnikov, Matt creó la organización K- 
Sys, que se extendió por todo Estados Unidos e internacionalmente. Más tarde, Matt 
escribió en inglés el primer manual sobre la ciencia del combate desde una perspectiva 
biomecánica, organizando un grupo de investigadores de artes marciales, para 
combinar los estilos científicos rusos con el pragmatismo de otras artes marciales. 
Matt descubrió que, al combinar los principios básicos de estos estilos con el ingenio 
estadounidense, podía crear algo fácil de aprender para un principiante, y lo 
suficientemente profundo como para mantener a un estudiante ocupado estudiando 
durante 20 años. 
Matt, trabajaba en una empresa de seguridad privada de alto riesgo, con una sólida 
formación teórica adquirida en Rusia, pero carecía de aplicación práctica. Después de 
discutir con sus maestros en Rusia, decidió seguir adelante y desarrollar sus propios 
métodos, que rápidamente se convirtieron en el Pramek. Al desarrollar el sistema entre 
2004 y 2008, se dio cuenta de que el sistema necesitaba más desarrollo y dejó de 
enseñar públicamente desde 2008 hasta 2011, momento en el que decidió relanzar el 
Pramek. Desde entonces, Matt ha enseñado a gran variedad de practicantes, desde el 
75º Regimiento de Guardabosques del Ejército de EE. UU., hasta la unidad de 
Desarrollo de Guerreros Terrestres del Ejército ... así como departamentos de policía, 
equipos de seguridad privada, corporaciones, policías, soldados y civiles y 
celebridades como Chris 'Ludacris' Bridges. 

En 2012 Matt comenzó a lanzar su Serie CLM, el Método de aprendizaje 
conceptual. El CLM es un 'curso de maestría' continuo en el aprendizaje y las pruebas 
de artes marciales. En 2014, Matt decidió un cambio para Pramek, asociándose con 
John Wolf y Erik 'Esik' Melland de Onnit, para desarrollar programas de 
acondicionamiento físico basados en el Pramek, así como con Aaron Cowan de Sage 
Dynamics, para desarrollar programas de acondicionamiento físico F3 y armas de 
fuego. Esto culminó con el lanzamiento de un programa específico para las fuerzas 
del orden público (Mission Specific Fitness), que Matt vendió a una popular empresa 
de fitness. En 2016, Matt comenzó a diseñar un nuevo estilo, el llamado “Pastless”, 
enfocada a la psicología humana y el crecimiento personal. El concepto de Matt era 
simple: similar al arte o movimiento marcial, la confianza se podía enseñar y probar 
a través de Pramek. Matt lanzó dos libros al comienzo del proyecto: Uno, “Abierto en 
caso de vida”, con ocho lecciones que Matt había aprendido de maestros de todo el 
mundo; y el otro, “Undo”, una metodología para decidir los objetivos y alcanzarlos. 
Este trabajo continúa hoy en día con el programa PEAK de Pramek. que junto con el 
CLM son el enfoque principal de este sitema. 
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Foto de Matt Powell (Fuente: https://pramek.com/wp-content/uploads/2018/01/MattPowellheadshot.jpg) 

 
• Progressive Fighting Systems (PFS) 

 
El Progressive Fighting Systems es una organización y un sistema de combate, 

ideado por Paul Vunak, quien fue alumno de Dan Inosanto, principal alumno de Bruce 
Lee. Dentro de las técnicas incluidas en este sistema de combate, están los mordiscos 
y los cabezazos, incluso en el suelo. El PFS es considerado un sistema muy eficaz en 
combates callejeros, dando importancia a los golpes con la cabeza, rodillazos, 
codazos, y a técnicas como el Straight Blast. Estas técnicas forman la base de eso que 
es el RAT program, el sistema de combate enseñado en las fuerzas especiales 
americanas, como los Navy Seal desarrollado por Vunak a petición de dichas 
unidades. 

Vunak ha afirmado siempre que no enseña técnicas superiores, sino una forma 
de combate eficaz. No hay técnicas superiores en las artes marciales, sino métodos de 
entrenamiento superiores. El objetivo es fluir de una técnica a otra y de un arte a otro, 
hasta que la escala o la situación no cambie, exigiendo otra técnica, o tal vez de una 
otra arte marcial. Una característica peculiar del PFS es también el empleo de 
protecciones pesadas para los entrenamientos. 

 
• Sanshinkai (American Karate) 

 
Traducido como sociedad de tres poderes, el Sanshinkai se compone de cinco 

estilos de artes marciales; Isshinryu, Karate, Tae Kwon Do, Judo y Jujitsu. El 
Sanshinkai es un estilo estadounidense de karate con el propósito de crear un artista 
marcial completo. Mente, cuerpo y espíritu son los tres poderes de Sanshinkai. Con 
raíces en todo el mundo, los estudiantes aprenden de todo, desde patadas y puñetazos 
hasta técnicas de agarre y peleas en el suelo. También llamado “American Karate”, es 
un sistema híbrido de artes marciales que emplea técnicas y sistemas de muchos de los 
estilos tradicionales asiáticos. Está vinculado a la creencia en una energía vital 
llamada ki, que recorre los meridianos a lo largo del cuerpo humano. Esta creencia 
proviene de la medicina tradicional china y de la acupuntura. Su contrario, el arte de 
curar o resucitar utilizando estos puntos vitales, se llama kappō (método de 
reanimación) y sus técnicas de kuatsu (reanimación) a las que se suman técnicas de 
reducción de dislocaciones llamadas seifuku (poner de nuevo en orden), o seikotsu 
(realineación de los huesos). 

 
• Tae-bo 

 
El tae-bo es una rutina de ejercicios, principalmente asociados al boxeo y 

al taekwondo, desarrollada por el siete veces campeón del mundo de karate y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tae-bo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Karate
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practicante de taekwondo Billy Blanks. El tae-bo se desarrolló en 1990 combinando 
la música con los ejercicios de entrenamiento, desarrollando un régimen intensivo de 
trabajo. El tae bo se ha hecho muy popular, extendiéndose a lo largo del mundo y 
vendiéndose millones de videos del mismo. 

Antes de que se diese a conocer, ya se practicaban ejercicios que incorporaban 
técnicas de artes marciales realizadas al ritmo de la música, conocidos como 
”katas musicales”; sin embargo, los katas musicales no llegaron a tener la popularidad 
del tae-bo. Por otra parte, los katas musicales eran parte de la rutina de ejercicios de 
algunos artistas marciales, pero no eran practicados formalmente de manera 
independiente del resto de las actividades correspondientes al arte marcial al que 
estaban asociados. 

El tae-bo incluye muchos golpes de karate, pero no está ideado para pelear; en 
el tae-bo no hay lanzamientos, agarres, ni combate en el suelo, sino que lo que se 
persigue es la mejora de la salud a partir del movimiento. 

 
 

Billy Blanks dando una clase de Tae Bo (Fuente: 
https://i.ytimg.com/vi/jJLkzjeU5FU/hqdefault.jpg 

 
• Target Focus Training 

 
Este arte marcial mixto fue creado por Tim Larkin, líder mundial en 

entrenamiento de defensa personal. Durante más de 25 años, ha enseñado desde los 
SEALS de la Marina de los EE. UU. hasta ciudadanos comunes en Nueva York, Las 
Vegas, y Londres, para sobrevivir a un ataque violento. Durante ese tiempo, 
prestigiosos periodistas han hablado de TFT en numerosas publicaciones de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y hasta China, avalando el método ilustres personajes de las 
artes marciales, como Tony Robbins y Glenn Beck. 

El Target Focus Training (TFT), permite detener rápidamente a cualquier 
atacante en seco, al infligir un dolor paralizante por lesión de las partes del cuerpo que 
se dañan fácilmente mediante movimientos simples e intuitivos, aunque se sea de 
menor tamaño y fuerza que el atacante. Sus métodos excepcionalmente efectivos son 
simples y fáciles de dominar, pero son tan devastadoramente efectivos en el combate 
cuerpo a cuerpo que, los utilizan tanto agencias militares y gubernamentales, como 
simples ciudadanos. 

Tim Larkin ha difundido su método en numeros cursos mediante DVD y es 
coautor del libro “How To Survive The Most Critical 5 Seconds Of Your Life”, así 
como de un aclamado boletín on-line llamado “Secrets For Staying Alive When Rules 
Don't Apply”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Billy_Blanks
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Kata
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Target_FoYcus_Training&action=edit&redlink=1
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• To-Shin Do 
 

Es un arte marcial fundado en 1997 por el instructor y miembro del Salón de la 
Fama, Stephen K. Hayes. Este arte marcial es una versión modernizada del ninjutsu, 
y difiere de la forma tradicional enseñada por Bujinkan de Masaaki Hatsumi. Su 
centro, o escuela sede (Hombu) se encuentra en Dayton, Ohio, EE.UU. 

En 1975, Hayes viajó a Japón para buscar auténticos maestros Ninja, conociendo 
a Masaaki Hatsumi, el 34º gran maestro del linaje Togakure-ryū (Escuela de la puerta 
oculta), convirtiéndose en el primer estadounidense en ser aceptado en la tradición 
Ninja. Hayes regresó a los Estados Unidos en 1981, con un cinturón negro por la 
organización Bujinkan de su maestro, Masaaki Hatsumi. Fundó la Sociedad Shadows 
of Iga, como una gran organización para los entusiastas del ninjutsu. Durante la 
década de 1980, Hayes impartió seminarios en todo el país, mantuvo un grupo de 
capacitación en Ohio y, a menudo, visitó Japón para capacitarse con Hatsumi. 

Posteriormente fundó el sistema Kasumi-An de entrenamiento de guerreros en 
1989, el primer día de la era imperial japonesa Heisei. El término Kasumi se traduce 
como “niebla”, que se supone que evoca imágenes de la brumosa montaña de Iga, 
hogar de los Ninja, además de ser un heterograma del nombre del fundador. El nombre 
refleja una mayor permanencia en las enseñanzas estadounidenses de Hayes que, hasta 
este momento, estaban limitadas a seminarios y a pequeños grupos de capacitación en 
la zona de Dayton, donde en 1997, abrió el primer Quest Center en Dayton, Ohio. Su 
denominación de To-Shin Do está formada por tres kanji: verdad, corazón y camino. 

 
• Tora Dojo 

 
El Tora Dojo fue creado en la ciudad de Nueva York en 1967 por el Gran Maestro 

Harvey (Chaim) de la Universidad Yeshiva. El Tora Dojo se ha enseñado en Israel 
desde 1982, con clases de karate, tai-chi y defensa personal disponibles en varios 
lugares del país. Tora Dojo es un sistema mixto, en el que el estudiante de karate 
comienza su entrenamiento con técnicas de karate japonesas. Los elementos de los 
sistemas de Okinawa y Corea también se introducen antes del nivel de cinturón negro. 
Después del cinturón negro, el sistema se convierte en un sistema chino mediante el 
Tai Chi, además de aprender pa kwa, grulla blanca, hungar y otros sistemas chinos. 
Tora Dojo es un sistema de artes marciales que enfatiza la respiración y la meditación 
además del entrenamiento físico. 

Tora es la palabra japonesa para tigre, y Dojo significa “escuela de artes 
marciales” o “puertas del aprendizaje”. El nombre también indica la orientación judía 
del sistema (como en la Torá). Tora Dojo fue fundado en la Universidad Yeshiva de 
Nueva York como una organización judía de autodefensa. El profesor Sober le 
incorporó conceptos filosóficos judíos dentro del sistema, comparando los principios 
judíos de la meditación con los que se encuentran en el taoísmo y el budismo. 

 
• Vee Jitsu 

 
El Vee Jitsu es un sistema que mezcla Jiu-Jitsu, Kung Fu, Karate, Aikido, Judo 

entre otras artes marciales, a diferencia del resto, no surgió en un dojo, sino que se 
creó en las calles de Nueva York como forma de autodefensa. Su creador fue un 
filipino llamado Florencio Visitación, nacido en Ilocos Norte, Filipinas en 1910. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=To-Shin_Do&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tora_Dojo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vee_Jitsu&action=edit&redlink=1
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Comenzó a entrenarse informalmente en artes marciales filipinas con su hermano y 
tío a la edad de diez años y en 1928, se mudó a Stockton (California). 

Visitacion emprendió un viaje personal donde dedicó muchos años al estudio de 
diferentes estilos de lucha. Después de estudiar varios estilos, se dio cuenta de que el 
dominio de un sistema en particular no siempre era necesario, lo esencial era la 
capacidad de comprender sus principios útiles y cómo aplicarlos de manera efectiva 
en una situación determinada. Visitacion comenzó su carrera como instructor de artes 
marciales a mediados de la década de 1950 y durante más de tres décadas enseñó activamente 
su arte en diferentes lugares del área metropolitana de Nueva York, inicialmente con sólo 
cinco alumnos. El 5 de septiembre de 1955, presentó oficialmente su nuevo estilo. A 
medida que su estilo evolucionó, también lo hizo su nombre, en un momento dado lo 
renombró como Vee Jitsu, Vee Jitsu Te, y el arte final que presentó para el 
reconocimiento entre sus pares fue Visitacion Kuntao. 

 Hawai:

• Makipi Limalama

Es un sistema polinesio de defensa personal, basado en el full contact, que 
mejora el sistema cardiovascular y tonifica los músculos, además de elevar la 
autoestima. Se desarrolla mediante “Formas” y “Combates”, y es una disciplina que 
practica valores como, el respeto hacia los otros y anima a la superación personal. 

Limalama significa “La mano de la sabiduría” y deriva de dos palabras 
polinesias: “Lima” y “Malamalama”; “lima” significa cinco o mano, y 
“Malamalama” está definido en la lengua Samoan como entender, brillante, o 
inteligente. 

Este arte marcial fue creado por el maestro Tu'umamao “Tino” Tuiolosega 
(1931-2011) a mediados de los años 1950, con la incorporación de las mejores 
características de muchas artes, comenzando con el estilo de lucha polinesia llamada 
Lua.Tuiolosega era miembro de la familia real samoana, hijo del rey de Olofu- 
Olosega, que estudió aikido, sil lum kung-fu, judo, boxeo, hung gar y otras artes 
marciales en su juventud y fue instruido en las artes marciales polinesias tradicionales 
por su padre y tío. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la década de 
1950, participando en la batalla de Inchon y sirviendo como instructor de combate 
cuerpo a cuerpo. 

En su modalidad de combate, se desarrolla en una pelea con patadas a la cara 
que valen dos puntos y los golpes en el cuerpo valen un punto. La duración de la pelea 
es de dos minutos. En cuanto a su modalidad de formas, se desarrollan movimientos 
de defensa de uno o dos minutos de duración, contra uno o varios oponentes 
imaginarios, en donde se califica la velocidad, fuerza, coordinación y calidad técnica 
de ejecución de los movimientos. 

El limalama comenzó como una serie de movimientos coreográficos, con 
técnicas de golpeo basado en los sistemas tradicionales de danza y combate samoano. 
Tuiolosega codificó el arte en 1960 en California (USA), reconstruyendo las técnicas 
en 13 principios básicos. El gran maestro Tino introdujo el arte en Hawái a mediados 
de la década de 1950, llevándolo después a los Estados Unidos, en donde estableció 
escuelas de manera más comercial. 

Actualmente, este arte marcial tiene un amplio seguimiento en el sur y 
Centroamérica. También hay un número de escuelas activas en los Estados Unidos, 
México y Europa. En la actualidad, la Federación Internacional de Limalama se 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Makipi_Limalama&action=edit&redlink=1
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encuentra afiliada a WMAGC, el comité de los juegos mundiales de artes marciales, 
el cual es miembro de TAFISA (The Association For International Sport for All) la 
Asociación Internacional de Deporte para Todos. 

 

Luchadores de Limalama (Fuente: 
http://www.vivaarkansas.com/upload/foto/0/3/3/_z_DSC_1096.jpg 

 
 Guatemala: 

 
• Taijutsu Godai-Ryu 

 
Es el estilo de arte marcial mixto creado en Guatemala por el Janshi Jorge Sosa 

Padre, combinando tecnicas especiales de Jujutsu, Judo, Karatedo y Aikido. Es el arte 
de la flexibilidad y el uso correcto de defensa personal con el cuerpo, donde se 
realizan desplazamientos adecuados de Tai-Sabaki y Ashi-Sabaki (Tenshin-Waza). 

Es el estilo que se define como el de los Cincos Principios fundamentales como 
son: aire, fuego, agua, viento y uno mismo. Todos estos elementos juegan un papel 
esencial en la practica y son usados en todo momento en la defensa personal. 

Con la necesidad de muchas personas de aprender un metodo de defensa 
personal que llene sus inquietudes, se agrego este arte marcial. El cual no requiere 
mucha destreza ni exigencia física, realizándose tecnicas simples y efectivas para una 
defensa personal inmediata. 

 
 Mexico: 

 
• Sucem 

 
El término SUCEM significa sistema universal para el contacto extremo de 

México, que se caracteriza por representar el combate prehispánico como un deporte, 
siendo así considerado como un arte marcial mexicano; es una disciplina marcial con 
un sistema de pelea competitivo el cual utilizaban las culturas de América 
precolombina para defenderse de sus contrincantes; y que hoy en día se practica de 
manera deportiva a través de una estructura sistematizada de forma pedagógica con 
técnicas y tácticas propias. Su creador fue el mexicano Jesus Diaz Gaona, quien había 

http://www.vivaarkansas.com/upload/foto/0/3/3/_z_DSC_1096.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taijutsu_Godai-Ryu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sucem&action=edit&redlink=1
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practicado anteriormente el Kung fu desde los 8 años y posteriormente el Kárate y el 
Taekwondo durante 10 años y posteriormente el Jiu Jitsu y el Aikido otros 5 años, así 
como otras artes marciales mixtas, hasta que decidió rescatar la cultura mexicana y 
estructurar un nuevo arte marcial, empleando técnicas de diferentes artes marciales, 
así como armas y los pocos conocimientos que se conservaban de la antigua lucha 
azteca. 

 

Combate de Sucem (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Sucem_combate.jpg) 
 

• Taelama 
 

El Taelama es un arte de defensa personal y sistemas de combate, proveniente 
de México. Fue fundado en 1995 por el joven Tlaxcalteca Arturo Aguayo Pérez. Es 
una disciplina que se caracteriza ser un sistema de defensa personal con técnicas muy 
eficaces. Que está coordinado por la Unión de Artes Marciales. Su nombre deriva de 
la unión de dos vocablos (tae) y (lama) derivados de dos importantes disciplinas como 
son: el Taekwondo y el Limalama, y su significado en lengua náhuatl es “Teyaotlani 
Ika Tlamatilistli”, que quire decir “guerrero con sabiduría”. Actualmente se basa este 
sistema en la combinación de cuatro estilos de combate: Lima Lama, Taekwondo, 
Aikido y peleas autóctonas ó peleas callejeras. Tiene filosofía y reglamentos, es la 
Defensa personal más completa que se practica hoy en día. 

 

 
Combate de Taelama (Fuente: 

https://web.archive.org/web/20180822214545im_/http://taelama.mx/images/promo.png) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Sucem_combate.jpg
http://taelama.mx/images/promo.png)
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 Paraguay: 
 

• Jiu Wild Do 
 

El Jiu Wild Do es un estilo paraguayo de arte marcial, fundado por el Prof. Alberto 
Estepa en el año 2002. Se puede decir que es un estilo nuevo, pero la palabra “nuevo” se 
refiere a la reorganización de las técnicas milenarias de combate, empleadas por grandes 
y prestigiosos guerreros de distintas épocas. La visión del JWD es ser un estilo abierto, 
con alta performance en cualquier situación de combate, ya sea real o competitivo, con 
un efectivo manejo de las técnicas empleadas en el suelo, en pie, o combinados. Como 
meta se propone formar ciudadanos integros, de elevada autoestima, dedicados al deporte 
como estilo de vida y alejados de los vicios. Es importante resaltar que el JWD logro el 
reconocimiento internacional de la UIAMA (Unión Internacional de Artistas Marciales 
de America) con sede en Buenos Aires y con representantes distribuidos por toda América 
y Europa 

 

Entrenando a Jiu Wild Do (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/CWRO72--7Zw/maxresdefault.jpg) 
 

 Perú 
 
 

• Karate Seiguio-Ryu 
 

Este arte marcial mixto tiene sus antecedentes en la isla de Okinawa (Japón), 
aunque el sistema de Kárate Seiguio Ryu se creó en el año 1958, cuando Soke 
Masatoshi Oshiro tras iniciarse en la enseñanza de judo y karate, después de haber 
participado como fundador de varias academias y clubes de Judo y ver que todas ellas, 
por desacuerdo de los socios y miembros de la junta directiva, se desintegraban, optó 
por hacer su propia academia. Para ello, en el mes de junio de 1968 alquila un local e 
instala su gimnasio con los implementos para la práctica del Judo y Karate. 
Aconsejado por el profesor Kinryu, astrólogo de la Real Academia Tokyo de Japón, 
inauguró el 29 de agosto de 1969 su gimnasio con el nombre de Tokumeykan. 

Soke Masatoshi Oshiro, a pesar de lo que se podía pensar por el nombre, fue un 
peruano nacido en La Victoria, Lima, el 20 de enero de 1937; hijo de inmigrantes 
japoneses de la isla de Ryukyu (Japón). Su primer nombre fue Sin Ichi Roo, que 
cambió posteriormente por el de Masatoshi, porque en su barrio lo conocían como 
“Chinchiroo. De los 4 a los 8 años estudió la cultura japonesa, a pesar de estar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiu_Wild_Do&action=edit&redlink=1
https://i.ytimg.com/vi/CWRO72--7Zw/maxresdefault.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karate_Seiguio-Ryu&action=edit&redlink=1
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prohibido en Perú, a causa de la II Guerra Mundial. En 1947 comenzó a practicar el 
Catch as can y en 1949 conió en su barrio al boxeador “Bombón Coronado”, con 
quien comenzó a practicar el boxeo. En 1951, pasó de la escuela América al colegio 
particular “José Gálvez” del Callao, un colegio japonés en el que los profesores 
Kiohiro y Takahashi, ambos cinturones negros de Judo, le fomentaron la práctica del 
Naichizumo el (Sumo japonés), y a partir de 1955 comenzó a conocer y practicar con 
numerosos y famosos maestros japoneses de judo, como: Shinzo Murayama, Kinjiro 
Ishibashi, Katsuyoshi Takata, Tsurunosono, Yoriyuki Yamamoto, Yutaka Akatsuka, 
Fukuda, Yoshikatsu Inamine, Chaki Ishi, los campeones mundiales Takeuchi y 
Yamanaka, y Juan Hiroshi Hiray y Antonio Yutaka Fukushima, primeros cinturones 
negros de Judo del Perú en 1956; todos ellos profesores diplomados por el Instituto 
Kodokan de Japón. 

También recibido enseñanzas de grandes maestros de otras artes marciales, 
como: José Burgos, quien fuera campeón bolivariano de lucha libre, campeón 
nacional de Sumó Okinawense, y primer profesor nacional (con autorización oficial) 
de Judo para Institutos Armados, Policiales y Universidades del Perú; así como 
enseñanzas de Karate con los profesores: Seiyei Nagata, Kótoku Oshiro; de Kung fu 
con el profesor chino Chiang y Chan; y de Sumo con el campeón nacional japonés 
Miyagi Mansho. 

Su primer certificado lo obtuvo el 14 de septiembre de 1961, otorgado por el 
Instituto Kodokan de Japón, con el cual inició su actividad como profesor, obteniendo 
posteriormente de diferentes instituciones tanto nacionales como de países 
americanos, europeos y asiáticos, varios títulos con mayores graduaciones en Karate 
y otras artes marciales, incluyendo cargos, representaciones y reconocimientos por 
sus actividades y docencia en el ámbito nacional e internacional. 

El Seiguio Ryu traducido al castellano quiere decir “vencer en todo terreno”. 
Masatoshi Oshiro Oshiro, llegó a cinturón Negro 10º Dan y es considerado como una 
de las últimas leyendas vivientes de las artes marciales en el mundo. 

Actualmente, el Seiguio Ryu Karate se encuentra reconocido oficialmente por 
asociaciones internacionales como: World Karate Do Interstyles Federation, 
Organización Mundial de Artes Marciales, United States Karate Association, 
Asociación Sudamericana de Artes Marciales, Instituto Peruano del Deporte, y la 
Federación Deportiva Peruana de Karate. 

 

Combate de Seiguio Ryu Karate (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/pTmLZpXEO_c/hqdefault.jpg) 
 

• Lu-Ju-Tai 

https://i.ytimg.com/vi/pTmLZpXEO_c/hqdefault.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu-Ju-Tai&action=edit&redlink=1


845  

Creado por los hermanos David, Ivan y Hector Iberico, el Lu Ju Thai remonta 
sus origenes al año 1995, siendo una variante de artes marciales mixtas, Ivan Iberico 
era un luchador profesional de MMA, que junto con sus hermanos son los creadores 
de este sistema de lucha, siendo Ivan el maximo exponente de este estilo, con un 
amplio rango de victorias en torneos de Vale Tudo y MMA, el “Pitbull” Ivan Iberico 
ha derrotado a diversos luchadores de MMA en diversos torneos, y es debido a sus 
victorias en diversos campeonatos que el MMA se popularizo en el Perú, generando 
una gran cantidad de seguidores. Con el tiempo, los hermanos Iberico decidieron darle 
su toque personal a las MMA y crearon su propio sistema de combate el cual combina 
diversos estilos de lucha. 

Es debido a ello que el Lu Ju Thai es un arte marcial moderno que combina la 
lucha, el jiu jit su y el muay thai, sacando lo mejor de la combinacion de sus tecnicas, 
de esta manera la practica del Lu Ju Thai le permite al practicante combatir utilizando 

tecnicas de proyecciones provenientes del judo, lucha de suelo (grappling) 
caracteristico del jiu jit su y tecnicas de golpes, patadas, rodillas y codos, propios del 
muay thai, es debido a esto que esta disciplina marcial ha probado su efectividad en 
diversos torneos de artes marciales mixtas (MMA), Vale Tudo entre otros, debido a 
que sus origenes devienen de las MMA este es un deporte rudo, la combinacion de 

diversas artes marciales hace que las técnicas de este sistema sean brutales pudiendo 
generar un gran daño al oponente, los torneos de este arte marcial asi como con las 

MMA son realizados en un octagono y se ciñen a las reglas de los torneos de MMA. 
Debido a la popularidad de las MMA en Perú durante los últimos años, genero 

que con el tiempo se propiciaran diversos torneos de artes marciales mixtas, tales 
como el Inca FC Warriors, y el Amateur Combat Club entre otros, teniendo en dichos 
torneos diversos practicantes de Lu Ju Thai, combatiendo en ellos representantes 
peruanos como de diversas nacionalidades, ellos han demostrado en diversos 
combates que sus tecnicas son efectivas en dichos campeonatos poniendo su sello de 
victoria en cada torneo y haciendo que cada vez existan mas adeptos a practicar lu ju 
thai. 

 

Escudo de la Asociación Peruana de Lu-Ju-Thai (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSysJbjbhLxJiEPepwPZXa3U4EOXOO9a00h_Q&usqp=CAU) 

 
 Puerto Rico: 

 
• GoJu-Ryu Tanzenbukan 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSysJbjbhLxJiEPepwPZXa3U4EOXOO9a00h_Q&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSysJbjbhLxJiEPepwPZXa3U4EOXOO9a00h_Q&usqp=CAU
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GoJuRyu_Tanzenbukan&action=edit&redlink=1
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Tanzenbukan Goju-Ryu es una rama de cuarta generación del tradicional Goju- 
Ryu de Okinawa, fundado en 1992, siendo Hanshi Marquez quien ha conservado y 
transmitido las tradiciones que le fueron enseñadas por el maestro Masonobu Shinjo, 
fundador de Shobukan Goju-Ryu, quien era considerado el protegido de Toguchi 
Seikichi, quien era un alumno de alto nivel de Chojun Miyagi, el fundador de Goju- 
Ryu. 

El estilo Goju-ryu (duro-blando), es una forma tradicional de karate que 
presenta una combinación de técnicas duras y blandas, combinando ataques de golpes 
fuertes, como patadas y puñetazos, con técnicas circulares más suaves, para bloquear 
y controlar al oponente, con bloqueos, agarres, derribos y lanzamientos. Se da 
especial énfasis a la respiración correcta y al refinamiento de las técnicas 
fundamentales. Asociado con los métodos de práctica, incluyen katas (formas), 
fortalecimiento y acondicionamiento corporal, “muchimi” (manos pegajosas) y 
ejercicios en pareja. 

 

Hanshi Anthony C. Marquez con Masanobu Shinjo (Fuente: https://www.tmai-honbu.com/wp- 
content/uploads/2018/07/Hanshi-with-Shinjo-300x297.png) 

 
Anthony C. Marquez nació en Puerto Rico el 13 de junio de 1949, donde vivió 

allí solo seis meses antes de que su familia se mudara a Nueva York. Su primer 
contacto con las artes marciales lo tuvo en la escuela White Crane Gung Fu que, 
estaba ubicada cerca del negocio minorista de su madre en China Town. En 1971 
fue destinado a Tachikawa, Japón, como militar de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, donde su pasión por las artes marciales creció rápidamente. Su primer 
entrenamiento formal llegó de manos del Yoshukai Karate, bajo el liderazgo del 
Sensei Fujikawa y del Sensei Goto. Sus siguientes cuatro años de entrenamiento se 
centraron en el mundo de la lucha de contacto total, donde recibió su Shodan y un 
segundo puesto en el Campeonato Mundial All Yushukai de 1972. Mientras 
entrenaba en Japón, y luego se unió al Sakugawa Koshiki Shorinjiryu Karatedo, 
bajo el liderazgo de Kyoshi Thomas Cauley, quien le otorgó a Sensei Márquez su 
Yondan. 

Sus viajes militares le llevaron a la meca de las artes marciales: Okinawa, a 
donde llegó en julio de 1977 y donde pasó los siguientes ocho años estudiando las 
artes indígenas de las islas Ryukyu. Su primera experiencia en Okinawa lo llevó al 
Toma Dojo, donde pasó sus primeros nueve meses estudiando con Shihan Toma 
del Seidokan; luego encontró a su primer maestro de Kobudo de Okinawa, el 
Maestro Sekichi Odo, y se entrenó en Kenpo Kobudo de Okinawa durante los 

http://www.tmai-honbu.com/wp-
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siguientes ocho meses hasta que conoció al Maestro Masanobu Kina de Rengeikan. 
Se quedó con el Maestro Kina hasta la prematura muerte del Maestro Kina en 1979. 

Mientras estaba en Okinawa, Sensei Márquez conoció al instructor de Goju- 
Ryu, el Maestro Masanobu Shinjo, de la Organización de Karate Shobukan Goju- 
Ryu. Su primera visita al Dojo del Maestro Shinjo condujo a una amistad personal 
y una relación cercana que incluyó lecciones privadas. Recibió su quinto y sexto 
Dan del Maestro Shinjo y asumió el puesto de representante en los Estados Unidos 
a su regreso en 1985. Mientras entrenaba en el Shobukan Dojo, fue presentado al 
amigo cercano de la infancia del Maestro Shinjo, el Maestro Katsuyoshi Kanei de 
Jinbukan. 

Después de establecer su propia organización, Traditional Martial Arts 
International, y crear el Okinawan Tanzenbukan Goju-Ryu Karate-Do y el Kokusai 
Ryukyu Kobojustu Kenkyokai, continuó la búsqueda del entrenamiento avanzado 
en Kobudo, lo que hizo que volviera a Okinawa, donde buscó el arte poco conocido 
del Ufuchiku Kobujustu, entrenándose con Soke Kaisu Isa en este sistema único y 
poderoso de Kobudo y Karamite de Okinawa. En 1998 recibió un nombramiento de 
Renshi de Soke Kaisu Isa. 

Después de regresar a los Estados Unidos en 1985, comenzó sus esfuerzos 
para convertirse en un líder en el entrenamiento del Goju-Ryu como del Kobudo. 
Pasó las siguientes décadas desarrollando una combinación única y emocionante de 
todo su extenso entrenamiento de Kobudo, difundiendo su estilo de fuego de 
Okinawan Kobudo y Goju-Ryu, difundiéndolo por los Estados Unidos y diversos 
países de América del Sur. En junio de 1999, Anthony Márquez fue ascendido a 
Nanadan y recibió su asignación a Kyoshi. Mientras establecía su estilo a nivel 
internacional, conoció el elegante arte de Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaijutsu. Con su 
director Hanshi Masayuki Shimabukuro, desarrollaron más tarde una amistad 
personal que finalmente llevó a la colaboración y la creación de Sekai Dento Budo 
Renmei. 

 

Hanshi Márquez realizando una postura de GoJu-Ryu Tanzenbukan (Fuente: https://www.tmai- 
honbu.com/wp-content/uploads/2018/07/Hansh-Sanseru-1-300x268.jpg) 

 
• Jedan-Ryu Jujitsu 

 
Se trata de un estilo de jiu jitsu surgido en Puerto Rico y creado por Jedan 

Figeroa, de Vega Alta, que le puso su nombre. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jedan-Ryu_Jujitsu&action=edit&redlink=1
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Clase de Jujitsu según estilo Jedan Ryu (Fuente: 

https://i.pinimg.com/originals/cf/3e/6a/cf3e6adc620c7c7cfef3ad0666d40982.jpg) 
 

• Jiuwaithai 
 

El Jiuwaithai es una metodología de enseñanza de las artes marciales, un 
sistema de sistemas, así como un estilo de jujitsu. Hemos clasificado cada movimiento 
en macro, micro, lineal, circular o esfera, para que el aprendizaje sea fácil y natural. 
Todos los movimientos se basan en la mecánica corporal y el yoga. El plan de estudios 
de autodefensa se basa en las respuestas neurales al miedo y los movimientos 
naturales. Las personas tienen derecho por ley a defenderse a sí mismas, a la sociedad 
y a la familia, pero ese derecho debe ser aplicado respetando la vida humana. 

El Jiuwaithai fue desarrollado por David Méndez en los años 70, aunque no fue 
bautizado con su actual nombre hasta los años 80. David Méndez es una figura 
legendaria en Puerto Rico, con más de cincuenta años de experiencia en artes 
marciales de combate, experto en armas de fuego, defensa personal y métodos de 
seguridad. Fue guardaespaldas de presidentes, embajadores, gobernadores y otras 
personalidades (como Luis Muñoz Marín, primer gobernador electo de Puerto Rico). 
Fue alumno del legendario maestro Takama Sensei del estilo de Takahama Jujitsu- 
Judo, y uno de los primeros campeones de lucha grecorromana y de estilo libre de 
Puerto Rico, miembro de la Inteligencia Militar en Vietnam, y de la Inteligencia 
Policial. 

Una de las primeras demostraciones pública de este arte marcial se realizó en 
1993, en el torneo Katana Open Challenge. En los años 60 y 70 el Jiuwaithai era 
conocido como Pakuathai por su estrecha relación con el Muay Thai. En ese 
momento, fue reconocido como un sistema de Muay Thai que combinaba conceptos 
de Pakua. En 1965, el Pakuathai comenzó a incorporar más técnicas de Takahama 
Jujitsu-Judo, Jujitsu brasileño y lucha grecoromana (1965-1975). Desde 1975 a 1980, 
se introdujeron en el sistema técnicas y armas de fuego filipinas, sólo para las fuerzas 
del orden. El periodo de veinte años posterior, fue de investigación y desarrollo del 
sistema. Para poner estos conocimientos a disposición del público en general, se 
reevaluó todo el plan de estudios y la metodología de enseñanza de 1993 a 1999, y se 
estableció una filosofía civil, en el que las personas tienen derecho por ley a 
defenderse a sí mismas, a la sociedad y a la familia, pero ese derecho tiene que ser 
aplicado respetando la vida humana. 

En 1999 se abrió al público en general, la primera Academia Jiuwaithai, bajo la 
tutela del profesor Wilfredo Vázquez Gómez (alumno aventajado de David Méndez), 
de Carlos Rolón (Hakko Ryu Jujitsu, Hokko Ryu Jujitsu, e Instructor Principal de 

https://i.pinimg.com/originals/cf/3e/6a/cf3e6adc620c7c7cfef3ad0666d40982.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiuwaithai&action=edit&redlink=1
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Jiuwaithai. En 2001 se abrió la segunda Academia de Jiuwaithai en Morovis. En 2002 
se abrió la sede de Jiuwaithai en Luquillo, ambas en Puerto Rico, con un programa 
especial de Jujitsu para niños, llamado Jujitsu Family. En 2003 Jiuwaithai Jujitsu 
abrió el Camareno's Martial Arts Family Center (Metro) y la American TKA Puerto 
Rico Academy (Caguas), donde los alumnos de Jiuwaithai obtuvieron becas 
universitarias para perfeccionar sus estilos en judo, kárate y lucha libre, compitiendo 
en torneos nacionales e internacionales. Actualmente hay pocos cinturones negros en 
este arte marcial mixto: Wilfredo Vázquez, David Méndez (hijo), Yamel Méndez 
(hija) y como instructora de defensa personal femenina: Glenda Liz Santiago. 

 

Clase de Jiuwaithai (Fuente: https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0- 
9/27331661_1996295934029665_4968078299665318048_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=3&_nc_sid=e3f864 

&_nc_ohc=z2yuIE0vs7wAX8ZJRmC&_nc_ht=scontent.fsvq1- 
1.fna&oh=2f588bebfc35c8a55bb6a4b6df275913&oe=605182F3) 

 
• Kaminari Budo Ryu Jujutsu 

 
Es un arte marcial mixto creado en Puerto Rico por el policía Roshi Steven 

Rodriguez, que combina el boxeo, Karate, Taekwondo, Judo, Ninjutsu y Juijitsu. 
Fundó su sistema basado en enfrentamientos reales desde el punto de vista de la 
defensa personal, con su experiencia como entrenador de operaciones tacticas de la 
Policia de Puerto Rico. Su esposa Sahbumnin Isabel Rivera también es la instructura 
de Taekwondo Jidokwan en la Caribbean World of Martial Arts Family, Inc. 
(CWOMAF). Actualmente, Rodríguez se encuentra adiestrando diversas agencias 
federales, estatales y privadas de seguridad. 

Steven Rodriguez, nacido el 8 de marzo de 1967 en la ciudad de Ponce, Puerto 
Rico. Sus padres fueron Eladio Rodriguez y Minerva Torres, aunque fué criado por 
su abuela materna Maria Alicea Velázquez de desendencia española. Comenzó a 
prácticar las artes marciales a los cuatro años con su primo en el Shotokan Karate, 
siendo su maestro Taiwa Aponte, años más tarde presidente de la Liga de Karate de 
los Estados Unidos (USKL) (creada por Dean Pickard en Hawai en 1958), luego 
continuó sus prácticas en otros estilos como Taekwondo Jidokwan con el Maestro 
Sihak Henry Cho, y el Kodokan Judo con el maestro Félix Vázquez. Se comvirtió en 
instructor de defensa personal de la Academia de la Policia de Puerto Rico en 1994, 
y en 1992 creó su propio estilo, conocido como “Kaminari Budo Jujutsu Ryu”; uno 
de los estilos del Caribe más reconocido por su eficacia, tanto a nivel competitivo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaminari_Budo_Ryu_Jujutsu&action=edit&redlink=1
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como de defensa personal. En marzo de 2006 Steven Rodriguez obtuvo una medalla 
de oro en Jiujitsu y otra de bronce en Grappling, en el famoso Campeonato Mundial 
N.A.G.A.; se retiró de la competencia en las artes marciales con un total de 979 
combates en diferentes modalidades, siendo considerado en su país como uno de los 
maestros de más experiencia competitiva en las areas de Taekwondo Kickboxing, 
Boxeo, Jiujitsu brasilero, Grappling, Vale Tudo y otros. En noviembre de 2000 fue 
exaltado al Salón de la Fama por la I.J.J.H.F. como el Maestro del Año. 

 

 
 
 

• Kyo dai Ryu 

Combate de Kaminari Budo Ryu Jujutsu (Fuente: 
https://i.ytimg.com/vi/yzzIXDtr1mU/maxresdefault.jpg) 

 

El Kyo dai Ryu es una moderna técnica de arte marcial mixto y defensa 
personal, surgida en Puerto Rico y basado en un programa de enseñanza 
contemporáneo con el poder de fortalecer el espíritu, cuerpo y mente de sus discípulos 
y maestros. Considera que el esquema corporal y la acción crean una reacción en cada 
uno de sus movimientos, con profundos conceptos de códigos, éticas, credos y grados 
para alcanzar el mas alto nivel de un experto del arte Kyodai Ryu. La palabra Kyodai 
Ryu resulta de la unión de dos vocablos japoneses: Kyodai (escuela hermana) y Ryu 
(dragón); es decir, la Escuela Hernana, o la hermandad del dragón. El arte Kyodai 
Ryu fue fundado por el maestro Freddie Medina Nieves, en la isla de Puerto Rico, en 
la ciudad de Caguas, Isla del caribe, en el año de 1990. 

Sus valores son la excelencia en la enseñanza del arte marcial con enfoque en 
el detalle para lograr altos niveles de desempeño en el cumplimiento de los objetivos, 
procedimientos y metodología de los programas que deben enseñarse a sus 
practicantes a corto, mediano y largo plazo. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyo_dai_Ryu&action=edit&redlink=1
https://i.ytimg.com/vi/yzzIXDtr1mU/maxresdefault.jpg
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Combate de Kyo dai Ryu (Fuente: 
http://photos1.blogger.com/blogger/3638/1736/1600/Nueva%20imagen.jpg) 

 
• Nieves-Ryu Ninjutsu 

 
El sistema Nieves-Ryu Ninjutsu es un sistema de Ninjutsu creado con las 

tecnicas mas modernas y avanzadas de todos los sistemas de artes marciales y defensa 
personal modernos y antiguos. Es por lo tanto un arte nuevo en renovación constante 
y eminentemente practico, pero contando con unas tecnicas de base, una metodologia 
precisa, un sistema progresivo de enseñanza y una exepcional riqueza de toda clase 
de tecnicas. 

El sistema Nieves-Ryu Ninjutsu fue creado en 1989 por el puertorriqueño 
Kaisho Rafael Nieves, con el nombre de Sistema Street Karate, y tras ser 
perfeccionado y refinado, en el año de 1997 se le cambió el nombre por el de Nieves- 
Ryu Ninjutsu. En 2004 fue exaltado en el Salón de la Fama IJHOF, como Masterdel 
año de Ninjutsu, y en el 2008 con el Diamond Lifetime Achivement Award por sus 
aportaciones a las artes marciales. 

 

Rafael Nieves creador del sistema Nieves-Ryu Ninjutsu (Fuente: 
https://nievesryuninjutsu.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/img_0175.jpg) 

 
• Taifu Shoi 

 
El Taifu Shoi es un estilo de karate desarrollado en Puerto Rico, que combina 

el taekwondo coreano, el kung fu chino y el shotokan japonés. Durante la década de 
los 70, José A. Pabón (más conocido como Tony) creó el TaiFu Shoi y usó como logo 

http://photos1.blogger.com/blogger/3638/1736/1600/Nueva%20imagen.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieves-Ryu_Ninjutsu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Taifu_Shoi
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en los uniformes, un círculo rojo con bordes negros, un escorpión blanco en el centro 
y unas hojas a los lados. El “tai” viene de la pronunciación de “Tae” en Taekwondo, 
que en coreano significa “pie”; el “fu” viene del término usado para las artes marciales 
chinas, “kung fu”, aunque el término originalmente se refería a la habilidad de 

cualquier cosa, y en sí el “fu” de kung fu significa “hombre”. El “shoi” viene del 
nombre del arte marcial japonés Shotokan, “shoto”, que significa “Olas de Pino”, el 

apodo del creador del Shotokan, que nunca le dio nombre al arte marcial. Así que, 
por accidente, el nombre “Taifu Shoi” actualmente significa “pie, hombre, olas de 

pino”, aunque el tercer término posiblemente perdió el significado por la abreviación. 
El Tai Fu Shoi incorpora la agresividad en la utilización de las manos y el arte 

de los katas, del estilo de karate Shotokan. Incorpora la fuerza y destreza en las 
piernas, provenientes del Taekwondo y aprovecha la fuerza del contrario, a la vez que 
desarrolla destrezas de desarme y de defensa del Kung Fu. 

El uniforme de Taifu Shoi, también conocido como “Gi”, consiste en una 
yukata blanca con el parcho de Tai fu Shoi cosido en el lado izquierdo, encima de 
donde quedaría el corazón, un pantalón blanco y la cinta representativa de su rango 
amarrada en la cintura. Sin embargo, hay ciertas variaciones que el maestro (“sensei”) 
podría usar, por ejemplo, el “Gi” color negro o añadiduras como lo podrían ser la 
bandera de su país natal, o alguna referente al estilo. Existen cuatro tipos de “Gi” el 
super liviano, el liviano, el pesado y el superpesado, que generalmente es utilizado 
por usuarios más expertos. Los rangos en Taifu Shoi se miden en cinturones por 
colores. Los rangos se obtienen según la capacidad y la edad de un estudiante. 

El estudiante que obtiene la punta marrón pasa a ser estudiante directo de la 
Sociedad de Cintas Negras de Puerto Rico, en el cual será examinado para obtener 
los cinturones marrones en adelante. Tras obtener el cinturón negro, pasa a ser 
estudiante “Sho dan ho” o cinturón negro en proceso de evaluación, y después de un 
año aproximadamente siendo supervisado, el estudiante pasa a ser “sho dan” o 
maestro autorizado. 

El significado de su emblema es el escorpión en el centro (arácnido peligroso y 
mortal que, si es molestado y/o si se ve en peligro, ademásde ser resistente al frío y al 
calor, se aclimata a todo tipo de condición o situación); el fondo de color rojo 
representa su presencia imponente; el color blanco significa la pureza de espíritu y la 
mente; el color negro representa la experiencia adquirida; la circunferencia da idea 
del mundo y nuestro paso por el mismo; y por último las hojas de olivo dan idea de 
la paz. 

Escudo del Taifu Shoi (Fuente: 
https://pbs.twimg.com/profile_images/2601439458/logotaifushoi5.jpg) 

https://pbs.twimg.com/profile_images/2601439458/logotaifushoi5.jpg
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 Uruguay: 
 

• Kali-Jun Fan 
 

El Kali - Jun Fan es un sistema de defensa personal ecléctico, que utiliza 
técnicas y métodos de entrenamiento de ocho artes marciales o métodos de lucha 
distintos, orientado directamente a lidiar con las situaciones de peligro reales que se 
pueden presentar en la calle, o sea que se puede considerar lisa y llanamente como 
defensa personal callejera. Creado por el Gran Maestro Leonardo Panzardo en el año 
1990, está basado principalmente en el Kali filipino y el Jun Fan Jeet Kune Do, de ahí 
su nombre. Los ocho sistemas en los que el Kali - Jun Fan se basa son los siguientes: 
Kali filipino, Jun Fan Jeet Kune Do, Muay Thai, Pentjak Silat, Savate, Wing Chun, 
Brazilian Jiu Jitsu, y Vale Tudo. Si bien puede parecer que ocho sistemas son 
demasiados y algo muy difícil de aprender, tienen que tener varios factores en cuenta. 
Por ejemplo: el Muay Thai y el Savate se puede decir que están totalmente integrados 
dentro del Jeet Kune Do, por lo menos la versión deportiva de estos dos sistemas, el 
Wing Chun por su parte, si bien no se practican las formas también está incluido en 
su gran mayoría dentro del Jeet Kune Do y esto se hace evidente si se tiene en cuenta 
que es el núcleo y base de este sistema, y las técnicas y conceptos de Pentjak Silat que 
utilizamos en el Kali-Jun Fan también se encuentran ya incluídas en el currículum del 
Jeet Kune Do. 

Los únicos sistemas que se pueden llegar a considerar nuevos para el currículum 
del Jeet Kune Do, y esto se debe a que en sus orígenes del JKD no estaban tan 
difundidos, o al menos eran casi desconocidos fuera del Brasil, son el Brazilian Jiu 
Jitsu y el Vale Tudo. Y si también consideran la gran similitud y estrecho vínculo que 
existe entre estos dos sistemas, en los cuales la diferencia principal es el uso o no del 
GI, entonces podríamos llegar a considerarlos como un único sistema. No solo eso, 
sino que en la actualidad muchos maestros de primer nivel del JKD ya incluyeron 
estos sistemas al currículum original del JKD. 

 

Entrenando a Kali-Jun Fan (Fuente: 
https://coursehorse.imgix.net/images/course/2574/main/discovery_center_55be24a8df7a7.png?auto=form 

at%2Cenhance%2Ccompress&crop=entropy&fit=crop&h=630&ixlib=php-1.2.1&q=90&w=1200) 
 

• Taludo 
 

El taludo surgió en Uruguay como una búsqueda personal de su creador, 
Schubert Ferreyra, quien enseña en su gimnasio el sistema de defensa a unas 300 
personas. A partir de los cuatro años, el uruguayo comenzó a practicar artes marciales 
tradicionales, como el karate, el kung fu y el muai thai, para mejorar su salud ante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali-Jun_Fan&action=edit&redlink=1
https://coursehorse.imgix.net/images/course/2574/main/discovery_center_55be24a8df7a7.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress&crop=entropy&fit=crop&h=630&ixlib=php-1.2.1&q=90&w=1200
https://coursehorse.imgix.net/images/course/2574/main/discovery_center_55be24a8df7a7.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress&crop=entropy&fit=crop&h=630&ixlib=php-1.2.1&q=90&w=1200
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taludo&action=edit&redlink=1
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repetidos brotes de broncoespasmos. Una vez terminados los estudios, Ferreyra 
comenzó a estudiar medicina alternativa en Europa y se interesó también por las 
terapias freudianas, elementos que influyeron en su concepción del bienestar. El 
uruguayo quitó a las artes marciales tradicionales sus ribetes, lo bonito, que no da 
demasiada efectividad en la calle; así dio origen a ciertos tipos de protocolos, que 
permiten a cualquier persona con o sin habilidades físicas y ganas de aprender 
iniciarse en el sistema de defensa personal. 

La parte de defensa incluye lucha a mano desnuda, así como con armas (palos 
cortos y largos, cuchillo, sable y armas contemporáneas), y se enseñan técnicas que 
son aplicables en la calle. El recorrido del taludo requiere entre seis y ocho años y se 
va avanzando en un sistema de diez cinturones con distintas puntas en el medio, lo 
que permite ir aprendiendo la parte teórica mientras se practica la parte marcial. 

 

Entrenamiento de Taludo (Fuente: 
https://www.instagram.com/p/BOCdGnaA7WP/?utm_source=ig_embed) 

 
 Venezuela: 

 
• Chijutsuryu 

 
El Chi Jutsu Ryu, también conocido como Full Contact Chi Jutsu Ryu, es un 

estilo de combate creado en Venezuela por el Maestro Milton Sandrea Bravo, basado 
en el combate tipo full contact, combinando diferentes estilos marciales practicados 
por él. Es un sistema de combate que no sólo modela al individuo fisicamente sino, 
que lo prepara mentalmente para afrontar su peor enemigo, “el mismo”. 

No es un arte marcial solamente, sino que enseña al practicante a controlar la 
energía y el equilibrio entre la parte Yin y el Yang, conocida como la fuerza interna 
que se genera dentro de toda persona. Esta persona gana en autoestima, desarrolla su 
espiritualidad, humildad y filosofía vital. 

El nombre de este arte está formado por distintos términos provenientes de 
distintas lenguas para recordar que este arte marcial está formado por diferentes tipos 
de lucha, con orígenes diferentes. La palabra Chi Jutsu Ryu está formada por “Chi”, 
que en coreano significa espíritu, “Jutsu” que en japonés significa arte de la guerra y 
“Ryu” que también en japonés significa estilo. Su traducción final aproximada podría 
ser: estilo del espíritu guerrero. 

https://www.instagram.com/p/BOCdGnaA7WP/?utm_source=ig_embed
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chijutsuryu&action=edit&redlink=1


855  

El maestro Milton Sandrea nació en la población de Santa Bárbara al sur del 
Estado Zulia (Venezuela), el 12 de febrero de 1961, hijo mayor de ocho hermanos. 
Curso sus estudios primarios en la ciudad de Maracaibo, capital del Estado Zulia, y 
posteriormente en la población de Los Puertos de Altagracia, a donde se mudó la 
familia. Más tarde se trasladó a vivir con una tía en la ciudad de Maracaibo 
inscribiéndose en la Unida Educativa Eduardo Matías Losado, donde estudia el 
segundo año de la secundaria, en esa época conoció a Alberto Chirinos, quien lo 
indujo a estudiar Kung Fu con el maestro Siu Leen, fundador de una prestigiosa 
escuela en la ciudad, el Maestro Leen autorizo a Chirinos para que lo entrenase y 
luego fuese evaluado por el maestro Leen. 

Pasaron los años y la amistad entre Leen, Chirinos y Sandrea fue 
acrecentándose, así como sus conocimientos de Kung Fu. En 1974 comenzó a 
practicar el Muai Thai, con un tailandés llamado Yoighido Takhido llegado con su 
familia a Venezuela, sin dejar de practicarel Kung Fu. Takhido falleció en un 
accidente de tráfico en Caracas el 12 de octubre de 1978, lo que afectó mucho a 
Sandrea, quien buscó entonces practicar el boxeo amateur en el Polideportivo de la 
ciudad durante un año. Además de las artes marciales, le apasionaba el conocer otro 
idioma, por lo que, de forma autodidacta, estudia ingles. A la edad de 18 años intentó 
entrar en la Marina de guerra venezolana sin éxito, y pocos años después, provó suerte 
en él ejercito, específicamente en el centro de capacitación de Bachaquero. A la edad 
de 22 años y por un periodo de 3 años y medio practicó Judo con un amigo que poseía 
el grado de cinturón negro 3er dan de la especialidad, y a ésta edad contrae 
matrimonio con Anneth M. Ferrer Brito, con la que ha tenido dos hijas; a los 27 años 
se examinó en la Full Contact America Associetion que le otorgó el grado de experto 
en Full Contact Americano. 

 

Milton Sandrea Bravo creador del Chijutsuryu (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Secretario_General_de_OMAM_en_traje_ 

azul_1.jpg/578px-Secretario_General_de_OMAM_en_traje_azul_1.jpg) 
 

• Hapkukenbo 
 

El Hapkukenbo fue creado de la combinación de una serie de técnicas de 
distintos artes marciales, por un grupo de maestros dirigidos por el shijan day Henry 
Moreno, maestro de todos ellos, como fueron: Néstor Santana, Margarita Vega, 
Josbel Cedeño, Jackson Gamarra, y Elías Pas, entre otros, que aportaron sus 
conocimientos en hap-kido, kenpo, taekwondo, kung fu, karate, sambo y boxeo, para 
en 1998 en la ciudad de Maracay (Venezuela), reunirse y crear el Hapkukenbo 
(HKKB), un sistema creado con el objetivo de disponer de un sistema de defensa 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Secretario_General_de_OMAM_en_traje_azul_1.jpg/578px-Secretario_General_de_OMAM_en_traje_azul_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Secretario_General_de_OMAM_en_traje_azul_1.jpg/578px-Secretario_General_de_OMAM_en_traje_azul_1.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hapkukenbo&action=edit&redlink=1
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personal integral, donde el individuo como tal, pudiera defenderse de cualquier 
situación que se le presentase de defensa. 

El término hapkukenbo procede de la combinación de: “Hap” (enseñanza del 
maestro, ser, permanecer y vivir); “Ku” (flexibilidad corporal, unión de mente y 
cuerpo); “Ken” (la fuerza del ser, entendimiento y armonía); y “Bo” (el camino del 
conocimiento impartido por el maestro). 

El Hapkukenbo es practicado actualmente en muchos países, tales como: Brasil, 
Argentina, Colombia, México, Chile, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Portugal, 
España, Indonesia e Italia, estando pendientes de la creación de la Asociación 
Internacional de Hapkukenbo. 

Practicantes de Hapkukenbo en Venezuela (Fuente: https://2.bp.blogspot.com/- 
CoGOG9VaHUo/Wj0LhQlpgTI/AAAAAAAAIE8/8Z3J_eabT3kDiu299TESHNxHlvvLgZ1WQCLcBG 

As/s1600/IMG_2687.JPG) 

• Metcombaint-Do

El Metcombaint-Do es un arte marcial de origen venezolano, en el que se puede 
aprender la habilidad de defenderse con técnicas de patadas, rodillazos, golpes de 
manos, codos y la lucha cuerpo a cuerpo de pie o en el suelo, aplicando 5 principios 
básicos. En los ataques se aplica el principio del látigo, el cual consiste en ejecutar 
nuestras patadas y golpes de brazos imitando el accionar de un látigo, causando un 
doble impacto al entrar y al salir; en las defensas aplicamos el principio de doble 
intención, donde podemos observar que las defensas que ejecutamos, no solo desvían 
los ataques del oponente, sino que sacamos nuestras defensas como si fueran un 
ataque a la extremidad del atacante; en las técnicas de cuerpo a cuerpo, aplicamos el 
principio del círculo, donde movemos nuestro cuerpo en forma brusca haciendo 
círculos y semicírculos para desequilibrar a nuestro oponente, para esquivarlo, para 
salir de la trayectoria de uno de sus ataques, o simplemente lo buscamos sujetar y 
usando la fuerza centrifuga, lo llevamos al suelo para buscar someterlo con una 
técnica de apalancamiento o asfixia; en cuanto a nuestra aptitud de combate 
desarrollamos el principio de no desarrollo, el cual consiste en no permitirle al 
oponente desarrollar sus ataques en nosotros, lo podemos hacer de dos formas. La 
primera es atando nosotros de forma arrolladora, sin menospreciar las habilidades de 
nuestro oponente, la segunda forma requiere un poco mas de destreza y experiencia, 
porque esta consiste en interrumpir los ataques del oponente en el momento que 
vemos el nacimiento de su ataque, ya sea empujándolo para desequilibrarlo o 
golpeando la extremidad con la que el oponente pretende atacarnos; y por ultimo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metcombaint-Do&action=edit&redlink=1
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tenemos el principio del agua, la que aplicamos como una técnica psicológica y de 
amplitud, que nos permite adaptarnos a cualquier tipo de combate o situación, por 
eso nuestro sistema se compone de técnicas que nos brindan la posibilidad de luchar 
de pie, a larga distancia, a mediana distancia o en un combate cuerpo a cuerpo de pie, 
como también en el suelo. 

Este sistema fue creado por el Maestro Luis Noel Velásquez Yépez, el 28 de 
septiembre del 2006 en la población de Cabudare del Estado Lara (Venezuela). En la 
fecha mencionada, se dio inicio a la primera escuela de Metcombaint-Do, con el 
nombre de La Casa del Jaguar, enseñando a jóvenes y niños el arte del combate 
integral, como también disciplina, cortesía, sentido de pertenencia, ética y valores 
morales con los que debe contar un individuo ejemplar, para formar parte de una 
sociedad rica en principios. 

Es importante resaltar, que el nombre Metcombaint-Do proviene, o se compone 
de la combinación de tres palabras: Método, Combate, e Integral y el (Do) es una 
palabra que dentro de las artes marciales significa Camino o Sendero. Dicho nombre 
surge de la inspiración del maestro Luis Noel Velasquez Yepez, quien tuvo la visión 
de crear un sistema en el cual se funsionaran varias técnicas, con el objetivo de 
brindarle a los participantes, mejores técnicas para emplear tanto en el área deportiva 
como en la vida diaria. 

El Idioma oficial de este arte marcial es el castellano, aunque también utiliza 
vocablos indígenas que provienen del wuayuunaikki dialecto utilizado por la etnia 
indígena wayuu. También se emplean algunos términos waraos y del Caribe, como 
en el caso de “guapotone”, que significa principal, o “guaica” que traduce como púa. 

 

 
 
 

• Sanjal Uiam 

Combate de Metcombaint-Do (Fuente: https://site- 
1006417.mozfiles.com/files/1006417/medium/DSCF1534.JPG) 

 

El Sanjal es una forma de vida basada en la realización personal del individuo 
dentro del universo en que se encuentra. Reconoce las potencialidades del hombre 
como único medio para llegar a obtener la meta final: el poder de la felicidad. El 
objetivo de esta arte marcial es lograr el dominio de la “fuerza del amor” para lograr 
la paz interior que es la esencia de la felicidad. 

El Sanjal es en sí un arte marcial mixto que, sin encerrarse en un solo dogma, 
toma de las demás artes marciales cuanto juzga razonable para perfeccionarse a sí 
mismo. El Sanjal proviene de diversos estilos de lucha china desarrollados y 
perfeccionados en Japón y el resto del mundo. Se puede decir que el Sanjal Uiam es 
un arte marcial suramericano que tiene una influencia profunda de las artes marciales 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanjal_Uiam&action=edit&redlink=1
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chinas y japonesas y de las nuevas tendencias de defensa personal y artes marciales 
modernas. Esto la hace un arte con abundantes influencias filosóficas además de 
variadas y exigentes técnicas físicas. Practicándose desde hace varios años, el Sanjal 
posee tanto técnicas de pierna, puños, llaves, proyecciones, uso de armas como de 
masajes, meditación, respiración y relajación, lo que lo hace un arte marcial muy 
completo. 

Su práctica se inició en el club de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, 
después de que varios practicantes de diferentes estilos lograran convencer a un 
instructor para comenzar a enseñanzar en esta prestigiosa universidad. Su nombre 
refleja los cuatro integrantes de la primera escuela de Sanjal, los cuatro que dieron 
origen a esta nueva forma de vida en Venezuela; y el término “Uiam” denota familia, 
unión, fraternidad. Usualmente se llama a los practicantes (los sanjaleros) miembros 
de la familia Uiam. 

Entre los principios filosóficos se encuentran: cultivar el crecimiento personal, 
dar el cien por cien en lo que se realiza, buscar siempre la eficiencia, cultivar la 
comunicación como lo más importante en las relaciones humanas, busca el desarrollo 
de la mente, el cuerpo, el espíritu y el corazón, busca siempre la defensa física como 
último medio para la defensa personal, y al tener que aplicar la fuerza busca en lo 
posible no dañar al contrincante, entre otras. 

 

Practicantes de Sanjal Uiam (Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-zeHd7FIL- 
ho/UYLw9tI8ILI/AAAAAAAAAWc/JaVnGpzGbc4/s1600/P1011023.jpg) 

 
• Siscomada 

 
El Siscomada (Sistema de combate adaptado), es un arte marcial mixta (MMA) 

creado en Venezuela por los hermanos Pedro y Duglas Alejos, reconocidos maestros 
de Hapkido Yuwonsul. El Siscomoda toma el hapkido como ingrediente principal y 
agrega Karate, Ju jitsu, Kung fu, Taekwondo y boxeo y también del arte marcial más 
antiguo del territorio venezolano, la lucha yekuana. 

Siete años después de su creación, el 9 de octubre del año 2002, el gobierno de 
Venezuela reconoció al Siscomada, como una actividad deportiva y cultural propia 
del país, llegando a convertirse en el primer arte marcial venezolano. El 6 de febrero 
de 2003 se disputó el primer enfrentamiento oficial de Siscomada. 

http://4.bp.blogspot.com/-zeHd7FIL-ho/UYLw9tI8ILI/AAAAAAAAAWc/JaVnGpzGbc4/s1600/P1011023.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-zeHd7FIL-ho/UYLw9tI8ILI/AAAAAAAAAWc/JaVnGpzGbc4/s1600/P1011023.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siscomada&action=edit&redlink=1
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Combate de Siscomada (Fuente: https://pbs.twimg.com/media/CCgsgbKW8AAICle.jpg) 

https://pbs.twimg.com/media/CCgsgbKW8AAICle.jpg
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b. ARTES MARCIALES MIXTAS ASIÁTICAS 
 
 Birmania (Myanmar): 

 
• Bando 

 
Es un arte marcial completo y comprensivo, con una historia muy rica, situando 

su origen en el norte de Birmania, una de las principales rutas comerciales entre 
oriente y occidente. Cualquiera familiarizado con las artes marciales japoneses y 
chinas, reconocerá aspectos de las mismas encajadas en el bando, puesto que 
Myanmar (antes Birmania) se ha visto involucrada en conflictos bélicos con una gran 
cantidad de países a lo largo de su historia. Sin embargo, no es correcto considerar 
que sus orígenes provienen de estas disciplinas extranjeras, ya que las tribus nómadas 
de dicho país desarrollaron sus propias técnicas de lucha y defensa para poder 
protegerse de los pueblos vecinos. A estas técnicas se les llamó thaings. 

Los thaings son sistemas indígenas de pelea, que al igual que el kung fu imitan 
formas animales. El Bando fue renovado modernamente por U Ba Than Gyi, miembro 
del Club Atlético Militar y Ministro del Deporte de Birmania después de la Segunda 
Guerra Mundial. Invitando a varios maestros de diferentes países y estilos, U Ba Than 
desarrollo lo que ahora conocemos como Bando. Esto es debido a que decidió crear 
un estilo marcial que salvaguardara los estilos de lucha que sobrevivieron a la 
intervención británica y que aportara el dominio de armas mas útiles a los soldados 
birmanos, para futuras confrontaciones. Las artes marciales de Birmania eran 
conocidas como “Bama Thaing”, pero desde ya hace algunos años, se cambió por el 
término “Bando”, para poder ser más fácil de identificar entre todas las demás escuelas 
de artes marciales. La palabra Bando proviene de un concepto pali, que puede ser 
traducido como “realización personal”, pero si consideramos el sufijo “do” del 
japonés, puede ser traducido como “camino a la disciplina”. 

Es importante resaltar que en Myanmar el término ‘Thaing’ es a menudo usado 
para describir a todas las artes marciales, y de hecho, uno podría considerar al Thaing 
directamente equivalente al Wushu, el término usado en la vecina China. Fuera de 
Birmania, se suele llamar Bando a toda la gama de disciplinas marciales birmanas. 

Mientras el bando utiliza técnicas tradicionales y modernas a mano vacía, la 
modalidad de Banshay utiliza armas; principalmente el dha (espada birmana) y los 
dhot´s (varias formas de palos parecidos a el jo, el bo, el bastón de kali, y el kobutan, 
etc). 

El bando fue introducido en el continente americano por Dr. U maung Gyi, hijo 
de U Ba Than Gyi, a finales de la década de 1950, creando la American Bando 
Association, una organización no lucrativa, no comercial encargada de honrar a los 
soldados que pelearon en India, Birmania y China durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

En el Bando existen quince niveles o grados distintos para las personas mayores 
de 15 años, según el grado de habilidad en dicho arte marcial. En España este deporte 
está integrado en el Departamento Español de Artes Marciales y Deportes de Contacto 
(DEAMYDC), entidad reconocida por el Ministerio del Interior del Gobierno de 
España con número de inscripción 607327, así como por la Federación Española de 
Artes Marciales y Deportes de Contacto (FEAMYDC). 
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Combate de Bando (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Bando2005.jpg) 

Existen diversas variantes de Bando: 

- Bando kickboxing

El bando Comando es la forma moderna del sistema de lethwei, fundado
como “boxeo de comando a las cuatro armas”. Nació en el sur de Costa Rica a 
comienzos del 2015. Los luchadores combaten utilizando los pies y los puños 
(cubiertos con guantes) en un ring cuadrado, surgiendo dos modalidades de 
competición: el “bando comando boxing controlado” (light contact), donde los 
luchadores se golpean sin herirse, y el “bando comando boxing del contacto 
cheio” (full contact) donde están permitidos los golpes potentes, destinado a los 
adultos. De acuerdo con la edad y el nivel técnico, las reglas y las condiciones 
de la competición son variables: cambian las técnicas autorizadas y prohibidas, 
el tiempo de lucha, el tipo de superficie de lucha (tapete o ring) y el uso de ciertas 
protecciones (capacete, plastrón (protector del tórax y del abdomen), protectores 
de las tibias, las chinelas, etc.). 

Combate de Bando-Comando (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Lethwei6.jpg) 

- Bando-yoga

El Bando-yoga o yoga birmano es una forma de yoga de Myanmar que
generalmente se enseña junto con el bando. Probablemente se base en el 
entrenamiento interno de las artes marciales indias y a menudo se lo conoce como 
yoga campesino o esclavo. Era para el hombre común y también lo usaban los 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Bando2005.jpg
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antiguos guerreros del norte de Birmania para mantener la salud y protegerse de 
enfermedades y dolencias. Hoy en día es practicado por personas de etnia birmana 
en partes del sudeste asiático, India. El Bando se extendió en Birmania cuando los 
japoneses invadieron el país en 1942, y es una parte de una colección de artes 
marciales llamada Thaing. La disciplina incluye las ténicas de lucha y defensa 
copiadas de animales como las serpientes cobra, pitón, y víbora, el tigre, el 
leopardo, mono, toro, jabalí y escorpión. 

El bando-yoga se utiliza para tres propósitos principales: mantener la salud en 
general, resistir enfermedades y dolencias y restaurar o recuperarse de 
enfermedades y lesiones. No es un sistema de yoga para la iluminación, sino para 
desarrollar y mantener una funcionalidad eficiente en nuestra vida diaria, ya sea 
como trabajador, monje o guerrero. Hay tres sistemas de yoga birmano: dhanda 
yoga (disminución de la flexibilidad al usar el bastón); lonji yoga (desarrollo de 
la flexibilidad mediante el uso de tela o cuerda); y letha yoga (mejora de la 
circulación asistida por un compañero y estimulación de las articulaciones). 

 

Bando-Yoga (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Bando- 
yoga.jpg/1200px-Bando-yoga.jpg) 

 

 China 
• Tien Shan Pai 

 
Es un estilo de Kung-fu del norte de China, que enfatiza el ritmo, la demostración 

de poder acentuada por golpes sólidos hechos por las manos, la emisión de poder de 
todo el cuerpo, la coordinación de las manos y pies, así como bloqueos y golpes, 
patadas altas y barridos bajos, así como técnicas de bloqueo y lanzamiento, mezclando 
diferentes estilos. Al mismo tiempo, también contiene elegantes formas de armas y 
manos vacías. La autodefensa de Tien Shan Pai se caracteriza por ataques angulares 
junto con múltiples bloqueos. Si un bloque falla, el segundo puede funcionar. El juego 
de pies se considera esencial para contrarrestar los ataques. Tien Shan Pai se enfoca 
en pasos bajos y firmes hacia un lado, junto con pasos rápidos “ocultos”, para engañar 
al oponente. Se desarrollan las formas y los ejercicios de boxeo unidas para la 
sincronización y la evaluación precisa de la distancia, en referencia a un adversario 
en movimiento y receptivo. 

Según la leyenda, el estilo se originó en las montañas Tien Shan del noroeste 
de China, enseñado por el Maestro Wang a sus alumnos, quien sostenía que el Tien 
Shan Pai era un estilo antiguo de más de 60 generaciones. Sin embargoalgunos de los 
discípulos y estudiantes mayores de Wang, que aún vivían afirmaban que Tien Shan 
Pai era un sistema ecléctico o mixto, que su maestro enseñó por primera vez como 
sistema, a partir de fines de la década de 1940. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Bando-yoga.jpg/1200px-Bando-yoga.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Bando-yoga.jpg/1200px-Bando-yoga.jpg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tien_Shan_Pai&action=edit&redlink=1
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A Wang Chueh-Jen (también conocido como Wang Jyue-Jen, y antes de eso como 
Wang San Jer), proveniente de una familia adinerada de la provincia de Szechuan en 
China, se le atribuye haber llevado al público el arte marcial chino conocido como 
Tien Shan Pai. Después de entrenar a miembros del ejército de Chiang Kai-shek en 
artes marciales, se estableció en Taiwán, donde comenzó a enseñar su plan de estudios 
a fines de la década de 1940. Los primeros estudiantes de Wang compitieron en 
torneos en Taiwán. El más notable entre los éxitos de estos primeros estudiantes fue 
la victoria de Wu Ming Jer en el Torneo Internacional Taiwán-Hong Kong-Macao 
(Tai-Gang-Au) en 1957. En este torneo, Wu Ming Jer, ganó el título de campeón en 
la división de peso ligero de full contact. 

Wang continuó enseñando el Tien Shan Pai, en Taiwán, hasta su muerte en 
1990. Wang visitó los Estados Unidos en cuatro ocasiones, en 1980, 1982, 1985 y en 
1989, y durante su estancia en ese país, enseñó en escuelas, concedió entrevistas sobre 
las artes marciales y participó en demostraciones de su estilo. 

 
• Jing Quan Dao 

 
Es un estilo moderno de arte marcial mixto, creado en 1995 por Alex Tao (Tao 

Zhong Xian) en la provincia de Shandong (China), con una combinación de diferentes 
artes marciales tradicionales chinas, como Eagle Claw y Chin Na, así como técnicas 
de lucha modernas de Jeet Kune Do y Muay Thai, que forman un nuevo arte marcial. 
El Jing Quan Dao se traduce como Jing (agarrar, o alertar), Quan (puño, o boxeo), y 
Tao (enseñanza, o teoría); por lo que es conocido como como el “Camino del puño de 
alerta”. Se aplica a una gran velocidad y con un juego de pies muy rápido para 
sorprender al atacante y para vencerle al contraatacar. Su sede central se encuentra 
actualmente en el sur de California. 

• Choy Lee Fut 
 

El Choy Lee Fut (cantonés), o Cai Li Fo (mandarín), es un arte marcial chino 
fundado en 1836 por Chan Heung, también conocido como Din Ying, Daht Ting, 
Chen Xiangong y Chen Xiang, nacido en 1806 en King Mui, un pueblo en el San Woi 
de la provincia de Guangdong. Este arte marcial, recibió el nombre de Choy Lee Fut 
en honor al monje budista Choy Fook (Cai Fu) que le enseñó el Choy Gar y el Li Yau- 
San. Cheung Hung Sing no olvidó a su antiguo maestro, y se dirigió a King Mui para 
compartir los nuevos conocimientos. De esta forma tanto Chan Heung y cheung 
decidieron simplificar conocimientos en un solo estilo, al que bautizaron en el año 
1850, con el nombre de Choy Li Fut en honor a los estilos de sus maestros. “Choy” 
de Choy Gar, enseñado primeramente por Choy Fook y luego en profundidad por 
Hung Sing (el discípulo de Chan Heung) a Chan Heung, su tercer y último maestro; 
“Li” de Li Gar, enseñado por Li Yau-San a Chan Heung, su segundo maestro; y “Fut” 
de Buda o budismo (Fut significa eso) y también por Fut Gar, enseñado por Chan 
Yuen-Wu a Chan Heung, su tío y primer maestro. 

El sistema combina varias técnicas de artes marciales del norte y del sur de 
China; el puño y brazo de las técnicas de Shaolin del sur, y los movimientos circulares 
y trabajo de piernas que caracteriza a las artes marciales del norte de China. Se 
considera un estilo externo, combinando técnicas blandas y duras, así como la 
incorporación de una amplia gama de armas como parte de su plan de estudios. El 
Choy Li Fut es un sistema de auto defensa eficaz, que destaca sobre todo por la 
defensa contra los atacantes múltiples. Contiene una gran variedad de técnicas, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jing_Quan_Dao&action=edit&redlink=1
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incluyendo golpes de corto y largo alcance, patadas y barridos, punto de presión y 
bloqueo de las articulaciones. 

Chan Heung era el sobrino de Chan Yuen-Wu, un boxeador del templo de 
Shaolin en Fujian, que comenzó a enseñarle el Fut Gar cuando tenía siete años de edad 
y con quince años, lo llevó a aprender Li Yau-San en el templo Shaolin de Chan Yuen-
Wu, donde estuvo cuatro años y posteriormente pasó a aprender Choy Gar con el 
monje Jee Sin Sim See, uno de los legendarios cinco monjes que escaparon de la 
destrucción del templo Shaolin durante la dinastía Qing. Mas tarde, salió en busca del 
monje Choy Fook, que vivía como un ermitaño en la montaña Lau Fu y que no quería 
enseñar artes marciales, y que había sufrido quemaduras graves en su cabeza 
dejandosela llena de cicatrices, por lo que recibió el apodo de “Monje de la cabeza 
quemada”. Cuando por fin lo encontró, Chan Heung le entregó una carta de 
recomendación de Li Yau-San, y aunque inicialmente lo rechazó como alumno, tras 
pedir limosna para él durante mucho tiempo, decidió aceptarlo, pero solo para estudiar 
el budismo. 

Una mañana, cuando Chan Heung estaba practicando sus artes marciales, Choy 
Fook señaló una roca pesada y le dijo que la partiera. Chan Heung dio una patada a la 
roca con toda su fuerza enviándola a doce pies de distancia. En vez de ser felicitado, 
Choy Fook puso su propio pie en la roca pesada y sin esfuerzo la impulso por el aire. 
Chan Heung estaba asombrado por esta demostración. Una vez más le rogó a Choy 
Fook que le enseñara sus artes marciales. Esta vez, el monje estuvo de acuerdo, y 
durante nueve años Choy Fook enseñó a Chan Heung tanto el camino del budismo 
como el camino de las artes marciales. Cuando tenía veintiocho años, Chan Heung 
dejó a Choy Fook y regreso a King Mui en 1836, donde abrió una clínica con el fin 
de poder atender a los más necesitados, y una Escuela ancestral de artes marciales 
para enseñar sus conocimientos adquiridos. Por aquel entonces, existía la tradición de 
transmitir todo conocimiento de generación en generación a los miembros de la misma 
familia usando el primer apellido, pero, sin embargo, él no le dio su nombre a su 
sistema, y comenzó a reclutar una gran cantidad de personas para entrenarlas, para así 
poder enfrentarse a los invasores Manchúes. En 1835 Choy Fook dio a Chan Heung 
asesoramiento en forma de un poema especial conocido como una la “Copla doble”: 
“cuando el tigre y el dragón se encuentren, el resultado siempre será incierto, el 
discípulo debe estar siempre alerta y cuidadoso de la situación, y continuar 
difundiendo las técnicas de shaolin, para que no se pierda la siguiente generación”, 
En 1851 se estableció formalmente el sistema Choy Lee Fut, llamado así en honor al 
monje budista Choy Fook. Poco después, Chan Heung se unió al ejército del Cantón 
para luchar contra los invasores británicos y después de la derrota de China en 1842, 
regresó a su casa en King Mui. 

En 1848 abrió una escuela en la ciudad de Xunzhou, en la provincia de Guangxi 
y alguno de sus 18 discípulos fueron diversificando sus estilos, creando algunas 
variantes nuevas, aunque en última instancia, todas las escuelas de Choy Lee Fut 
tienen el mismo origen, aunque algunas escuelas optaron por escribir el nombre de 
sus escuelas de diversas formas para ocultar su afiliación con el proscrito partido 
político Hung Moon y para protegerse de la persecución del gobierno. Los seguidores 
de Chan Heung adoptarón dos palabras como su contraseña secreta: “Hung Sing”, que 
significa “El Partido Hung gana”, pero como el Partido Hung Moon no estaba 
legalizado, tuvieron que cambiarla por los caracteres chinos que suenan lo mismo que 
al escribirse significaba “el ganso está ganando”; aunque posteriormente el hijo de 
Chan Heung, Koon-Pak, lo sustituyó por el de “ganar fuerte”, aunque las escuelas de 
la localidad de Fut San mantuvieron el anterior lema. 
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Bajo el liderazgo de Hong Xiu-Quan, la rebelión derrotó en 1850 a las tropas 
imperiales en Guangxi y durante dos décadas, el pueblo chino Han fue gobernado por 
Tai Ping Tian Guo, por lo que, durante esa época, Chan Heung salió de su casa en 
King Mui, con su esposa y sus dos hijos, y aprovechó la oportunidad para crear 
muchas escuelas de Choy Lee Fut en el sur de China para ayudar a difundir las ideas 
revolucionarias contra el Gobierno Manchú. Chan Heung tenía 18 discípulos 
originales de Choy Lee Fut, conocidos como los dieciocho Lohan. Cuando el gobierno 
local del Tai Ping Tian Guo cayó en 1864, el gobierno Manchú recuperó el poder de 
nuevo y la rama Fut San Hung Sing se hizo muy popular, creándose intensas 
rivalidades entre las escuelas de artes marciales. 

En 1867, Chan Heung reconstruyó la rama Fut San con la ayuda del héroe Jeong 
Yim en Hung Sing, por lo que el gobierno manchú rápidamente envió soldados para 
tratar de cerrar la escuela, pero fueron derrotados, afianzando y haciendo muy popular 
la escuela de Jeong Hung Sing del arte marcial del Choy Lee Fut. 

 

Practicantes de Choy Lee Fut (Fuente: 
https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_300,h_225/https://www.elbudoka.es/wp- 

content/uploads/2016/02/choy-lee-fut-300x225.jpg) 
 

• Dim mak 
 

La palabra china “dim mak”, es una extensión del término en mandarín 
“dianxue”, que significa “manipulación de puntos de presión” y se basa en toques, 
fricciones, punciones o golpes especiales, en puntos específicos sobre diferentes áreas 
corporales, que incapacitan, estimulan, o producen varias disfunciones fisiológicas y 
hasta anatómicas. Estas técnicas forman parte de las enseñanzas más avanzadas de las 
artes marciales hindúes, chinas, okinawenses y japonesas, debido a su complejidad y 
alto grado de responsabilidad ética y moral que exige su manejo. Es un componente 
esencial que forma parte de las enseñanzas avanzadas de algunas artes marciales 
tradicionales chinas y okinawenses, como por ejemplo el kung fu y el Ryukyu Kempo 
(también conocido como: okinawa-te, To-de, Tuidi, Te), hoy día conocido como 
karate-Do. 

Hace algunos siglos, el dim mak llegó a la isla de Okinawa y al Japón desde 
China, donde pasó a conocerse y estructurarse como el arte y técnicas del kyusho jitsu 
(en japonés, “el arte de los puntos de presión”). Durante siglos, los varios usos de los 
puntos de presión, fueron un secreto muy bien guardado por los maestros que llegaban 
a dominarlos tras mucha practica, experiencia y control. En oriente este complejo 
conocimiento estaba reservado solamente a los hijos primogénitos y a un grupo muy 

http://www.elbudoka.es/wp-
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pequeño de alumnos cercanos y de gran confianza. Esta es la principal razón de por 
qué gran parte de los estilos de kung-fu hoy día, no abarcan el dim mak y por qué la 
mayoría de los estilos de karate-Do, así como los estilos y variantes del Jiu-jitsu 
modernos tampoco profundizan en este saber. 

El kyusho jitsu/dim mak es un componente esencial de los estilos kung-fu 
clásico (taoístas, budistas, familiares, militares o pertenecientes a las llamadas 
sociedades secretas), de los estilos del jiu-jitsu tradicional japonés, y de algunas 
variedades de los estilos de karate clásicos provenientes de Okinawa como el Shōrin- 
ryū, el goju ryu (en algunas ramas de este estilo) y el uechi ryu. Así como de los 
estilos modernos del Judo y del Aikido (en los grados técnicos por encima del 
cinturón negro primer dan, junto con el masaje shiatsu y el arte del kuatsu). Sin 
embargo, en el karate- Do representado por los estilos japoneses tradicionales 
modernos (Shotokan, Wado Ryu, Shito Ryu, Goju Ryu, y Kyokushin) no se incluye 
la totalidad de las enseñanzas y aplicaciones del mortal arte del kyusho jitsu. Hay dos 
razones que contribuyen a explicar el por qué los grandes maestros okinawenses 
optaron por no enseñar la totalidad del kyusho jitsu y sus aplicaciones (combativa, 
médica, sexologicas y espírituales) a sus alumnos japoneses, u occidentales algunas 
de estas son: 

 
1) En 1906, Anko Itosu (también conocido como Yasutsune Itosu), el 

reformador y divulgador del tradicional arte marcial del Shuri-Te (creado por el 
legendario maestro Sokon Matsumura) estructuró y puso en práctica un programa de 
educación física militar (ya que el Japón en esa época estaba buscando expandirse 
como imperio a lo largo de toda Asia) para las escuelas primarias de Okinawa, basado 
en la tradición marcial del antiguo “Shuri-Te” okinawense, con el objetivo de 
establecer un programa de ejercicios físicos para su fortalecimiento y como formación 
de un carácter obediente en una época en que el Japón deseaba crear un gran ejército 
para futuras conquistas por las armas. Por esta razón, Itosu no incluyó el apartado del 
kyusho jitsu, puesto que lo consideraba demasiado peligroso. 

 
2) En 1936 el maestro Gichin Funakoshi, discípulo de Itosu, introdujo por 

primera vez el Ryukyu Kempo o “puño de Okinawa” en las demás islas del 
archipiélago japonés, el arte que más adelante sería conocido como el estilo shotokan 
de Karate- Do. En los años posteriores los maestros Mabuni (creador del estilo Shito 
Ryu), Nagamine (creador del estilo Shorin Ryu variante Matsubayashi-ryū), Chibana 
(creador del estilo Shorin Ryu variante (kobayashi), Motobu (creador del estilo 
Motobu Ryu), Shimabuku (creador del estilo Isshin Ryu) introdujeron sus estilos, y 
optaron por no enseñarles a los japoneses y occidentales el apartado del kyusho jitsu, 
considerándolo innecesario, e indigno por su parte (puesto que muchos aún 
consideraban a los japoneses como invasores). Así que prefirieron basarse en el 
programa de educación física creado por Itosu, limitando la enseñanza del arte 
marcial a sus fundamentos básicos e intermedios como: los golpes de puño, los golpes 
de mano abierta, los bloqueos, las patadas, algunas luxaciones, unos pocos 
lanzamientos y derribos, además de varias técnicas de golpes a puntos vulnerables 
(más no vitales). Incluso modificaron varios de los ejercicios formales o kata, con el 
fin de ocultar varias de las técnicas, promoviendo la educación moral de sus alumnos 
más que la eficacia marcial. 

El nombre de “To-de” (posteriormente cambiado a “ryukyu Kempo” y después 
popularizado a “Karate” por Gichin Funakoshi), fue dado por Kanga Sakugawa. 
Sakugawa, que fue un maestro cuyo alumno más aventajado, Matsumura Sōkon, creó 
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la variedad de karate Shōrin-ryū, basada en varios estilos de las artes marciales chinas 
o Kung-Fu de la época. 

En los años ochenta, en Estados Unidos, el famoso karateka y notable 
competidor en la modalidad de combate, y kata, George Dillman, alumno del maestro 
Honan Soken (quien a su vez era el nieto del legendario Sokon Matsumura) del estilo 
de karate Matsumura Seito del karate estilo Shorin Ryu, retomó el legado de varios 
maestros okinawenses, y junto con profesionales de la medicina desarrolló las bases 
metodológicas para formular, y enseñar el «Método Dillman de puntos de presión», 
una versión moderna explicada desde la medicina y fisiología occidentales, del 
funcionamiento, entrenamiento y uso de las técnicas del Dim mak o Kyusho jitsu. 

Hasta 2005 después de dos décadas de que Dillman empezara a difundir la 
enseñanza del uso y manipulación de los puntos nerviosos, el método Dillman se ha 
expandido hasta tener más de 100 escuelas por todo el mundo, afiliadas a la asociación 
DKI o Dillman Karate International. 

 

Practicando el Dim mak (Fuente: https://scontent.fsvq2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435- 
9/36875889_810957329102675_7007648410857635840_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1- 

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=wm1kQNvhAS8AX-fjZxP&_nc_ht=scontent.fsvq2- 
2.fna&oh=edd8ed45f52ea2d02c2229ba7f0ce6e6&oe=60A5A780) 

 

• Nanquan 
 

El Wushu Nanquan contemporáneo es un estilo moderno, creado en 1960, 
derivado de las artes marciales hechas en las provincias chinas al sur del río Yangtze 
y sobre todo de los estilos populares en Guangdong, Guangxi, Fujian y Zhejiang. La 
base del Nanquan contemporáneo se deriva principalmente de estilos tradicionales de 
la familia cantonesa de Hong (Hung), Li (Lei), Liu (Lau), Mo (Mok) y Cai (Choi) 
junto con sus variantes más contemporáneas de Kung Fu Choi Lei Fut, Hung Ga y 
Wing Chun. 

El Nanquan contemporáneo presenta movimientos vigorosos y atléticos, con 
gran estabilidad, posiciones bajas, múltiples técnicas de mano y una articulación vocal 
llamada fasheng (“grito de liberación”), que es el precursor del kiai en las artes 
marciales japonesas y coreanas. 

El Nanquan también tiene sus propias armas: la espada del sur (nandao) y el 
cetro del sur (nangun), los cuales fueron incluidos en la competición internacional de 
Wushu en 1999. En el 2003, la Federación Internacional de Wushu (FIWU) cambió 
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las reglas del Nanquan contemporáneo, para hacer que las técnicas de salto fueran 
obligatorias en las rutinas Nanquan. Patadas voladoras girando en el aire entre 360 y 
720 grados antes de tocar el suelo, se utilizan ahora en todas las formas Nanquan, 
junto con la “voltereta estacionaria hacia atrás” y el “paso hacia atrás plegado”, para 
los competidores avanzados. 

El Nanquan es también otra forma de boxeo chino con una historia bastante 
larga y una gran cantidad de escuelas y uno de los estilos más dinámicos de Wushu. 
El Nanquan es relativamente popular en varias partes de la provincia de Guangdong, 
donde cada estilo tiene características diferentes a los demás. Para formar estas series 
de boxeo chino, lo esencial de las diferentes posturas de las diversas escuelas, fue 
sistematizadon y unido, dando como resultado, la creación de un Nanquan unido. 

 

Practicante de Nanquan (Fuente: https://www.dhresource.com/albu_537306718_00/1.0x0.jpg) 
 

• Sanda (o Sanshou) 
 

La Dinastía Tang (618-907) merece ser recordada como la época en que se 
estableció un método de selección de los mejores guerreros bajo un concepto de lucha 
denominado “Taleitai” (lucha sobre plataforma). Estos concursos de artes marciales, 
consistían en fuertes combates sin reglas ni limites de tiempo, realizados sobre una 
plataforma elevada a 3 metros de altura denominada “leitai”. Los luchadores 
desplegaban plenamente sus fuerzas y la lucha no terminaba, hasta que uno cayese 
fuera de la plataforma o se viese imposibilitado para continuar. Esta forma primitiva 
de competición es el verdadero precursor de lo que hoy se conoce como Sanda o 
Sanshou. 

Podemos encontrar los primeros reglamentos del Sanda en la Dinastía Song (960- 
1279), reglamentos que no han cambiado demasiado desde entonces. Fue a partir de 
1982 cuando la Comisión de Cultura Física y el Deporte de China inició la promoción 
del Sanda en torneos por muchas ciudades; pero como deporte actual, podemos fechar 
su origen en el año 1990, cuando el Wushu, y sus diferentes modalidades, fue incluido 
como deporte oficial en los XI Juegos Asiáticos. Ese mismo año se fundó la 
Federación Internacional de Wushu (I.WU.F.), organismo encargado de la difusión y 
dirección del Wushu, así como de determinar las diferentes modalidades y su 
reglamentación, entre las que se encuentra el Sanda. 

Sanda, o Sanshou, significa literalmente: “combate libre”, y es la modalidad 
deportiva y competitiva del kung fu, en su versión moderna deportiva, o Wushu en la 
modalidad de combate, compuesta por las técnicas de golpes, proyecciones derivadas 
de la lucha tradicional china Shuai Jiao y del sistema de palancas Qin-Na. Son estas 

http://www.dhresource.com/albu_537306718_00/1.0x0.jpg)
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técnicas de agarre y proyección, las que lo diferencian del kick boxing y de otros 
deportes de combate. Los torneos de Sanda están reconocidos por la Federación 
Internacional de Wushu como una de las dos modalidades que integran este deporte, 
junto con las formas o rutinas (taolu). 

El Sanda fue desarrollado como una síntesis de las técnicas de kungfu 
tradicionales, más concretamente de los torneos Lei Tai, pero con reglas para reducir 
la posibilidad de lesiones graves. El Sanda pone su énfasis en potenciar la habilidad 
de lucha en combate, más que en desarrollar la habilidad para conseguir formas 
elaboradas. Por razones de seguridad, las normas de competición prohíben los golpes 
con los codos, así como las luxaciones a articulaciones pequeñas, y las 
estrangulaciones. Sin embargo, se puede obtener la victoria proyectando al oponente 
fuera del área de competición. Como profesionales, los peleadores no llevan equipo 
de protección, excepto los guantes, protector bucal y genital, aunque en las 
competiciones amateurs también llevan un protector de cabeza. En el Sanda 
profesional están permitidos los golpes de rodilla (incluso a la cabeza), así como 
patadas, puñetazos y derribos. 

 

Combate de Sanda (Fuente: https://wushuspain.com/wp-content/uploads/2018/05/combatesandawwc- 
1140x641.png) 

 
 Corea: 

 
• Gongkwon Yusul 

 
Es un arte marcial mixto, creado en Corea en 1996 por el maestro Kang Jun, que 

tiene amplias influencias de otros estilos, como el Jiu-Jitsu, el Hakkō-ryū, el Hapkido, 
el Judo, y el Kun Gek Do (una especie de Muay Thai coreano). Es un arte marcial que 
trabaja en todas las distancias (larga, media y corta), cuerpo a cuerpo y en el suelo, 
incluyendo movimientos técnicos que no solo sirven para combates de esta 
modalidad, sino que pueden ser empleados para la defensa personal. Desde su 
creación se ha ido expandido por Corea del Sur, por medio de dojangs (similares a los 
dōjōs japoneses) en Seúl y otras ciudades, y países. Se practica con un traje llamado 
dobok, de distintos colores según el grado alcanzado; el de color negro, lo utilizan los 
alumnos con los cinturones de blanco a marrón, pudiéndose usar también 
independientemente del nivel; el de color azul se utiliza a partir del cinturón negro, y 
lo suelen llevar los competidores de categoría “combates”; el dobok de color blanco 
lo pueden emplear única y exclusivamente los maestros con escuela propia o 
responsabilidad organizativa en alguna zona concreta. 

https://wushuspain.com/wp-content/uploads/2018/05/combatesandawwc-1140x641.png
https://wushuspain.com/wp-content/uploads/2018/05/combatesandawwc-1140x641.png
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Combate de Gongkwon Yusul (Fuente: https://m-sports-mm.de/sites/m-sports- 

mm.de/files/DSC_2738a.jpg) 
 

• Gjogsul (o Kyeok Sul Do) 
 

Es un arte marcial mixto creado en Corea del Norte, que se practica principalmente 
en el Ejército Popular de Corea y su agencia de inteligencia, además de en otros 
ejércitos de Europa del Este. La Federación Mundial de Kyeok Sul Do consta de dos 
dojangs civiles (no paramilitares) en Corea del Sur; uno está en Incheon, y el otro está 
en Cheonan. La vestimenta oficial para la práctica de este arte marcial es un traje de 
camuflaje militar con el escudo del Kyeok sul do, o uniformes negros. 

Etimológicamente, su nombre proviene de las raíces “kyeok” (golpe), “sul” (arte), 
y “Do” (camino). El arte marcial de Kyeoksuldo se originó a partir del Taekkyon y el 
antiguo sistema marcial Subak que surgió en el 420. El arte marcial propiamente dicho 
se desarrolló alrededor de 1926, dentro del grupo de resistencia liderado por Kim Il- 
Sung para luchar contra los japoneses. Durante la Guerra de Corea, se enseñó Kyeok 
Sul Do a los partisanos comunistas para luchar contra los soldados estadounidenses y 
europeos. Un mayor desarrollo de Kyeok Sul Do tuvo lugar con el inicio del conflicto 
con Corea del Sur, y durante la Guerra Fría, Corea del Norte reclutó a artistas 
marciales extranjeros para entrenar a sus tropas. El general Choi Hong Hi, uno de los 
padres fundadores del Taekwondo, fue una de esas personas cuando trajo el 
Taekwondo a Corea del Norte en 1979. Según un desertor, An Myeong-jin, los 
aprendices se golpeaban mutuamente con cuerdas gruesas y se ejercitaban en un pajar, 
resultando algunas muertes entre los aprendices a causa de estos ejercicios. 

En la década de 1980, hubo una película norcoreana llamada “Order-027”, que 
provocó una gran popularidad entre los jóvenes norcoreanos hacia el Kyeok Sul Do. 
Actualmente, hay numerosas competiciones de este arte marcial en Corea del Norte. 
Según los registros históricos referidos por la revista de artes marciales Mookas, en 
sus inicios era más o menos igual que una forma de boxeo, pero en el séptimo 
concurso de 1987, evolucionó hacia un nivel más parecido al kickboxing. La 
Televisión Central de Corea, a menudo retransmite a soldados norcoreanos 
practicando el Kyeok Sul Do. 

El coronel general Horst Stechbarth de la República Democrática Alemana 
(DDR), realizó un curso de tres semanas en Corea del Norte después de negociaciones 
con el Ejército Popular, durante el cual se capacitó en Kyeok Sul Do a instructores 
del ejército, llevándolo posteriormente su práctica al ejército alemán de la DDR. 
Anteriormente, este arte marcial ya se había introducido con éxito en las fuerzas 
aerotransportadas la República Popular de Polonia. 

https://m-sports-mm.de/sites/m-sports-mm.de/files/DSC_2738a.jpg
https://m-sports-mm.de/sites/m-sports-mm.de/files/DSC_2738a.jpg
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La técnica básica del Kyeok Sul Do es golpear con las extremidades, utilizando 
un puñetazo de puño horizontal sin rotación del puño. El estilo utiliza armas cuerpo a 
cuerpo, incluidos cuchillos y armas contundentes. No se han revelado detalles 
específicos sobre los orígenes, pero se dice que se basa en las siguientes artes 
marciales y sistemas de lucha: el arte marcial coreano Subak; el Kwon Bop Kong Soo 
Do; Bōgutsuki Karate (del dojo Kanbukan); del Kendokan Karate, creado por Hideo 
Nakamura en China; y el Taekwondo. 

 

Practicando Gjogsul (Fuente: 
https://static.wixstatic.com/media/508ca2_01756cb327b84b4c8e023d10d3bf15d4~mv2.gif) 

 
• Hapkido 

 
El hapkido es un arte marcial coreano enfocado hacia la defensa personal militar 

y civil. El término puede interpretarse como “el camino de la unión con la energía 
universal”. Esta disciplina se puede describir como un arte híbrido, físico y energético, 
donde la fuerza física, por sí misma no es un requisito primordial. Los ideogramas 
que representan la palabra hapkido son iguales a los del arte marcial tradicional 
japonés del aikido, diferenciándose solo en la pronunciación. Esta similitud en los 
ideogramas es, por un lado, fruto del origen en común que estas dos artes marciales 
tienen con la del daitō-ryū aiki-jūjutsu respecto a los ideogramas “hapki” y “aiki”, y, 
por el otro lado, es fruto de la casualidad respecto a la inclusión del ideograma “do” 
en el nombre de las dos artes marciales, ya que, aunque ambas artes marciales poseen 
bases técnicas comunes, estas no se relacionaron hasta después de que fueran 
fundadas. 

Cuando hablamos de “hap” (unión), lo hacemos refiriéndonos a la unión o 
unirse a algo, cuando hablamos de “ki” (energía) lo hacemos refiriéndonos a la energía 
que hace que todo exista y se mueva, y cuando hablamos de “do” (camino), lo 
hacemos refiriéndonos al camino que busca regresar al tao filosófico, a la comunión con 
el absoluto. Por lo tanto, “hapkido” también puede significar 'el camino para unirse a 
la energía para alcanzar la armonía con quienes nos rodean, con la naturaleza y con 
nosotros mismos'. El Gran Maestro Ji Han Jae, reclama haber sido el primero en 
introducir el nombre “hapkido” en Seúl en 1957. Sin embargo, esto es fuertemente 
discutido por el primer alumno de Choi, el Gran Maestro Suh Bok Sup, el cual reclama 
que él y el Gran Maestro Choi la utilización de la palabra “hapkido”, cuando este abrió 
su primer dochang, en 1951. 

Cuando se habla del hapkido normalmente se suele hablar de dos tendencias: 
una dura y lineal, y otra más circular y fluida. Su fundador, el Gran Maestro Choi 
Young Sool, nació en 1904 y falleció en 1986. Hoy día existen muchas variantes del 
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hapkido y más de una docena de federaciones, asociaciones, organizaciones y cuerpos 
gobernantes. Algunas variantes han producido formas para codificar y preservar las 
numerosas técnicas y fundamentos del arte, otras enfatizan el uso de las patadas altas 
y otras en el manejo de armas tradicionales. Algunos instructores han agregado 
incluso un mayor número de técnicas provenientes del kickboxing japonés o, incluso, 
varias técnicas provenientes de las artes marciales mixtas siguiendo la naturaleza 
híbrida de la evolución del arte, para complementarlo. 

En los últimos 2000 años, la sociedad coreana, en busca de su identidad nacional 
y basándose en diferentes artes marciales chinas y japonesas, ha desarrollado varios 
sistemas y disciplinas de artes marciales (“ho sin sul”, o técnicas de defensa en 
coreano) que surgieron a raíz de los centenares de años de invasiones e intercambios 
comerciales entre Corea y sus países vecinos. 

En la península de Corea, los monjes budistas y eruditos taoístas originarios de 
China fueron los primeros en divulgar técnicas de defensa personal, al considerarlas 
alternativas no letales de combate, acordes con sus creencias. Se cree que algunos de 
estos monjes transmitieron sus técnicas a algunas de las familias de los aristócratas de 
la sociedad coreana, ya que los monjes estaban encargados de su educación. Durante 
el período de la Dinastía Joseon (1392-1910) en Corea surgió un cambio masivo de 
la religión budista al confucianismo más conservador y desde entonces, las artes 
marciales coreanas empezaron a perder su importancia y fueron casi abolidas en favor 
de la academia, el arte, la música, la poesía. Buscando de la sociedad una vida 
holgada, pacífica, armoniosa y honesta. Así, solo algunas artes marciales seguíeron 
practicándose en secreto, mientras que muchas otras cayeron en el olvido con el paso 
de los años. Después del fin de la Dinastía Joseon vino la dramática ocupación 
japonesa de Corea, que se inició en 1910 y duró treinta y cinco años hasta el fin de la 
segunda guerra mundial en 1945. 

Durante el periodo colonial bajo el control japonés, Corea vivió un proceso de 
asimilación forzoso de lo japonés, negándosele, incluso el uso del idioma coreano, el 
uso de sus vestidos tradicionales o la preservación de la cultura propia, incluyendo 
por supuesto las artes marciales coreanas clásicas como el taekyon, el subak y el kwon 
bup (técnicas de boxeo chino adoptadas a la cultura coreana), el ssirum (lucha), el si 
pal ki (combate con y sin armas), el Kik sul, y otras. Las únicas artes marciales que 
estaban permitidas eran el Judo, el Karate-Do y el Kendo japoneses. No fue hasta el 
fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 y con la rendición de Japón, cuando 
EE.UU. liberó a Corea de la ocupación, que se volvió a legalizar la práctica de 
cualquier arte marcial en ese país. Algunas de las artes marciales modernas que se 
desarrollaron en la península de Corea, tras el fin de la ocupación y con una marcada 
influencia técnico-táctica de las artes marciales japonesas ya mencionadas, fueron: el 
taekwondo, el tang soo do, el hapkido y el kumdo (esgrima). Otras artes como el 
taekkyon, el kuk sul, el sipalki, el “subak”, el “ssirum” y el hwa rang do se 
desarrollaron siglos antes, por lo que se las consideran artes marciales clásicas 
coreanas. Se sabe que este método se estructuró de mano de sus maestros fundadores 
a mediados del siglo XX, entre 1951 y 1959, durante y después de la Guerra de Corea 
(1950-1953). 

Si bien nadie discute acerca de los orígenes nipones y nativos del hapkido, si 
hay cierta controversia en relación a quién lo estructuró metodológicamente, teniendo 
en cuenta lo que se conoce hoy en día como hapkido tradicional. En este sentido, hay 
dos personas claves a las que se suele atribuir la consolidación de este arte marcial. 
El primero es el Gran Maestro Choi Yong Sul (1904-1986), quien llevó a Corea los 
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conocimientos de daitō-ryū aiki-jūjutsu (conocido en ese entonces como yawara o 
jujutsu) aprendidos por este en Japón. 

La segunda persona clave que consolidó este arte marcial es Ji Han Jae, uno de 
los primeros y más veteranos alumnos que tuvo Choi Yong Sul (1904-1986), nacido 
en Chungbuk, Corea. En 1912, a los ocho años de edad y durante la ocupación 
japonesa de Corea, Choi fue llevado a Japón por un comerciante de dulces, Ogichi 
Yamada de nacionalidad japonesa, quien intentó adoptarlo, pero tras tres años de 
convivencia lo abandonaron en un templo budista zen, donde Choi estuvo dos años 
bajo el cuidado del monje Kintaro Wadanabi, A los 13 años, el monje entregó a Choi 
en calidad de siervo a un señor feudal y samurái que conocía, el Maestro Sōkaku 
Takeda, quien era el líder del clan feudal de la familia Takeda. Residía en el castillo 
Daitō y era el último maestro heredero de la tradición marcial (o soke) del arte del 
Daitō-ryū aiki-jūjutsu, siendo el único heredero de la trigésima séptima generación 
del arte y además maestro de esgrima japonesa clásica (kenjutsu), del estilo ona-ha 
itto-ryu kenjutsu. 

En 1917, al ver el Maestro Sōkaku Takeda, que no podía educar a un niño 
coreano, ante la élite de los nobles kuge y ante los guerreros samuráis de su clan, hizo 
que Choi adoptara el nombre de “Asao Yoshida” dado por su primer padre adoptivo 
en Japón y le prohibió usar las costumbres y lenguaje coreano con el fin de que no 
fuera discriminado en su estatus social. Con tiempo se ganó el aprecio de la familia 
Takeda y de su maestro, a quién acompañó en numerosas exhibiciones y combates en 
sus recorridos por todo el país, presenciando varios de los numerosos desafíos que le 
hacían distintos mercenarios, o samuráis sin amo (ronin) y otros guerreros samurái. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Maestro Sōkaku Takeda y Asao Yoshida 
fueron empleados por el ejército imperial del Japón, para la captura de numerosos 
desertores del ejército y bandidos, los cuales se ocultaban y abundaban en las 
montañas del Japón. Choi llegó a considerar al Maestro Sōkaku Takeda como su padre 
sustituto (refiriéndose así a él en varias entrevistas) aún años después del fallecimiento 
del famoso maestro de daitō-ryū aiki-jūjutsu. 

Tras la muerte del maestro Takeda en 1943 (según Choi, murió voluntariamente 
de inanición, debido la vergüenza que sintió porque Japón estaba perdiendo la guerra) 
y tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Asao Yoshida regresó a su Corea 
natal, específicamente a la ciudad de Daegu (provincia de Gyeongsang del Norte), 
volviendo a adoptar su nombre coreano o “Choi Yong Sul”. En Corea empezó una 
nueva vida criando cerdos, y dedicándose a las labores del campo. En su región había 
una cervecería, que daba los restos de turba desechados para alimentar a los cerdos y 
cuando repartían la comida para animales, debido a que la cervecería usaba agua de 
un pozo cercano, y ya que no había redes de acueducto en aquel entonces, siempre 
había discusiones entre los criadores, puesto que algunos se ofrecían a traer el agua 
del pozo, perdiendo su lugar en la fila. Un día se produjo una pelea en la fábrica, 
durante la cual el gerente encargado de esta se fijó en como Choi se deshacía 
fácilmente de sus adversarios. Tras solicitar verle en su oficina, el gerente le pidió a 
Choi que le enseñara sus técnicas a su hijo llamado Seo Bok-Seob (o Suh Bok Sup), 
que por entonces practicaba Judo; convirtiéndose en uno de los primeros discípulos 
de Choi y posteriormente en uno de los primeros maestros de Hapkido. Desde 
entonces, Choi y Seo comenzaron a desarrollar un método de defensa personal basado 
en la combinación del arte marcial clásico del Daitō-ryū aiki-jūjutsu proveniente del 
Japón, del entonces arte marcial tradicional del Judo, junto con el método de golpeo 
coreano clásico del Taekkyon, el cual se destaca por sus numerosas técnicas de 
patadas. A este nuevo sistema le llamaron inicialmente “Yu Kwon Sul”. 
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En 1951 Seo Bok-seob y el Gran Maestro Choi Yong Sul, fundaron en Daegu, 
Corea del Sur, el primer dochang, llamado Daehan hapki yu kwon sool, en una bodega 
de la cervecera, donde comenzaron a entrenar. El padre de Seo Bok-seob era 
congresista en la nueva Corea tras la guerra, y empleo al Gran Maestro Choi, y a otros 
practicantes iniciales de hapkido como sus guardaespaldas. Seo fue quien diseño el 
primer símbolo usado para el hapkido, que consistía en dos cabezas de flecha 
encontrándose en el interior de un círculo; el círculo significa el universo, dentro del 
universo está el hombre, las flechas significan la unión, el encuentro entre los 
opuestos, entre lo duro y lo suave, el ying y el yang, todo en un ciclo de cambio y 
equilibrio constante o armonía. Este emblema aún se encuentra en uso en la Korea 
Kido Association, en la World kido Association, en la World Hapkido Federation, y 
en la Korea Hapkido Jung Sool Kwan Association. Asimismo, el Gran Maestro Seo 
incorporó al Hapkido numerosas técnicas de proyección (nage-waza), técnicas de 
lucha en el suelo (ne-waza), técnicas de luxación articular (kansetsu-waza), además 
de varias técnicas de estrangulación (shime-waza), provenientes del entonces arte 
marcial japonés del Judo, que había practicado en su juventud. Años más tarde, el 
Gran Maestro Seo se dedicaría por completo a la medicina tradicional oriental, 
llegando a ser profesor universitario en Seúl en masaje deportivo y osteopatía. 

En 1959 el maestro Ji Han Jae, fundador del Sin Moo Hapkido, decidió el 
cambio del antiguo nombre de Yu Kwon Sul, por el de Hapkido, debido a la inclusión 
de nuevas técnicas de otras artes marciales, como: sam rang do tek gi aprendidas con 
el erudito taoísta Lee, que incluían el taekkyon (patadas, golpes, derribos), técnicas 
de moo gui sul (armas tradicionales) y el mukyon (técnicas de ki), organizando la 
progresión en las técnicas a mano vacía. Aunque Ji Han Jae comenzó instruyendo el 
arte bajo el nombre de hapki yu kwan sul, a Ji le gustaba emplear la palabra “do”, 
quitando entonces la palabra “sul”, porque do significa 'manera de vivir' y sul 
'técnicas'. Entonces decidió nombrar a su estilo definitivamente como Hapkido. Ji 
eligió el símbolo de un águila atrapando una flecha en el aire como representación 
gráfica del hapkido, ya que este arte busca, principalmente, usar los atrapes para 
neutralizar los diferentes ataques o agresiones del adversario, siendo esta la base de 
las técnicas. Así el águila atrapando la flecha representa a las escuelas originales de 
hapkido descendientes de las enseñanzas del hoy Gran Maestro Ji Han Jae. 

El Gran Maestro Ji Han Jae nació en An Dong, Corea, en 1936. A los 3 años 
huyó a China con su familia, dejando la Corea ocupada. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, tras la liberación de Corea, Ji regresó junto a su familia a su país 
natal y a la edad de 13 años en 1949 Ji se desplazó a la ciudad de Taeguk para asistir 
al instituto. Su familia vivía justo al lado de la casa del Gran Maestro Choi Yong Sul 
y comenzó a asistir a sus clases de yawara/daitō-ryū aiki-jūjutsu. Al cabo de varios 
años, Choi nombró a Ji como su primer ayudante y le fue otorgado el cinturón negro 
en el sistema hapki yu kwon sul, estructurado por Choi. En 1956 terminó sus estudios 
y volvió a su pueblo natal An Dong, donde siguió su adiestramiento en artes marciales 
bajo el erudito taoísta Lee en lo que este llamó el arte del sam rang do tek gi (el camino 
del amor/contemplación universal) (arte incluido en el Taekkyon), técnicas de bong 
sul (técnicas con palos y bastones largos, medios y cortos) además de meditación 
taoísta. Posteriormente, Ji abrió su primera escuela de artes marciales en An Dong a 
la que llamó An Moo Kwan. Allí enseño Hapki yu kwon sul, siendo su alumno más 
destacado en este periodo Oh Se Lin, actualmente Presidente de la Korea Hapkido 
Federation. 

En septiembre de 1957 Ji decidió probar suerte y se desplazó a Seúl, donde 
fundó su segunda escuela en el distrito de Ma Jang Dong, la llamó Sung Moo Kwan. 
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Esta escuela fue la más importante, donde desarrollaría el programa del hapkido 
moderno actual. Los estudiantes más notables de esta escuela fueron: Hwan Dok Kyu 
(actual Presidente de la Korea Hapkido Association) y Myung Kwan Shik (Presidente 
de la World Hapkido Federation); en 1958 trasladó su escuela al distrito de Jung Bu 
Shi Jang. En 1962, Ji se trasladó al distrito de Kwan Chul Dong, donde estaba ubicada 
la academia militar y Ji fue requerido por el mayor Lee Dong Nam, para una 
exhibición y demostrar sus técnicas en la Academia Militar ante el Consejo Militar 
Supremo, tras lo cual, fue contratado por el gobierno y nombrado Instructor en Jefe 
de la guardia de seguridad del presidente de Corea (general Park Chung Hee), 
recibiendo a su cargo el adiestramiento directo de sus 300 guardaespaldas, este cargo 
lo ostentó durante 19 años, hasta 1979. 

En 1963, Ji Han Jae tenía 27 años, ese año se levantó el embargo de 
importaciones desde el Japón y llegó a sus manos uno de los primeros libros en 
japonés del arte marcial tradicional del Aikido, llamado “The arts of self defense” 
publicado en 1957 por uno de los más famosos estudiantes del O-Sensei (o Gran 
Maestro) Morihei Ueshiba, llamado Koichi Tohei; en ese libro descubrió el gran 
parecido entre el Hapkido y el Aikido, pero debido a su resentimiento hacia todo lo 
japonés, se negó a reconocer la semejanza y aprovechando su influencia política, 
decidió crear una organización que representara a las artes marciales coreanas, 
fundando la Korea Kido Association para supervisar y estandarizar las enseñanzas y 
requisitos de los cinturones negros de las diferentes artes clásicas y modernas, el 
Taekwondo ya era considerado como el deporte nacional, y tenía su organización 
propia. La Korea KiDo Association reúne actualmente más de 40 variaciones de 
diferentes artes marciales tradicionales y modernas. 

Como muestra de respeto a su primer maestro, Ji ofrece la presidencia de la 
nueva organización al Gran Maestro Choi, pero a pesar de ser Ji uno de los fundadores, 
Choi nombró a Kim Yung Jung (su mano derecha) como secretario general en vez de 
a Ji. Esto no gustó a Ji ni tampoco a los alumnos que estaban entrenando en la Sung 
Moo Kwan (la escuela de Ji) bajo el nombre de “hapkido”. Estos alumnos también 
decían que no les gustaba la nueva denominación “kido” y que continuarían 
nombrando a su arte “hapkido”, ya que no sentían de la misma manera el nuevo 
nombre “kido” y no les preocupaba que hubiera un arte japonés previo cuyo nombre 
fuera parecido. Para ellos las dos artes no se relacionaban y los estudiantes que lo 
practicaban asiduamente no necesitaban cambiar el nombre. Y no cesaron en su 
empeño. Por todas estas razones y a sugerencia de Park Jong Kyu (3° Dan, Jefe de 
Seguridad del Presidente), Ji abandono la Korea KiDo Association y en 1965 fundó 
la Korea Hapkido Association, centrada principalmente en la seguridad del presidente 
Park y en 1967 la asociación envió a 50 miembros a Vietnam para una exhibición a 
las tropas coreanas, estadounidenses y vietnamitas, por lo que pronto el hapkido 
comenzó a formar parte de las enseñanzas de las fuerzas especiales del ejército 
coreano, los llamados “Korean Tigers”. 

En la actualidad Ji Han Jae reside en Estados Unidos y su organización Sin Moo 
Hapkido tiene su dochang central en Suiza y cuenta con representantes en Europa, 
Asia y en otros continentes. 

En 1972, con el auge del cine de Hong Kong de acción, los productores chinos 
y sus estrellas fueron a entrenar en la Asociación Coreana de Hapkido, buscando 
técnicas más atrevidas y emocionantes para la pantalla grande; allí encontraron a Ji 
Han Jae y a Hwang In Shik quienes protagonizaron varias películas hechas en Hong 
Kong, y algunas en Corea; posteriormente, Hwang In Shik protagonizó la famosa serie 
de películas “The Young Master”, con Jackie Chan, donde mostraba sus grandes 
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habilidades. En 1976 se trasladó a Canadá, donde abrió su propio dochang en 
Danforth, Toronto. 

Otro gran maestro es Bong soo Han o Han Bong Soo (1933–2007), conocido 
como el padre del hapkido en los EE. UU., al enseñar este arte marcial durante seis 
años, a militares de la base de la fuerza aérea en la ciudad de Osan. Fue instructor de 
artes marciales y fundador de la Federación Internacional de Hapkido. De 1948 a 
1950, estudió Kempo coreano o kwon bup, que era una mezcla de los métodos de 
boxeo chino o Kung-Fu/Chuan Fa. Después estudió karate estilo shudokan, logrando 
obtener su cinturón negro primer dan bajo el Maestro coreano Byung In Yoon, 
desarrollando una de las primeras escuelas de “kong soo do”, que ayudaron a formar 
el estilo que hoy se conoce como el Taekwondo estilo WTF. En 1967, durante los 
años finales de la Guerra de Vietnam (1955-1975), enseñó defensa personal coreana 
(Hoo Sin Sool en coreano) a cientos de militares coreanos y fue parte del equipo de 
demostración de la Asociación Coreana de Hapkido (Korea Hapkido Association). Al 
final de 1967, emigró a los EE. UU. primero enseñando hapkido en la escuela Choi's 
Hapkido School, en California, y después, en 1968 abrió su propia escuela en la 
ciudad de Los Ángeles. En 1969 participó en la película “Billy Jack”, lo que le aportó 
gran popularidad a él y al hapkido, y desde entonces hasta los años 80 ha dirigido 
numerosas coreografías en el cine de acción. 

Otro de los grandes maestros en la historia del hapkido fue Myung Kwang-Sik, 
que comenzó sus entrenamientos de hapkido con Ji Han Jae en Seúl en 1957. En 1968 
publicó el libro Hapkido de 254 páginas en lenguaje coreano, a sus 27 años y como 
reconocimiento, se le nombró director de la sucursal norte en Seúl de la Korea 
Hapkido Association. Abrió una escuela en el distrito Sansunkyo llamándola “The 
Korea Hapkido Yon Mu Kwan Association”. Myung emigró a los EE.UU., en 1973, 
a la ciudad de Cincinnati, Ohio, y en diciembre de ese mismo año, se mudó a Detroit, 
donde abrió su primera escuela propia y formó la World Hapkido Association. En 
1976, publicó en inglés el libro “Hapkido–Art of Masters”, y en 1986, Myung Kwang 
Sik recibió el 9º Dan de hapkido. En 1997 fue el que diseño el uniforme de su 
asociación, basándose en las vestiduras de una antigua dinastía coreana. En la década 
de los años 2000, sufrió un accidente automovilístico, que le dejó confinado a una 
silla de ruedas, aunque contra todo pronóstico, se rehabilitó en el 2006. Asimismo, 
decidió dejar en manos de su hijo, Roe Jai Myung, la dirección de la World Hapkido 
Federation, falleciendo el 19 de julio del 2009. 

El Departamento Español de Artes Marciales y Deportes de Contacto 
(DEAMYDC) es una entidad registrada en España en el Ministerio del Interior con el 
n.º de Registro Nacional 607.327, así como reconocida por la Federación Española de
Artes Marciales y Deportes de Contacto (FEAMYDC).

El Comité Olímpico Internacional rechazó, por una minoría de votos, la posible 
participación del hapkido como disciplina olímpica en 1987, 1994 y 2005, llegando 
solo a 2/5 del total. La Asociación Internacional de los Juegos Mundiales resolvió 
agrupar al hapkido (debido a su gran similitud, y parentesco técnico) con el jujutsu 
tradicional japonés y con el Aikido en sus técnicas de pie. Reconociendo a nivel 
federativo a la International Hapkido Federation (I.H.F.), para poder presentarlo a 
modo de deporte de exhibición, en los Juegos Mundiales. 

Buscando ser reconocido y distinguido de otras disciplinas marciales, el 
Hapkido deportivo ha incorporado dentro del esquema competitivo en los últimos 
años las modalidades de saltos “Nak Bop”, divididas a la vez en salto largo (con 
carrera) y salto alto (sobre vara testigo o listón horizontal) con caída, a las ya 
conocidas modalidades de combate individual “kyorugi” al punto (donde se permite 
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el uso de barridos a los pies a diferencia del taekwondo, además de lanzamientos y 
combate en el suelo como en el Judo) y la modalidad de exhibición de técnicas de 
defensa personal en parejas o en grupo. 

 

Practicantes de Hapkido (Fuente: https://www.ecured.cu/images/9/99/Hapkido.jpg) 
 

• Hoi Jeon Moo Sool 
 

El Hoy Jeon Moo Sool es el arte marcial del giro o remolino, considerado un estilo 
de Hapkido, que también se puede definir como un sistema de defensa personal 
sencillo y eficaz, contra uno o varios agresores, que comprende técnicas de defensa 
contra cuchillos y armas de fuego, luxaciones, proyecciones, patadas, e incluso el uso 
de algunas armas, como la espada coreana, el palo corto y el nunchaku. Emplea 
movimientos circulares y giros de pies y manos. 

Este arte marcial se creó en Seúl (Corea del Sur), por el especialista en artes 
marciales Myung Jae Ok, quien lo fundó el 5 de julio de 1986, centrando sus 
conceptos generales en un estilo basado en remolinos de agua y tornados. Myung Jae 
Ok practicó las artes marciales durante más de 40 años y sistematizó las técnicas del 
Dal Gue Ryu, un arte marcial tradicional coreano, desde su origen durante la dinastía 
Gue Ryu, en el año 918, cuando era conocido como Wang Gon. 

El Hoi Jeon Moo Sool se identifica por la perfecta simbiosis entre tradición y 
evolución, o arte marcial y defensa personal. Está compuesto de cuatro disciplinas en 
las que se desarrollan su amplio espectro de sus más de 3200 técnicas de defensa 
personal, reunidas en varios grupos: Jok Sool Do (técnicas de patadas y saltos); Kum 
Sool Do (técnicas de espada derivadas de artes coreanas, chinas y japonesas); Bong 
Sool Do (técnicas de defensa y ataque utilizando un palo largo o corto). Sus tres 
principios básicos son: Bun Sim Bob (dispersar la maldad del adversario e inducirlo a 
la bondad); el Bun Yok Bob (dispersar la violencia del adversario y volverla inútil); y 
el Dong Hua Bob (asimilar al adversario, unificarlo con nosotros y llevarlo por el 
camino de la armonía entre todos los seres humanos). 

El objetivo de Hoi Jeon Moo Sool es unificar la energía de la Naturaleza con 
la de mente y cuerpo, para lo cual se practican ejercicios que desarrollan nuestra 
energía interna (Ki), mediante ejercicios de dos tipos: Tan Jeon (ejercicios 
respiratorios) y Hoi Jeon (movimientos circulares que coordinan manos y pies). 

https://www.ecured.cu/images/9/99/Hapkido.jpg
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Gran Maestro Myung Jae Ok (Fuente: http://1.bp.blogspot.com/- 

h2PQCwTHo1U/U334fkxY_MI/AAAAAAAAAkU/7SBaTsMGNY8/s1600/GM+Myung+Jae+Ok+++Es 
cudo.jpg) 

 

• Hwa Rang Do 
 

El Choson mu sul, o más conocido como Hwa Rang Do, significa “el sendero de 
los caballeros florecientes”, es un arte marcial coreano comprensible, concebido en la 
década de 1960 por el Dr. Joo Bang Lee y su hermano Joo Sang Lee. El Hwa Rang 
Do como arte marcial tiene múltiples áreas de enfoque, incluyendo pelea de pie con 
golpes de mano abierta, armas, derribos y proyecciones, pelea en el suelo, varios tipos 
de prácticas de meditación, desarrollo intelectual, así como cultural y artístico. 

El Hwa Rang Do fue nombrado así por una orden budista de jóvenes de élite en el 
reino de Silla, durante el período de los Tres Reinos (actual Corea del Sur). Estos 
jóvenes eran conocidos como Hwarang y recibían enseñanzas desde temprana edad, 
para asumir funciones relevantes en la política y en el ejército de su país. Estos 
individuos eran seleccionados exclusivamente de las familias reales y de la 
aristocracia y guiaban al pueblo que les describía como “Nangdo”. Ese grupo u orden, 
permaneció durante toda la Dinastía Koryo hasta que fueron oficialmente 
desaparecidos en los inicios de la Dinastía Joseon. 

Los hermanos coreanos que fundaron este arte marcial, Joo Bang Lee y Joo Sang 
Lee, comenzaron su entrenamiento marcial con su padre, que les enseñó Judo y 
Kumdo a una edad temprana. En el año de 1942 su padre negoció con un monje que 
era conocido localmente como Suahm Dosa, para que entrenara a sus hijos en la 
cultura tradicional coreana, dentro de la tradición que tenía sus raíces con los antiguos 
Hwarang, y el lo llamaba Um-Yang Kwon. (Hay que hacer notar que “Dosa” es en 
realidad un título, no es su nombre. Y es puramente equivalente a: experto-santo- 
ermitaño”). Ambos hermanos, Joo Bang Lee y Joo Sang Lee entrenaron con Suahm 
Dosa en el Templo Sogwangsa en la Provincia de Kangwon (Corea del Norte), antes 
del comienzo de la Guerra de Corea y tuvieron que emigrar al sur para evitar al ejército 
comunista. La Familia Lee se reubicó en Seúl, y Suahm Dosa de acuerdo con la 
familia Lee se reubicó en la montaña Ohdae. 

Los hermanos Lee continuaron su entrenamiento con Suahm Dosa siempre que 
les era posible hasta la década de 1950, cuando la familia se mudó más hacia el sur, a 
Daegu. Encontrándose muy lejos para seguir entrenando, comenzaron a involucrarse 
con las comunidades de artes marciales locales en el área. Ahí, conocieron a un artista 
marcial llamado Choi Yong-Sul, un practicante de Daito-ryu Aiki-jujutsu, quien es 
reconocido como el fundador del Hapkido moderno. Los hermanos Lee continuaron 
entrenando con Choi durante la década de 1950 y se convirtieron en instructores 
registrados de Hapkido en Seúl a principios de los años 60. También fue alrededor del 
año 1960 cuando los hermanos Lee se involucraron con un artista marcial que 

http://1.bp.blogspot.com/-
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practicaba Kung Fu, llamado Suh In-Hyuk, quien estaba en los inicios de desarrollar 
un arte marcial coreano llamado “Kuk Sul Won”. Su relación con Su In-Hyuk finalizó 
a mediados de los años 60, y los hermanos Lee continuaron trabajando dentro de la 
comunidad del Hapkido hasta el año 1968. En ese año murió Suahm Dosa y le dejó el 
título de “Do Joo Nim” a Joo Bang Lee, designándolo el 58º sucesor del título. Ambos 
hermanos adoptaron el nombre de Hwa Rang Do para su nuevo arte marcial, 
separándolo por completo de la comunidad del Hapkido. En el año 1969, Joo Sang 
Lee se mudó a los Estados Unidos para abrir una escuela, y en el año de 1972 Joo 
Bang Lee le siguió, llevando consigo la Sede Mundial de Hwa Rang Do. 

Durante las décadas de 1970 y 1980, el Hwa Rang Do creció en California y en 
los estados contiguos, al mismo tiempo que marcaba una diferencia en el escenario 
del arte marcial internacional, participando ambos hermanos en exhibiciones y 
demostraciones en el Sur Oeste de los Estados Unidos, particularmente en California 
y Arizona, así como en programas de televisión. 

Los hijos de Joo Bang Lee, Henry Taejoon Lee y Eric Taehyun Lee comenzaron 
a realizar exhibiciones por todo el país, y en especial Henry Taejoon Lee se encargó 
de difundir el Hwa Rang Do en los clubes de las Universidades del sur de California, 
creando la Sociedad Intercolegial Hwarang, que funcionó durante toda la década de 
los 80, pasando posteriormente a otras universidades. Henry Taejoon Lee también 
realizó numerosos viajes a Europa para difundir su deporte, creándose gran cantidad 
de clubes en países como Italia, Dinamarca y Alemania. 

 
• Kyeoktooki 

 
También escrito como Kyeok Too Ki, es un arte marcial coreano moderno. Este 

término también se usa en coreano en lugar del término artes marciales mixtas 
(MMA). Es un estilo marcial moderno creado por el maestro Yun Sae-kwon (9º Dan 
de Hapkido), desarrollado a principios de la década de 1970. Según Yon Sae-kwon, 
cada una de las artes marciales tradicionales tiene sus ventajas y desventajas 
específicas; por lo que la idea principal era asumir las ventajas y los aspectos positivos 
de cada una de estas artes marciales y eliminar las desventajas. El Kyeok Too Ki 
incluye técnicas de pie y puñetazo, técnicas de palanca y lanzamiento para defensa 
personal, yoga, ejercicios de respiración y energía de Qigong, entrenamiento de 
relajación y meditación en reposo y movimiento. Los estudiantes avanzados de Kyeok 
Too Ki también aprenden técnicas y formas con la espada larga (katana), el palo largo 
y corto, la lanza, el dan bong, el abanico (tessen) y el cuchillo. Las competiciones 
nacionales e internacionales se llevan a cabo con regularidad, en las que, de forma 
similar al conjunto de reglas K-1, se pelea con contacto total. 

 

Niños practicando Kyeok too ki (Fuente: https://www.chang-gym.de/wp- 
content/uploads/2018/01/DSC09303-1030x687.jpg) 

http://www.chang-gym.de/wp-
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• Kyokushin

El Kyokushinkai (Sociedad de la última verdad, o verdad definitiva) fue creado 
por el maestro Masutatsu Oyama, como un estilo de Karate. El maestro Masutatsu 
Oyama, nacido en el 12 de julio de 1923 en Wa-Ryong-Ri Yong-chi-Myo”n Chul Na 
Do, Corea del Sur. Su nombre de nacimiento era Choi Bae-Dal, pero cuando emigró 
a Japón optó por tomar un nombre japonés, debido a la expansión del imperio japonés 
por China y Corea. Lo que, unido a la xenofobia nipona, no hacía populares a los 
extranjeros. A una edad relativamente joven fue enviado a la provincia japonesa de 
Manchuria (hoy territorio chino), para vivir en la granja de su hermana. A los 9 años 
empezó a estudiar el boxeo chino o Kung-fu, conocido como el estilo de las 18 manos 
de Lohan. A la edad de 12 años volvió a Corea, donde continuó su entrenamiento en 
artes marciales chinas. Más adelante, viajó a Tokio con el sueño de convertirse en un 
aviador, lo que no logró por su origen coreano. Durante este tiempo, empezó su 
instrucción en boxeo y lucha olímpica occidentales, además de Judo y Daito Ryu 
Aikijujutsu (estilo origen del Aikido). Un día, tras observar unos estudiantes 
universitarios que estaban entrenando Karate, se interesó, y fue a entrenar en el dojo 
del maestro Gichin Funakoshi en la Universidad de Takushoku, donde aprendió el 
estilo Shotokan. Debido a su talento y experiencia previa en artes marciales y deportes 
de combate occidentales, su progreso en el dojo del maestro Funakoshi fue más que 
impresionante; a los 17 años ya era 2º Dan, y a los 20 obtuvo el 4º Dan. Durante este 
tiempo y de forma simultánea se entrenó en Judo, alcanzando igualmente el grado de 
cinturón negro 4º Dan. Posteriormente, formó parte del Dai Nihon Butokukai, y de la 
academia militar en Nagano para el entrenamiento del Ejército Imperial Japónés. La 
organización de Nagano se especializaba en la guerra anti-guerrilla, el espionaje, y el 
combate cuerpo a cuerpo, y con armas tanto tradicionales como modernas. Oyama 
estuvo dos años, como instructor en esta organización, que se disolvió con la victoria 
de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 

Posteriormente, Oyama continuó su entrenamiento en el estilo Goju Ryu de 
karate, bajo la dirección del maestro coreano So Nei Chu, quien a la vez era un de los 
discípulos directos del maestro Chōjun Miyagi fundador de este estilo. Chu era 
ciudadano coreano (de la misma provincia de Oyama) y radicado en Japón. Fue So 
Nei Chu quien incentivó a Oyama a emprender su retiro a las montañas para fortalecer 
sus habilidades técnicas y templar su espíritu. Fue acompañado por uno de sus propios 
estudiantes, pero después de seis meses de aislamiento, el estudiante huyó 
secretamente durante la noche. Oyama tuvo que continuar solo su vigoroso 
entrenamiento que llegó a ser aún más duro debido a su soledad. Al saber esto el 
Maestro So Nei Chu le envío una carta a Sosai Oyama diciéndole que se afeitara sus 
cejas para suprimir su urgencia por regresar, por supuesto que a Oyama no le gustaría 
que nadie lo viera bajo esas condiciones, pero esto, junto con otras conmovedoras 
palabras, lo convencieron para continuar con su entrenamiento y decidido a llegar a 
ser el más poderoso karateka en Japón, finalizando su entrenamiento después de 14 
meses en las montañas. 

Unos meses más tarde, en 1947, después de volver a la civilización, probó sus 
habilidades en la división abierta de Karate, o sin categoría de peso, en el primer 
Campeonato Nacional de karate-Do del Japón, de la cual salió campeón. Sin embargo, 
él aún se sentía vacío en su vida debido a que no había completado los tres años de 
soledad en las montañas. Bajo estas circunstancias, decidió dedicar su vida 
completamente al karate. Fue así como retomó una vez más su aislamiento de la 
sociedad, esta vez escogió la montaña de Kiyozumi localizada en la Prefectura de 
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Chiba. La decisión se basó en el ambiente y el paisaje del lugar, los cuales producían 
un levantamiento espiritual. 

Desde entonces su entrenamiento llegó a ser extremadamente riguroso. Durante 
doce horas al día, siete días a la semana, sin días de descanso. Durante su 
entrenamiento meditó bajo las frías aguas de las cataratas, luchó con animales 
salvajes, rompió árboles y piedras del río con sus manos, usando los árboles como 
postes de golpeo, saltaba sobre las plantas de lino cientos de veces todos los días, 
aumentando la altura del salto a medida que estas crecían. En su entrenamiento diario 
incluyó, además, un período de estudio de los antiguos clásicos de la filosofía Zen, y 
de la obra del más famoso guerrero samurai de todo el Japón llamado Miyamoto 
Musashi. Oyama perfeccionó no solamente su Karate sino también su mente y cuerpo. 
Después de más de dieciocho meses de riguroso entrenamiento, bajó de la montaña 
completamente seguro de sí mismo, sintiéndose capaz de tomar el control total de su 
vida. 

En 1950, Sosai (el fundador) Masutatsu Oyama comenzó a probar su poder 
combatiendo con toros, como antiguamente lo hizo uno de los maestros okinawenses 
fundadores del arte del karate, el legendario Sokon Matsumura. En total, Oyama luchó 
con 52 toros, tres de los cuales murieron instantáneamente, y 49 fueron despojados de 
sus cuernos utilizando el golpe de mano sable o “shuto”, el cual es ejecutado con el 
borde de la mano tras ser debidamente acondicionado. En 1957, a la edad de 34, casi 
pierde su vida en México, cuando un toro lo corneó. 

En 1952, viajó por un año a lo largo de los Estados Unidos, demostrando su 
estilo de karate en vivo y en la televisión nacional. Durante los años siguientes, Oyama 
aceptó todos los desafíos que le presentaron, llegando a combatir con 270 personas 
diferentes, entre boxeadores, luchadores y artistas marciales. Ganó la mayoría de éstos 
combates con un solo golpe de puño, por lo que la duración de estos iba de unos pocos 
segundos a nunca más de tres minutos. Oyama llegó a ser conocido como “God hand”, 
una manifestación viva de la máxima de los antiguos guerreros okinawenses a quienes 
se conocía por haber desarrollado el “Ichi geki, Hissatsu” (Un golpe, una muerte), en 
la que el cuerpo mediante el entrenamiento riguroso se convertía en un sable viviente. 
Esta máxima representa lo que se busca al desarrollar las técnicas del Karate como 
arte marcial. 

En 1953, Sosai Oyama abrió su primer dojo, era un sitio al aire libre cubierto de 
césped en Mejiro, (Tokio). En 1956, el primer Dojo verdaderamente oficial se abrió en 
un local ubicado detrás de la Universidad de Rikkyo. En 1957 había 700 miembros, a 
pesar del alto porcentaje de abandono debido a la severidad del entrenamiento. Los 
estudiantes de Oyama consideraban seriamente la práctica del kumite. 

Tras un lamentable incidente en el que se defendió de un ataque con cuchillo, 
fracturando el cráneo del atacante con un golpe dado con el revés de la mano, el 
maestro Oyama fue acusado y brevemente encarcelado por homicidio involuntario. 
Oyama decidió evitar los golpes a la cabeza en los torneos de su estilo, así se dieran 
con guantes o con las manos vendadas, pero decidió promover los diferentes tipos de 
rompimientos para verificar la potencia de los golpes con las manos. 

En junio de 1964, Oyama creó su Sede Mundial, adoptando el nombre 
Kyokushinkai, que significa “Escuela de la más alta verdad”. Posteriormente, la hija 
de Sosai Oyama, Kuristina Oyama, se hizo cargo de la International Karate 
Organisation (IKO), y en la actualidad el maestro Akiyoshi (Shokei) Matsui discípulo 
del maestro Oyama está a cargo de la organización que rige su práctica (IKO). 

Oyama se inspiró fundamentalmente en las varias artes marciales y deportes de 
combate que practicó, como los estilos Shotokan, Goju Ryu de Karate, el boxeo 
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occidental, la lucha japonesa o judo, y posteriormente en el Boxeo Tailandés o Muay 
Thai; para desarrollar las bases de su estilo, el cual es diferente a otros estilos en su 
forma; debido a las reglas de combate. En el karate kyokushin se lucha a corta 
distancia sin protecciones, dando los golpes con mucha fuerza buscando la pérdida de 
la conciencia del oponente o “knock out” (K.O.), lo que convierte a los practicantes 
de este estilo en karatekas muy endurecidos, que pueden resistir, aunque curiosamente 
y a diferencia de otros estilos de karate-Do japonés, en los torneos de karate kyokushin 
no se puede golpear la cabeza o a la cara con golpes de mano abierta, o con los puños, 
pero si con los pies y rodillas. 

 
• Kyuki Do 

 
La definición literal de Kyuki-Do es “la forma o el arte de golpear con energía”. 

“Kyuk” significa huelga, “Ki” es energía, y “Do” significa arte, camino o método. 
Kyuki-Do es un arte marcial coreano que incorpora principalmente elementos de 
Taekwondo, Jiu-Jitsu, Hapkido y Judo. El Kyuki-Do fue llevado a Estados Unidos en 
1967 por el gran maestro Ok Hyung Kim, el fundador del arte, quien creó la 
Federación Estadounidense de Kyuki-Do en 1979. El Kyuki-Do está diseñado para 
ser versátil, práctico y efectivo en una variedad de rangos diferentes y en una variedad 
de situaciones diferentes. 

 

Combate de Kyuki Do (Fuente: 
https://engl374cyberlit.files.wordpress.com/2012/10/04_titan_judo_spotlight-0017.jpg) 

 
• Susinkwan Chaui Moo Do 

 
El Susinkwan Chaui Moo Do es un arte marcial desarrollado en Ecuador y de 

origen coreano. Sus términos pueden traducirse como Escuela de Ética e Inteligencia. 
Los ideogramas con los cuales se identifica son los mismos del Hapkido, porque es 
una expresión evolutiva de este sistema, desarrollado en Ecuador. Este arte marcial 
tiene su origen en el Hapkido moderno, pero incorpora otros elementos que le otorgan 
identidad, debido a su concepción basado en el rasocinio, su filosofía humanística, y 
su visión marcial globalizada. En el año de 1970, llega a Sudamérica el Hapkido, e 
inicialmente aparece en Ecuador gracias a los emigrantes coreanos, que se 
propusieron difundir este sistema. 

El susinkwan Kido Chauio Moo Do, fue desarrollado por el Magister José 
Vicente Becerra (1998), quién integra artes marciales y desarrollo del pensamiento, 
produciendo un sistema híbrido basado en la fusión del Hapkido, Kuk Sool, Kumdo, 
Tae Kwon do, Sipalgui, Judo, aikijujitsu y desarrollo del pensamiento (intuición y 
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percepción) psicología. El Maestro Becerra, nació en Caracas Venezuela (1957), hoy 
domiciliado en Manta Ecuador, y dedicado profesionalmente a la educación de nivel 
medio y universitario desde hace 30 años, ha obtenido reconocimientos por su labor 
pedagógica incluso del congreso nacional de este país. Apasionado y practicante de 
las artes marciales con más de 41 años de experiencia, es presidente de la International 
Susinkwan Kido chauio Moo Do Association, y miembro de la Wordl Kido 
Federation y la Hanminjok Hapkido Association de Corea, es alumno del Grand 
Master In Sun Seo, 10º Dan. 

• Tukong musul

Tukong Musul, arte marcial coreana, cuyo nombre procede de la élite Tu Kong 
(combate especial), la unidad de comandos del ejército surcoreano. Los creadores del 
Tukong Musul, cogieron lo mejor de otras artes marciales (Taekwondo, Hapkido, y 
Judo), y fusionaron las técnicas de entrenamiento más eficaces orientadas al combate. 
El General Chang K. Oe, comandante de la unidad Tu Kong, Ik Yi vencedor en las 
pruebas centrales del ejército y varios luchadores superiores dentro de la unidad Tu 
Kong unidad desarrollaron el sistema de entrenamiento. Ik Yi se había entrenado en 
el estilo Shaolin desde niño, e incorporó al Tukong Musul muchas técnicas de Kung- 
fu. Los antes mencionados crearon la Asociación de Tukong Musul. Más adelante, Ki 
Kim, uno de los maestros de unidad de Tu Kong, añadido nuevas técnicas en años 
posteriores. 
Algunas organizaciones prohíben expresamente a los niños aprender Tukong Musul 
por su violencia. 

Demos tración de Tukong Musul (Fuente: http://tukong.org/wp-content/uploads/2018/08/IMG_4088.jpg) 

 Filipinas:

• Laraw Kali Pamuok

El Laraw Kali Pamuk es un sistema de combate híbrido y ecléctico. Es la 
consolidación de la lógica, los conceptos, principios y metodologías de distintas artes 
marciales, sobretodo artes marciales filipinas, predefinido y reformado para ser más 
dinámico y efectivo en su enfoque a la autodefensa. Hay cuatro sistemas principales 
de artes marciales que se practican en Lara, los cuales son: Panuntukan (mano a mano, 

http://tukong.org/wp-content/uploads/2018/08/IMG_4088.jpg)
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o boxeo), Dumog (lucha de ataque), Sisaran (lucha de pie) y Kali (arte del manejo de 
armas de filo). Aunque el estilo se centra en las FMA (Artes Marciales Filipinas) no 
está limitado únicamente a estas, ya que va adquiriendo y adaptando ideas y técnicas 
de otras artes marciales extranjeras, comprobando la eficiencia de las mismas y siendo 
incorporadas al repertorio de su estilo si se consideraban efectivas. 

El término Laraw deriva del «Larawan», que significa cuatro. El sufijo «an» 
significa voluntad, por lo que al eliminarlo cambió el significado a «imagen reflejada 
o reflexión». Este arte marcial lo creó Lean Ronnie Royce D. Base, nacido 28/01/1973 
en Pasay, Filipinas. En 1997 había construido y gestionado su propio grupo, cuando 
decidió abandonar el estilo que formaron en 1995 con el nombre de Legaspi. Fue en 
esta organización donde se crearon las bases del concepto del Laraw. En el 2007, 
después de 10 años, finalmente creó un sistema de artes marciales basado en sus 
propios principios e interpretaciones de las estrategias y tácticas de combate y lo llamó 
Laraw. 

Teniendo el fuerte deseo de cambiar la visión de los muchos maestros de artes 
marciales que se centran sólo en el desarrollo de la excelencia externa de un individuo 
y debido a la noción errónea de que lo que han aprendido de un arte marcial es 
suficiente y superior a todas las demás artes marciales, fundó el arte marcial del Laraw 
en julio del 2007 en la ciudad de Parañaque, Filipinas. Hoy en día el Laraw está siendo 
enseñado y promovido a nivel mundial. 

 

Combate de Lara Kali Pamuk (Fuente: https://scontent.fsvq1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0- 
8/18056435_1331399946936449_4492726328752163439_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1- 
3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cQUWNLpbfqcAX-vDnOX&_nc_ht=scontent.fsvq1- 

1.fna&oh=0353cdd0d81e2e3d96931293796f1ed2&oe=6073DB2F) 
 

• Yaw-yan 
 

También llamado Sayaw ng Kamatayan, arte marcial filipino y danza de la 
muerte; es un estilo filipino de Kickboxing desarrollado por Napoleón A. Fernandez 
y basado en antiguas artes marciales filipinas. Desde su inicio en la década de 1970, 
ha dominado la escena del kickboxing en Filipinas y ha demostrado ser muy eficaz 
contra otras artes de lucha de pie. El Yaw-Yan se parece mucho al Muay thai, pero 
difiere en el movimiento de torsión de la cadera, así como en la naturaleza de corte 
hacia abajo de sus patadas, y el énfasis en lanzar ataques de largo alcance (mientras 
que el Muay thai se centra más en el agarre. Los practicantes de Yaw-yan participan 
en varios torneos filipinos de artes marciales mixtas, como el Campeonato de 
Combate de Realidad Universal y la Lucha Intrépida. 
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El creador del Yaw-Yan fue en 1972 durante una simple ceremonia en Santa Cruz 
(Manila), Napoleon A. Fernandez o “Master Nap”, un nativo de la provincia de 
Quezon, quien originalmente estudió Jujutsu. La palabra Yaw-Yan se deriva de las 
dos últimas sílabas de Sayaw ng Kamatayan que significa “Danza de la Muerte”. 
Fernández tenía experiencia en varias artes marciales como: Jeet Kune Do, Karate, 
Eskrima, Aikido y Judo. Se dice que modificó todas las formas de artes marciales que 
estudió y las fusionó para crear una forma de arte marcial que es mortal para los 
oponentes y ventajosa para la estructura de los filipinos. El Yaw Yan se presentó al 
público en 1972. Incluye elementos de golpes, derribos, agarres, peleas con palos y 
cuchillos, y material adicional de kickboxing. 

 

Combate de Yaw-Ya (Fuente: https://t.prcdn.co/img?regionKey=SioVTmcvJBpzbZuA2O5ttw%3d%3d) 
 
 Indonesia: 

 
• Kuntao (o Kuon Tao, o Kuntaw) 

 
El Kuntao es un arte marcial filipino e indonesio, con raíces en el KunTaw. El 

Kun Tao viene de los enfrentamientos de Indonesia y China. Los chinos usaban el Wu 
Shu (Kung Fu) y los indonesios el Silat. El término tiene como origen dos palabras 

“Kun” (puño) y “Fa” (método, o modo). Es interesante notar que el ideograma “Tao” 
no se utiliza en el término tradicional como parte de la palabra Kun Tao, pero aun 

cuando se utilizan los ideogramas Kun y Fa, el término Kun Tao es el que se expresa. 
No hay kimono específico para este arte marcial (pero normalmente suele ser ropa 

de color negro) ya que no está enfocado a la competición sino a la defensa personal. 
Difundido durante siglos por mercaderes chinos, existen estilos de kuntao en 
Indonesia, Malasia (particularmente Borneo), Filipinas, Singapur y otros países. 
Habiendo sistemas locales de pelea en estos países surasiáticos, como es el Silat y el 
Kali (Arnis/Escrima) en las Filipinas, el KunTao identifica particularmente entonces 
a los sistemas chinos que se practican en estos países, diferenciándolos de los locales. 
KunTao, que no es Silat, ni tampoco Kali. Sin embargo, el KunTao, o los sistemas de 
pelea chinos practicados por los emigrantes chinos a estos países, se adaptó a las 
situaciones de combate locales. Por motivo de la guerra de revolución en Indonesia 
para su independencia de Holanda, las personas de origen chino y holandés, sufrieron 
en Indonesia persecución racial por la que tuvieron que emigrar, motivo de la 
expansión de este arte marcial por Europa y América en la década de 1960. Estos 
maestros holando-indonesios establecieron escuelas, que son extensiones de los 
sistemas en sus países natales y en su mayoría continúan un contacto fraternal con sus 
raíces marciales. 
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La práctica de KunTao en los países del Sureste de Asia no era un deporte, sino 
sistemas combativos de defensa personal y por lo mismo, sumamente secretos y 
cerrados al público en general, mientras que las escuelas en EE.UU. y Europa tenían 
un acceso libre. Familias tales como VanDerGroen, DeThouars, Reeders, Terlinden y 
Ingram, entre otras, establecieron la presencia de los sistemas indonesios en Estados 
Unidos y Europa, incluyendo el KunTao y el Sil. 

 
 

Demostración de Kuntao (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Parangal_Dance_Co._performing_Langka_Kuntao 

_at_14th_AF-AFC_2.JPG) 
 

• Tarung Derajat 
 

Es un arte marcial híbrido de contacto corporal completo del pueblo de Sundanese 
en Java Occidental, Indonesia, creado por Haji Achmad Dradjat. Desarrolló las 
técnicas a través de su experiencia como luchador callejero durante la década de 1960 
en Bandung. El Tarung Derajat está oficialmente reconocido como deporte nacional 
de Indonesia y se utiliza como entrenamiento básico de artes marciales para las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Indonesia. Su lema es “Soy amigable pero 
no significa que tenga miedo, soy reservado, pero no significa que me rindo”, y su 
saludo entre sus miembros es “¡Caja!”. 

Aunque el Tarung Derajat hace hincapié en golpear y patear, también se centra en 
el agarre y el barrido, que también se incluye en su método de entrenamiento. Un 
practicante de este arte marcial se denomina Petarung (luchador). Sus principios 
fundamentales son: fuerza, velocidad, precisión, coraje y tenacidad. 

Desde la década de 1990, el Tarung Derajat se ha perfeccionado como deporte. 
En 1998 la organización Tarung Derajat se convirtió oficialmente en miembro de 
Koni. Desde entonces, el Tarung Derajat tiene un lugar en Pekan Olahraga Nasional, 
una competencia multideportiva nacional que se celebra cada cuatro años. La 
principal asociación de Tarung Derajat, es la Keluarga Olahraga Tarung Derajat 
(KODRAT), que tiene ahora suborganizaciones en 22 provincias de Indonesia. 

El Tarung Derajat se introdujo como deporte de exhibición en los Juegos del 
Sudeste Asiático de 2011 en Palembang, Indonesia, Se propuso que el Tarung Derajat 
se incluyera en los Sea Games de 2013 en Myanmar, aunque posteriormente dejó de 
estar presente en dicha competición. 

El Tarung Derajat fue creado por Haji Achmad Dradjat y se desarrolló en una 
sociedad dura de Bandung, donde los jóvenes estaban acostumbrados a pelear en las 
calles. Haji Achmad no comenzaba las peleas, pero la situación requería que peleara 
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para sobrevivir, por lo que decidió crear su propia forma de luchar. Se dio cuenta de 
que había cuatro movimientos básicos en una pelea: golpear, patear, bloquear o 
esquivar y agarrar. En 1968, cuando tenía 18 años, sus amigos y otros jóvenes se le 
acercaron y le pidieron que les enseñara y en 1972, creó un refugio para sus 
estudiantes, llamado AA Boxer. En su opinión, un arte marcial creado en Indonesia 
debía tener un nombre en el propio bahasa indonesio (idioma indonesio), por lo que 
cambió la palabra “Boxer” por “Tarung Derajat”; “tarung” significa lucha y “derajat” 
significa orgullo, dignidad o prestigio. De manera que el concepto 'Tarung Derajat' 
significa luchar por el orgullo. 

 

Combates de Tarung Derajat (Fuente: https://v-images2.antarafoto.com/seni-gerak-tarung-derajat- 
oe3w8y-hl.jpg) 

 
 Japón: 

 
• Genseiryū (Taidō) 

 
Es un arte marcial mixto basado en el kárate con raíces en Shuri-te, uno de los 

tres estilos originales de kárate practicado en Okinawa, Japón. Fue desarrollado por 
Seiken Shukumine (1925–2001), quién combinó técnicas clásicas con sus propias 
innovaciones, desarrolló por primera vez un estilo de karate llamado en 1953 como 
“Genseiryū”; sin embargo, Seiken Shukumine se convenció de que las limitaciones 
del karate residían en su modo lineal de entrenamiento, por lo que consideró que era 
necesario hacer la defensa más flexible y universal, creando un nuevo arte al que 
llamó “Taidō”, con técnicas más innovadoras, como la inclusión de movimientos 
giratorios, maniobras gimnásticas, juego de pies rápido y eficaz, y un ángulo corporal 
cambiante. Shukumine tuvo dos maestros conocidos, Sadoyama y Kishimoto. En 
japonés el nombre de genseiryu consta de tres caracteres kanji diferentes: gen (que 
significa misterio, oculto, y universo, pero también “una verdad sutil y profunda”; sei 
(control, sistema, ley, o regla, pero también como “creando una forma”); y ryū (estilo, 
escuela, o corriente); por lo que la combinación de gensei, podría traducirse como 
“controlar el universo”, pero los miembros de este estilo suelen interpretarlo como 
“perseguir el origen de la verdad y expresarlo a través de la forma”, tanto física como 
espiritualmente. 

El Genseiryū tiene sus raíces en un antiguo estilo de kárate llamado Shuri-te. 
Algunas fuentes sitúan al Tomari-te como la raíz, pero las diferencias son mínimas ya 
que ambos estilos contribuyeron al desarrollo de Shōrin-ryū. Entre los años 1920 y 
1930, había tres estilos de kárate mayoritarios en Okinawa. Todos ellos nombrados a 
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partir de las ciudades donde fueron desarrollados: Naha, Tomari y Shuri; estos tres 
estilos son conocidos generalmente como Kárate de Okinawa. 

Matsumura “Bushi” Sōkon (1809–1898) fue uno de los maestros de Shuri-te; 
uno de sus muchos alumnos, que posteriormente se convertiría en una de las leyendas 
del kárate, fue Yasutsune (Ankō) Itosu. Otro alumno menos conocido, fue Bushi 
Takemura, quien desarrolló una versión del kata Kushanku que aun se entrena en 
Genseiryū y Bugeikan; y otro de los alumnos de Takemura fue Kishimoto (1862– 
1945, que sería el maestro de Seiken Shukumine, el fundador del Genseiryū. 

 

Seiken Shukumine (1925-2001) fundador del Genseiryū (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Kohata.jpg) 

 
Seiken Shukumine (1925-2001), nació en Nago (Okinawa), y comenzó a la 

edad de 8 años con su entrenamiento de kárate, de la mano de Ankō Sadoyama, un 
gran maestro en koryū kárate (estilo tradicional usando técnicas chinas). Le entrenó 
a lo largo de cuatro años. Cuándo Shukumine tenía aproximadamente 14 años, fue 
aceptado por Kishimoto. Kishimoto era muy selectivo y tuvo sólo nueve alumnos 
(kōhai) durante su vida, teniendo que insistirle muchas veces antes de que 
Kishimoto decidiera aceptarle como estudiante. Los últimos dos estudiantes de 
Kishimoto fueron de hecho Seiken Shukumine y Seitoku Higa. Cuándo Shukumine 
y Kishimoto se encontraron por primera vez, Kishimoto tomó un atizador y lanzó 
una pieza de carbón con todas sus fuerzas hacia Shukumine, quién lo esquivó. 
Entonces Kishimoto le aceptó como estudiante con una condición: tuvo que 
prometer que mantendría las técnicas en secreto. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Shukumine de 18 años, fue reclutado en 
la marina y tuvo que unirse al Cuerpo Kamikaze japonés, donde se convertiría en 
un piloto de kaiten (torpedo humano suicida), utilizado en ataques de suicidas contra 
navíos americanos. Utilizó sus conocimientos de las artes marciales, para encontrar 
una manera de maniobrar entre las redes redes de acero que protegían los 
acorazados. Shukumine nunca fue nominado para un ataque suicida y sobrevivió a 
la guerra, pero cuándo regresó a casa, se encontró una Okinawa devastada por los 
bombardeos y descubrió que su maestro Soko Kishomoto fue asesinado durante la 
Batalla de Okinawa en 1945. Shukumine se recluyó en soledad durante un par de 
años y comenzó el desarrollo de su estilo de kárate, basado en sus experiencias 
como piloto de kaiten. Combinó sus nuevas técnicas nuevas con las clásicas 
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aprendidas de sus maestros Sadoyama y Kishimoto, creando con ello las 
características especiales de Genseiryū. 

En 1949 en la ciudad de Élō (Shizuoka, Japón), Seiken Shukumine hizo una 
demostración pública de sus técnicas de kárate por primera vez. En octubre de 1950 
Seiken Shukumine participó en una exhibición de kárate organizada por la 
televisión japonesa, en la que también participaron otros maestros, como Hidetaka 
Nishiyama (de la Asociación de Kárate de Japón, JKA), Yasuhiro Konishi 
(Ryobukai) Ryusho Sakagami (Itosukai), H. Kenjo (Kenshukai), Kanki Izumikawa 
y Shikan (Seiichi) Akamine (ambos de Gōjū-ryū). A comienzos de la década de 
1950 Shukumine creó el kata Sansai, pilar fundamental del estilo Genseiryū. 

En 1953 Shukumine comenzó a dar lecciones de autodefensa en la base 
militar de Tachikawa y durante los siguientes diez años, dio lecciones en varios 
dojos alrededor del área de Tokyo. Sería en 1953 cuando Shukumine llamaría 
oficialmente a sus técnicas Genseiryū, aunque 1950 es a menudo mencionado como 
el año en el que se fundó el Genseiryū. 

En 1965 Shukumine introdujo un arte marcial nuevo, como una evolución de 
Genseiryū, que fue bautizado como Taidō. El Taidō no debe ser considerado como 
kárate, sino como un arte marcial nuevo. A partir de entonces, Shukumine se 
implicaría principalmente en el desarrollo del Taidō y varios de sus alumnos 
comenzaron a entrenar también Taidō. Sin embargo, varios de sus estudiantes de 
Taidō mantuvieron relaciones amistosas con la comunidad de Genseiryū y 
Shukumine, ocasionalmente siguió involucrado con sus antiguos alumnos, ya que 
deseaba que se unieran a él en Taido. 

En 1964 Shukumine publicó su libro “Shin Karatedō Kyōhan” en el qué 
describió los principios de Ko-ryu Kárate-do. En este libro, se mencionan un total 
de 44 katas aproximadamente, si bien muchos de ellos sin fotografías. En el libro 
se menciona el nombre Genseiryū en algunas ocasiones. Los contenidos del libro 
son referidos como koryū (tradición vieja, o escuela vieja) de kárate. En el libro 
aparecen también algunos katas de su propia creación: Ten-i no Kata Chi-i no Kata 
Jin-i no Kata y Sansai. A partir de la década de los 60, el Genseiryū empezó a 
extenderse fuera de Japón a países como los EE.UU., España, Finlandia, Holanda, 
Dinamarca, Australia, Brasil, India, etc. A mediados de los 70, Shukumine escribió 
otro libro, este mucho menos conocido en el mundo del kárate, traduccido como 
“Entrenamiento de kárate mediante ilustraciones”, de 200 páginas en las que 
describe técnicas de kárate, incluyendo también las diferencias entre kárate y judo, 
kárate y aikido, kárate y Taidō, etc. 

El 26 de noviembre de 2001 Seiken Shukumine falleció de un ataque 
cardíaco, después de padecer una larga enfermedad (desde 1995). Tenía 75 años y 
dejó una mujer, un hijo y dos hijas. 

Shukumine era también conocido como filósofo y creó la teoría básica de 
“Sen, Un, Hen, Nen y Ten.” Estos son los principios básicos que hacen de 
Genseiryū un estilo de kárate tridimensional: Sen (torbellino), movimiento circular 
vertical del eje de cuerpo; Un (olas), movimiento elegante arriba y abajo hacia el 
adelante y hacia atrás; Hen (nubes), movimiento de caída hacia adelante y atrás, 
derecha e izquierda por voluntad propia; Nen (remolino), técnicas de torcimiento 
de manos y brazos, principalmente ejecutadas en el sitio; y Ten (luminoso), técnica 
en una situación inesperada creada mediante giros inesperados ya sea hacia los 
dados, hacia delante o hacia atrás. El Sansai, conocido ampliamente como kata 
típico de Genseiryū, consta de varias de estas técnicas. 
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A lo largo de los años, unos cuantos alumnos de Seiken Shukumine 
rechazaron el Taidō y continuaron entrenando Genseiryū incluso cuando 
Shukumine abandonó sus enseñanzas de Genseiryū en 1965. A pesar de la salida de 
Seiken Shukumine del Genseiryū en 1965, varios de sus alumnos han continuado su 
enseñanza. La organización más antigua actualmente en existencia es la Federación 
Internacional de Karate Genseiryū (1959), si bien esto es contestado en diversas 
ocasiones y por diversas fuentes. 

 

Katas de Genseiryū (Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/TAIDO1.png) 
 

• Kenpō (o Kempo) 
 

El kenpō es un arte marcial que combina técnicas de combate con principios 
modernos de lucha, con el fin de utilizar de manera más racional las posibilidades de 
autodefensa que tiene el cuerpo humano y recientemente, la práctica con armas 
tradicionales de parte de las artes marciales filipinas como la eskrima/kali/Arnis. La 
palabra kenpō es la traducción en idioma japonés de la palabra en idioma chino 
quánfǎ; que significa “método o ley del puño”. Es importante notar que el término 
kenpō es usado en oriente para referirse a las artes marciales chinas (Wu Shu/ Kung 
Fu) específicamente al kung fu tradicional, considerado como la base de la mayoría 
de los estilos tradicionales existentes. El término kenpō era usado por los habitantes 
de la isla de Okinawa para describir los sistemas chinos. De China, llegó hasta las 
islas de Okinawa donde fue conocido como “te”, se componía primariamente de 
golpes a mano abierta y cerrada con las manos, y patadas. De esa manera se originó 
el método de karate llamado kenpō. 

En sus inicios, se cree que fue aprendido por los guerreros japoneses, ya que 
algunos guerreros medievales o samuráis viajaron a China en busca de conocimiento 
marcial; aprendieron el Wu Shu (también llamado Kung Fu). Estos maestros al 
regresar a Japón comenzaron a enseñar el Chuan Fa o Quan Fa (así se le conocía 
antiguamente al Wu Shu), como kenpō o kempo, con una mayor influencia japonesa; 
por eso, algunas veces se le considera un estilo diferente con un mayor énfasis en las 
técnicas circulares y de golpeo continuo con las manos que el karate de Okinawa, que 
prefiere los golpes rectos y secos. 

Actualmente existen decenas de estilos de kenpō moderno o posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, puesto que con el tiempo varios maestros chinos, japoneses 
y extranjeros aprendieron otras artes marciales, desarrollando varias corrientes y 
estilos del arte. Así se comenzó a enseñar el kenpō moderno basado en la fusión de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/TAIDO1.png
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varias escuelas con un estilo propio; entre estos maestros los más conocidos son: 
Adriano Emperado quien fundó el Kajukenbo y Ed parker quien fundó el Kenpo 
Karate. 

Cuenta una leyenda tradicional, que hace muchos años, un monje de la India 
cuyo nombre era Bodhidharma y llamado Ta-mo en China, atravesó un largo camino 
para llegar al templo de Shaolín. Estando allí empezó a instruir a los monjes y al darse 
cuenta de que no eran capaces de mantenerse en pie durante las prácticas budistas, 
optó por enseñarles una serie de ejercicios que les fortalecieran. Después de muchos 
años, este conjunto de ejercicios llamado Wu Chin Chi Hsi, llegó a ser la base para 
uno de los sistemas de pelea más eficaces de la historia, el famoso boxeo de los monjes 
de Shaolín o Shaolín Chuan. Durante las invasiones a China, al darse cuenta de la 
eficacia del sistema de pelea de estos aguerridos combatientes, mucha gente quiso 
aprenderlo, pero al darse cuenta que sus intereses no eran budistas, los monjes 
desarrollaron un sistema que fuera más para el pueblo llano llamándole Chuan Fa. 

La historia exacta del kenpō se ha perdido en la antigüedad del tiempo, y 
consecuentemente no se puede dar una fecha definitiva de cuándo realmente empezó. 
Muchos de los registros que existen hoy día son inciertos. Indicios de información 
parecen decirnos que el kenpō, como se conoce hoy día, podría haber sido practicado 
en India y China hace más o menos cinco mil años. Escritos en caparazones de tortuga, 
nos cuentan que los chinos de hecho, han practicado el arte de la defensa personal 
desde el año 21 a. C.; por eso, es que no se debe de confundir el hecho de que el 
templo de Shaolín sea la cuna de algunas artes (como el Shaolín Chuan, el Chuan Fa 
o el Wing Chun entre otros) con el hecho de que muchos otros sistemas de defensa 
nacieron en otros lugares de oriente. A pesar de que su verdadero origen es oscuro, la 
popular historia que prevalece y a la que se le puede dar cierto crédito, dice que su 
origen se le atribuye al monje indio Daruma o Bodhidharma más o menos en el año 
525 d. C. Sin embargo, otros investigadores, como Hu'a To (190-265 d.C,), un médico 
brillante, y Yueh Fei, un famoso general (que vivió durante la dinastía Sung 960-1279 
d. C. y al que se le atribuye la creación de los estilos “Garra de Águila” y “Xing Yi 
Quan” entre otros) son considerados los predecesores o progenitores del kenpō 
moderno. 

Debido a las múltiples rutas comerciales que tenían los chinos, este arte se fue 
expandiendo, y uno de los clanes que más lo llegó a cultivar como arte familiar fue el 
clan Mitose, el 21º descendiente de este clan fue el maestro conocido como James 
Mitose, quien a muy temprana edad fue enviado a Japón, para que su abuelo lo 
instruyera en el arte familiar. Un día al darse cuenta de que la policía japonesa no era 
suficientemente capaz de pelear, el maestro Louis decidió enseñarles el arte del kenpō, 
lo cual siguió haciendo al llegar de regreso a Hawái. 

En la II Guerra Mundial participó como miembro del ejército estadounidense, 
y luego fundo un club para enseñar kenpō a los oficiales, con alumnos muy brillantes 
como el maestro William (Kwai Sun) K. S. Chow, Arthur Keawe, Edward Lowe, Jiro 
Nakamura, Paul Yamaguchi y Thomas S. Young. Uno de los alumnos de James M. 
Mitose, William K. S. “Thunderbolt” Chow, creó su propia escuela, donde otorgaría 
el cinturón negro a, entre otros, Adriano Emperado (fundador del sistema Kajukenbo), 
Ed Kealoha Parker (fundador del Kenpo-Karate moderno o Kenpo americano), Ralph 
Castro (fundador del sistema Shaolín-Kenpo), y otros. Ed Parker tomó el kenpō 
aprendido de William K. S. Chow, completando su relación de movimientos con sus 
propios conocimientos y experiencias adquiridas en Corea, Japón y Honolulu, como 
marine americano, adecuando el kenpō a las necesidades de la cultura occidental, y 
conservando lo tradicional solo cuando era útil. Por su gimnasio de Pasadena pasó 
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mucha gente, hoy día famosos artistas marciales, donde podemos enumerar entre otros 
a: Benny Urquidez, Steve Sanders, Frank Trejo, Richard Planas, Los Hermanos Al, 
Jim y Will Tracy, James Ibrao, Dan Inosanto, Jeff Speakman, Chuck Norris, Bruce Lee, 
Larry Tatum, Manny Reyes (fundador de la World Kenpo Federation en 1995), Elvis 
Presley (que alcanzó el grado de Cinturón Negro 8º Dan), y Adrian Roman (fundador 
de la Native American Kenpo Council con su estudiante Ernesto Arellano). 
Actualmente el kenpō es uno de los estilos de artes marciales más conocidos alrededor 
del mundo, muchos maestros han hecho sus propias adaptaciones al estilo, cada cual 
como lo ha creído más conveniente. Muchos dicen ser quien tiene el verdadero legado 
del auténtico kenpō y aducen ser el único heredero universal de las enseñanzas del 
maestro. Muchos se han preguntado por qué Parker no dejó nombrado un sucesor, la 
respuesta es simple, no puede existir “el sucesor”, puesto que el kenpō no es un arte 
estático, es un arte en constante evolución, pero adaptable a cada individuo según la 
situación. 

Actualmente existe un total de 66 variantes registradas de kenpō, que tienen 
como objetivo la formación de los practicantes para la práctica deportiva amateur 
dentro de cada una las diferentes modalidades que lo componen y cada deportista 
puede participar en una o varias de ellas. 

En el ámbito deportivo el kenpō toma las bases del camino marcial y hace un 
trabajo enfocado a la competencia deportiva dentro un sistema con unas reglas de 
competencia claras y la participación de jueces. La International Kenpo Federation 
(IKF), es el organismo encargado de gestionar todas las modalidades de este deporte 
a nivel mundial. 

En España, este deporte fue introducido en 1976 por el Maestro Raúl Gutiérrez 
(actualmente 9º Dan) hasta entonces totalmente desconocido, sentando sus bases en 
Madrid. El Departamento Nacional de Kenpo (DNK) dependiente de la Real 
Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas (RFEKyDA), es la 
organización más antigua de Kenpo en España, con mayor número de escuelas y 
practicantes. A mediados de los años 70, se introdujeron en España otros sistemas de 
Kenpo, tanto americanos/hawaianos como japoneses. En el año 2019, después de 
presentar una exitosa candidatura, le fue concedida a España la organización de los 
16º Campeonatos Mundiales de Kenpo y Copa Kids, tras lo cual se hizo oficial el 
nombramiento de España como miembro de pleno derecho de la Federación 
Internacional de Kenpo (IKF). 

 

Combate de Fu-shih kenpo (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3V1lP0XTobCu6v_LocmEdUPWDNuMxuGqgUQ&usqp=CA 

U) 
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• Kick-boxing 
 

El kickboxing es un deporte de combate de origen japonés y con desarrollo en 
Estados Unidos, en el que se mezclan las técnicas del boxeo con las técnicas de 
patadas de algunas artes marciales como el karate y el muay thai. El kickboxing tiene 
sus orígenes en el boxeo occidental, el karate japonés, y en el muay thai de Tailandia, 
también llamado thai boxing. 

Su creador fue el japonés Osamu Noguchi, nacido en 1934 en Bunkyo-ku, Tokio 
y fallecido en 2016. Era hijo de un campeón de los pesos pesados de boxeo y desde 
niño practicó el boxeo, hasta que sufrió una lesión en la espalda y tuvo que 
abandonarlo. Se convirtió en promotor y organizador de peleas de boxeo en Japón y 
realizó varios viajes a Tailandia donde conoció a Naront Siri, maestro de muay thai. 
También tuvo buenas relaciones con Masutatsu Ōyama, fundador del karate estilo 
kyokushinkai, con quien decidió organizar en la década de 1960, una serie de 
combates entre los thai- boxers y los karatecas de Oyama, entre los que se encontraba 
Kenji Kurosaki, mano derecha del propio Oyama. 

Una vez en Tailandia, se celebraron tres combates; dos de los cuales los ganaron 
los japoneses. En ese momento, Noguchi comenzó a planear la adaptación del muay 
thai en Japón, por lo que, a principios de los años 1960, Kurosaki, Siri y Noguchi 
llamaron al nuevo deporte “karate boxing”, sin mucho éxito en Japón. No fues hasta 
1968, cuando al nuevo deporte se le cambió el nombre por el de Kickboxing, 
fundándose en Japón la primera federación del mundo, volviéndose muy popular en 
ese país, y comenzando a ser retransmitido por televisión. Tadashi Sawamura fue uno 
de los kickboxers más conocidos de aquella época. Cuando se retiró, el boom del 
deporte pasó en Japón y el kickboxing perdió su popularidad. En 1993, Kazuyoshi 
Ishii (antiguo maestro de karate kyokushin, y fundador del Seidokan Karate) creó el 
torneo K-1 bajo unas reglas especiales de kickboxing en el que no había golpes de 
codo ni agarres al cuello, y consiguió que el deporte se volviera hacerse popular hasta 
ahora. 

El kickboxing difiere de las técnicas de piernas del “karate coreano” o taekwondo 
ya que las mismas son percutantes en su ejecución, a diferencia de las técnicas de 
piernas del kickboxing, y son similares a las del kárate que son penetrantes en su 
ejecución. 

 

Combate de Kickboxing (Fuente: https://www.perfectkickboxing.com/wp- 
content/uploads/2019/05/Tatneft-Cup-Kickboxing-2019-1.8-Finals-2-Promo-2.jpg) 

http://www.perfectkickboxing.com/wp-
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• Kokondo 
 

Kokondo es un arte marcial que combina técnicas de Karate y Jujitsu. El Kokondo 
se centra en el aspecto de autodefensa del entrenamiento de artes marciales (frente al 
aspecto deportivo). Por tanto, desalienta la participación en torneos. Fue fundado por 
Paul Arel, quien también creó la Asociación Internacional de Kokondo (IKA) en 
1970. La mayoría de las escuelas de Kokondo se encuentran en los Estados Unidos. 

 
• Kudo (o Daido-Juku Kudo) 

 
Es un arte marcial de origen japonés, fundado en 1981 por Takashi Azuma. Es 

concebido como una combinación de kárate y judo. La escuela Daido-Juku nació en 
1981 como una organización de artes marciales, fundada por el excampeón de 
Kyokushinkai, Takashi Azuma, celebrando el mismo año su primer evento, que 
recibió el nombre de Hokutoki Karate. Denominada al principio “Kakuto Karate 
Daidojuku”, o Kárate de Combate Daidojuku), la organización abrevió su nombre 
para dejar de ser una escuela como tal, y lograr su reconocimiento como un arte 
marcial budo, que se completó en 2001 cambiando oficialmente su nombre a Kudo. 
Desde ese momento, el kudo quedó registrado en todo el mundo por la Kudo 
International Federation. 

El nombre Daido-Juku se traduce literalmente como “Escuela del Gran Camino”, y 
aglutina técnicas provinientes tanto del judo como del kyokushin karate. Al ser 
Azuma cinturón negro de ambas artes, era consciente del potencial que ofrecía un arte 
marcial híbrida y a finales de la década de 1980, el kudo empezó a incorporar técnicas 
de muay thai, boxeo, y jiujitsu. 

En 1993 comenzó a ser conocido internacionalmente, cuando Azuma comenzó a 
realizar seminarios de este deporte en Rusia y luego en Chile. Actualmente Azuma es 
cinturón negro 9º dan por el shihan Jon Bluming y 8º dan en kudo por la junta directiva 
de Daido-Juku. 

Los competidores de kudo visten un traje oficial, o “kudogi”, basado en el 
tradicional judogi, que permite las técnicas de proyección y agarre. En competiciones 
oficiales, los kudokas deben utilizar protecciones genitales y bucales, junto con 
coderas, guantes de artes marciales mixtas y casco (“super-safe”) homologados. 

 

Combate femenino de Kudo (Fuente: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4097/files/Daido- 
Juku_Kudo_1024x1024.JPG?v=1484212776) 
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• Taiho-Jitsu

El Taiho-jutsu (o arte de arrestar), es un término para las artes marciales 
desarrolladas por la policía feudal de Japón para arrestar a criminales peligrosos, que 
generalmente estaban armados y con frecuencia desesperados. Si bien muchos 
métodos del taiho-jutsu se originaron en las escuelas clásicas japonesas de kenjutsu 
(manejo de la espada) y jūjutsu (artes de lucha sin armas), el objetivo de los oficiales 
de policía feudal era capturar vivos y sin heridas a los infractores de la ley. Por lo 
tanto, a menudo usaban instrumentos especializados y técnicas desarmadas destinadas 
a pacificar o inhabilitar a los sospechosos en lugar de emplear medios más letales. Era 
empleado por agentes de la ley japoneses entrenados en técnicas de autodefensa y 
arresto basados principalmente en los estilos de lucha sin armas del jūjutsu, que 
también desarrollaron y perfeccionaron el uso de una variedad de implementos no 
letales para capturar y restringir sospechosos, como el juttejutsu (arte de porra), 
toritejutsu (arte de restricción) y hojōjutsu (arte de atar y amarrar). Los oficiales de 
policía de la era feudal se volvieron competentes en una variedad de técnicas 
especializadas para arrestar tanto a individuos armados como desarmados. 

Muchas escuelas de artes marciales japonesas tradicionales alguna vez incluyeron 
elementos de taiho jutsu, aunque la mayoría se ha perdido en la historia. Sin embargo, 
varias técnicas de taiho jutsu han sobrevivido y todavía se enseñan y practican en sus 
formas originales por especialistas en jūjutsu, así como de kenjutsu y iaido (manejo 
de la espada). 

La versión moderna de taiho-jutsu se creó durante la ocupación aliada del Japón 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba siendo desmilitarizado, por lo 
que se prohibió la práctica de las artes marciales y la policía japonesa no podía hacer 
frente de forma eficaz a los estallidos de violencia durante ese período. La oficina de 
policía de Tokio convocó a un comité técnico encabezado por el kendoista Saimura 
Goro; la judoka Nagaoka Shuichi; Shimizu Takaji, el vigésimo quinto director de 
Shindo Muso Ryu; Otsuka Hidenori, fundador de Wado Ryu; y Horiguchi Tsuneo, 
experto en pistolas. Este comité revisó las técnicas del kenjutsu clásico, jujutsu y 
jojutsuy adaptó varias técnicas de cada una de estas disciplinas para uso policial; el 
comité también seleccionó técnicas de disciplinas modernas, como jujutsu, karate- 
jutsu, kendo y judo, para incorporarlas al sistema de autodefensa propuesto, y se 
obtuvieron más ideas de un estudio del boxeo occidental. Con todo ello, en 1947 se 
creó un sistema que comprendía estos elementos, al que denominaron “taiho-jutsu”, 
y el Taiho-jutsu Kihon Kozo (Fundamentos del Taiho-jutsu) se publicó como manual 
oficial para policías. Shimizu Takaji y Takayama Kenichi demostraron jodo para la 
Comisión Técnica de la Policía en 1927, y esto resultó en el desarrollo posterior de 
un sistema de combate policial utilizando el personal el jō, llamado “keijojutsu”, que 
todavía es utilizado por la policía antidisturbios japonesa actual. 

El Taiho-jutsu ha tenido varias revisiones desde 1947 y todavía se estudia y 
examina para introducir mejoras y adaptarlo a las nuevas condiciones de la lucha 
callejera. Hace un gran uso del Keibo, un bastón policial corto, en una variedad de 
técnicas llamadas Keibo-soho, así como del bastón tubular extensible (Tokushu 
Keibo) que fue adoptado por la policía japonesa en 1966. 
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Policia practicando el Taiho-jutsu (Fuente: 

https://i.pinimg.com/474x/ce/fe/01/cefe01a9a8906139d74b7b48e7ca16a2.jpg) 
 
 Pakistán: 

 
• Bushi-ban 

 
El Bushi Ban es un sistema de artes marciales que combina el conocimiento y las 

técnicas sólidas y probadas de artes marciales tradicionales con los principios más 
nuevos y contemporáneos de autodefensa, artes marciales mixtas y aptitud física para 
crear un sistema completo que construye fuerza, confianza y carácter en adultos y 
niños. El nombre Bushi Ban deriva de dos palabras diferentes: “Bushi-Do” (espíritu 
guerrero japonés) y “Bando” (antiguo sistema birmano de disciplina marcial), 
significando “Camino del guerrero disciplinado”. 

El plan de estudios de Bushi Ban proporciona un enfoque completo de 
entrenamiento que cubre los sistemas duros y blandos de las artes marciales 
americanas, japonesas, okinawenses, coreanas, chinas, paquistaníes, indias, tibetanas, 
tailandesas, birmanas, mongolas, brasileñas y otras. 

El fundador de este arte marcial mixto fue Zulfi Ahmed, quien tiene más de 
30 años de experiencia en artes marciales y ha ganado más de 300 competiciones, 
incluido el título mundial de armas tradicionales de la NBL en 1993 y el título mundial 
de formas abiertas de la USKA en 1992; también ha sido incluido en once diferentes 
salones de la fama de las artes marciales. Además, tiene una licenciatura en Comercio 
por la Universidad de Karachi., y formó parte del equipo olímpico nacional de 
Taekwondo de Pakistán. 

 

Foto de Zulfi Ahmed (Fuente: https://i0.wp.com/bushibanct.com/wp- 
content/uploads/2018/11/ZulfiAhmed-e1543092511740.jpg?resize=150%2C225) 
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 Singapur: 
 

• Jeet Kune-Do 
 

El jeet kune do, jeet kun do o jeet kuen do (el camino del puño interceptor) es un 
sistema de artes marciales, basado en conceptos y una filosofía de vida desarrollada 
por el maestro de artes marciales Bruce Lee, entre los años 1960 y 1973, aunque en 
un principio estuvo basado en el kung-fu, combinando técnicas, de wing chun, boxeo, 
muay thai, savate, judo, jiu jitsu, wushu, eskrima, etc. Inicialmente se denominó Jun- 
fan gung fu y es un método de combate independiente, siempre en evolución. 

El jeet kune do, es el resultado de la investigación y la fusión de diferentes técnicas 
provenientes de todas las artes marciales que aprendió Bruce Lee, desde el estilo chino 
del wing chun, el boxeo occidental y derivados como el kick boxing, el tangsudo o 
karate coreano, el Judo japonés, la esgrima occidental, el kali filipino, y el estudio de 
otras disciplinas marciales tras ser analizadas, revisadas y aplicadas por Bruce Lee 
desde sus estudios de la fisiología del cuerpo humano. Hemos de tener en cuenta que, 
Bruce Lee fue un actor, y un maestro de las artes marciales, que nunca obtuvo un 
grado de algún arte marcial, ni tampoco compitió en algún torneo; es decir que el Jeet 
Kune Do nace del simple análisis personal y practica continua, desarrollado por un 
artista marcial de alto rango. Sin embargo, según otras personas, como Dan Inosanto 
(nombrado por Bruce Lee el sucesor de su estilo) el jeet kune do no es un estilo nuevo, 
o una modificación o copia de otro existente previamente, o una fusión sin estructura 
de otras artes marciales, sino una idea conceptual; es la búsqueda y aplicación de 
conceptos prácticos que liberan al practicante de limitarse a sí mismo. El Jeet kune do 
fue criticado desde sus inicios, descrito como un arte marcial híbrido, sin tradición y 
linaje; sin embargo, el Jeet kune Do, fue muy apreciado por el gran público 
estadounidense, al que Bruce Lee ofrecía un arte marcial dedicado plenamente tanto 
a la defensa como al ataque. 

 

Bruce Lee y su maestro Ip Man (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/The_age_of_18_Bruce_Lee_and_Ye_Wen.jpg) 

 
• Shooto 

 
El Shooto (Shūto) es una organización de artes marciales mixtas con base en 

Japón, fundada en 1985 por Satoru Sayama. Creada con los preceptos del shoot 
wrestling, Shooto comenzó como un estilo particular de competiciones, pero fue 
adaptando sus normas hasta convertirse en artes marciales mixtas auténticas. A la vez, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/The_age_of_18_Bruce_Lee_and_Ye_Wen.jpg
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Shooto es contemplado como un deporte de combate independiente, contando con un 
alcance internacional que alcanzó Brasil, Australia, Bélgica y otros países. 

De la misma manera que en el shoot wrestling, los miembros de Shooto son 
referidos como “shooters”, o alternativamente como “shootors”. La palabra shooto es 
una transliteración al inglés de shūto, un carácter asignado de la palabra inglesa shoot, 
que puede ser traducida como “aprendizaje de combate”. 

La empresa fue fundada en 1984 bajo el nombre de Shin Kakutōgi (Nuevos 
Deportes de Combate) por Satoru Sayama, un luchador profesional entrenado en catch 
wrestling que deseaba crear un estilo de lucha real y efectiva. La promoción existió 
primero como un anexo al gimnasio de artes marciales fundado por Sayama, Tiger 
Gym, mientras su dueño competía en Universal Wrestling Federation, pero cuando 
Sayama dejó UWF, la estableció como una empresa funcional. La promoción vio su 
nombre cambiado a Shooting (Shūtingu), que provenía de shoot wrestling, el estilo de 
lucha libre profesional realista al que Sayama había contribuido a crear en UWF, pero 
hubo de cambiar su nombre de nuevo para evitar confusiones con el tiro deportivo 
(shoot, en inglés) y acabó adoptando el nombre de Shooto. Mientras que su estilo no 
difería mucho del shoot wrestling, Shooto presentó un revolucionario concepto: 
combates reales, sin predeterminación ni coreografía ninguna. Sayama reclutó a 
luchadores del Tiger Gym y celebró el primer evento de Shooto en 1986. Con todo 
ello, Shooto nació como la primera representación de las artes marciales mixtas 
(MMA) antes de que este deporte recibiera su mismo nombre. 

Shooto comenzó su actividad a gran escala en 1989, año en que se fundó la junta 
directiva de la Shooto Association, y se organizaron los primeros campeonatos. 
También se introdujo el uso del equipo protector y guantes acolchados sin dedos, los 
primeros en el mundo para las MMA. Al principio, el reglamento impuesto por 
Sayama usaba una regla de KO de cuenta similar al boxeo, aunque prohibiendo los 
puñetazos a la cabeza y los golpes a un oponente caído; sin embargo, Sayama buscaba 
constantemente mejorar su estilo, y estaba al tanto de que estas técnicas se usaban con 
efectividad en el Vale tudo de Brasil, por lo que organizó en verano de 1994 el torneo 
Vale Tudo Japan, a fin de experimentar con este formato. El torneo tuvo un enorme 
éxito, atrayendo a luchadores de todo el mundo y viendo todo tipo de estilos en sus 
enfrentamientos. Fue gracias a esto que Shooto tuvo contacto con el jiu-jitsu brasileño, 
cuyo concepto del posicionamiento en el suelo pasó a formar parte del aprendizaje de 
los luchadores de Shooto, y por ello las antiguas prohibiciones fueron levantadas. En 
general, mientras que empresas recientes como Ultimate Fighting Championship 
promovían mayormente un solo estilo, Shooto buscó aprender de todas las fuentes 
posibles. 

En 1996, Sayama abandonó Shooto por desacuerdos con la dirección, y se nombró 
como nuevo director a Taro Wakabayashi, quien continuó promoviendo la expansión 
de Shooto a lo largo de Japón. Más tarde, en 2003, un organismo llamado International 
Shooto Commission fue formado para regular las operaciones de la empresa en el 
extranjero. Esto marcó el principio de la expansión global de Shooto, funcionando 
como si se tratase de un deporte de combate federado desde estas organizaciones. 

En 2011, el antiguo directivo de Shooto Noboru Asahi presentó una petición para 
que las actividades económicas de Wakabayashi y la junta directiva fueran hechas 
públicas, acusándoles de apropiación ilícita de fondos. La petición estuvo respaldada 
por los principales miembros de Shooto, entre los que se encontraban Norifumi 
Yamamoto, Hayato Sakurai, Rumina Sato y Takanori Gomi, quienes apoyaron la 
afirmación de Asahi de que Wakabayashi llevaba un control autocrático sobre las 
finanzas de Shoto desde la salida de Sayama. Otro directivo, Yuki Nakai, salió en 
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defensa del director y mostró las cuentas de Shooto, pero efectivamente éstas 
mostraban pérdidas no especificadas. Finalmente, Wakayabatshi fue destituido, y 
Nakai dimitió del puesto de dirigente de la Shooto Association, cuya junta directiva 
fue disuelta a la espera de nuevas elecciones. El 16 de febrero de 2014 falleció a los 
73 años Noboru Urata, presidente reelecto de la Japan Shooto Association y antiguo 
comisionado de Sayama. 

 
Las diferentes variantes de Shooto son: 

 
 Shoot boxing 

 
El Shoot boxing (o shootboxing) es un deporte de combate de origen japonés, que 

combina numerosas influencias del shoot wrestling y el kickboxing. Este deporte fue 
fundado en agosto de 1985 por el kickboxer Tomofumi “Caesar Takeshi” Murata, 
quien lo promovió con su empresa del mismo nombre. El primer evento tuvo lugar el 
1 de septiembre de 1985. El shoot boxing permite varios tipos de golpes, patadas y 
rodillazos, como el kickboxing y otros deportes de contacto. La principal diferencia 
con este deporte, es que el shoot boxing permite proyecciones y sumisiones, pero estas 
últimas con la particularidad de que han de ser realizadas de pie. En general, el shoot 
boxing es descrito como “shoot wrestling” sin lucha en el suelo. 

Algunos luchadores de artes marciales mixtas, entre los que destaca Hayato 
Sakurai, comenzaron sus carreras en este deporte. Por su parte, algunas estrellas de 
K-1 comenzaron también en él, incluyendo a Andy Souwer, Albert Kraus, HAYATØ, 
Buakaw Por Pramuk y Davey Abdullah. 

 
 Shoot wrestling 

 
Su variante de Shoot wrestling (Shūto Resuringu), sin lucha en el suelo, es un 

sistema de combate híbrido originario de la lucha libre profesional japonesa o 
puroresu, aplicada tanto a su uso en la lucha libre como en las artes marciales mixtas. 
Desarrollado a través de la promoción Universal Wrestling Federation y sus 
compañías descendientes, el shoot wrestling nació a consecuencia de que los 
luchadores profesionales, deseosos de imprimir realismo y credibilidad a sus 
combates, comenzaron a aplicar movimientos y golpes de artes marciales en un 
contexto que simularía una lucha real, la cual con el tiempo evolucionó, dando como 
resultado las primeras compañías de artes marciales mixtas del mundo, en la forma de 
Shooto, Pancrase y Rings, entre otras. 

Este arte es descendiente directo del antiguo arte inglés del catch wrestling, con 
el que es a veces es confundido. Sin embargo, también incorpora hondas influencias 
del sambo, el judo y el muay thai, junto con otras disciplinas menores, pero no por 
ello menos influyentes. Además de su influencia en las artes marciales mixtas y la 
lucha libre, el shoot wrestling ha dado lugar a variantes deportivas como el 
shootboxing y el shootfighting. 

Los orígenes históricos del shoot wrestling pueden rastrearse hasta el estilo de 
lucha de sumisión inglesa conocido como catch wrestling, el cual en otros círculos 
fue también el origen de la lucha libre profesional. En la década de 1940, un luchador 
profesional belga llamado Karl Gotch comenzó su carrera entrenando en el famoso 
gimnasio Snake Pit de Wigan, Gran Mánchester, que era dirigido por la leyenda del 
catch Billy Riley. Posteriormente, tras competir en Estados Unidos una temporada, 
Gotch se desplazó a la India, donde aprendió el arte del pelhwani y los sistemas de 
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condicionamiento físico hindúes. Este trasfondo otorgó a Gotch los conocimientos de 
grappling que le harían famoso a lo largo de su carrera, especialmente en Japón, donde 
empezó a luchar poco después. 

En los albores de la compañía japonesa Japan Pro Wrestling, Gotch enseñó los 
secretos del catch a quien se convertiría en una figura icónica en Japón, Antonio Inoki. 
Cuando Inoki se separó de la promoción y formó New Japan Pro Wrestling, Gotch 
fue requerido como entrenador de su dojo, y en él, el belga contribuyó a entrenar a 
una nueva generación de luchadores: Yoshiaki Fujiwara, Osamu Kido, Satoru Sayama 
y Masami Soranaka, entre otros. Fue en estos momentos en que la mezcla de estilos 
que definiría el shoot wrestling en el futuro comenzó a fraguarse, pues la mayoría de 
estos aprendices eran ya duchos en varias artes marciales, entre las que se hallaban 
judo, karate, kickboxing, sambo y lucha amateur. Inoki comenzó a celebrar combates 
en el ring en las que se enfrentó a otros artistas marciales para exhibir el estilo propio 
de la NJPW, que recibía ya el nombre de strong-style (Sutorongu Sutairu), en 
referencia a que sus miembros presumían de ser los mejores artistas marciales del 
mundo, a pesar de la naturaleza coreografiada de la lucha libre. Estas luchas creadas 
por Inoki, eran llamados ishu kakutōgi sen (o diferent style matches), y si bien la 
mayoría eran contiendas predeterminadas (con notables excepciones), constituyeron 
el germen de las primitivas artes marciales mixtas de estilo contra estilo. 

Más tarde, un nuevo movimiento surgió entre los aprendices tardíos de Gotch, que 
habían recibido una influencia marcial todavía más fuerte de manos de Gotch y su 
aprendiz jefe Fujiwara. Debido a malas situaciones políticas y económicas de New 
Japan, este grupo abandonó la promoción para formar Universal Wrestling 
Federation, y en ella nació lo que se denominó shoot-style (Shūto Sutairu), una visión 
que suponía un paso más en el camino hacia la lucha real y se basaba en el uso de 
golpes completamente reales y sumisiones prácticas y eficaces, siempre buscando el 
máximo realismo en sus combates como si de luchas legítimas se tratara. La empresa 
diseminó en el mundo de las artes marciales la afirmación de que el shoot-style era 
superior a todas las demás, y cada vez que artistas marciales tradicionales llegaban al 
gimnasio de UWF a aceptaban el reto, sus miembros se enfrentaban a ellos en peleas 
a puertas cerradas, ganándoles en cada ocasión. Sin embargo, la UWF fue una 
organización de estructura inestable, debido a desacuerdos entre sus miembros, y 
después de sobrevivir a dos reestructuraciones, cerró definitivamente, lo que hizo que 
el shoot wrestling tomara múltiples direcciones o variantes entre las empresas que se 
crearon. Después de la era de la UWF, el shoot wrestling se diversificó en varias vías, 
tanto hacia la lucha libre profesional como hacia las artes marciales mixtas, como 
fueron: 

- Satoru Sayama fundó Shooto, empresa que producía luchas reales bajo las reglas
del shoot. Es considerada la compañía de MMA más antigua del mundo, y todavía
se encuentra en actividad.

- Yoshiaki Fujiwara fundó Pro Wrestling Fujiwara Gumi, que constituía una vuelta
a la lucha libre profesional. No duró mucho, y cuando cerró, sus miembros
tomaron otros caminos.

- Los estudiantes de Fujiwara, Masakatsu Funaki y Minoru Suzuki, fundaron
Pancrase, en la que también tenían lugar combates de MMA con sus propias
reglas. Fue más conocida que Shooto, y es tenida como uno de los ejemplos más
destacados del shoot. Sigue existiendo, pero su normativa ha cambiado más hacia
las artes marciales mixtas tradicionales.
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- Otro aprendiz de Fujiwara, Bart Vale, se desplazó a Estados Unidos para formar 
allí un deporte de combate basado en el shoot, llamado shootfighting. 

- Yuki Ishikawa, uno de los principales luchadores de Fujiwara Gumi, fundó 
BattlArts, una compañía de lucha libre profesional que integraba el shoot con el 
puroresu tradicional, creando un estilo llamado “Bati Bati”. Tras un período de 
inactividad y una reactivación, cerró finalmente en 2011. 

- Un miembro de BattlArts, Daisuke Ikeda, fundó la compañía de lucha libre Futen 
tras el primer cierre de BattlARTS. Celebra programas esporádicamente. 

- Caesar Takeshi fundó un deporte de combate que combina shoot con kickboxing, 
llamado shootboxing. Es practicado hoy en día sobre todo en Japón. 

- Nobuhiko Takada fundó una empresa de lucha libre profesional con los principios 
del shoot, Union of Wrestling Forces International, que se mantuvo boyante 
durante años. Su cierre dio lugar a PRIDE Fighting Championships, la empresa 
de MMA más grande del mundo durante su época de actividad. 

- Akira Maeda fundó una empresa de lucha libre profesional, Fighting Network 
Rings, que con el tiempo perdió la coreografía y se convirtió en MMA. Estaba 
dividida en varias sucursales en Japón y varios países de Europa. La sede 
japonesa, la más conocida, cerró en 2002, pero su nombre fue revivido por Maeda 
en 2013 con ayuda de otro proyecto de MMA fundado por él, The Outsider. 

- Koki Hioki, antiguo miembro de RINGS, creó otra empresa cuando ésta cerró, 
ZST, que se distingue por la creatividad de sus reglas y por su influencia del 
sambo. 

- Kiyoshi Tamura, otro antiguo luchador de RINGS, creó la compañía U-STYLE. 
Se dedica principalmente a la lucha libre, pero posee una división de MMA 
llamada U-FILE. 

 
 Shootfighting 

 
El Shootfighting o shoot fighting, es un deporte de combate y arte marcial 

desarrollado en Estados Unidos a partir del shoot wrestling. Este sistema entrena todas 
las distancias posibles en la lucha sin armas, utilizando puñetazos, patadas, rodillazos, 
clinch, proyecciones y combate en el suelo; en conjunto, engloba varias disciplinas de 
artes marciales y lucha libre. En cierto modo se podría considerar al shootfighting 
como una versión moderna del pankration griego. 

La palabra shoot fighting era antiguamente usada como sinónimo de las artes 
marciales mixtas, en contraposición a shoot wrestling, que era sinónimo de la lucha 
libre profesional. No fue hasta que el shoot wrestling comenzó a expandirse fuera de 
la lucha libre, que el término fue usado para describir al sistema de lucha híbrido que 
Bart Vale creó a partir del shoot wrestling. Ejemplos de practicantes de esta disciplina 
pueden encontrarse como: Ken Shamrock es posiblemente el shootifghter más 
reconocible de la actualidad, ya que realizó este arte en los primeros días de Ultimate 
Fighting Championship. 

Este sistema nació con un luchador de origen alemán, llamado Karl Gotch, que 
emigró a Japón y enseñó lucha libre antigua a un grupo de luchadores de pro wrestling 
japoneses, como Soranaka y Fujiwara, que se interesaron por un sistema de combate 
realista, y empezaron a dejar de lado el pro wrestling para combinar lo enseñado por 
Goth con Muay Thai, modificando las técnicas hasta crear un sistema propio que 
llamaron Shootfighting. 
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3.  ARTES MARCIALES MIXTAS EUROPEAS 
 

Dado que la historia europea ha estado plagada de conflictos armados, se puede 
comprender que casi todos los pueblos europeos hayan desarrollado métodos de lucha 
particularmente efectivos. Sin embargo, la incorporación en la guerra de tecnología 
moderna a partir de la introducción de la pólvora ha hecho que en la instrucción militar 
se haga énfasis en la utilización de técnicas de combate modernas. 

El material original más antiguo escrito e ilustrado sobre las artes marciales 
europeas que se ha conservado, data de los siglos XV y XVI, escrito por maestros de 
renombre como Hans Talhoffer, Fiore dei Liberi y George Silver. También hay 
transcripciones de textos más antiguos, como el manuscrito llamado I.33, de fines del 
siglo XIII. 

Se siguen practicando algunas disciplinas, que no utilizan armas como el boxeo 
inglés, la lucha libre y el savate francés, y se han mantenido la práctica de artes marciales 
tradicionales propias de las culturas regionales europeas. Con la difusión en Occidente de 
las artes marciales de Asia, se han desarrollado en ciertos casos variantes nacionales de 
las disciplinas orientales. 

 
 Alemania: 

 
• Anti-Terror Kampf (ATK) 

 
Es un arte marcial mixto. Uno de los sistemas de autodefensa más duros e 

intransigentes en la actualidad se denomina “Lucha contra el terrorismo” (ATK). Su 
entrenamiento tiene un carácter deportivo y el nivel de rendimiento de los aprendices 
se puede reconocer por los colores del cinturón, similar al Budo sport. Además, el 
antiterrorista recibe formación sobre el terreno en forma de entrenamiento de 
supervivencia. 

El polifacético budo profesional Horst Weiland desarrolló este primer sistema 
de autodefensa europeo en 1963, con el objetivo de crear un instrumento eficaz de 
autoprotección contra la escalada de violencia de nuestro tiempo. Este sistema fue 
ideado por Horst Norbert Jozef Weiland, más conocido como Horst Weiland, nació 
el 15 de marzo de 1928 en Konitz (Alemania). Intervino en la segunda guerra mundial, 
siendo alistado en el ejército a la edad de dieciséis años. Después de la guerra estuvo 
preso en Siberia durante cinco años donde la dureza de vida formó su caracter y tuvo 
sus primeros contactos con las artes marciales del lugar. En 1950 regresó al norte de 
Alemania en Hamburgo. La mala situación económica y la falta de perspectivas le 
llevaron en 1953 a Francia, donde se alistó en la Legión Extranjera durante cinco años. 
Durante este tiempo, fue enviado en varias ocasiones a África, aprendiendo el 
combate cuerpo a cuerpo y judo, logrando sus primeros cinturones. De regreso a 
Alemania, trabajó como peluquero y comenzó a montar su primera escuela de artes 
marciales, comenzando a diseñar sus propias ideas. De esta manera, desarrolló un 
sistema de autodefensa realista y especialmente diseñado que podría ser practicado 
por cualquier persona, al que llamó “lucha contra el terrorismo”. 

En 1963 abrió el estudio de autodefensa en Wilhelmshaven (SDS 
Wilhelmshaven), que inicialmente dirigió a tiempo parcial. En 1967 abrió la segunda 
escuela de artes marciales en Jever, en la Baja Sajonia (Alemania). También publica 
su libro “Vom Schüler zum Meister”, que sigue siendo la pauta para todas las 
disciplinas operadas por la B.A.E. hasta el día de hoy. 
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Horst Weiland - Fundador del ATK (Fuente: https://www.kampfkunstschule-wuppertal.de/atk/wp- 
content/uploads/sites/2/2019/03/Horst_Weiland Founder_of_ATK_653_986-199x300.jpg 

 
Horst Weiland viajó incansablemente y en 1970 fundó en Marburgo la Budo 

Academy Europe (B.A.E.), dirigida por el mismo, siendo la primera organización 
privada para las artes marciales en Alemania. En 1976 la SDS Wilhelmshaven se 
mudó de sede, pasando a ubicarse en el “Textilhof”, también en Wilhelmshaven. 
En 1993 Horst Weiland entregó la dirección de SDS-Wilhelmshaven y también de 
la BAE a su esposa Hanna Weiland. 

Además del ATK, Horst Weiland también desarrolló el estilo All Style Do 
Karate (ASD Karate), así como el sistema híbrido Ajukate, que se compone de 
elementos de Aikido, Judo, Karate y ATK. Horst Weiland se graduó con el décimo 
Dan en Jiu Jitsu y el décimo Dan en ATK. Murió el 26 de abril de 2007. 

 
• MilNakaDo (MND) 

 
Es un arte marcial mixto, cuyo nombre MilNakaDo significa “la doctrina del 

combate cuerpo a cuerpo” y fue creado en Alemania en la Escuela de Artillería en 
Idar (Oberstein). Desde el siglo XIX, por orden del Kaiser Wilhelm, en el ejército 
prusiano se utilizaba principalmente el Jiu-Jitsu japonés, mezclado con otros métodos 
de lucha europeos y asiáticos, como forma de entrenamiento militar del combate 
cuerpo a cuerpo. 

Al principio no se le dio un nombre al sistema, ya que inicialmente no se tenía 
interés en enseñarlo ese método de autodefensa a ningún otro grupo más amplio de 
personas. Solo cuando surgieron personas interesadas en practicar este tipo de 
entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo fuera de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas 
de Alemania), se le tuvo que dar nombre adoptando el de MilNakaDo. 

http://www.kampfkunstschule-wuppertal.de/atk/wp-
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Practicantes de MilNakaDo (Fuente: https://docplayer.org/docs-images/79/79718810/images/16- 
3.jpg)

• Musado

El musado es un arte marcial mixto moderno, que se divide en dos ramas: el 
musado tradicional practicado por civiles y el Musado MCS (Military Combat 
System) empleado por el ejército y la policía. El término musado (del idioma coreano) 
significa “la vía de guerrero”. Sin embargo, el musado es un arte marcial alemán, 
basado en los artes coreanos. El centro internacional del musado está localizado en 
Dortmund. Herbert Grudzenski es el gran maestro y fundador del arte marcial en 
Alemania en 1968. 

El musado tradicional tiene 6 niveles (o kup) marcados por color. Como 
diferencia con la mayoría de las artes marciales modernas, el practicante no tiene un 
cinturón desde el inicio, sino al terminar el curso, que dura 2-4 meses. Los cinturones 
suben hasta el noveno dan, marcado sobre el cinturón, con numeración romana escrita 
con caracteres dorados. 

Herbert Grudzenski, fundador del Musado (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Velmistr_Herbert_Grudzenski.jpg/330px- 

Velmistr_Herbert_Grudzenski.jpg) 

El musado también es utilizado por el ejército en las unidades especiales, por 
ejemplo, de las unidades de guerra aérea, de las brigadas de reacción rápida y de las 
brigadas de la ONU. Musado MCS no tiene ningunas reglas precisas. Sin embargo, 
con su vasta extensión, posee más de 4000 técnicas y capacidades, que con buena 
maestría permiten al practicante parar un ataque. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Velmistr_Herbert_Grudzenski.jpg/330px-Velmistr_Herbert_Grudzenski.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Velmistr_Herbert_Grudzenski.jpg/330px-Velmistr_Herbert_Grudzenski.jpg
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• Taekido 
 

El Taeki-do es un arte marcial mixto, síntesis de diversas artes marciales, que 
por separado no llegan a calar suficientemente en una gran mayoría de aficionados y 

enamorados de las artes marciales, por la estrechez de sus horizontes técnicos, sus 
reglamentos enormemente restrictivos, así como la falta de creatividad, por no decir 

nula permisividad a sus practicantes. El Taekido, fue creado por Honorato de Dios 
Hortelano, en un gimnasio que antes era de Taekwondo, pero Honorato, ya sabia y 
había practicado diferentes artes marciales, siendo cinturon negro de varias, como 
Karate, Judo, entre otras. El Taeki-do no pretende ser una amalgama de artes 

marciales, puesto que todas ellas tienen integradas en su bagaje técnico un gran 
número de técnicas bastante loables y efectivas. El problema no radica en que las 

técnicas de dichos estilos no sean efectivas, sino que sufren del handicap de unas 
tremendas limitaciones técnicas impuestas a sus practicantes, así como del 

inmovilismo creativo, debido en muchos casos a la falta de conocimientos por parte 
de algunos instructores, y la mayoría de las veces por simples postulados dogmáticos. 

En el Taeki-do, las restricciones son mínimas, por no decir casi inexistentes, a 
no ser las mínimas imprescindibles para salvar la integridad física de los practicantes. 
Podríamos resumir el Taeki-do como el trabajo de cuatro distancias básicas: distancia 
larga con golpeos con las piernas; distancia corta con golpeos con las manos, puños y 
codos; cuerpo a cuerpo con uso de llaves, barridos, proyecciones, etc; y suelo con uso 
de inmovilizaciones, estrangulaciones, etc. 

 

Combate de Taekido (Fuente: http://www.gympeople.es/sites/default/files/styles/im-imagen- 
centrada-p/public/imagenes/actividades/27-08-2014/taekido_2.jpg?itok=D87nE293) 

 
• Nindōkai 

 
Nindōkai es un sistema de autodefensa, considerado como arte marcial mixta, 

basada en las artes marciales de Japón y otros países. Este sistema fue creado por el 
Dr. Gerhard Schönberger en Alemania en 1990. El sistema Nindokai está 

especialmente difundido entre la policía y empresas privadas de seguridad, debido a 
que se adapta a las necesidades del siglo XXI. El objetivo del Nindokai es evitar un 
ataque, o terminar una pelea de manera simple, rápida y eficaz, con el menor riesgo 

personal posible y lo principal, sobrevivir. La palabra nindokai consta de tres 
caracteres japoneses o kanji (nin, ‘resistencia’), (dō, ‘camino’) y (kai, ‘organización’). 

Nindokai no es ni un deporte de lucha, puesto que no se basa en la competición, 
ni un arte marcial en el sentido tradicional, sino un método moderno de autodefensa. 
Eso significa que están muy limitados por unas reglas pensadas para disminuir el 
riesgo de daños y heridas. La mayor parte de las artes marciales se dedica a mantener 

http://www.gympeople.es/sites/default/files/styles/im-imagen-
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técnicas tradicionales de épocas antiguas, que no siempre tienen una fácil adaptación 
a la actualidad. Esta crítica fundamental se encuentra también en el concepto del jeet 
kune do, fundado por Bruce Lee. 

 

Practicando Nindōkai (Fuente: 
https://www.nindokai.net/s/cc_images/thumb_2419693883.jpg?t=1309372482) 

 
A pesar de ello, las raíces de nindokai se encuentran en las artes marciales 

japonesas, de las que provienen muchas técnicas básicas (posición del cuerpo, 
rodillos, caídas, evasión...), así como comportamientos durante el entrenamiento 
(respeto, cortesía, etiqueta). Otras influencias son originarias del combate militar 
(CQB), jūjutsu, aikidō, así como de sistemas de guardaespaldas. No sólo se entrenan 
técnicas sin armas (taijutsu), sino también, la lucha con y contra armas, puesto que, 
en muchas ocasiones, en una lucha verdadera se utiliza alguna clase de arma. 

Comenzando con un entrenamiento básico, el alumno alcanza a lo largo del 
entrenamiento el modo de aplicar los mejores métodos y principios instintivamente; 
de ese modo, cada alumno practica, según su constitución personal, un sistema 
óptimo de autodefensa. 

 
• German ju-jutsu 

 
El Ju-Jutsu alemán (o Jiu-Jitsu alemán) es un arte marcial mixta, relacionada 

con el Jujutsu japonés tradicional, desarrollado en Alemania en la década de 1960, 
utilizando técnicas de Jujutsu, Judo, Karate y otras varias artes marciales tradicionales 
y modernas. Su organismo de control en Alemania es el DJJV (Deutscher Ju-Jutsu 
Verband). Sus aspectos deportivos competitivos son coordinados internacionalmente 
por la JJIF (Federación Internacional de Ju-Jitsu); el Ju-jutsu bajo las reglas de JJIF 
es parte de los Juegos Mundiales de Combate. Es el sistema de combate enseñado en 
las fuerzas policiales alemanas. En 1967, los miembros del Deutsche Dan-Kollegium 
(DDK, German Dan Council) comenzaron a desarrollar un nuevo sistema de 
autodefensa basado principalmente en Judo, Karate y Aikido. Se puso mucho énfasis 
en las técnicas que podrían usarse en situaciones de la vida real. A lo largo de los 
años, la experiencia del trabajo policial y las técnicas de otras artes marciales han 
influido en el sistema. En 2000, se incorporaron oficialmente al ju-jutsu alemán 
técnicas adicionales de Arnis, Sambo, Wing Chun, Muay Thai y otras artes marciales. 
La Asociación Alemana de Ju-Jutsu fue uno de los tres miembros fundadores de la 
Federación Internacional de Ju-Jitsu (JJIF, originalmente llamada Federación Europea 
de Ju-Jitsu, EJJF). Uno de los fundadores del German Ju-Jutsu, y de la DJJV, 

http://www.nindokai.net/s/cc_images/thumb_2419693883.jpg?t=1309372482)
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de la que es presidente honorario, es Franz-Josef Gresch, que era el único 10º Dan 
hasta su muerte en 2016. 

 

Franz-Josef Gresch, 10º Dan de German ju-jutsu (Fuente: https://docplayer.org/docs- 
images/76/73257200/images/1-0.jpg) 

 
 España: 

 
• Keysi 

 
Keysi (Keysi Fighting Method-KFM) es un estilo de defensa personal basado 

en el estudio y cultivo de los instintos naturales, combinado con los principios básicos 
de combate: fue creado por el español Justo Diéguez Serrano y se hizo famoso tras su 
uso en las coreografías de las batallas de las películas Batman Begins y sus secuelas, 
y en Misión imposible 3. Hay, más o menos, 98 academias de KFM en el mundo. 

El KFM se originó en España, así la mayoría de las 98 escuelas de aprendizaje 
del KFM (Keisy Fighting Method) están localizadas en Europa. En 2004 llegó a 
Estados Unidos, creando escuelas de aprendizaje en Nueva York, Los Ángeles, Texas, 
Georgia, Maryland, Delaware, Arizona y Florida. En 2017 inició su expansión en 
México y en Latinoamérica, en países como Chile y Costa Rica. Son cada vez más los 
practicantes de este método ya que no solo busca el entrenamiento físico de los 
estudiantes, sino que a través de sus ejercicios se inicien en un camino de 
autodescubrimiento, con valores filosóficos como el honor, los ideales, la fraternidad 
que no se aprenden sino buscándolas en el interior de sí mismos. 

 

Justo Diéguez Serrano (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/X7mUfsvJB6U/maxresdefault.jpg 

https://docplayer.org/docs-images/76/73257200/images/1-0.jpg
https://docplayer.org/docs-images/76/73257200/images/1-0.jpg
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• Ki-full katai 
 

El Ki-Full Katai es un estilo libre de las artes marciales, que fue reconocido 
como tal en 1986 en España. Es un estilo que procede de la búsqueda del 
perfeccionamiento y el propósito es el de combatir aprendiendo a ser uno mismo. El 
fundador del estilo fue Mario Padilla Martín, el cual después de muchos años 
estudiando diferentes artes marciales, sintió que las artes marciales en España debían 
evolucionar. Al estudiar estas artes marciales observo, que todas tuvieron un mismo 
comienzo y perseguían un mismo fin y esta filosofía o estos conceptos, son los que 
trasmitió al crear en 1986 el Ki-Full Katai. 

Es un sistema de defensa personal basado en gran variedad de estilos tales como: 
el Aikidō, Jiu Jitsu, defensa callejera, defensa femenina, el Kobudō (manejo de armas 
tradicionales japonesas tales como el Bo, tonfa, nunchakus, arni, sai, etc.) y hasta la 
defensa policial y militar. Cuando se adquiere el grado de cinturón negro, el artista 
marcial puede iniciar su entrenamiento con la Katana. 

 

Practicante de Ki Full Katai (Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Kimonokifull.jpg) 

 
• Yawara-jitsu 

 
El Yawara-Jitsu es un arte marcial para la defensa personal. Surge del milenario 

Yawara, o “arte de la agilidad”, del que derivaron diversas escuelas como el Wa-Jitsu, 
Tai-Jitsu, Kumuishi, o Kempo. Modernamente está registrado por su fundador, el 
Gran Maestro Miguel Pérez Carrillo. Existe cierta confusión, puesto que el antiguo 
Yawara no llevaba el sufijo “jitsu”, empleándose escuetamente “Yawara”, o también 
“Yawara Aiki-Jujutsu”. 

Este arte marcial nació el año 1975, tras un largo periodo de gestación, en las 
instalaciones del legendario gimnasio Toyama de Málaga, como respuesta a la 
necesidad de utilizar diversidad de técnicas de autodefensa ante las más variadas 
agresiones. Combina su técnica de defensa de entre varias artes marciales (Judo, 
Karate, Aikidō, Kung-Fu, Boxeo Tailandés, Lucha Libre, etc.), en función de su 
eficacia. La pedagogía se adapta en función de la mentalidad occidental. La 
uniformidad es la más tradicional en las artes marciales, consistiendo en chaqueta 
blanca con los escudos correspondientes, pantalón negro y cinturón. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Kimonokifull.jpg)
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El arma que emplea principalmente, consiste esencialmente en un palo pequeño, 
similar a un Kubotan o un bolígrafo (aunque más grueso en su zona central para lograr 
un mejor agarre de la mano), con una cuerda que lo sujeta a los dedos para evitar su 
pérdida en caso de ejecutar un atemi (golpe) a mano abierta. 

Miguel J. Pérez Carrillo es el Soke (fundador) del Yawara-Jitsu. Uno de los 
pioneros de las artes marciales en España, que acumula más de 50 años de práctica. 
Era militar de profesión (VII promoción de la Academia General de Zaragoza), 
además de Licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid y escritor de 
numerosas obras deportivas dedicadas a las artes marciales y la cultura física; es 
Maestro Internacional de Yawara-Jitsu 10º Dan, Maestro Entrenador Nacional de 
Judo 2º Dan, Maestro Entrenador Nacional de Jiu-Jitsu 3º Dan, Cinturón Negro de 
Kárate 2º Dan, y ha practicado multitud de artes marciales tanto orientales como 
occidentales. Se retiró en el año 2003. 

Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, hijo del fundador, fue nombrado Soke- 
Shihan el año 2003. Es Maestro Internacional de Defensa Personal y en la actualidad 
el más alto grado del sistema y director del estilo. Tras 40 años de entrenamiento ha 
alcanzado el nivel de cinturón negro 8º Dan, cinturón marrón de Judo, Karate, 
Taekwondo, Kenpo-karate y Tai-jitsu; y presidente de la Asociación Española de 
Profesores e Instructores de Defensa Personal Policial. 

El Yawara-Jitsu tiene una variante para disminuidos físicos y sensoriales, 
llamada con el acrónimo DISFISEN. Es un sistema con el que, aparte de posibilitar 
la autodefensa de cualquier persona con una discapacidad, se persigue obtener 
mejoras tanto físicas como cognitivas para los integrantes de este colectivo. 

Miguel López Carrillo (Fuente: http://yawara-jitsu.es/wp-content/uploads/2017/08/Miguel- 
P%C3%A9rez-Carrillo-Book-Profesi%C3%B3n-VOL.028-017-001_web.jpg) 

 Francia

• Francombat

El francombat es un arte marcial francés, semejante al jiu-jitsu y creado en el 
año 1988 por Alain Basset y Dominique Dumolin. Este arte marcial se basa en la 
estrategia y en la comprensión del cuerpo humano. Sus instructores llevan ropas rojas 
y los otros estudiantes llevan de verdes. El francombat es practicado en el sur de 

http://yawara-jitsu.es/wp-content/uploads/2017/08/Miguel-
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Francia, aunque también se pueden encontrar escuelas de francombat en París, 
Burdeos, y Montpellier. 

Según las personas que practican este deporte, la eficacia en el combate depende 
de tres factores: buena forma física, conocimiento de las técnicas y la estrategia, y 
buen control del estrés. 

 

Demostración de Francombat (Fuente: https://voir-plus.com/wp- 
content/uploads/2019/03/00_Francombat.jpg) 

 
• Karate francés (o Karate Ryu kase ha) 

 
El Karate “Shotokan Ryu kase ha” es la denominación comúnmente aceptada 

para la variante del estilo Shotokan de karate japonés, fundada en Francia por el 
maestro de origen japonés Taiji Kase. En el año de 1968, el pionero de las artes 
marciales orientales en Francia, Henry Plée conocióe al maestro japonés Taiji Kase, 
quien le dejó gratamente impresionado, convirtiéndose en su alumno. Posteriormente, 
y a instancia de Plee, Kase se convirtió en el entrenador de la Federación Francesa de 
Karate, para posteriormente establecerse definitivamente en ese país, enseñando 
karate en su dojo de Francia durante casi 20 años, que permaneció abierto hasta 
mediados de la década de 1980. 

Kase, durante esa época, formó a los primeros campeones franceses en karate, 
caracterizándose por sus duras sesiones de entrenamiento, lo excelente de su técnica 
y el énfasis en la aplicación práctica de las técnicas. En la actualidad, su influencia se 
ha hecho sentir, a través de la acción de aquellos que fueron sus alumnos, puesto que 
su técnica particular es muy popular a nivel mundial, contando con dojos afiliados en 
Europa y América. 

Técnicamente, el Shotokan Ryu Kase Ha es una interpretación del Karate 
Shotokan tradicional (la partícula “kase ha” significa aproximadamente “en la visión 
de kase”), por lo que nos encontramos ante una escuela o variante dentro del estilo 
principal, no un estilo en sí. 

 
• Juno Michi 

 
El ju no michi es un arte marcial europeo influencia japonesa la forma de práctica es 
mantener los principios originales del judo, incluyendo movilidad, evasión y no 
resistencia en ambas formas de proyección en las técnicas de control terrestre 
(inmovilización, dislocación y estrangulamiento). Fue desarrollado y distribuido en 
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Francia por Me Igor Correa Luna, desde la década de 1970 según un ideal: el uso de 
la fuerza del adversario. 

Contrariamente a la creencia popular de que el judo ha evolucionado hacia una 
forma más dura y tosca, los seguidores de Ju No Michi, se basan en ese ablandamiento 
de las reglas de lucha que ha distorsionado el judo. De hecho, convertir un arte marcial 
en una actividad deportiva tiende a modificar su significado profundo. Y es esta 
orientación la que ha provocado un cambio radical de propósito. Esta evolución del 
judo hizo reaccionar a algunos practicantes, empezando por su creador; de hecho, 
Kano poco antes de su muerte, expresó la opinión de que los eventos deportivos de 
judo no tenían la intención de promover su arte marcial como lo había creado 
originalmente. En cierto modo, su trabajo había crecido gracias a su popularización y 
había escapado por completo a su control. 

Por lo tanto, el Ju no Michi desea mantener el espíritu original de este arte 
marcial, en particular la movilidad, el esquivar y la no resistencia y es 
fundamentalmente diferente del judo como deporte, incluso si existe una forma de 
competencia específica para su práctica. Originalmente, Ju no Michi nació por 
razones muy concretas: no quiso seguir al judo en su evolución, por su forma 
principalmente competitiva, lo que contribuyó a convertirlo en una lucha de oposición 
vacía de su sentido fundamental. Los primeros miembros son clubes franceses. El 
director técnico, Maestro Igor Correa Luna, desarrolló el aspecto específico de esta 
forma de judo. Varias otras organizaciones, rompiendo con el judo oficial, han surgido 
en todo el mundo, incluida la sociedad Kano (Gran Bretaña), Zen Judo (Gran Bretaña 
y Estados Unidos), Yudo (Corea) o Judo-do (Austria, 1947, hoy extinta). 

El término ju no michi significa “camino de flexibilidad” y deriva de la unión 
de los términos: “Ju” (flexibilidad), “No” (desde), “Michi” (camino). Este término es 
sustancialmente idéntico al término Judo, excepto que pone el énfasis en la pista y no 
en la flexibilidad. 

 
• Nihon tai-jitsu 

 
El Nihon Tai-Jitsu es un arte marcial de origen y filosofía japonesa, pero de 

concepción occidental. La base fundamental del arte desde el punto de vista técnico 
está muy vinculada al Daito Ryu Aiki Jujutsu. El Nihon Tai-Jitsu es un arte puro de 
defensa personal que está orientado a obtener la máxima eficacia con el mínimo 
esfuerzo ante cualquier situación, por eso los practicantes entrenan todas las distancias 
de confrontación, desde la larga distancia, donde se contempla el uso de puños y 
piernas como otra posibilidad, hasta la distancia de contacto o cuerpo a cuerpo, en 
cuyo caso puede ser aún más apropiado la utilización de proyecciones, sin descuidar 
por supuesto, el trabajo en el suelo. 

Como arte de defensa, el Nihon Tai-Jítsu representa un completo compendio de 
golpes, luxaciones, proyecciones, estrangulaciones, Tai-sabaki, que se complementan 
entre sí para lograr una defensa efectiva ante cualquier intento de agresión mediante 
golpes, agarres, ataques armados o lucha en el suelo. Sus grupos técnicos están 
compuestos por 24 técnicas de base (agarres de las manos que se defienden por golpe, 
luxación y proyección) y kata (diversas formas de kata individual y con compañero). 
Organizativamente el Nihon Tai-Jitsu es reglamentado por la Federación Mundial de 
Nihon Tai-Jitsu con sede en Francia. 
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 Irlanda: 
 

• Shillelagh 
 

Es un arte marcial mixto que desde antiguo se practica en una localidad con ese 
mismo nombre, situada en el condado de Wicklow de la provincia de Leinster 
(República de Irlanda), con una población de cerca de 400 habitantes, ubicada al este 
del país, a poca distancia al sur de Dublín y cerca de los montes Wicklow y la costa 
del mar de Irlanda. 

 
 Polonia: 

 
• Combat 56 

 
Por Combat 56 se entiende una técnica de lucha europea inventada por el oficial 

polaco Arkadiusz Kups, antiguo miembro de una unidad de comandos de elite. Esta 
técnica fue desarrollada por las tropas especiales de elite de la Compañía 56 (de ahí 
el nombre) y diseñada para actuar detrás de las líneas enemigas. A Kups se le ocurrió 
la idea de utilizar diferentes técnicas de combate prácticas para el cuerpo a cuerpo. Se 
trataba de crear un sistema que fuese fácil de asimilar y rápido de enseñar a los 
soldados. El objetivo principal que se busca es atacar partes blandas y vulnerables del 
cuerpo humano, además de utilizar los impulsos naturales para intentar protegerse de 
posibles ataques. Estas son denominadas estrategia de combate y estrategia de defensa 
respectivamente. 

 
 Reino unido: 

 
• Defendu 

 
Defendu es un arte marcial desarrollado para los miembros de la OSS, hoy la CIA, 

así como para los SOE (Special Operations Executive), entrenados en el “Campamento 
X” durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo al crear el Defendu era elaborar un 
sistema de pelea occidental que los soldados pudieran aprender en un lapso breve de 
tiempo y que los preparara para poder enfrentar a los japoneses en igualdad o superioridad 
de circunstancias; es decir, un sistema que superara a cualquier arte marcial de origen 
oriental. Se reconoce como fundador del Defendu al británico William Ewart Fairbairn. 
Fairbarn era un cinturón negro del Instituto Kodokan. 

 
 Rusia: 

 
• Sambo 

 
El Sambo (en ruso: Cамбо, es un acrónimo de САМозащита Без Оружия, que 

en ruso significa, literalmente «defensa personal sin armas»), es un deporte de 
combate y sistema de autodefensa desarrollado en la antigua Unión Soviética, y con 
una variante llamado Lucha Sambo reconocido como un deporte nacional por el 
Comité de Deportes de Toda la URSS en 1938, presentado por Anatoli Jarlámpiev. 
Tiene sus raíces en estilos tradicionales de la lucha libre como el Judo, Savate, Jiu 
jitsu, Karate, Kung Fu, Koch, Both, Chidaoba, Trinta, Kurash, Ssirum y 
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Cocoñesquen. Según la Federación Internacional de estilos de lucha libre asociados 
(FILA), el sambo es una de las cuatro formas principales de la lucha libre competitiva 
aficionada que se practican actualmente, siendo las otras tres la lucha grecorromana, 
la lucha libre y el Judo. 

Antes de la Revolución rusa de 1917 el ejército imperial no poseía un sistema 
unificado de combate sin armas. Por este motivo, Lenin encargó a un equipo de 
expertos el desarrollo de un sistema de combate propio del Ejército Rojo. Todos los 
mecanismos económicos del inmenso aparato político que formó la Unión Soviética 
fueron puestos a su disposición para investigar y desarrollar el mejor sistema de 
combate posible. El equipo de expertos viajó por todo el mundo recopilando las 
técnicas más eficaces de las disciplinas más conocidas en aquel entonces, siendo estas: 
el Judo, el jiu jitsu, el kárate y el kung fu, que fusionaron junto a las luchas autóctonas 
de la URSS, añadiendo además técnicas de disciplinas olímpicas como la lucha 
grecorromana, la lucha libre y el boxeo. Posteriormente, a inicios del siglo XXI se 
integraron las técnicas del muay thai. Se considera que el sambo posee la información 
más detallada sobre la evolución de un sistema de combate en la historia de la 
humanidad. 

 

Academia Mundial de Sambo en Kstovo, Rusia (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/C0381-Kstovo-SAMBO-Academy- 

.jpg/1280px-C0381-Kstovo-SAMBO-Academy-.jpg) 
 

En 1918, Lenin creó el Vseobuch (organismo para la Formación General de 
Militares) bajo el mando de N.I. Podovoiski para entrenar al Ejército Rojo. La tarea 
de desarrollo y organización de militares rusos en el entrenamiento de combate 
cuerpo a cuerpo recayó en Kliment Voroshílov, quien por su parte creó el Centro 
de Formación Física NKVD, “Dinamo”. Voroshílov seleccionó a tres individuos 
para llevar cabo la investigación fuera de Rusia: Anatolij Jarlámpiev, Viktor 
Spiridonov y Vasiliy Oshchépkov. Cada uno de ellos realizó un estudio endémico 
de los combates nativos, para saber cómo en otros países se difundían, y sus 
técnicas. Cada una de las técnicas que se fueron incluyendo en el sistema fue 
estudiada minuciosamente, considerando sus méritos y su aplicación en combate 
sin armas. Así se fueron refinando las técnicas para conseguir el fin último del 
sambo: Detener a un agresor armado en el menor tiempo posible. De esta forma las 
mejores técnicas del Judo y el jiu jitsu entraron en el repertorio del sambo. 

La historia resumida de estos tres personajes que aportaron sus conocimientos 
y experiencias para crear el sambo en la URSS fue la siguiente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/C0381-Kstovo-SAMBO-Academy-.jpg/1280px-C0381-Kstovo-SAMBO-Academy-.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/C0381-Kstovo-SAMBO-Academy-.jpg/1280px-C0381-Kstovo-SAMBO-Academy-.jpg
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- Anatolij Jarlámpiev, llamado por muchas fuentes como el padre del sambo, pues se 
debe fundamentalmente a que él tuvo la longevidad y los contactos necesarios para 
permanecer a cargo de este arte cuando fue llamado Sambo. Sin embargo, hay que 
decir que las maniobras políticas de Jarlámpiev son las únicas responsables de que 
el comité deportivo de la Unión Soviética aceptara el sambo como el deporte de 
combate oficial de la URSS en 1938, de forma que podemos decir que Jarlampiev 
es el padre de la lucha sambo o sambo deportivo. 

 
- Víktor Spiridónov, veterano de combate de la Primera Guerra Mundial y uno de 

los primeros instructores de lucha y defensa personal contratados por el centro 
Dinamo. En su experiencia marcial a lo largo de los años, prácticó lucha 
grecorromana, lucha libre, estilos eslavos de lucha y de jiu jitsu japonés. Como 
investigador de estilos de lucha en el centro Dinamo, viajó a Mongolia, Japón y 
China para estudiar sus estilos nativos. Desde los años 20 y dada una lesión en su 
brazo izquierdo por una bayoneta en la guerra ruso-japonesa, desarrolló un 
enfoque del sambo más suave, el samoz, encaminado a preparar a los policías y 
guardaespaldas de la URSS. Esta versión más refinada del sambo se ha fusionado 
con el sistema actual de sambo defensa personal. 

 
- Vasiliy Sergéyevich Oshchépkov, nació en la isla de Sajalín, en aquel tiempo tierra 

japonesa, estudió Judo con el maestro fundador Jigorō Kanō en el Kōdōkan, 
llegando hasta 2º Dan cinturón negro. Vasiliy Oschépkov enseñó el Judo y el karate 
a fuerzas de élite del Ejército Rojo en la Casa Centrjijoal del Ejército Rojo. Murió 
en un gulag en 1933 acusado de ser espía japonés durante la purga estalinista, al 
reconocer el Judo como base del sambo. Esto se consideró como una ofensa, ya que 
desde un principio el sambo trató de ser un arte marcial propio de la recién creada 
URSS. Fue utilizado como elemento de cohesión de la propaganda estatal soviética 
y restaba importancia a los orígenes regionales y extranjeros. 

 
Contrariamente a lo que se piensa, Oschépkov y Spiridónov no cooperaron en 

el desarrollo del combate sin armas. La fusión progresiva de estilos se consiguió a 
través de sus estudiantes, así como el personal militar. Aunque ambos maestros 
tuvieron la ocasión de colaborar en muchas ocasiones, sus esfuerzos nunca se 
unieron en una misma dirección. 

Aunque al principio fuera un solo sistema, ahora hay tres estilos generalmente 
reconocidos del sambo: la lucha sambo (Borba sambo), similar a la lucha libre 
olímpica, y al Judo; el Sambo como defensa personal, y el Combat sambo (en ruso: 
Боевое Самбо, Boyevoye Sambo). Este es posiblemente la raíz del sambo como es 
conocido ahora, e incluye la práctica con armas punzocortantes y de fuego, 
incluyendo técnicas de desarme. 

Respecto a la evolución histórica del sambo deportivo, son de destacaran las 
siguientes fechas y acontecimientos: 

En 1930, el sambo se añadió al plan de estudios del Instituto Estatal de Cultura 
Física de Moscú; en 1938 recibió el reconocimiento de todos los comités para que 
el sambo fuera el estilo nacional de lucha en la Unión Soviética. En 1947 se celebró 
el primer campeonato de la URSS en individuales y por equipos, venciendo los 
equipos de Moscú y Leningrado. En 1966 la FILA (Federación Internacional de 
Lucha Amateur), reconoció al sambo como su tercer estilo de lucha, siendo 
aceptado como su tercera disciplina. En 1967 se celebró el I Campeonato 
Internacional de Sambo en Riga, URSS, con atletas de Bulgaria, Mongolia, 
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Yugoslavia y la URSS. En 1971 se incluyó al sambo en las Spartakiadas Nacionales 
de múltiples deportes de la URSS. En 1972, se desarrolló el I Campeonato Europeo 
en Riga, URSS, del 20 al 27 de noviembre, y ese mismo año, Herbert Jacob de Gran 
Bretaña, fue nombrado por la FILA primer director de la comisión de sambo. En 
1973, se realiza el I Campeonato Mundial de Sambo, en Teherán, Irán, y en 1975, 
se disputó el I Campeonato Mundial dentro de EE.UU. En 1977, Fernando Compte 
de España fue nombrado comisionado de la FILA para el sambo en el Comité 
Mundial de Lucha Sambo. En 1977 se disputó el I Campeonato Panamericano de 
Sambo, en San Juan, Puerto Rico. 

En 1977 se celebró la I Copa del Mundo de Sambo, en Tenerife, España. 
Proclamándose vencedor el español José Antonio Cecchini. En 1979 la FILA 
incluyó en su calendario anual los Campeonatos Mundiales de Sambo, en categoría 
17 a 20 años y en 1981, el Comité Olímpico Internacional reconoció al sambo. En 
1981 se realizó el I Campeonato Mundial de Sambo para mujeres, en Madrid, 
España. En 1983 se incluyó el sambo en los IX Juegos Deportivos Panamericanos 
en Caracas, Venezuela. En 1984, el sambo es incluido en los Juegos de los 
trabajadores, en Israel. En 1984 se separó el sambo de la FILA, en el Congreso de 
Jonkoping, Suecia, y en 1984 se fundó la Federación Internacional Amateur de 
Sambo (FIAS) en Bilbao, España, siendo electo presidente Fernando Compte de 
España, en representación de la Federación Vasca de Sambo, que estaba afiliada 
como federación independiente de la española. 

En 1985, se incluyó el sambo en los IWGA, World Games en Londres, 
Inglaterra. En 1986, se realiza la I Copa del Mundo en Asia, con sede en Tokio, 
Japón, y en 1987, se realiza la primera Copa del Mundo de Sambo en África, con 
sede en Casablanca, Marruecos. En 1989, se realiza el I Campeonato Categoría 
Cadete en West Orange, Nueva Jersey, EE.UU. y en 1991, se celebró el I 
Campeonato para Escolares (13-14 años) en Herne Bay, Inglaterra. 

En 2001, la FIAS y su Comité Ejecutivo determinan por Mandato-Certificado 
designar a Emilio Alonso Presidente Provisional de la FPAS (Federación 
Panamericana Amateur de Sambo) hasta el Congreso Panamericano a celebrarse en 
Ciudad de Panamá, Panamá, en noviembre de 2002. El 23 de mayo de 2010 se funda 
el primer club de sambo en El Salvador y Centroamérica y el 26 de septiembre de 
2012 se realizó el Primer Campeonato Panamericano de Sambo y Combate Sambo 
en la ciudad de Santiago de Cali, valle del Cauca en Colombia. 



916  

2.  ARTES MARCIALES MIXTAS DE OCEANÍA 
 
 Guam: 

 
• San Jitsu 

 
Es un sistema de arte marcial mixto, considerado como uno de los estilos de Jiu-

Jitsu más brutales y el primer estilo de arte marcial reconocido internacionalmente de 
Guam (isla situada en el Pacifico occidental, perteneciente a Estados Unidos como 
territorio no incorporado) se refiere a tres formas de entrenamiento marcial que 
incorporan “cuerpo, mente y espíritu”, originario de la aldea de Toto en Guam, el San 
Jitsu fue creado por Frank E. Sánchez en 1971, nacido el 21 de abril de 1948 en la 
aldea de Tamuning. Comenzó a practicar las artes marciales con 11 años y desde 
entonces, ha obtenido cinturones negros en judo, jiu-jitsu, karate y una banda roja en 
Jing Jow Pai Kung-Fu. También estudió boxeo cuando era joven con su padre, 
Francisco Sánchez, quien era boxeador en la Flota del Pacífico de los Estados Unidos 
y aprendió lucha para complementar su entrenamiento en artes marciales. Uno de sus 
instructores más famosos fue Siegfried Kufferath, nacido en Hawai y una de las 
leyendas del popular sistema mundial Kodenkan Danzan Ryu Jiu-Jitsu y Yasutoshi 
“Moon” Watanabe, además de campeón hawaiano de sumo y judo. 

En 1982 se marchó a vivir con su familia a los EE.UU., estableciéndose en 
Jacksonville, Florida, donde creó en 1992 una de las organizaciones más grandes del 
mundo, de grandes maestros de artes marciales, llamada “World Head of Family 
Consejo Sokeship” (WHFSC), que actualmente cuenta con más de 150 miembros, 
todos ellos Grandes Maestros de las artes marciales. También se le otorgó diversos 
títulos en varias organizaciones mundiales, incluida la “Sociedad Internacional de 
Artes Marciales de Hawái” como Asesor Principal; Embajador de la “Asociación 
Internacional de Artes Marciales” de Alemania; Miembro de la Junta de la 
“Asociación Internacional de Artistas Marciales” de Nueva York; y ex miembro 
fundador de “World Black Belt” Inc de Chuck Norris / Bob Wall de California; y 
Embajador General Honorario de Guam en 1976. También tiene un doctorado 
honorario en humanidades por el Great Plains Baptist College, de Dakota del Sur 
(USA). 

Se puede definir este arte marcial, como un sistema de jiu-jitsu que también 
incorpora elementos de karate, judo, jing jow pai kung fu, lucha libre, boxeo y lucha 
callejera. Siendo el primer arte marcial internacionalmente reconocido de Guam. Su 
entrenamiento no solo abarca la combinacion de diversas artes marciales, sino que 
tambien abarca entrenamiento en ataques a puntos de presión, acupuntura y 
resucitación, asimismo su entrenamiento incluye movimientos rodantes únicos, los 
cuales sirven para aprovechar el impulso que ayudará a destruir las extremidades del 
oponente, debido a ello es que el sistema de San-Jitsu ha recibido una atención 
mundial en revistas y seminarios como uno de los estilos más brutales y únicos del 
Jiu-Jitsu practicado hoy en dia. 
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Frank. E. Sánchez, creador del Sam Jitsu (Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-t1RA- 

mAw43U/WcPu- 
RadAlI/AAAAAAAAHys/tpAGLJqAPVEWwb8dv7bECRYBiyz5BX0PACLcBGAs/s1600/13.jpg) 

 
 Hawái: 

 
• Kajukenbo 

 
El kajukenbo o kajukembo es un arte marcial míxto, que combina las técnicas 

de otras disciplinas como el karate coreano tradicional o tang soo do, el judo, el jiu- 
jitsu, el kenpō, el kung fu, así como conceptos provenientes de la eskrima filipina. 
Fue desarrollado en los años 1940 en Hawái, como método de defensa personal de los 
lugareños contra delincuentes y soldados de la marina estadounidense que los 
atacaban. Como sistema de defensa personal se encuentra en constante evolución. 

Su creación se debe a cinco practicantes de diferentes artes marciales, que se 
encontraban viviendo en las islas Hawái tras la segunda guerra mundial, y se reunieron 
para crear un centro de prácticas que incluyera varias artes marciales: George 
Clarence Chang (profesor de boxeo chino sil lum pai kung-fú estilo shaolín del norte 
y sur); Adriano Directo Emperado (profesor de Chinese Kempo y escrima filipina); 
Joseph Holck (profesor de judo kodokan y danzan ryu ju-jitsu / jūjutsu); Frank F. 
Ordóñez (profesor de judo kodokan y sekeino ju-jitsu / jūjutsu); y Peter Young Yil 
Choo (campeón hawaiano de boxeo occidental y maestro de tang soo do, o karate 
coreano tradicional, diferente al taekwondo, y más cercano al karate japonés). Adriano 
Emperado fue nombrado por todos los fundadores como sijo del sistema (fundador 
único). 

Durante dos años (1945-1947) estos cinco profesores pusieron en práctica sus 
conocimientos, ensayando día a día las posibles situaciones de agresión en la vida 
real. Más tarde decidieron llamar a este sistema kajukenbo (derivado de los nombres 
de las artes marciales que lo componían: “ka” (karate), “ju” (judo), “ke” (kenpo), y 
“bo” (boxeo chino (kung-fu) y boxeo occidental), creando la Black Belt Society 
(sociedad de cinturones negros). Más tarde la llamaron Instituto de Defensa Personal 
Kajukenbo en el Palama Settlement de Honolulu, en Vineyard Boulevard, con el 
nombre de “Kajukenbo Self Defense Institute of Hawaii Inc.”, en el barrio de Palama. 
En 1958, sus enseñanzas pasaron a la costa del Pacífico de los Estados Unidos, siendo 
concretamente a un alumno del instituto, Aleju Reyes, quien abrió la primera escuela 
fuera de las islas Hawái, en la Base Aérea de Travis (en California); siendo uno de 
sus alumnos en 1959 Richard Peralta. Ese mismo año, Adriano Emperado integró las 
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técnicas de wushu en el kajukenbo, cambiando su arte en una combinación fluida de 
técnicas duras y suaves. 

Después de 1959, Charles Gaylord, Tony Ramos y Aleju Reyes, que habían 
recibido sus cinturones negros de Emperado, transmitieron el kajukenbo por todos los 
Estados Unidos, abriendo cada uno de ellos su propia escuela del kajukenbo en 
California. En 1969, Tony Ramos entrenó e intercambió sus ideas sobre el método 
con el actor Bruce Lee. Aleju Reyes murió en 1977, y Tony Ramos murió en Hawái 
en 1999. Desde entonces, Charles Gaylord ha estado trabajando en el sistema y 
elaborando así un nuevo «estilo de Gaylord», convirtiéndose en el presidente de la 
Kajukenbo Association of America (Asociación de Kajukenbo de Estados Unidos). 

Aunque las variedades del kajukenbo tienen fundamentos comunes, las 
variaciones son posibles, puesto que, al basarse en cuatro artes marciales, es imposible 
incorporarlos en su totalidad, por lo que es inevitable que se especialicen y modifiquen 
algunas técnicas nuevas. En algunas escuelas del kajukenbo es obligatoria recitar la 
«oración de kajukenbo» (inventada por Frank Ordónez), pero la mayoría de las 
escuelas están desprovistas de tal misticismo. La clase se termina con la apelación a 
los tres elementos del kajukenbo: el espíritu, la mente, y el cuerpo. Después, los 
estudiantes y el instructor idénticamente abren las manos para representar la paz; 
entonces hacen una reverencia para expresar el respeto. 

En España el kajukenbo entró en 1973 con Edward C. Sheppard, militar 
destinado en la base aérea de Torrejón de Ardoz y alumno de Richard Peralta, quien 
empezó a impartir las enseñanzas de este sistema a militares de la base, y 
posteriormente a civiles, como Ángel García-Soldado, quien llegó a obtener el grado 
de cinturón negro en 1977. En 1978 y tras cinco años de enseñanzas, Sheppard regresó 
a EE. UU. y un alumno suyo llamado René R. Rodríguez, empezó a enseñar en la 
localidad de Alcalá de Henares y cuando René Rodríguez fue trasladado a otra base 
militar, Ángel García-Soldado se hizo cargo de las enseñanzas, siendo nombrado 
Consejero de Sijo Emperado, con el Grado de Senior Gran Master de Kajukenbo, uno 
de los pocos que están en el consejo para poder firmar el grado de 9º dan. En 1990 
Agustín López Campos, siguiendo la línea del profesor Richard Peralta (que falleció 
en 2005), fundó la Asociación Española de Kajukembo. El 21 de febrero 1990 se 
constituye la Agrupación de Kajukenbo Española en la Consejería de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, y el 17 de mayo de 1991 se registró en el 
Ministerio del Interior la Asociación Kajukenbo Español y Artes Marciales. El 28 de 
septiembre de 2016 Juan Carlos Álvarez registra un nuevo estilo en el Registro de 
Marcas y Patentes, con el nombre de “Kajukenbo Street Self-Defense” (KSSD), y el 
20 de octubre de ese mismo año se registra en el Ministerio del Interior la Asociación 
Kajukenbo Street Self-Defense. En la actualidad el Kajukenbo Street Self-Defense se 
practica en España, Cuba, Méjico y Brasil. 

Asimismo, existen otras asociaciones que separadas de las dos anteriores han 
ido surgiendo. En año 2002, surge, con el propósito de seguir su labor (de manera 
independiente), la Kajukenbo Self-Defense (KSDC), la Filipina Martial Arts (FMA), 
y la Canary Islands Association en Santa Cruz de Tenerife (Canarias). Otra asociación 
que surguió en la década de 2011 fue la Kajukenbo Close Combat (KCC), con Paulino 
Martín al frente, que ha incluido conceptos de Brazilian Jiu Jitsu, Eskrima filipina y 
suprimido la modalidad de katas. 
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Practicando Kajukenbo (Fuente: 

https://i.pinimg.com/474x/1d/8c/23/1d8c23027bf366218b9cb5748fbc999b.jpg) 
 
 Nueva Zelanda: 

 
• Body combat 

 
El body combat es un programa de ejercicios cardiovasculares que se realiza 

en grupo y consiste en realizar movimientos de diferentes artes marciales como el 
taekwondo, karate, capoeira, muay thay, tai chi o boxeo, entre otros, a través de 
coreografías con música, en las que se ejercitan brazos, hombros, espalda, piernas y 
abdominales, permitiendo así mejorar la flexibilidad, la fuerza, la coordinación y la 
resistencia cardiovascular. Este programa de ejercicios fue creado por Nathalie 
Leivas en Nueva Zelanda en el año 2000. En la actualidad cuenta con mucha 
popularidad en todo el mundo. 

 

Ejercitando Body combat (Fuente: https://guiafitness.com/wp-content/uploads/body-combat.jpg) 
 
 Samoa: 

 
• Lima Lama 

 
El Lima Lama es un dinámico y explosivo sistema de pelea creado por el 

Maestro Tu’Umamao “Tino” Tuiolosega Pomele, nacido el 2 de julio de 1931 en 
Utelei Tutuila, hoy Samoa Americana. El Maestro Tuiolosega combinó los 
conocimientos de las artes polinesias de combate que heredó de sus ancestros con sus 
habilidades en boxeo y pelea callejera. Numerosas modificaciones fueron establecidas 
y ciertas técnicas y métodos de enseñanza fueron probados para examinar su 
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efectividad y su aproximación a la realidad. Hecho lo cual, formalizó los movimientos 
y les dio una secuencia y un orden lógico dentro de un complejo sistema al que bautizó 
como Lima Lama (sabiduría de la mano). 

Al Maestro Tuiolosega le tomó exactamente once años adaptar el sistema, con 
todo lo que conocemos de las artes polinesias, el boxeo y las peleas callejeras. El Lima 
Lama ya estaba formado y ordenado en 1954, pero no fue públicamente introducido 
hacia enero de 1965. El Lima Lama fue enseñado antes de su reconocimiento oficial, 
en Utelei Tutuila, Samoa Americana, durante el verano de 1958 y hasta septiembre 
de 1959. 

El luchador de Lima Lama adopta defensas naturales, no estudiadas ni 
complicadas, más bien enfocadas a lo práctico. Requiere de flexibilidad y sus 
movimientos son rápidos y ágiles (inspirados en el tigre y el leopardo). Sus patadas 
van dirigidas a zonas articulares de la parte inferior del tronco y sus golpes son 
similares a los del boxeo, obteniendo con esto, menor tiempo en cada golpe. La 
defensa personal y sus técnicas afines están enfocadas a la realidad de una pelea sin 
reglas. Dentro del sistema no se recomienda el bloqueo directo contra golpes y 
patadas, más bien se recomienda la desviación de dichos ataques agarrando, tirando, 
barriendo o inmovilizando con presión a centros nerviosos, fracturas de huesos y 
ligamentos, dislocaciones, luxaciones, etc... Estos conceptos, convertidos en técnicas, 
dan origen a movimientos y formas que definen la excelencia de un practicante de 
Lima Lama. 

 

Combate de Lima Lama (Fuente: https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2019/11/191114- 
dep1-des-f1-lima-lama-pumas.jpg) 

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2019/11/191114-dep1-des-f1-lima-lama-pumas.jpg
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2019/11/191114-dep1-des-f1-lima-lama-pumas.jpg
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4. ARTES MARCIALES MIXTAS DE ORIENTE MEDIO 
 
 Israel: 

 
• Krav magá 

 
El krav magá (del hebreo: [קרב] krav, 'combate'; y [מגע] magá, 'contacto': 

‘combate de contacto’), es el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por 
las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes, conocido en sus comienzos como 
krav. Esta forma de combate cuerpo a cuerpo incluye métodos de defensa contra 
uno o varios atacantes, en respuesta a una amplia y variada gama de agresiones. 
Abarca tantas agresiones sin armas, con armas y contundentes. También comprende 
técnicas de desarme y defensa contra portadores de diversos tipos de objetos. En el 
krav magá se utilizan todo tipo de técnicas a manos vacías, así como técnicas 
avanzadas con armas simples. 

Desarrollado a partir de la década de 1930 por Imi Lichtenfeld, primero en 
Checoslovaquia1 y después en el Mandato británico de Palestina, Tras llegar al 
Mandato británico de Palestina, antes de la creación del Estado de Israel, 
Lichtenfeld empezó a enseñar el combate mano a mano a la Haganá, la más 
importante fuerza paramilitar sionista. 

Después de la creación del Estado de Israel en 1951, el krav magá fue 
adoptado como sistema de combate, tácticas de defensa, combate cuerpo a cuerpo 
y defensa personal por las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Israel, la Policía 
Nacional de Israel, así como sus diferentes unidades anti-terroristas y de fuerzas 
especiales. Por lo tanto, el krav magá pasó a convertirse en un sistema de instrucción 
de combate de aplicación básicamente militar. 

Cuando Lichtenfeld se retiró tras una larga carrera como instructor de 
combate en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), empezó a enseñar el krav magá 
a la población. De este modo, el krav magá regresó a sus orígenes históricos como 
disciplina de defensa personal civil que ha tenido una gran expansión en los últimos 
años. Su difusión por los Estados Unidos y Europa ha contribuido a enfatizar su 
vertiente de sistema de defensa personal apto para cualquier persona adulta sin 
distinción de género, edad o condición física. 

Imi Lichtenfeld nació en Budapest, Hungría, el 26 de mayo de 1910, y creció 
en Bratislava, en la antigua Checoslovaquia. Su padre era detective jefe y parte de 
su trabajo consistía en enseñar a los policías bajo sus órdenes algunos movimientos 
básicos de defensa personal, estos despertaron su interés por la defensa personal; 
llevando a que más adelante Imi creara el sistema krav magá. 

Desde muy joven, se involucró en la práctica intensiva de una amplia gama 
de deportes incluyendo: gimnasia olímpica, lucha olímpica y boxeo. Incluso en 
1928 Lichtenfeld ganó el campeonato juvenil nacional de lucha y en 1929 el 
campeonato para adultos de los pesos medios. Durante ese mismo período, también 
ganó el campeonato nacional de boxeo y un campeonato internacional de gimnasia 
olímpica. Desde 1930 Lichtenfeld no solo compitió, sino que llegó a ser un gran 
entrenador. 

En 1935 las condiciones económicas y sociales comenzaron a cambiar en 
Bratislava, Imi Lichtenfeld organizó la resistencia judía en su ciudad, y les enseñó 
cómo defenderse de los crecientes grupos antisemitas y fascistas, descubriendo que 
el combate real era bastante diferente del combate deportivo, revaluando sus ideas 
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y entrenamiento. Tras el auge del nazismo en Checoslovaquia en 1940, abandonó 
Bratislava a bordo de un barco de refugiados. Posteriormente se unió al ejército 
británico y formó parte de la legión checa en el norte de África. 

Casi al final de la guerra, en 1944, se trasladó a Palestina. Inicialmente en el 
mandato británico, para después unirse a la organización en pro del estado israelí, 
la “Haganá”, donde comenzó a enseñar acondicionamiento físico, natación, lucha y 
a desarrollar técnicas de autodefensa, modificadas para el ejército, incluyendo las 
primeras defensas contra varios tipos de armas de fuego y de asalto, además de los 
entrenamientos en diferentes escenarios y situaciones. También enseñó al grupo 
Palmach y a grupos de la policía. Entre los años 1948 y 1967 Lichtenfeld llegó a 
ser el instructor jefe de autodefensa en el ejército israelí, dentro de la IDF. 

En 1967 Lichtenfeld dejó al ejército y abrió dos escuelas privadas, 
comenzando a enseñar autodefensa a civiles y jóvenes. Comenzó a enseñar a un 
grupo de diez estudiantes. En el año 1978, Lichtenfeld dio a conocer su sistema con 
el nombre de krav magá (disciplina de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo), 
que rápidamente llegó a conocerse en Israel y después por todo el mundo. El primer 
curso fue impartido en la academia militar más grande de Israel, el Instituto 
Wingate. 

El krav magá es un sistema de combate que requiere mucha voluntad y 
disciplina, permitiendo al individuo defenderse por sí mismo rápida y efectivamente 
contra atacantes armados o no, en situaciones que no le son familiares y en las que 
le limitan el movimiento. Es un sistema de autodefensa simple y efectivo basado en 
principios fundamentales, movimientos naturales e instintivos y técnicas prácticas. 

El krav magá sirve ante contrarios armados y ante contrarios múltiples. También 
permite combatir en espacios cerrados, como aviones, ascensores o automóviles. 
Cuenta con muchas técnicas de desarme, y prácticas en circunstancias fuera de lo 

común, lo que implica adiestramiento en espacios angostos, o con poca 
iluminación, arrinconamientos, desde el suelo, defensa en posición de sentado y, 

sobre todo, defensa en situaciones individuales y grupales de alto estrés y realismo. 
El krav magá no tiene una vertiente deportiva o competitiva, su efectividad 

no puede ser apropiadamente comprobada en un tatami o en un cuadrilátero, sino 
únicamente en un combate en el que las partes no busquen competir, sino 
verdaderamente hacerse daño mediante cualquier recurso. No se trata de un deporte 
de combate, y varias de sus técnicas podrían considerarse anti-deportivas, pero esto 
se debe a que la finalidad del sistema no es obtener la victoria en un combate, sino 
salir con vida de un enfrentamiento real, haciendo uso de cualquier medio 
disponible. También, por esa misma razón, no existe un único programa de 
enseñanza y evaluación del krav magá, aunque en algunas federaciones se utilice el 
tradicional sistema de grados con cinturones de colores, o (kyu - dan) tomado del 
judo; para establecer los progresos del practicante. El 11 de junio de 2010 se 
reconoció al krav magá en el Consejo Superior de Deportes de España, dentro de la 
Federación Española de Lucha. 
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Combate Krav magá (Fuente: https://www.todaslasartesmarciales.com/wp-content/uploads/2018/11/que- 

es-el-krav-maga.jpg) 
 

• Hisardut (Israel Survival System) 
 

En hebreo, la palabra “Hisardut” significa literalmente supervivencia. Debido a 
que la supervivencia es lo fundamental en cualquier pelea, no se trata de lo bien que 
se vean tus movimientos, sino de quién se mantiene vivo al final de la pelea. En Israel 
se le conoce como Dennis Survival Ju Jitsu, en honor a su fundador Dennis Hanover. 

La historia de Dennis Hanover y su estilo de autodefensa Survival comenzó 
cuando tenía 3 años después de que sus padres se divorciaran y su madre no tenía 

medios para mantener a sus hijos. Tuvo que aprender a sobrevivir a esa temprana edad 
y se vio obligado, con sus 2 hermanas, a vivir en hogares pobres para niños 

desfavorecidos y no deseados. Como un niño judío pobre en Sudáfrica, durante la 
Segunda Guerra Mundial, aprendió a sobrevivir a través de su lucha contra el 

antisemitismo en la calle, y en el trabajo. A la edad de 15 años, Dennis Hanover 
comenzó a aprender Judo y muy rápido se convirtió en el campeón del peso medio de 
Transvaal. El Prof. Jack Robinson lo calificó como su primer, segundo y tercer Dan. 
Abrió, con Micky Davidow, el primer club de autodefensa judío en Sudáfrica. 

Después de emigrar a Israel, en 1960, abrió el primer club de Judo en Israel 
(Moshav Moledet), y se introdujo en el Karate a través de su amigo Sidney Faiga (2º 
Dan Shai-Hun International). Pero el carácter y las opiniones personales de Dennis lo 
llevaron más a la lucha de contacto total y se dirigió al estilo Kiu Koshinkai Karate. 
En 1964, Al Holbert, un cinturón negro experto en estos dos estilos, le dio a conocer 
el Ju Jitsu y el Kung Fu. En 1966, abrieron juntos el primer gimnasio de autodefensa, 
Budoka, en Tel Aviv, enseñando Judo, Karate, Kung Fu y Ju Jitsu. 

Dennis Hanover fue uno de los pioneros del judo en Israel, que lo introdujo en los 
sextos Juegos Maccabeos. En los décimos Juegos Maccabeos el Karate se convirtió 
en una parte integral de los juegos. La guerra de Yom Kippur en 1973, fue un 
importante punto de inflexión en la forma en que Dennis miraba la vida, la instrucción 
y las artes marciales en general, después de perder a uno de sus mejores alumnos que 
cayó en la batalla de los Altos del Golán, jurando hacer un campeonato cada año en 
nombre de los caídos. Con los años, este campeonato anual se convirtió en el honor 
de los caídos, así como en el nombre de todos sus alumnos que fallecieron. 

Después de lograr el cinturón superior y el reconocimiento en varias artes 
marciales (principalmente Judo, Jiu Jitsu y Kyukoshinkai Karate), decidió desarrollar 
el Hisardut como una respuesta más aplicable a las amenazas y desafíos que se 

http://www.todaslasartesmarciales.com/wp-content/uploads/2018/11/que-
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enfrentan las personas en la sociedad moderna. A principios de los 80, comenzó a 
enseñar a las unidades de las Fuerzas Especiales israelíes, que buscaban un método 
de combate cuerpo a cuerpo más avanzado que el programa básico Krav Maga, que 
se enseñaba a las tropas regulares de las FDI. En 1987, fue comisionado por el ejército 
para desarrollar el nuevo programa antiterrorista llamado LOTAR (acrónimo de 
Lochama B'Terror) que ha estado en uso desde entonces. 

El Dr. Hanover y sus dos hijos, Yaron y Guy, junto con un pequeño grupo de 
instructores líderes de Hisardut, han entrenado a las unidades más elitistas del ejército 
israelí: miembros de la Unidad de Reconocimiento del Jefe de Estado Mayor (Sayeret 
Matkal), los Comandos Navales (Shayetet) 13), las Unidades Antiterroristas de Israel 
(Yamom) y los equipos antidisturbios de la patrulla fronteriza (Mishmar Hagvul). 
Además, el Hisardut es también uno de los únicos sistemas del mundo de defensa 
personal, que se han incorporado a un sistema educativo nacional. El programa de 
capacitación Hisardut está respaldado por el Departamento de Educación de Israel y 
se enseña en las escuelas públicas de ciudades israelíes seleccionadas y a través de 
una cadena de centros de capacitación en todo el país. A nivel internacional, el 
Hisardut ha sido reconocido por organismos como la Unión Internacional de Ju Jitsu, 
la Federación Mundial de Ju Jitsu y el Salón de la Fama Mundial de las Artes 
Marciales, entre otros. 

 

Practicando Hisardut (Fuente: https://www.hisardut.com/images/blade_fighter-200x302.jpg) 
 

• Kapap 
 

Kapap es el acrónimo de KrAv PAnim el Panim, traducido como “combate cara 
a cara”. Es un sistema militar de defensa personal que incluye tanto el combate cuerpo 
a cuerpo como el combate contra oponentes con armas contundentes, corto punzantes 
o de fuego. Los orígenes del Kapap se remontan a la Unidad Pal`Mach, primera 
Unidad de las Fuerzas Especiales Israelíes, creada el 14 de mayo de 1941, durante la 
Segunda Guerra Mundial. La formación que recibieron los integrantes de esa unidad 
se denominó Kapap, que es un acrónimo de Krav Panim el Panim o «lucha cuerpo a 
cuerpo». Por entonces, el Kapap no era un arte marcial, ni siquiera un sistema de 
defensa personal, sino que el nombre hacia referencia al conjunto de entrenamientos 
militares en diferentes técnicas de combate, como tiro, comunicaciones, 
supervivencia, primeros auxilios, lucha cuerpo a cuerpo, etc. Es decir, que el término 
Kapap englobaba a todo un entrenamiento de tipo militar. 

En lo que se refiere a la lucha cuerpo a cuerpo, el entrenamiento se basaba en una 
combinación de técnicas extraídas de sistemas occidentales, como el boxeo y la lucha 

http://www.hisardut.com/images/blade_fighter-200x302.jpg)
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grecorromana, con entrenamiento en armas como el cuchillo, el bastón corto y el 
bastón largo. El pueblo judío declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, y casi 
de forma inmediata fue atacado por fuerzas de origen árabe. Fue entonces cuando la 
Haganá (organización hebrea que significa “la defensa”), una organización 
paramilitar de autodefensa creada en 1920, pasó a llamarse oficialmente Tzava 
Haganah Le'Yisrael que es el actual grupo “Fuerzas de Defensa de Israel”, en inglés 
Israeli Defense Force (IDF). 

En 1957 se formó una unidad para operaciones secretas, sobre la base de la 
organización y el entrenamiento del S.A.S. (Special Air Service) británico, de nombre 
Sayeret Matkal (o Unidad 216), dándose a conocer el 3 y 4 de julio de 1976 cuando 
ejecutó la operación conocida como “Operación Entebbe”, mediante la cual 
rescataron a 103 rehenes secuestrados por terroristas palestinos y llevados a la 
República de Uganda. En las IDF, las unidades de las fuerzas especiales lideraron el 
entrenamiento en defensa personal y en la década de 1970 se perfeccionó el sistema 
de lucha cuerpo a cuerpo que contenía el Kapap y se denominó Lochama Zehira (o 
Lotar), cuya traducción sería “micro lucha”. 

En la década de 1980, para extender el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo 
a las unidades militares regulares y unificar doctrinas, se sistematizó la enseñanza del 
Krav Maga. Aun así, las unidades de las Fuerzas Especiales continuaron utilizando el 

Lotar. Entre las unidades que continuaron utilizando el Kapap, está la unidad 
antiterrorista de élite «Yaman», que suministró la información de los casos de estudio 
en los cuales se basó la investigación que permitió el desarrollo moderno del Kapap. 

En el año 2000 el entonces Mayor de la IDF, Avi Nardia, es convocado por la 
unidad Yaman para que sistematice el sistema de defensa personal de la unidad. El 

maestro Avi Nardia era, ya en ese momento, un veterano en artes marciales, instructor 
de Lotar y Krav Maga quien, tras realizar el trabajo requerido, y convertirse en el 
instructor de defensa personal de la unidad Yaman, bastizó su sistema con el nombre 
de Kapap; motivo por el que es reconocido Avi Nardia como el padre del Kapap 
moderno. 

El Kapap es actualmente un complemento de CQB (Close Quarter Battle), 
traducido como “combate en espacios cerrados”. Normalmente implica el entrar en 
un edificio considerado hostil, recorrer todas sus habitaciones y limpiarlo de 
oposición, de acuerdo a un plan preestablecido, preservando la vida de posibles 
rehenes y produciendo el menor daño posible a las instalaciones. El Kapap es un 
sistema de defensa personal, basado en objetivos de combate que se encuentran en 
constante evolución y desarrollo. Su forma de aprendizaje es innovadora y no trabaja 
en función de técnicas sino de objetivos, lo que revolucionó los sistemas de combate 
modernos. 

 
• System of combat fighting (ACT) 

 
El ACT es un sistema israelí de autodefensa y lucha con armas de contacto 

completo, desarrollado por Alexander Zheleznyak y Noah Gross. Fue formalizado y 
presentado a la comunidad mundial hace 15 años. El sistema se ha presentado y 
enseñado (seminarios, cursos) en unos 20 países. ACT se enseña de forma regular en 
15 países hasta la fecha. El ACT trata de darle al estudiante las herramientas para 
manejarse a sí mismo en combate con y contra armas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=System_of_combat_fighting&action=edit&redlink=1
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 Turquía:

• Sayokan

El Sayokan es un arte marcial turco contemporáneo creado por Nihat Yiğit en 
1999. Sayokan se ha alejado de la memorización y rigidez de algunas artes marciales 
tradicionales en favor del aprendizaje por conceptos. Su idea es no contar con una 
serie de movimientos memorizados porque hay muchas probabilidades de que algo 
salga mal. Sayokan es un sistema de autodefensa basado en la realidad desarrollado a 
partir de principios de Asia central en combinación con golpes de estilo otomano y 
movimientos de agarre. En lugar de memorizar muchas técnicas específicas, el 
practicante de Sayokan aprende por estrategia. 

Algunos de los conceptos centrales de Sayokan son retorcer tu núcleo, conocer los 
ángulos de ataque, ser muy consciente de la distancia y saber cuándo tu oponente se 
sobrepasa para que puedas usar eso a tu favor, por nombrar algunos. 

Muchos artistas marciales comienzan su entrenamiento en un estilo tradicional, 
luego pasan a Sayokan para mejorar su entrenamiento. Cualquiera que sea el arte 
marcial en el que entrenes, Sayokan puede mejorar tu entrenamiento. 

La palabra Sayokan significa “Savaşçının Yolu ve Kanı” (en inglés: el Camino y 
la Sangre de los Guerreros). El Sayokan se centra más en la estrategia que en una 
técnica de lucha estricta y singularizada. Detrás de esta ideología, un practicante 
tendría una técnica adaptativa que permite la flexibilidad mientras pacifica a los 
oponentes, en lugar de una técnica restringida al ámbito de un estilo o regla en 
particular. 

Combate de Sayokan (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/yrlKAZCGqA8/hqdefault.jpg) 
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 LUCHA LIBRE 
 

1. Orígenes de la Lucha Libre 
 

La historia de la lucha libre profesional, comenzó a finales del siglo XIX, con 
espectáculos de feria y variedades de luchas de hombres fuertes, que a menudo 
involucraban amaño de combates y apuestas. La tradición de combinar la lucha y el 
espectáculo se originó en la Francia de 1830, cuando los artistas presentaban a los 
luchadores con nombres como “Edward, el devorador de acero”, “Gustave d'Avignon, el 
destructor de huesos” o “Bonnet, el buey de los Alpes bajos”. y desafiaban al público a 
derribarlos por 500 francos. En 1848, el showman francés Jean Exbroyat formó la primera 
compañía de circo de luchadores modernos y estableció una regla para no ejecutar agarres 
por debajo de la cintura, un estilo que denominó “lucha de manos planas”. Este nuevo 
estilo pronto se extendió al resto de Europa, el Imperio Austro-húngaro, Italia, Dinamarca 
y Rusia bajo los nombres de Lucha Libre Grecorromana, Lucha Libre Clásica o Lucha 
Libre Francesa. 

A finales del siglo XIX, este moderno estilo de lucha pasó a convertirse en el 
deporte más de moda en Europa, y en 1898 el francés Paul Pons “el Coloso”, se convirtió 
en el primer Campeón Mundial Profesional. El estilo moderno de la lucha libre 
profesional, popularizado por los Estados Unidos y el Reino Unido a finales del siglo 
XIX, se llamó estilo de la “catch can” (lata de atrapar). Originalmente pensado con pocas 
técnicas y reglas. En la lucha grecorromano estaba prohibido agarrar por debajo de la 
cintura, mientras que en la lucha libre se permitía agarrar por encima y por debajo de la 
cintura, incluidos los agarres de piernas. Inicialmente, tanto la lucha libre como la 
grecorromana, eran deportes populares y tanto aficionados como profesionales; pero 
desde finales del siglo XIX en adelante, una subsección de la lucha libre se transformó 
lentamente en el entretenimiento deportivo coreografiado conocido como “lucha libre 
profesional”, reconocido tanto por sus payasadas y entretenimientos teatrales como por 
su capacidad de lucha libre. 

La lucha libre se admitió en los Juegos Olímpicos en la sesión del COI celebrada 
en París en 1901. Las primeras pruebas olímpicas tuvieron lugar en los Juegos Olímpicos 
de verano de 1904 a Saint Louis en los Estados Unidos. Los oficiales olímpicos decidieron 
añadir esta nueva disciplina, de pasado ciertamente menos rico y menos noble que la 
anterior, pero gozando de un enorme renombre, en particular, en Gran Bretaña y a los 
Estados Unidos, que era una de las atracciones estrellas de las verbenas y ferias del siglo 
XIX, una forma de entretenimiento profesional. El primer Campeonato Mundial de lucha 
libre tuvo lugar en Helsinki en 1951. Diecisiete países se compartieron las medallas de 
lucha libre a los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta; 15 en Sídney y 17 en Atenas. 

Una de sus primeras estrellas fue un ex-minero estadounidense de Cornualles 
llamado Jack Carkeek, que desafiaba a los miembros de la audiencia a que duraran 10 
minutos con él. El desarrollo de la lucha libre en el Reino Unido llevó al luchador ruso de 
lucha grecorromana George Hackenschmidt al país, donde se asoció con el promotor y 
empresario Charles B. Cochran, quien lo tomó bajo su protección, organizándole un 
combate en el que Hackenschmidt derrotó a otro luchador británico importante, Tom 
Cannon, por el título europeo grecorromano; lo que le dio una fama mundial. Al notar 
Cochran que el estilo de lucha más popular empezaba a ser la lucha libre, convenció a 
Hackenschmidt para que participara en varios combates como entretenimiento en lugar 
de por deporte, tras lo cual este luchador se pasó a este tipo de lucha, marchándose a 
Estados Unidos, en donde las ganancias eran mayores. Por este mismo motivo, la pérdida 
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de luchadores de renombre hizo que el negocio decayera por completo en Europa antes 
del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. El Campeonato Mundial de Lucha 
Libre del peso pesado fue el primer campeonato mundial de lucha libre profesional creado 
en 1905 para identificar al mejor luchador en el mundo. También fue el primer 
campeonato de lucha libre conocido para conseguir el cinturón de campeón, siendo 
logrado por el ruso George Hackenschmidt al derrotar al estadounidense Tom Jenkins en 
la ciudad de Nueva York. La popularidad de la lucha libre experimentó una pérdida de 
interés entre 1915 y 1920, distanciándose del público estadounidense debido a las dudas 
generalizadas sobre su legitimidad y estatus como deporte competitivo. Los luchadores 
de esa época lo relatan como en gran parte falsificado por la década de 1880. 

Posteriormente, tres luchadores profesionales, Ed Lewis, Billy Sandow y Toots 
Mondt, se unieron para formar su propia empresa organizadora de eventos en la década 
de 1920, modificando los combates en el ring para atraer fanáticos. Los tres fueron 
conocidos como el “Trío de polvo de oro” debido a su éxito financiero. Su empresa fue 
la primera en utilizar combates con límite de tiempo, nuevos agarres y maniobras 
exclusivas. También popularizaron la lucha por equipos, introduciendo nuevas tácticas 
como distraer al árbitro, para hacer los combates más emocionantes. En lugar de pagar a 
los luchadores que viajan para que actuasen en determinadas fechas y combinar a los 
luchadores en enfrentamientos cuando estaban disponibles, decidieron pagar a los 
luchadores de manera fija durante meses y años, lo que permitió que se desarrollaran 
disputas a largo plazo. 

A finales de la década de 1920, el éxito de los aspectos más trabajados de la lucha 
libre profesional en Estados Unidos, como los trucos y las sujeciones de inmovilización, 
se introdujeron en la lucha libre británica. El luchador aficionado, Sir Atholl Oakley se 
reunió con su compañero luchador Henry Irslinger para lanzar una de las primeras 
promociones en emplear el nuevo estilo de lucha que se acuñó como lucha libre “All-in”. 
La gran demanda de lucha significaba que no había suficientes amateurs capacitados, y 
muchos promotores cambiaron a estilos más violentos, con armas y tiros de silla como 
parte del proceso. Las mujeres luchadoras y los anillos llenos de barro también se 
convirtieron en un lugar común. A finales de la década de 1930, el Ayuntamiento de 
Londres prohibió la lucha libre profesional, dejando el negocio en malas condiciones justo 
antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Su popularidad disminuyó durante la Segunda Guerra Mundial, pero revivió a fines 
de la década de 1940 hasta la de 1950, la Primera Edad de Oro de la lucha libre profesional 
en los Estados Unidos, durante la cual Gorgeous George ganó mucha popularidad. En 
esas mismas décadas, la lucha libre profesional se popularizó en México y en Japón, con 
luchadores como “El Santo” que se convirtió en un héroe popular mexicano, o Rikidōzan 
que logró una fama similar en Japón. Sin embargo, en la década de 1970 y principios de 
la de 1980, volvió a surgir un marcado declive en el interés público, aunque con la llegada 
de la televisión por cable a mediados de la década de 1980, volvió una segunda Edad de 
Oro, especialmente en Estados Unidos y México, con protagonistas como Hulk Hogan, 
André the Giant, “Macho Man” Randy Savage, Ric Flair y “Rowdy” Roddy Piper. La 
naturaleza de la lucha libre profesional cambió drásticamente para adaptarse mejor a la 
televisión, mejorando los rasgos de los personajes y las historias. La televisión también 
ha ayudado a muchos luchadores a penetrar en los medios de comunicación, 
convirtiéndose en celebridades influyentes e íconos de la cultura popular. La popularidad 
de la lucha libre se disparó cuando los entusiastas independientes se unieron y sus medios 
de comunicación crecieron en número, convirtiéndose en un fenómeno internacional en 
la década de 1980 con la expansión de la World Wrestling Federation (ahora conocida 
como World Wrestling Entertainment, abreviada simplemente como WWE). En 1990 la 
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liga profesional de la World Wrestling Federation de Vince McMahon consideró sus 
eventos como una forma de entretenimiento masivo popularizado por la televisión; 
motivo por el que cambió su nombre por el de World Wrestling Entertainment. En la 
actualidad, la mayor empresa de lucha libre profesional es la World Wrestling 
Entertainment (WWE) en Estados Unidos; en México la liga es controlada por el Consejo 
Mundial de Lucha Libre y Asistencia Asesoría y Administración, y en Japón, la New 
Japan Pro-Wrestling, All Japan Pro Wrestling, y Pro Wrestling NOAH, entre otras. 

Desde mediados de la década de 2000, ha habido otra disminución en la popularidad 
de la lucha libre profesional, en gran medida por haber sido relegadas sus emisiones de 
televisión de la WWE, a las horas de la medianoche al haber tenido índices de audiencia 
relativamente más bajos, a pesar de reportar ganancias anuales récord en 2018 y un 
modesto aumento en el interés y la audiencia en 2019 y 2020. Esto fue paralelo a un 
interés renovado en los deportes de combate competitivos con el auge de las artes 
marciales mixtas. A pesar de esto, WWE ha logrado establecerse como el líder de 
contenido orientado a los deportes en las plataformas de audiencia digital, donde tiene el 
mayor número de suscriptores de canal y vistas de video para un canal de deportes. Esto 
ha hecho que hayan surgido otras formas de lucha libre más violentas y espectaculares. 

2. Historia de la Lucha Libre Profesional en España

La Lucha Libre Profesional (también conocida como “Catch”, llegó a España a
finales de los años 20, por influencia francesa. En la primera gira de lucha libre que se 
realizó en nuestro país, todos los luchadores eran extranjeros, con figuras como: Karol 
Nowina, Martin Zikoff, Rex Gable (de Canadá), Wladek Zbyszko (Polonia), Maximo 
Botincelli (Italia), Kisko, Strasnaer (Bélgica) y otros. La Lucha Libre se hizo muy popular 
en poco tiempo, y muchos luchadores olímpicos y de la especialidad greco-romana, así 
como algunos boxeadores, se volvieron luchadores profesionales. 

Las dos ciudades españolas en las que más rápido se implantó fueron Madrid y 
Barcelona, pero otras ciudades también crearon su propio circuito, creándose un comité 
llamado «Corporación Internacional de Cath» (Catch International Corporation), que 
agrupaba a los luchadores españoles, del norte de África y portugueses. Los primeros 
luchadores españoles fueron Jorge Alos, Ares, Ballesteros, Bejar, Bordons, Calpe, García 
Ochoa, Legido, Méndez, Mendieta II, Cheo Morejón (ex boxeador profesional), Otaola, 
Romero, Salvador, Sola, Urtasun y Villaescusa. De 1933 a 1936 estalló la guerra civil en 
España y la lucha, como tantas cosas más, se detuvo totalmente. A principios de los años 
40 los circuitos se reabrieron en Madrid y Barcelona, con un control total sobre otras 
ciudades. En la reanudación de la lucha libre en España, los luchadores activos fueron 
Saturio, Jarque, Sandor, Tomás Grau (ex campeón de peso pesado español), Karter, 
Tabola, Montero, Costa, Salvador Font apodado «el oculista», Eugenio González también 
conocido como «gorila español” que también fue un ex campeón de peso pesado español, 
y el mejor de esa generación, José «Maciste» Pons, que comenzó como un boxeador 
profesional en Barcelona, pero que estaba en Canadá durante los años de la guerra civil, 
donde se hizo profesional) y que años más tarde volvió a Europa, pero se retiró cuando 
comenzó la segunda Guerra Mundial, viviendo en Palma de Mallorca, aunque en 1945 
(cuando el “catch» se inició en esta ciudad) regresó al deporte. Se retiró definitivamente 
en 1950, pero no abandonó la lucha libre profesional totalmente, puesto que se hizo 
árbitro. 

En España, las normas de la lucha libre profesional tenían muchos puntos en común 
con las reglas del boxeo. Los luchadores llegaron al ring con sus ayudantes, que les daban 
agua en los descansos. Los combates se dividían en rounds de 3 a 5 minutos, y los 
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luchadores se separaban en categorías de peso (ligero, medio-medio, medio, medio- 
pesado, semipesado y pesado) y cada categoría tuvo tres títulos (Campeón de España, 
Campeón Europeo y el Campeón Mundial versión europea). A veces se promovían 
encuentros con los luchadores de distinto peso, pero era porque el luchador con menos 
peso tenía una gran técnica. Los luchadores se dividieron en dos categorías, los estilistas 
(faces) y los violentos (heels). En casi todos los combates se enfrentaron estilistas contra 
violentos, pero en los torneos hubo combates mixtos. Si un luchador golpeaba o insultaba 
al árbitro, el luchador de inmediato quedaba descalificado por el árbitro y multado por la 
Federación Española de Lucha. También un golpe bajo (fault), era penalizado con DQ. 
Los luchadores podían ganar por pinfall, sumisión, KO técnico, count-out (conteo de 10, 
pero si el titular del cinturón perdía por cuenta fuera, el cinturón cambiaba de manos), 
doble DQ o no-contest. En España solía haber dos gerentes en los combates, pero ningún 
combate terminaba con «screwjob». A finales de los años 60, un luchador llamado «El 
hombre salvaje de Borneo» también conocido como Sabu en los EE.UU. tenía un 
mayordomo que era un luchador británico conocido más adelante como «Society Boy». 
También un luchador negro del Congo llamado M’Boaba tenía un ayuda de cámara 
blanco que distraía los opositores de M’Boaba. 

Los shows de la lucha libre en España por lo general se llevaban a cabo en teatros, 
plazas de toros y estadios de fútbol, pero los shows posteriores se llevaron a cabo en 
grandes espacios como el «Salón Iris» y el «Gran Price» en Barcelona y el «Campo del 
Gas» y el «Frontón de Recoletos» en Madrid. Los finales de la década de los 40 fueron el 
momento más grande de la lucha libre profesional en España, donde se vio a grandes 
luchadores extranjeros. En cuanto a los luchadores españoles más destacados fueron: 
Joaquín Saludes «el tigre de Cataluña», Julio Soria «Capitán Maravillas», el muy técnico 
Juan Salesa, Pablo Bernaus, Fermos, Bonada, Moncho y Rubio e Ignacio Ara (ex 
campeón nacional de boxeo), pero los mejores luchadores de este tiempo fueron con 
diferencia: José Tarrés, Félix Lamban “Lamban I” (el estrangulador) y Victorio Ochoa 
(el león navarro). 

En los primeros años de la década del 50, la lucha continuó siendo bastante popular 
y en los primeros cinco años de esa década, recibimos la visita de los luchadores 
extranjeros de gran calidad. En los años 50, y a diferencia de la época actual, la lucha 
libre profesional en España estaba considerada como deporte y, por lo tanto, existía una 
Federación Española de Lucha que dependía del Comité Olímpico Español. Todo aquel 
luchador nacional tenía la obligación de estar federado, si no lo hacían, no podían luchar. 
En la lista nacional española había buenos luchadores como: Zuazua (que luchó muchos 
años en Venezuela), Artola, Flaviano, Urteaga, J. Ochando alias «El Legionario», Hoyos, 
Julián Pizarro, Aranda, Campo, Celso Sotelo (ex campeón de Europa), Echevarría (ex 
campeón MW español), Ricardo Moyán (también conocido como el Rey Ricardo, que fue 
muy popular en Angola), Boccio, Juan Bengoechea “Bengoechea II”, Germán, Emilio 
Lamban alias Lamban II, Brunet (muchas veces campeón MW Europeo), Ferragut Moll, 
Navarro, Manuel Rillos «El Adonis» (ex campeón MW Europea), Moza, Félix Uzcudun, 
Buch, Victor Castilla (que luchó muchos años como Quasimodo y el jorobado) y el TOP 
4 de luchadores españoles de la década, Jim Oliver, Jesús Chausson, Eduardo Castillo y 
Pedro Bengoechea (Bengoechea I). 

Los siguientes cinco años de la década (1955-1959), fueron el comienzo de la 
decadencia del «catch» en España. La gente perdió el interés, pero los promotores 
introdujeron nuevos tipos de combates, como el “torneo relámpago”, que era de cuatro 
hombres compitiendo como el AJPW’s Championship Carnival, con la diferencia de que 
los torneos en flash se hacían en una noche, así que los combates finales eran malos. Los 
promotores también introdujeron el “coger un 4 catch a cuatro” (tag team match) y 
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además luchadores enmascarados que ayudaron a la supervivencia de la lucha libre en el 
país. 

Los primeros años de la década de los 60 fueron muy buenos, ya que el “catch” en 
España tuvo un renacimiento con la introducción del “catch un cuatro”, o combates por 
parejas y los luchadores enmascarados, pero luego la gente empezó a perder interés, y los 
circuitos de la lucha libre de todas las ciudades (excepto Barcelona y Madrid y otras 
ciudades importantes, como Zaragoza, Valencia o Bilbao) desaparecieron y o sólo se 
llevaban a cabo en el verano. En cuanto a los luchadores destacados en ese periodo, nos 
encontramos con: Tony Oliver (campeón europeo Light HW), Cebrián, Lacoma, Henry 
Plata, Caretecha I (campeón español y mundial de peso ligero), Antonio Morlans, Heras, 
Peral, Gabriel Laguna (ex campeón europeo HW medio), Guillen, Llacer, Guti, Font II, 
Viñeira, Joe García Arroyo (que debutó en América del Sur y luego vino a España), 
Vicente Febrer (que fue campeón europeo HW y era muy violento en el ring y en la vida 
real), Valero I, Benny (que también luchó como el Kamikaze 2), Aguilar, Rafael Blasco 
(ex campeón europeo HW Lihgt), Gustavo (que luchó en los EE.UU.), Antonio Montoro 
apodado “el maestro de maestros”, debido a su gran conocimiento de lucha libre y 
Modesto Aledo, que posteriormente luchó como “el Kamikaze”. Los mejores luchadores 
españoles de la época eran Hércules Cortés, Oscar Verdú y Rafuela. 

A principios de los 70 en España la lucha libre profesional casi había desaparecido, 
al igual que en casi toda Europa (excepto en Alemania, Austria y Reino Unido), y aunque 
no hubo ninguna superestrella española, aún hubo algunos buenos luchadores durante 
cuatro o cinco años, como: Pep Peyron, Rayo Blanco (White Lightning), Fer-Penin, 
Brumont, Antonio Asensio, El Samurai, Charro Tapia, Quique Villa, Tarzán Vasco y Rey 
Caracuel. Entre 1977 y 1978 un promotor francés llamado Pierre Neale trató de revivir el 
«catch» en España con combates heterogéneos y nuevos y desconocidos luchadores como 
Mario Bastiani, Roky Jo y damas como Danny Pigal, Anne De Montis, Blanche Brown y 
Jennifer Mick, pero fue un fracaso total. También un promotor alemán llamado Dietmar 
Dickreuter hizo una gira con sus luchadores (George Burgens, Johnny Kinkaid, K. 
Kauroff, Steve Taylor (el Señor de los Anillos), Steve Young, Danny Lynch y Roland 
Bock (fue el campeón mundial HW, y venció a Inoki en Japón en el año 1977 o 1978) 
junto a los luchadores españoles de la década de los 70 (Adell, Caracuel, El Bulldog, 
Bejar, Millan y Villa), pero esa gira también fue un fracaso. 

En los años 80 no había nada de Lucha Libre Profesional en España, pero en 1990, 
un canal de TV (Tele 5) transmitió combates de la WWF y de GLOW y la lucha libre 
renació en España. WWF tuvo un gran impacto, y otro canal nuevo emitió combates de 
la UWF (Herb Abrams UWF, no Mid-South), mientras que otro canal transmitió la NWA. 
Incluso tuvimos una revista de lucha libre en nuestro propio idioma. 

Entre 1991 y 1993 fuimos visitados por el roster de WWF, y ambos shows tuvieron 
una gran asistencia (17.000 y 15.000 fans gritando). Una promoción llamada WWS 
(World Wrestling Superstars) visitó muchas ciudades españolas con su equipo de Mike 
Lane, Tony Atlas, Kamala, Nikolai Volkoff, Cheetah Kid (Ted Petty también conocido 
como Rocco Rock), Iron Mike Sharpe Jr., enanos, mujeres y otros. Los viejos luchadores 
españoles regresaron al ring, y una sociedad llamada LIE (Luchadores Independientes de 
Europa) hizo shows con nuevos luchadores como Rolo Aguirre (de Brasil), los Hermanos 
Killer (del Reino Unido), Hércules Bermudo, Rocky Nelson, San Millán, Dani Ostenero, 
Indio Amazónico y veteranos como Joe Adell, Antonio Asensio, Dragón Chino I y Julio 
Sotelo. Sin embargo, los programas dejaron de emitirse en 1993 y en 1994, y los 
aficionados perdieron el interés de la lucha libre. Sin un programa de lucha libre no puede 
haber fanáticos de la lucha, y los pocos shows que se hicieron en España en 1995 (15 de 
diciembre) y 1996 (17 de julio) con nuevos luchadores como Furia Azul, Kid Man, el Tag 
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Team “Los Fachas” y algunos otros, fueron un fracaso total. Casi nadie asistió a los shows 
por la mala promoción. En el primer show el promotor no pudo ni pagar los luchadores y 
estos lucharon de forma gratuita. 

3. Tipos de Lucha libre profesional

En la lucha se pueden encontrar muchos tipos de combates. Algunos tipos de 
combates son variaciones de otros tipos. La siguiente lista es de combates comunes y 
especiales con sus modificaciones. En México estás luchas son muy comunes organizadas 
por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). 

a) Combates Individuales

- Single (o Individual): Es el combate más habitual (uno contra uno), en el que se
puede ganar con pinfall, rendición, descalificación o Countout. 

- Barbed Wire Match: Es un combate en el cual, combaten dos luchadores en un
ring con alambres de púas en lugar de cuerdas. Se gana por conteo a tres o rendición. 

- Submission Match: En este tipo de lucha la única forma de ganar es haciendo
que tu oponente se rinda. En la gran mayoría de los casos no existe la descalificación. 

- Blindfold Match: Es un combate estándar en el que uno, o los dos luchadores,
participan con la visión oscurecida. Tradicionalmente eso se hacía con un antifaz 
(blinfold) de ahí su nombre, pero también se usan otros tipos de máscaras (no confundir 
con las máscaras del wrestling). 

- Catch-as-Catch-Can match: Un Catch-as-Catch-Can match es una variación del
Submissión match, pero en el que el primer luchador que toca el suelo, por su propia 
voluntad o forzado, es descalificado. Era un combate que se organizaba muy usualmente 
a principios de la década de los 90. 

- Career Threatening Match: Es un combate en el que la carrera de un luchador
está en peligro, con una lucha que pierda será obligado a retirarse. 

- Empty Arena match: Es un combate entre dos o más luchadores, que tiene lugar
en un ring sin espectadores. Los únicos presentes son el árbitro, las cámaras y los 
luchadores. El combate se graba en vídeo y es emitido después. Dado el gasto que 
suponen (el coste de alquilar un ring y no vender entradas), estos combates son muy raros. 

- Partida Falls Count Anywhere: Un Falls Count Anywhere match es cuando se
puede cubrir o forzar a rendirse al rival en cualquier lugar, quitando la regla estándar, que 
indica lo que se debe hacer en el ring. También elimina la regla de cuenta de diez fuera 
del ring. El Falls Count Anywhere match normalmente viene acompañado de la 
eliminación de la descalificación, siendo este combate hardcore, lo que permite a los 
luchadores usar cualquier objeto a su alrededor para hacer daño a su oponente. Se añade 
una regla de que, si un luchador cubre a otro, el luchador cubierto debe volver al ring 
antes de que el árbitro cuente 10 o 30; si lo consigue, el combate continúa. Bajo estas 
reglas, los pinfalls deben ocurrir siempre fuera del ring. 

- Flag Match: Es una variación del juego de capturar la bandera. En el combate dos
banderas, que representan a un luchador o a un grupo de luchadores, son colocadas en 
esquinas opuestas, y el objetivo del combate es proteger tu bandera y a la vez capturar la 
del rival o rivales. Una variación es el Anhem match (combate de himno), que es igual que 
el Flag Match solo que a este se le añade la característica de que, al final del combate sonará 
el himno del país del luchador ganador. 
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- Handicap Match: Es en el que un luchador o grupo de luchadores se enfrentan
en desventaja numérica a otro grupo de luchadores. Por ejemplo, uno contra dos o dos 
contra tres o uno contra tres. 

- Hangman's Horror match: Este tipo de lucha fue creado por Raven y consiste
en que, colgados de las cuerdas del ring, hay collares de perro, y ganará el luchador que 
cuelgue a su rival de uno de ellos. Aquí suele haber armas como bates con alambre de 
púas, mesas ardiendo, sillas con objetos calientes o hierros al rojo vivo. 

- Inferno Match: Es en el que el ring está rodeado por llamas. Para ello, se utiliza
un sistema cuadrado especial a gas. El combate suele tener reglas del tipo hardcore, el 
combate solo acaba cuando un luchador quema a otro luchador, o alguna parte de su ropa. 
Similarmente un Human Torch Match solo acaba cuando un luchador prende fuego al 
otro, pero el ring no está rodeado de llamas. 

- Iron Man Match: Es cuando en un período de tiempo específico (que va desde
los 10 hasta los 60 minutos) el luchador con el número más alto de victorias, ya sean por 
cubrir o forzar a rendirse a un rival, descalificación o cuenta fuera del ring, es nombrado 
el vencedor. En caso de empate, puede haber un desempate que se hará efectivo si ambos 
luchadores lo aceptan, si no será declarado empate. 

- Ultimate Submission Match
- Es un combate que al igual que el Ironman match, tiene un período de tiempo

específico, pero en este caso sólo serán válidas las victorias por rendición. El luchador 
que haya obligado a su oponente a rendirse más veces, es el que resulta vencedor. 

- Lumberjack Match: Un Lumberjack Match o Lucha de Leñadores es un combate
estándar, solo que el ring está rodeado de luchadores no involucrados en el combate, que 
no dejarán salir a los rivales del ring, y si salen les golpearán. En los primeros Lumberjack 
Match, los luchadores llevaban la vestimenta típica de leñador. 

- Move Match: Un move match es cuando el primer luchador en ejecutar un
determinado movimiento es el vencedor. Por ejemplo, si el movimiento a realizar es un 
“Chokeslam“ el combate se llamará “Chokeslam match”. También es llamado Finisher 
Match si el objetivo de cada luchador es usar su propio finisher. Otro combate parecido 
es el Disqualification for move que consiste en no permitir un movimiento y si lo usa 
estará descalificado y perdería el combate. 

- Scaffold Match (combates de andamio): Un Scaffold Match tiene lugar en todo,
o una parte, de un andamio levantado encima del ring. Este combate puede acabar de dos
formas; cuando un luchador tira al rival desde el andamio hasta el ring o cuando un
luchador coge una bandera situada al otro lado del andamio y la lleva al suyo. Sobre el
andamio hay sillas, cubos de basura y todo tipo de armas. Una variante es el Elevation
X Match, de la Total Nonstop Action Wrestling, que tiene dos andamios cruzados entre
sí en forma de “X”

- Strip Matches: Hay dos tipos de combates en los que un luchador solo puede
ganar despojando de ropa a su rival. 

o Un Bra and Panties match (combate de sostén y bragas), es llamado así
porque para ganar una luchadora, tiene que despojar a la rival de su ropa, menos el sostén 
y las panties o bragas. Un Evening Gown match acaba de la misma manera, solo que las 
luchadoras empiezan en ropa formal. 

o Un Tuxedo match (combate del esmoquin), es el precursor del “Bra and
Panties match”, en el que participaban dos hombres vestidos con smoking. 

- 2-out of-3-falls match (Combate de 2 de 3 caídas): Es cuando se tiene que ganar
dos “decisiones” (cubrir al rival, forzarle a rendirse, rival descalificado o eliminado por 
cuenta fuera del ring) de tres totales, para declarársele ganador. 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Movimientos_de_lucha_libre_profesional
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling
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- I quit match (Combate de Yo me rindo): Es un combate en el que para ganar
hay que hacer que el rival se rinda (diciendo I quit por un micrófono que tiene el árbitro) 
aunque no necesariamente con una llave de sumisión. En este tipo de combates se pueden 
usar todo tipo de objetos para obligar al rival a rendirse, ya sea dentro o fuera del ring, 
puesto que no hay descalificación por conteo fuera del ring. 

- Gauntlet Match: Un combate gauntlet consiste en un luchador (o más si es un
combate en parejas) que pelea contra varios oponentes, la lucha se termina cuando el 
luchador pierde o cuando vence a todos los contrincantes propuestos. 

- Lucha a oscuras: Modalidad de lucha utilizado exclusivamente en la empresa
AAA. En esta, todas las luces del lugar son apagadas o se dejan muy tenues. Los trajes de 
los luchadores y del árbitro, y las cuerdas y las esquinas del ring, se elaboran con material 
que brille en la oscuridad (generando un inusual espectáculo). El resto de las reglas son 
las habituales. Este estilo de lucha fue inventado por el Lic. Antonio Peña, fundador de la 
mencionada empresa. 

b) Combates con más de dos luchadores

- Battle Royal (o Batalla campal): Tipo de pelea en la cual hay desde 4 hasta 30
luchadores. Generalmente es un tipo de lucha en la cual gana el último hombre o mujer 
en el ring, descalificando por pinfall o lanzando por encima de la 3ª cuerda. La WWE 
tiene una batalla especial de 30 hombres, que es el Royal Rumble, en el cual cada cierto 
tiempo entra un nuevo luchador en el ring. 

- Survivor Series Tradicional Match: Pelea exclusiva del evento Survivor Series,
de la WWE, en la cual participan en una pelea a eliminación por equipos de 5 luchadores 
cada uno. 

- Six-Man Tag Team Match (Partido de equipo de seis hombres): Combate en el
que se enfrentan dos equipos de tres luchadores cada uno. 

- Six-Man Tornado Tag (Combate de tornado de seis hombres): Combate en el
que se enfrentan dos equipos de tres, todos dentro del ring. 

- Relevos Átomicos: Lucha en la que se enfrentan equipos de cuatro luchadores
cada uno. Son combates realizados más en empresas mexicanas que en estadounidenses, 
sobre todo en AAA. 

- Fatal-Four-Way Match: Es una pelea en la que participan cuatro luchadores a la
vez. En esta pelea gana el primero que haga la cuenta a otro. Siguen las reglas de un 
combate individual, porque los luchadores pelean individualmente entre sí. 

- Triple Threat Match (Triple Amenaza): Es una pelea en la que participan tres
luchadores, ganando el primero que cubra o haga rendirse a otro, dando igual quien sea. 
Si en el combate hay algún título en juego, no será necesario ganar al defensor del título. 
En este combate no hay descalificaciones, ni cuenta fuera del ring, etc. 

- Triple Threat Tables Match: Este tipo de combate sucede cuando se realiza un
combate de Triple Threat Match sobre mesas, para ganar hay que romper una mesa sobre 
algún rival, este combate fue popularizado por los Dudley Boyz. 

- Tablas de amenaza triple Tag-Team Match: Es una variación del Triple Threat
Tables Match en la que el combate se desarrolla además por parejas. 

- Triple Threat Tornado Tag: Se trata de un combate en el que se enfrentan tres
parejas a la vez, en el que al igual que el Triple Threat Match, ganará la primera que cubra 
o haga rendirse a otro miembro de una pareja rival. Muchas veces este combate es además
hardcore.

- Eliminación: Es un tipo de combate que sólo se puede hacer con más de dos
luchadores. El combate consiste en que el luchador que recibe la cuenta, es eliminado y 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/World_Wrestling_Entertainment
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Royal_Rumble
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Survivor_Series
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se sale del ring, dejando pelear a los otros dos hasta que sólo quede uno. Es un combate 
obligatorio en las Survivor Series y la Elimination Chamber 

- Mixed Tag Team match (Combate de equipos mixtos): En este tipo de lucha por
parejas aparecerán en ambos equipos al menos un miembro de cada sexo, es decir, los 
equipos deben estar formados como mínimo por un luchador masculino y una luchadora 
femenina. La empresa AAA es la única que tiene un campeonato exclusivo de esta 
modalidad. 

- Championship scramble (Lucha por el campeonato): Este tipo de lucha es una
batalla real con varios participantes, en donde se defiende un campeonato durante un 
determinado periodo de tiempo. En el combate, el campeonato puede ser ganado por los 
participantes varias veces, pero el luchador que mantenga el título hasta el fin del tiempo 
será declarado el campeón oficial. Los reinados que sólo duren durante el combate, 
también son reconocidos como oficiales. En la WWE, este combate sólo ha sido realizado 
en dos ocasiones: en WrestleMania 2000 (por el WWE Hardcore Championship) y en 
Unforgiven 2008 por los 3 campeonatos más importantes de la WWE: El ECW 
Championship, el WWE Championship y por el WWE World Heavyweight 
Championship. 

c) Variaciones de combates hardcore

Las luchas hardcore son aquellas en las que las reglas tradicionales de la lucha libre
profesional son suprimidas. Normalmente se suprimen la descalificación y la cuenta fuera 
del ring, normalmente también admite cubrir al rival o forzarlo a rendirse fuera del ring. 
Una de las peleas más populares con este tipo es la Street Fight o pelea callejera. No hay 
reglas de ninguna clase y cualquier luchador puede intervenir. Algunas empresas, como 
Extreme Championship Wrestling y Combat Zone Wrestling, están especializadas en los 
combates hardcore y los combates con reglas estándar son raros. La WCW utilizó el 
término Raven's Rules para los combates hardcore en los que Raven estaba involucrado. 

- Hardcore Match: Es un combate entre dos o más participantes, en el cual no hay
descalificación, KO ni conteo fuera del ring. La única forma de ganar es hacer rendirse al 
oponente, o realizar un conteo de 3, ya sea dentro o fuera del ring. Son combates muy 
duros y se han llegado a emplear tachuelas, bates con alambre de púas, mesas con fuego, 
etc. 

- Street Fight (Pelea callejera): En este tipo de luchas no hay reglas de ninguna
clase y cualquier luchador puede intervenir. La única condición es que el conteo de 3 o la 
rendición deben ser dentro del ring. En la Street Fight podemos encontrar todo tipo de 
armas como bates de béisbol, extintores, sillas, llaves inglesas, cubos de basura, tablones, 
escaleras, mesas, contenedores, señales de tráfico, etc. 

- Unsanctioned (No sancionado): En este tipo de lucha no hay reglas ni sanciones
que comprometen a la WWE y a los luchadores y por esto, los luchadores deben firmar 
un contrato en el cual se especifica que la WWE no se hace responsable de los daños 
ocasionados, este tipo de lucha fue popularizado por Shawn Michaels y se ha realizado 
dos veces en la WWE, una en SummerSlam en 2002 entre Michaels y Triple H, y otra en 
Unforgiven en 2008 entre Michaels y Chris Jericho. En la Unsanctioned Match podemos 
encontrar todo tipo de armas, como bates de béisbol, extintores, sillas, llaves inglesas, 
cubos de basura, tablones, escaleras, mesas, etc. La diferencia con cualquier lucha 
hardcore es que el luchador no se hace responsable de lo que le haga al oponente o sea 
que el que salió lastimado no puede demandar, aunque le hayan infringido una lesión 
permanente. 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Survivor_Series
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Elimination_Chamber
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/ECW_Championship
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/ECW_Championship
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/WWE_Championship
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/WWE_World_Heavyweight_Championship
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/WWE_World_Heavyweight_Championship
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/World_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/WWE
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- No Disqualification Match (combate sin descalificación): Es también conocido
como No Holds Barred Match, es un combate en el que ningún luchador puede ser 
descalificado y cualquier luchador puede interferir. Bajo el ring abundan sillas, cadenas, 
mesas, extintores de incendio y más cosas. La diferencia entre un combate sin 
descalificación y un combate hardcore estándar, es que la regla de cuenta fuera del ring 
se suprime en este tipo de combate. 

- First Blood Match (combate a primera sangre): Es el combate en el que gana el
luchador que primero haga sangrar al rival. Se pueden utilizar armas y no hay conteo. 

- Last Man Standing (último hombre en pie): Es un combate con estilo hardcore,
en el que la única forma de ganar es por K.O. En este tipo de lucha pierde el luchador que 
no pueda levantarse del suelo antes de que el árbitro cuente 10. En este combate se puede 
empatar si ninguno de los dos luchadores se levanta. Un combate similar es el Texas 
Death Match en el cual, si bien un luchador es cubierto, el árbitro empieza la cuenta de 
diez. 

- Sadistic Madness (locura sádica): Es un combate de la Total Nonstop Action
Wrestling, en el que el objetivo es cubrir al rival que está sangrando; si un luchador es 
cubierto sin estar sangrando, el pinfall no vale. No hay descalificación, por lo que pueden 
usarse sillas, mesas, escaleras, martillos, bates con alambre de púas, etc. En otras 
empresas amateurs se les llama Blood Shower Match (lucha de baño de sangre). 

- No Count Out (No contar): Es un combate estándar en el que la única regla
suprimida es la de cuenta fuera del ring. 

- Partido de reglas extremas: Son combates extremos que se dan en la ECW. En
ellos los luchadores utilizan lo más doloroso que encuentren (sillas, escaleras, mesas, 
alambres de púas, etc.) En estos combates suele haber sangre y mucho dolor y 
normalmente los luchadores llevan un mechero guardado para prender fuego a las armas. 
Suelen prender, con botes de gasolina o whisky, mesas, bates con alambres de púas o 
bastones de madera. Además, abundan las chinchetas, grapadoras, cubos de basura y 
señales de tráfico. Se puede ganar por Pinfall o Sumisión, pero a diferencia de la Hardcore 
Match en las Extreme Rules solo cuenta si el conteo o la rendición ocurren dentro del 
ring. 

- Deathmatch (o Combate a muerte): Tiende a ser un combate aún más severo que
el Hardcore Match, enfatizando especialmente el uso de objetos y armas para hacer 
sangrar al rival. La naturaleza y características de estos objetos suelen ser explícitamente 
violentas. En los últimos años, las comisiones deportivas de algunos estados en EEUU 
han limitado el uso y el tipo de objetos y armas empleadas en estos combates. Un ejemplo 
clásico serían las luchas como el torneo de la muerte o la caja de la muerte. 

- TLC: TLC es la abreviatura de tables, chairs and ladders, este tipo de combate
consiste en usar solamente sillas mesas y escaleras localizadas fuera o debajo del ring. 

d) Combates fuera de la arena o ring

Algunos combates tienen lugar fuera del ring o arena tradicional. Estos combates
son hardcore, es decir, no hay reglas. Son nombrados más como “combates” (matches), 
“peleas” (brawls), y suelen tener el nombre del lugar donde ocurren como un parking, un 
bar, etc. No son muy frecuentes. 

- Bar Room Brawl (pelea en el bar): Se celebran, como su nombre dice, en un bar.
Funcionan por eliminación, pudiéndose cubrir al rival o forzarlo a rendirse. El último 
hombre en pie gana. Por supuesto, aquí puede utilizarse las armas típicas de un bar 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Hardcore_Match
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Hardcore_Match
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Hardcore_Match
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(botellas de cristal, sillas, taburetes, platos, vitrinas, cubiertos, mesas, máquinas de café, 
máquinas tragamonedas, alimentos...) 

- Boiler Room Brawl (lucha de sala de calderas): Es cuando el ganador será el 
luchador que primero salga de la sala de calderas con el enemigo en K.O. En la sala de 
calderas podemos encontrar llaves inglesas, barras metálicas, tablones de madera, bates, 
cubos de basura, etc. Otra variación es en la que los luchadores deben buscar por todos 
los rincones de la habitación una llave para poder salir abriendo la puerta. La llave suele 
estar en rincones muy escondidos (debajo de calderas, entre tuberías...), claro que estos 
combates de llaves son menos comunes. Este combate fue popularizado por Mankind. 

- Gulf of Mexico (Golfo de México): Es un tipo de lucha que consiste en lanzar al 
enemigo al mar, empezando el combate en la arena. Este combate fue creado por 
Armando Estrada, ex-gerente de la ECW. Su nombre proviene de la única vez que se 
realizó hasta ahora, ya que la arena donde estaba la ECW daba al Golfo de México. El 
primer combate y hasta ahora único con estas reglas fue entre Chavo Guerrero y CM 
Punk, Podemos utilizar todo lo que encontremos a nuestro paso, como sillas, escaleras, 
mesas o cubos de basura para dañar a nuestro oponente, en definitiva, no DQ. 

- Parking Lot Brawl (o pelea en el estacionamiento): Consiste en que dos 
luchadores pelean en un estacionamiento con libertad para hacer lo que quieran. Una 
variación es el Iron Circle Match (combate en el círculo de metal), que es lo mismo, 
solo que este combate tiene lugar en medio de una multitud de coches aparcados en 
círculo y con las luces encendidas. Los coches funcionan a menudo como armas (subirse 
a los camiones para hacer saltos, romper las ventanillas de vidrio, abrir los capós, etc.). 

 
e) Combates basados en un arma 

 
Aunque el uso de armas es ilegal en los combates estándar, algunos combates 

permiten a los luchadores usar una determinada arma o un determinado tipo de arma. 
Cuando un combate hace que un arma sea legal, el tipo de combate toma el nombre 

del arma, como por ejemplo el Combate de Sillas, que permite el uso de sillas. Se ganan 
como un combate estándar. 

 
- Handcuff Match (combates de esposas): Son las luchas en las que cada luchador 

es esposado, a veces a una parte del ring, para que no puedan usar las manos. Además, a 
cada uno se le suele entregar una larga cadena. 

- Ladder match (Combates de Escaleras): Son aquellos en los que un objeto es 
colgado encima del ring, y los luchadores han de subir en una escalera para cogerlo. El 
objeto suele ser un título o un maletín. No hay descalificación ni conteo. Gana el que coja 
el objeto. 

- Money in the Bank Match (Combates de “Dinero en el banco”): Son una 
variación del Ladder Match y consisten en que un grupo de 6 a 8 luchadores pelean por 
coger un maletín mediante una escalera. En el maletín hay un contrato para un combate 
por cualquier título que se celebrara cuando el luchador del maletín quiera, en un plazo 
de 12 meses. 

- Item on a Pole Match (Combate de objeto en un poste): Son parecidos a los de 
escaleras, solo que el objeto está colgado de un poste que se pone en una de las esquinas 
del ring. El nombre de estos combates suele adoptar el del objeto que está colgado, si hay 
un título se llamara Combate de Título. También hay otra variante, que no se gana 
descolgando el objeto, pero el objeto se puede usar para infligir daño a los rivales (por 
ejemplo, un puño americano, cadenas, etc.). 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Phil_Brooks
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Phil_Brooks
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- Table Match (combate de mesas): El objetivo es hacer que el luchador rival 
atraviese una de las mesas con su cuerpo. Los Table Match en parejas suelen ser por 
eliminación. Estos combates tienen naturaleza hardcore. En parejas, un luchador puede 
salvar a su compañero de ser eliminado rompiendo la mesa con su propio cuerpo, ya que 
solo cuenta la eliminación si la mesa es atravesada con un luchador que ha recibido una 
llave. Una variante es el Flaming Tables Match (combate de mesas ardiendo), que es 
exclusivo de la ECW. El objetivo es el mismo, hacer que el rival atraviese una de las 
mesas ardiendo. Otra variante es el Double Tables Match, donde el objetivo es hacer que 
el rival atraviese dos mesas a la vez. Otra variante es el High Impact Table Match, donde 
el objetivo es hacer que el rival atraviese una mesa tirándolo desde un lugar elevado. 
Habitualmente, las mesas solían tener por encima polvo y tachuelas, para que el golpe 
fuese más impactante. Por supuesto, también se han utilizado mesas ardiendo y filas de 
mesas de 5 o más puestas una sobre la otra. Estos combates se popularizaron primero en 
la ECW y después fueron llevados a la WWE. También se hacen combates de mesas en la 
Total Nonstop Action Wrestling y en Japón, donde se ponen alambres de púas, tachuelas 
y llamas sobre una misma mesa. 

- Taped Fist Match: En los combates Taped Fist Match, los puños de los 
luchadores son encintados para pegar más fuerte sin hacerse daño. Una variación de este 
combate es llamada Taipei Death Match, en donde antes del combate, los puños 
encintados son untados con pegamento extrafuerte, y mientras sigue húmedo, se pegan en 
él cristales rotos. También se han enredado en los puños encintados tiras de alambre de 
púas o adherido con cola, tachuelas y clavos. En estos combates los luchadores suelen 
sangrar mucho, además de que también pueden usar sillas, mazos, mesas, escaleras... 

- Texas Bullrope Match: En un Texas Bullrope match, dos luchadores son atados 
en los extremos opuestos de una cuerda. La cuerda puede ser usada como arma legal. 
Como la cuerda puede ser usada para intentar ahogar al luchador rival, las sumisiones no 
están permitidas. Se puede descalificar a un luchador si este se libera por sí mismo de la 
cuerda (no cuenta si se libera accidentalmente o le liberan). Este estilo de combate hizo 
famoso a Dusty Rhodes. Se puede ganar de dos formas, cubriendo al rival o tocando las 
cuatro esquinas del ring consecutivamente. La cuerda del Texas Bullrope match suele 
tener un cencerro en el medio. Si en vez de cuerda se usa otro tipo de atadura, el combate 
coge el nombre de la atadura. 

- Chains Thorns Match: Que consiste en sustituir las cuerdas en alambres de 
espinos en los que se sufre mucho, la forma de ganar es por conteo de tres. Estos combates 
se solían hacer antes en la ECW con reglas extremas y habituaban llamarse “Barbed Wire 
match” (Combate con alambre de púas). 

 
f) Combates basados en jaulas 

 
Hay combates en los que al ring se le añaden estructuras, o se usan las estructuras 

para reemplazar al ring. Normalmente tienen paredes de metal que puede usarse como 
armas legales. Suelen tener la misma forma de ganar que un combate normal; según el 
tipo de combate (como Steel Cage) también se añade la salida de la estructura como 
victoria, pero en otros la salida de la estructura supone una descalificación. 

 
- Elimination Chamber (la cámara de eliminación): Es un combate donde el ring 

está rodeado de una jaula de hierro unida con cadenas. En cada esquina de la jaula, hay 
una celda en la que hay un luchador encerrado. Hay seis competidores, dos de ellos, 
empiezan el combate, y los otros cuatro, que están encerrados en las celdas, van saliendo 
en periodos regulares de tiempo y de manera aleatoria. La eliminación se declara igual 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Extreme_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/World_Wrestling_Entertainment
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/ECW


939  

que en los combates normales, cubriendo al rival, o forzándole a rendirse. Una variación 
es la Extreme Elimination Chamber, que consiste en lo mismo, pero donde los luchadores 
que están en las celdas llevan un arma consigo. 

- Hell in a Cell: Es un tipo de lucha, en la que el ring está cubierto por una jaula, 
en la que los luchadores pueden luchar con su oponente sin temor a que éste se escape, 
esta lucha tiene reglas hardcore y en la que, en caso de salir de la estructura, los 
participantes pueden escalar y tirar a su oponente de una altura considerable. Esta lucha 
fue inventada por The Undertaker y fue junto con Shawn Michaels el primer participante 
en este tipo de lucha. Las formas de ganar son por conteo de tres o por sumisión. Bajo el 
ring abundan mesas, escaleras, sillas, cadenas, palos con alambre de púas, látigos y armas 
varias. 

- Steel Cage: En este tipo de lucha también hay una jaula cubriendo el ring, pero a 
diferencia de la jaula del Hell in a Cell, esta no tiene techo. Gana el primer luchador que 
consiga abandonar la celda, ya sea trepando por la misma para salir por la parte superior 
o a través de una puerta que suele estar cerrada en una esquina de la jaula. También se 
puede ganar si lo permiten las reglas, que no siempre, por conteo de tres o por sumisión. 
Una variación de esta pelea es la Barbed Wire Steel Cage Match de la WWE. Es la 
misma jaula que la Steel Cage, pero con el borde de arriba de la jaula forrado de alambre 
de púas, y dentro de la jaula podemos encontrar mesas, sillas, escaleras, bates con alambre 
de púas y armas varias. 

- Six Sides of Steel: Es una variación del Steel Cage pero en vez de cuatro lados, 
esta tiene seis y es muy utilizada en la Total Nonstop Action Wrestling y en AAA, al tener 
sus rings 6 lados. Dentro suele haber armas, como mesas, sillas y otras. 

- Kennel from Hell: Era una variación del Hell in a Cell y un Steel Cage, consistía 
en dos celdas, una que rodeaba el ring y otra más tradicional que se ajustaba a los límites 
del ring. Además, en el espacio entre la celda más grande y en el ring había perros 
hambrientos dispuestos a morder severamente. La única forma de ganar era escapando de 
ambas estructuras. En el ring hay armas, como sillas, sacos con harina o planchas de 
metal. La única ocasión que se utilizó este combate fue en Unforgiven en 1999, en donde 
se enfrentaron Al Snow y Big Boss Man. 

- Prisión de Punjabi: Se realiza en dos jaulas de afilados bambúes, su nombre 
deriva de que su creador, The Great Khali, que viene de la selva india de Punjabi. Solo se 
realizaron dos en la historia, una entre Big Show y Undertaker y otra en No Mercy en 
2007 entre The Great Khali y Batista. Gana el luchador que salga primero de las dos 
jaulas. La primera jaula se pude abrir a petición de un luchador, que se mantiene abierta 
durante 60 segundos, transcurrido ese tiempo no se podrán volver a abrir. En caso de que 
se abran todas y se cierren, tendrán que salir por arriba, al igual que la segunda. Colgados 
de las cuerdas del ring, podemos encontrar látigos, cinturones, alambres de púas o cadenas 
con el fin de fustigar a su oponente. Todos los que han entrado en la Jaula Punjabi afirman 
que es un auténtico infierno. 

- ThunderCage: Este tipo de combate era habitual en la World Championship 
Wrestling, y consiste en una gran cúpula con barras de acero que envuelve el ring. A pesar 
de no tener parte superior, los lados curvos de lo alto de la celda impiden que se pueda 
escapar de la estructura. La Total Nonstop Action Wrestling ajustó el concepto 
llamándola TerrorDome, generalmente usada por los luchadores de la X Division, 
usando una celda parecida pero se consigue la victoria si se escapa de la estructura por 
medio del agujero que se encuentra en lo alto de la jaula. 

- ThunderDome: Es una variación de la ThunderCage, con las zonas cercanas al 
techo de la celda electrificadas. La única forma de que un luchador gane un ThunderDome 
match es por medio de la rendición de un oponente, lo cual generalmente, ocurre cuando 

https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Mark_Calaway
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Shawn_Michaels
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Dalip_Singh
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Mark_Calaway
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Dalip_Singh
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Dave_Batista
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/World_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/World_Championship_Wrestling
https://wrestlingattitude.fandom.com/es/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling
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el mánager de uno de los luchadores que se encuentra fuera del ring lance una toalla para 
finalizar el combate. Otra variación de éste tipo de combate consiste en que cada luchador 
que sea cubierto para la cuenta de 3 será esposado a la jaula. Al hombre que gane el 
combate se le entregará una llave para liberar de las esposas a sus compañeros de equipo 
y se les permitirá atacar al equipo oponente, el cual continuaría aún esposado. 

- Domo de la muerte: Es un estilo de lucha en jaula utilizado en AAA. Consiste en
una Steel cage, pero con una estructura de metal en forma de domo sobre las paredes que, 
tiene una abertura circular en la parte más alta, la cual lógicamente hace más difícil el 
poder salir, obligando a moverse por el domo colgado de manos hasta la salida. Dentro 
de la jaula suele haber armas de todo tipo, pero más habitualmente, escaleras que los 
luchadores pueden usar para alcanzar la abertura. 

- Three stages of Hell: Consiste en que dos luchadores se enfrentan en 3 combates
seguidos, ganando el que de los 3, consiga más victorias. Esos tres combates pueden ser 
de cualquier tipo: con armas, con jaulas, etc. Además, si, por ejemplo, el primer combate 
es un TLC y el segundo un Steel Cage, y dentro del ring queda una mesa, la jaula 
descenderá con la mesa dentro, y podrá ser usada en el combate número 2. 

- Best of Five Series: Los luchadores se enfrentan en combates normales,
normalmente, por un título. Es algo parecido a tenis, como un partido a 5 sets, el que 
primero llegue 3 gana. 

Lucha Libre Olímpica (Fuente: https://deportesusac.files.wordpress.com/2017/10/lucha.jpg) 

Lucha Libre Profesional (Fuente: https://www.zonaturistica.com/files/atractivos/991/A1_991.jpg) 

https://deportesusac.files.wordpress.com/2017/10/lucha.jpg
http://www.zonaturistica.com/files/atractivos/991/A1_991.jpg)
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4. Modalidades de Lucha Libre Profesional propias de países 

 
 Lucha libre boliviana 

 
La lucha libre boliviana es la versión de la lucha libre profesional que se practica 

en Bolivia, con su propio estilo. Se evoca el término “boliviana” por las particularidades 
en la técnica de lucha, acrobacias, reglas y folklore propio del país. De ella, surgen 
personajes míticos de la cultura popular, principalmente de origen andino como las 
famosas cholitas luchadoras, que han ganado una gran popularidad a nivel nacional e 
internacional. 

La lucha libre boliviana es una mezcla entre el deporte y el teatro cómico, algo 
similar a la lucha libre mexicana por las que muchos luchadores se declaran influenciados 
. Pues está caracterizada por la aplicación de diferentes técnicas de combates. Con llaves 
de lucha grecorromana y algunas técnicas de estrangulación de judo, los famosos 
candados, las tijeras, los quebradores, las patadas karatekas y voladoras. Muchos de los 
luchadores conocidos en Bolivia (como los famosos Titanes del ring) son enmascarados; 
es decir, que utilizan una máscara para crear una imagen que les permita tener una 
personalidad especial. 

En la ciudad de La Paz, el Olympic Ring y el Coliseo Municipal, ubicado en la 
Avenida Simón Bolívar, ambos ya desaparecidos, fueron escenarios usuales de esta 
disciplina. Paralelamente, existían escenarios callejeros como la Plaza Pérez Velasco, 
desaparecida tras la construcción de la Pasarela Pérez Velasco y otros rings construidos 
para la ocasión, en poblaciones a las que los luchadores visitaban cuando salían de gira. 

Entre los años 1997 y 2000 se llevó el espectáculo a la televisión, significando un 
nuevo impulso a esta modalidad deportiva, los programas Furia de titanes transmitidos 
por ATB, e Impacto Extremo transmitido por RTP, produjeron programas cuyo centro 
eran los encuentros de lucha, estos shows fueron muy populares, llegando a venderse en 
grandes cantidades álbunes de fotos para coleccionar las imágenes de los luchadores más 
conocidos. Durante los años 2000 el deporte se practicó en el Coliseo de Villa Dolores en 
la ciudad de El Alto. 

El caso de las “cholitas luchadoras”, es una competición entre entre dos mujeres, o 
dos grupos de mujeres, vestidas con trajes típicos de la vestimenta femenina, 
principalmente con una falda llamada pollera. En algunas ocasiones, algunas de ellas 
utilizan mantos y joyas valiosas y no utilizan máscaras. Este tipo de espectáculos se inició 
en el 2002, cuando algunos organizadores de este tipo de peleas decidieron incluir a 
mujeres. Poco a poco, fue ganando popularidad tanto en Bolivia como también a nivel 
internacional, haciéndose conocer principalmente en Perú y Argentina, siendo Perú el 
primer país en el que se presentaron de gira. Este deporte de lucha entre mujeres, empezó 
a exhibirse por primera vez en Bolovia, en el coliseo Multifuncional de la ciudad de El 
Alto, ciudad vecina de la ciudad de La Paz. 

 
 Luta Livre Brasileña 

 
La Luta Livre (lucha libre en portugués) es un arte marcial y sistema de combate 

híbrido desarrollado en Brasil a mediados del siglo XX. Proviene principalmente del judo 
y el catch wrestling, y hace hincapié en la lucha en el suelo y los agarres. Este arte fue 
creado por Euclydes “Tatu” Hatem, que ganó una enorme popularidad al derrotar en la 
década de 1940 al maestro de jiu-jitsu brasileño George Gracie, perteneciente a la famosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre_boliviana
https://es.wikipedia.org/wiki/Luta_Livre
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familia Gracie. La luta livre empezó a ser influenciada por los desarrollos de dos 
aprendices de Tatu, los hermanos Fausto y Carlos Brunocilla, así como de Roberto Leitao, 
que contribuyó enormemente al refinamiento del arte. Los practicantes de luta livre 
estaban dispuestos a absorber cualquier influencia, y cuando el muay thai llegó a Brasil 
de manos de Nelio Naja, los lutadores incorporaron su forma de combate a la luta livre. 
Este eclecticismo chocó con el aislacionismo del jiu-jitsu brasileño, disciplina que se 
convertiría en rival de la luta livre en el circuito de vale tudo. La luta livre se divide en 
dos estilos: a) La Luta livre deportiva, en la que no se permite golpear al oponente; y b) 
La Luta livre vale tudo, que es la variante aplicada al vale tudo, en la que se permite 
golpear al oponente, con técnicas de golpeo tomadas del muay thai. 

 

Combate de Luta Livre brasileña (Fuente: https://gimnasiofeijoo.webnode.es/_files/200000015- 
9a91c9b911/mma_g_werdum_576getty550.jpg) 

 
 Lucha libre mexicana (o Pressing Catch) 

 
La lucha libre mexicana es la versión de la lucha libre que se practica en México, y 

que se caracteriza por su estilo de llaves a ras de la lona y aéreas. En Estados Unidos, 
donde se ha difundido bastante en los últimos años, se conoce con el nombre de “Pressing 
Catch”. Se evoca el término “mexicana” por las diferencias en la técnica, acrobacias, 
reglas y folklore propio del país que le da una característica de autenticidad con respecto 
a la lucha libre de otros países. De ella surgen personajes míticos en la cultura popular, 
como El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, El Solitario, Black Shadow, Mil 
Máscaras, Rayo de Jalisco, Canek, Tinieblas, Super Muñeco, Cavernario Galindo, Solar, 
Atlantis, Super Astro, Lizmark, Octagón, Blue Panther, entre otros. 

La lucha libre es una mezcla de deporte y secuencias teatrales que en México es el 
deporte-espectáculo más popular, solo por debajo del fútbol. La lucha libre mexicana está 
caracterizada por sus estilos de sumisiones rápìdas y acrobacias elevadas, así como 
peligrosos saltos fuera del ring, que gran parte de estos movimientos han sido adoptados 
fuera de México. Muchos de sus luchadores van enmascarados para ocultar su identidad 
verdadera y crear una imagen que les dé una personalidad especial. 

Cabe señalar que, en el resto del mundo, fuera de Iberoamérica, al estilo de la lucha 
libre mexicana se le conoce simplemente como lucha libre, o “catch”. En México las 
principales empresas organizadoras de este tipo de combates son, el Consejo Mundial de 
Lucha Libre, Lucha Libre AAA Worldwide, International Wrestling Revolution Group, 
Alianza Universal de Lucha Libre, The Crash, DTU e Indy Army Wrestling por sus siglas 
IAW. 

La lucha libre mexicana es muy popular también en Japón, donde fue exportada por 
luchadores como Último Dragón, The Great Sasuke y Super Delfín, quienes crearon una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre_mexicana
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fusión de la lucha libre mexicana y el Puroresu llamada Lucharesu. Mientras que la lucha 
libre mexicana acostumbra a ser técnica meditada, el Puroresu contempla un estilo más 
veloz, elástico y con rasgos de artes marciales. Algunas empresas, principalmente las 
fundadas por estos tres luchadores, usan reglas y costumbres de la variante mexicana. El 
21 de julio de 2018, la Lucha Libre mexicana fue nombrada patrimonio cultural intangible 
de la Ciudad de México. 

Los antecedentes de la lucha libre mexicana se remontan hacia 1863, durante la 
invasión francesa de México; Enrique Ugartechea, primer luchador mexicano, desarrolló 
e inventó la lucha libre mexicana a partir de la lucha grecorromana. En 1910 el italiano 
Giovanni Relesevitch llegó a México con su compañía teatral. Al mismo tiempo, Antonio 
Fournier llevó al Teatro Colón los primeros luchadores, Conde Koma (cuyo verdadero 
nombre era Mitsuyo Maeda, quien es considerado el precursor del Jiu-jitsu brasileño y en 
todo caso de los modernos espectáculos de artes marciales mixtas, y Nabutaka. El 
enfrentamiento entre las dos empresas causa revuelo entre la población, generándole un 
jugoso negocio a ambas. En 1921 Constant le Marin llegó a México con su empresa, 
presentando a León Navarro, que había sido campeón del peso medio en Europa, junto 
con el rumano Sond y otros más; ante el éxito obtenido, dos años después regresó a 
México, llevando al japonés Kawamura quien, junto con Hércules Sampson, actuó en el 
Frontón Nacional. En septiembre de 1933 Salvador Luttherot González fundó la empresa 
mexicana de Lucha Libre (hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre), razón 
por la cual es considerado el “padre de la lucha libre” en ese país. Esta empresa sigue hoy 
en funcionamiento y se le considera la de mayor categoría en México. 

En la década de 1950 aparecieron en México quienes hoy día se consideran las 
leyendas de la lucha libre profesional: El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, El 
Cavernario Galindo, el Rayo de Jalisco y Huracán Ramírez, entre muchos otros. Algunos 
luchadores aprovecharon la enorme popularidad que les brindaba la lucha libre para dar 
el salto a la industria cinematográfica nacional, tales como Wolf Ruvinskis. Durante esta 
época (también conocida como “la Época de Oro de la Lucha Libre”) los combates eran 
básicamente a ras de lona, sin tanta espectacularidad, pero con mucha técnica. 

Si bien en estos años la sola aparición de cualquiera de estos luchadores provocaba 
un lleno total de la arena, en la década de 1980 ocurrió la gran desbandada de luchadores 
de la entonces absoluta empresa EMLL (Empresa Mexicana de Lucha Libre), para abrir 
paso a la época que se cree la mejor de la lucha libre. En cuanto a calidad existían buenos 
exponentes de la técnica o de la rudeza, tales como El Perro Aguayo, Tinieblas, Canek, 
El Solitario, los Villanos, etc y muchas más nacionales como internacionales. Cabe hacer 
mención de que en esta década llegaron a México luchadores japoneses, luchadores 
estadounidenses y de otras partes del mundo, quienes influyeron, con su estilo y 
acrobacias, en muchos de los luchadores mexicanos. Es en esta época cuando hicieron su 
aparición Kung Fu, Kato Kung Lee y Blackman, quienes incorporaron a su estilo de lucha 
las artes marciales japonesas y chinas, logrando más espectacularidad, corriendo sobre 
las cuerdas o saltando desde los postes del cuadrilátero. 

Las empresas promotoras comenzaron a buscar la manera de realizar cambios para 
atraer más fanáticos. Para fines de los 80, muchas de ellas habían cerrado y sus luchadores 
se retiraron por falta de trabajo. Para atraer más público a los eventos, a principios de la 
década de 1990 se optó por llevar espectáculos de luz y sonido. Es en estos años, cuando 
hicieron su aparición luchadores influenciados por los de los años 80, en su 
espectacularidad y lances, como: Octagón, Máscara Sagrada, Cibernético y muchos más. 
También empezaron a realizarse más combates femeninos y de Miniestrellas. 

En 1992 AAA introdujo nuevas actividades en los eventos de lucha libre, imitando 
en gran parte a la lucha show de los Estados Unidos de la empresa World Wrestling 
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Entertainment WWE, combates tipo “Rey de Reyes”, “El Último Sobreviviente”, 
“Batalla Campal”, o bien combates dentro de jaulas. 

 

Combate de Lucha libre mexicana, o Catch (Fuente: 
https://assets.debate.com.mx/ export/1607649482467/sites/debate/img/2020/12/10/mxscaras_icxnicas_e 

n_la_lucha_libre_mexicana_crop1607649481674.jpg_242310155.jpg) 
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XIV. DEPORTES NÁUTICOS:

 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

Las competiciones de actividades subacuáticas se desarrollaron inicialmente 
dentro de la Federación de natación, pero se originaron como competiciones en 1959, 
con la creación de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS). 
El origen de la Confederación se remonta al 28 de septiembre de 1958, con ocasión 
del Congreso de la Confederación Internacional independiente celebrado en Bruselas, 
que abarcaba al conjunto de Federaciones de actividades subacuáticas existentes en 
ese momento. En ese encuentro las federaciones de la República Federal de Alemania, 
Bélgica, Brasil, Francia, Grecia, Italia, Mónaco, Portugal, Suiza, Estados Unidos y 
Yugoslavia, acordaron la creación de la Confederación. 

Con el fin de dar forma a esta decisión, se celebró una nueva reunión en Mónaco 
durante los días 9, 10 y 11 de enero de 1959 donde se establecieron las bases de la 

Confederación Mundial de Actividades Subacuaticas, tomando como abreviación el 
acrónimo "C.M.A.S.". (World Confederation of Underwater Activities; o en francés 
Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques). La confederación sustituyó, 

de forma especial en lo relativo a todas sus funciones y responsabilidades, al antiguo 
Comité de Deportes Submarinos (Underwater Sports Committee), perteneciente a la 
Confederación Internacional de Deportes de Pesca fundada el 22 de febrero de 1952. 

Algunas de las modalidades que forman parte de esta Confederación ya eran muy 
antiguas, como el buceo o la pesca submarina, mientras que otras como la natación 
con aletas apreció en la década de los 60 del siglo XX. Actualmente, dentro de las 

actividades subacuáticas se encuentran diferentes modalidades deportivas como: el 
Submarinismo, o Buceo deportivo, la Pesca Submarina, Apnea, Natación con Aletas, 
Orientación Subacuática, la Fotografía y Vídeo Submarino, el Hockey Subacuático, 
la Caza Fotosub, y el Rugby subacuático. 

Inicios de las Actividades Subacuáticas en España 

En julio de 1940 se conoce el uso del primer fusil de pesca submarina en aguas 
españolas, concretamente en Aigua Blava (Girona), donde tras el armisticio de junio 
de 1940 en la Segunda Guerra Mundial, algunos españoles volvieron a casa, como fue 
el caso de Francisco Mirandés, quien uso ese fusil de pesca submarina traído de 
Francia durante su estancia en el Hotel Chiquet, según narra Miquel en el Boletín de 
la Asociación de Pesca Submarina, nº 24, de marzo de 1948. 

En la calle Sagrera nº 44 de Barcelona se fundó en 1935 la fábrica juguetes 
Nemrod, pero al unirse a la firma los hermanos Vilarrubis en 1941, la empresa se 
transformó y empezó a fabricar máscaras, aletas, fusiles de pesca submarina y 
reguladores de buceo, registrando la marca en 1945 hasta la actualidad, con gran 
reconocimiento internacional. 

En 1946 se fundó la Asociación de Pesca Submarina (A.P.S.) de Barcelona, el 
club más antiguo del mundo dedicado a la pesca submarina. En 1947 se constituyó el 
Comité Español de Actividades Subacuáticas dentro de la Federación Española de 
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Pesca, tomando ésta el nombre de Federación Española de Pesca y Actividades 
Subacuáticas 

En 1947 se organizó el primer Campeonato de España de Pesca Submarina, pero 
con la participación de solo un club, la Sociedad Deportiva de Pesca de caña de 
Mataró, por lo que inicialmente se consideró nulo. En 1948 volvió a suceder lo mismo, 
por lo que propició que la A.P.S., presentara el 9 de diciembre de 1948 a la Federación 
Española de Pesca, una solicitud e reformas de las normas y se recalificara el 
campeonato de 1947; lo que aprobó el 30 de diciembre, reconociendo el campeonato 
de 1948 como el primer campeonato nacional de esta modalidad deportiva. 

El 17 de enero de 1954, a cuatro millas de la costa en la desembocadura del río 
Llobregat, tuvo lugar el primer intento de récord en España de profundidad en 
inmersión con escafandra autónoma por parte de Luis María Puyó y Eduard Admetlla, 
con una marca de 50 m. Tres meses más tarde, el 21 de marzo de 1954, Joan 
Gimbernat logró batir ese record en Mataró, alcanzando los 68 m. 

Dado el gran éxito de las actividades relacionadas con el mundo subacuático en 
España, en 1960 se celebró en Barcelona el primer Congreso Mundial de Actividades 
Subacuáticas. El Comité Español de Actividades Subacuáticas de la Federación 
Española de Pesca, decidió en 1967 formar su propia federación, naciendo así lo que 
hoy conocemos como FEDAS (Federación Española de Actividades Subacuáticas), 
organismo que regula en nuestro país las actividades deportivas relacionadas con el 
mundo subacuático. Entre sus disciplinas deportivas encontramos el Buceo 
Deportivo-recreativo, Pesca Submarina, Apnea, Natación con Aletas, Orientación 
Subacuática, Foto y Vídeo Submarino, Hockey Subacuático, Caza Fotosub, Rugby 
subacuático y el Buceo de competición. 

España fundó en 1959, junto con otros países, la CMAS (Confederación Mundial 
de Actividades Subacuáticas), organismo internacional reconocido por el C.O.I. que 
dirige las actividades deportivas subacuáticas a nivel mundial. 

Desde 1946, fecha en la cual se fundó el primer club nacional de actividades 
subacuáticas, la APS de Barcelona, se desarrollaron las primeras competiciones 
oficialmente controladas de pesca submarina. Los equipos españoles de pesca 
submarina son los más laureados en el palmarés de los campeonatos mundiales y 
europeos, además de los logros individuales, destacando nombres míticos como Josep 
Noguera, Joan Gomis, Josep Amengual, Pedro Carbonell, y una larga lista de 
deportistas de máximo nivel competitivo internacional. 

En cuanto al Buceo Deportivo (también conocido como Buceo con Escafandra 
Autónoma), España fue pionera organizando numerosas Escuelas y desarrollando la 
investigación submarina. El primer club español dedicado en exclusiva a la inmersión 
autónoma fue fundado en 1954, el C.R.I.S. de Barcelona, y desde entonces el número 
de clubes y centros de buceo ha aumentado extraordinariamente en nuestro país. 
Nombres míticos en esta especialidad son: Eduard Admetlla, Luis María Puyó, 
Roberto Díaz o Clemente Vidal, pioneros de la exploración submarina con escafandra 
autónoma. 

Además de la Pesca Submarina y el Buceo Deportivo, otras actividades como la 
Natación con Aletas y la Orientación Subacuática, llevan muchos años participando 
también en competiciones internacionales. También la Imagen Subacuática, ha tenido 
sus grandes logros, con deportistas como: Carlos Minguell, José Luís González, Jorge 
Candán o Rafa Fernández, entre otros, que han alcanzado los puestos más altos de los 
campeonatos mundiales de Fotografía y Vídeo Submarino. 

Otros deportes creados hace menos años como el Hockey Subacuático, el Rugby 
Subacuático, o el Buceo de competición, están empezando a tener actividad a nivel 
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internacional. Y deportes legendarios como la apnea han dado también sus frutos con 
nombres propios como el de Aleix Segura, batiendo marcas difíciles de concebir por 
la ciencia. 

Competición de apnea y de pesca submarina (Fuente: https://www.xlsemanal.com/wp- 
content/uploads/sites/3/2018/02/buceo-libre-para-mejorar-rendimiento-apnea-2.jpg) 

• APNEA (o FREEDIVING)

El francés, Louis de Corlieu, patentó las aletas en 1933 como “hélices de 
natación”. Su diseño fue posteriormente modificado y producido en masa por un 
estadounidense, Owen Churchill. Al ver el potencial de su uso en tiempos de guerra, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos compraron grandes cantidades durante la Segunda 
Guerra Mundial. En 1951, un estudiante de física y buceador llamado Hugh Bradner 
desarrolló los primeros trajes de neopreno, y nuevamente la Armada de los Estados 
Unidos los incorporó, esta vez para uso de los marines en la Guerra de Corea. 

En 1949 surgió el nacimiento de la apnea moderno, tal como la conocemos hoy 
en día, cuando Raimondo Bucher, un capitán de la fuerza aérea italiana de origen 
húngaro, se lanzó hacia el fondo del mar, cerca de Nápoles, en una apuesta. Los 
científicos predijeron confiadamente que moriría por la presión aplastante a esa 
profundidad, pero regresó a la superficie ileso y 50.000 liras más rico. 

A lo largo de las siguientes dos décadas, la apnea explotó en popularidad, 
ofreciendo una mezcla de competencia, ciencia y destello, con la trinidad de Bob 
Croft, Jacques Mayol y Enzo Mallorca en el centro del escenario. 

Bob Croft, un instructor de buceo de la Marina de los EE. UU., pasaba 25 horas a 
la semana en un tanque de 30 m de profundidad, enseñando a los submarinistas a 
escapar de los submarinos afectados. Allí comenzó a entrenar con la respiración y 
pronto pudo contener la respiración durante más de seis minutos. Estas increíbles 
habilidades le consiguieron un trabajo como conejillo de indias para los científicos de 
la Marina que buscan descubrir si los fenómenos conocidos como “cambio de sangre”, 
que se habían presenciado en los mamíferos buceadores, podían suceder en los seres 
humanos. Croft también desarrolló la técnica de empaquetamiento de los pulmones, 
forzando el aire extra en sus pulmones antes de una inmersión o la respiración. 

Entre los pioneros modernos de la apnea, se encuentra Robert (Bob) Croft, el 
abuelo en USA de la apnea (o Freediving), y la primera persona en tener un récord 
mundial de freediving como atleta estadounidense. Alentado por sus colegas, Croft 
estableció tres registros de profundidad durante un período de 18 meses y en 1967 se 
convirtió en la primera persona en bucear a más de 64 metros (la profundidad que los 
científicos creían que era el límite de profundidad fisiológica para la apnea). Llegaría 
a alcanzar una profundidad de 73 m en 1968 antes de retirarse de la apnea competitiva. 

https://www.xlsemanal.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/buceo-libre-para-mejorar-rendimiento-apnea-2.jpg
https://www.xlsemanal.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/buceo-libre-para-mejorar-rendimiento-apnea-2.jpg
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Enzo Mallorca, un italiano, logró su primer récord mundial en 1960 con una 
inmersión de 45 m, y en 1962 se convirtió en la primera persona en romper la marca 
de 50 m. Continuó batiendo récords hasta 1974 cuando, durante un intento de alcanzar 
los 90 metros, chocó con un instructor de buceo. Al resurgir, Mallorca desahogó sus 
frustraciones con un torrente de malas palabras, todas captadas por las cámaras de 
televisión en vivo que estaban presentes para registrar su momento de gloria. 
Posteriormente fue expulsado por 10 años. Su regreso oficial al deporte en 1988 
estuvo marcado por una inmersión a 101 m, la última antes de retirarse. Sus dos hijas, 
Patrizia y Rossana, continuaron haciendo que el nombre de Mallorca se 
enorgulleciera, acumulando varios récords mundiales de apnea entre ellos. 

“The Big Blue”, la película de Luc Besson, trató la relación competitiva entre 
Enzo Mallorca y Jacques Mayol. Jacques, un francés, fue la primera persona en 
romper la barrera de los 100 m y también sirvió como un sujeto de prueba para la 
ciencia, lo que demuestra que su ritmo cardíaco disminuyó de 60 latidos por minuto 
a 27 durante esa inmersión. La ciencia siempre había estado a punto de ponerse al día 
cuando se trata de explicar las increíbles hazañas de los freedivers, y el organismo 
rector en ese momento, CMAS, se alarmó cada vez más por las profundidades a las 
que Mayol y Mallorca descendían, tanto que decidió dejar de ratificar registros a 
principios de los años setenta, en un intento por disuadir nuevos intentos. Sin 
embargo, esto no detuvo los intentos de récord, y en 1988 la italiana Angela Bandini 
sorprendió al mundo con una inmersión de 107 metros. 

El mundo de la apnea competitiva, elevó a muchos más buceadores a la fama 
en los años noventa y continúa haciéndolo en la actualidad. No tenemos el espacio 
para nombrarlos y sus increíbles logros aquí, a excepción de cinco, Tanya Streeter, 
Umberto Pelizarri, Natalia Molchanova, William Trubridge y Herbert Nitsch. 

Competición de apnea (o Freediving) (Fuente: https://www.ourspace.si/sites/default/files/inline- 
images/Samo8.jpg) 

• BUCEO O SUBMARINISMO

Tras vencer paulatinamente todos los problemas que planteaba la navegación 
costera, los seres humanos comenzaron a alejarse de las mismas en busca de otras 
tierras. Pero su curiosidad pronto cambió de objetivo y pensaron que debajo del mar 

http://www.ourspace.si/sites/default/files/inline-
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podía haber materias aprovechables, por lo que empezaron a plantearse que podía 
haber bajo el agua, a parte de "monstruos" y algas o vegetales marinos. Fue a partir 
de entonces cuando comenzaron a idear artilugios con los que poder sumergirse y 
explorar el fondo del mar. En un principio, la búsqueda de alimentos o de productos 
preciosos capaces de ser manufacturados, fue el principal motivo de la aventura de 
los primeros buceadores. Para el hombre de entonces, era de suponer que en los 
lugares en los que el agua cubría la tierra, habría más comida y materia prima como 
ostras perlíferas, coral, nácar y demás productos capaces de ser manufacturados para 
la artesanía y la joyería. 

Los arqueólogos que investigan los restos momificados de Chinchorian, un 
pueblo antiguo que vivió alrededor de 6.000 a.C. en lo que hoy es Chile, descubrieron 
que habían sufrido de exostosis, la condición por la cual los huesos del canal auditivo 
comienzan a crecer a través de la abertura para ayudar a proteger el tímpano de la 
exposición repetida al agua fría. Es una condición conocida en el lenguaje moderno 
como “oreja de los surfistas”, aunque los buceadores, surfistas y kayakistas tienen la 
misma probabilidad de padecerla, al igual que cualquier persona que se sumerja 
repetidamente bajo el agua. Sin embargo, el chinchoriano y sus semejantes no eran 
apegos por placer, sino por comerciar. Las perlas y las esponjas fueron de los primeros 
artículos submarinos en encontrar valor entre las sociedades de la tierra y aquellas que 
no tienen las habilidades para bucear por ellas. 

Otra referencia fue que hacia el siglo IX a.C., se trata de un bajorrelieve Asirio, 
en el cual se puede ver a un buceador con una especie de odre o contenedor de aire, 

al que va colocado un tubo que por su otro extremo entra en la boca del supuesto buzo. 
En la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) entre Esparta y Atenas, el 

historiador Tucídices (460-396 a.C.) nos proporciona algunas referencias interesantes 
de lo importante que era dominar las artes natatorias por parte de los soldados. En su 
primera fase (431-421 a.C.), un grupo de unos 400 soldados espartanos quedó sitiado 
en la pequeña isla de Esfacteria (mar Jónico) en el año 425 a.C. y, dado que no podían 

ser abastecidos desde el exterior, consiguieron subsistir gracias a los alimentos que 
extraían del fondo del mar. Finalmente, los espartanos capitularon, lo que supuso una 
gran conmoción en la época, pues fue la primera vez que los espartanos preferían 
entregarse a morir. En la segunda fase de la guerra, se cuenta el intento de los 
atenienses por conquistar la polis de Siracusa (en la costa este de Sicilia), aliada de 
Esparta, entre los años 415-413 a. C. La flota ateniense estaba fondeada en el Gran 

Puerto de Siracusa y los siracusianos la atacaron por dos veces. La primera fue 
infructuosa, pero en la segunda consiguieron su propósito y pudieron tender una 
cadena que cerraba la entrada por mar al puerto. En ambos combates, Tucídides indica 
que la acción de buceadores siracusianos fue decisiva, cortando amarras y colocando 

estacas en el fondo para hundir a los barcos atenienses. Al ser descubiertos por los 
atenienses, éstos, que también tenían expertos buceadores, contraatacaron con sus 
buzos, entablándose una formidable batalla entre ambos. 

En el siglo V a. C. Escilias de Escione y su hija Ciana se sumergieron para 
cortar las amarras de la flota del rey persa Jerjes, anclada en el cabo Artemisión. Tras 
hacerlo, se desencadenó un violento temporal que hizo que los buques persas se fueran 
a la deriva y acabaran hundiéndose. Estos mismos buques fueron saqueados más tarde 
por el propio Escilias acompañado de nuevo por su hija. 

En el 332 a. C., Alejandro Magno usó a los freedivers para desmantelar las 
barreras submarinas que impedían que sus barcos ingresaran al puerto durante el sitio 
de Tiro. 
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En el año 77 Plinio nos cuenta que por entonces existían los buzos militares, y 
por primera vez habla de tubos para respirar, que por uno de sus extremos 
permanecían en la superficie (con ayuda de un flotador) y el otro era colocado en la 
boca del buzo. 

En el siglo II a.C. los romanos tomaron Cartagonova (Cartagena) con ayuda 
de combatientes especializados en natación y buceo; es por entonces, hacia el año 

125, cuando se tienen las primeras noticias de la actividad de buceadores en España. 
Hacia el siglo XIV y ante los posibles riesgos de varada (averías propias de 

esa circunstancia), vías de agua por otras causas y recuperación de anclas y otros 
objetos de los buques de la Armada Real Española, se incluye como dotación de las 
unidades navales hispanas a buceadores que hacen inmersiones a pulmón. 

En el transcurso de los siglos XV a XVI, la Armada crea la flota de corso y 
buceo, con el objeto de recuperar los galeones y el cargamento perdido por naufragios 
en el Caribe. Ya entre los siglos XVI y XVII comienzan a aparecer los muchos 
ingenios que permiten a un hombre permanecer bajo el agua durante un tiempo 
limitado, más bien corto. 

Estos ingenios consistían principalmente en campanas, más o menos grandes, 
que con ayuda de puntales a modo de grúas y lastradas con piedras o pesos, se 
sumergían en el mar con un hombre en su interior. El tiempo de inmersión estaba 
limitado por la capacidad de aire de la campana, por lo cual la profundidad no podía 
ser mucha. 

En el año 1689 Denis Papin, inventor de la máquina de vapor, tuvo la idea de 
construir una bomba de aire para alimentar las campanas de buzo. 

En 1691 apareció la campana de Edmund Halley, el descubridor del famoso 
cometa. La campana era una más, pero disponía de alguna innovación por la cual, el 
tiempo de permanencia a profundidad podía prolongarse. Esencialmente era una 
campana de madera forrada de plomo, a la que se le instalaba un grifo para purgar el 
aire viciado hacia el exterior, mientras entraba aire fresco procedente de barriles 
lastrados. Disponía además de un tubo por el cual, él o los ocupantes de la campana, 
podían comunicarse con la superficie. 

Campaba de Halley en 1692 (Fuente: 
http://historico.oepm.es/museovirtual/lib/imagen_xml.php?size=full&xml=Privilegio+n%C2%B 

A+25.xml&img=PHOTO6 

http://historico.oepm.es/museovirtual/lib/imagen_xml.php?size=full&xml=Privilegio%2Bn%C2%25B
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Halley, acompañado de cuatro compañeros, pudo permanecer durante hora y 
media a 18 metros de profundidad, todo un récord de permanencia en aquel tiempo. 
Dicha bomba enviaba aire a la campana, escapándose aquel por el borde inferior de 
la misma a cualquier profundidad. El suministro constante de aire permitía a los buzos 
permanecer durante un tiempo indefinido en inmersión, lo que representó un avance 
importante. 

En el año 1715, John Lethbridge ideó una especie de receptáculo para 
sumergirse, en cuyo diseño se basaron la máquina de buzo de Rowe y la campana de 
buzo de John Watson, artilugio que Watson patenta en 1903. 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los dispositivos para 
el buceo progresaron con rapidez. En 1775 se perfecccionó la campana de Halley, a 
la que se le añadió una cámara superior provista de grifos (que permitía el llenado de 
agua de dicha cámara), que hacía las veces de lastre al llenarse, y que ayudaba a 
subirla cuando dicha cámara (con ayuda del aire viciado) se vacía de agua. En 1788 
se dotó a la campana de un tubo para suministrar aire desde la superficie, con ayuda 
de una bomba. A partir de ese momento las ideas se sucedieron con rapidez, dando 
lugar a la invención de nuevos dispositivos que fueron haciendo al hombre cada vez 
más independiente, permitiéndole permanecer más tiempo sumergido. En el año 1787 
se crearon en España, lo que son las más antiguas escuelas navales de buceo del 
mundo. 

Hacia 1789 John Smeaton construyó una campana a la que aplicó la idea de 
Papin, colocando en su parte superior un tubo que suministraba aire por medio de una 
bomba. A ese invento le sucedieron otros muchos que tenían una cosa en común, un 
casco rígido provisto de una mirilla de cristal para los ojos, unido a un traje de cuero 
al casco, al que iba acoplado un tubo para suministrar aire desde la superficie, a una 
presión superior a la atmosférica, por medio de un fuelle. El aire viciado era evacuado 
por un segundo tubo. 

El buceo comenzó a avanzar y a mejorar tecnológicamente a partir del inicio 
del siglo XIX. En 1809 Friedrich von Dreiberg patentó el "tritón". Se trataba de un 
dispositivo para buceo consistente en un depósito, adosado a la espalda, con un casco 
que al mover la cabeza accionaba unas bielas (que a su vez movían unos fuelles 
situados sobre el depósito) que comprimían el aire a través de un tubo que el buzo 
mantenía entre los dientes por razones evidentes. El sistema acabó siendo desechado 
porqué era imposible que técnicamente funcionara. 

En 1819, y tras decenas de inventos y pruebas, Augustus Siebe construyó un 
casco rígido, unido a un chaleco de cuero, al que se le suministraba aire desde la 
superficie mediante una bomba. El aire excedente y los gases viciados salían por la 
parte inferior del chaleco, a la altura de la cintura. El invento de Siebe era más fiable 
que todos los anteriores y dotado de una bomba de suficiente potencia, podía ser usado 
a diferentes profundidades durante mucho más tiempo y con una mayor comodidad. 
En 1837 Augustus Siebe perfeccionó su invento, confeccionando un traje de buzo a 
base de tela con caucho que la hacían impermeable. Al traje le añadió un peto metálico 
al que se le atornillaba un casco esférico provisto de mirillas acristaladas. El sistema 
de bombeo y la bomba seguían siendo los usados para su primer modelo. El nuevo 
modelo tenía la ventaja de que el buzo podía trabajar bajo el agua sin mojarse. Este 
nuevo tipo de escafandra serviría de modelo para todas las demás escafandras de buzo 
posteriores. 

En 1865 Benoit Rouquayrol y Auguste Denayrouze inventaron lo que ellos 
llamaban el "aeróforo", que en realidad era un regulador de aire, y que como su 
nombre indica, servía para regular el flujo de aire para la respiración del buzo. Dicho 
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regulador, que consistía en una válvula que era cerrada por una membrana cuando la 
presión del aire era superior a la correspondiente de la profundidad a la que se 
encontraba el buzo (como ocurre durante el ascenso a la superficie), o la abría cuando 
la presión del agua era mayor que la del aire (como a su vez ocurre cuando el buzo se 
sumerge), iba unido a un depósito de aire que, unido a una bomba en la superficie, 
recibía aire a una presión constante de 40 kilos por centímetro cuadrado. El tubo de 
la bomba podía ser desconectado cuando el buzo necesitaba entrar en el pecio de un 
barco hundido, lo que le daba una corta pero amplia movilidad e independencia. El 
regulador descrito puede ser considerado como el primer regulador a la demanda, ya 
que proporcionaba aire según los requerimientos puntuales del buzo. 

Además del traje de buzo descrito en el apartado dedicado al sistema Siebe, 
hubo otros trajes o artilugios que diferentes inventores idearon para alojar a un buzo, 
con el objeto de ir dándoles una mayor autonomía e independencia. 

En 1913 los alemanes Neufeld y Kuhnke, patentaron un traje de buzo rígido, 
con cojinetes y articulaciones esféricas, combinados para facilitar al buzo los 
movimientos. Este nuevo invento comenzó a fabricarse a partir de 1920. 

Traje Neufeld-Kuhnke (Fuente: https://www.u-historia.com/uhistoria/historia/articulos/buceo/img/j- 
neufeld-kuhnke.jpg) 

En 1913, uniendo la guerra y el comercio, un buceador de esponjas griego, 
Stotti Georghios se lanzó a más de 60 metros para localizar al ancla desaparecida del 
orgullo de la marina italiana, la Regina Margherita. Stotti no era un dios griego, 
debilitado por el enfisema pulmonar y medio sordo por los tímpanos perforados, se 
zambulló durante más de tres minutos, profundizando al sujetar una roca gigante y 
atando una cuerda alrededor de su cintura para poder retirarlo a la superficie. Una 
forma muy primitiva de apnea sin límites, logró recuperar el ancla y fue recompensado 
con la suma de entonces £ 5 y el permiso de por vida para pescar con dinamita. 

El problema más importante con el que se encontraban los inventores, solo 
ofrecía dos soluciones; o un limitado número de juntas en las articulaciones, que 
disminuían y dificultaban la movilidad, o un gran número de articulaciones en el traje 
que ofrecían una mayor movilidad pero que limitaban la profundidad de inmersión 
por su fragilidad. La incomodidad y peligro que suponía usar estos aparatos, hacía 
imposible utilizarlos en caso en los que el mar no estuviese en calma. 

En 1925 William James ideó un equipo de buzo que sería el primer modelo 
autónomo. El equipo constaba de un traje con una escafandra, a la que se conectaba 
un depósito de aire, por medio de un tubo situado en torno a la cintura del buzo. Por 
razones obvias, la duración de la inmersión era muy limitada. 

https://www.u-historia.com/uhistoria/historia/articulos/buceo/img/j-neufeld-kuhnke.jpg
https://www.u-historia.com/uhistoria/historia/articulos/buceo/img/j-neufeld-kuhnke.jpg
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La primera operación de rescate, realizada con éxito a grandes profundidades, 
ocurrió en 1931. Ese año los buzos del SS Artiglio se sumergieron a 120 metros 
(utilizando al principio la escafandra Neufeld-Kuhnke, y más tarde sustituyéndola por 
la torreta de observación Galeazzi) para recuperar casi todo el oro (85 toneladas) y la 
plata (2 toneladas), que transportaba el buque hundido Egypt. 

En 1878 Henrry A. Fleuss ideó un sistema para respiración autónoma 
destinado a los mineros. Dicho sistema, tenía como objeto preservar a los mineros de 
trabajar en un ambiente cargado de materias tóxicas (como es el caso de las minas de 
carbón en las que se acumulaban gases peligrosos, como el grisú, o en las que se 
producía excesivo polvo no exento en ocasiones de humos). Ya en la Primera Guerra 
Mundial fue utilizado el sistema Fleuus por los ejércitos aliados para excavar túneles. 
Robert Davis adaptó a su vez ese sistema para uso de los aviadores. El sistema 
consistía en una máscara facial, una bolsa respiratoria flexible y una pequeña botella 
de oxígeno comprimido a una presión de 30 atmósferas (algo más de 30 kilos/ 
centímetro cuadrado). Al conjunto se le acopló un cartucho, cuyo contenido era cal 
sodada, capaz de absorber el gas carbónico producto de la expiración de "aire" de los 
pulmones. El cartucho de los equipos iniciales estaba colocado en la espalda de quien 
lo usaba. 

Davis, pensando en los naufragios de sumergibles y en el salvamento de las 
tripulaciones, perfeccionó un sistema muy similar al anterior (con los mismos 
componentes), en los que la bolsa flexible proporcionaba oxígeno a la presión 
correspondiente de profundidad del agua, y además podía actuar como flotador si la 
situación lo requería. La autonomía de este primer equipo no era superior a los 30 
minutos. El equipo Davis perfeccionado permitió que los buceadores tuvieran una 
mayor libertad de movimiento, y ya en la segunda guerra mundial, comenzó a ser 
usado por los buceadores de combate. El equipo de circuito cerrado era discreto 
(porque no producía burbujas ni ruido), además de ligero, ocupaba poco espacio y 
permitía una gran libertad de movimientos. Pero el sistema no estaba exento de 
peligros que se manifestaban o podían manifestarse, a partir de profundidades 
superiores a los 7 metros si la permanencia bajo el agua era demasiado prolongada, 
aumentando los riesgos y posibilidades de accidente cuanto mayor fuera la 
profundidad. Respirar oxígeno puro provoca oxidación, irrita los pulmones y provoca 
una euforia similar a la del incremento de nitrógeno en la sangre (que produce una 
especie de euforia con convulsiones y pérdida de consciencia, además de otros tipos 
de trastornos extremadamente peligrosos, que pueden llegar a provocar invalidez o 
muerte). 

Escafandra de circuito cerrado (Fuente: https://www.u- 
historia.com/uhistoria/historia/articulos/buceo/img/o-escafandracircuitocerrado.jpg) 
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Las cosas pronto cambiaron y en 1927, Jacques O’Marchal inventó la primera 
máscara diseñada para cerrar la nariz y en 1938, Maxime Forjot la mejoró, utilizando 
una bolsa de goma compresible para cubrir la nariz que permitía a los buceadores 
cerrar sus fosas nasales, lo que facilita la igualación de la presión. orejas. 

En 1933 el comandante francés Ives Le Prieur (1885-1963) ideó un aparato 
provisto de una botella de aire comprimido a alta presión que se llevaba sobre el tórax. 
El aire fluía constantemente hacia una máscara (que cubría todo el rostro) a través de 
un tubo conectado entre botella y máscara. Gracias a la inclusión de un manoreductor, 
el buceador controlaba el caudal de aire. Este aparato permitía permanecer bajo el 
agua un mínimo de 20 minutos, a 7 u 8 metros de profundidad, o 10 minutos a 12 
metros de modo absolutamente independiente y con total seguridad. Solo diez años 
más tarde y en plena segunda guerra mundial, Georges Comheiner, otro francés, 
ideaba un regulador semiautomático producto de una versión modificada de un 
aparato de respiración de aire utilizado por los bomberos en atmósferas tóxicas. 

Al mismo tiempo, Emile Gagnan y Jacques Yves Cousteau trabajaban ya en 
una escafandra autónoma que proporcionaba aire a la demanda, en función de las 
necesidades de aire del buceador, a la presión requerida y a la profundidad 
correspondiente. La escafandra autónoma, es esencialmente un aparato respiratorio 
de circuito abierto, en el cual el anhídrido carbónico se difunde en el agua cuando el 
buceador expira junto a una parte del aire respirado, sacrificio necesario por causa de 
una mayor seguridad y sencillez. La escafandra autónoma, invento de Gagnan y 
Cousteau, fue un gran paso hacia la definitiva autonomía de los buzos. 

Fueron los italianos quienes idearon un nuevo método de lucha en el mar, el 
de los buceadores de combate. Durante la Primera Guerra Mundial y hacia junio de 
1915, el mayor Raffaele Rosseti y el teniente médico Raffaele Paolucci, oficiales de 
la Regia Marina, comenzaron a plantear el ataque a la flota austrohúngara en el puerto 
de Pola (con la ayuda del suboficial Luigi Martignoni que planteó la posibilidad de 
adaptar un torpedo de modo que pudiera ser tripulado por personas). Rosseti pasó un 
informe al vice-almirante Alberto de Bono y el proyecto se puso en marcha. Tras dos 
años y medio de trabajos se hicieron las primeras pruebas de un torpedo tripulado al 
que pusieron el nombre de “mignatta” (sanguijuela). La primera de esas pruebas se 
llevó a cabo el 18 de enero de 1918, tras la cual se llevaron a cabo otras dos más (una 
el 24 de enero y otra el 27 de febrero) con el objeto de poner a punto el “mignatta”. 

La prueba definitiva se hizo el 9 de marzo de 1918, tras la cual Rosseti 
consideró que el artilugio se encontraba listo para operar. El 31 de octubre de 1918, 
el “mignata” fue llevado cerca de Pola con ayuda de una lancha torpedera. Los 
tripulantes, equipados con trajes de buzo, pero sin cascos (lo que les obligaba a llevar 
la cabeza fuera del agua), se sentaron a horcajadas en la máquina y se dirigieron a 
Pola. Una vez allí y durante la noche del 1 de noviembre de 1918, colocaron la carga 
explosiva al acorazado austrohúngaro "Viribus Unitis" que tras la explosión se 
hundió. Los tripulantes, que eran precisamente sus creadores, fueron hechos 
prisioneros solo para ser soltados a los pocos días tras la llegada de tropas italianas a 
Pola. Esta fue la primera acción de los incipientes y futuros buceadores de combate. 
Durante las dos guerras mundiales el submarinismo y sus trajes fue perfeccionándose 
y mejorando cada vez más, así como utilizado en numerosas acciones bélicas por parte 
de todos los países. Sin embargo, a pesar de su empleo como nueva arma, el buceo 
comenzó a ser empleado en otras funciones, llegando incluso a convertirse en una 
forma de diversión que llegó hasta su práctica deportiva. (Ruiz Mediavilla, 2008). 
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• FOTOGRAFÍA SUBMARINA DEPORTIVA

Aunque la fotografía submarina solo tiene un centenar de años de historia, desde
entonces, en este relativamente corto espacio de tiempo han cambiado muchas cosas.
El primero en intentar realizar fotografías submarinas fue William Bauer, un cabo del
ejército alemán, que por exigencias bélicas proyectó y pilotó un submarino, que
desgraciadamente en 1851 se destruyó por un error de maniobra. En 1855 lo intentó
otra vez, construyendo el submarino "Diable Marín" y por primera vez llevó bajo el
agua todo un equipo completo de fotografía: cámara, trípode, planchas de vidrio,
materiales fotosensibles. Desgraciadamente, el equipo resultó insuficiente y no
pudieron registrarse imágenes, pero fue un primer paso.
Al parecer, con objeto de facilitar los trabajos submarinos para la construcción de un
puente en la bahía de Weymouth, el inglés William Thompson realizó la primera
fotografía tomada bajo el agua en un ambiente natural en 1856; aunque al que se
considera como el verdadero padre de la fotografía submarina fue el francés Louis
Boutan, quien antes que fotógrafo era naturalista, que se encontraba con un problema,
como era que los especímenes que estudiaba en el laboratorio, apenas sobrevivían
unos días fuera de su entorno, por lo que tenía que sumergirse en los fondos marinos
para estudiarlos con más calma y analizar la fauna marina que tanto le entusiasmaba.
Tras ese primer paso, y después de quedar asombrado con la riqueza de los fondos
marinas, llegó la idea: utilizar la incipiente fotografía para plasmar en imágenes
aquella riqueza subacuática. Para ello, compra una cámara compacta en 1882, como
las utilizadas por Scotland Yard y comenzó la construcción de una carcasa en latón,
con tres “ojos de buey” y las juntas de caucho. Después de varios intentos sin
resultados, realiza algunos cambios y construye una carcasa mucho más grande. La
cámara la instaló en el fondo y para desplazarla Boutan inventó un sistema conectando
la cámara a un tonel que flotaba en la superficie. Para iluminar, construyó un bulbo
en cuyo interior se quemaba magnesio, montado sobre un tonel que contenía el aire
necesario para la combustión. Era un sistema pesado y peligroso, puesto que estos
"flash" explosionaban, pero estos intentos fueron un éxito y esas primeras fotografías,
aunque confusas fueron publicadas en la prensa de la época causando gran
expectación. La primera fotografía submarina de la historia, la realizó Louis Boutan
en 1893.

Primera fotografía submarina (1893) (Fuente: 
http://www.buceador.es/galeria/historia/1_foto_louis_boutan_g.jpg) 

http://www.buceador.es/galeria/historia/1_foto_louis_boutan_g.jpg
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Un alumno de Boutan, Etienne Peau, aportó las primeras modificaciones, 
mejorando la visibilidad al colocar delante del objetivo un cilindro lleno de agua 
destilada y gestionando los bulbos "flash" añadiendo un tubo para la salida de los 
gases de combustión al exterior. 

Posteriormente, H. Hartman intentó la fotografía en profundidad, utilizando un 
invento muy complejo, compuesto por una cámara motorizada para disparar en 
sucesión, con un cilindro con focos. Esto no requería la presencia de un buzo, 
consiguiendo así alcanzar profundidades imposibles para la época. 

Mientras tanto, la fotografía submarina iba contagiando a otros apasionados que 
empezaron a estudiar métodos nuevos, como en 1913, John Ernest Williamson, que 
sacó las primeras imágenes bajando con su equipo de fotografía, en el interior de una 
esfera estanca, dotada de un "ojo de buey" y conectada a la superficie a través de un 
tubo. Con el mismo medio, en 1914 rodó la primera película submarina "treinta leguas 
de viaje submarino". Este mismo equipo, hizo posible en 1916, que se rodara la 
primera película submarina de ficción: "20 mil leguas de viaje submarino" basada en 
la novela de Julio Verne. 

En 1926, William H. Longley en colaboración con el fotógrafo de la National 
Geographic, Charles Martin, tomó las primeras fotografías submarinas en color. Para 
solucionar los problemas de iluminación, llevaban en superficie una balsa con 
magnesio: la explosión provocaba una luz tan fuerte que iluminaba el fondo. Estas 
fotografías, realizadas en la isla Dry Tortuga, a 5 metros de profundidad, fueron 
publicadas en 1927 en el National Geographic Magazine 

A mediados de los 50's la fotografía submarina se hizo más popular gracias a la 
Hans Hass Rollei Marin, la primera carcasa fabricada en serie, diseñada por el 
ingeniero alemán Richard Weiss y patentada en 1953. 

En 1957 Jean De Wouters, ingeniero aeronáutico belga, a petición de Jacques- 
Yves Cousteau, creó la Calypso-Phot, una pequeña cámara subacuática, simple, pero 
robusta que usaba películas comunes de 35 mm, flash de bombilla y soportaba 
profundidades de hasta 40 m. 

En 1963, Nippon Kogaku (actualmente Nikon) lanzó la primera cámara de la línea 
basada en el Calypso-Phot, cuya patente había adquirido. Estas cámaras, conocidas 
como Calypso-Nikkor, se mantuvieron a la venta, con distintas versiones 
modernizadas y bajo el nombre de serie "Nikonos", que abarcó desde la serie I hasta 
la V. En el año 2002 dejó de fabricarse el último modelo de la saga: la "Nikonos RS" 
que usaba películas 35mm y soportaba profundidades de hasta 100 m. Aunque la 
Nikonos ha sido el emblema de las cámaras anfibias, no ha sido la única, y otras 
empresas también han fabricado cámaras de este tipo. 

Con la aparición de la cámara réflex, se optó por construir cajas estancas donde 
introducir estas y, mediante unos mandos que atraviesan la carcasa, accionar los de la 
propia cámara fotográfica. Consiguiendo con esto importantes avances en la 

realización de las fotografías, ya que además de la visión réflex, se podían usar todos 
los automatismos que poseen estas cámaras y de los que carecían las cámaras anfibias. 

Actualmente la producción de cámaras y carcasas, es amplia y de alto nivel, con 
cámaras extremadamente sofisticadas, dotadas de todos los automatismos necesarios 
y de cualquier tamaño y material, así como con flash electrónicos con prestaciones 
excepcionales. 

Con los avances de las cámaras subacuáticas, la práctica de la fotografía 
subacuática se convirtió en una actividad competitiva a partir de 1985 y el primer 
Campeonato de España se desarrolló en 1988. Actualmente se practica principalmente 
en países de habla no inglesa. Es conocido como Foto Sub en francés y como Fotosub 
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en español. El deporte tiene dos variantes, la primera es un campeonato realizado en 
mares oceánicos y la segunda es un evento creativo realizado en una piscina. A partir 
de julio de 2013, hay reglas internacionales para su desarrollo en competiciones en 
aguas abiertas, pero no hay reglas internacionales disponibles públicamente para el 
evento basado en la piscina. 

La competencia a nivel internacional se ha desarrollado desde 1985, con un 
Campeonato del Mundo que, en julio de 2013 cumple su decimocuarta edición; 
además de una Copa del Mundo celebrada en Hurghada, Egipto durante 1995; y dos 
campeonatos mundiales de piscina celebrados en París (Francia) en 1997 y 
Copenhague (Dinamarca) en 2001. El deporte también se realiza en competiciones a 
nivel nacional en países como: Brasil, Cuba, México, España y Venezuela. El XVI 
Campeonato Mundial de Fotografía Subacuática CMAS se celebró en noviembre de 
2017 en Acapulco (México). 

 

Practicante de fotografía subacuática (Fuente: https://www.poseidoncalella.com/wordpress2/wp- 
content/uploads/2021/06/poseidon-calella-palafrugell-girona-costa-brava-blog-la-modalidad-deportiva- 

caza-foto-submarina-en-llafranc.jpg) 
 

• NATACIÓN CON ALETAS 
 

La natación con aletas es un deporte practicado a nivel mundial desde los años 60, 
cuando en la antigua Unión Soviética fue creado un implemento denominado 
"monoaleta", que consistía en una pala de aluminio y una bota de caucho en la que se 
colocaban los dos pies juntos. Este artefacto proporcionaba a los buzos un mayor 
desplazamiento y velocidad por debajo del agua. Desde aquel primer diseño de 
monoaleta realizado por los soviéticos, hasta el actual, ha habido pocas 
modificaciones, el cambio más notorio ha sido en cuanto al material de la pala, el cual 
ha sido sustituido por materiales de fibra de vidrio o fibra de carbono. Gracias a esto, 
los tiempos alcanzados por competidores que nadan con monoaletas son ampliamente 
mejores que los realizados por nadadores clásicos. 

No obstante, la natación con aletas sigue siendo un deporte poco conocido a nivel 
mundial, debido en gran parte a que se le ha dado poca difusión en los medios de 
comunicación (televisión, radio, prensa) y ha sido en internet donde se aporta mayor 
información. 

Hace más de 30 años se vienen realizando competencias internacionales y 
mundiales. La natación con aletas, al igual que la mayoría de las actividades 
subacuáticas de competición, es avalada y organizada por la Confederación Mundial 
de Actividades Subacuáticas (CMAS). 

http://www.poseidoncalella.com/wordpress2/wp-
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Además de mejorar la propia condición física en los entrenamientos con aletas, se 
empezaron a realizar las primeras competencias de natación con aletas en piscinas y 
también en aguas abiertas (lagos y mar), en países como: Francia, Italia, España y 
Alemania. En 1970 se incorporaron a estos países los de Europa del Este, en especial 
la Unión Soviética. 

En la mayoría de los campeonatos del mundo, han sido campeones la URSS, 
China y Rusia. Los puestos secundarios han sido ocupados por Francia, Italia, 
Alemania y Japón. En la última década se ha visto el surgimiento y desarrollo de la 
natación con aletas a nivel mundial, perfilándose como nuevas potencias, Ucrania, 
República Checa, y Grecia. 

En el continente americano, la participación ha sido más bien discreta, por 
parte de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Venezuela, y 
Colombia. 

Actualmente, las competencias en este deporte se desarrollan para ambos 
sexos y constan de cuatro modalidades: nado en superficie, nado en apnea, inmersión 
con escafandra de buceo, y nado en aguas libres o aguas abiertas. 

 

Competición de nado en superficie en piscina (Fuente: https://alcachondeo.net/wp- 
content/uploads/2019/08/400-metros-inmersion-con-aletas.jpg) 

 
• ORIENTACIÓN SUBACUÁTICA 

 
La creación de este deporte se atribuye a los buceadores submarinos de la URSS. 

El primer concurso internacional se celebró en Crimea durante 1965 con participantes 
de Austria, Bulgaria, Hungría, Italia y la URSS. Dentro de Europa Central, las 
primeras competiciones se realizaron en Angera en Lago Maggiore en Italia durante 
1961 y en Wörthersee en Austria durante 1962. 

El programa del primer Campeonato de Europa en 1967 consistió en dos carreras 
de natación submarina en distancias de 40 y 1000 metros, una Curso M y una 
competencia por equipos para tres competidores que involucraba dos nados de 1.150 
metros y la realización de una tarea bajo el agua al final del primer nado. Las carreras 
de natación submarina se mantuvieron hasta 1969. La Curso M fue revisada 
sustancialmente en las reglas internacionales propuestas presentadas por la URSS en 
la Asamblea General de la CMAS en 1969, con un cambio de precisión a velocidad 
mediante la introducción del sistema de puntos. los Cursos de 5 puntos se introdujeron 
como competición individual en 1968, seguida de la Competencia estrella en 1987. 

La Comisión de Orientación se estableció dentro del Comité de Deportes de la 
CMAS en enero de 1969 bajo el nombre de Comisión de Disciplina Técnica (francés: 
Comisión Técnica Subaquatique) con Valentin Stachevski de la URSS como su 
primer presidente. 
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Antes de 1967, todas las competiciones se celebraban en Europa Central y Europa 
del Este. Los principales campeonatos se han llevado a cabo a nivel continental en 
Europa desde 1967 y a nivel mundial desde 1973. A principios de la década de 1970 
se introdujo un evento regional llamado Copa de Europa que se otorgó al mejor 
resultado de cinco competiciones regionales dentro de Europa. La asistencia regular 
a la Copa de Europa de competidores de Sudáfrica realizó un cambio de nombre 
pasando a denominarse Copa del Mundo en 1989. 

 

Competición de Orientación Subacuática (Fuente: 
http://www.amphibio.com.ar/images/amphibio/especialidades/nav3.jpg) 

 
• PESCA SUBMARINA 

 
La pesca submarina deportiva, es una actividad muy joven, con poco más de 

medio siglo de vida, a pesar de estar vinculada con una de las actividades de 
subsistencia más antigua de la humanidad, a pesar del miedo que siempre ha 
representado el agua para los primeros homínidos. Primero cogerían aquellos 
ejemplares que la bajamar dejaría al descubierto y poco a poco, descubrieron la gran 
riqueza que podía haber bajo la superficie del mar. La necesidad le haría vencer el 
miedo y primero la cabeza y luego todo el cuerpo comenzaría la exploración 
submarina. 

Los cretenses, los fenicios, los griegos y los romanos usaron buceadores 
entrenados para acciones bélicas. Dentro de los ejércitos griegos figuraban los 
llamados urinatores, comparables con los hombres-rana de las organizaciones 
militares actuales. Las misiones de los urinatores consistían en atacar a mano las 
defensas enemigas, transportar víveres y armamentos a ciudades sitiadas o llevar 
mensajes escritos en brazaletes de plomo. Para neutralizar las maniobras de este tipo 
de combatiente se crearon varios medios de defensa, entre las que destacan redes 
sumergibles con cascabeles y de gigantescas ruedas llenas de cuchillas, las cuales se 
hacían girar en el agua para provocar bajas entre los urinatores. 

Inicialmente se emplearon lanzas y flechas impulsadas por la fuerza del brazo y 
luego con nuevos inventos rudimentarios. Se sabe que se practicaba en el oriente 
africano y asiático. Aunque la gran tradición viene de la Polinesia, según los relatos 
de los marinos descubridores del Pacífico. Precisamente es un polinesio quien en 930 
demuestra a los asombrados miembros del grupo de Cousteau, como realizar esta 
actividad submarina. 

En 1936 aparecieron en Francia las gafas binoculares Fernez, que sólo se podían 
usar en superficie, pues la presión las aplastaba y hacía imposible la inmersión. El 
doctor Pulvenis acopló a una mascarilla de cristal único, dos esferas de goma huecas, 

http://www.amphibio.com.ar/images/amphibio/especialidades/nav3.jpg)
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una a cada lado, que al bajar equilibraban la presión con el aire que contenían. Taillez, 
del mismo grupo francés, parece que cambió todo fabricando unas gafas que incluían 
la nariz, con lo que se eliminaba para siempre el aplastamiento. 

En 1933, Corlieu, fabricó las primeras aletas de caucho. En 1956 llegó el neopreno 
traído de los Estados Unidos por Beuchat. A partir de 1960 se perfeccionaron los 
fusiles, se desestiman los muelles y se perfilan los de goma y gas comprimido. 

Franceses, italianos y españoles son los máximos exponentes deportivos que 
practican este bello deporte. Los grandes avances que tuvo el material submarino 
profesional beneficiaron y facilitaron la práctica deportiva. Así aparecieron figuras 
como los españoles José Noguera y Juan Gomis, el francés Escaplez y el italiano 
Mazzari. 

 
Inicios de la Pesca Submarina en España 

 
Los orígenes de este deporte se comparten entre Francia y España, donde se 

introdujo a través de la Costa Brava, con motivo de la exposición internacional de 
1929, cuando llegó a Barcelona un japonés llamado Tokumori que pescaba provisto 
de lentes binoculares Fernez y un arpón en el extremo de una caña de bambú. 

Finalizada la guerra civil española, tiempo en el cual la evolución de este deporte 
fue muy escasa. Cataluña actúa como puerta de entrada de la pesca submarina. Existen 
testimonios que relatan increíbles capturas llevadas a cabo por personajes como 
Antonio Detrell, Juan Gimbernat, etc. Fue el periodista deportivo Carlos Pardo, a 
través de una convocatoria pública en el periódico Mundo Deportivo, el que se 
convocaba a todos los pescadores submarinos de Cataluña a una reunión, de la cual 
nació la asociación de pesca submarina (A.P.S.) de Barcelona en 1946, y un año y 
medio después, ya contaba con doscientos socios. Este club fue el primero de España 
y uno de los primeros en Europa. Rápidamente la afición por este deporte creció en 
toda la geografía española, con o sin litoral, y a los buzones del A.P.S. llegaron relatos 
de capturas de numerosos y distantes lugares de España. 

Algunos de los nombres más destacados de los orígenes de la pesca submarina en 
España son: A. Sánchez Moreno Prieto, el Dr. E. Muñoz en Andalucía, Ramón de 
Rosello de la Sinia en Menorca, Gabriel Mas, José Beltrán y Mateo Noguera de 
Mallorca, Franco Orgaz y Eduardo Amodeo en Madrid, los hermanos Mario, Timoteo 
Calaorra, Angel Paraja, Enrique Viña y Jose Luis gato en Asturias. 

En el seno de la A.P.S. nació en 1953 el Centro de Recuperación y de 
Investigaciones Submarinas (C.R.I.S.), que se estructuró inicialmente en tres 
secciones: marina, submarina e investigaciones. Años más tarde, siguió su camino de 
forma independiente del club materno. A mediados de los 40, existían ya en el 
mercado español numerosas marcas que ofrecían material de pesca submarina (gafas, 
aletas, fusiles, primeros fusiles de aire comprimido, etc.). 

Paralelamente a esto, empezó a desarrollarse la competición deportiva, 
evolucionando de tal manera, que en nuestro país hoy en día somos una de las 
máximas potencias, teniendo como campeones de la talla de: Amengual (considerado 
el mejor pescador submarino de todos los tiempos), José Viña, Pedro Carbonell y 
Alberto March. 
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Pesca Submarina (Fuente: https://www.vistaalmar.es/images/stories/fotos-32/pesca-submarina-pez- 

leon.jpg) 
 

• RUGBY SUBACUÁTICO 
 

Algunos historiadores sitúan el origen de este deporte en los entrenamientos 
que realizaban los marinos franceses en Kenia con cocos; sin embargo, las fuentes 
más fidedignas y documentadas sitúan sus inicios en 1961 en Colonia (Alemania), 
donde Ludwig von Bersuda organizó en Colonia (Alemania) un como alternativa de 
algunos centros de buceo para no perder la forma física. Se desarrollaba con una bola 
llena de agua de mar y una red fijada debajo del agua, lo cual se asemejaba más a un 
juego de voleibol subacuático. 

Los primeros clubes que disputaron un partido fueron el DLRG-Mülheim y el 
D.U.C Diusbur en 1964; en ese partido excluyeron la red por primera vez. 
Posteriormente en 1966 se realizó el primer campeonato en Mülheim (Alemania). En 
1972 se celebró el primer campeonato alemán y en 1978 se disputó el primer 
campeonato europeo en Malmö (Suecia); ese mismo año, fue reconocido oficialmente 
esta modalidad deportiva por la CMAS (Confédération Mundiales des Activités 
Subaquatiques). En 1980 se jugó el primer campeonato mundial en Mülheim 
(Alemania). 

En 2008 se fundó el Club Osos Madrid Rugby Subacuático, el primer club de esta 
especialidad que se creó en España. 

 

Inicio de un partido de Rugby subacuático. Foto de Emaze (Fuente: 
https://www.scoresportmagazine.com/wp-content/uploads/2019/12/Portadilla-articulo-web-rugby-Sub- 

emaze-730x460.jpg) 

https://www.vistaalmar.es/images/stories/fotos-32/pesca-submarina-pez-leon.jpg
https://www.vistaalmar.es/images/stories/fotos-32/pesca-submarina-pez-leon.jpg
https://www.scoresportmagazine.com/wp-content/uploads/2019/12/Portadilla-articulo-web-rugby-Sub-emaze-730x460.jpg
https://www.scoresportmagazine.com/wp-content/uploads/2019/12/Portadilla-articulo-web-rugby-Sub-emaze-730x460.jpg
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 ESQUÍ NÁUTICO 

Según datos, los orígenes del Esquí Acuático, sigue en discusión entre americanos 
y franceses. Mientras los franceses afirman que el Esquí Acuático nació en el Lago 
Annecy, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial (1918), practicado 
por los soldados de un regimiento de cazadores alpinos estacionado en aquella ciudad; 
los norteamericanos señalan que los primeros esquiadores fueron inquietos deportistas 
de Florida, en los Estados Unidos, que se lanzaron a nadar sobre las aguas de los lagos 
que tanto abundan en aquella provincia estadounidense, calzando unas tablas a modo 
de esquís. 

Sin embargo, hoy en día se conoce que un inventor sueco realizó una patente para 
un “wateraski” en 1841, pero no está claro si se llegó a producir o utilizar nunca. El 
término "vattenskida” (esquí acuático), aparece en una enciclopedia sueca de 1921, 
aunque se desconoce si la actividad fue generalizada en aquel momento. 

En Inglaterra, se sabe que un tal Storrey, fue el ganador en 1914 de un concurso 
de "tablón de vuelo libre" en la regata Scarborough, celebrada en Yorkshire del Norte, 
pero no está claro que "tablón delta" fuera exactamente la misma actividad que el 
esquí acuático. 

No obstante, no se tiene constancia cierta de su práctica hasta 1922, cuando Ralph 
William Samuelson, con 18 años de edad, pensó que el esquí también podía ser 
practicado en el agua. Sus primeros intentos no tuvieron demasiado éxito. Empezó 
usando duelas de barril hervidos para darle forma redondeada a las puntas, e intentó 
ser arrastrado por un barco. Cuando esto no funcionó, lo intentó en vano, con esquís 
de nieve. En ese punto, decidió construirse sus propios esquís para poder deslizarse 
sobre el agua. Lo hizo con dos tablas de aproximadamente 240X22 cm, a las que 
acopló unas tiras de cuero para sujetar los pies. A continuación, cogió una cuerda de 
30,5 metros y la unió por un extremo a un aro de hierro como asa y por el otro extremo 
la amarró a una embarcación. Su hermano hizo de conductor y alcanzaron una 
velocidad máxima de 32 km por hora. Esto tuvo lugar el 8 de julio de 1925 en el lago 
Pepin de Lake City, Minessota (U.S.A.). Después, Ralph realizó exhibiciones de su 
nuevo deporte durante los siguientes quince años. Además de ser el inventor del esquí 
acuático, Samuelson también fue el primero en realizar un salto de esquí en agua, en 
julio de 1925. Falló al primer intento, pero al segundo engrasó la plataforma de salto 
con manteca de cerdo y lo consiguió. También fue el primer esquiador de velocidad, 
al alcanzar 130 km/h. siendo arrastrado por un hidroavión de la primera guerra 
mundial. En 1925 Fred Waller patentó los primeros esquís acuáticos, denominados 
Dolphin Akwa Skees., puesto que Samuelson nunca patentó sus inventos; es más, 
tuvo que dejar la práctica de su deporte favorito como consecuencia de un accidente 
laboral en 1937 mientras ayudaba en la construcción de un barco en Florida. 

En 1939 un grupo de esquiadores náuticos franceses hicieron una exhibición en la 
Feria Mundial de Nueva York. En el año de 1940, surgió otro inventor de esquís, 
como fue Jack Andersen, quien desarrolló los primeros esquíes para trucos y 
maniobras, que eran más cortos y sin ninguna aleta. Tras la segunda guerra mundial, 
se recopilaron, codificaron y se heredaron todos los conocimientos que había del esquí 
acuático para dar paso a la creación de la Unión Mundial de Esquí Acuático, fundada 
en 1946 por Francia, Suiza y Bélgica, a la que más tarde se unirían Dinamarca e Italia. 
Y en 1949, en la localidad francesa de Juan-Les-Pins, en la Costa Azul, se celebraron 
los primeros Campeonatos del Mundo. Cabe citar como curiosidad que el cosmonauta 
ruso Yuri Gagarin, el primer hombre en salir al espacio, era un gran aficionado y a su 
iniciativa fue creada la Federación Rusa en los años 50 del siglo XX. 
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La Federación de Esquí Acuático organiza el mundial cada dos años y cada nación 
miembro, envía representantes a los Congresos Mundiales, en los que se toman todas 
las decisiones que afectan a este deporte a nivel global, de esta manera, se mantiene 
el control sobre su propia área de influencia y se rige por estas decisiones a la hora de 
aplicarlas. 

El primer campeonato del mundo de este deporte se disputó en 1971 en Gerona 
(España), y fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. 
En EE. UU., hay más de 20.000 competidores y más de 13 millones de esquiadores 
de ocio, siendo el tercer deporte familiar practicado en dicho país. En Australia se 
calcula que el 10% de la población practica este deporte y en Europa también se estima 
en varios millones el número de esquiadores. 

 

Competición de slalom de esquí acuático (Fuente: 
https://wets21beg.files.wordpress.com/2013/06/u21delifina.jpg) 

 
Actualmente, el esquí náutico se divide en: 

a) Esquí clásico, dividido en 4 disciplinas: Eslalon, Figuras (se desliza sobre un solo 
esquí y realiza el mayor número de figuras acrobáticas posibles durante un período 
de tiempo), Saltos y Combinada (u Overall) (es la suma de los resultados de las 
otras 3 disciplinas clásicas, el eslalon, las figuras y los saltos). 

b) Esquí sobre tabla (wakeboard y sus variantes: Wakeskate (monopatinaje 
acuático), WakeSurf (surf náutico), 

c) Carreras (dar vueltas sobre un circuito normalmente triangular con tres balizas 
donde los esquiadores giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, para 
hacer menos tiempo que sus rivales. 

d) Barefoot Skiing (Esquí acuático descalzo) 
 

• WAKEBOARD 
 

El wakeboard es una modalidad de esquí acuático. En la que se debe efectuar la 
mayor cantidad de piruetas posibles en el aire con la ayuda del oleaje producido por 
la lancha que le precede. Este deporte nació en los años 80 del siglo XX; sin embargo, 
no hay una respuesta clara acerca del origen exacto, puesto que este deporte nació 
como evolución en lugares diferentes, aproximadamente en la misma época. Se 
considera que el wakeboard es una evolución del surf y se habla de que años antes de 
la invención del wakeboard, algunos surfers eran arrastrados para alcanzar grandes 
olas a las que no podían llegar remando por su cuenta. 
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El siguiente paso, precursor directo del wakeboard, fue el skurfing. El skurfer es 
arrastrado por una lancha usando una tabla de surf y una cuerda de esquí náutico. El 
término skurfing fue acuñado en Nueva Zelanda por Allan Byrne, si bien la marca fue 
registrada por el surfista Tony Finn a mediados de los 80, quien con su socio John 
Hamilton, empezó la fabricación masiva de skurfers. 

El skurfer era considerablemente más grueso que los wakeboards actuales y los 
primeros modelos no tenían ataduras, por lo que parecían pequeñas tablas de surf 
modificadas. Más adelante, se añadieron las ataduras para dar al rider más libertad 
para efectuar trucos complejos. En los siguientes años, las tablas fueron mejorando y 
más y más personas fueron probándolo. En 1990 la ESPN televisó la primera 
competición de skurfing, si bien el número de seguidores aún no era demasiado 
grande. Para llegar hasta el wakeboard actual, fue necesario ir modificando tanto las 
tablas como las estelas de los barcos para permitir que se pudieran realizar más y 
mejores trucos. Además, las primeras tablas, al derivar del surf, tenían el 
inconveniente de su alta flotabilidad, lo que dificultaba la salida. 

Uno de los grandes nombres que ayudaron al nacimiento y evolución del 
wakeboard, fue Herb O´Brien, conocido por ser uno de los impulsores del esquí 
náutico y propietario de HO Sports. Paul Fraser y su hermano Murray, representantes 
de HO Sports, animaron a un profesional del snowboard a probar el skurfing, y a raíz 
de esto, empezaron a discutir cómo hacer el skurf más versátil. Lo que tenían en mente 
era el snowboard acuático, por lo que pensaron en un diseño de ataduras similar al de 
las botas de snowboard. Al ser representantes de HO, se lo propusieron a Herb 
O´Brien, si bien les costó dos años convencerle para que iniciara su fabricación. Se 
dice que Paul Fraser fue el primero que utilizó el nombre de wakeboard, si bien no 
está oficialmente acreditado. 

Herb, junto con algunos de los mejores diseñadores de tablas de surf de Hawái, 
desarrolló la primera tabla de wakeboard: la Hyperlite Pro. Esta tabla, es probable que 
sea la responsable del gran crecimiento y popularidad de este deporte. Las tablas han 
seguido evolucionando, y han aparecido muchas empresas que han sacado nuevos 
modelos para aprovechar el gran tirón de este deporte. Por ejemplo, se ha 
evolucionado desde una forma de tabla similar a la de surf hacia una forma simétrica 
que permite al rider ir tanto en regular (pie izquierdo delante) como en goofy (pie 
derecho delante). Jimmy Redmon es el responsable de la mayor parte del reglamento 
actual y en 1989 fundó la World Wakeboard Association. 

Por último, en 1992 la compañía World Sports & Marketing, con base en Florida 
y dedicada a la promoción deportiva y la organización de eventos, empezó a organizar 
eventos profesionales de wakeboard; lo que permitió a los wakeboarders a empezar a 
competir profesionalmente y conseguir atracción de los medios de comunicación, 
momento en el que el wakeboard comenzó a popularizarse. 
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Practicante de Wakeboard (Fuente: http://www.sporthd.news/images/showid/3696906) 

 
• WAKESURF 

 
El wakesurf consiste en utilizar una tabla para surfear la estela del barco. Se utiliza 

una cuerda para salir del agua, pero después se practica sin utilizar la cuerda, a 
diferencia del wakeboard o el esquí náutico. Para ello es necesario un barco de wake 
específico, con motor central o trasero, pero siempre de eje y que permita mantener 
una velocidad constante alrededor de 9 km/hora. 

El wakesurf comenzó con los pioneros de los deportes acuáticos de arrastre, 
usando viejas tablas de surf. Se trata por tanto del primer deporte que empezó a 
practicarse detrás de un barco y por tanto es anterior al wakeboard. A medida que los 
riders iban mejorando, se dieron cuenta de que necesitaban un material más específico 
por lo que se empezaron a diseñar tablas cada vez más especializadas. Esto ayudó a 
crear las versiones iniciales de wakeboard, similares a las que se usan en la actualidad. 
Volviendo al wakesurf, originalmente la tabla era de sólo 9" y las personas que lo 
practicaban, apenas conseguían soltar la cuerda más de un par de segundos. Hoy día, 
las tablas y los barcos especialmente preparados con sistemas de lastrado permiten 
surfear la estela del barco sin necesidad de cuerda durante un tiempo ilimitado. 
El wakesurf, está considerado un deporte de "bajo impacto", poco exigente a nivel 
físico, puesto que los niños y niñas pueden disfrutarlo y les ayudará a mejorar su 
equilibrio y agilidad, y los padres pueden también practicarlo sea cual sea su edad y 
condición física. 

 

Rider practicando Wakesurf (Fuente: 
https://www.rbsdirect.com.br/filestore/3/4/1/2/7/5/1_f99549a90daed6a/1572143_86d2edbdd249aef.jpg?w 

=700) 

http://www.sporthd.news/images/showid/3696906)
http://www.rbsdirect.com.br/filestore/3/4/1/2/7/5/1_f99549a90daed6a/1572143_86d2edbdd249aef.jpg?w
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• WAKESKATE 
 

El origen del wakeskate (o wakesk8) se remonta a los años 70 y principios de los 
80 del siglo XX, cuando los riders usaban tablas de freeboard o wakesurf. Estas tablas 
largas evolucionaron hacia otras mucho más cortas que permiten a los riders saltar en 
la estela o hacer ollies. 

Se considera a Thomas Horrell como el creador del Wakeskate, cuando Scott Jobe, 
su compañero de habitación, le enseñó unas viejas cubiertas que solía usar de 
flotadores; estuvieron jugando con ellas a principios de 1998, hasta que Scott le 
presentó a Jason Messer, con quie en Oregón, empezó a fraguar la idea de usar una 
plancha para patinar sobre el agua, con una plataforma superior totalmente cubierta 
de espuma. 

La industria de los deportes acuáticos ha tendido tradicionalmente hacia tablas con 
fijaciones, por lo que la evolución se enfocó básicamente hacia el wakeboard y el 
wakeskating no empezando a ser tenida en cuenta esta modalidad del wakeskate hasta 
mediados de los 90. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento continuado y 
es cada vez más popular en la cultura de la juventud de todo el mundo, sin bien 
prevalece principalmente en su país de origen: los Estados Unidos. 

La velocidad a la que se practica el wakesk8 es variable, y oscila entre los 25 y 35 
km/h. Los trucos son más técnicos que en el wakeboard y se basan en el monopatín 
en lugar del snowboard. Un aspecto del wakeskating que atrae a muchos aficionados 
es que se puede progresar sin necesidad de que los barcos sean grandes y 
extremadamente caros, como los que se necesita para crear una estela adecuada de 
wakeboard. Incluso como alternativa pueden usarse motos de agua de alta potencia 
ya que ofrecen un remolque adecuado, aunque generen poca o ninguna estela. 

Los tableros tradicionales están hechos de madera o fibra de vidrio. Hay una nueva 
tecnología llamada Tri-Ax Fibreglass que hace la tabla más rígida y duradera. Un tipo 
de tabla es la de dos niveles, usada por primera vez en un wakeskate por uno de los 
"padres" del wakeskate: Thomas Horrell. Se trata básicamente de dos tablas, 
normalmente hechas de madera contrachapada y/o fibra de vidrio, conectadas en el 
centro por dos soportes. La ventaja de tener una tabla de dos niveles es que el flex en 
el tablero superior ayuda a acelerar la tabla en el agua, lo que permite que la tabla 
permanezca más fácilmente "pegada" a los pies y además se transmita una sensación 
al hacer un ollie similar a la de un monopatín. Otro tipo de tabla es la de cubierta 
cóncava. Estas tablas son moldeadas en fibra de vidrio o núcleo de madera. Los 
wakeskates de fibra son menos densos, lo que provoca que floten más y por tanto sean 
de respuesta más rápida. Los de núcleo de madera son más pesados y densos, lo que 
hace que sean los favoritos de la mayoría de wakeskaters porque transmiten una 
sensación más cercana al monopatín y son más fáciles de controlar. 

La mayor parte del equipo que se utiliza en wakesk8 es similar al equipo de 
monopatín normal. Los zapatos que usan los riders son casi como los de skate y a 
menudo pueden ser utilizados para ambos deportes. Muchos zapatos de wakeskating 
están diseñados con materiales de secado rápidos, canales de drenaje especial y 
materiales con mayor flotación y durabilidad. Las tablas de wakeskate son fabricados 
por muchas de las mismas empresas que producen wakeboard; Sin embargo, 
volviendo a las raíces del wakeskating, la primera empresa dedicada específicamente 
fue Fresh Water Traction. Sus primeros productos comenzaron como placas de agarre, 
piezas de espuma que se enganchan en los inserts de cualquier tabla de wakeboard, lo 
que permite a los riders probar el wakeskate sin necesidad de modificar de manera 
permanente su tabla de wake. Más tarde, Fresh Water Traction lanzó una quilla agua 
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dulce específica de wakeskate, poco profunda y larga. Al final la empresa intentó 
lanzar su propia tabla de wakeskate pero el coste fue un obstáculo que no pudo 
superar. 

El interés y la especialización en este deporte siguen creciendo, y siguen 
apareciendo nuevos trucos que permitirán al wakeskate mantenerse como como el 
deporte emocionante y entretenido que es, a pesar de su corta vida. 

 

Practicante de wakeskate (Fuente: https://www.paradisi.de/images/artikel/15953-1-800-533.jpg 
 

• BAREFOOT SKIING 
 

El esquí acuático descalzo se originó en Winter Haven, Florida. Según el Salón 
de la Fama del Esquí Acuático y testigos del evento, AG Hancock, de 17 años, se 
convirtió en la primera persona en esquiar descalzo en 1947. Ese mismo año, Richard 
Downing "Dick" Pope Jr., fue la primera persona que fue fotografiada descalza, 
quitándose los esquís en una botavara de entrenamiento junto al barco. En 1950, se 
llevó a cabo la primera competencia descalza en Cypress Gardens, con Pope y el 
competidor mexicano Emilio Zamudio como los dos únicos competidores descalzos 
conocidos en el mundo en ese momento. La primera mujer en hacer esquí acuático 
descalza fue Charlene Zint en 1951. 

A lo largo de la década de 1950, se inventaron técnicas adicionales de arranque 
descalzo, incluido el salto con dos esquís, el arranque en la playa (inventado por Ken 
Tibado en 1955) y el arranque en aguas profundas (inventado por Joe Cash en 1958). 
La maniobra de giro y caída fue iniciada por accidente, durante una rutina de doble 
descalzo en 1960, cuando Terry Vance cayó de espaldas durante un paso y su 
compañero Don Thomson (todavía sobre sus esquís) lo hizo girar hacia adelante, lo 
que le permitió a Vance recuperar una postura erguida. En 1961, Randy Rabe se 
convirtió en el primer descalzo hacia atrás al bajar de un esquí con truco hacia atrás, 
una maniobra que Dick Pope había intentado por primera vez en 1950 pero juró no 
volver a intentar nunca más después de una dolorosa caída. A principios de la década 
de 1960, Don Thomson apareció como la primera de esta modalidad deportiva, 
desarrollando giros de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, y realizando el 
primer viaje en tándem descalzo en un espectáculo en Cypress Gardens. 

En abril de 1963 se llevó a cabo la primera competencia nacional en Australia, 
con 38 competidores. Los australianos fueron los primeros en desarrollar el salto 
descalzo, uno de los tres eventos en la competencia moderna descalzo, y también 
fueron pioneros en muchos trucos nuevos. En noviembre de 1978 se celebraron los 
primeros campeonatos del mundo en Canberra (Australia), donde compitieron 54 
esquiadores de un total de 10 países diferentes. Los australianos Brett Wing y Colleen 

https://www.paradisi.de/images/artikel/15953-1-800-533.jpg
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Wilkinson lograron los títulos masculino y femenino. En 1976, el británico Keith 
Donnelly estableció el primer récord mundial (oficialmente reconocido) de salto 
descalzo con 13,25 metros. 

 

Practicante de Barefoot (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/FERNANDO_REINA_IGLESIAS_RECO 

RD_MUNDIAL.JPG/1280px-FERNANDO_REINA_IGLESIAS_RECORD_MUNDIAL.JPG 
 

Inicios del Esquí Náutico en España 
 

La Federación Española de Esquí Náutico se creó en 1965, que desde esa fecha 
comenzó a organizar eventos internacionales, además de los campeonatos nacionales 
anuales de las diferentes disciplinas. Desde esta fecha, nuestro país ha estado 
representado en la mayoría de eventos internacionales de este deporte, logrando la 
primera medalla de oro en un mundial tan solo cuatro años después, en los mundiales 
de 1969, en los que Víctor Palomo se impuso en la categoría de slalom. Es 
precisamente esta victoria la que animó definitivamente a la Federación a organizar 
en la localidad gerundense de Bañolas el XII Campeonato del Mundo en 1971, en el 
que, ausente Palomo por lesión, nuestros esquiadores fueron incapaces de alcanzar los 
únicos dos metales que no fueron ganados por estadounidenses. 

No cabe duda de que Víctor Palomo ha sido nuestra gran figura en este deporte, y 
su historia es, sin lugar a dudas, apasionante. Deportista multidisciplinar, fue campeón 
de Europa infantil con tan sólo 10 años. Con 15, participó en los Juegos Olímpicos de 
invierno de Grenoble con el equipo de Bobsleigh a cuatro. Ese mismo año, y ya de 
nuevo en el Esquí Náutico, fue campeón de Europa júnior y al año siguiente se 
consagró en Copenhague con el ya citado campeonato del mundo en la categoría reina 
del esquí acuático: el slalom; en la que, según los expertos de ese momento, tenía uno 
de los estilos más depurados del slalom mundial. Completaría su brillante actuación 
en esos campeonatos con el bronce en saltos. Obligado a retirarse del esquí náutico 
por una lesión en los meniscos, continuó su andadura deportiva en el motociclismo, 
deporte en el que llegó a ser también campeón del Mundo. Falleció en 1985 a la edad 
de 36 años, debido a complicaciones en la diabetes que padecía. 
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El esquiador náutico y piloto motociclista Víctor Palomo (Fuente: 

https://soymotor.files.wordpress.com/2016/02/victor1.jpg) 
 

En la actualidad, este deporte no es muy conocido en España, pero hay algunos 
equipos de esquí, sobre todo en las Islas Canarias donde existe una gran afición, 
teniendo en sus filas a varios campeones de España, que han representado a nuestro 
país en varios campeonatos de Europa y del Mundo. El último triunfo europeo de los 
deportistas canarios fue el obtenido por Samuel Real (actual campeón de España) del 
equipo Xtrem & Free, con un primer puesto en la European Cup 2012 en su categoría 
de Eurokids A. 

 
 JUSTA NÁUTICA 

 
La justa de agua, o Náutica, es un deporte practicado principalmente 

en Francia, Alemania y Suiza, que consiste en un enfrentamiento entre dos jinetes 
montados en barcos propulsados por remos o, como método practicado, por un motor. 
Existen varios métodos de justa según la región. 

Las representaciones de justas náutica más antiguas que se conocen están en 
relieves que datan del Antiguo Reino de Egipto (dinastías III E a VI E -2780 al 2380 
a.C.). Sin embargo, parecería ser más una pelea que un placer, ya que la confrontación 
tuvo lugar sin ninguna protección equipados solo con las varas. 

Más adelante, encontramos rastros de justas náuticas en la antigua Grecia. Esta 
civilización habría introducido esta práctica en Sicilia, donde los latinos, grandes 
aficionados a los espectáculos de todo tipo, la adoptaron desde el principio. De hecho, 
hay innumerables rastros de justas náuticas durante el Imperio Romano, 
especialmente durante las Naumaquias, y con toda probabilidad, los romanos 
extendieron las justas por todo su imperio. Existe una descripción de una justa náutica 
en un festival desarrollado en Estrasburgo en el 303 d.C., en honor del emperador 
Diocleciano. 

 

Justas Náuticas en el Museo Histórico de Estrasburgo (Fuente: 
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s2b5225e21de9ed64/image/i5c2f2de4e03b 

f3af/version/1421168240/image.jpg) 

https://soymotor.files.wordpress.com/2016/02/victor1.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s2b5225e21de9ed64/image/i5c2f2de4e03bf3af/version/1421168240/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s2b5225e21de9ed64/image/i5c2f2de4e03bf3af/version/1421168240/image.jpg
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Después de la era romana, hasta el siglo XII no se vuelve a encontrar referencias 
a esta actividad; es posible que haya sobrevivido durante este período en comunidades 
cercanas al agua, pero no se mencionó en ninguna parte. El documento más antiguo 
de la era post-latina informa de un torneo de justas náuticas en Lyon el 2 de junio 
de 1177, para la conmemoración del milenio de los mártires cristianos de Lyon y 
Viena. 

Con respecto a la región de Ródano-Alpes, se conoce que el 13 de abril de 1507, 
los pescadores de San Vicente salieron al mar y justamente, en Saint-Jean-de-Trézy, 
en la provincia de Saona en Francia, organizaron para distraer a la Reina Ana de 
Bretaña y al pueblo, una justa náutica". En 1536, los marineros dieron un espectáculo 
de justas en Saint-Just-Saint-Rambert, en honor al rey Francisco I; así como otra 
en 1548, también en la Saona, para Enrique II y Catalina de Médicis. 

El siglo XIX fue un punto de inflexión en la historia de las justas náuticas en el 
Ródano. Se crearon diversas sociedades, cuyo objetivo era originalmente, no era la 
práctica de la justa náutica, sino que eran marineros que se agruparon para ayudar a 
los residentes locales durante las frecuentes inundaciones del Ródano. Practicaban 
justas en festivales locales, perpetuando así los gestos transmitidos de generación en 
generación en esta orgullosa corporación de hombres del río. 

 

Combate de Justa Náutica en Francia (Fuente: 
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=640x10000:format=jpg/path/s2b5225e21 

de9ed64/image/ifce65815ce3ae77d/version/1421167400/image.jpg) 
 

En 1899 se creó la Unión Federal de Sociedades de Natación y Rescate de Francia, 
la primera estructura para acoger a las sociedades de rescate. La Unión organizó 
en 1901 el primer campeonato de Francia de justas náuticas, aunque muy 
rudimentario, en el lago de Tête d'or en Lyon. 

En 1905, la Unión fue reemplazada por la Federación Nacional de Sociedades de 
Natación y Rescate, que también organizó campeonatos franceses regionales. 
Alrededor de 1900, las justas de Lyon y Givordines experimentaron una importante 
evolución. Hasta entonces, el peto estaba colgado del cuello y atado alrededor de la 
cintura del deportista. Este peto tenía 9 protuberancias de madera en los hombros para 
garantizar la protección de la unión con la vara. Durante este período, esta protección 
pasó del torso al hombro, como en la actualidad, y las protecciones de madera que se 
habían vuelto peligrosas, fueron reemplazadas por protecciones flexibles. Fue en la 
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década de 1950 cuando apareció la coraza protectora actual, con solo una caja (la 
"nueva"). No fue sino hasta 1960 cuando las justas fueron reconocidas oficialmente 
como un deporte. 

 
 MOTONÁUTICA 

 
El interés por la motonáutica comenzó en Inglaterra en la década de 1880, cuando 

el magnate de la prensa Alfred Harmsworth lo lanzó como un nuevo deporte. La 
primera carrera se celebró en 1888. El deporte se desarrolló gradualmente entre las 
dos guerras mundiales. La primera carrera de lanchas a motor se realizó en la balsa 
Asnières-Courbevoie en 1898. La motonáutica fue un deporte de demostración en los 
Juegos Olímpicos de 1900 y se incluyó en el programa olímpico de Londres 1908, 
entregándose tres títulos, dos de ellos a manos de británicos y uno a un francés 
(categoría open). 

En 1903 el Automóvil Club de Gran Bretaña formó el subcomité llamado Marine 
Motor para promover las regatas a motor en ese país. Fue el año en que sir Alfred 

Harmsworth, donó al Auto Club Británico un trofeo denominado British International 
Trophy, que ganaría el vencedor de una competencia internacional de lanchas a motor, 
de cualquier característica y tamaño, no superior a 40 pies. Resultó vencedor el 
Napier, embarcación con motor de 100 caballos del inglés S. F. Edge, quien se 
adjudicó la prueba con una media horaria de 31,842 km/h, marcando el inicio de la 

actividad deportiva motonáutica en el país anglosajón. Cada país quería estar a la 
vanguardia y creaba su premio. por eso, en aquel glorioso 1903, se estableció en 

Francia el trofeo Dubonnet. En Estados Unidos este deporte es supervisado por la 
American Powerboat Association (APBA), fundada en 1903, dentro de la que hay 

comisiones de intraborda, resistencia (intraborda), fueraborda profesional, fueraborda 
de serie, embarcaciones fueraborda sin limitación, carreras de aceleración, 
fuerabordas modificadas y comisiones para carreras en alta mar. Cada año, bajo los 

auspicios de la APBA, se celebran en Estados Unidos y Canadá más de 400 regatas y 
la más famosa es la Gold Cup, que se celebra anualmente desde 1904, abierta a barcos 
sin limitación en la potencia de los motores, con cascos entre 8,5 y 12,2 m de longitud. 

En esa misma época se empieza a correr en Europa el trofeo John Ward, único 
que se sigue corriendo en la actualidad, celebrando la prueba cada año en uno de los 

países afiliados. La consolidación de la actividad motonáutica en Europa, llegó en 
abril de 1904, con la exposición de Mónaco, en la que se organizó una importante 
regata que contó con 74 embarcaciones. Ese año, el ingeniero italiano Enrico 

Forlanini, probó de manera práctica su primer hidroplano. En aquella época, 
Mercedes y Fiat fabricaban tanto embarcaciones como motores, siendo activos 

participantes en las regatas. Pero del otro lado del atlántico, los americanos trabajaban 
activamente en la creación de un torneo que estaba destinado a hacer historia: la copa 
de la American Power Boat Association, conocida popularmente como Gold Cup. La 
competencia tuvo lugar en junio y se impuso la lancha Standard, de C.C. Riotte. Eran 
tiempos de crecimiento acelerado para la motonáutica estadounidense y por ello, no 
sorprendió que la embarcación Adiós, diseñada por Leighthon de la ciudad de 

Siracusa, estableciese una marca de 37 km/h en el lago Onodanga. Este trofeo, 
disputado por lanchas de fuerza libre, fue considerado por varios años la máxima 
prueba motonáutica de su tiempo. Reglamentaciones posteriores, que limitaban la 

fuerza de los motores, hicieron que decayera su atracción mundial, ocupando su 
puesto el trofeo Harmsworth, por cuya conquista se medían las lanchas más poderosas 
del mundo y donde se hizo celebre el gran piloto norteamericano Gar Wood. Debido 
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a su pérdida de protagonismo, hacia mitad de siglo, la Gold Cup volvió a admitir la 
fuerza libre y recupero su importancia. Más allá de los certámenes deportivos, la 
motonáutica recuerda aquel 1904 como el del lanzamiento de la primera línea de 
motores fuera de borda destinada al uso comercial. Se trataba de motores 
monocilíndricos de dos tiempos. Los puso a la venta la firma del americano C.D. 
Waterman, de Detroit, quien después de vender una docena de unidades fundó junto 
a un socio, la Waterman Marine Motor Co., para la producción comercial de los 
motores fuera borda. 

Los diseños de cascos y motores avanzaron, pese a tratarse de pruebas para ganar 
experiencia, no se conoce exactamente cuando apareció la primera lancha de carrera 
con escalón, aunque una de las primeras fue la lancha francesa Rampiere III de 1908. 
Aquel diseño, alcanzó una velocidad de 59 km/h obtenida con 120 hp. 
Primitivamente, la misión del escalón era sustentar la parte delantera del casco a la 
fricción del agua. En aquella época, existía unanimidad de criterio con respecto al 
peso de una lancha, que debía conjugar peso mínimo con máxima potencia. 

Con respecto a las marcas de velocidad, el ingeniero Juan Baader indica en su 
libro “Cruceros y lanchas veloces” (1951), como en 1914 en Mónaco, ya se 
alcanzaban los 80 km/h, con 440 hp de potencia de motor. En 1917 se desarrolló el 
primer motor fuera borda, lo que favorecería el desarrollo de la motonáutica. Después 
de la primera guerra, en 1919, el récord mundial paso a 115 km/h, meta alcanzada con 
una lancha de 8,5 de eslora, utilizando una potencia de 570 hp. El British Trophy, la 
Gold Cup y Mónaco marcaron el punto de partida de una actividad competitiva que 
se perfeccionó día a día, a ambos lados del Atlántico. 

Gracias a los esfuerzos del irlandés John Ward, en 1922 se creó la Unión 
Internacional Motonáutica (U.I.M.) en Bruselas. En 1928 se estableció la 
homologación de los récords de velocidad y en 1938 se celebró el primer campeonato 
del mundo. 

Otras carreras estadounidenses notables son la President's Cup, la Indiana 
Governor's Cup y el Seafair Trophy. La principal carrera británica en alta mar es la 
Cowes-Torquay y vuelta (celebrada por primera vez en 1961). También es de destacar 
la italiana Viareggio-Bastia. 

Sin embargo, aunque europeos y americanos continúen con sus reivindicaciones 
históricas, en otra parte del mundo la motonáutica comenzaba a tomar impulso de 
manera silenciosa pero continua, hecho que años después sorprendería a unos y otros 
cuando pilotos surgidos del hemisferio sur llegaron a disputarse los primeros puestos 
en las competencias más importantes. Es un entretenimiento muy costoso, pero se 
mantiene como deporte minoritario en las costas de Europa, Sudáfrica, Australia y 
Sudamérica, y principalmente en Estados Unidos y Canadá. 

La Federación Española de Motonautica fue creada en noviembre de 1965, siendo 
su primer presidente Luis de la Serna y Espina y hasta esa fecha, existía el 
Departamento Nacional de Motonáutica, encuadrado en la Federación Española de 
Clubs Náuticos. En 1989 tuvo lugar el primer certamen de motos de agua en España, 
en el Beach Club Tropical de Gavà (Barcelona), que contra todo pronóstico fue todo 
un éxito, patrocinado por la marca Beefeater, que consolidó el Campeonato de España 
anual. 
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Salida competición de Motonáutica en Cádiz (Fuente: 

https://i.ytimg.com/vi/A83rzmIPdUA/maxresdefault.jpg) 
 

Las actuales modalidades de competición en la motonáutica son: 
 

• VELOCIDAD “INSHORE” (Velocidad costera): Se lleva a cabo en lagos y ríos, 
e incluyen a las carreras de Catamarán F1, las de más alto nivel. El campeonato 
del mundo de F1 motonáutico se creó en 1981. 

 
• VELOCIDAD “OFFSHORE”: Se desarrolla en alta mar y comprende a los 

PowerBoat P1, que forman la élite de esta disciplina. Carreras de esta disciplina 
tienen lugar en todo el mundo durante todo el año. 

 
• RESISTENCIA: En esta disciplina destacan las 24 horas motonáuticas de Ruan, 

que se celebran en mayo en la localidad francesa de Ruan, creada en 1964. 
 

• RALLY MOTONÁUTICO: En esta disciplina destaca la Carrera de los Gabares, 
que se disputa con balsas neumáticas. 

 
• CARRERAS DE DRAG BOAT: Estas carreras se disputan en un cuarto de milla 

(402 metros) y se alcanzan velocidades de 400 km/h. La federación que se 
encarga de cubrir este tipo de pruebas es principalmente la americana 
International Hot Boat Association. 

 
• WOKART (karts acuáticos): Es una modalidad que ha aparecido hace muy poco 

tiempo, es la denominada Wokart Sus creadores, unos ingenieros suizos, 
presentaron esta innovación en el Salón Náutico de Estocolmo (Allt För Sjön) en 
2012. El Wokart es rápido, ágil, divertido y ecológicamente viable, siendo capaz 
de alcanzar los 40 nudos de velocidad. Su chasis posee dos pequeños cascos 
laterales, como si de un catamarán se tratase, lo que le confiere mayor estabilidad. 
Esta configuración del casco permite tener un centro de gravedad bajo y una 
menor resistencia del agua y del aire. Si a esto añadimos un peso ligero (190 
kilogramos sin motor), obtenemos una embarcación cuya aceleración, 
gobernabilidad y potencia es capaz de sorprender hasta los más incrédulos. El 
cuadro de mandos consta de un sencillo volante. Además, el piloto se sitúa cerca 
de la línea de flotación, aumentando las sensaciones a bordo. Respecto al motor, 
la versión básica es de cuatro tiempos, además de otro eléctrico que alimenta la 

https://deportesacuaticos.info/deportes-acuaticos-wokart/
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batería. No obstante, también se está desarrollando un modelo con motor eléctrico 
que no emitiría contaminación alguna. 

Demostración del Wokart (Fuente: https://deportesacuaticos.info/wp- 
content/uploads/2020/09/Wokart-2095739.jpg) 

 NATACIÓN 

El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del estudio 
de las más antiguas civilizaciones. El dominio de la natación, forma parte de la 
adaptación humana desde que los primeros homínidos se transformaron en bípedos y 
dominaran la superficie terrestre. Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los 
aspectos más elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los 
beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó reflejado en algunos jeroglíficos como 
en la Cueva de los Nadadores en Gilf Kebir, que datan del 2500 a.C. En las casas 
nobles egipcias, siempre había un esclavo especializado en enseñar a nadar a los hijos 
de la familia. 

Existen diversos relieves asirios en los que aparecen nadadores ayudados por 
vejigas de animales llenas de aire a modo de flotadores, para poder atravesar fosos 
que les permitieran asaltar una fortaleza. 

Igualmente, en Grecia y Roma antiguas, se nadaba como parte del entrenamiento 
militar, incluso el saber nadar proporcionaba una cierta distinción social, puesto que 
cuando se quería llamar inculto o analfabeto a alguien se le decía que "no sabe ni 
nadar ni leer". La práctica de la natación en las antiguas culturas de Mar Egeo 
(minoica y micénica), quedó reflejado en escritos como la Ilíada y La Odisea, además 
de en multitud de utensilios de barro. 

Relieve asirio. The Trustees of the British Museum (Fuente: 
https://i0.wp.com/www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/2021/07/596089001- 

2.jpg?resize=768%2C370&ssl=1

http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/2021/07/596089001-
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El “Vaso François” (570 a.C.) es una crátera (recipiente destinado a mezclar vino y 
agua) de cerámica de figuras negras realizada por Ergótimos y decorada por el pintor 
Clitias, que fue encontrado en una tumba etrusca y actualmente se encuentra en el 
Museo Arqueológico de Florencia. Está decorada con unas 270 figuras negras y, entre 
ellas, se representa el desembarco de Teseo (mítico rey de Atenas que derrotó al 
Minotauro) en Ática, donde se puede ver al barco arribando a tierra y uno de los 
marineros nadando con una acción alternada de brazos que recuerda al actual estilo 
crol. 

 

Pintura del “Vaso François” (570 a.C.) (Fuente: 
http://cdeporte.rediris.es/revcaf/Numeros%20de%20revista/Vol%204%20n2/Vol4_n2_Llana_perez_ 

Aparicio.pdf) 
 

El conocimiento de la natación en el mundo judío se confirma con palabras de Moab: 
“extenderá su mano como la extiende el nadador al avanzar”. Igualmente, se conoce se 
conoce que después de un naufragio en el mar Adriático, una tripulación de 600 hombres 
se pudo salvar gracias a que nadaron durante toda la noche, Los Espartanos se arrojaban al 
río Eurotas después de realizar ejercicios violentos; al igual que los romanos lo hacían en 
el Tiber. (Diem, 1966, I, 264). 

Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero celebraron pruebas 
anuales de natación en sentido competitivo, en tiempos del emperador Sugiu en el año 
38 a.C., cada año se celebraban ciertas competiciones deportivas, entre las cuales se 
encontraba recorrer cierta distancia nadando. Siglos más tarde, el emperador Go- 
Yozei impuso la natación en las escuelas japonesas en el siglo XVII. 

En cuanto al origen de la Natación como deporte de competición, comenzó a 
practicarse en Inglaterra a principios del siglo XIX. En ese sentido, la primera piscina 
cubierta se construyó en ese país en 1828 y en 1837 se organizó la primera 
competición de Natación. La Sociedad Nacional de Natación de Londres (National 
Swimming Society of London), se fundó en el año 1837, organizando multitud de 
competiciones de natación. En 1869 se creó el Metropolitan Swimming Clubs 
Association, que después se convirtió en la Amateur Swimming Association (ASA). 
En ese mismo año, se celebró el primer Campeonato del Mundo de Natación, ganado 
por Tom Morris, en una carrera de una milla (1.600 metros) disputada en el río 
Támesis. Tuvo mucha aceptación y pronto este deporte se expandió por todo el 
mundo. 

A pesar de que la natación es un deporte que nunca formó parte de los Juegos 
Olímpicos antiguos, fue incluida en los Juegos Olímpicos modernos desde su primera 
edición de Atenas en 1896 y desde entonces, siempre ha estado incluida en el 
programa olímpico. En 1908 se practicaba el estilo “trudgen”, que lleva el nombre del 
nadador inglés John Trudgen (1852-1902), que lo evolucionó a partir de la brazada 
lateral. Este estilo fue mejorado por el australiano Richard Cavill, que incorporó lo 
que se denomina patada continua, lo que supuso que se pudiera nadar aún más rápido. 
Los organizadores de los Juegos Olímpicos incluyeron la espalda como prueba 
separada en 1900 y la braza en 1908. La mariposa es el estilo de más reciente 
adquisición en la natación olímpica. Se originó por un error de interpretación del 

http://cdeporte.rediris.es/revcaf/Numeros%20de%20revista/Vol%204%20n2/Vol4_n2_Llana_perez_
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reglamento de braza y apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos de 
Melbourne 1956. 

En el último tercio del siglo XIX, la natación de competición en varios países 
europeos ya contaba con su propia federación; especialmente en Nueva Zelanda y 
Australia. En el año 1870, comenzaron en los Estados Unidos a crearse clubes de 
aficionados a la natación que organizaban frecuentes competiciones. Pocos años 
después, el 19 de julio de 1908, se fundó la Federación Internacional de Natación 
(F.I.N.A.), con una representación de 8 federaciones nacionales: Alemania, Bélgica, 
Finlandia, Hungría, Francia, Dinamarca, Reino Unido y Suecia. Su función era la de 
regular las normas de la natación de competición a nivel internacional, así como la de 
organizar periódicamente eventos y competiciones de natación. Las modalidades que 
reguló la FINA eran: la natación, los saltos, la natación sincronizada, el waterpolo y 
la natación en aguas abiertas. El primer presidente de la FINA fue George William 
Hearn que ocupó su cargo en el periodo 1908-1924. 

Pero el avance más significativo en el deporte de la natación se produjo a partir de 
los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, cuando un príncipe hawaiano, Duke 
Paoa Kahanamoku, introdujo un estilo revolucionario, al parecer originario de los 
polinesios de los mares del Sur, que viene a ser lo que hoy en día es el estilo crol. 
Duke Kahanamoku, obtuvo la medalla de oro en los 100 metros libres, batió el récord 
del mundo e inició una etapa de absoluto dominio, llegando a participar en cuatro 
Juegos Olímpicos. A partir de los años veinte, el crol (que significa algo así como 
“arrastre”) se impuso como el estilo más efectivo de la natación. 

Las competiciones femeninas de natación se incluyeron por primera vez en los 
Juegos Olímpicos de 1912 y la primera aparición de la natación sincronizada en los 
mismos fue en Los Ángeles de 1984. 

Aparte de las Olimpiadas, las competiciones internacionales en Europa han estado 
patrocinadas por clubs de aficionados a la natación desde finales del siglo XIX. Sin 
embargo, hasta la década de 1920 estas competiciones no quedaron definidas sobre 
una base estable y regular. Gran Bretaña había creado algunas competiciones entre 
las naciones del Imperio Británico antes de 1910. Los primeros juegos oficiales del 
Imperio Británico, en los que la natación fue un componente importante, se celebraron 
en Canadá en 1930. 

La FINA organizó en 1973 por primera vez unos Campeonato del Mundo de 
Natación, que se celebran cada cuatro años. La primera sede de estos campeonatos se 
realizó en Belgrado (Yugoslavia, actual Serbia), en el que participaron 686 nadadores 
de 47 federaciones nacionales y cuyas pruebas permitían clasificarse para los Juegos 
Olímpicos. A partir de esa fecha la Federación Internacional de Natación organizó 
diversas competiciones en sedes diferentes repartidas por todo el mundo, como la 
primera Copa Mundial de Waterpolo en Rijeka (Yugoslavia) en 1979; el primer 
Campeonato del Mundo de Natación en Aguas Abiertas en Perth (Australia) en 1991, 
o el primer Campeonato del Mundo de Natación en Piscina Corta en Palma de
Mallorca (España) en 1993. Los Campeonatos de Europa se celebraron por primera
vez en Budapest (Hungría) en 1926; hubo cinco competiciones entre 1927 y 1947, y
de 1950 a 1974 se hicieron a intervalos de cuatro años, hasta 1981 en que tienen lugar
cada dos años. Hubo una Copa del Mundo en 1979, cuando los Estados Unidos
ganaron tanto en la competición masculina como en la femenina. La Copa de Europa
se celebró por primera vez en 1969 y desde entonces tiene lugar cada dos años.

A lo que en un principio era el objetivo primordial de las competiciones de 
natación, como ser más veloces para llegar los primeros a la meta, o batir records en 
las piscinas, ahora se han ido incorporando otros objetivos, como la superación de 
marcas en otros escenarios; es el caso de la nadadora estadounidense Gertrude 
Caroline Ederle, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha. En cuanto 
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a las modalidades de competición actuales son cinco, con gran cantidad de pruebas y 
distancias dentro de cada modalidad: Natación (en los estilos de libre, espalda, braza 
y mariposa); Saltos; Trampolín; Plataforma; Waterpolo; Natación sincronizada; y 
Aguas abiertas. Esta última disciplina es olímpica desde los JJ.OO. de Pekín en 2008. 

 
Inicios de la Natación en España 

 
Sin duda, uno de los mentores más destacados en la historia de la natación 

española fue Bernardo Picornell Richier (Marsella, 1883-Barcelona, 1970), quien 
además de impulsar en 1920 la Federación Española de Natación Amateur, fundó el 
10 de noviembre de 1907, junto a Manuel Solé, el primer club de natación en España, 
el Club Natació Barcelona, en cuyo seno se forjaron importantísimas figuras de este 
deporte tanto femeninas como masculinas. En el palmarés del club figuran 1 Copa de 
Europa, 59 ligas españolas y 8 copas del Rey de waterpolo masculino. 

El CN Barcelona estableció su primera sede, por cesión municipal, en los Baños 
Orientales del barrio de la Barceloneta y posteriormente, en 1910, en los Baños de San 
Sebastián, con la necesidad de ampliar zonas más extensas de playas para sus socios. 
En 1921, ya en terrenos propios del Club, se construyó la piscina de la escullera, con 
agua filtrada del mar, la cual no se cubrió hasta 1923 y climatizó en 1924. 

Picornell escribió las primeras crónicas de la natación española en publicaciones 
deportivas de todo el país. Compartía ideales deportivos, además de una gran amistad, 
con el Barón de Coubertain. Presidió durante años el CN Barcelona, así como la 
FENA y durante su Presidencia organizó multitud de eventos, como la primera Copa 
Nadal de Natación en el puerto de Barcelona, celebrada el 19 de enero de 1908 y en 
la que Edwald Poescheke recorrió los 200 metros en un tiempo de 3:17; los primeros 
partidos de waterpolo en Cataluña o los Campeonatos de Europa de Natación que se 
celebraron en la ciudad en 1970, poco antes de su muerte. 

Hasta mediados de la década de los 50 del siglo XX, la natación española fue un 
deporte para elites adineradas que contaban con escasos clubs y aún menos piscinas 
en el territorio español. Sin embargo, y siguiendo la estela del CN Barcelona, 
comenzaron a aparecer algunos clubs y federaciones de natación en las distintas 
regiones españolas. A partir de entonces, fueron surgiendo nuevas instalaciones y 
clubes hasta una lista de más de 800 que, en la actualidad, forman parte de la 
Federación Española de Natación. 

 

Competición de natación en el muelle del puerto de San Sebastián (1915) (Fuente: http://www.i- 
natacion.com/img/articulos/historia/puerto_donosti.jpg) 

http://www.i-natacion.com/img/articulos/historia/puerto_donosti.jpg
http://www.i-natacion.com/img/articulos/historia/puerto_donosti.jpg
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En 1912 se fundó en Bilbao, como fruto de la conjunción de tres sociedades, La 
Gimnástica Zamacois, la Federación Atlética Vizcaína y la Educación Física, el Club 
Deportivo Bilbao, organizando ese mismo año sus primeros Campeonatos Sociales en 
el río Abra, sobre un recorrido de 300 yardas y en el que se dieron a conocer nombres 
como Raimundo Moreno o Ramón de Lequerica. Tres años más tarde, inició su 
andadura la sección de natación del Club Deportivo Fortuna en San Sebastián que, 
entrenaban y competían en el muelle del puerto Donostiarra. 

En Barcelona se fundó en 1913 el Club Natación Atletic y en 1916 el Club 
Natación Sabadell, fundado por Joan Valls y Vidal, que junto con el CN Barcelona 
promovieron en 1920, con Jaume Mestres Fossas como presidente, la Federación 
Española de Natación Amateur, requisito indispensable para que algunos de sus socios 
pudieran asistir a los siguientes Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Esta triada de 
clubs también es responsable de la constitución en 1921 de la Federación Catalana de 
Natación. 

El CN Sabadell construyó la que sería la primera piscina de agua dulce de España, 
situada en la calle Lacy de la ciudad, y que se inauguró el 23 de junio de 1918. Esta 
fue la piscina utilizada por la selección española de natación para entrenarse de cara a 
los Juegos Olímpicos de 1920. A partir de entonces el club no paró de crecer y en 
1959 inauguró la piscina cubierta que actualmente todavía está en funcionamiento en 
la sede de Montcada. 

El CN Atletic se fundó gracias a los esfuerzos de Esteban Candell (su primer 
presidente), Ernesto Masses (fundador más adelante de los clubes madrileños 
Athlético y Canoe) y Emilio Salas. El Club fue el organizador de los primeros 
Campeonatos de Cataluña de Natación en 1918, y el creador de la Travesía a nado del 
Puerto de Barcelona (1926), uno de los eventos deportivos más populares de España. 
Sus primeros representantes olímpicos fueron el saltador Santiago Ulió (Paris 1924) 
y el nadador de fondo Ramon Artigas, finalista en los Juegos de Amsterdam en 1928. 
En 1992 se fusionó con el Club Natación Barceloneta, fundado en el año 1929, dando 
lugar al actual Club Natació Atlètic-Barceloneta. 

A partir de 1920 fueron surgiendo clubes de natación por todo el territorio 
nacional, como Valencia, Zaragoza, Palma, Madrid, Guipúzcoa, La Coruña, Álava, 
etc. En La Coruña surgió el Club del Mar de San Amaro en 1935 y el Club Natación 
Coruña en 1933 y en la provincia de Pontevedra, el Real Club Náutico de Vigo que, 
aunque su fundación se remonta a 1906, la práctica de la natación no se incorporó 
hasta los años 30. 

En 1930, motivado por un grupo de montañeros, se fundó en Madrid la Asociación 
Deportiva Canoe Club que, junto con el Club Natación Atlético, fundado por Ernesto 
Masses Forges al trasladarse profesionalmente a Madrid, y como continuación del que 
ya fundara en Barcelona con el mismo nombre, dio lugar a partir del 8 de octubre de 
1931 al Canoe Natación Club. Sus inquietudes giraban en torno al fomento y la 
práctica del deporte en general, pero desde sus inicios el principal deporte fue la 
natación y se amplió con posterioridad a los saltos de trampolín, baloncesto, 
waterpolo, rugby y natación sincronizada. El palmarés del decano club madrileño, está 
repleto de récords y títulos, siendo uno de los clubes que más deportistas olímpicos ha 
aportado a la Selección Nacional Española. Como recompensa a estos méritos, en 
1988 se le concediese el título de Real, por parte del Rey Juan Carlos I, puesto que en 
1930 Alfonso XIII quiso otorgárselo, pero las circunstancias políticas no lo 
permitieron. En sus inicios el Canoe Club realizaba sus entrenamientos y primeros 
campeonatos en las piscinas del Niágara y en el Estanque del Retiro, pero en 1932 la 
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sede del club se trasladó a las instalaciones que construyó en la piscina de la Isla, 
situada en una pequeña isla del río Manzanares, a escasos metros del actual Puente 
del Rey y diseñada por Luis Gutiérrez Soto con estilo arquitectónico racionalista, 
tomando como referencia el Club Náutico de San Sebastián. La isla utilizada como 
solar fue ampliada y acondicionada hasta modelar la forma de un gran buque varado, 
con su proa y popa, su babor y estribor. Las instalaciones eran de carácter privado y 
constaban de tres piscinas (dos exteriores, "en la proa y en la popa", y una interior), 
además de solarium, restaurante, bar, zona de juegos y gimnasio. El acceso se hacía a 
través de dos pasarelas peatonales, situadas en ambas orillas. La piscina de la Isla fue 
destruida parcialmente en 1939 por un obús durante la Guerra Civil, reconstruida en 
la postguerra, se anegó por un desbordamiento del río en 1947 y clausurada y demolida 
definitivamente en 1954 por motivo de las obras de la segunda canalización del 
Manzanares. 

Otro de los grandes clubs españoles es el Club Natación Metropole, con sede en 
Las Palmas de Gran Canaria y fundado en 1934 por Gustavo Julio Navarro Jaimez, 
Además de Julio Navarro, conformaron ese primer núcleo de pioneros, su hermano 
Sebastián, José Feo, Manuel Bonnet, Fernando Navarro Valle, Guillermo 
Wyttembach, Enrique Martínez y algunos otros, todos ellos organizadores de travesías 
en la playa de las Canteras en los años 30. Terminada la Guerra Civil el CN Metropole 
se instaló en la piscina del Hotel Metropole para la práctica deportiva, entonces de 20 
metros y probablemente la primera piscina de la isla, cedida por la dirección del 
mencionado hotel, que le dio el nombre al Club. Los éxitos deportivos pronto llegaron 
y en 1941, contra todo pronóstico, Canarias se proclamó Campeona de España 
Absoluta de Natación en Palma de Mallorca. 

La lista de clubs a partir de entonces creció de forma exponencial, unos con mayor 
o menor éxito. Podemos citar el Club Natación Pamplona creado en el año 1931 donde 
una cuadrilla de amigos nadaba en el río Arga, en una zona conocida como "el Molino 
de Caparroso" y que fue cuna de destacados nadadores y saltadores de trampolín como 
Azpilizueta, Ciáurriz, Ollo, Mencos o Baldomero Barón. 

El Club Vila-Real en Castellón fue creado en los años 40, practicando sus 
nadadores en el río Mijares, como Pasqual García, que llegó a conseguir títulos 
nacionales entre los años 1940 y 1943, nadando bajo el patrocinio del Club Náutico 
de Castellón. 

La primera piscina con medidas estándar de la que se tienen noticias en Andalucía 
fue la construida en la calle Trastamara, una remodelación de una antigua Casa de 
Baños, edificada con vistas a los extranjeros que acudieron a la Exposición 
Iberoamericana de 1929 en Sevilla. En ella fue forjándose el embrión de la natación 
sevillana y andaluza, con la creación del Club Natación Sevilla. Esta iniciativa tuvo 
su proyección en Cádiz, con la creación del Sporting Club, y en Málaga con el Real 
Club Mediterráneo. En 1933 se convocó en Sevilla a los representantes de los clubs 
más importantes de la región, al objeto de constituir las bases para la fundación de la 
Federación Andaluza de Natación Amateur (FANA), a la que asistieron: por el C.N. 
Sevilla Luis Recasen, por el R.C. Mediterráneo Javier de la Matta Echagüe y por el 
Sporting de Cádiz José García Sampayo. Los Clubes Heliópolis de Sevilla y Natación 
Granada no enviaron representantes, siendo elegido como primer presidente, Luis 
Recasen, que estuvo hasta el año 1936. 

Constituida la F.A.N.A., se celebró ese mismo año (1933), en la piscina La Playa 
de Cádiz, el I Campeonato de Andalucía de Natación, Saltos y Waterpolo, en los que 
participaron el Club Mediterráneo de Málaga, el C.N. Sevilla y el Sporting de Cádiz, 
quedando campeón el C.N. Sevilla, subcampeón El Sporting Club de Cádiz y en tercer 
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lugar el Club Mediterráneo de Málaga. En 1934 se celebraron en la piscina Los 
Remedios de Sevilla los II Campeonatos de Andalucía de Natación, con la 
participación de los mismos equipos. 

 
• AGUAS ABIERTAS 

 
La natación en aguas abiertas es una disciplina de natación que consiste en nadar 

en lugares abiertos como el mar, lagos o ríos. El comienzo de la era moderna de la 
competición de natación en aguas abiertas, se considera que fue el 3 de mayo de 1810, 
cuando Lord Byron nadó varios kilómetros, para atravesar el estrecho de Hellespont 
(hoy Dardanelos), en Turquía, desde Europa hasta Asia. Desde entonces se realizan 
competencias con nadadores de todo el mundo para conmemorar ese momento. 

 
En 1896, en los I Juegos Olímpicos de la edad moderna celebrados en Atenas, las 
competencias de natación se efectuaron en las heladas aguas de la bahía de Zea, en el 
Mar Egeo. La de mayor distancia fue de 1.200 m. En 1900, los Juegos Olímpicos de 
París incluyeron una prueba de larga distancia a nado, de 4 km. En el 2000, los Juegos 
Olímpicos incluyeron por primera vez la competición de triatlón con 1500 metros de 
natación en aguas abiertas, y finalmente fue incluida como disciplina oficial en unas 
olimpiadas en Beijing en 2008, donde se incluyó la competición de 10 km en aguas 
abiertas. 

La competición internacional más importante es el Campeonato Mundial de 
Natación, organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA), que 
incluyó la natación en aguas abiertas como una modalidad de competición desde 
1991, y desde el 2007, se disputa la Copa del Mundo de 10 km natación en aguas 
abiertas que se organiza en diferentes lugares del mundo, en 4 categorías: 5, 10, 25 
km y competición por equipos, donde tres nadadores por país, compiten 5 km cada 
uno. 

Eventos como "The Midmar Mile" en Sudáfrica, y "Great swim" en el Reino 
Unido, han ayudado a crear y hacer crecer el interés por las competiciones de aguas 
abiertas. 

 
Inicio de las Aguas Abiertas en España 

 
En 1917 se disputó la primera edición de la Vuelta a La Escollera en el puerto de 

Alicante, en la que participaron 15 deportistas, saliendo del Club de Regatas y 
acabando en El Postiguet; considera como la más antigua travesía que se organizaba 
en España y que aún se sigue celebrando actualmente. Su primer vencedor fue 
Casimiro de la Viña. 

Aprovechando el interés que empezaba a tener la natación en Cataluña, con la 
creación de diversos clubes, el Club Natació Athlètic, organizó la I Travesía a Nado 
al Puerto de Barcelona el 24 de septiembre de 1926, con 82 nadadores y sobre 3.800 
metros, que fue todo un éxito, lo que provocó que se siguiera organizando hasta la 
actualidad. La prueba fue ganada por Ramón Artigas del Club Natació Athlétic, con 
un tiempo de 49 minutos y 25 segundos. 
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Primera Travesía a nado del Puerto de Barcelona 

(Fuente:https://cdn.leverade.com/files/omTp4oZ4wE.png) 
 

Posteriormente fueron proliferando numerosas travesías de mayor o menor 
distancias en aguas abiertas, hasta que raro fue la localidad costera importante, que 
no llegó a celebrar alguna de este tipo de competiciones de natación. 

La selección española de natación en aguas abiertas ha participado en las ediciones 
celebradas hasta la fecha del Campeonato Mundial de Natación desde 1991, salvo en 
las disputada en 1994 en Roma y en 2001 en Fukuoka, con un total de 41 nadadores, 
18 hombres y 23 mujeres, que han obtenido un total de 4 medallas: 1 de oro, 2 de plata 
y 1 de bronce; que colocan a España en el puesto 10º del medallero histórico de los 
campeonatos. La primera medalla se obtuvo en la octava edición del campeonato 
celebrada en 1998 en Perth (Australia), en la prueba de 25 kilómetros, cuando el 
nadador David Meca logró el segundo puesto en la prueba consiguiendo así la medalla 
de plata. El primer, y hasta la fecha único oro, se obtuvo en la undécima edición de 
los campeonatos celebrada en 2005 en la ciudad de Montreal en la prueba de 25 
kilómetros, también por el nadador David Meca. 

David Meca Medina ha sido el nadador de aguas abiertas más importante de la 
historia de nuestro país, y el que ha atraído a los medios de comunicación españoles 
hacia esta modalidad deportiva. Ha sido dos veces campeón del mundo FINA, en la 
distancia de 10 km en el Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas de 
Honolulú (2000) y en la distancia de 25 km en Montreal, ganador de 28 Copas del 
Mundo, (2005) así como Campeón Absoluto del Circuito de Copa del Mundo en 1998. 
Cuenta, además, con otras nueve medallas entre mundiales y europeos oficiales. 
Según el tomo X del libro de la FINA, llegó a ser el nadador más laureado de la 
natación en aguas abiertas a nivel internacional. 

 

David Meca el nadador español más lauredaoen agyas abiertas a nivel internacional (Fuente: 
https://thinkingheads.com/wp-content/uploads/2017/11/david-meca-conferenciante.jpg) 
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• NATACIÓN SINCRONIZADA 
 

El comienzo de las competiciones artísticas en el agua, se remonta a finales del 
siglo XIX; concretamente al año 1892 en Inglaterra, donde se llevaron a cabo lo que, 
por aquel entonces, se denominaban prácticas de Natación Artística o también, Ballet 
Acuático. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando se puede hablar del 
nacimiento de la Natación Sincronizada, aunque no recibiera este nombre, puesto que 
su origen tuvo lugar en diferentes grupos de nadadoras de diferentes países (Inglaterra, 
Canadá, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos o Australia) que 
realizaban figuras artísticas en el agua. A partir de 1920, estas formaciones de figuras 
tomaron el nombre de Natación Ornamental. 

La natación sincronizada se extendió alrededor de todo el mundo gracias a la 
nadadora australiana Annette Kellerman, quien realizó una exhibición en Nueva York 
en el año 1907. 

En 1924 se efectuó en Canadá la primera competición de esta disciplina, en la 
Asociación de piscina Amateur Atlética de Montreal. Dos años más tarde (1926), se 
celebró el Campeonato Nacional de figuras y estilos (también en Canadá) y el Trofeo 
de Gales que llamaron Científicas y Llenas de Gracia. 

En 1933-34 en Chicago, se presentó el espectáculo "Sirenas Modernas" donde, por 
primera vez aparecía el término de "Natación Sincronizada", aunque, en los primeros 
escritos que versan sobre esta nueva modalidad deportiva, publicados casi de manera 
contemporánea a este evento, refieren a la misma con el nombre de "Natación 
Rítmica". 

En 1940 se redactó el primer reglamento y al año siguiente, se reconoció como 
deporte en Estados Unidos, pero hubo que esperar doce años, hasta 1952, para que la 
FINA reconociese como deporte a la natación sincronizada. Al ver la cantidad de 
deportistas que practicaban este deporte, unos años más tarde se elaboró un 
reglamento que regulara y marcara las pautas de esta disciplina 

En 1955 la Natación Sincronizada fue aceptada oficialmente como deporte 
competitivo en los Juegos Panamericanos, celebrados en ciudad de México y la 
primera competición internacional fue celebrada en Amsterdam en 1958, bajo la 
dirección de J. Armboust, presidente del Comité de Natación Sincronizada, pero hasta 
1973 no se empezó a celebrar los Campeonatos Mundiales. 

La Natación Sincronizada fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos en 
las ediciones de Londres 1948 y de Helsinki 1952, pero no consiguió el pasaporte 
olímpico hasta tres décadas más tarde: en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, 
con competiciones individuales y por parejas. Todos los campeonatos internacionales 
de Natación Sincronizada están organizados por la FINA (Federación Internacional 
de Natación), y los celebrados en España están organizados por la RFEN (Real 
Federación de Natación). 

 
Inicios de la Natación Sincronizada en España 

 
Aunque la Natación Sincronizada nació a finales del siglo XIX, a España no llegó 

hasta medios del siglo siguiente. Es a finales de la década de 1940 cuando surgen los 
primeros conjuntos femeninos de esta nueva modalidad natatoria, que empieza a 
recibir el nombre de "Ballets Acuáticos". Los primeros clubes que acogen esta nueva 
modalidad son el Club de Natación Canoe (Madrid), la Sociedad Atlética, el C.N. 
Montjuich y el C.N. Barcelona entre otros, mayoritariamente en Cataluña. 
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En 1951 los cursillos de verano del Club Natación Barcelona finalizaron con una 
exhibición de salvamento de náufragos cuya parte final eran los "dibujos", figuras 
sobre el agua sin música ni movimiento, dirigidos por Esteban Amat con la 
colaboración de Jaime Soler. 

En 1952, el Campeonato de España celebrado en Montjuich finalizó con el primer 
ballet acuático de un equipo catalán compuesto por ocho nadadoras. Un año más tarde, 
se produjo la primera participación internacional en la Segunda Semana Internacional, 
organizada por la Sociedad Atlética Barcelona. 

En 1954 el grupo del Ballet Acuático del C.N. Barcelona, ofreció numerosas 
actuaciones en diferentes piscinas en Cataluña, y en 1955, se realizó una exhibición 
en los Juegos Mediterráneos celebrados en Barcelona, con el solo realizado por María 
Dolores Amat denominado "Tango azul". La ceremonia de clausura de estos mismos 
Juegos, corrió a cargo del equipo de ballet acuático compuesto por María Dolores 
Amat, Mercedes Ferrer, Carmen Hartmann y Luisa Maestro que interpretaron la pieza 
"Barcarola". 

En este mismo año, se realizaron las primeras actuaciones fuera de Cataluña, en 
Elche, Murcia y Hellín. En 1956, el C.N. de Barcelona fue invitado a la Primera Copa 
de Europa de Ballet Acuático en París, los días 22 y 23 de junio, lo que suponía un 
espaldarazo a los años de trabajo de las españolas. Sin embargo, la primera 
participación internacional de las nadadoras españolas se vio truncada por problemas 
con el desplazamiento de las participantes y se suspendió. 

A pesar de ello, pocos días después, entre el 28 de junio y el 5 de mayo, tuvieron 
lugar las ansiadas primeras actuaciones de ámbito internacional en Narbona, 
Perpignan, Balance y Marsella. Estas actuaciones del C.N Barcelona en el país galo 
se convirtieron en algo normal ya que en 1957 volvieron a realizar otra gira por tierras 
francesas. 

En 1958, tuvo lugar el primer campeonato de Cataluña de "Natación Artística y 
Ornamental", organizado por la Federación Catalana de Natación (F.C.N.) y el C.N. 
Montjuich el 25 y 26 de Julio. Ese mismo año, también tuvo lugar el primer 
Campeonato de España de "Natación Artística y Ornamental", organizado por la 
Federación Española de Natación, la Federación Catalana de Natación y la Sociedad 
Atlética de Barcelona en septiembre de 1958. 

La década de los años sesenta, empezó con una importante ralentización de la 
expansión que había experimentado esta disciplina en los años anteriores y, 
paradójicamente, fue a finales de esa misma década, cuando podemos fechar el 
nacimiento como tal de la Natación Sincronizada en España, como la conocemos hoy 
en día, adoptando la reglamentación de la Federación Internacional de Natación 
Amateur. Los precursores y grandes artífices de este hito histórico para el deporte 
español fueron César Villegas (C.N. Kallipolis) y María Aumacellas (Real Canoe). 

En 1981, se celebró el primer Campeonato de España por Grupos de Edad (Alevín, 
Infantil y Juvenil) de esta disciplina y en 1984, la Natación Sincronizada española 
obtuvo el rango de deporte olímpico, durante la celebración de los Juegos Olímpicos 
de Atlanta (EEUU), con la participación del dúo compuesto por Ana Tarrés y Mónica 
Antich. 

A partir de este momento, el nivel de las nadadoras españolas fue subiendo gracias 
al trabajo y la constancia de un grupo humano que ha hecho que en la actualidad 
España esté entre las mejores selecciones del escalafón internacional. Como muestra 
podemos reseñar las grandes actuaciones del equipo nacional en diferentes ediciones 
de Juegos Olímpicos, mundiales y europeos, obteniendo metales en las tres 
modalidades de solos, dúos y equipos, muchos de ellos conseguidos gracias a las 
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actuaciones de Gemma Mengual y Paola Tirados. La primera está considerada como 
la mejor nadadora de sincronizada en España y su palmarés recoge dos platas en los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008, un oro, diez platas y siete bronces en diversos 
Campeonatos Mundiales y cinco oros, nueve platas y tres bronces en distintos 
Campeonatos de Europea. Por su parte, Paola Tirados ha logrado cinco platas y cuatro 
bronces en Campeonatos del Mundo y cuatro oros y ocho platas en europeos. 
Sin embargo, la nadadora española más laureada es Ona Carbonell Ballestero, con un 
total de 37 medallas en categoría absoluta (12 medallas en Campeonatos de Europa 
(3 de oro, 6 de plata y 3 de bronce); 23 en Campeonatos mundiales (1 de oro, 11 de 
plata y 11 de bronce); y 2 medallas olímpicas (1 de plata y 1 de bronce); además de 4 
en categoría junior (3 platas en europeos y 1 bronce en el mundial). 

Si bien es cierto que ambas nadadoras han sido los "buques insignia" de la Natación 
Sincronizada española y recientemente han puesto punto y final a su carrera deportiva, 
no debemos preocuparnos, porque el futuro de la sincronizada en España está 
garantizado con más de veinte clubes federados, que participan en torneos en el 
ámbito nacional e internacional. Sin embargo, sí debemos lamentarnos que esta 
disciplina deportiva no cuente con más clubes y de mayor categoría a lo largo de toda 
la geografía española ya que la mayoría de los que acabamos de hacer referencias son 
catalanes, madrileños y baleares. 

Competición de Natación Sincronizada (Fuente: https://todonatacion.net/wp- 
content/uploads/2018/07/synchro.jpg) 

• SALTOS

Las competiciones de saltos en natación se remontan a la antigua Grecia. Se 
realizaban lanzándose al mar desde las costas del Peloponeso y de las islas Eólicas. 
Los cretenses también nos dejaron vestigios de que se hacían competiciones de saltos 
en el mar. 

En la cultura Etrusca se sabe que existían competiciones de saltos de natación, 
como se pueden comprobar por los frescos de la Tumba del “Tuffatore” (del 
“Nadador”), del 480 a.C., que fue encontrada en el enclave de la antigua ciudad de 
Posidonia. En ella se ven algunas figuras saltando desde alturas al agua. 
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Fresco de la Tumba Tarquinia del Nadador (480 a.C.) (Fuente: 

https://mitraista.files.wordpress.com/2011/05/tumba-del-e2809ctuffatoree2809d-3.jpg) 
 

Los Juegos Olímpicos acogieron por primera vez a los saltos de trampolín dentro 
del programa oficial en 1904 en San Luis, y solo participaron hombres, con dos tipos 
de saltos: normales y variedad. Las mujeres tuvieron que esperar hasta los Juegos 
Olímpicos de Estocolmo en 1912. Los saltos de trampolín se empezaron a desarrollar 
como resultado del avance de la gimnasia en la Europa del siglo XIX. 

En la copa del Mundo de 1995 debutaron oficialmente los saltos sincronizados y 
en Sídney 2000 se estrenaron como disciplina olímpica. 

La Federación Internacional de Natación es la encargada de regular las normas de 
las competiciones de saltos, así como de celebrar periódicamente competiciones y 
eventos. 

 
• WATERPOLO 

 
El primer juego de polo acuático de la historia, se considera apareció en Glasgow 

en 1869, con la denominación de “juego de fútbol en el agua”. No obstante, diversos 
historiadores consideran que el waterpolo se originó en Inglaterra entre los años 1869 
y 1870, a partir de la evolución de un juego en el que varios participantes montados 
en un barril vacío (que simulaba ser un caballo), lo conducían apoyándose sobre un 
remo, a la vez que golpeaban una pelota con el objetivo de anotar goles, llamándolo 
“aquatic polo” y organizado en competiciones de natación, con el propósito de 
entretener a los espectadores. Poco tiempo después, las normas del juego 
evolucionaron hasta permitir la participación de los jugadores dentro del agua, sin 
apoyos flotantes ni remos para golpear la pelota, creándose así las primeras, aunque 
rudimentarias, tácticas colectivas. Esta práctica lúdica, tenía por objetivo, a semejanza 
del rugby, llevar el balón hasta el lado contrario del campo. En los inicios del juego 
se realizaban pocos pases, primando las acciones individuales de los jugadores hacia 
la zona contraria para anotar un tanto. Era una demostración de fuerza bruta y los 
participantes aprovechaban la escasa o nula visibilidad, debido al agua turbia, para 
introducirse el balón en el bañador y llegar lo más cerca posible de la portería contraria 
buceando. Con el tiempo, pasó a practicarse en piscinas como alternativa a la 
natación. 
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Partido de Football en el agua (Fuente: https://www.efdeportes.com/efd155/el-origen-y-la- 

historia-del-waterpolo-01.jpg 
 

El 21 de julio de 1870, en Londres, el "Times" publicó una pequeña noticia que 
decía: "en la tarde de ayer, en la pileta del West-End, dos equipos formados por siete 
hombres cada uno, bajaron al agua para medirse en el juego de Foot-Ball acuático”. 
Este es el primer documento oficial sobre waterpolo. 

Pronto se hizo popular este juego en toda Gran Bretaña y la “London Swimming 
Association” reconoció al waterpolo como deporte en 1885, elaborando un 
reglamento que constaba de 11 puntos, entre los que destacaban la limitación del 
tiempo de juego a 20 minutos, la prohibición de sujetar a un contrario a no ser que 
estuviese en posesión del balón, los criterios que garantizaban subir un gol al 
marcador, (un gol era válido si el balón era sujetado con las dos manos a la vez para 
depositarlo en una barca situada para este fin), o el establecimiento de la norma de 
inicio del partido con un lanzamiento del balón al agua por parte del árbitro, momento 
en que los jugadores de ambos equipos debían luchar por ella. Este reglamento se 
modificó en 1888 cuando se implantaron nuevas reglas, entre ellas la que prohibía a 
los jugadores tocar el fondo de la piscina con los pies, o la que establecía una portería 
para anotar los goles. 

Ese mismo alo (1888), el waterpolo se fue extendiendo por EEUU, adaptándose 
allí su propio reglamento, puesto que los jugadores lo practicaban en piscinas 
cubiertas y de menores dimensiones, pasando el juego a ser mucho más duro y 
violento; hasta el punto de que, en ocasiones, los jugadores se olvidaban del balón y 
luchaban bajo el agua, siendo necesaria a veces la intervención sanitaria tras sacar a 
jugadores inconscientes del agua. 

Casi simultáneamente el waterpolo llegó a Europa, en particular a países como 
Hungría (1889), y posteriormente a Alemania, Bélgica, Austria y Francia. En el año 
1900 el waterpolo fue incluido en el programa olímpico debutando en los Juegos 
Olímpicos de París en 1900. En la primera edición Gran Bretaña ganó la final 
derrotando a Bélgica por 7 goles a 2, pasando así a dominar durante 20 años el 
waterpolo mundial. 

En 1908 se creó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA), en la 
que se incorporó el waterpolo, y en 1911 dictaminó que las reglas anglo- escocesas 
eran las que debían regir el waterpolo internacional de la época, cerrándose así un 
conflicto entre los partidarios de las reglas americanas y las reglas británicas. 

Los Juegos de 1928 significarían el comienzo de una larga época de éxitos para el 
waterpolo húngaro, puesto que, aunque el oro fue conquistado por la selección de 
Alemania, derrotando precisamente a los húngaros, esta medalla de plata significó el 
comienzo de una época de gran esplendor para su waterpolo de Hungría. Durante este 
tiempo (1926-1976), la selección húngara consiguió llegar a nueve finales de las once 

http://www.efdeportes.com/efd155/el-origen-y-la-
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que se disputaron, obteniendo la victoria en seis ocasiones. Tampoco se puede olvidar 
que, en este periodo de supremacía, introdujeron la figura del “boya” en sus esquemas 
tácticos. En 1979, continuando con la buena racha de resultados, ganaron el primer 
campeonato del mundo que organizó la FINA; sin embargo, su hegemonía finalizó en 
la década de los 80, cuando los cambios en el reglamento, y la aparición de selecciones 
potentes como Italia, España, EEUU, Rusia o Yugoslavia, consiguieron imponerse a 
la selección húngara. 

La FINA continuó realizando cambios en las reglas del waterpolo, evolucionando 
hasta conformar su estructura reglamentaria actual. Efectuó innovaciones que fueron 
necesarias para mejorarlo, destacando los cambios de balón, pasando el esférico de 
cuero original, a ser sustituido en 1936 por uno de goma de color rojo. Doce años más 
tarde sería desbancado nuevamente por el actual balón de goma amarillo, que 
mejoraba la visibilidad, aunque no fue el oficial hasta 1956. 

En los partidos que se jugaban en lagos o ríos se llegaban a enfrentar hasta 40 
jugadores. El año de los Juegos Olímpicos de Melbourne, en los que el waterpolo se 
caracterizó además por la gran rivalidad existente entre la URSS y EEUU (Guerra 
Fría), aprovecharon para trasladar al agua sus diferencias, manteniendo feroces luchas 
dentro de esta, llegando incluso a suspenderse el partido entre Hungría y la URSS 
cuando faltaba un minuto, que se desarrolló poco tiempo después de la invasión de 
Hungría por el ejército de la URSS. A este partido se le llamó “el baño sangriento” y 
finalizó con la derrota de la URSS por 4 a o, que posteriormente daría a Hungría su 
cuarta medalla de oro olímpica. 

En 1949 la FINA instauró cambios en el reglamento que permitía que los 
jugadores se pudiesen mover cuando el juego estaba detenido, haciéndolo así más 
dinámico. A partir de ahí los jugadores con una gran resistencia y excelente técnica 
de natación resultaban beneficiados, resultando el físico más importante que la propia 
técnica y táctica colectivas. En 1966 fue el año en el que llegó la revolución técnica 
con balón, tras un periodo de desarrollo de destrezas y capacidades físicas, donde 
triunfaban los equipos con jugadores fuertes y resistentes. Estos cambios son los que 
introdujeron, además, los puntos de penalti, el doble arbitraje, el actual balón de 
caucho y las porterías flotantes. 

Por último, en 1977 llegó la revolución táctica, principalmente promovida por la 
necesidad de cambiar las situaciones de desventaja, generadas por las innumerables 
faltas que recibían los jugadores considerados técnica y físicamente buenos, con el 
consiguiente perjuicio para su equipo. Se implantó la regla de expulsión de jugador 
por reiteración de faltas, lo cual actuó casi de inmediato hacia un efecto reflexivo- 
técnico que obligaba a innovar estudios estratégicos y tácticos, por ejemplo, 
aparecieron las defensas zonales que revolucionaron el juego con una nueva visión 
del waterpolo. Igualmente, se introdujeron nuevos cambios reglamentarios, como la 
adaptación de la duración de los partidos a 28 minutos, dividiéndose estos en cuatro 
cuartos de 7 minutos (1980). 

El nivel de los equipos de waterpolo comenzó a equipararse, al existir más 
competitividad en los encuentros, aunque comenzó a destacar Yugoslavia como la 
principal potencia, (ganó entre 1980 y 1988 dos medallas de oro en los juegos 
olímpicos y un campeonato del mundo) aunque seguida muy de cerca por la selección 
italiana. 

En la década de los 90, España e Italia fueron las mayores potencias del waterpolo 
mundial, enfrentándose en varias finales, como la del campeonato del mundo de Perth, 
que ganó Italia, o la final de los JJOO de Barcelona ’92 con igual vencedor en la 
tercera prórroga del encuentro. Con una espina clavada, España tenía que demostrar 
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su talento y nivel deportivo, y no desaprovechó las oportunidades que se le 
presentaron en los años siguientes, consiguiendo ganar dos campeonatos del mundo 
y una medalla de oro en Atlanta ’96. 

En la actualidad, Hungría vuelve a dominar el mundo del waterpolo y ocupa de 
nuevo la posición privilegiada que abandonó veinte años atrás, imponiéndose al 
vencer en las dos últimas finales de los JJOO de Sydney (2000) y Atenas (2004). 
(Parra, Martínez y Zagalaz, 2006). 

Inicios del waterpolo en España 

El primer partido de waterpolo jugado en España se disputó el 12 de julio de 1908, 
bajo el arbitraje de Picornell, el cual se convertiría en una figura clave para la natación 
y el waterpolo español. Picornell junto a un grupo de 16 amigos, fueron los encargados 
de fundar el 10 de noviembre de 1907 el club pionero del waterpolo español, el Club 
Natación Barcelona (CNB), que comenzó a organizar torneos y campeonatos de 
waterpolo para incrementar el interés por este deporte. 

Primer partido de waterpolo que se jugó en España. En el mar, delante 
del CNB (1908) (Fuente: Arxiu Fotogràfic Fundació C. N. Barcelona.) 

Inicialmente el waterpolo era practicado en el mar, participando equipos de 
aficionados, nadadores o marineros habituales del puerto, hasta que en 1911 llegó a 
Barcelona el equipo Velo Club de Niza, cuyo entrenador, Paul Vasseur se quedó una 
larga temporada en Barcelona para enseñar sus conocimientos a los jugadores 
españoles. Al año siguiente, se disputó el primer campeonato de España de waterpolo, 
en el cuál se proclamó campeón el CN Barcelona, formado por los jugadores (Marcel, 
Fabregat, Granicher, Rabé, Knotech, Cadrada y Aysa), título que consiguieron repetir 
en más de 50 ocasiones en los años posteriores. Cabe destacar que los primeros 
campeonatos se disputaban entre equipos de Cataluña, y no fue hasta el 1914 cuando 
otro equipo no catalán, el del CN Athlétic se incorporó a la liga. A partir de ese 
momento, el waterpolo se empezó a extender por todo el territorio nacional, 
fundándose nuevos clubes y organizándose torneos como el Trofeo en honor a Juan 
Barba, o el I Campeonato de Vizcaya de waterpolo en 1917. 

A principios de los años 20, el Estado español planificó enviar al equipo nacional 
a los Juegos Olímpicos de Amberes (1920), para lo cual fue necesario fundar la 
Federación Española de Natación Amateur. Se nombró al sueco Berglund entrenador 
de waterpolo y natación, el cual empezó a preparar la cita Olímpica meses antes. Esta 
fue una decisión muy acertada ya que los españoles tuvieron la oportunidad de seguir 
los entrenamientos de los jugadores estadounidenses, en los que vieron por primera 
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vez el nado estilo crawl, y jugaron contra Inglaterra, que les eliminó del torneo. Todo 
esto provocó la necesidad de crear un equipo competitivo que fuese capaz de competir 
contra el resto de países, esto impulsó la construcción de la piscina del CN Barcelona 
en 1922, y posteriormente la piscina de Montjuich en 1929, las cuales fueron claves 
para el progreso del waterpolo, organizando nuevos eventos y partidos, no sólo a nivel 
nacional sino también con equipos internacionales. Sin embargo, en 1928 el Comité 
Olímpico Español decidió no enviar al equipo nacional por falta de presupuesto, por 
lo que fue el CN Barcelona el que financió el viaje del equipo español a Ámsterdam. 

Al igual que la segunda guerra mundial, la guerra civil supuso un estancamiento 
del waterpolo nacional, cerrando las fronteras internacionales, aunque expandiéndose 
el waterpolo por el país, llegando a Andalucía y celebrándose campeonatos en otras 

comunidades como Aragón. Al finalizar las guerras se volvieron a retomar los 
contactos con equipos internacionales, como Portugal e Italia. 

En 1948, con la llegada de Zolyomy como entrenador del CN Barcelona y de la 
selección (todos integrantes del CNB), nuestro waterpolo comenzó a tener cierto 
prestigio internacional, consiguiendo el octavo puesto en los Juegos Olímpicos de 
Helsinki (1952) donde participaron 21 equipos, y posteriormente el cuarto puesto en 
Nimega (Holanda) terminado por delante de grandes potencias como Bélgica e Italia 
en los Campeonatos de Europa. El mismo año de los Juegos de Helsinki, Zolyomy 
fue destituido, lo que ocasionó el declive momentáneo del waterpolo en España, hasta 
que se hizo de nuevo con el mando de la selección y del CN Barcelona en 1966. Ese 
año se creó una liga con los mejores equipos nacionales (seis catalanes 
y dos castellanos), además el CN Barcelona dejó de ejercer su hegemonía con lo que 
el waterpolo nacional evolucionó y se obtienen grandes resultados, como el tercer 
puesto en los Juegos del Mediterráneo (1967) y el empate a dos goles con la 
“todopoderosa” Hungría en 1968. Posteriormente, la selección consiguió acabar en el 
décimo lugar en la Olimpiada de Munich (1972). 

Más tarde, llegó al waterpolo español el húngaro Kalman Markovits, que se 
encargó de entrenar al CN Barcelona. Con sólo 16 años, Manuel Estiarte disputó con 
la Selección Española el Campeonato de Europa de Jonköping (Suecia) (1977), siendo 
considerado el mejor jugador del mundo en siete ocasiones consecutivas y debutando 
en unos Juegos Olímpicos en 1980 (Moscú), donde España acabó en cuarta posición 
(posteriormente llegó a disputar seis ediciones más de dichos Juegos). Ese mismo año, 
la selección júnior se proclamó Campeona del Mundo en Sittar (Holanda), éxito que 
volvería a repetir en Barcelona (1992). 

La medalla de bronce en competición internacional, lograda en el campeonato 
europeo de Roma en 1983, permitió que la selección nacional femenina iniciara su 
palmarés, obteniendo también, de la mano de Matutinovic, el subcampeonato del 
mundo en Perth (1991) al caer derrotada en la final ante Italia. En ese mismo año, 
consiguió también la tercera posición en la Copa FINA. A nivel de clubes, el CN 
Catalunya se proclamó campeón de la Liga y de la Copa de Europa (entre otros 
títulos), gracias en parte a la actuación de Manuel Estiarte. Matutinovic dejó la 
selección ocupando su puesto Joan Jané, que consiguió llevar al equipo nacional a lo 
más alto, cayendo derrotada solamente en la final de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona en 1992 en la final ante Italia, y un año más tarde, alcanzó la medalla de 
bronce en los Campeonatos de Europa. Al año siguiente volvió a perder una final ante 
Italia, esta vez em el Campeonato del Mundo que se celebró en Roma, y en 1995 
alcanzó la 5ª posición tanto en el Campeonato de Europa como en la Copa FINA. Por 
fin, en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996), España consiguió la medalla de oro 
por primera vez en su historia, posición que repitió en los campeonatos del mundo de 
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Perth (Chequia) de (1998) y de Fukuoka (Japón) en 2001, proclamándose así 
campeona del mundo en dos ocasiones consecutivas. En Sydney 2000, Manuel 
Estiarte anunció su retirada y la selección terminó en la 4ª posición. Tres años más 
tarde, en el campeonato del mundo de Barcelona, España logró la 5ª posición, y ese 
mismo año también terminó en el 3º puesto del Campeonato de Europa de Kranj 
(Eslovenia). En 2004, en los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas, cayó derrotada 
en cuartos de final ante Alemania, finalizando en la 6ª posición. 

En 1987 se organizó la primera Liga de Waterpolo femenino a nivel nacional, en 
la cual el C. N. Molins de Rei se alzó con el triunfo, y un año más tarde participaron 
doce equipos. La selección nacional femenina de waterpolo, se proclamó entre 2012 
y 2014, campeona mundial y europea, además de subcampeona olímpica, 
constituyendo el periodo más brillante en la historia del waterpolo femenino español, 
solo precedido a nivel de éxitos, por el subcampeonato logrado en el Campeonato de 
Europa disputado en Málaga en 2008, donde el equipo nacional conquistó su primera 
medalla en un gran torneo internacional. 

 

Partido de Waterpolo (Fuente: https://static.educalingo.com/img/fr/800/water-polo.jpg 
 

 PIRAGÜISMO 
 

Diversos hallazgos arqueológicos confirman que el transporte en canoas es una 
actividad que data de muchos siglos atrás. Surgió y se desarrolló en diferentes partes 

del mundo, en distintos momentos de la historia. Fue utilizado por varias 
civilizaciones sin aparente relación entre sí, como por ejemplo Mesopotamia, algunas 
culturas prehispánicas de América y los inuit, en el ártico. En América del Norte y la 
Mesopotamia asiática, se han encontrado canoas de 6000 años de antigüedad. La 
diferencia de embarcaciones surge de estos distintos orígenes. Por ejemplo, en Egipto 
se encontraron figuras representadas en las pirámides de embarcaciones de este estilo. 

Algo similar se halló en Chichen Itzá, en México, y en Guatemala. Las palabras 
«piragua» y «canoa» son términos americanos, pertenecientes a las lenguas arahuacas, 
Los arahuacos fueron comunidades indígenas que habitaban la región del Caribe 
cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492; estos nativos inventaron los 
términos ‘canoa’ y ‘piragua’ para denominar a las embarcaciones que usaban para 
navegar por las costas del Caribe. En el diario del primer viaje de Colón aparece la 
palabra “canoa” el 26 de octubre de 1942, para describir las embarcaciones que 
utilizaban los nativos para desplazarse por los ríos y que ellos denominaban 
“almadías”. La diferencia estaba en el tamaño de la piragua (que era más grande) y en 
que podía llevar también una vela, mientras que la canoa era más pequeña. Cuando 
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los colonizadores volvieron a Europa, llevaron consigo esta idea y así comenzaron a 
fabricarse embarcaciones para paseo similares a estas. 

Por su parte, la palabra “kayak” proviene de la lengua inuit, que significa “bote de 
hombre”. Este término hacía referencia a botes pequeños construidos por los 
esquimales con madera y pieles que también se usaban para navegaciones de corta 
distancia. Estas poblaciones vivían en zonas de Dinamarca y Canadá, y también se las 
registró en Alaska, Estados Unidos. Se han encontrado kayaks que tienen una 
antigüedad de al menos 7000 años a.C. Varios grupos científicos sostienen incluso, la 
hipótesis de que la primera llegada del hombre a América fue realizada en canoas, 
entre 10 000 y 14 000 años a.C. 

Como deporte, empezó a surgir a mediados del siglo XIX y tal como lo conocemos 
hoy en día, en 1865. Ese año John MacGregor, un abogado escocés residente en 
Londres, que construyó un Kayak con el que se dedicó a viajar por los ríos británicos 
primero y por los nórdicos y centroeuropeos después. Posteriormente también llegó a 
navegar el mar Rojo, el río Jordán, el canal de Suez y el Nilo. 
Su embarcación, a la que bautizó como “Rob Roy” (llamado así en honor de famoso 
héroe del clan escocés MacGregor), fue concebida por él, con un peso que no superaba 
los 30 Kg, pero que era lo suficientemente ligera como para poder transportarla él 
mismo. Estaba totalmente cubierta excepto por un agujero superior en el que se 
sentaba para propulsarla con un remo de doble pala o una vela pequeña. El kayak 
«Rob Roy» tenía una longitud de cuatro metros, una anchura de 75 cm. Se construyó 
de la manera tradicional, de un armazón de madera, cubierta con lona impermeable 
que constituyó el modelo estándar de kayak durante bastante tiempo. John MacGregor 
alcanzó tal prestigio, que fue invitado por Napoleón III a visitar París en 1867 para 
que organizara una travesía en el río Sena con motivo de la Exposición Universal. Su 
libro, «Un millar de millas en la canoa Rob Roy», cuenta las aventuras de este singular 
navegante. 

Mac Gregor puso su kayak a disposición de quienes quieran observarlo e imitarlo 
para fabricar otros. En el continente europeo, los primeros kayaks se difundieron en 
Suiza y Alemania, que se emplearon en principio para propósitos excursionistas y 
después también para la competición. Los primeros kayaks construidos en Europa se 
hicieron de la misma forma y con los mismos materiales empleados por los 
esquimales. Debido a que las características principales de esta embarcación eran el 
paseo y la comodidad, los kayaks se construyeron con armazones desarmables que les 
permitieron ser fácilmente transportados dentro de mochilas y rápidamente armadas 
en el lugar deseado, a los que denominaron “Faltboote”. 

Más adelante, los kayaks se construyeron con más anchura en la popa que en el 
resto de la embarcación, hasta el día en que un alemán llamado «Heyman» tuvo la 
ocurrencia de pensar que la naturaleza es nuestro modelo, así que empezó a construir 
los kayaks con forma del pez: anchos en la proa y estrechos en la popa, consiguiendo 
unas embarcaciones que llegaron a ser las más rápidas del momento. 

La American Canoe Association se fundó en 1880, mientras que la British Canoe 
Union se creó en 1936. 

En 1924 se fundó la primera Federación Internacional de Canotaje para agrupar 
las distintas asociaciones que existían por todo el mundo, con el nombre de 
Internacionale für Repräsentantschaft Kanusport, y formada por Austria, Dinamarca, 
Alemania y Suecia. Sin embargo, en junio de 1946 cambió su nombre a International 
Canoe Federation (ICF) que es el que sigue manteniendo. En 1938 organizó el primer 
Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas, en Vaxholm (Suecia). 
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El piragüismo fue incluido como deporte olímpico de exhibición, en los Juegos 
Olímpicos de París 1924, donde tuvieron lugar algunas exhibiciones de kayak con 
once piragüistas, y fue formalizado como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos 
de Berlín 1936. La modalidad de aguas bravas no llegó hasta Atlanta en 1996. 

A finales de la década de 1930, William Fronde, un diseñador naval británico, 
descubrió que los kayaks eran más rápidos si eran más largos. Desde ese momento, 
todos los constructores empezaron a construir kayaks más largos porque, en ese 
momento, los kayaks de competición eran de medidas y formas libres. En 1936, para 
la Olimpíada de Berlín, se crearon los reglamentos que establecieron las dimensiones 
oficiales de los kayaks y canoas que rigen actualmente. 

Existen dos tipos de modalidades de competición en piragüismo, en función del 
tipo de embarcación: el kayak (K) y la canoa (C). El Kayak, se trata de una piragua 
que se suele usar con un remo de dos palas y en la que el palista va sentado en ella; 
mientras que la Canoa, es una piragua que se usa con un remo de una sola pala, en la 
que el palista se mantiene en una posición arrodillada. 

 
 

Participante en competición de C1 (Fuente: 
https://d1t35hkz8sx2bl.cloudfront.net/api/file/a9DeIyUgSEixPhFudcOB?cache=true) 

 
En la actualidad, Alemania y Hungría se encuentran entre los países más 

destacados en este deporte; el primero, a lo largo de la historia, ha sumado 192 
medallas de oro, contando las logradas por los distintos estados alemanes a lo largo 
de la historia, mientras que el segundo también lidera los logros en campeonatos 
mundiales, con 191 medallas de oro. Entre los países de habla hispana, España es el 
mejor ubicado, tanto en el medallero olímpico con 16 medallas, siendo 5 de ellas de 
oro, 7 de plata y 4 de bronce, como en los campeonatos mundiales con una veintena 
de medallas de oro, tomando una posición mucho más fuerte desde 2017. 

En los Juegos Olímpicos se disputan las disciplinas de Aguas Tranquilas y Slalom; 
en Aguas Tranquilas las distancias reconocidas como olímpicas son todas de 
velocidad (200, 500 y 1.000 metros), por lo que es frecuente que se le denomine 
Piragüismo Sprint o Canoe Sprint para esta modalidad; mientras en la especialidad de 
Slalom, se disputan las modalidades K1 y C1, tanto para hombres como mujeres. 

Existen múltiples modalidades de piragüismo, cada una de ellas con sus normas 
específicas; sin embargo, es muy común hacer la diferenciación entre modalidades 
que se disputan en Aguas Tranquilas y en Aguas Bravas. La modalidad de Piragüismo 
en Aguas tranquilas se divide a su vez en otras dos: 

a) Piragüismo de Velocidad o Sprint, que incluye distancias que no superan los 
1.000 metros (200, 500 y 1.000 metros). 
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b) Piragüismo de Fondo, que incluye las distancias de más de 1.000 metros: 
2.000, 5.000, 10.000 y +10.000 metros. 

Además, existen diversos tipos de competiciones con piraguas como pueden ser: 
 

• PIRAGÜISMO SLALOM 
Se desarrolla sobre Aguas Bravas con corrientes y obstáculos, con un recorrido 
artificial creado para este tipo de competición con postes colgados, que representan 
puertas numeradas, que deben ser cruzadas en el orden establecido. Si las barras que 
las marcan son blancas y verdes deberán cruzarse en el sentido de la corriente, y si 
son rojas y blancas deberán cruzarse contracorriente. Las embarcaciones hacen el 
recorrido de una en una tratando de hacerlo en el menor tiempo posible. A este tiempo 
se pueden añadir segundos en caso de penalización en alguna puerta. 

 

Competición de slalom en aguas bravas (Fuente: https://www.turiski.es/wp- 
content/uploads/2016/05/Nuria-Vilarrubla.jpg) 

 
• DESCENSO DE AGUAS BRAVAS 

Se desarrolla en ríos y corrientes naturales, sin ninguna dificultad ni obstáculos 
adicionales a los que presenta la corriente de manera natural y el recorrido puede 
llegar a varios kilómetros de longitud. Los hombres compiten en Kayak y Canoa de 1 
y 2 plazas (K1, K2 – C1, C2) y las mujeres sólo en Kayak, también de una y 2 
tripulantes. Hay 2 modalidades: Largo Recorrido (con distancias superiores a 3 Km), 
y Rapid Racing (entre 600 y 800 metros); también hay competiciones por equipos. 

 
• PIRAGÜISMO EN MARATÓN 

Son competiciones de larga distancia, dentro de un recorrido de Aguas Tranquilas, 
donde todos los palistas toman la salida a la vez y deben hacer un porteo fuera del 
agua en cada vuelta. El porteo se realiza en un punto establecido del circuito y tiene 
una longitud de 100 a 300 metros. Durante el mismo, los palistas deben salir de la 
embarcación y cargar con ella hasta el punto marcado para volver al agua. 

 
• ASCENSO 

Se disputan contracorriente, en ríos sin más obstáculos que los naturales. La 
competición es contrarreloj. 

 
• DESCENSO 

También se desarrollan en ríos, pero en este caso, a favor de la corriente. Se realiza en 
una o varias etapas. En España, una prueba mundialmente reconocida es el 
Descenso Internacional del Sella, en Asturias, disputada cada primer sábado de 
agosto. 

http://www.turiski.es/wp-
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• BALSISMO O RAFTING 
Se desarrolla en Aguas Bravas, salvando obstáculos naturales y por grupos, sobre 
balsas neumáticas. Para impulsarlas se utilizan palas simples. Habitualmente tiene 
finalidad lúdica y no competitiva. 

 
• KAYAK POLO 

 
Juego de pelota que enfrenta a dos equipos de 5 jugadores cada uno. Todos los 

participantes van provistos de Kayak y pala e intentan marcar goles en la portería 
contraria. Se desarrolla dentro de un área delimitada y en Aguas Tranquilas, 
generalmente piscinas, pero también aguas naturales. Es frecuente que se considere 
una mezcla de waterpolo, baloncesto y Piragüismo. 

 

Polo en el mar. Ilustración de la revista Charivarl de Londres, del 2 de octubre de 1875. (Fuente: 
https://kayakpolounited.files.wordpress.com/2014/10/canoe-polo.jpg) 

 
La primera referencia de sus orígenes la podemos encontrar en un artículo del 

periódico inglés The Graphic en 1880, donde se describe un juego que se realizaba en 
los muelles de Escocia. Los hombres utilizaban barriles de madera y se sentaban en 
sillas de montar, ayudándose con un remo para disputar el balón en juego, imitando 
al deporte tradicional del Polo. 

En los años 1920, en Alemania empezaron a utilizar los kayaks para desenvolverse 
en el agua en vez de los barriles. Eran kayaks de 4m y de un peso considerable que 
los hacían muy estables y prácticamente imposibles de volcar. Se jugaba en un campo 
de unos 90 m de longitud y en cada extremo se colocaba, flotando en el agua, una 
portería de 4 m de largo y metro y medio de altura, muy similar a las que hay 
actualmente en waterpolo. También por esta época se jugaban partidos de 2 tiempos 
de 20 minutos cada uno. Los jugadores podían pasarse el balón o marcar un gol, tanto 
con la mano, como con la pala y utilizaban también casco, aunque sin rejilla de 
protección, y chalecos salvavidas. 

En 1875, se publicó por primera vez una imagen de unos hombres y unas mujeres 
vestidas de traje de baño (de aquél entonces, es decir, tapadas de cuello a pie) sobre 
unos buques de doble casco compitiendo por conseguir una pelota con la pala de doble 
hoja. 
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En los años 20 del siglo XX, en Alemania y Francia se jugaban juegos con pelotas 
en canoa como una introducción al piragüismo, y en 1926 la Federación Alemana de 
Canoa introdujo el “kanupolo”, como una forma de atraer a nuevos practicantes y 
aportar mayor financiación a la federación. También se publicaron las primeras 
normas y reglas de juego. 

En Francia, la primera noticia data de 1929 en Chalifert, pero en vez de kayaks lo 
hacían con canoas. En el Reino Unido, la primera referencia sale del libro “Usted y 
su Canoa”, publicado en 1940 por Oliver Cock. El autor y sus amigos, que formaban 
parte del Chalfont Park Canoe Club, estaban disfrutando de sus kayaks cuando le cayó 
una pelota de tenis cerca, la cogió y la lanzó a alguno de sus compañeros para 
mojarlos. Este la cogió del mismo modo y la lanzó con la misma intención que Oliver 
Cook, y así, de uno a otro se fueron pasando la pelota. Pronto, esta pelota sería 
sustituida por una de fútbol utilizando los bordes del río como extremos del campo y 
los arbustos de detrás de los equipos como porterías. 

La Segunda Guerra Mundial supuso un punto bastante drástico para dicho deporte, 
al igual que para el resto de intereses culturales y deportivos. No fue hasta 1965, que 
volvió el interés por el fomento de esta modalidad deportiva. 

El traslado de su práctica desde los ríos hasta piscinas, se llevó al cabo en 1966, 
en el distrito de Newham en Londres, cuando Bert Keeble, de la Asociación Nacional 
de Escuelas de Vela, pidió diseñar un proyecto de formación del kayak en piscinas de 
centros escolares, para difundir la pasión por el remar en general. 

En 1970, en el "Show Boat", acontecimiento europeo de piragüismo, celebrado en 
el Crystal Palace de Londres, los países se reunieron para recoger información de los 
estilos de juego de los otros países; lo que permitió que la International Canoe 
Federation (I.C.F.). publicara en 1978 el primer reglamento oficial de este deporte en 
el Reino Unido, donde se especificaban algunas reglas como, por ejemplo: el campo 
de 90×50 metros, equipos de seis y tres reservas, dos tiempos de 30 minutos, fuera de 
juego, etc. En 1990, de nuevo en el Reino Unido, el kayak polo fue evolucionando 
hasta colocar unas porterías de 1×1 metro colgadas a dos metros de altura, y donde la 
pala se utilizaba muy poco para manejar el balón, pero el defensor sí la utilizaba para 
parar los tiros. El campo era ya de 35×20 m de anchura, y tanto los chalecos como los 
cascos ya eran obligatorios. 

Tras la Olimpiada de Seúl vino la unificación de las reglas de juego. Se celebraron 
los primeros campeonatos de Europa en 1993, donde Alemania fue la vencedora, y en 
1994 se celebró el primer Campeonato del Mundo en Sheffield (Reino Unido). 
Actualmente, el kayak polo se juega en todo el mundo en países como Finlandia, 
Países Bajos, Suecia, Bélgica, Alemania, Italia, Hungría, Irlanda, Australia, Hong 
Kong, Malasia, China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Irán, Portugal, Suiza, Austria, 
España, Argentina, etc. y cada día avanza hacia nuevos países. 

 
Inicios del Kayak Polo en España 

 
En España, este deporte se introdujo a través de los palistas del equipo nacional de 

velocidad en sus diversos viajes. Después del mencionado "Show Boat", se trajo su 
práctica a nuestro país, que en un principio se utilizó como recreativo y de 
entrenamiento para los piragüistas, sin relacionarlo con el kayak polo de competición. 
En 1977 apareció el primer artículo publicado sobre este deporte en España, en la 
Revista "Aguas Vivas", donde se relataba la actividad de algunos palistas que 
utilizando kayaks de descenso practicaban el novedoso deporte del kayak polo en el 
Lago de la Casa de Campo de Madrid. 
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A finales de los años 1980 se empezaron a disputar los primeros campeonatos 
autonómicos, pero con poco éxito de participación. En 1990 se disputó el primer 
Torneo de San Isidro, organizado por el C. M. Ciencias de Madrid y el Torneo Feria 
Chica, organizado por el Club Palentino. A lo largo de esta década, se organizaron 
una serie de torneos organizados por diversos clubes, que derivarían en lo que 
actualmente se denomina Copa de España de Kayak Polo de Clubes. En 1995, la Real 
Federación Española de Piragüismo organizó el primer Campeonato de España de 
Clubes disputado en Murcia. 

En el año 2007, la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes aprobó 
definitivamente el reglamento de Kayak Polo de la Real Federación Española de 
Piragüismo. 

 

Partido de Kayak Polo (Fuente: 
https://as01.epimg.net/masdeporte/imagenes/2018/08/08/polideportivo/1533755478_149772_153375587 

7_noticia_normal.jpg) 
 

• KAYAK SURF 
Al igual que en el surf, se aprovecha la fuerza de las olas para mantenerse el mayor 

tiempo posible sobre ellas. En este caso, en lugar de una tabla se utiliza un Kayak y 
una pala para propulsarse. El palista puede utilizar distintas maniobras y piruetas 
mediante técnicas tanto de Kayak como de surf. 

En su origen, hace más de 4000 años en el ártico, el kayak fue practicado 
originalmente por los esquimales como un bote unipersonal consistente en una 
armazón de madera revestida de piel de foca. Los más antiguos kayaks recuperados 
se muestran hoy en día en el departamento del museo etnológico de Munich. 

Pero a nivel moderno fue el estadounidense Denis Judson, instructor de buceo 
y natación durante casi cuatro décadas, un instructor activo de buceo y natación 
durante casi cuatro décadas, además de director ejecutivo de la empresa O'Neill en los 
primeros años de la empresa (1969-1977), inició en 1978 su propio negocio, 
Adventure Sports Unlimited, en Santa Cruz (ASU), que ofrecía recorridos y viajes 
con una amplia gama de actividades, especializándose en buceo, natación y kayak. 

El Santa Cruz Paddlefest comenzó a celebrarse en 1985 como una forma de 
promover la empresa ASU y ofrecer un concurso para el incipiente deporte del kayak 
surf. Dennis fue su fundador, divulgador y quien lo hizo popular, durante 29 años, 
antes de entregar las riendas del evento a la próxima generación hace solo unos años. 
Es posible que haya renunciado como director del evento, pero siguió siendo un 
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competidor y la personalidad más grande en la historia de este deporte. En 1989 se 
disputaron los primeros Campeonatos del mundo de este deporte. En 2014 falleció 
Denis Judson. 

 

Practicantes de Kayak Surf (Fuente: https://www.mensjournal.com/wp- 
content/uploads/2017/11/DennisJudsonBryonDorr-2005.jpg?w=800&quality=86&strip=all) 

 
• KAYAK DE MAR O KAYAK DE TRAVESÍA 

Competición que se realiza en mares, estuarios, rías, etc., con embarcaciones 
específicas para esta modalidad. 

 
• FREESTYLE O ESTILO LIBRE 

Es una modalidad acrobática que se practica en instalaciones artificiales creadas 
para tal fin, o en aguas naturales. La finalidad es ejecutar maniobras, figuras y trucos 
durante un tiempo establecido con el fin de sumar los máximos puntos posibles. 

 
• DRAGON BOAT, DRAGON KAYAK, O BARCO DRAGÓN 

Se disputan en Canoas propulsadas por 20 palistas (o 10 en la modalidad pequeña) que 
utilizan una pala individual. La principal característica de estas embarcaciones es que 
están decoradas con el tradicional dragón chino para emular los tradicionales 
barcos del Festival del Barco del Dragón. Además de los palistas, la tripulación 
incluye un timonel situado en la proa (parte delantera) que marca el ritmo mediante 
un tambor y una persona en la popa (parte trasera) para llevar la dirección. 

 

Prueba de Barco Dragón (Fuente: https://sp- 
ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_711,h_317/https://www.lsp- 

international.com/wp-content/uploads/Dragon-Boat-Race-pic1.png) 

https://www.mensjournal.com/wp-content/uploads/2017/11/DennisJudsonBryonDorr-2005.jpg?w=800&quality=86&strip=all
https://www.mensjournal.com/wp-content/uploads/2017/11/DennisJudsonBryonDorr-2005.jpg?w=800&quality=86&strip=all
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• PIRAGÜISMO RECREATIVO 
Es el que se realiza en cualquier tipo de agua y sin ningún ánimo competitivo, por 

lo que las etapas o recorridos no incluyen toma de tiempos. 
 

• PIRAGÜISMO ADAPTADO O PARALÍMPICO 
Orientado a personas con discapacidad que utilizan embarcaciones reglamentarias 

o adaptadas. En este caso, sólo está reconocido como deporte paralímpico el 
piragüismo en Aguas tranquilas. Se disputa tanto en Kayak como en Canoa y siempre 
con un único tripulante y sobre una distancia de 200 metros. La canoa del piragüismo 
paralímpico se denomina “Va’a” (canoa adaptada), que lleva un soporte lateral de 
flotación para darle más estabilidad. 

 
Inicios del Piragüismo deportivo español 

 
Aunque los excursionistas y curiosos fueron los primeros en experimentar el 

piragüismo en su máximo esplendor, este deporte también quiso hacer parte de tal 
aventura. En octubre del año 1959 una representación de personas de 12 clubes 
deportivos le manifestó a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes que 
existían diversas razones para crear una federación nacional de piragüismo. El primer 
movimiento fue separarse de la Federación Española de Remo, fundada en 1918, en 
la que estaba incorporada, y ese mismo año (1959), se creó la Real Federación 
Española de Piragüismo (R.F.E.P.), siendo su primer presidente Hernando Calleja 
García. A pesar de todo esto, dentro de la Federación Española de Remo, se llevaba a 
cabo anualmente el Descenso Internacional del Sella. 

El piragüismo es el deporte olímpico, tras la vela, que más distinciones ha 
aportado al medallero español y el gallego David Cal es el máximo medallista 
olímpico español de todos los tiempos. 

En la década de los setenta el piragüismo español consiguió sus primeros triunfos 
olímpicos con la figura del asturiano Herminio Menéndez Rodríguez tras su 
participación en Múnich, 1972, Montreal, 1976, Moscú, 1980 y los Ángeles, 1984. 

La estela de palistas como Marcus Cooper, Rodrigo Germade, David Cal, Saúl 
Craviotto, Cristian Toro, o Teresa Portela, entre otros, han conseguido dieciséis 
medallas olímpicas hasta ahora y multitud de trofeos internacionales rivalizando en el 
podio con los mejores del mundo. 

 

El español Saúl Craviotto compitiendo en K1 en los Juegos Olímpicos (Fuente: 
https://blog.endurancegroup.org/wp-content/uploads/2018/05/saul-plata.jpg) 

https://blog.endurancegroup.org/wp-content/uploads/2018/05/saul-plata.jpg
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 REMO 
 

Este deporte recibe su nombre de la herramienta usada para desplazar una 
embarcación sobre el agua. En este sentido, el remo se considera una práctica 
milenaria usada para el comercio, el transporte, la guerra, llegando y más 
recientemente como recreación y competición deportiva. Su origen, aunque 
ciertamente desconocido, se sitúa entre la Edad de Piedra y la Edad del Hierro, 

Se sabe de embarcaciones movidas por remos en el antiguo Egipto por el Nilo y 
en Grecia, en el año 406 a.C., durante la Guerra del Peloponeso se libró la batalla 
naval Arginusas entre Atenas y Esparta; en la que los espartanos perdieron 73 naves 
y los atenienses 25 de las denominadas trirremes propulsadas por remos. Además, se 
tiene la certeza de la existencia de regatas de Trirremes en la época de la Grecia 
Clásica. Platón relata las regatas del Pireo, y en la obra de Publio Virgilio Marón (406 
a.C.), la Eneida, también se describe una regata. En el Imperio Romano aparecen las 
galeras, donde los galeotes remaban porque habían sido condenados a galeras. 

Se cree que la primera regata de la que se tiene certeza, fue una que se realizó en 
Italia; de hecho, la palabra “regata” tiene su etimología en la palabra latina “regattare”, 
que significa concursar para obtener el premio. Venecia es en cierta medida cuna del 
remo, puesto que en torno al siglo X, la fiesta de la Candelaria movilizaba a muchos 
venecianos a una ceremonia presidida por el Dux, en la que doce muchachas recibían 
una importante dote de dinero del Tesoro, pero ocurrió una vez que, unos piratas 
croatas raptaron a las muchachas junto con el dinero. Entonces un grupo de 
venecianos comenzaron a perseguir a los piratas en embarcaciones, dando finalmente 
caza a los secuestradores, liberando a las muchachas y recuperando el dinero. Desde 
entonces, se empezó a celebrar una regata donde las góndolas compiten por 
importantes premios en metálico. La primera de estas regatas se disputó en 1315. 

La verdadera evolución del remo como deporte propiamente dicho, se puede situar 
en Gran Bretaña en un periodo que abarca desde el siglo XVII al XIX. Por aquellos 
tiempos en Inglaterra se sabe de la existencia de alrededor de 40.000 barqueros 
(watermen) que se ganaban la vida trabajando en el Río Támesis entre Windsor y 
Gravesend. Los ríos ingleses ofrecían una alternativa muy importante a los caballos y 
carros que circulaban por los caminos, muchas veces impracticables debido al barro 
por el mal tiempo. Entre los "Watermen", lógicamente se fue creando un clima de 
competición entre unos y otros, ya que los clientes buscaban barqueros más rápidos. 
Gracias a esto, se empezaron a realizar competiciones entre los watermen 
profesionales y los jóvenes aprendices de la región, normalmente con premios en 
especie. 

Se cuenta que una noche, el actor irlandés Thomas Dogget, se había retrasado en 
la "Taberna del Cisne", cerca del puente de Londres y tuvo muchas dificultades para 
encontrar un barquero que le cruzara el Támesis, porque estaba muy agitado por el 
viento. Resultó que un joven que acababa de terminar su aprendizaje como 
"watermen", de tres años de duración, le embarcó y estuvo a punto de caerse, pero 
finalmente cruzó el Támesis. Entonces Thomas tuvo la idea de fundar una regata que 
consagrara cada año al mejor barquero de Londres. La primera regata se celebró en 
1715 y se ha perpetuado hasta nuestros días con el nombre de Doggett's Coat and 
Badge. 

Los primeros clubes de remo se fundaron en Londres por jóvenes deportistas 
amateurs que utilizaban el mismo tipo de embarcaciones que los "watermen". Solían 
llamar al club con el nombre de la embarcación que usaban, como es el caso de una 



1000 

de las más prestigiosas sociedades de remo de Londres aún en nuestros días, el 
"Leander Club". 

Un importante paso para el desarrollo del remo se dio en 1793, cuando el Colegio 
Eton inauguraba sus "cursos de remo", y la Universidad de Oxford siguió su ejemplo 
en 1815. Con lo que fueron surgiendo las primeras competiciones escolares y 
universitarias. Concretamente, una de las más famosas regatas del mundo, la Regata 
Oxford-Cambridge, tuvo su primera edición en 10 de junio de 1829, ante más de 
20.000 espectadores. El éxito de esta regata motivó a los remeros de Henley a realizar 
su propia regata, que desde 1851 conocemos como Henley Royal Regatta. Empezó 
llamándose Grand Challenge Cup, y estaba reservada a equipos de ocho remeros, 
(hasta entonces eran de seis remeros). Con el paso del tiempo fueron surgiendo 
categorías de diferente número de tripulantes. 

En el campo de la mejora tecnológica hay que mencionar que, en 1828, un 
carpintero inglés llamado Ridley construyó un soporte de madera para colocar la 
chumacera, (que es la pieza donde se apoya el remo, permitiendo que realizase la 
palada). Poco después, en 1830, Frank Emmet sustituyó la madera de esta pieza por 
acero, creando así el primer outrigger, (soporte del remo fuera de la borda, conocido 
en España como portante). En los años 40, Harry Clasper, de New Castle, construyó 
el primer bote para cuatro remeros con la superficie del barco totalmente lisa, sin 
tablillas ni quilla. En 1854, el alemán Rettich fabricó el primer remo de pala cóncava. 
En 1857 se introdujo el carro móvil de la mano del norteamericano John C. Babcock. 
En sus comienzos el movimiento del carro de popa a proa se limitaba a un pequeño 
recorrido de 10 a 15 cm. La innovación creó gran polémica entre los partidarios del 
carro fijo, ya que criticaban que al remero se le tuviera que ver elevar las rodillas por 
encima de la banda. Pero con el tiempo, al comprobar que se lograba más velocidad, 
el uso del carro se extendió y la discusión se centró en la mayor o menor longitud de 
las vías. A finales del siglo XIX era habitual la medida de 35 cm. En 1874 apareció la 
chumacera en la forma que la conocemos hoy, ideada por el americano Mike Davis; 
hasta entonces el remo se sujetaba contra un tolete (pivote sobre el que apoyar la caña 
del remo). 

En 1879 se fundó en Inglaterra la Federación Inglesa de Remo, con el nombre de 
Metropolitan Rowing Association, separando por completo el remo profesional del 
remo deportivo. En 1882 cambió el nombre por el de Amateur Rowing Association; 
siendo la primera asociación que creó unos reglamentos y sentando las bases del remo 
internacional. Aunque como paradoja, no fue admitida por la FISA durante algunos 
años. También en 1882 se crearon en España dos clubes de remo: el Club Catalán de 
Regatas, hoy conocido como el Club Marítimo de Barcelona y el Real Club 
Mediterráneo de Málaga. 

Al igual que en Inglaterra, comenzaron a surgir clubes de remo por toda Europa y 
Estados Unidos. La aparición de todas estas asociaciones y clubes provocó enseguida 
la creación de federaciones nacionales, cada cual con sus propias normativas sobre 
las competiciones de remo. Esto condujo a un caos en la normativa del que era 
necesario salir. Tras una reunión celebrada en Turín el 25 de junio de 1892, en la que 
participaron cinco de las principales federaciones europeas (Bélgica, Francia, Italia, 
Suiza y Adriática), se creó la Federación Internacional de Sociedades de Remo 
(FISA), convirtiéndose en la primera federación internacional deportiva de la historia. 
La nueva federación se encargó de unificar el código y las normativas para todos los 
países y todas las competiciones que se celebraran. 

El barón de Coubertin era entusiasta del remo, por lo que este deporte figuró en el 
programa de los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896 en Atenas, aunque no 
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se pudieron celebrar las regatas de remo a causa del mal tiempo en el puerto del Pireo. 
Por lo tanto, las primeras competiciones olímpicas de remo fueron las de París 1900, 
donde se disputaron carreras sobre una distancia de 1.750 metros. La competición se 
desarrolló entre los puentes de Asnières y Courbevoie en el río Sena. en seis categorías 
distintas: Skiff, dos sin timonel, dos con timonel, cuatro sin timonel, cuatro con 
timonel y ocho con timonel. Las mujeres debutarían en la competición olímpica de 
Montreal 1976 recorriendo una distancia de 1.000 metros. En la prueba de dos con 
timonel, el equipo neerlandés se proclamó vencedor, ero con uno de los 
acontecimientos más conocidos de la historia del olimpismo. 

Los holandeses Francois Antoine Brandt y Roelof Klein no se habían quedado 
conformes con sus actuaciones en las eliminatorias iniciales, por lo que decidieron 
copiar el modelo de los franceses, quienes tenían a un niño como timonel (por su 
menor peso); por ello, reemplazaron a Hermanus Gerardus Brockmann, de 28 años, 
por un niño francés del público, que estaba como espectador con su familia. 
Autorizado por sus padres y los jueces del torneo, el niño se subió a la barca llamada 
Minerva Ámsterdam, para colaborar con sus inesperados compañeros, logrando el 
triunfo. Para el registro oficial del COI, la victoria correspondió a un equipo mixto, 
debido a que la tripulación estaba formada por dos holandeses y un francés; sin 
embargo, consideraron campeón a Brockmann por su participación en las 
eliminatorias anteriores. Lo único que no quedó registrado fue el nombre del niño, 
que tendría 7 u 8 años, y que se fue con sus padres apenas arribó a tierra, y aunque 
nunca se pudo acreditar su identidad, se convirtió en el ganador más joven de la 
historia de los Juegos Olímpicos. 

 

Equipo holandés con el vencedor olímpicos más joven de la historia de los JJ.OO. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Fran%C3%A7ois_Brandt%2C_Roelof_Klein 

_and_unknown_French_Boy_%281900_Summer_Olympics%29_cropped.jpg) 
 

Durante los siglos siguientes el remo ha ido evolucionando mucho, introduciendo 
nuevas tecnologías para la construcción de los botes y remos, así como una gran 
evolución en la técnica usada por los remeros. Además, el remo comenzó a llegar a 
todos los niveles de la sociedad y de las mujeres, desde hace aproximadamente un 
siglo. Actualmente es un deporte extendido a la mayor parte de los países de Europa, 
América, Asia, Oceanía, e incluso en África, donde está aún comenzando a 
practicarse. 
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Competición de traineras en el País Vasco (Fuente: 

https://static2.diariovasco.com/www/multimedia/201808/11/media/cortadas/37008843--624x348.JPG) 
 

Inicios del remo en España 
 

Concretamente en España, en sus inicios el remo era un deporte de carácter local 
y sin unas normas fijas ni organizaciones específicas. En España la práctica del remo 
siguió dos caminos. Por un lado, apareció el remo de banco fijo como resultado de la 
tradición marinera en los pueblos del norte de la Península, (País Vasco, Santander, 
Asturias y Galicia). Por otra parte, el remo de banco móvil, entró en España como 
consecuencia del auge del remo a nivel europeo. 

Una de las embarcaciones más típicas y de las primeras en la práctica del remo en 
España fueron las traineras. Tras el tratado de Utrecht en 1714 solo los barcos ingleses 
y neerlandeses podían faenar en los caladeros de la isla de Terranova, por lo que se 
perdía la opción de pescar bacalao. Para subsistir tuvieron que pescar otro tipo de 
especies como la sardina, pero las técnicas empleadas eran todavía muy deficientes; 
se requería una embarcación más rápida, y según Henri-Louis Duhamel du Monceau, 
esta chalupa se inventó alrededor del año 1750 en Fuenterrabía, que permitía capturar 
sardinas con facilidad. Según Xabier Agote, estas chalupas citadas por Duhamel 
podían ser traineras, comenzándose a pescar con redes de cerco y a utilizar lanchas 
sardineras más rápidas. Además, los delegados del gobierno francés estimularon a los 
pescadores para dejar la pesca de bacalao y dedicarse a la sardina. 

A nivel deportivo, en 1821 se tienen noticias de las actividades realizadas por el 
Real Club de Regatas de Barcelona. La expansión del remo a otros países influyó en 
el deporte, permitiendo que se fuera introduciendo mejoras en la técnica y la 
tecnología, construyéndose embarcaciones cada vez más ligeras, rápidas y eficientes. 
La técnica también sufrió cambios que permitieron a los remeros aprovechar mejor 
sus capacidades para remar más eficientemente. 

En el año 1854 y durante las fiestas de San Juan (Gipuzkoa) se celebró la primera 
competición de traineras documentada. Las participantes eran tres traineras de Pasaia 
que se dedicaban al atoaje, siendo la trainera de San Pedro la ganadora. A pesar de 
que la labor de las traineras ya no era necesaria a nivel de pesca comercial, era tal la 
afición que existía en las poblaciones costeras, que siguieron celebrándose 
competiciones entre las diferentes tripulaciones. 

La primera bandera de la Concha se disputó en 1879, cuando el Ayuntamiento de 
Donostia incluyó este evento deportivo dentro del programa de fiestas de la Semana 
Grande donostiarra. A partir de esta fecha y dado el éxito de la prueba se tomó la 
decisión de celebrar una regata todos los años. 

Hasta 1916 se siguieron usando las tradicionales traineras de pesca en las regatas 
deportivas. Sin embargo, ese año Vicente Olazabal fabricó para la tripulación de 
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Getaria una trainera estilizada y de 400 kilogramos de peso, a la que bautizó con el 
nombre de “Golondrina”. Más tarde, en 1944, Pedreña construyó una trainera que sólo 
pesaba 165 kilogramos a la que bautizaron con el nombre de “Cantabria”. 

En 1882 se crearon en España dos clubes de remo: el Club Catalán de Regatas, 
hoy conocido como el Real Club Marítimo de Barcelona y el Real Club Mediterráneo 
de Málaga. 

La única medalla olímpica de España en remo (plata), la consiguió Fernando 
Climent en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. 

En 1960, Miguel López Torrontegui (ex futbolista del Sevilla en la famosa 
delantera ‘stuka’) y Miguel Muñoz Dóyega, crearon la regata Sevilla-Betis con el 
patrocinio de Molfort’s y la compra de sendos ochos con timonel por parte de cada 
uno de los clubes de fútbol de la ciudad; competición que se sigue celebrando en la 
actualidad y con gran repercusión internacional. 

Prueba de 2 sin timonel de Remo en los JJ.OO. de Tokyo 2020 (Fuente: 
https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2021/07/25/caetano-horta-y- 

manel-belastegui.jpeg 

 SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

Los primeros datos de historia del salvamento organizado en el mundo hacen 
referencia a la Asociación Chinkiang de China para el Salvamento de Vidas, la cual 
fue creada en 1708 para rescatar marineros en problemas. Esto eventualmente 
involucró estaciones de salvamento especialmente diseñadas con personal y botes de 
rescates. Otras organizaciones similares fueron establecidas a comienzos o finales de 
1700. 

Otro de sus primeros pasos fue en 1767, cuando en Ámsterdam (Holanda) se fundó 
la Sociedad para Rescatar personas Ahogadas (Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen), cuyo propósito era tratar de recobrar a las víctimas aplicándoles los 
primeros auxilios. 

En los Estados Unidos se funda en 1786 la Sociedad Humana de Massachussets, 
con la finalidad de brindarle al bañista una mayor seguridad con la colocación de 
letreros que aportaban información sobre la utilización de los equipos de rescate 
provistos por la sociedad para atender las emergencias. También construyeron casas 
para refugiar a los sobrevivientes de los naufragios en sus costas. A mediados de 1800 
contaba con 18 estaciones con botes y equipo de lanzamiento de cuerdas. En 1807 se 
publicó uno de los primeros manuales de socorrismo para ahogados en el río o en el 
mar, en los que incluso se recomendaba para la reanimación, el fumigar tabaco en los 
intestinos, a través del recto; práctica que ya a principios del siglo XVII, realizaban 
los nativos americanos de Acadia: llenaban una vejiga de cerdo, o una tripa gruesa, 
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de humo de tabaco y, apretándola con sus manos, la vaciaban en el intestino del 
ahogado mediante una cánula. Los médicos europeos del siglo XVIII se 
entusiasmaron con esta práctica, puesto que consideraban que los intestinos, por su 
situación y organización, podían reavivar la sensibilidad casi perdida del todo y que, 
por lo tanto, la insuflación de algo áspero y caliente como el humo de tabaco era un 
socorro muy eficaz que se debía usar sistemáticamente. 

Las actividades organizadas de salvamento acuático internacional datan de 1878, 
cuando el Primer Congreso Mundial de Salvamento Acuático se desarrolló en 
Marsella (Francia). Desde entonces, por décadas, en cada nación independiente, ha 
habido muchos logros destacados en salvamento acuático. Debido a esto, la necesidad 
de un foro internacional para intercambiar ideas fue pronto reconocida. 

En 1897 el Capitán Harry Sheffield desarrolló el primer flotador salvavidas para 
un club en África del Sur. En el año1908 en la playa de Long Beach (California), y 
tras una serie de sucesos en EEUU y playas del extranjero, se decidió crearse una 
figura entrenada y formada profesionalmente para velar por la seguridad de los 
bañistas, el Socorrista Acuático Profesional. 

La Federation Internationale de Sauvetage Aquatique (FIS) fue fundada en 1910 
en Saint-Ouen, una pequeña ciudad cerca de París. Entre los países fundadores 
estaban: Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Suiza y Túnez. 
Para 1914, la Federación estaba compuesta de más de 30 organizaciones nacionales, 
en calidad de miembros de pleno derecho. Fue establecida para promover los 
objetivos del salvamento acuático en aguas controladas y con oleaje alrededor de todo 
el mundo. En el 1913 se introdujo en la playa de Long Beach (California) la tabla de 
surf para salvamentos. En los Juegos Olímpicos de Paris en 1900, se incluyó en 
deporte del Salvamento como prueba no oficial de exhibición. 

Inicios del Salvamento y Socorrismo en España 

En España el Socorrismo acuático estaba aún en fase de profesionalización, allá 
por 1880, cuando se creó la Primera Sociedad de Salvamento Española, conocida 
como SASEMAR, o Salvamento Marítimo, formada como ente público empresarial, 
que estaba encargada de velar por la seguridad en aguas españolas. Años más tarde, 
la sociedad cambió su forma de trabajo dando paso a la empresa estatal Remolques 
Marítimos S.A. encargada de la seguridad en alta mar y dejando a Cruz Roja Española 
la seguridad de las playas. 

Aunque en el ámbito público (como eran las playas) el Socorrismo Acuático 
estaba empezando a cubrir la geografía española, en el ámbito privado pocas piscinas 
contrataban a un Socorrista Profesional para velar por la vigilancia de los bañistas. 

Los orígenes del Salvamento y Socorrismo en España se remontan a la primera 
asociación de salvamento en 1914 bajo el nombre de Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos, que posteriormente entró a formar parte de la Federación 
Española de Natación, como Sección de Salvamento Acuático. 

En el 1960, el B.O.E. en el apartado de piscinas públicas dictaminó que, fuera 
obligatoria la presencia de bañeros expertos nadadores, adiestrados en el salvamento 
acuático y prácticas de reanimación en el caso de inmersión. Los certificados de 
“bañeros” los otorgaba el Sindicato del Espectáculo. 

En enero de 1961, se creó legalmente la Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo con un principal objetivo, la organización a partir de 1963, de los 
Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo que se celebraban anualmente. 
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En España, el Salvamento Acuático ha estado muy atado a la Cruz Roja. En el año 
1971 nació la Cruz Roja del Mar, que se encargaba del trabajo con la Administración 
central para rescates en el mar y la vigilancia de las playas de la geografía española; 
así como también de realizar servicios de salvamento marítimo en las 12 millas más 
próximas a la costa, quedando el resto de las aguas españolas bajo la competencia de 
Salvamento Marítimo (SASEMAR). 

Cuando se crearon las autonomías, se empezaron a fundar las Federaciones 
Autonómicas de Salvamento y Socorrismo y en enero del 2000 se creó la Fundación 
Salvamento y Socorrismo dedicada a la formación, colaboración, planificación, 
difusión, etc. relacionado con la prestación de los primeros auxilios, actos de 
salvamento y catástrofes. 

Competición de Salvamento y Socorrismo (fuente: https://rfess.es/wp- 
content/uploads/2019/04/MANIQUIES-MODERNOS.jpg) 

 SURF 

El origen del surf tuvo lugar en Polinesia occidental hace tres mil años. Los 
primeros surfistas eran pescadores, que descubrieron que utilizar una tabla de madera 
para coger las olas era un método muy eficiente para volver a la orilla con su presa. 
Eventualmente, coger olas pasó de ser una actividad que era parte del trabajo a una 
actividad de entretenimiento; este cambió revolucionó el surf. 

Existen algunos testimonios sobre indígenas del Perú que pescaban en una 
embarcación llamada “caballito de totora” que les permitía mantenerse en pie 
mientras pescaban. 

No hay evidencias exactas del origen del surf como deporte, ya que al tratarse de 
una actividad tan antigua es muy difícil conocer sus fuentes originarias. Se sabe que, 
durante el siglo XV, reyes, reinas y gente de las Islas Sandwich consideraban como 
deporte el “he’enalu” que significa deslizamiento en olas en hawaiano antiguo. 

Los primeros registros en la historia del surf aparecen en el siglo XVIII, cuando 
el primer contacto entre los europeos y los polinesios tuvo lugar en Tahiti. El capitán 
James Cook describió en 1771, como la gente de Tahiti cogían las olas por diversión 
en una canoa mientras pescaban. 

Los primeros polinesios en llegar a Hawaii introdujeron esta actividad, y tras 
cientos de años surfeando las olas de Hawaii, finalmente apareció la conocida forma 
hawaiana de este deporte. Los hawaianos que surfeaban eran únicamente los de clase 
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alta y basaban su reputación en la habilidad de surfear las olas. Elaboraron sus propios 
rezos, shapers y playas en las que únicamente unos pocos podían surfear. 

A finales del siglo XIX, el interés por el surf había desaparecido y lo practicaban 
únicamente algunos nativos de la isla de O’ahu. Después de que Hawaii fuese 
descubierto por James Cook, muchos extranjeros comenzaron a explorar, comerciar 
y asentarse en las islas. 

Uno de los factores principales que impulsaron la desaparición del surf fue que 
por el año 1900, el número de hawaianos nativos había caído drásticamente. Eran solo 
un 27,5% del total de la población de la isla. El deporte volvió al origen del surf, las 
tablas eran cortas y la técnica simple. Pasando a ser practicado por solo unos pocos. 

Conocido como “el padre del surf moderno”, Duke Kahanamoku fue un nadador 
olímpico que creó un club de surf en la playa de Wakiki. Duke organizaba 
exhibiciones, reuniones y competiciones en Europa y Estados Unidos, con lo que su 
popularidad atrajo la atención de mucha gente que empezó a interesarse por el surf. 

Poco a poco, el surf se comenzó a practicar cada vez más. En 1930 los surfers ya 
no se conformaban con simplemente deslizarse por las olas. Sus ambiciones habían 
sobrepasado el material que estaban usando. Desde ese momento, surgió la necesidad 
de mejorar las tablas de surf. Tom Blake fue uno de los pioneros en reinventar las 
tablas de surf. En esos años, todos estaban experimentando con distintos tamaños, 
formas, pesos y materiales. A Blake se le ocurrió añadir una pequeña quilla en la parte 
de abajo de la tabla. Esto ayudaba a girar y realizar maniobras encima de la ola. La 
Segunda Guerra Mundial ayudó bastante a este proceso, ya que se descubrieron 
materiales y químicos que fueron utilizados para mejorar las tablas. 

La Era Dorada del surf se dio en los años 50. Después de la guerra, mucha gente 
disfrutaba de la prosperidad y tiempo de ocio. Películas de playa, moda de surf y un 
show llamado Gidget, ayudaron a comercializar y profesionalizar este deporte, así 
como a generar un estilo de vida alrededor de él. A lo largo de la historia del surf 
vemos como pasó de ser una actividad para las élites de las islas a una industria 
multimillonaria. 

En la actualidad existen 10 modalidades de surf que son: El surf clásico (con tres 
especialidades: Shortboard (tabla corta), Funboard (tabla media), y Longboard (tabla 
larga)); Bodyboard (o Bodysurf); Kayaksurf; Kitesurf; Paddle surf; Riversurf; y 
Skimboarding; y Tow-in surfing (Esparza, 2014). 

Un grupo de los primeros surfistas en Hawái (Fuente: https://gosurferos.com/img/cms/Historia- 
surf.jpg) 
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• BODYBOARD (o BODYSURF)

En Hawái, desde hace varios siglos ha existido la práctica de cabalgar las olas 
sobre listones de madera, o sobre hojas de palmera, a lo que denominaban paipo, un 
término que hacía referencia a unas pequeñas tablas de más o menos metro y veinte 
de largo y que al principio eran el pasatiempo de los niños que se desplazaban 
tumbados en ellas surcando las aguas. Diarios de 1778 describen como los hombres 
en Hawái practicaban este juego sobre los paipo, hasta que llegaron a extenderse de 
manera dando lugar en la década de los 30 del siglo XX al surf. Los paipos estuvieron 
a punto de desaparecer en los años 60, quedando prácticamente ocultos bajo la sombra 
de las tablas de surf; sin embargo, el nacimiento del bodyboard, que data oficialmente 
del 7 de julio de 1971, no precisó más que una sierra eléctrica para trinchar carne, una 
plancha, una estera, papel de periódico y las manos de Tom Morey. Este constructor 
de tablas de surf con amplios conocimientos matemáticos y en ingeniería, se había 
retirado a Hawai dejando su negocio en California, para relajarse y dedicarse a diseñar 
en la isla. En esa fecha, el mar tenía unas condiciones óptimas para surfear, y mientras 
Tom Morey observaba las olas, el hecho de no tener consigo ninguna de sus tablas de 
surf hizo que decidiese tomar esas rudimentarias herramientas y comenzar a fabricar 
el primer bodyboard de la historia. Cogió la sierra de trinchar y una plancha y empezó 
a darle forma a un trozo de espuma de polietileno utilizando como plantilla una estera 
de forma rectangular. La cubrió de cola y la empapeló con papel de periódico 
nombrándola S.N.A.K.E (Side Navel Arm Knee Elbor). Sin lugar a dudas, era algo 
realmente sencillo de producir y todavía más fácil de navegar. Había nacido el 
bodyboard. 

En 1973 Tom Morey patentó la marca Morey Boogie por tan sólo 10 dólares, y se 
cuenta que regateó con insistencia para pagar lo menos posible a la famosa revista 
Surfing Magazine, para que promocionaran su corcho. Y la verdad es que fue tan 
pesado que, finalmente, le concedieron un anuncio a muy bajo precio a media página 
durante algún tiempo. Gracias a esto, la demanda de corchos se disparó de una manera 
exagerada alcanzando en 1977 unas 80.000 tablas al año, que principalmente fueron 
distribuidas por los Estados Unidos. Solamente un año después, la marca Morey 
Boogie fue comprada por Kransco y pasados 20 años fue revendida a Whamo con el 
mismo Tom Morey contratado como consultor. De esta manera, nació el bodyboard 
que, a diferencia del surf, ofrecía la posibilidad de disfrutar de las olas a cualquiera, 
tanto por los precios realmente asequibles, como por la falta de trabas para aquellos 
que disponían de menores cualidades físicas o habilidades, con lo que se popularizó 
muy rápidamente por todo el mundo. 

Sin embargo, no todo fueron consecuencias positivas, puesto que al principio la 
masificación de este deporte dio lugar a diferentes disputas entre los surferos y los 
bodyboarders a la hora de pillar una ola y es que como el bodyboard no requería de 
ningún tipo de aprendizaje previo, la ignorancia de estos provocó graves situaciones 
de peligro para los surfistas y para ellos mismos. Durante algún tiempo, los que 
practicaban bodyboard fueron tratados como si fueran una lacra, y las humillaciones 
por parte de los surfistas eran desmesuradas. No obstante, el bodyboard siguió con 
más practicantes cada día, lo que provocó que algunos tomaran la determinación de 
empezar a profesionalizarlo y darle seriedad a esta práctica para beneficio común, así 
que optaron por la vía que era más obvia y más sencilla, la competición. 

En 1979 se celebró el primer campeonato de bodyboard, llamado Morey Gap y se 
disputó en la playa de Huntingon, en California. El ganador fue el que sería 
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posteriormente surfista, Mike Lambresi, dejando así una interesante huella en la 
historia de la competición del bodyboard. 

Más tarde, en los 90, se produjo otra revolución en este deporte. Bodyboarders 
como Guilherme Tamega, Michael Eppelstun o Ben Holland llevaron las acrobacias 
o maniobras desarrolladas hasta entonces a sus cotas más radicales, llegándose incluso 
a desarrollar nuevas maniobras impensables hasta entonces, como Air Roll Spin de 
Michael Eppelstun. 

La multiculturalidad del bodyboard ha terminado adquiriendo un carácter más 
global del que tiene el surf, aunque este también se halla extendido de una manera 
asombrosa con el paso de los años. En el surf continúan saliendo los grandes 
campeones de Estados Unidos y Australia, mientras que los campeones del bodyboard 
proceden de diversos países como España, Venezuela, Portugal, Sudáfrica, Panamá o 
Brasil. Aunque el surf siga siendo el deporte estrella de las olas, el bodyboard empieza 
a alcanzar una posición tan grande que muchos se plantean que lo supere dentro de 
no mucho tiempo. 

 

Practicante de Bodyboard (Fuente: https://www.surferrule.com/wp- 
content/uploads/2017/07/bodyboard-backflip-e1499693114254.jpg) 

 
• KITESURF 

 
El kitesurf o kitesurfing (llamado también a veces kiteboarding, o flysurfing) e 

incluso se ha propuesto la adaptación tablacometa, es un deporte de deslizamiento que 
consiste en el uso de una cometa de tracción (kite), que tira del deportista (kitesurfista) 
por cuatro o cinco líneas, dos fijas a la barra (de dirección), y las dos o tres restantes 
(de potencia) pasan por el centro de la barra y se sujetan al cuerpo mediante un arnés, 
permitiendo deslizarse sobre el agua mediante una tabla (bidireccional o twintip, tabla 
de surf, tabla de race o hydrofoil). Se pueden practicar varias modalidades; saltos y 
maniobras (estilo libre), regatas entre boyas (race) y surf en olas (surfkite). 

Aunque este deporte es muy reciente a nivel competitivo, se tiene conocimiento 
que desde el siglo XII, en China e Indonesia, se usaban cometas para arrastrar 
pequeñas embarcaciones. A principios de siglo XIX, el inventor británico George 
Pocock patentó un sistema de tracción con cometas para carros y embarcaciones. 
Realizó varias pruebas y batió varios récords. Sus barcos podían navegar en rumbos 
a menos de 90 grados contra la dirección del viento. En noviembre de 1903, el 
inventor y pionero de la aviación norteamericano, Samuel Cody atravesó el Canal de 
la Mancha navegando con cometas. En 1970, el inglés Peter Powel inventó la cometa 
de dos líneas, y construyó una cometa en forma de delta con la que navegó en un 
pequeño bote. 

http://www.surferrule.com/wp-
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En octubre de 1977 Gijsbertus Adrianus Panhuise consigue la primera patente de 
este deporte. La descripción de la patente decía que se necesitaba una tabla de surf 
traccionada por una especie de paracaídas, al que se unía por un arnés y a su vez, el 
paracaídas era propulsado por el viento. Esta patente no se explotó comercialmente, 
pero se considera a Gijsbertus como el padre de este deporte. Sin embargo, no es hasta 
1980, cuando un estadounidense, Dave Culp diseñó la primera cometa que contaba 
con un borde de ataque que era hinchable. Y es a partir de ahí, donde la evolución de 
este deporte ha sido imparable, y su desarrollo técnico impresionante. 

En la década de los años 80, los hermanos Dominique y de Bruno Legaignoux 
crearon una variante que sigue vigente en la actualidad, incorporando una cometa para 
deslizarse navegando sobre unos esquís. Dos años más tarde, consiguieron la patente 

de la primera cometa que podía despegar desde el agua. Pero pasaron 15 años 
experimentando, hasta que dieron con el diseño de la cometa tal y como la conocemos 
en la actualidad. A finales de esta década, Cory Roeseler aportó otra nueva 
incorporación revolucionaria para el kitesurf, con cometas capaces de ceñir al viento. 

A partir de la década de los años 90 del siglo XX, el kitesurf entró en una fase de 
profesionalización y de popularización imparable. El reconocimiento definitivo del 
kitesurf fue cuando windsurfistas de gran nombre, como por ejemplo Robby Naish, 

comenzó a practicar kitesurf, tan grande fue su pasión por este deporte que contribuyó 
mucho a su divulgación, pasando a ser uno de los fabricantes más importantes de 
material de kitesurf. En 1998 llegó a un acuerdo con los hermanos Legaignoux para 
poder fabricar cometas con su licencia. 

A partir de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, se pretendió que el kitesurf 
se incluyera como modalidad olímpica, con el estilo del Race, que es muy parecido a 
las regatas de vela y se desarrolla en un circuito definido, pero en la votación de la 
Asamblea General del ISAF, se decidió reinstituir el windsurf. Después de años de 
lucha, se ha conseguido que, a partir de los Juegos Olímpicos de Paris en 2024, el kite 
foil Racing, también conocido como “foilboard” sea una disciplina olímpica 
permanente. 

 
Inicios del Kitesurf en España 

 
En 1999 se fundó la primera escuela de kitesurf en España: Wind Station. Desde 

entonces las zonas donde practicar kitesurf se multiplicaron. Del mismo modo 
empezaron los campeonatos de este deporte y fueron saliendo los primeros campeones 
del mismo. 

La figura más destacada de este deporte en España, es sin lugar a dudas Gisela 
Pulido Borrell, que se proclamó por primera vez Campeona del Mundo de Kitesurf en 
noviembre de 2004, con tan solo 10 años de edad. Tras este éxito, fue galardonada con 
el premio Guinness World Records, que la acredita como la campeona mundial de 
Kitesurf más joven de la historia. Un año más tarde, en octubre de 2005, consiguió la 
medalla de oro de Kitesurf en los Gravity Games H2O en Perth (Australia), y un mes 
después, en noviembre de 2005, revalidó su título de Campeona del Mundo de 
Kitesurf en Numea (Nueva Caledonia). En noviembre de 2006 se proclamó, con tan 
solo 12 años de edad, Campeona del Mundo de Kitesurf por tercera vez consecutiva, 
y en febrero de 2007, se convirtió en la nominada más joven a los premios Laureus 
(considerados los “Oscar” del deporte). Se proclamó Campeona del Mundo de kitesurf 
por cuarta vez consecutiva al ganar la prueba disputada en Alemania en agosto de 
2007 y en octubre de 2008 se proclamó campeona del Mundo por quinta vez 
consecutiva, tras ganar la prueba de Chile en la localidad de Matanzas, décima 
prueba del circuito PKRA (Professional Kiteboarding Riders Association). En 
noviembre de 2010, se proclamó Campeona del Mundo en Noumea (Nueva 
Caledonia), en la penúltima prueba del Campeonato (2010 es el primer año con un 
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único Campeonato oficial, según la Federación Internacional de Vela (ISAF) y el 
Comité Olímpico Internacional (COI)), repitiendo en 2011 título mundial en la 
localidad alemana de Sankt Peter-Ording, en su primera temporada en el circuito 
profesional, a falta de dos pruebas para la finalización del campeonato. 

Otro referente en España es Abel Lago, que se proclamó en 2007 Campeón del 
Mundo en la modalidad de olas, en el Kiteboard Pro World Tour, y en 2008, 
subcampeón en la misma modalidad. También cabe destacar como protagonista del 
kitesurf en España a Alex Pastor (que llegó a ser el primero del ranking PKRA en la 
modalidad de Freestyle); y a Álvaro Onieva, dueño de la marca de tablas Ride Clash 
que estuvo varios años en el top 3 del Campeonato del mundo (PKRA). 

Competición de Kitesurf (Fuente: https://hellokitesurf.com/wp-content/uploads/2017/11/viento- 
kitesurf.jpg) 

• PADDLE SURF (o STAND UP PADDLEBOARD)

Una de las modalidades del surf que están teniendo un mayor auge en la actualidad 
es el paddle surf, también llamado Stand Up Paddle (SUP). Consiste en surfear sobre 
una tabla larga y de mayor volumen apoyándote en un remo, que nos permite, a modo 
de timón, maniobrar y aumentar la velocidad con mayor facilidad. Ya se hacen incluso 
rutas turísticas en playas, acantilados, ríos, etc. practicando paddle surf, puesto que 
este tipo de tablas permiten estar de pie con bastante estabilidad. 

Los inicios de esta modalidad deportiva se remontan a la década de 1940, cuando 
los instructores de surf de la playa de Waikiki se paraban de pie sobre sus tablas, 
mientras enseñaban a sus alumnos para verlos mejor. Aunque la práctica de remar con 
un remo de mano desapareció unos años más tarde, hubo un surfista en Waikiki, John 
Zapotocky, que continuó surfeando mientras estaba de pie con un remo. 

Otros surfistas de Oahu como "Pops" Ah Choy, también se veían surfeando con 
un remo, aunque no fue hasta que Hamilton y Kalama hicieron su sesión de fotos, que 
este deporte comenzó a despegar. En 2004, con el deporte de remo de pie lentamente 
comenzando a ganar fuerza nuevamente, se agregó una división de "Beach Boy 
Surfing" al famoso "Buffalo Big Board Contest" de Makaha. Cuando 49 personas 
ingresaron a la competencia de surf, y los medios de surf obtuvieron algunas fotos, la 
práctica de surfear en una tabla de remo comenzó a popularizarse. En el mismo año, 
un surfista de California llamado Rick Thomas introdujo el deporte en California y, 
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en la década siguiente, el deporte de remar de pie se ha convertido en el deporte 
acuático de más rápido crecimiento en el mundo. 

 

Practicando Paddle Surf (Fuente: https://hawaiianpaddlesports.com/wp-content/uploads/stand- 
up-paddleboarding.jpg) 

 

• RIVERSURF 
 

Es el deporte de surf en olas estacionarias, perforaciones de marea u olas corriente 
arriba en los ríos. Las afirmaciones sobre sus orígenes incluyen un viaje de 1955 de 
2,4 km a lo largo de la marea del río Severn. El surf en el río con olas estacionarias, 
se ha documentado desde principios de la década de 1970 en Munich (Alemania), y 
hoy ofrece el lugar de surf urbano más grande del mundo 

 
• SKIMBOARDING 

 
El skimboarding es otra mezcla del surf con otro deporte, en este caso, el skate. 

Esta modalidad consiste en utilizar una pequeña tabla para, donde rompen las olas, 
jugar sobre ellas realizando saltos y otras maniobras. Sólo tienes que esperar 
prácticamente en la orilla para practicar este divertido pasatiempo. 

Los primeros pasos de esta modalidad se iniciaron en Laguna Beach, California, 
dónde los socorristas utilizaban tablas de madera para cubrir mayores distancias 
deslizándose por la orilla, allá por los años 60; aunque realmente los orígenes del 
movimiento vieron la luz algunos años después, en la década de los 70, cuándo se 
empezó a disfrutar de las olas en la orilla con tablas de foam y fibra de vidrio. Aquello 
que empezó por correr y deslizarse contra las olas al impactar contra la rompiente (sin 
tabla), fue evolucionando en la playa de Victoria Beach con aquel grupo de amigos, 
que buscaba darle una vuelta de tuerca más a sus pequeñas tablas de madera, 
empezando a hacer giros cortos para sacar los desplazamientos más largos y que se 
encargaron de que el skimboarding moderno diera sus primeros pasos. El interés 
aumentaba y en la evolución, algunos años después de que el skimboarding naciera 
como tal, dos de esos skimboarders, Tex Haynes y Peter Prietto, crearon Victoria 
Skimboards, una compañía de tablas artesanales. Durante los 80, la evolución 
continuó a muy buen ritmo, hasta llevar a la portada de la prestigiosa publicación 
estadounidense, Sports Ilustrated. 

Mientras tanto, la marca Zap aportó su granito de arena al progreso de esta 
actividad en la costa este estadounidense. En los 90, a pesar del bajón de interés a 
principio de la década, el camino siguió su trayectoria ascendente con el nacimiento 
de Skimonline, retomando la senda evolutiva de los 80. Más adelante con Exile, 
Foreverskim, y Alley Oop, el interés y el empujón mediático respaldaron aún más su 
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difusión en Youtube y posteriormente con Facebook e Instagram, dieron una 
divulgación tremenda al conocimiento de esta actividad. 

A España llegó a principios de los años 2000, gracias a clubs/webs VooDoo, 
Gorgonitas skim y Faroskim y sus respectivos campeonatos, con un mayor impacto a 
nivel nacional en Cádiz y Málaga, así como también en Barcelona, apareciendo 
marcas de fabricantes nacionales, como Dogflut skimboards, que actualmente domina 
las competiciones en los campeonatos europeos. 

 

Practicando Skimboarding (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Skimboarding_on_Misquamicut_Beach%2C_ 

RI.JPG) 
 

• TOW-IN SURFING 
 

El Tow-in Surfing o ‘surf de remolque’ es una de las modalidades del surf más 
recientes. En este caso, el surfista necesita apoyarse en una moto de agua que le 
remolca para acceder a grandes olas y atraparlas en ese momento justo en el que son 
más impresionantes. Esta modalidad la inventaron surfistas ya muy experimentados 
que querían ir en busca de olas imposibles, ya sea por su tamaño o por su difícil acceso. 

El surf tow-in fue iniciado por Kenny Bradshaw, Darrick Doerner y Buzzy 
Kerbox. El primer surfista en intentarlo fue Roger Erickson en Kaena Point, detrás 
del Boston Whaler de Flippy Hoffman, pero no pudieron acercarse lo suficiente a la 
ola que rompía en el bote. Todos estaban discutiéndolo, cuando Herbie Fletcher pasó 
en su JetSki y los tres pensaron que la mejor forma sería mediante el empleo de las 
motos de agua. Darrick Doerner fue el primero en ser remolcado con éxito en Outside 
Backyards. 

 

Remolcado por una mtood e eagua para hacer surf (Fuente: https://www.gong-galaxy.com/wp- 
content/uploads/2021/05/02-210514-SURFOIL-LANCE-MF-GONGFOIL-11-1500.jpg) 

http://www.gong-galaxy.com/wp-
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Inicios del Surf en España 

Se puede acreditar que los inicios del surf en España se sitúan aproximadamente 
entre 1963 y 1970 y se ha atribuye a Jesús Fiochi el ser el primero en ponerse de pie 
en una tabla en España. Este cántabro nadador de competición, trajo la primera tabla 
a una costa española en 1963, cuando le pidió a su hermana que vivía en Francia, que 
le comprara una tabla “Barland” roja, que trajo desde Irún a Santander en el autobús 
del Racing. 

Entre 1965 y 1970 el surf creció relativamente muy rápido en el norte de España, 
de una decena que pudiera haber a finales de 1965, se pasó aproximadamente en 1970 
a unos 200 practicantes asiduos. 

En Asturias, el surf comenzó en Salinas de la mano del “inventor” Félix Cueto, 
que se fabricó sus primeras tablas y las probó en el verano de 1963. En Andalucía la 
actividad del surf comenzó en Cádiz, en la playa de Cortadura entre 1962 y 1965, por 
un grupo de adolescentes de la zona, entre los que se encontraban: Enrique García- 
Agulló Orduña, y los hermanos Gutiérrez Ozámiz; poco después, en la primavera de 
1970, en el barrio marinero de Pedregalejo en Málaga, se comenzó a practicar el surf 
en la playa de las Acacias, siendo Pepe Almoguera, con 16 años y Juan Ramos 
Aranda, quienes después de conocer el surf por una película en el cine, decidieron 
fabricarse un par de tablas en los cercanos astilleros Nereo. 

En el caso de Galicia, el surf fue introducido por otros surfistas nacionales 
provenientes de otras regiones, concretamente de Asturias, a través del ya mencionado 
Félix Cueto en 1967, pero surgieron surfistas locales a partir de 1969 como Gonzalo 
Viana, Miguel Camarero, Carlos Bremón, Víctor y Nacho Montenegro, Nicolás Pita 
y los hermanos Irisarri. El surf gallego tardó en organizarse, el primer club no surgió 
hasta 1987, el Océano Surf Club. 

La historia federativa del Surfing en España comienza en 1969 a través del club 
Euromar de Zarautz y su intención de crear una federación de surf nacional. Dicho 
intento finalmente consigue crear una Sección Nacional de Surf (SNS), pero no como 
un órgano independiente, si no como una sección dentro de la Federación de Esquí 
Náutico en Barcelona, pero incapaces de transformarse en Federación Nacional 
desapareció a consecuencia de la reestructuración de las federaciones nacionales y de 
los cambios que se produjeron en la transición democrática del país. A partir de este 
hecho comenzó una campaña de difusión de este deporte, que no cesa hasta la 
actualidad, apareciendo clubes en Cádiz (1972), Las Palmas (1973), Málaga (1973) y 
más tarde en Ferrol (1987). El 7 de diciembre de 1971 la SNS se independizó de la 
Federación de Esquí Náutico y se constituyó como una Sección dependiente de la 
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes en Madrid. 

El primer campeonato oficial de España se celebró en agosto de 1971, para que 
un mes más tarde, 4 y 5 de septiembre, la Selección Española participara por primera 
vez en el Campeonato de Europa de Surf celebrado en Hossegor (Francia). Después 
de más de una década en blanco, en 1997 se constituyó la Federación Española de 
Surf (FES), para que dos años más tarde (1999) se aprobase oficialmente por el 
Consejo Superior de Deportes. En el año 2000 se produjo la primera participación de 
la selección española en un Campeonato Mundial por selecciones, realizado en Brasil, 
y en 2003 se proclama por primera vez Campeona de Europa en el Eurosurfing 
celebrado en Canarias. En 2014 había registrado en la Federación Española de Surf 
(FES), 150 clubes y un total de 25.631 fichas federativas (que incluían las 
modalidades de surf, bodyboard y paddle-surf). 
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Surfista en mitad de la ola (Fuente: https://www.surfcanarias.com/wp- 
content/uploads/2020/05/Equipamientos-para-Surf-scaled.jpg) 

 VELA 

Los orígenes de la navegación a vela no son del todo conocidos, pero parecen ser 
tan antiguos como las primeras civilizaciones. Su empleo fue muy diverso, tanto como 
forma de transporte, carga, o armamento militar. Diversos hallazgos arqueológicos 
nos llevan a ubicar el concepto primigenio de la vela en una de las civilizaciones más 
antiguas del mundo, el antiguo Egipto, donde se ha ubicado su probable aparición 
durante el período predinástico, o llamado también arcaico hacia los años 3200 al 
2700 a.C. En excavaciones se han logrado observar en urnas de arcilla encontradas, 
representaciones de alguna embarcación a vela navegando sobre la superficie del río 
Nilo. 

Con posterioridad, las embarcaciones de vela han ido evolucionando, tanto en su 
diseño como en sus aparejos, especialmente los tipos de vela, desde las naves a remo 
griegas o los “tirremes” romanas, los juncos chinos, o los drakkar, también llamados 
langskip de los vikingos, hasta las aportaciones a la navegación de los chinos y los 
árabes, que dieron lugar en siglos posteriores, a embarcaciones como el “jabeque”, el 
“dromón” bizantino, la “galera”, la “carabela”, o el “galeón”. Todo ello da lugar a una 
historia tremendamente amplia que escapa al análisis de su empleo como medio de 
recreo o entretenimiento deportivo; por lo que nos centraremos solamente en el 
estudio de su evolución deportiva. 

La navegación de recreo o deportiva nació en los Países Bajos en el siglo XVII, 
pero fue el rey Carlos II de Inglaterra cuando en el siglo XVII, tras su regreso del 
exilio en Países Bajos, comenzó a navegar por placer en un jaghte (barco de caza) 
holandés: el Mary, un barco de 16 metros de eslora construido en Rotterdam, y que 
se convirtió en el primer yate real. A partir de aquí, los ingleses comenzaron a llamar 
al barco como "yacht", lo que posteriormente daría lugar a la adaptación de la palabra 
al castellano yate. En este contexto, los nobles ingleses se hicieron construir yates 
parecidos al del rey, celebrándose la primera regata conocida de la historia a lo largo 
del río Támesis, entre Greenwich y Gravesend, compitiendo los navíos de Carlos II y 
su hermano el duque de York. A partir de ese momento, se convirtió la vela en un 
deporte competitivo en Inglaterra. 

En 1720 se fundó primer club náutico de la historia en Cork (Irlanda), -el Cork 
Water Club-, donde un grupo de barcos de 12 m de eslora reunían para navegar 
eventualmente haciendo regatas. La primera gran competición nació en 1848, por la 
rivalidad entre este club con el New York Yacht Club, creado en 1844, dando lugar a 
la Copa América, la regata más antigua del mundo y que aún hoy día se celebra. 

En 1851, con motivo de la celebración en Londres de la Gran Exposición, se 
programó una regata para el día 22 de agosto, denominada Queen's Cup, cuyo ganador 

http://www.surfcanarias.com/wp-
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recibiría un aguamanil de plata diseñado en 1848 por el joyero oficial de la Casa Real, 
Robert Garrard, valorado en cien guineas de oro y adquirido en Londres por el 
marqués de Anglesey, que lo donó al Real Escuadrón de Yates, club que organizó la 
regata y aportó el trofeo. Este es el motivo por el que también se conoce a este trofeo 
como Copa de las cien guineas. Miembros del Club de Yates de Nueva York, de los 
Estados Unidos de América, a bordo de la goleta America se enfrentaron y vencieron 
a catorce barcos del Real Escuadrón de Yates de Londres. El trofeo fue donado 
posteriormente por el armador de la goleta America, John Cox Stevens, al Club de 
Yates de Nueva York, del que fue su primer comodoro, para que el club fomentase la 
competición entre naciones organizando una regata que tuviese dicho trofeo como 
premio. Desde entonces el trofeo pasó a denominarse Copa América. 

En 1870 se celebró la primera defensa del trofeo en Nueva York, y siempre fue 
defendido con éxito por los barcos del Club de Yates de Nueva York, hasta 1983, 
cuando perdieron la 25ª defensa, ante el Australia II, del Real Club de Yates de Perth 
(Perth, Australia), después de 132 años de hegemonía estadounidense. 

En 1876 y 1881 los retadores fueron representantes de clubes canadienses, que 
realizaban sus actividades en los Grandes Lagos y trasladaron sus barcos por canales. 

Con la llegada del motor de vapor la vela perdió su importancia como medio de 
transporte y se acrecentó su aspecto lúdico y deportivo. La evolución en los materiales 
ha provocado también cambios muy importantes durante el siglo XX en la 

construcción de los yates, y el empleo de fibra de carbono y de aluminio ha dotado a 
las embarcaciones de mucha mayor velocidad. 

Las competiciones olímpicas de vela han formado parte del programa oficial desde 
los Juegos Olímpicos de París en 1900 sin interrupción, con Gran Bretaña a la cabeza 
del medallero en esta disciplina, seguida por Estados Unidos, y con Noruega 
completando el podio. En los Juegos de París de 1900 las competiciones se disputaron 
en dos sedes, los barcos de menos de 10 toneladas, por un lado, divididos en cinco 
categorías y que tuvieron lugar en las aguas del río Sena; mientras que los grandes 
veleros tuvieron dos categorías y se disputaron en el Puerto de El Havre. En estos 
Juegos participaron 97 competidores (sólo una mujer), de los cuales fueron 75 
franceses y 22 repartidos entre Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido 
y Suiza. 

Actualmente, las competiciones de vela se dividen en tres grandes grupos: 
Triángulos olímpicos, Regatas y Regatas oceánicas. 

a) REGATAS OLÍMPICAS (o triángulo olímpico): Se disputan por equipos y el
recorrido tiene forma triangular, marcado por boyas. Los veleros deben tomar las
boyas en un orden determinado. La distancia entre las boyas varía según el tipo de
veleros que participen en la regata. Aunque han cambiado mucho a lo largo de la
historia, hoy en día la vela olímpica está compuesta por diez clases de pruebas.
Los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro fueron los primeros sin barcos
de quilla, después de que las clases Elliot 6M y Star, perdieran su puesto olímpico
tras los Juegos de Londres 2012. Estas modalidades son:

- 49er masculino: Diseñado por Julián Bethwaite en 1995, el 49er es un skiff de
alto rendimiento y doble trapecio que fue introducido en los Juegos de Sydney
2000 como clase mixta, aunque en realidad en las competiciones de alto nivel ha
sido navegado casi exclusivamente por hombres. Tiene una vela mayor, un foque
y un spinnaker asimétrico. Los dos tripulantes gobiernan y estabilizan la
embarcación desde los trapecios y ambos controlan las velas. El barco tiene
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además, alas y botalón retráctiles. La alta velocidad da espectacularidad a las 
competiciones dónde no es raro verlo volcar cuando sube el viento. 

- 49erFX femenino: Tiene el mismo casco del 49er, un aparejo más pequeño y
debuta como skiff femenino en Rio 2016. Después de varios años de evolución
del 49er, el 49erFX incorporó las modificaciones necesarias para adaptarlo al peso
de la tripulación, que es menor que el del 49er pero con un rendimiento muy
semejante.

- 470 masculino: Es un barco especial, ya que tanto la competición masculina como
la femenina, usan exactamente el mismo barco. Dispone de una vela mayor, un
foque y un spinnaker convencional, que se usa en las empopadas, además de un
trapecio. Diseñado por André Cornú en 1963, ascendió a clase olímpica por
primera vez en los Juegos de Montreal en 1976. Los patrones suelen ser de menor
estatura que los proeles que pueden salir al trapecio para adrizar el barco cuando
aumenta el viento. Es un barco de alto rendimiento, adecuado para cualquier
constitución física y se adapta a varias condiciones climáticas.

- 470 femenino: Esta fue la primera clase de vela olímpica femenina y fue
introducida en los Juegos de Seúl 1988. Antes de que fuera elegida como clase
femenina, todas las clases olímpicas eran 'Open' o abiertas, lo que significa que
tanto hombres como mujeres podían competir, aunque muy pocas mujeres
llegaban a hacerlo, especialmente en el puesto de patrón.

- Finn masculino: La clase Finn es actualmente la clase más antigua en los Juegos
Olímpicos. El barco fue diseñado por Richard Sarby en 1949, su debut Olímpico
se dio en 1952 y desde entonces se ha mantenido en la competición. El Finn es un
barco muy técnico y exigente del punto de vista físico. El casco actual también es
distinto del original, con la madera dando lugar al GRP. Los regatistas transportan
sus propios barcos a la competición.

- Laser masculino: Diseñado por Bruce Kirby en 1969, el Laser es el barco
olímpico más popular de la actual selección con regatistas en más de 140 países
navegando en más de 200.000 unidades. Se trata de un dinghy monotipo
relativamente simple, que obedece a normas estrictas; los barcos y aparejos se
suministran en los grandes campeonatos y se asignan por sorteo. Así que todos los
barcos son iguales. El Laser tuvo su estreno olímpico en los Juegos Olímpicos de
Atlanta en 1996. La forma de navegar en Laser ha cambiado a lo largo de los años
y hoy en día el esfuerzo físico y la capacidad técnica han ganado importancia.

- Laser Radial femenino: El Laser Radial usa el mismo casco del Laser, pero el
aparejo es distinto, con menos superficie de vela y corte distinto, además de un
mástil más corto. El Laser substituyó el Europe, introducido en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, haciendo su debut en Beijing 2008.

- Nacra 17: Es un multicasco diseñado por Morrelli y Melvin en 2011, y una nueva
clase en los Juegos de 2016, el primer barco mixto; o sea, tripulado por un hombre
y una mujer. Fue diseñado específicamente para ocupar el lugar de multicasco
olímpico en Rio. Cuenta con un casco corta olas con menos arrastre, lo que le
permite una velocidad más constante que los diseños convencionales. Es ligero y
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rígido lo que lo hace más sensible y capaz de navegar con buen rendimiento en 
varias condiciones de viento. Tiene mástil de carbono, foque autovirante y 
spinnaker asimétrico; también dispone de orzas curvas móviles que reducen aún 
más la resistencia y permiten la elevación vertical del casco y el vuelo. 

- RS:X masculino: El windsurf debutó como disciplina olímpica en Los Ángeles
en 1984 y en Beijing 2008 se introdujo el RS:X. El deporte casi pierde su estatuto
olímpico en favor del kiteboarding, cuando la federación internacional de vela
votó a favor de que el kite estuviera en Rio. Después de protestas y polémica el
windsurf fue finalmente readmitido. El RS:X está específicamente diseñado para
regatear con vientos desde los 3 a los 30 nudos. Se trata de una tabla de alto
rendimiento que cuenta con un mástil y botavara de carbono y una orza. Cuando
hay poco viento los regatistas ‘bombean’ la vela para ganar impulso hacia delante,
algo que no está permitido en otras disciplinas.

- RS:X femenino: La clase de windsurf femenino fue introducida en los Juegos de
Barcelona en 1992 y el RS:X, tal como para los hombres, surgió en los Juegos de
Beijing 2008. Ambas tablas son iguales, la diferencia está en el aparejo que es más
pequeño y soporta una vela de 8,5 metros cuadrados.

Fuera de las categorías olímpicas, las siguientes embarcaciones también 
destacan en el mundo de la regata: 

- Tornado: Presente en el mercado desde que fue diseñada por Rodney March en
el año 1967. Apta para dos tripulantes, es una embarcación olímpica desde el año
1976, aunque actualmente no participa en los juegos.

- Yngling: Esta embarcación es la única en su clase, puesto que solo ella puede
llevar tres tripulantes. Fue diseñada por Jan Linge en el año 1967. Participó por
última vez de los Juegos Olímpicos en Pekín 2010.

- Star: El primer barco de vela ligera. Fue diseñado por Francis Sweisgut y William
Gardner durante los primeros años del siglo XX; comenzó a participar de los
Juegos Olímpicos en 1932.

- Optimist Esta embarcación, diseñada en 1947, se ha constituido en el barco por
excelencia para iniciarse en el aprendizaje de la navegación de vela ligera. Es
utilizado por los navegantes principiantes a partir de los 8 años y hasta los 15.
Existen más de 250.000 unidades en todo el mundo.

- 420: Al igual que el 470, su nombre se debe a la longitud de su eslora. Plano y
redondeado, este barco es ideal para reforzar el aprendizaje en regatistas que se
encuentran en un nivel intermedio de su formación.

- Cadete: Una de las más populares entre los regatistas infantiles, esta embarcación
para dos niños complementa al Optimist y proporciona mucha seguridad a sus
tripulantes.
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- Dragon: Olímpico a partir de 1948, este barco para tres tripulantes cobró fama en
nuestro país, al ser utilizado por el príncipe Juan Carlos I en los Juegos Olímpicos
de Munich 1972, aunque luego no volvió a participar en las olimpíadas.

- Snipe: Diseñado por William Crosby en el año 1931, es una embarcación
eminentemente táctica apta para dos tripulantes. No destaca por su velocidad, sino
por su sencillez y su aporte a la formación.

- Patín a vela: Los hermanos Mongé crearon la versión definitiva del patín a vela
(o patín catalán), en 1942. Se trata de una embarcación para un único tripulante.

- Raquero: Con capacidad para seis tripulantes el raquero, de origen español, es
una embarcación de vela ligera utilizada en las escuelas de navegación que surgió
como alternativa de la francesa Caravelle.

Arriba el skiff 49er FX femenino y 49er masculino y abajo el barco de orza de la clase 470 
masculino y femenino (Fuente: http://es.boats.com/boat-content/files/49er-y-470.jpg) 

b) REGATAS: Las regatas suelen celebrarse en aguas del litoral, lagos o lagunas.
Los regatistas intentan superar a sus competidores en un recorrido marcado por
boyas. Las rutas se planifican de manera que los navegantes puedan utilizar las
técnicas de navegación más avanzadas. En la vela de crucero, además de los
recorridos balizados, se navega en regatas de puerto a puerto. Pueden ser
monotipos, como las clases J/24, J/80, First Class 8, IMOCA y Soto 40, o de
construcción específica. En este último caso, o cuando las regatas son abiertas a
cualquier clase de crucero, compiten bajo sistemas de "rating" establecidos por
normativas internacionales.

c) REGATAS OCEÁNICAS: Cuando el recorrido atraviesa diferentes mares, la
regata se denomina regata oceánica o transoceánica. Las regatas oceánicas
consisten en completar una ruta oceánica entre dos puntos en el menor tiempo
posible. La Europa 1 Star, por ejemplo, va desde PIymouth, en Gran Bretaña, hasta

http://es.boats.com/boat-content/files/49er-y-470.jpg)
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Newport, en Rhode Island, Estados Unidos. El regatista debe elegir la mejor ruta 
para evitar no solo las tormentas, sino también las zonas sin viento. Una vez en 
alta mar, el navegante no recibe ayuda ni apoyo de ningún tipo. Los tipos de 
embarcaciones para las regatas oceánicas son: Class 40, Farr 30, Farr 40, 
International Maxi Association, J/111, Open 60 Monohull, Soto 40, Swan 45, 
Swan 60, TP52, X-35, y X-41. 

Las regatas más importantes a nivel internacional son actualmente: 

- Copa América: Es la competición más importante de vela y algunas fuentes
sostienen que es el tercer evento deportivo con mayor impacto económico
para el país anfitrión. En 1851, con motivo de la celebración en Londres
de la Gran Exposición, se programó una regata para el día 22 de agosto,
denominada Queen's Cup, organizada por el Real Escuadrón de Yates.
Miembros del Club de Yates de Nueva York, de los Estados Unidos de
América, a bordo de la goleta America se enfrentaron y vencieron a catorce
barcos del Real Escuadrón de Yates de Londres. En 1870 se celebró la
primera defensa del trofeo en Nueva York, y siempre fue defendida con
éxito por los barcos del Club de Yates de Nueva York, hasta 1983, cuando
perdieron la 25ª defensa, ante el Australia II, del Real Club de Yates de
Perth (Perth, Australia), después de 132 años de hegemonía
estadounidense. En 2007 y 2010 se disputó en Valencia (España), sede
escogida por el vencedor, el barco suizo Alinghi

- Mini Transat 6.50 (también llamada Mini Transat, para veleros de la clase
Mini, de 6.50 metros de eslora. El origen de la regata, y de la clase Mini,
se debe al británico Bob Salmon, en 1977).

- Volvo Ocean Race (regata de la vuelta al mundo a vela, que se disputó por
primera vez en 1973 con el nombre de Whitbread Round the World Race,
organizada por la Royal Naval Sailing Association (Comisión Naval de
Regatas de la Marina Real británica) con el patrocinio de Whitbread; desde
la edición 2001-02 hasta 2019 utilizó la denominación de Volvo Ocean
Race debido al cambio de patrocinador).

- Vendée Globe (regata de la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin
asistencia, que tiene su origen en la mítica Sunday Times Golden Globe
Race, que se celebró sólo una vez, en 1968. La BOC Challenge, creada en
1982, también nació como consecuencia del éxito de la Sunday Times
Golden Globe Race, pero esta competición se celebra por etapas, a
diferencia de la Vendée Globe. La Vendée Globe comenzó a disputarse en
1989, organizada por Philippe Jeantot.

- Audi MedCup: El Circuito Audi MedCup fue una competición de vela que
se celebró en Europa entre 2005 y 2011, organizada por la empresa World
Sailing Management (WSM). Competían solamente yates de la clase
Transpac 52 (TP52), aunque en 2009 se incorporó una nueva categoría con
yates de la clase ORC Grand Prix 42 (GP42), y en 2011 otra categoría con
yates de la clase Soto 40 (S40).
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- Barcelona World Race: Es una competición deportiva de vela organizada
por la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB). Se trata
de una regata alrededor del mundo sin escalas para embarcaciones de 2
tripulantes (navegación a dos) que se celebra cada cuatro años. La primera
edición se inició el 17 de noviembre de 2007.

Competición de catamarán (Fuente: https://efecomunica.efe.com/wp- 
content/uploads/2021/03/rss-efec7d35982819156bf99fcd450a30a85600cbb1d2e.jpg) 

• WINDSURF

Los orígenes del windsurf se remontan a los años 30 del siglo XX, cuando al 
surfista e inventor estadounidense Tom Blake se le ocurrió la idea de situar una vela 
encima de su tabla de surf de 4,26 metros, con el objetivo de aprovecharse de la fuerza 
del viento en lugar de remar, ahorrando energía para llegar al pico de las olas. Sin 
embargo, no fue hasta más de una década más tarde, que se volvieron a retomar ideas 
parecidas a las de Blake. 

En el año 1948, el también inventor estadounidense Newman Darby ideó una vela 
de mano cuadrada montada en un catamarán. Sin embargo, algunos historiadores 
consideran que el windsurf o “tabla a vela” fue inventado en 1958 por el inglés Peter 
Chilvers, un mecánico especializado en arreglar viejos Rolls-Royce. 

Entre 1960 y 1964, el estadounidense Newman Darvy y su mujer, montaron la 
vela cuadrada que había inventado sobre una tabla de surf y decidieron abrir la primera 
fábrica de estos equipos, pero no trataron de comercializar su invento, quedando en el 
olvido. Pero por alguna razón nadie tuvo la ocurrencia de patentarlo. A mediados de 
los 60, creó una tabla rectangular de 10 pies de longitud a la que se le podía montar 
esa vela mediante una junta universal. A ese invento le puso el nombre de “Darby 
Sailboard”, pero esta no tuvo éxito. Por todo ello, muchos consideran también que 
Newman Darby es considerado el padre de la tabla de windsurf. 

En el año 1965, este nuevo deporte comenzó a tener difusión en importantes 
medios, como la revista Popular Science, el show televisivo "The Price is Right" (el 
famoso "Precio justo") y el "Philadelphia Boat Show", entre otros, lo que favoreció 
su divulgación. 

La historia del desarrollo del windsurf tubo otro camino paralelo, el de los 
californianos Hoyle Schweitzer (surfista) y Jim Drake (ingeniero y marinero) quienes, 
inspirados por las ideas de Darby, patentaron la primera tabla de windsurf en febrero 



1021 

del 1969. A esta pareja de amigos no les parecía suficiente poder navegar con la mar 
en calma sobre su tabla, e inventaron la deriva, la articulación del cardan y el 
wishbone (dónde se agarra el windsurfista), con lo que dieron a este deporte o medio 
de deslizarse sobre el mar su aspecto y finalidad definitivos. Las primeras tablas 
medían 3,5 metros de largo y pesaban 27 kg. Curiosamente, Darby, Drake y 
Schweitzer se enfrentarían en numerosas batallas legales sobre el reconocimiento de 
los derechos de la invención. 

A lo largo de los años 70 el windsurf empezó a popularizarse en todo el mundo, 
ganando fama internacional. El primer campeonato mundial tuvo lugar en 1973, y 
desde entonces, la máxima figura de este deporte fue el holandés Stephan van den 
Berg, con cinco títulos conseguidos desde 1979 a 1983. y, a medida que el deporte 
ganaba fuerza, se implantaron mejoras prácticas en las velas y en las tablas. Una de 
ellas fue la incorporación de los footstraps, cuando dos locales de Hawaii decidieron 
colocar unas cinchas de sujeción a la tabla para anclar los pies y evitar resbalones y 
pérdidas de control, mejorando la estabilidad de los windsurfers en las condiciones de 
viento y de oleaje más exigentes. 

En los años 80 tuvo lugar el despegue definitivo del deporte, gracias a la 
fabricación industrial de material de windsurf. Se mejoró el diseño del windsurf para 
permitir el waterstart, se redujo el tamaño de la tabla y de la botavara, se mejoró el 
diseño de la vela y cada vez se descubrieron nuevos lugares donde practicar windsurf 
alrededor del mundo, desde Hawaii hasta Tarifa, Inglaterra o Nueva Zelanda. 

El reconocimiento definitivo de este deporte llegó en 1984, cuando fue declarado 
el deporte más joven de la historia en llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
en 1984, donde se alzó con el oro el ya mencionado Stephan van den Berg, sobre una 
tabla francesa, la famosa D2 de Crit, elegida como oficial. Sus inventores habían 
patentado el windsurf en Estados Unidos, pero olvidaron hacerlo en otros países, 
como Francia, por lo que hoy los fabricantes más importantes de tablas de windsurf 
están en ese país. La clase de windsurf femenino fue introducida en los Juegos de 
Barcelona 1992 y el RS:X, tal como para los hombres, surgió en los Juegos de Beijing 
2008. Ambas tablas son iguales, la diferencia está en el aparejo que es más pequeño 
y soporta una vela de 8,5 metros cuadrados. 

Actualmente, este deporte posee varias modalidades de competición, con reglas 
diferentes para su práctica, como son: Wave Jumping; Slalom; Freestyle; Speed; 
Bump and Jump; Light wind crusing. 

Hoy en día el windsurf sigue evolucionando de la mano de grandes figuras como 
Kai Lenny, Roby Naish o Laird Hamilton, por todo el mundo. Algunas de las grandes 
figuras del Windsurf mundial son 

Inicios del windsurf en España 

El inicio del windsurf en España se sitúa en la Manga del Mar Menor. En los 
primeros años sobre todo en el hotel Cavanna, en su escuela internacional de vela y 
buceo, denominada Club Neptuno, regentadas por dos holandeses respectivamente en 
1974 y 1975; también surgió en la escuela de vela Dos Mares, tutelada por los 
hermanos Lerdo de Tejada, y más tarde se incorporó la escuela de vela Sandrina, así 
como el Nautic Center con Ginés Navarro, el Mangasurf, con Víctor Lizán, el 
Pedruchillo con Salvador Marín e Ingrit Hining, y en la escuela de vela el Galán. El 
primer campeonato de windsurf de España se celebró en la Manga del Mar Menor en 
1976. Aunque en 1978 también se celebró por primera vez, de forma oficial, los 
campeonatos de tablas deslizadoras a vela en La Manga del Mar Menor, y a pesar de 
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que se esperaba un marco apacible sin olas, propias del mar abierto, los 137 regatistas 
(94 españoles y 37 extranjeros) se encontraron con el viento del lugar, el lebeche, con 
fuerza 5 y 6, y rachas de 7. Este campeonato fomentó la práctica de este deporte entre 
numerosos españoles y extranjeros residentes en España, que quedaron prendados de 
la espectacularidad del deporte, como: Salvador Madrid, Cristóbal Egea, Lay Gainza, 
Pieter van Driel, Ginés Navarro, el sueco Dag Ekholm, uno de los pioneros de 
windsurfing en España residente en Mallorca. 

También se celebró en la Manga del Mar Menor, el primer campeonato de 
windsurfing de Europa en 1978 con avionetas y helicópteros alrededor de la regata 
con decenas de barcos en las boyas del triángulo de regatas ofreciéndonos bocadillos 
y bebidas entre manga y manga; era increíble como todo el público de la manga se 
volcaba con la regata. El comercio era capaz de trabajar todos a la vez, no había un 
garaje sin una tabla de windsurfing; lo mejor de todo era que el que este nuevo deporte 
acuático lo podía practicar toda la familia. 

La primera competición de windsurf en Cartagena fue todo un espectáculo, se 
celebró en el puerto de Cartagena en 1978, en la Semana del Cine Naval y del Mar. 
También en 1978, Lay Gainza y sus amigos Manuel Pedreira como tripulante y 
Cristina Barceló en tierra, emprendieron la primera travesía importante en el 
Mediterráneo, desde Rosas a La Manga del Mar Menor, con un total aproximado de 
150 millas de navegación en unas 42 horas de Mar y en ocho etapas. 

Entre las regatistas españolas más importantes a nivel mundial se encuentran 
las sevillanas: Blanca Manchón Domínguez (campeona mundial de Mistral en 2005 
y de RS:X en 2010; subcampeona mundial de RS:X en 2009; cuatro medallas en el 
Campeonato Europeo de RS:X entre los años 2006 y 2013; y dos medallas en el 
Campeonato Europeo de Mistral, oro en 2005 y plata en 2004; ha participado en dos 
Juegos Olímpicos de Verano, ocupando el octavo lugar en Atenas 2004 (clase Mistral) 
y el undécimo en Tokio 2020 (clase RS:X); y en 2010 fue nombrada Regatista 
Mundial del Año por la Federación Internacional de Vela). La otra windsurfista 
española relevante a nivel internacional, es la también sevillana Marina Alabau Neira 
(campeona olímpica en Londres en 2012, además de 4ª en los de Pekín en 2008 y 5ª 
en Río de Janeiro en 2016; ganó cinco medallas en el Campeonato Mundial de RS:X 
entre los años 2006 y 2014, y seis medallas en el Campeonato Europeo de RS:X entre 
los años 2007 y 2014, y logró una medalla de oro en el Campeonato Mundial de 
RS:One de 2012). 

Competición de windsurf (Fuente: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo- 
s/10/52/8d/8a/windsurfing-for-adults.jpg) 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/10/52/8d/8a/windsurfing-for-adults.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/10/52/8d/8a/windsurfing-for-adults.jpg
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XV. DEPORTES EN LA NATURALEZA

 ALPINISMO Y ESCALADA

El origen de la escalada aparece como una actividad derivada del montañismo, 
que inicialmente fue considerada sólo como un medio de entrenamiento para los 
recorridos de montaña. El hombre ha estado unido a la montaña desde hace muchos 
siglos, pero esa necesidad de ascender montañas no como un medio de supervivencia, 
o como fuente de conocimientos, sino como un medio de satisfacer inquietudes o de
superación es lo que hizo que surgiera el alpinismo. El cambio se produjo a finales del
siglo XVIII cuando un grupo de ingleses viajaron a los Alpes con la intención de
explorar lo desconocido hasta entonces. Al poco tiempo, los Alpes se convirtieron en
un lugar de encuentro para todas las personas interesadas en escalar las montañas por
el solo placer de subirlas.

Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), aristócrata naturalista y geólogo 
suizo, conocido como el fundador del alpinismo, quien llevado por su interés por la 
botánica le llevó a emprender viajes por los Alpes. En 1760 con el fin de calcular la 
altitud del Mont Blanc, promete una fuerte recompensa al primero que encuentre el 
camino y llegue a la cima, participando él mismo en varias tentativas, hasta que el 8 
de agosto de 1786, el cazador Jaques Balmat junto al joven doctor Michel Gabriel 
Paccard, alcanzaron por primera vez que se conozca, la cumbre del Mont Blanc, la 
cumbre más alta de los Alpes con 4.810 m, iniciándose con ello la historia del 
Alpinismo en Europa. 

Monumento en Chamonix, en honor a Horace-Bénédict de Saussure en compañía de su guía. 

A mediados del siglo XIX, la conquista de los Alpes se convierte en una 
aventura habitual, especialmente entre los aventureros ingleses. En 1854 los nuevos 
escaladores se decidieron por la conquista de cimas más vírgenes y así en 1857 fue 
posible registrar las quince primeras ascensiones, mientras que en 1865 los alpinistas 
anglosajones totalizaron cuarenta y tres ascensiones. (Mazeaud, P., Francesch, B., 
Diemberger, k., Hiebeler, T., Maestri, C., et al, 1980, 14). 

Los picos Matterhorn, Cervino, Eiger, los Grandes Jorases y la Punta 
Walter, escalados por E. Whymper en 1865 marcan el comienzo de la escalada como 
deporte en la historia del montañismo. En ese sentido, una de las grandes figuras 
históricas del alpinismo deportivo es Alfred Frederik Mummery (1855-1895), de 
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nacionalidad inglesa y que practicaba un alpinismo vital y competitivo, que introdujo 
lo que él llamó “medios leales”, sembrando la semilla de la ética deportiva en el 
alpinismo. Con el aumento de la dificultad de las vías, era necesario contar con 
sistemas de seguridad, pero esto creó una tremenda polémica en la que se enfrentaban 
los medios leales, contra los medios artificiales. Los avances en las técnicas, la 
progresión en cordada y los sistemas de asegurar permitieron acceder a vías de mayor 
complicación. Igualmente aparecieron nuevos elementos y nuevas técnicas que se 
sumaron a la mejora de los materiales para lograr superar mayores retos. 

No obstante, con anterioridad ya se habían comenzado a sentar las bases de este 
nuevo deporte de superación en el siglo XIX, produciéndose algunos de los 
acontecimientos más importantes de la historia del alpinismo como fueron los 
siguientes: 

 
- La cima de menor altura de las dos que tiene el Elbrus (Rusia), fue 

ascendida por vez primera el 10 de julio de 1829 por Killar Kashirov, un guía karachái 
para una expedición científica del Ejército Imperial Ruso, liderada por el General 
Emmanuel. Los segundos en alcanzar esta cumbre fueron los ingleses Douglas 
Freshfield, Adolphus Moore y C. C. Tucker en 1868. La superior (unos 40 m más alta) 
tuvo su primera ascensión en 1874 por una expedición británica encabezada por 
Florence Crauford Grove y que incluía a Frederick Gardner, Horace Walker y el 
montañero suizo Peter Knubel, con lo que fueron los primeros en superar la montaña 
más alta de Europa. 

- En 1906 el doctor Frederick A. Cook, después de dos intentos fallidos, 
afirmó alcanzar la cima del monte McKinley, también conocido como Denali por los 
"Atabascos" (nativos de origen esquimal), que es el pico más alto de Norte América. 
Tras la publicación del libro “To the Top of the Continent”, donde se narraba su 
hazaña, incluidas algunas fotos de la cumbre, varios exploradores aseguraron que no 
correspondían a la cima, por lo que en 1910 organizaron una nueva expedición para 
desmentir la versión de Cook, confirmándose que se había quedado a 30 km de la 
cumbre. En el verano de 1913 un equipo formado por Hudson Stuck, Harry Karstens, 
Walter Harper y Robert Tatum, volvieron a llegar a la cumbre del monte McKinley 
por su ruta norte, logrando alcanzarla. 

- La montaña más alta del mundo es el monte Everest, con una altura de 
8848 msnm y se encuentra en la cordillera del Himalaya en la frontera entre 
Nepal y China. Este monte es conocido en Nepal con el nombre de “Sagarmatha” (La  
frente  del  cielo)  y  en  China como “Chomolungma” o “Qomolangma 
Feng” (Madre del universo). En Europa se le denomina como Pico XV hasta 1865 en 
honor a George Everest (1790-1866), coronel geógrafo y topógrafo galés, responsable 
general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. Esta montaña fue intentada 
alcanzar en junio de 1924 por los británicos George Mallory y Andrew Irvine, pero 
ambos murieron en el intento. En una conferencia pronunciada en 1923 en los Estados 
Unidos, un periodista le hizo la pregunta a Mallory de porqué escalar el Everest, a lo 
que él le contestó la famosa respuesta de “Porque está ahí”. En 1953, una expedición 
británica de 9 miembros, dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió 
al Nepal y con un equipo formado por Tom Bourdillon, Charles Evans, el 
neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norgay, llegando a la 
cumbre solo estos dos últimos el 29 de mayo de 1953 a las 11’00 h, por la vía del 
Collado Sur. 

- En 1985 el norteamericano Richard “Dick” Bass (1929-1932) se convirtió 
en el primer hombre en alcanzar “las siete cumbres”; es decir, las montañas más altas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Everest
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Leigh_Mallory
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Irvine
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Hillary
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenzing_Norgay
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
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de cada continente (Kilimanjaro de Africa; Vinson Massif de Antártica; Kosciuszko 
de Australia; Carstensz Pyramid en Indonesia; Everest en Asia; Elbrus en Europa; 
Mount McKinley en Norteamérica y el Aconcagua en Sudamérica) 

ESCALADA 

Las primeras dos décadas del siglo XX trajeron la introducción de los medios 
artificiales de progresión, y con ellos se comienza a alcanzar límites cada vez más 
imposibles hasta entonces. En 1912 aparece Hans Dülfer y con él lo que luego se 
denominó el "Sexto Grado", en la escalada de roca. En 1926 Willy Welzebach propuso 
una escala de dificultad de escalda en roca, que las calificaba desde lo más fácil del 
grado I hasta lo más difícil del grado VI. Con la llegada en la década de los 60 de los 
anclajes naturales se produjo una verdadera revolución en la técnica de escalada 
natural y libre en los Estados Unidos, comenzando con ello la escalada deportiva. 

Al ser la escalada una disciplina sin normas escritas, se pueden diferenciar 
distintos tipos de escalada según su filosofía o ética: 

a) Escalada libre: Se emplea únicamente las manos y los pies como elementos de
progresión, siendo la más parecida al alpinismo. El casco es un elemento
recomendable. Suelen utilizarse el calzado denominado “pies de gato”, un tipo de
calzado que se adapta muy bien a los pies, su suela es gruesa de goma cocida
(antes eran de piel de foca), lo que le proporciona adherencia, siempre que la roca
no esté húmeda. En esta modalidad de escalada libre está prohibido descansar
colgándose de los seguros, y si el escalador se cae tiene que repetir el largo desde
el principio. A finales de la década de los sesenta del siglo XX, aparece un nuevo
escalador, el italiano Reinhold Messner, nacido en 1944, a quien se debe la
distinción entre la escalada libre (en la que los clavos constituyen únicamente un
medio de aseguramiento) y la escalada artificial (en la que los clavos se emplean
como medio de progresión). Fue la primera persona del mundo en escalar las 14
cumbres de más de 8.000 metros y en 1978, en compañía del austríaco Peter
Habeler, fueron los primeros en ascender el monte Everest sin botellas de oxígeno.
En 1980 Messner repitió el ascenso solo, convirtiéndose en el primer hombre en
lograr esta hazaña. La conquista del Nanga Parbat (Pakistán) fue un icono en el
mundo de la montaña y en su carrera, al conseguir escalar la "Vertiente Rupal"
que, con sus aproximados 4500 metros, la pared vertical más grande del planeta;
también cruzó la Antártida sin ayudas externas y entre 1999 y 2004 fue miembro
del Parlamento Europeo por la Federación de los Verdes de Italia. Las
modalidades de este tipo de escalada, en función del contexto en el que se
desarrollen, pueden ser:

- Escalada alpina, que es la escalada en alta montaña.
- Escalada en hielo, que se realiza en las paredes en que se forman cascadas
de hielo, siendo una de las más peligrosas. Se progresa con herramientas
específicas: piolets y crampones, y para asegurarse se usan los tornillos de
hielo.
- Escalada mixta (roca y hielo).

Igualmente, dentro de la escalada libre, se incluirían la escalada deportiva 
y la escalada clásica, siempre y cuando en esta última no exista ningún tramo de 
la vía ascendido con técnicas de escalada artificial. 
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 Escalada clásica (o tradicional): La escalada clásica (o tradicional) 
persigue subir una vía alpina de forma tradicional, es decir, subiendo el 
primero de la cordada que va instalando los seguros, ya sea en anclajes 
naturales (árboles, puentes de roca, puntas de roca) o en anclajes 
artificiales recuperables (clavos, nudos empotrados, fisureros, friends, 
etc.). Generalmente, en la escalada clásica se evita instalar anclajes de 
expansión (como Spits y Parabolts), aunque se ven a menudo en pasajes 
delicados o difícilmente protegibles de forma muy natural. 

 
 Escalada deportiva: Estilo de escalada que, como sistema de seguridad, 

utiliza anclajes previamente fijados a la pared mediante sistemas 
mecánicos —de expansión— o químicos —resinas epoxi— colocados 
estratégicamente a lo largo de la vía, lo que permite ampliar las 

posibilidades de escalada a las placas de roca compacta carentes de aristas 
o fisuras. En origen, la escalada deportiva apareció como una actividad 

derivada del alpinismo y fue en el siglo XIX cuando esta actividad nació 
en Alemania del Este (Dresde) y en Inglaterra (el distrito de los Lagos). 

Las vías de dificultades crecientes aparecieron con los tiempos: 1913, 
nivel 5; 1917, nivel 6; 1970, nivel 7; 1983, nivel 8; 1991, nivel 9... La 
existencia de rocódromos a partir de los años 1960 dio un auténtico empuje 
a la evolución de la disciplina. El tipo de escalada deportivo es idéntico al 

desarrollado en rocódromos, salvo que estos últimos utilizan presas 
artificiales para conformar los agarres que la roca provee de modo natural. 

La escalada deportiva surgió de la evolución de la escalada tradicional, 
buscando forzar el encadenamiento de las vías en estilo totalmente libre 

sin ningún tipo de apoyo artificial, de ahí su carácter deportivo. Corrientes 
éticas y filosóficas de aquellos orígenes que ayudan a comprender como 

se desarrolló su evolución fueron el Rotpunkt y el Freeclimbing. Este tipo 
de escalada se incluyó como deporte olímpico por primera vez en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el primer vencedor fue el español 
nacido en Cáceres, Alberto Ginés López, con tan solo 18 años. 

 
 Grandes paredes (BigWall): La escalada de grandes paredes (o big wall), 

suele durar varios días, por lo que se tienen que subir hamacas para dormir, 
víveres, etc. Para este tipo de escaladas se usan técnicas de escalada 
artificial, aunque últimamente se están realizando grandes y largas 
escaladas íntegramente en libre. Se precisa de alimento para uno o dos días 
y el mínimo material, ya que su peso dificultará aún más la ascensión de 
la vía. 

 
 Solo integral (también se conoce por escalada natural): Es la escalada 

sin cuerda ni seguros, ni ningún tipo de protección que pueda salvar al 
escalador en caso de caída. En este tipo de ascensiones, habitualmente 
se escogen rutas muy por debajo del nivel máximo de dificultad del 
escalador en cuestión, a pesar de lo espectacular que pueden parecer al 
profano, para minimizar en lo posible el riesgo de caída. Esta práctica en 
particular ha sido popularizada por las películas de Jean-Paul Janssen, 
“La vie au bout des doigts” (La vida en la punta de los dedos, 1982) y 
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“Opéra Vertical”, en las que Patrick Edlinger evoluciona en solitario en 
sitios como los faros de Buoux y las Gargantas del Verdon. 

 
 Escalada en solitario (o Free Soloing): Se denomina escalada en 

solitario a escalar auto-asegurado con una cuerda, pero sin acompañante. 
Existen distintas técnicas para auto-asegurarse, desde la clásica de los 
nudos, en la que el escalador va atándose a nudos a medida que progresa, 
hasta los modernos aparatos de auto-seguro (Silent Partner, Soloist, 
Soloaid). 

 
 Escalada urbana (o Urban Climbing): Se practica en los grandes 

edificios de las ciudades. Suele hacerse en solitario y suele ser ilegal en 
muchos países. Una oscura memoria de 1937 de las vertiginosas 
travesuras de los estudiantes de Cambridge parece sorprendentemente, 
ser el origen de esta modalidad de escalada. 

 

Orígenes de la escalada urbana. Los Night Climbers de Cambridge, de día. Fotografía: PR (1937). 
(Fuente: https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Books/Pix/pictures/2009/5/21/1242921051831/The- 

Night-Climbers-of-Cam- 
001.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=85b50ef3967ea816b96bc4af79ea125 

8) 
 

b) Escalada artificial 
 

En la escalada artificial se emplean todo tipo de material como fisureros y 
pitones para ayudar a subir y no solo como protección; es decir, el material puede 
usarse también para progresar. En ausencia de presas naturales, se colocan fijaciones 
(del tipo adecuado a la carga y condiciones de la roca) a las que se sujetan estribos 
escalonados, que servirán al escalador para ir ascendiendo. Es un tipo de escalada 
lento y laborioso, donde además se precisa usar mucho material. Constituye la única 
forma de alcanzar determinados lugares, siendo muy usado, por ejemplo, por los 
espeleólogos para explorar ventanas colgadas en paredes y techos de las cuevas. 
Dentro de este tipo de escalada existe diversas modalidades: 
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 Escalada de velocidad (o Speed Climbing): En este tipo de escalada, los 
competidores suelen ir asegurados desde arriba, en tope-rope. La misma ruta 
es replicada para ser escalada a la vez. Lo importante es llegar a final de la 
ruta en el menor tiempo posible. Hay otra tendencia de escalada de 
velocidad, que es practicada en la roca. Más concrétamente, en las vías de 
varios largos. Es el caso de Alex Honnold y Tommy Caldwell escalando la 
mítica “The Nose”, en El Capitán, en menos de 2 horas. Mucho ha llovido 
desde los 12 días que tardaron sus aperturistas, en 1958. 

 
 Bulder (o Bouldering); Del inglés Boulder, escalada en bloque). Es una forma 

de solo integral en la que el escalador nunca sube bastante alto como para que 
una caída pueda suponerle problemas graves. Es decir, se sube un bloque de 
unos pocos metros, por lo general con la caída asegurada con una colchoneta 
(crash pad) que evite golpes o un compañero atento a la caída. El Boulders se 
puede hacer sobre roca o sobre una superficie artificial de madera tipo 
plywood, a la cual se le abren huecos con un barreno. Para sujetar las presas se 
usa un tipo de rosca llamada peanut, que ayuda a que la presa no se mueva a 
los lados. Los Boulders también pueden ser de materiales plásticos y de roca 
pura. Lo principal es que no sean muy altos, para caer suavemente en la 
colchoneta. 

 
 Psicobloc: Hacia el final de los años 1970, apareció en Mallorca una 

derivación de este tipo de escalada en bulder, denominada "psicobloc", que se 
realiza en acantilados que tienen paredes con el desplome suficiente como para 
no golpearse en una de las habituales caídas con algún saliente de roca. Aquí 
la protección pasiva es el agua. Pese a parecer una práctica segura, la altura de 
algunos acantilados hace que no sea raro ver muñecas, tobillos y costillas rotas 
por el golpe contra el agua. 

 
 Escalada Indoor (o en Rocódromo): Es el nuevo deporte urbano que 

ofrece estímulo físico, diversión, sociabilidad, superación personal, y es 
antiestresante. Se cree que la primera pared de escalada de la historia fue 
montada en los Estados Unidos en 1939 en la ciudad de Seattle.Ahora bien, 
la primera estructura de pared artificial para escalada fue construida en 1960 
en The Ullswater School in Penrith, Inglaterra. La pared fue creada en un 
nuevo gimnasio de escalada y se usaban ladrillos y piedras como agarres, y 
tenía instalada una barra en la parte superior del muro para entrenar top-
rope. 

Uno de los muros más famosos, que lleva el mito de haber sido uno de 
los primeros, data de 1964 y se encuentra en la ciudad británica de Leeds. 
La estructura fue montada por el profesor de educación física Sr. Robinson 
en un corredor de la Universidad de Leeds. Este «mito» fue creado y 
propagado por Robinson con el objetivo de ser reconocido como el «padre 
de la materia». Pero mucho antes de la pared del Sr. Robinson, otros dos 
muros fueron inaugurados en Inglaterra: Royal Wolverhampton School en 
West Midlands (1961) y The Meadow Boys Club en Nottingham (1962). 
Ambas estructuras seguían la lógica de la Ullswater School. La pared de 
Nottingham fue la primera en utilizar una estructura metálica que imitaba el 
diseño de un tejado. 
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Las paredes artificiales rápidamente se popularizaron, mostrándose 
como un buen nicho de negocio para explorar. Más tarde, en 1975, el 
británico, Sr. Robinson, fundó la DR International Climbing Walls. 
Alrededor del mismo año, se creó otra empresa especializada en paredes de 
escalada: Bendcrete Climbing Walls Ltd. 

Una de las mayores invenciones de los muros de escalada, los agarres de 
resina (holds), fueron creados en 1983 por la empresa francesa Entre Prises. 
Poco tiempo después la empresa estadounidense Metolius también comenzó 
a producir agarres de manera más industrial. Los moldes eran hechos de 
arcilla, para luego ser rellenados con resina. 

A principios de la década de los 80 en el siglo XX, algunas empresas 
exploraron en varios tipos de metodologías para diseñar las formas de los 
agarres. Algunas inspiradas directamente en roca natural, pero estos 
formatos acababan lesionando a los escaladores. Con el tiempo, las 
principales empresas utilizaron el sistema que se usa hasta hoy en día: el 
molde del agarre está hecho de espuma para posteriormente ser reproducido 
en una resina de poliéster. Sin embargo, uno de los grandes peligros de estos 
primeros agarres de escalada fueron los vapores de la resina de poliéster que 
son altamente tóxicos y contaminantes. Actualmente, con la evolución de 
los materiales de construcción, las empresas utilizan poliuretano. 

La empresa Straight Up Holds creó un sistema de construcción 
implementado por un estudiante de la Rhode Island School of Design. El 
estudiante introdujo el uso de modelado en espuma expandida de alta 
densidad. Pero el gran cambio en la fabricación de los agarres de escalada 
no se trató sólo del tipo de material utilizado. 

Con el tiempo los diseñadores de agarre empezaron a preocuparse 
también por la ergonomía. Fue así como el número de lesiones disminuyeron 
y proporcionaron un mayor desarrollo atlético en los escaladores. 
Actualmente, la principal preocupación de los «shapers» (diseñadores de 
agarres de escalada) es proporcionar el mínimo de dolor con el mayor grado 
de diversión. 

Otra gran evolución de la escalada indoor fue la posibilidad del armado, 
esto es, cambiar las posiciones de los agarres en la pared. Cuando 
aparecieron los primeros agarres de resina nació la posibilidad de 
atornillarlos en la pared. De esta manera, se podía jugar con toda la 
superficie del muro, permitiendo una infinidad de variaciones. Así fue como 
surgieron los «route setters» o armadores. 

Casi 15 años más tarde del surgimiento de los primeros muros de 
escalada se creó la primera academia de escalada de la historia y también fue 
inaugurada en Inglaterra, en la ciudad de Sheffield en 1975. La ciudad es 
considerada como una de las capitales donde se concentra la mayor cantidad 
de escalada en roca de Inglaterra. 

El primer gimnasio de escalada de Estados Unidos llegó hasta 1987, en 
la ciudad de Seattle: Vertical World. En México, los primeros muros 
surgieron alrededor de 1996, entre ellos el Escalódromo Carlos Carsolio y el 
Vucub Pec Puebla. 

Las primeras competencias en muros de escalada indoor sucedieron en 
la extinta Unión Soviética a principios de la década de 1980. En gran parte 
se concentraban en escalada de velocidad. Como el país estaba 
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económica y políticamente cerrado es difícil encontrar información al 
respecto. Pero en 1985 se celebró la primera competencia oficial de escalada 
y sucedió en Italia, en la ciudad de Bardonecchia. La gran vencedora de la 
competencia fue Catherine Destivelle en la categoría femenina y Stefan 
Glowacz en la masculina. Al año siguiente, en 1986, la Federación Francesa 
organizó en la ciudad de Lyon su primera competencia de escalada. 

En 1989 se realizó la primera copa del mundo de escalada. El primer 
campeonato mundial fue llevado a cabo en 1991. La modalidad de bloque 
fue introducida en los eventos competitivos hasta 1998. 

En aquella época los campeonatos eran organizados por el UIAA (por 
sus siglas en inglés, Federación Internacional de Montañismo y Escalada). 
No fue hasta el 2007 que las competiciones de escalada comenzaron a ser 
organizadas por el IFSC (Federación Internacional de Escalada Deportiva). 

Sala con muros de escalada indoor (Fuente: http://www.thegoodlifedenver.com/ 
https://blogdescalada.com/wp-content/uploads/2015/09/campeonatos-de-escalada-5.jpg) 

 
Inicios del Alpinismo y la Escalada en España 

 
A partir de 1900, es cuando se puede decir que comienza realmente el Alpinismo 

en España, puesto que se realizaron las primeras ascensiones a las cumbres más 
importantes, adentrándose en los grandes macizos. Basándonos en la obra de Ramón 
Muñoz (2008), realizaremos una revisión de la evolución del Alpinismo en España. 
En 1902 Ramiro Busquets, con el guía José Sayó hicieron las primeras ascensiones 
españolas de la Maladeta Oriental y el Tempestades. En ese año el catalán César 
Augusto Torras, editó el primero de los nueve volúmenes de su Guía del Pirineo 
Catalán, que terminó en 1924. En 1903 Manuel González de Amezúa, efectuó la 
primera invernal del Almanzor en la Sierra de Gredos y en ese mismo año, se fundó 
en Madrid el Twenty Club, que en 1908 se convirtió en el actual Club Alpino Español. 
En otras partes de la zona centro del país también comenzaron a crearse otras 
asociaciones para la práctica y el fomento del montañismo, como la Sociedad 
Castellana de Excursiones en Valladolid. En 1904 se inició la escalada de dificultad 
en nuestro país con la conquista del Naranjo de Bulnes, por D. Pedro Pidal y Bernaldo 
de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, y Gregorio Pérez, “El Cainejo”, que 
subieron por la cara norte y bajaron por el mismo lugar. Pedro Pidal, un ingeniero de 
montes, que fue nombrado en 1914 senador vitalicio por Eduardo Dato, destacándose 

http://www.thegoodlifedenver.com/
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en la faceta medioambiental, por lo que trabajó en la aprobación de la nueva Ley sobre 
Parques Naturales, que permitió crear el Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga, primer parque nacional de España, seguido poco después del Parque 
Nacional del Valle de Ordesa; debido a lo cual se le nombró Comisario General de 
Parques Nacionales. En 1900 coincidiendo con la celebración de la segunda edición 
de los Juegos Olímpicos modernos en París, participó en un torneo de tiro al pichón 
quedando segundo tras el australiano Mac Kintosh; motivo por el que durante mucho 
tiempo se le consideró como el primer medallista olímpico español. Sin embargo, 
recientemente el Comité Olímpico Internacional ha considerado que esa prueba no se 
había desarrollado como oficial dentro del calendario olímpico, por lo que su nombre 
ha desaparecido como medallista olímpico. 

 

Foto de Pedro Pidal (Fuente: https://blog.ingenierosdemontes.org/wp- 
content/uploads/2018/10/ical402088-342x405-253x300.jpg) 

 
En 1906 el Naranjo de Bulnes es el escenario de otra nueva ascensión, como fue 

el caso del Dr. Gustav Schulze, quien lo subió en solitario por la cara norte y lo baja 
por la sur, utilizando para ello por primera vez en España, la técnica del rapel. 

En estos años hicieron su aparición varios montañeros catalanes que marcaron 
toda una época hasta 1920 en el Pirineo. Nos referimos a Juli Soler, A. Arenas, Emilio 
Juncadella, Enrique Ribas, el guía José Sayó, etc., y sobre todo Jaume Oliveras, que 
fue el primero que no utilizaba guías en sus ascensiones y que en ese año abrió una 
nueva ruta de ascensión al Aneto, en compañía de A. Arenas, por la arista NO. 

En 1908 Emilio Juncadella, acompañado del guía francés J. Haurillon, 
ascendieron por primera vez el pico Salenques y el de Soubiron. También se realizó 
la primera ascensión española del Vignemale, por Alberto Oettli. En 1910 Enrique 
Ribas, efectuó la primera absoluta al Pedraforca Occidental, que fue la referencia para 
sucesivas generaciones catalanas de alpinistas. En esta época el Doctor Hugo 
Obermaier, descubrió e investigó, los glaciarismos cuaternarios de las principales 
sierras y cordilleras españolas, dejando a interesantes estudios para posteriores 
investigaciones. Ese año aparecieron dos libros en Madrid, el titulado “Manual de 
Alpinismo”, por José Fernández Zabala, y el titulado “Sierra de Guadarrama”, por 
Alberto Segovia. 

En 1911 Jaume Oliveras, efectúa en solitario, en el Petit Encantat, la cuarta 
ascensión a la cumbre, primera española y primera absoluta por la cara NE. En 1913 
se fundó en Madrid, la Sociedad de Montaña Peñalara, que con el tiempo se 



1032 

convertiría en la actual R.S.E.A. Peñalara. Debiéndose destacar en esa época varios 
montañeros madrileños, que fueron los impulsores del alpinismo en la zona centro, 

como: Constancio Bernaldo de Quirós, Manuel González de Amezúa, Antonio Prast, 
Antonio Victory, los Hermanos Kindelán, José Fernández Zabala, Alberto Oettli, etc. 

En 1914, se puede decir que comienza la gran etapa del alpinismo español, 
puesto que aparece Luis Estasen, adelantándose cuatro años de la guerra europea, a su 
paralelo en el norte de Europa, como fue Jean Arlaud. Los dos fueron las grandes 
figuras del alpinismo durante las dos guerras mundiales y fueron los que propiciaron 
la práctica del alpinismo sin guía. 

En 1916 Víctor Martínez, realizó la tercera ascensión del Naranjo de Bulnes, en 
solitario; mientras que, en los Galayos de la Sierra de Gredos, Antonio Victory, 
Quesada, Schmid, Codez y los hermanos Comín, escalaron “el Galayo de la Puerta 
Falsa”, hoy llamado el Gran Galayo. En 1919 se efectuó la primera invernal al 
Pedraforca, por Estasen, Guilera, Puntas y Badia. En 1920 los castellanos Antonio 
Victory y Pablo Bargueño, realizaron la primera ascensión española del Balaitus; 
siendo ellos mismos los que acudirían en representación de la Sociedad Peñalara, al 
Congreso de los Pirineos que se celebró en Pau (Francia) en ese mismo año. En 1921 
Luis Estasen y Carlos Feliú, realizaron la primera ascensión española del Cilindro de 
Marboré; y en 1922 L. Estasen, C. Feliú, J.M. Soler Coll y E. Ribas, efectuaron la 
primera ascensión española con esquís al Aneto, en invierno. El 1 de julio de 1921 se 
fundó en Madrid la Federación Española de Alpinismo, siendo su primer presidente 
el Marqués de la Vega Inclán. 

En 1927, L. Estasen, A. Oliveras, J. Rovira y J. Vila, realizaronn la primera 
subida nacional de la cresta Salenques, que solo había sido recorrida en dos ocasiones 
por Jean Arlaud y en 1929 Luis Estasen logró realizar las primeras absolutas de la cara 
norte del Perdiguero y la cara NO. de la Aguja de Perramó, así como la primera 
escalada nacional de la cara sur del Cabrioules, con J.M. Guilera, J. Rovira y A. 
Oliveras. En 1930 Luis Estasen con José Rovira, realizaron la primera absoluta del 
corredor que lleva su nombre, en el Aneto. 

En Madrid se publicó la Real Orden del 30 de septiembre, por la que se disponía 
que la Pedriza de Manzanares el Real, se convirtió en sitio natural de interés nacional. 
Y ese mismo año se creó en el seno de la R.S.E.A. Peñalara, el primer Grupo de Alta 
Montaña. 

En 1932 se celebró en Chamonix (Francia), el IX Congreso Internacional de 
Alpinismo, al que acudieron en representación española, los alpinistas Juan Díaz 
Duque y Arnaldo de España, fundándose en este Congreso la Unión Internacional de 
Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.). En 1933 Teógenes Díaz y Ángel Tresaco, 
realizaron en el Pirineo, las primeras ascensiones nacionales de las Crestas de 
Costerillou y del Diablo, y en la Sierra de Gredos, Teógenes Díaz y Ricardo Rubio 
realizaron la primera absoluta del Torreón de los Galayos. En 1934, se cambió la 
denominación de la Federación Española de Alpinismo, por la de Sociedad Española 
de Alpinismo, pasando a presidirla D. Julián Delgado Úbeda, quien al año siguiente 
la cambiaría por Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo. 

En 1935, Teógenes Díaz, Ángel Tresaco y José González Folliot, efectuaron la 
primera ascensión nacional del Couloir de Gaube, teniendo que forzar una nueva 
salida por los Jumeaux. En Monserrat, Balaguer, Boix y Costa, lograron un 
acontecimiento al conseguirse escalar la aguja del Cavall Bernat. En 1936 José Costa 
realizó esa misma subida, pero en solitario durante el mes de marzo y cuatro meses 
después estallaría la guerra civil española, que provocaría un parón en toda la práctica 
del alpinismo; periodo al que se le añadió posteriormente el de la segunda guerra 
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mundial, quedando prácticamente sin ningún tipo de actividades competitivas en la 
montaña hasta 1945. 

En 1930, se constituyó la Federación Española de Montañismo y Esquí, cuya 
presidencia ostentó tras la guerra civil, durante un año, D. Eloy González Simeón, 
sucediéndole en 1940 el comandante Blond. En 1941, la Federación Española de 
Montañismo y Esquí se desdobló en dos Federaciones independientes, siendo 
nombrado presidente en la de Montaña, Julián Delgado Úbeda, y en la de Esquí, D. 
Joaquín Martínez Nacarino. 

En 1941 Carmen Romeu, José Pique y Ernesto Mallafré, realizaron la primera 
ascensión nacional de la cara norte de Monte Perdido. Este último junto a J. Codina y 
A. Marcet, fundaron el Grupo Especial de Escalada, en el seno del Centro
Excursionista de Gracia, en Barcelona. En 1942 se puede decir que comenzó la
escalada en los Mallos de Riglos, con la escalada el 17 de agosto de ese año a la punta
más alta del Mallo Firé, la Punta Mallafré, de Bou, Blasi y Mallafré; aunque la primera
escalada con éxito, la habían realizado en 1935 los franceses: Jean Arlaud, Jean
Grelier y Piero Ghiglione.

En 1944 se logró por primera vez la cara sur de la Peña Santa de Castilla, en los 
Picos de Europa, por Baldomero Sol y Valeriano Ruiz. El 20 de abril de 1946, los 
catalanes, F. Peyre, J. Panyella y A. Murguía, lograron la subida a los Mallos de 
Riglos, la primera ascensión absoluta del Mallo Pisón. Ese mismo año se trazaron vías 
de dificultad en el Pedraforca, como la Grallera directa, la Faus-Cañellas y la María 
Antonia-Faus. Al año siguiente, Agustín Faus, junto a M. Clúa y Ramón Somoza, 
abrieron un importante itinerario en la cara norte de la Aguja de Perramó, en el Pirineo. 

En 1947 la cordada madrileña formada por Florencio Fuentes, José González 
Folliot y A. Rojas, abrieron un itinerario directo en la cara sur de la Peña Santa de 
Castilla, en los Picos de Europa. En 1948 en la Sierra de Gredos, la cordada formada 
por Antonio Moreno y Ramón Somoza, efectuaron la primera invernal del Torreón de 
los Galayos, y de Risco Moreno. 

En 1949 la Federación Española de Montañismo inauguró el refugio “Luis 
Estasen” en el Pedraforca, y el refugio del Valle de Estós en el Pirineo, ampliando 
además el refugio de Góriz en el Monte Perdido. Así mismo, la Sociedad Peñalara 
inaugura otro refugio, el “Antonio Victory”, en los Galayos de la Sierra de Gredos. 

Ese mismo año de 1949 se creó en la Federación Española de Montañismo, el 
Grupo Nacional de Alta Montaña, con la idea de recoger en su seno a los principales 
alpinistas españoles; que en 1960 cambiaría su denominación por la de Grupo de Alta 
Montaña Español (G.A.M.E.). 

En 1951, se realizó la primera invernal de las crestas del Diablo (sur-norte), por 
A. Moreno, F. Fuentes y M. Arrazola, y a partir de ese año la realización de muchas
y grandes invernales se convertiría en una moda. En 1952 A. Faus y A. Romero,
hicieron la primera invernal de la cresta Salenques. En 1954 los universitarios
granadinos Francisco Juan y Garrido Meyer, efectuaron la primera subida integral en
invierno de la Sierra Nevada, y en los Picos de Europa, la primera travesía invernal
con esquís del Macizo Central (sur-norte), es realizada por los hermanos Macedo. En
junio de ese mismo año, gracias a la labor de Teógenes Díaz, es inaugurado el refugio
de Urriello, al pie del Naranjo de Bulnes.

A partir de entonces, desde la segunda mitad de los años cincuenta y en los años 
sesenta, se produjo el gran despegue de la escalada de dificultad en España, con la 
realización de escaladas de gran envergadura que han dejado huella y que fueron el 
punto de salida para la revolución de los años ochenta. En ese sentido, Bescos, 
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Montaner y Rabadá, efectúan en 1957 la primera ascensión española del Tozal de 
Mallo, en el Pirineo, que había sido escalado por primera vez, dos meses antes por un 
grupo francés. También ese año se venció la cara oeste de la Aguja Negra, en los 
Galayos, por Francisco Brasas, Salvador Rivas y Pedro Acuña. En 1958 se realizó la 
primera ascensión española de la cara norte del Pitón Carré, en el Pirineo, por J.J. Díaz 
y R. Montaner. En los Picos de Europa, Ángel Landa y Pedro Udaondo, ascendieron 
la Canal del Pájaro Negro, en la Peña Santa de Castilla, y una semana más tarde, en 
compañía de José María Regil, la cara sur de los Horcados Rojos. Los aragoneses 
Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, escalaron en 1961 por primera vez, la pared del 
Gallinero, en el Circo de Cotatuero. En 1962 se conquistó la cara oeste del Naranjo de 
Bulnes, por Alberto Rabadá y Ernesto Navarro y en 1966, la cordada formada por José 
Manuel Anglada y Juan Cerdá, superaron el Espolón sudeste de la pared del Gallinero. 

En 1968, Gerardo Blázquez y Rafael de Miguel, abrieron una vía en la cara oeste 
de la Torre Amezúa, en los Galayos y en junio de 1969 la cordada formada por 
Gervasio Lastra y Ezequiel Conde, realizaron tres escaladas que se convertirían en 
clásicas de los Picos de Europa., abriendo la Arista del Jiso, la cara sur del Valdecoro, 
esta última junto a Enrique Muñiz y Miguel Ángel Herreros, y más tarde, realizando 
la primera ascensión de Peña Remoña por la difícil cara este. 

En 1962 es designado Presidente de la F.E.M., D. Félix Méndez Torres, el cual 
había dirigido, el año anterior, la Expedición Española a los Andes del Perú. En 1971, 
es nombrado nuevo Presidente de la F.E.M., D. José Antonio Odriozola Calvo, 
sucediéndole en 1981, mediante elecciones democráticas, D. Fernando Muñoz 
Guerra, el cuál al fallecer en 1991, aún como Presidente, dejó en el cargo al 
Vicepresidente D. Jordi Pons Sanginés hasta 1992, fecha en que es elegido como 
Presidente de la F.E.M., D. Joan Garrigós, bajo cuyo mandato se cambió la 
denominación de la Federación Española de Montañismo por la actual de Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.). 

La página más importante de la escalada deportiva en España, se desarrolló en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 8Celebrados en 2021), cuando la escala se 
convirtió por primera vez un deporte oficial dentro del programa de los Juegos, cuando 
el español, natural de Cáceres, Alberto Ginés López, se adjudicó la primera medalla 
de oro en este deporte, tras la suma combinada de tres de sus modalidades (bloques, 
velocidad y dificultad o lead). 

Alberto Ginés, primer campeón olímpico de escalada deportiva (Fuente: 
https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2021/08/Alberto_gines_juegos_oro_tokio.jpg) 

http://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2021/08/Alberto_gines_juegos_oro_tokio.jpg)
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 BARRANQUISMO 

El barroquismo es una actividad de ocio y deportiva relativamente reciente. No 
fue hasta finales de los años 80 y principios de los años 90, cuando el descenso de 
barrancos empezó a adquirir una entidad propia, con el surgimiento de técnicas y 
materiales específicos de esta disciplina, las cuales comenzaron a separarla de la que 
es considerada como su hermana mayor: la espeleología. De hecho, fueron los 
espeleólogos los que empezaron a adentrarse de forma sistemática en gargantas y 
cañones. 

Aunque desde la prehistoria los cazadores ya se internaban en profundas y 
estrechas gargantas en busca o en persecución de sus presas, y los pastores 
remontaban secos cauces buscando abrigos para el ganado, no es posible definirlos 
como barranquitas, tal y como entendemos el termino en la actualidad. El nacimiento 
“oficial” del barroquismo se sitúa en el año 1904, y se le atribuye a Lucien Briet, gran 
descubridor de un gran número de barrancos en los montes Pirineos, y especialmente 
en la Sierra de Guara. 

La espeleología y el barroquismo nacieron casi de la mano. La espeleología dio 
sus primeros pasos cuando Édouard-Alfred Martel y otros compañeros se adentraron 
en un río subterráneo, en el Languedoc-Rosellon francés, cerca de Camprie, y 
recorrieron bajo tierra unos 1.300 metros durante 2 días, salvando un gran número de 
dificultades y peligros. Esto ocurrió en el año 1888, y en 1895 el propio Martel fundó 
la Sociedad de Espeleología. Un año después, en 1896, Lucien Briet entró en la recién 
fundada sociedad, y junto a Martel y Louis Armand iniciaron diferentes exploraciones 
por cañones y simas. Pero mientras Martel y Armand se centraron en cavidades 
subterráneas, Briet se decantó por la búsqueda de barrancos. Entre el año 1903 y el 
año 1911, Lucien Briet realizó una valiosísima labor exploratoria, recopilando un gran 
número de datos en los Pirineos y, particularmente, en la Sierra de Guara. 

Un grupo francés formado por Cazalet, Duboscp, Mailly y Ollivier descendieron 
en el año 1933 por el cañón de Oladibia, situado en el País Vasco Francés. Este 
descenso está considerado como el primer recorrido moderno de barroquismo, 
estando perfectamente documentado. Durante la década de los 60 otro grupo francés, 
comenzó a realizar descensos por la Sierra de Guara, en Choca, Mascún y Guero, con 
la inestimable ayuda de los trabajos que décadas antes había realizado Lucien Briet. 

Ya en la década de los 70, barranquitas como Escribano y Santolaria tomarían el 
relevo. Finalmente, en las décadas de los 80 y 90 el deporte comenzó a popularizarse, 
abriéndose cañones y barrancos para todo el mundo. 

Los franceses pensaron que este deporte necesitaba unir otras disciplinas para 
poder mejorar en sus técnicas. Para ello unieron técnicas de tres federaciones 
diferentes: la Federación de Montaña y Escalada, la Federación de Espeleología y la 
Federación de Canoa-Kayak. A principios de la década de los 90, la Escuela Francesa 
de Descensos de barrancos publicó todas estas técnicas. No fue hasta abril de 1999 
cuando se apareció una versión actualizada de este primer manual, el “Manuel 
Technique de Descente de Canyon”, considerada “la Biblia de los Descensos de 
barrancos”. 
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Grupo practicando Barroquismo (Fuente: https://avalancha.b-cdn.net/wp- 

content/uploads/2020/03/Parque_Natural_Sierra_de_Cazorla_Barranquismo_por_el_r%C3%ADo_Guada 
lquivir_en_la_Cerrada_del_Utrero-1170x600.jpg) 

 
 CARRERAS POR MONTAÑA 

 

El rey de Escocia Malcolm Canmore, organizó una carrera en Braemar en el año 
1040, o según otros autores en 1064, supuestamente para seleccionar entre los muchos 
aspirantes a ser su mensajero, haciéndoles correr a la cima de la montaña más cercana 
y regresar. Este evento parece haber sido un precursor de la Reunión de Braemar, 
aunque no hay prueba documentada de este evento. 

Las carreras de montaña siempre han figurado como un acontecimiento 
importante en los antiguos Juegos de las Highlands escoceses. Los primeros registros 
escritos de carreras por montaña en Inglaterra se remontan al siglo XIX. Se iniciaron 
en 1850 con las “Grasmere” en el Distrito del Lago, sobre una colina de 2.5 kilómetros 
de ascenso y 300 m de desnivel. Esta carrera se sigue celebrando hoy en día durante 
el mes de agosto de cada año. En 1868, en Burnsall (Inglaterra) se organizó una carrera 
similar sobre una pequeña colina y en 1895 se celebró la primera carrera de montaña 
a la cima del Ben Nevis y regreso, con una distancia de 16 km. Ben Nevis se encuentra 
en los Highlands escoceses y es la montaña más alta de Gran Bretaña. La mayoría de 
estas carreras de montaña se siguen disputando en la actualidad. 

La remota región de Alaska en los EE.UU., tiene su propia carrera anual de 
montaña "Mt Marathon “, una carrera de 5 km y 1000 m de cuesta. Sus orígenes fueron 
el resultado de una discusión, sin duda en un bar, sobre si era posible correr subiendo 
y bajando una montaña en menos de una hora. La carrera fue organizada coincidiendo 
con las celebraciones del 4 de julio en Seward y los comerciantes locales donaron los 
premios. La carrera duró 1 hora y 2 minutos por lo que el que perdió la apuesta tuvo 
que pagar las bebidas a toda la multitud. Los registros oficiales muestran que la carrera 
“Mt Marathon” comenzó a celebrarse en 1915 y desde entonces se sigue disputando, 
empleando actualmente los ganadores unos tiempos que rondan los 45 minutos. 

En Italia, desde principios del siglo pasado se disputa una carrera de montaña 
entre atletas de competencia, que se denomina la carrera "Ivrea - Mombarone" en el 
Piamonte, cerca de Turín. Se trata de una subida y bajada a la cima del monte Colma 
di Mombarone a 2,400 metros de altitud. 

A mediados del siglo 20 empezaron a organizarse muchas carreras de montaña 
que atrajeron el interés de los atletas de campo a través y carreras de fondo, que dieron 
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lugar a un cambio en el perfil de los competidores en carreras de montaña, pasando 
de ser pastores y guías de montaña locales, a ser atletas de ámbito nacional que 
empezaron a aficionarse en este tipo de carreras. Dos claros ejemplos de ello son lo 
ocurrido en Gran Bretaña e Italia; donde en 1971, se fundó en Gran Bretaña, la 
Asociación de Corredores de Colinas (Fell Runners Association), que ha llegado a 
contar en el 2002 con más de 5000 miembros; y la creación en 1968 en Italia, del 
Primer Comité de carreras de Montaña, formado por un grupo de amigos de este 
deporte, que el 9 de enero de 1972 aprobó su primer "Reglamento Técnico italiano de 
Mountain Running" y el 4 de noviembre de 1978 se constituyó el Comitato Nazionale 
Corse en Montagna (C.N.C.M. - Comisión Nacional de Carreras de Montaña) para 
coordinar las muchas competiciones locales de carreras de montaña que empezaron a 
organizarse en los pueblos de montaña del norte de Italia. Dos años después 
(diciembre de 1980) el movimiento de carreras de montaña fue reconocida 
oficialmente por la F.I.D.A.L. (Federación Italiana de Atletismo), durante la 
Asamblea General Nacional de dicho organismo, bajo la Presidencia de Primo 
Nebiolo, siendo probablemente, la primera Federación de la I.A.A.F. que aprobó 
oficialmente las carreras de montaña como una modalidad dentro del Atletismo. 

La primera Organización Internacional de Carreras de Montaña, se creó en 
1984, denominándose Comité Internacional de carreras de Montaña (I.C.M.R.) y 
posteriormente en 1998, pasando a llamarse Asociación Mundial de Carreras de 
Montaña (W.M.R.A.). Desde sus inicios se decidió que el I.C.M.R. estuviera bajo el 
patrocinio de la Federación Internacional de Atletismo Amateur (I.A.A.F.) y de la 
misma manera, la W.M.R.A. trabajó para tener una mayor conexión con la I.A.A.F., 
así como con otras asociaciones y federaciones influenciadas por otro tipo de espíritu 
deportivo, como por ejemplo la F.S.A. (Federación de Deportes en Altitud) que 
organizaba eventos de carreras de esquí, con reglamentaciones muy diferentes de las 
reglas del atletismo, con riesgos para la seguridad de los participantes y en pistas 
peligrosas. Se trataba de correr, aunque no fuera dentro de un estadio sino en la 
montaña, tal y como ocurría en la modalidad de campo a través. 

En 1995 se creó la Federación de Deportes en Altitud (F.S.A.), que en el 
2008 se convirtió en La Federación Internacional de Skyrunning (correr en altitud) 
(I.S.F.), con el objetivo de promover, regular y administrar el deporte de las 
actividades multideportivas de carreras de montaña por encima de 2.000 m de altitud, 
donde la dificultad para subir no exceda de II ° grado y el plano inclinado sea más del 
30%. 

En ese sentido, se comenzaron a realizar algunos seminarios y congresos 
en el ámbito del Atletismo, que pretendían difundir la práctica de las carreras de 
montaña, como el Seminario Internacional organizado en Bardonecchia (Italia) 
en1990 por Bruno Gozzelino, con la F.I.D.A.L. y un club deportivo italiano llamado 
el Athletic Club de Susa, con la participación de Primo Nebiolo (Presidente de la 
I.A.A.F.) y Gianni Gola (Presidente de la F.I.D.A.L.) y la asistencia de otros muchos
dirigentes de diferentes países, en los que se practicaban las carreras de montaña.
Como consecuencia de todo ello, la Asamblea de la I.A.A.F. aprobó por primera vez,
en su Manual de Reglas, hoy Reglas de Competición de la I.A.A.F., una Sección de
Carreras de Montaña campo a través, que hoy en día ya no figura.

Otro Congreso Mundial muy importante, fue el celebrado en septiembre de 
2002, en Austria (Innsbruck) en el que con la colaboración de la I.A.F. se acordó 
elaborar un folleto de divulgación de las carreras de montaña que fue enviado a todas 
las federaciones de atletismo de todo el mundo. Pero sin lugar a dudas, la decisión 
más importante fue la acordada en el la Asamblea de la I.A.A.F. de París en 2003, en 
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la que a propuesta de la Federación de Atletismo de San Marino y la aprobación del 
Consejo de la I.A.A.F., se aprobó modificando la definición de Atletismo, figurando 
como: “El atletismo es: atletismo, carreras en carretera, marcha atlética, campo a 
través y carreras de montaña”. El motivo de tal modificación en la definición de 
Atletismo se puede leer en el acta de la 44 ª Asamblea de la I.A.A.F. (página 215), en 
la que aparece que las carreras de montaña son una disciplina en constante desarrollo 
y crecimiento, tanto por el número de atletas como por la calidad de los espectáculos. 
En muchas partes del mundo, donde no hay una pista de atletismo en el barrio, la 
práctica de las carreras de montaña, representan la primera aproximación al atletismo; 
por lo tanto, la definición de atletismo sería más completa si este término fuera 
mencionado. Para ello, desde el año pasado, se ha creado un Campeonato Europeo 
oficial de carreras de montaña. 

En marzo del 2005 la A.A.A. (Asociación Asiática de Atletismo) y el 
apoyo financiero de la I.A.F., se organizó un seminario para todos la Federación 
Atlética de Asia, durante los Campeonatos Asiáticos de Campo a Través en Guiyang 
(China) para fomentar las carreras de montaña, en el que participaron 25 personas de 
13 federaciones asiáticas. Ese mismo año se organizó también otro seminario con el 
mismo fin, pero en este caso en Zagreb, organizado por la Federación de Atletismo de 
Croacia (H.A.S.), con la asistencia de 30 personas de seis países. 

Por entonces, el I.C.M.R. organizaba una competencia internacional anual, 
conocida como la Copa del Mundo, (más tarde sería conocida como la World Trophy), 
cuya primera edición en 1985 se disputó en San Vigilio Marebbe (Italia), con la 
participación de atletas de solo 11 países. 

El formato original era desarrollar dos carreras para los hombres; una corta de 
subida y bajada a una montaña y otra más larga solo cuesta arriba. Las mujeres, los 
veteranos y los juniors, solo realizaban una carrera solo cuesta arriba. En 1993 
surgieron las primeras controversias, a raíz de la tradición de los países alpinos de 
organizar carreras cuesta arriba solamente. Con lo que el movimiento internacional 
amenazaba con dividirse en dos grupos, cada uno por su lado según el tipo de carreras 
que tradicionalmente organizaban en sus países. En el Congreso de Gap (Francia), se 
llegó a un acuerdo histórico, por el que todos acordaron que las carreras del Trofeo 
Mundial se desarrollarían cuesta arriba sólo un año, y hacia arriba y abajo el año 
siguiente. En 1997 se incorporó la categoría junior femenino en las competiciones de 
la W.M.R.A. 

El 12 de agosto de 2008, el Consejo de la I.A.A.F. aprobó cambiar el nombre de 
la competición a partir del año siguiente, por el de “World Mountain Running 
Championship” (Campeonatos del Mundo de Carreras de Montaña), acuerdo que fue 
ratificado por la Asamblea de la I.A.A.F. el 13 de septiembre de 2008. A partir de 
1997 se comenzó a organizar otro tipo de eventos de carreras de montaña, como es el 
circuito del “Grand Prix”, formado por algunas carreras internacionales y en 1999 se 
organizó oficialmente el primer Gran Prix de Carreras de Montaña de la W.M.R.A. 
En 1998, bajo la presión de los corredores veteranos, la W.M.R.A. comenzó a 
organizar un Concurso Mundial Máster oficial, que después de tres años de 
experiencia, en 2001 pasó a denominarse como Campeonato del Mundo Master de 
Carreras de Montaña; desarrollándose el Campeonato de Europa Master desde 2006, 
organizado por la E.V.A.A. (Asociación Europea de Veteranos de Atletismo) y que 
organiza dicha competición solo cada dos años. En 1995 se comenzó a organizar la 
denominada “European Trophy”, hasta el 2002, en que se convirtió en los 
Campeonatos de Europa de este deporte. En 2004 la W.M.R.A. celebró la primera 
edición de Carreras de Montaña de larga distancia y en 2006 se organizó por primera 
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vez la “Youth Challenge WMRA”, para jóvenes de 16 y 17 años de edad, que se 
disputa no solamente a nivel individual, sino también por equipos. (Gozzelino, 2009) 

 
Inicios de las Carreras de Montaña en España 

 
Las carreras de montaña en España es una modalidad deportiva que no está 

incluida dentro de la Real Federación Española de Atletismo, sino como una 
especialidad dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. 

Actualmente se desarrollan dos grandes competiciones de este deporte en 
nuestro país: La Copa de España y el Campeonato de España. La Copa de España de 
Carreras por Montaña consiste en un circuito de cuatro pruebas puntuables para los 
federados, en las que también existe la posibilidad de intervenir corredores 
extranjeros, siempre que posean la licencia federativa de su país y acrediten la 
posesión de un seguro de responsabilidad civil y uno de accidentes con cobertura en 
el territorio español. La otra gran prueba de Carreras por Montaña es el Campeonato 
de España, que se desarrolla mediante una única prueba en la que se proclama el 
vencedor. 

En los últimos años se han visto incrementadas notoriamente el número de 
Carreras de Montaña que forman el calendario oficial en nuestro país y en todo el 
mundo. Una de las de larga distancia más importantes que se celebran en España es la 
denominada “Transvulcania” y se realiza en la isla de Palma de Gran Canarias desde el 
año 2009, con un recorrido de más de 80 km y un desnivel acumulado de 8.525 m. 
Desde el año 2012 puntúa para el Campeonato del Mundo de Carreras de Montaña. 
Otra prueba destacada en nuestro país es la denominada “Desafía Cantabria” y en 
Andalucía se celebran pruebas de esta modalidad deportiva en: Alicún (Almería), 
Kedada GR 40 en El Guijo (Córdoba), la Animal Trail en El Burgo (Málaga), la Trail 
Cabo de Gata-Nijar (Almería), la MTB y Trial BRIMZ Guzmán el Bueno de Sierra 
Morena (Córdoba), la Pinsapo Trail Yunquera (Málaga), la carrera Valle del 
Almanzora (Almería), la Sierra Nevada Mountain Festival y la Sierra Nevada 
Mountain Festival Kilómtero Vertical ambas en Pradollano (Granada), la Media 
Maratón, Maratón y Ultra-Maratón de Montaña Emotion Extreme (Jaén), la Subida a 
la Cruz de Atalaya en Padul (Granada), la Última Frontera en Loja (Granada), el 
Infierno Trail de Tolox (Málaga), o la Carrera de Montaña Faraján (Málaga), entre 
otras muchas. 

 

Carrera por montaña (Fuente: https://img.youtube.com/vi/vMeeJmXQT48/maxresdefault.jpg) 
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 CICLISMO DE MONTAÑA (MOUNTAIN-BIKE, o BTT) 
 

El origen del deporte del Mountain-bike o bicicleta de montaña, se remonta a 
inicios del siglo XX, cuando comenzaron a aparecer muchos practicantes al ciclismo 
que aburridos de competir en carretera y buscando nuevas sensaciones, descubrieron 
la posibilidad de poder disfrutar del ciclismo en la naturaleza, saliendo de los humos 
de los coches en las ciudades. Así nació una nueva modalidad deportiva de ciclismo, 
en la que el deportista no competía solo contra el tiempo y los rivales, sino también 
contra las dificultades del medio natural. 

Sus orígenes se sitúan en 1933, cuando el ingeniero de origen alemán, aunque 
residente en Chicago desde 1895, Ignaz Schwinn (1860-1945), construyó en Estados 
Unidos una bicicleta muy sólida con manillar sobre elevado y neumáticos más anchos, 
que pesaba 22 kg, y que se convirtió en referencia para travesías por el campo y 
bosques, por lo que creó su propia fábrica de bicicletas, la “Schwinn Bicycle 
Company”. 

 

La “Schwinn Spitfire” de 1950, base de las primeras bicicletas de montaña. 
(Fuente: http://www.flickr.com/photos/bs/) 

 
Con el respaldo financiero de su compatriota Adolph Frederick William Arnold 

(envasador de carne), fundó en 1895 la nueva empresa “Arnold, Schwinn & 
Company”, convirtiéndose Chicago en el centro de la industria estadounidense de la 
bicicleta, con una treintena de fábricas que fabricaban miles de bicicletas todos los 
días, lo que llegó a producir más de un millón de unidades al año. Sin embargo, como 
consecuencia de la afición despertada por la bicicleta en Norteamérica, las 
importaciones de bicicletas fabricadas en el extranjero en 1946 se multiplicaron por 
diez respecto al año anterior, llegando hasta las 46.840 bicicletas, de las que el 95 por 
ciento eran fabricadas en Gran Bretaña. Tras la Guerra Mundial Schwinn se marcó el 
reto de crear un bicleta menos pesada y en la década de los 50 creó la llamada 
“Schwinn Spitfire”, que podemos considerar como el antecedente de la bicicleta de 
montaña, creando incluso un equipo con los mejores corredores del momento para 
participar con esa bicicleta en las carreras de la época. 

El primer prototipo de bicicleta de montaña como el que conocemos ahora lo 
construyó James Finley Scott, un estudiante de un colegio californiano en 1953 y la 
primera carrera con bicicletas de este tipo se celebró en las cercanías de San Francisco, 
organizada por un ciclista llamado Charles Kelly, a principios de los años setenta. Los 
miembros del club Mount Tamalpais Velo de esa ciudad acarrearon sus bicicletas 
hasta la cima del monte para bajar desde allí en ellas recorriendo los caminos 
forestales. 

http://www.flickr.com/photos/bs/
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A mediados de los setenta, un grupo de entusiastas en el Marin Couty 
(California), comenzaron a competir con sus bicicletas por los cortafuegos del Monte 
Tamalpais en una carrera que ellos llamaban «Repack», porque el viaje era tan 
agotador que los ciclistas debían recubrir sus frenos de contrapedal con grasa después 
de cada carrera y que sería el antecedente de la actual especialidad de Downhill 
(expresión anglófona que significa “descenso de montaña”). 

El terreno cuesta abajo era rocoso y la pendiente de la montaña hacía que los 
ciclistas alcanzaran altas velocidades, además de los altos riesgos que presentaba la 
irregularidad del terreno con rocas y barro. Estas condiciones provocaban numerosas 
roturas de bicicletas, por lo que los corredores buscaron una alternativa más duradera 
y económica, descubriendo que las viejas «carcachas» (“Klunker” como ellos los 
llamaban), con neumáticos de 26 que se podían obtener por 5 dólares en reventas, 
podían soportar mejor el castigo de este tipo de carreras en la montaña. Poco a poco 
les fueron quitando pesados guardabarros y adornos, e incorporándoles frenos de 
motocicletas y otros artilugios para mejorar su rendimiento. Un ciclista llamado Gary 
Fisher, agregó cambios de marchas en su vieja bicicleta Schwinn Excelsior, lo que le 
permitió subir y bajar la montaña. Casi al mismo tiempo, otro corredor llamado Joe 
Breeze comenzó a juguetear con su propia Schwinn Excelsior, adaptándola más al 
trayecto “Repack”. Pronto, ambos comenzaron a construir y vender bicicletas 
personalizadas de montaña a otros entusiastas de este deporte. 

En 1958, el italiano Campagñolo ideó el desviador trasero para bicicletas de 
carretera y no fue hasta 1974 cuando se usó por vez primera para ciclismo de montaña. 
Fueron Russ Mahon, Carter Cox y Bernie Mahon los primeros ciclomontañistas en 
participar en una carrera con un desviador trasero incorporado a sus bicicletas y en 
sólo un año todos los participantes contaban con uno. Esta bicicleta con los nuevos 
componentes pesaba poco más de 20 Kg, de los que 500 gr eran tan solo de la pata 
para sostener parada de pie la bicicleta. 

A principios de la década de los 70 fue cuando se inició la moda de utilizar la 
bicicleta en caminos de tierra, surgiendo varios grupos de ciclistas que practicaban 
esta nueva modalidad entre ellos los llamados "The Canyon Gang" (la Pandilla del 
Cañón), formada entre otros por John York, Tom Slifka, Robert y Kim Kraft, que se 
dedicaban a realizar carreras cuesta abajo a gran velocidad en la montaña "Tamalpais" 
(California), pero con bicicletas muy frágiles de bicicross con llantas muy delgadas. 
Fue entonces cuando se les ocurrió a Joe Breeze, Charlie Kelly, Gary Fisher y Tom 
Ritchey el colocar llantas anchas a sus viejas bicicletas de la marca Schwinn 
Excelsiors, que pesaban por lo menos 18 Kg para obtener más control. En 1976 
Breeze, Kelly, Fisher y Ritchey organizaron una carrera de 3 millas de largo en la 
brecha denominada "Cascade Fire" cerca de la región denominada "Fairfax" en 
California. 

En 1977 Breeze armó diez cuadros de Cromoly utilizando los mismos principios 
de la geometría de sus bicicletas Schwinn Excelsior y este nuevo tipo de cuadros de 
bicicleta inspiró a Fisher a conseguir uno igual, pidiéndole a Ritchey que le armara 
uno igual para él. En 1979 no eran muchos lo que construían mountain bike 
limitándose a los hermanos Koski, Tom Ritchey, Jefrey Richman y Mert Lawwill. En 
1981, ante la creciente demanda, Mountain Goat de Jeff Lindsay y la Victor Vincente 
of América, se embarcaron en la construcción de las bicicletas de montaña y 
rápidamente fueron seguidas por otras muchas industrias. Las ventas se dispararon 
hasta lo impensable. 

En 1981 el californiano Mike Sinyard, fundador de la marca Specialized, 
introdujo la “Stumpjumper”, la primera bicicleta de montaña producida en serie. La 



1042  

Stumpjumper fue similar a las bicicletas de montaña expresamente construidas, pero 
a 750 dólares, a la mitad del precio. 

En 1983 se creó en Estados Unidos la N.O.R.B.A. (National Off Road Bicycle 
Association), integrada en la Federación Internacional de Ciclismo Amateur; a la vez 
que se celebraron los primeros campeonatos nacionales en Estados Unidos de esta 
nueva modalidad. 

En 1986 los ensayos con materiales ligeros dieron su fruto con los cuadros de 
aluminio de la marca Gary Fisher que aligeraban considerablemente el peso de los 
antiguos de acero que superaban, a veces con creces, los 15 kg.; pero lo que 
verdaderamente revolucionó la conducción en bicicleta de montaña fue la 
comercialización, en el año 1987, de la primera suspensión delantera de la marca Trek 
y la doble suspensión de la misma marca tres años más tarde. 

En 1991 hicieron su aparición los revolucionarios cuadros de titanio de la marca 
Yeti, material utilizado para la industria aeronáutica, el más ligero y resistente de los 
conocidos hasta ahora. A pesar de su excesivo precio, el titanio es un componente 
habitual de las bicicletas de aficionados y deportistas de competición mientras que las 
de aluminio mantienen el liderato en el mercado por su menor coste y buenas 
prestaciones. 

En 1990 esta modalidad deportiva fue reconocida por la U.C.I., y ese mismo 
año se disputó en Purgatory (Colorado), el primer Campeonato del Mundo con gran 
afluencia de espectadores. 

Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, este deporte forma parte del 
programa oficial de competición, solo en la especialidad de cross country tanto en 
categoría masculina como femenina. 

En los Juegos Olímpicos de verano se compite actualmente en este deporte en 
la prueba de Cross Country, formando parte del programa oficial de competición, 
tanto en la categoría masculina como en la femenina desde los Juegos de Atlanta en 
1996, siendo la primera vencedora olímpica la italiana Paola Pezzo, mientras que en 
hombres el primer ganador fue el holandés Bart Brent Jens. 

 
Inicios del Mountain-bike en España 

 
El ciclismo de montaña comenzó a practicarse en España a principios de los 

años 90 del siglo XX, tras la popularidad que adquirió el ciclismo en general en 
nuestro país, con los éxitos de Indurain. En 1992 se disputó por primera vez una 
prueba de la Copa del Mundo en España, concretamente en Barcelona. Desde 
entonces, la BTT ha ido ganando adeptos hasta convertirse hoy en día en uno de las 
modalidades de ciclismo más populares. Los campeonatos de España de BTT son 
organizados por la Real Federación Española de Ciclismo y se desarrollan en las 
siguientes especialidades: maratón, campo a través, descenso y four cross. 

El mountain-bike es deporte olímpico de competición desde los juegos de 
Atlanta en 1996, pero solo en la prueba de campo a través (Cross Country, o XC), en 
la que los ciclistas españoles han obtenido grandes éxitos, como la medalla de bronce 
que logró en los Juegos de Sidney del 2000, la ciclista balear Margarita Fullana Riera 
y la medalla de plata conseguida en Atenas en 2004, por el gerundense José Antonio 
Hermida Ramos. Este último ha sido la figura más importante, hasta el momento, de 
este en España, puesto que ha sido cuatro veces Campeón Mundial en campo a través 
individual en 2010 y en campo a través por relevos en los años 1999, 2000 y 2005; 
además ha sido Campeón de Europa de campo a través en tres ocasiones (2002, 2004 
y 2007), dos veces Subcampeón de Europa de campo a través (2001 y 2009), medalla 
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de bronce en el campeonato del mundo de campo a través por relevos (2001 y 2003), 
y una medalla de bronce en el Campeonato de Europa de campo a través de 2003; en 
los Juegos Olímpicos de Beijing ocupó la décima posición, pero en los Juegos 
Olímpicos de Londres en 2012 ocupó la cuarta posición a 4 segundos del bronce. 

En cuanto a los éxitos de Margarita Fullana, además de su medalla de bronce en 
los Juegos Olímpicos del 2000, ha obtenido cinco títulos de Campeona Mundial en 
1999 y 2000 en campo a través, tanto individual como por relevos, y en el 2008, en 
individual. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, se retiró de la prueba de campo a 
través cuando se llevaban disputadas tres vueltas del recorrido y posteriormente fue 
sancionada por dopaje tras los campeonatos del mundo de 2010. 

Posteriormente, en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, Carlos Coloma logró 
la medalla de bronce y en Tokio 2020, el granadino, natural de Baza, David Valero, 
también logró el bronce en esta especialidad. 

 

Carrera de Montain Bike, o BTT (Fuente: https://www.iberobike.com/wp-content/uploads/2020/02/Se- 
pasar%C3%A1-Mathieu-van-der-Poel-al-Enduro-en-mountain-bike-ews-bicicleta-monta%C3%B1a.jpg) 

 
 ESPELEOLOGÍA 

 
Los primeros humanos que se adentraron en el oscuro mundo del subsuelo no 

eran espeleólogos, porque no buscaban conocer el medio en el que entraban, sino 
sencillamente, refugio, abrigo y protección. Entrar en una cueva, por tanto, no nos 
convierte en espeleólogos. Por eso, si bien ha habido interrelación entre humanidad y 
cavidades, no será hasta el siglo XVII cuando podemos empezar a encontrar a quienes 
se atreven a ir a las profundidades de la tierra para conocerla más y mejor. Será un 
jesuita alemán, Athanasisus Kircher (1601-1680) quién escribió la primera obra 
espeleológica, “Iter extaticum secundum, mundi subterranei prodromus” en 1657, 
donde todavía se nos habla de dragones y monstruos en el primer intento de hacer 
sobre este nuevo espacio un análisis sistemático. En el siguiente siglo, nuevos 
precursores como A. Vallisneri (fundador de la hidrología subterránea), G. W. von 
Leibniz (filósofo alemán estudioso de la paleontología y de las grutas volcánicas), G. 
Arduino (fundador de la estratografía moderna) y A. Volta siguieron con sus 
investigaciones y fruto de la utilización de métodos de medición y comparativas, pudo 

https://www.iberobike.com/wp-content/uploads/2020/02/Se-pasar%C3%A1-Mathieu-van-der-Poel-al-Enduro-en-mountain-bike-ews-bicicleta-monta%C3%B1a.jpg
https://www.iberobike.com/wp-content/uploads/2020/02/Se-pasar%C3%A1-Mathieu-van-der-Poel-al-Enduro-en-mountain-bike-ews-bicicleta-monta%C3%B1a.jpg
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P.S. Pallas, bajo el mecenazgo de Catalina II, explorar las recónditas regiones de la 
Gran Rusia. Así mismo, el italiano Lindner alcanzó en 1841 el curso subterráneo del 
río Timavo, a más de 500 metros de profundidad. 

 

Foto de Martel descendiendo por una gruta con ayuda de escalas (Fuente: 
https://viunatura.com/wp-content/uploads/2017/02/2-Historia_Espeleologia.jpg) 

 
El siglo XIX siguió con el desarrollo de los estudios subterráneos, pero no 

fue hasta 1894 cuando Edouard-Alfred Martel publicó la obra “Les abismes” (Los 
abismos). En este momento es cuando se produce el gran giro que dió lugar a la 
espeleología moderna. Fue Martel quien acuñó el término y describió las primeras 
técnicas de progresión con las que pudo llegar a explorar 250 cavidades, alguna de 
ellas de más de 250 metros de profundidad. Colgado de una cuerda de cáñamo y 
sentado sobre un tablón, con un sombrero de fieltro y una vela en la mano, fue el 
primero que consideró la exploración directa como un medio para conocer las 
cavidades y estudiarlas con rigor científico. Por eso es reconocido como el padre de 
la espeleología moderna. 

En la primera mitad del siglo XX el auge de la espeleología fue en aumento 
en toda Europa. En los años cincuenta, otro personaje importante, Norbet Casteret 
prosiguió los trabajos comenzados por Martel. Los materiales utilizados en las 
exploraciones fueron mejorando sustancialmente y en los años setenta se pasó de las 
escalas a las técnicas de solo cuerda. Este hecho marcó la gran revolución de la 
espeleología. El problema de las escaladas era de tipo práctico: de un lado, lo 
voluminoso del material a transportar exigía un gran número de porteadores, por lo 
que tales expediciones podían ser realizadas por algunos pocos potentados que se 
podían permitir ese lujo; por el otro, determinadas maniobras dentro de las verticales 
en las cavidades eran imposibles de realizar por lo angosto de los pasos. Utilizar la 
técnica de la cuerda sola, posibilitó que un pequeño grupo de espeleólogos pudieran 
acometer exploraciones inimaginables hasta ese momento, que han permitido que se 
hayan superado muy rápidamente los récords mundiales de profundidad, después de 
años de estancamiento. Durante diecisiete años (1981-1998), la sima Jean Bernard, en 
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los Alpes franceses, mantuvo el récord de profundidad con una cota interior de -1.602 
metros. En febrero de 1998, el buceo de un sifón en la sima Mirolda, también situada 
en esta región alpina, llevó al descubrimiento de nuevas galerías hasta una 
profundidad de 1.610 metros. Pero este récord habría de durar apenas unos meses, 
puesto que, en agosto de ese mismo año, un equipo polaco consiguió batirlo de nuevo 
en Austria, en el sistema Lamprechtsofen-Vogelschacht-P2, con -1.632 metros. Tres 
años después, se alcanzó un nuevo récord del mundo, superando además por primera 
vez la marca de los 1.700 metros. El 7 de enero de 2001, una expedición del 
International Cave Exploration Team – CAVEX (Rusia-Ucrania-España), en 
colaboración con la Asociación Espeleológica Ucraniana (Ukr.S.A.), llegaba en el 
Cáucaso Occidental a la profundidad de 1.710 metros en la sima Krúbera-Voronya 
(macizo de Arábika, República de Abkhazia, Georgia). El 9 de enero de 2003, un 
equipo francés logró franquear el segundo sifón de la sima Mirolda, llegando a una 
profundidad de 1.733 metros. El límite actual de las exploraciones subterráneas, ha 
llegado en el año 2006 hasta los 2.080 metros, en la Sima Krúbera-Voronya, del 
macizo de Arábika en la región del Caucaso de Abkhazia (Georgia). (Grassi, 2000) 

 
Inicios de la Espeleología en España 

 
La Espeleología comenzó en España a principios del siglo XX, de la mano del 

sacerdote Norbert Font, que pertenecía al Centro Excursionista de Cataluña y a la 
Sociedad de Ciencias Naturales Club Muntanyenc. En 1897 descendió el Avenc de 
Can Sadumí, bajando a 75 metros. En la subida, un enredo de cuerdas pudo dar al 
traste con su vida. En este mismo año publicó el “Catálech Espeleológich de 
Catalunya” con 333 cavidades registradas. 

En 1906, otros apasionados por el mundo subterráneo, como Marian Faura 
Faura, que fue profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias de Barcelona desde 1913 
y encargado del Curso de Geologia desde 1910 hasta 1932, además de Director del 
Servicio de Mapas Geológicos de Cataluña en dos etapas (1914-1923 y 1931-1939); 
fundador del Club Muntanyenc, que al poco tiempo se especializó en la práctica de la 
espeleología. En 1923, Rafael Amat, también del Centro Excursionista de Cataluña, 
decidió crear la Societat de Mines y Aigües de Begues, con el fin de buscar el río 
soterrado que atraviesa el macizo Garraf. Rafael Amat es considerado como el 
precursor de la espeleología deportiva en Cataluña. 

 

Retrato de Norbert Font i Sagué (Fuente: 
https://www.enciclopedia.cat/sites/default/files/media/FOTO/A105079.jpg) 

http://www.enciclopedia.cat/sites/default/files/media/FOTO/A105079.jpg)
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La unión del Club Muntanyenc y el Centro Excursionista Barcelonés dió 
como resultado la creación del Club Muntanyenc Barcelonés, que contó con 
destacados espeleólogos como N. Llopis i Lladó, J.F. Villalta y Francesc Español. En 
1935 este club publicó la segunda edición de “Sota Terra”, con un marcado carácter 
de investigación científica más que con interés deportivo. 

La Guerra Civil Española cortó el desarrollo de la espeleología en nuestro país, 
aunque terminada la contienda, rápidamente se retomó su práctica. En 1948 se creó el 
Centro de Exploraciones Subterráneas (G.E.S.), que supuso el auténtico despegue de 
la espeleología en toda la península. Le siguieron el Grupo de Espeleólogos 
Granadinos, el Centro Excursionista de Alcoy, la Sociedad Aranzadi (Euzkadi) y el 
grupo Edelweis (Burgos), entre otros. 

Las nuevas técnicas llegaron a España de la mano del contacto de los 
grupos españoles con los de otros países, fundamentalmente de Francia. En 1954 se 
creó una comisión para coordinar los grupos existentes en toda la geografía nacional 
denominada Comisión Técnica de Exploraciones Subterráneas, a la que le sustituye la 
Comisión Nacional de Exploraciones Subterráneas. Las nuevas técnicas de 
exploración supusieron una disminución considerable en peso y volumen, lo que abrió 
la posibilidad de que muchas personas se animaran a la realizar actividades 
espeleológicas con cierto interés deportivo, por lo que la actividad subterránea se 
encuadró dentro de la Federación Española de Montaña y en 1983 se constituyó la 
Federación Española de Espeleología, que se estructura en las federaciones 
territoriales de cada Comunidad Autónoma, hasta un total de 12 en la actualidad. 

España se sitúa como uno de los lugares del mundo con mayor número de 
cavidades con profundidad superior a los 1.000 m y en la actualidad se han encontrado 
16 cavidades que superan esta cota, estando la mayor profundidad situada a -1.589 m. 
y 88 simas que oscilan entre los 500 y 900 m. Así mismo, más de quince cavidades 
presentan un desarrollo mayor de 20.000 m. de desarrollo. Nuestro país, por tanto, es 
un verdadero paraíso para los espeleólogos (Biosca, 1999). 

 
 ESQUÍ DE MONTAÑA (SPEED FLYING, o SPEED RIDING) 

 
El esquí de montaña es una actividad física cuyo origen se remonta bastante 

tiempo atrás. “De los desplazamientos sobre algo parecido a los esquís convencionales 
se han encontrado pinturas rupestres en Suecia y Noruega con una antigüedad 
aproximada de 4.500 años, que muestran cazadores sobre esquís” (García-Romo, 
2003, 13). 

Y como las demás disciplinas, llegó un momento en que pasó de ser un medio 
de supervivencia a una actividad deportiva organizada, pudiéndose decir que comenzó 
su andadura deportiva en 1880, cuando “un alpinista inglés, Cecil Slingsby, franqueó 
con esquís el Keiser Pass, un collado de Noruega. La noticia impresionó fuertemente 
a un joven universitario noruego, excelente esquiador, que descubrió en los esquís el 
medio ideal para realizar la travesía de Groenlandia que anhelaba y que pensaba 
realizar a pie. Y probablemente es gracias a los esquís que Fridtjot Nansen, ocho años 
más tarde, cuando se alcanza el éxito en la travesía del sur de Groenlandia de este a 
oeste, tirando de trineos durante 500 kilómetros y alcanzando altitudes de 2.700 
metros.” (Muntanya.net, 2008) 

Pronto surgió el esquí de montaña en su versión más competitiva. Las primeras 
competiciones de esquí de montaña surgieron en 1893 en Alemania. En 1924 el esquí 
de montaña formó parte de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en 
Chamonix (Francia). En el esquí de montaña de competición los participantes deben 



1047 

realizar, sobre sus esquís, carreras por la alta montaña invernal, esta modalidad tiene 
como objetivo reunir, en competición, a los mejores esquiadores de montaña y 
equipos, promover el esquí de montaña entre los jóvenes y mejorar el nivel deportivo 
de los participantes. 

Actualmente existen competiciones de este tipo en muchos lugares del mundo, 
siendo la International Ski Mountaineering Federation (I.S.M.F.), la que regula la 
organización de competiciones de este deporte. El Esquí de Montaña será una prueba 
olímpica en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina en el 2026. 

Esquí de Montaña (Fuente: https://www.territoriotrail.es/wp-content/uploads/2021/07/1024x683.jpg) 

Inicios de Speed Riding, o Speed Flyng 

Una de las variantes del esquí de montaña, es la denominada “Speed Riding”, 
consistente en una mezcla entre esquí, salto base y paracaidismo. Sus iniciadores 
fueron los alpinistas franceses en la década de los 70 del siglo XX, cuando en la 
búsqueda de nuevas sensaciones del deporte de aventuras y deporte extremo, 
comenzaron a lanzarse con sus paracaídas desde las empinadas montañas nevadas con 
sus esquíes. En 1996 se celebró una competición de slalom con esta nueva disciplina 
en el oeste de los Estados Unidos, con el nombre de “Blade Running” y un equipo 
americano de paracaidistas acrobáticos comenzó a rodar vídeos realizando este nuevo 
deporte rodados en los Alpes durante los años 2001 y 2002. Uno de los miembros de 
ese equipo abrió la primera escuela de este deporte en el 2004 en las montañas de 
California. Más tarde en 2005, un grupo de pilotos franceses comenzaron a 
experimentar con paracaídas modificados con forma de cometa. Uno de ellos, 
François Bon, un piloto de pruebas de paracaidismo, insatisfecho con el rendimiento 
de los paracaídas tradicionales diseñó una cometa para que fuera más manejable, 
ligero y con mayor capacidad de planeo, al que denominó “Nano Gin”. Francia fue 
sede de la primera competición de este deporte llamada "Speed Flying Pro Les Arcs", 
en enero de 2007, que fue ganada durante varios años por el pionero aviador Antoine 
Montant hasta su muerte en 2011. Este deporte extremo ha crecido rápidamente desde 
su inicio, sobre todo en Francia y Suiza, con un número actual estimado de más de 
5.000 practicantes en todo el mundo. 

http://www.territoriotrail.es/wp-content/uploads/2021/07/1024x683.jpg)
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Speed Riding, o Speed Flyng (Fuente: https://skiandfly.com/wp-content/uploads/2015/04/slider01.jpg) 

 
Inicios del Esquí de Montaña en España 

 
El desarrollo del esquí de montaña o travesía en España ha estado muy ligado a 

la práctica del esquí en general, siendo los primeros en practicar esta disciplina 
miembros de las principales sociedades excursionistas de la época y los propios 
habitantes de la zona. 

En 1917 el Club Alpino Español creó el primer reglamento para las 
competiciones de esquí y ese mismo año tuvo lugar la primera travesía de la que se 
tiene noticia, desde Corbera, en el Alto de Rasos de Peguera, hasta el pueblecito de 
Peguera. Posteriormente las salidas con esquís por la montaña a Nuria y a Ull de Ter, 
comenzaron a hacerse habituales. Durante el invierno de 1919 se realizó una 
importante travesía por los montañeros del C.E.C.: Lluís Estasen, Pau Badía y Josep 
Mª Soler, atravesando desde Baga a Benasque, pasando por la Seo de Urgel, Llavorsí, 
Esterri d'Aneu, Puerto de la Bonaigua, Valle de Arán y el Puerto de la Picada. El 
objetivo era difundir la práctica del esquí entre los habitantes del Valle de Arán, que 
quedaban incomunicados del resto de España durante los meses de invierno. 

En la década de los años veinte del siglo XX, los esquiadores madrileños 
comenzaron a realizar las primeras incursiones en el Pirineo Central y en Panticosa y 
en abril de 1927 los catalanes Estasen, Soler, Ribera y Feliu, realizaron la primera 
ascensión nacional con esquís al Aneto (ascensión que ya habían realizada en 1904 
Falisse, el francés que introdujo el esquí de montaña en nuestro país). 

En 1924 el ejército creó en España los primeros Batallones de Montaña, cada 
uno de los cuales contaba con una Sección de Esquiadores. Algunos de los oficiales 
de estas secciones fueron los que, a pesar de las muchas dificultades encontradas, 
asumieron la tarea de difundir este deporte entre la tropa e infundirles su pasión por 
la práctica de este deporte, que desarrollaban aún con fundamentos muy básicos y 
muy bajo nivel técnico. En 1928 se inauguró en Candanchú la primera estación 
invernal de España. En 1929 la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, editó un manual 
sobre el esquí, escrito por E. Selmid y en 1935 un grupo de montañeros del C.E.C. 
trazó la primera Alta Ruta Pirenaica con esquís. 

 
 EXCURSIONISMO 

 
A lo largo de la evolución de la humanidad, nunca hemos querido abandonar 

nuestro contacto con la naturaleza, aunque fuesen al menos unas horas que nos 
alejasen de la realidad urbana en la que nos hemos concentrado en beneficio de la 
utilidad y rentabilidad ciudadana. Continuamente queremos volver sobre las huellas 
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que nos enseñaron el valor de la contemplación de la naturaleza, para a través de ella 
poder recuperar la libertad y la sensibilidad. 

El estudio y contemplación del paisaje ha gozado de gran interés a lo largo de 
la historia desde sectores muy diversos como: ingenieros, geógrafos, historiadores, 
botánicos, etc., convirtiéndose en instrumento de estudio y reflexión, así como en 
laboratorio de descubrimientos. Desde los inicios del ser humano en la tierra, siempre 
ha vivido desplazándose en contacto directo con la naturaleza, pero en esa época sus 
recorridos eran rutinarios y sin ningún tipo de interés científico, sino meramente 
dirigidos a permitirles la exploración y su supervivencia (caza, emigración, guerras, 
etc.); por lo que no podemos denominarlo como excursionismo. No fue hasta el siglo 
XVIII, cuando la naturaleza se empezó a convertir en espacio de aprendizajes y 
recreación. Desde ese momento, sus posibilidades se han visto incrementadas a un 
ritmo prodigioso que ha ido creando nuevas ofertas y alternativas económicas para 
sectores rurales, así como para la ocupación de forma saludable de un tiempo de ocio 
y entretenimiento cada vez mayor en nuestra sociedad. 

Movidos por la gran religiosidad imperante en esa época inicial, también 
surgieron los primeros viajes o excursiones a lugares de devoción religiosa. En el año 
813 se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Compostela, popularizándose 
rápidamente la práctica del Camino de Santiago, con recorridos por la naturaleza 
desde diferentes puntos. En 1140 Aymeric Picaud escribió la primera Guía Turística 
de Santiago, en la cual describe los recorridos por parajes y tierras hasta llegar a 
Santiago. Igualmente, Geoffrey Chaucer escribió los "Cuentos de Canterbury", que se 
ambientan en un viaje que unos peregrinos realizaron en abril de 1387 al santuario de 
Santo Tomás de Beckett. La religiosidad de la época contribuyó a la práctica de viajes 
o excursiones por tierras lejanas con un sentido de aventura, pero sobre todo como
peregrinaciones motivadas por el fanatismo religioso del momento, como fueron las
Cruzadas a Tierra Santa, dando lugar a la creación en 1282 del "Gremio de los
Hospedajes" en Florencia, una agrupación de empresarios de alojamientos que
comenzó a construir fondas cada 15 o 20 km a lo largo de las principales rutas que
llevaban a Venecia, lugar desde donde salían las flotas con destino Jerusalén. Estas
peregrinaciones fueron las excursiones que marcaron el turismo de esta época y con
ellas, los viajes dejaron de ser solamente privilegio de las clases nobles para
convertirse en actividades cada vez más comunes, o menos temerosas.

Entre los primeros caminantes en forma de ocio y recreación por la naturaleza, 
encontramos a los monteros y cazadores citados en numerosos libros de montería 
desde el siglo XII, que describen los itinerarios de las batidas de caza de animales por 
las sierras y sus parajes. Igualmente, encontramos otras personas vinculadas al medio 
natural, como carboneros, leñadores, pastores, o canteros, aunque no podemos 
definirlos como excursionistas por realizar sus recorridos como consecuencia de sus 
desplazamientos para desarrollar sus labores diarias y no para la ocupación de su 
tiempo de ocio. 

Durante el siglo XII, Europa experimentó un aumento demográfico y con el 
nacimiento de una pequeña burguesía, basada en prósperos mercaderes y artesanos 
comenzó a resurgir el comercio, dando lugar a la organización de las primeras ferias 
de ganado y mercancías, que atraían a gran cantidad de gente que realizaba en ellas 
sus negocios, dando lugar a los primeros viajes comerciales, que justificaron la 
aparición de los primeros hospedajes a lo largo de esas rutas comerciales. 
Aprovechando la concentración de personas y dinero en estas ferias, se desarrollaban 
actividades festivas de diversión y entretenimiento, amparadas en la presencia de 
personas con dinero, que tras los negocios realizados disponían de dinero para poder 
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gastarlo en diversiones. La gente comenzó a realizar excursiones para asistir a las 
ferias y fiestas de los pueblos cercanos tres o cuatro veces a lo largo del año en fechas 
señaladas. 

Uno de los más renombrados viajantes y aventureros de la época fue el mercader 
veneciano Marco Polo, considerado por muchos como el primer turista, que con 16 
años viajó con su padre y su tío a China para establecer relaciones comerciales, 
relatando los paisajes y costumbres de los lugares que iban atravesando, dando lugar 
con ello a uno de los primeros libros de viajes. 

Con el descubrimiento de América en 1492 se impulsaron las expediciones 
marítimas de muchos países europeos, que venían acompañadas no solo de 
operaciones militares que exploraban nuevas tierras, sino también de descubrimientos 
científicos de nuevos animales, plantas y alimentos. 

Desde finales del siglo XVI comenzó a ser habitual y casi obligatorio entre los 
intelectuales y artistas de la época, el viajar a Italia para familiarizarse no solo con la 
cultura clásica y el renacimiento, sino también con la sociedad aristocrática europea 
considerada de moda en esa época. Estos viajes tenían una duración variable, desde 
unos meses hasta varios años, dependiendo del presupuesto familiar. 

A mediados del siglo XVII, con la consolidación de la democracia parlamentaria 
británica tras la Revolución gloriosa de 1868, este tipo de viajes por Italia comenzó a 
popularizarse entre los jóvenes aristócratas británicos para estudiar en las 
universidades y conocer las cortes más importantes. 

El crecimiento de la población que se agrupaba en ciudades cada vez más 
grandes, alejándose del medio rural y con la aparición de unos ciudadanos que buscan 
retornar al contacto perdido con la naturaleza, comenzó a ver cómo empezó a ser una 
práctica habitual de la época, el visitar lugares como Chamonix para contemplar las 
montañas, a lo que contribuyó notablemente el invento de la máquina de vapor en 
1765 por James Watt y el ferrocarril de George Stephenson en 1825, que facilitaba la 
realización de excursiones hasta esos lujares alejados, en un menor tiempo y con 
menos dificultades que los medios habitualmente empleados hasta ese momento, 
como eran los caballos, las carretas o a pie. 

A esto también se uniría el creciente interés por las excursiones de las 
sociedades científicas, que basándose en las ideas inspiradas por filósofos y 
pedagogos como Rousseau, gran aficionado a la botánica y las caminatas a pie, o 
Pestalozzi que predicaba que era mucho mejor hablar de botánica en el campo que en 
un aula, puesto que se estimulaban mejor las capacidades de los alumnos directamente 
en su contexto de estudio, hicieron que el excursionismo se convirtiera en una 
actividad con intereses muy variados para la sociedad, como culturales, educativos, 
artísticas, o filosóficos. 

Las primeras sociedades excursionistas, pretendían agrupar a esas personas con 
aficiones e intereses comunes en la realización de recorridos por parajes en el medio 
natural con fines científicos geográficos, botánicos, arqueológicos, militares o 
similares, que al mismo tiempo iban acompañados de un ambiente de aventura y 
riesgo que los hacía mucho más atractivos. 

Las Asociaciones Excursionistas Europeas 

Sin embargo, el excursionismo propiamente dicho no surgiría hasta el siglo 
XVIII con los viajeros ilustrados, cuando apareció en toda Europa una obsesión por 
observar en directo, ser testigos y experimentar personalmente, los lugares y paisajes 
descritos en tierras lejanas por los libros de viajes, convirtieron al viajero en un 
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devorador y transmisor de información, asociando la experiencia con la verdad. Los 
viajes a Italia o Grecia, cunas del racionalismo, se convirtieron en una obligación entre 
los miembros de la alta sociedad europea, apareciendo con ellos el denominado 
"Grand Tour"; nombre con el que se conocía a los viajes que realizaban por Europa 
los hijos de las familias más ricas británicas, para completar su educación, 
convirtiéndose en una práctica rápidamente imitada en otros países del viejo mundo 
y en ciertos sectores europeizados de América y representando el origen del actual 
turismo; sin embargo el desarrollo económico de las clases medias a finales del siglo 
XVIII, permitiría que sus hijos también pudiesen realizar su "Gran Tour" por Europa 
y, aunque el motivo aparente siguió siendo el estudio, de hecho se convirtió en un 
viaje de placer. 

Pero el viajero ilustrado todavía no percibía el paisaje como lo harían los 
románticos, para ellos el paisaje era como un libro donde leer la historia del país que 
visitaba, pero con la aparición del romanticismo a finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX, los viajes dejaron de ser meras experiencias que les permitían adquirir 
conocimientos, para pasar a ser exaltaciones espirituales de sentimientos e 
imaginación. 

Las narraciones sobre los viajes se hicieron muy populares con los poetas 
románticos y gracias a ellos, en todos los rincones de Europa surgió el interés y el 
deseo de conocer otros lugares, convirtiéndose en los grandes inspiradores de las 
actividades en la naturaleza. La literatura romántica utilizó el tema de la naturaleza y 
la montaña en especial, por ser un marco adecuado para destacar las pasiones humanas 
en un medio imprevisible y desconocido, con inesperados cambios meteorológicos 
que propiciaban cambios de ánimo en sus protagonistas. La naturaleza se convirtió en 
el medio para poder llegar a conocernos profundamente a nosotros mismos en su 
inmensa soledad, con lo que de dominada pasó a ser dominadora, volviéndose 
imprevisible, peligrosa, generadora de riesgos y aventuras. La excursión y el viaje se 
transformaron en un camino iniciático, en una experiencia personal e íntima, en la que 
mezclaban literatura y ciencia. 

La vida industrializada de comienzos del siglo XIX y el desencanto de vivir en 
ciudades que se hacían cada vez más grandes, llevó a los ciudadanos a buscar el placer 
en el retorno a la naturaleza, pretendiendo buscar una relación mística con el entorno 
que le permitiese escapar de la rutina urbana; en ese sentido, Thomas Cook, 
considerado el padre de las agencias de viajes, organizó en 1841 la primera excursión 
en tren programada de la que se tiene constancia, desplazando a unas 500 personas 
desde Leicester hasta Loughborough, en Inglaterra, cobrando un chelín por persona. 

Ya entrados en el siglo XX el excursionismo tuvo varios reveses coincidiendo 
con la inestabilidad política europea e incluso mundial en la primera mitad, con las 
dos guerras mundiales que provocaron multitud de muertos y un empobrecimiento 
general de la población, lo que crearía un clima de inseguridad y desinterés por 
recorrer lugares alejados y peligrosos. 

En las dos últimas décadas del siglo XX se produjo un trasvase de población de 
las ciudades al campo, pero al mismo tiempo un mayor interés por el excursionismo, 
como forma de saludable de ocupar el mayor tiempo de ocio y el sedentarismo de la 
vida actual, así como un mayor interés por salvaguardar la naturaleza, surgiendo 
muchas áreas naturales protegidas por todo el mundo. 

Las primeras asociaciones de excursionistas en Europa surgieron por el interés 
de personas que deseaban estudiar y disfrutar de la naturaleza y que ante la 
imposibilidad de realizar sus recorridos de forma individual por motivos de seguridad 
y económicos, en un contexto que aún seguía siendo incierto y peligroso, necesitaban 
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agruparse para poder llevarlos a cabo con ciertas garantías. Sus objetivos académicos 
y formativos iniciales, al ir incrementándose el número de personas que realizaban las 
excursiones, se vieron poco a poco sustituidos por motivaciones lúdicas y deportivas 
de la excursión. La aparición de una clase media emergente con inquietudes culturales, 
capacidad económica y tiempo libre, así como la difusión de la ferroviaria por toda 
Europa, hicieron posible que la afición minoritaria y elitista del excursionismo sufriera 
una progresiva expansión. 

La primera agrupación europea, de personas interesadas en realizar recorridos o 
excursiones para el estudio y disfrute de la naturaleza fue el británico "Alpine Club", 
creado el 22 de diciembre de 1857 en el hotel Ashley´s de Londres, siendo su primer 
presidente John Ball y en 1859 ya contaba con 134 socios, que previamente habían 
tenido que presentar su currículo de montañeros para poder ser admitidos como socios 
de la entidad. Desde ese momento, fueron apareciendo por toda Europa gran cantidad 
de asociaciones interesadas por ese mismo tipo de prácticas en el medio natural, como 
forma precursora de lo que con el tiempo constituiría los inicios del Turismo en la 
Naturaleza, o Ecoturismo. 

Al interés por crear un ejército de científicos naturalistas que aportasen gran 
cantidad de datos empíricos, muy pronto se opusieron los interesados en convertir las 
salidas en la naturaleza como vera actividad lúdico y deportiva de ocio para el disfrute 
y placer con su mera contemplación; intereses que siempre fue difícil de congeniar, 
puesto que los buenos botánicos no era habitual que fueran buenos montañeros ni 
alpinistas, o carecían ya de las condiciones físicas para ello y los buenos alpinistas no 
solían ser buenos botánicos. Por ello, empezaron a surgir casi desde el principio, 
disputas entre estos dos grupos de personas con motivaciones e intereses diferentes, 
provocando que se produjeran escisiones dentro de los grupos que darían lugar, por 
un lado, a las asociaciones excursionistas con intereses científicos y casi turísticos de 
mera recreación, y por el otro, a los grupos de alpinistas y montañeros con marcado 
interés deportivo y aventurero. 

Esta diferenciación entre las dos formas de concebir el disfrute en la naturaleza, 
haría que durante una comida de confraternización entre los miembros del club en 
1861, uno de sus miembros, Leslie Stephen, criticó la actividad investigadora del club, 
lo que provocó que el científico John Tyndall se sintiera ofendido y abandonara 
estrepitosamente la sala, dejando de colaborar con sus contribuciones al anuario del 
Club, lo que provocó que paulatinamente los científicos fueran abandonando el club 
buscando otras agrupaciones que defendieran mejor sus intereses. 

Un caso muy diferente es el del Club Alpin Français (C.A.F.), fundado en 1874 
entre otros por Adolphe Joanne como uno de sus fundadores y con un carácter nada 
elitista de sus miembros, entre los que figuraban numerosos militares interesados en 
impulsar la cartografía de las zonas montañosas, que contaba con diversas sedes 
regionales por todo el país que funcionaban con cierta autonomía y que promovieron 
con éxito el estudio de la montaña hasta la I Guerra Mundial, con algunos trabajos que 
incluían la vertiente española de los Pirineos. 

Otro de los clubes pioneros del excursionismo europeo fue el Club Alpin Suisse, 
creado por R. Th. Simler, profesor de geología y química en la Universidad de Berna, 
que el 20 de octubre de 1862 envió una circular a significativos científicos de su país 
los distintos cantones suizos, para que informaran sobre las personas posiblemente 
interesadas en la fundación de un club alpino para fomentar el conocimiento de las 
montañas suizas. La mayoría de los socios fundadores fueron naturalistas, aunque 
rápidamente se sumaron amplios sectores de la burguesía, con lo que en 1875 ya 
contaba con 1.915 miembros. Los esfuerzos de este club, se centraron en la promoción 
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de estudios de los Alpes, aún poco conocidos y de difícil acceso, así como en la 
construcción cabañas y el establecimiento de itinerarios por las montañas. 

Igualmente, en esa época se fueron creando otras sociedades excursionistas en 
diferentes países europeos, especialmente en aquellos con mayor relieve montañoso, 
como el Club Alpino Austriaco (1862), el italiano (1863) y el alemán (1869). 

Excursionismo (Fuente: 
https://www.ecestaticos.com/image/clipping/117cb07a126f3c75eaf4bc47bd915a84/en-que-fase-de-la- 

desescalada-se-pueden-hacer-excursiones-en-el-campo-o-la-montana.jpg) 

Orígenes del Excursionismo en España 

En 1785, el rey Carlos III ordenó al arquitecto Juan de Villanueva la 
construcción de un gran edificio en el Prado de San Jerónimo, destinado al estudio de 
las ciencias naturales, además de albergar el Real Gabinete de Historia Natural creado 
en 1771, el Laboratorio Químico y la Academia de Ciencias que no llegó a crearse. 
Cuando estaba prácticamente acabado el edificio estalló la Guerra de Independencia 
y fue ocupado por las tropas de caballería del ejército francés. 

Actualmente se ubica en el edificio el Museo Nacional del Prado. En cuanto al 
Real Gabinete de Historia Natural, que pretendió agrupar a los primeros naturalistas 
de nuestro país interesados por la práctica de recorridos con interés geográfico y 
botánico, pasó unos meses en el Palacio del Buen Retiro, para posteriormente ubicarse 
definitivamente en el Palacio de Goyeneche de Madrid. 

España quedó fuera del "Gran Tour" de los jóvenes adinerados europeos, por 
considerar que carecía del prestigio cultural que reclamaban en ese momento; sin 
embargo, ese desconocimiento de nuestro país, haría que en el último tercio del siglo 
XVIII, comenzaran a desear visitar nuestra península precisamente por el exotismo y 
el desconocimiento que representaba, especialmente los ingleses que habitaban en la 
entonces colonia británica de Menorca, como John Marshall y Arthur Young que se 
interesarán preferentemente por estudiar nuestra agricultura; John Talbot Dillon que 
traduciría y actualizaría la Historia Natural y Geografía Física de España de Guillermo 
Bowles; el ingeniero del ejército John Armstrong, aficionado a la recolección de 
fósiles, que analizó los fósiles encontrados en la isla en un capítulo de su libro: 
Historia de la isla de Menorca; o George Cleghorn que estudio las enfermedades 
epidémicas de la isla de Menorca. 

http://www.ecestaticos.com/image/clipping/117cb07a126f3c75eaf4bc47bd915a84/en-que-fase-de-la-
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Sin embargo, estos excursionistas que comenzaron a recorrer nuestro país, no 
pueden ser considerados como parte del famoso "tour", sino como viajeros, casi 
profesionales, que posteriormente aprovechaban sus experiencias y conocimientos 
para publicar su libro de viaje, en los que no se limitaron a reflejar sus hallazgos 
artísticos y paisajísticos, sino también sus opiniones sobre el mal gobierno, la 
rapacidad de la iglesia o el absentismo de los grandes propietarios de las tierras, que 
consideraban como las causas que provocaron el abandono y el retraso de nuestro país. 
El periodo entre 1770 y 1788 fue el que acogió a mayor número de estos visitantes y 
publicación de libros sobre viajes en España 

Ese excursionismo científico tuvo gran influencia en el desarrollo de los 
estudios de ciencias naturales, especialmente en la sociedad catalana de su momento, 
dando lugar a la creación en esa región de las primeras sociedades excursionista en 
nuestro país. El derribo de las murallas de Barcelona en 1854, que obligaban volver a 
la ciudad antes de una hora determinada, favoreció el interés por realizar excursiones 
al campo y culturales que permitieran conocer mejor la región, influenciadas por el 
movimiento cultural de la "Renaixença"; lo que propició el fomento del excursionismo 
en toda Cataluña. El 6 de noviembre de 1876, Pau Gibert, Ricard Padrós, Josep Fiter, 
Marçal Ambrós, Eudald Canibell y Ramon Armet fundaron la primera sociedad 
excursionista de nuestro país, la Associació Catalanista d'Excursions Científiques 
(A.C.E.C.), que realizaba sus salidas al cerro de Montgat. Discrepancias internas 
dentro de la organización provocaron la creación en 1878 de la Asociación de 
Excursiones Catalana (A.E.C.), aunque en 1891 ambas entidades se fusionaron, dando 
lugar al Centre Excursionista de Catalunya (C.E.C.), presidido por Antoni Rubio y 
Lluch, entidad que aún persiste en la actualidad. 

Los fundadores de estas sociedades estaban influidos a nivel de metodología de 
investigación por las ideas positivistas de Auguste Comte en ciencias naturales y 
sociales, aunque muy rápidamente cambiarían su forma de entender la investigación 
por el historicismo patriótico de la "Renaixença", que pretendía recuperar la cultura 
catalana en todos sus ámbitos; teniendo entre sus objetivos prioritarios, como figura 
en sus estatutos, el conocer la naturaleza de su territorio para conseguir que fuera 
debidamente conocida y amada; el interés por disfrutar del paisaje y practicar los 
deportes de montaña, surgiría mucho después. Aunque ya existían en Cataluña 
algunos centros oficiales que pretendían coordinar los estudios e iniciativas 
relacionadas con las ciencias naturales, como la Institución Catalana de Historia 
Natural creada en 1899, el Museo Martorell, el Museo del Seminario Conciliar, o la 
propia Universidad de Barcelona, las nuevas sociedades excursionistas funcionaron al 
margen de estos centros, tal vez por la juventud de sus miembros que aportaba poca 
fiabilidad a sus iniciativas. Sin embargo, rápidamente se fueron creando nuevas 
sociedades excursionistas por toda Cataluña, con la aparición de entidades como: la 
Asociación Excursionista de Ilerda (1885), el Club Montañoso Barcelonès (1890), la 
Agrupación Científico-Excursionista de Mataró (1898), la Sección Excursionista del 
Centro de Lectura de Reus (1901), la Sección Excursionista del Ateneo Enciclopédico 
Popular (1903), la Asociación Juventud Excursionista Adelante (1904), el Centro 
Excursionista del Urgell y Segarra (1905), el Centro Excursionista de la Comarca de 
Bages (1905), la Sección de Montaña y Excursionismo La Walkiria de Mataró (1906), 
el Centro Excursionista de Lleida (1906), la Sociedad de Iniciativa Vernet en el 
Roselló (1907), el Centro Excursionista del Vallès-Sabadell (1908), la Sección 
Excursionista del Centro de Lectura de Reus (1910), Centro Excursionista de Terrassa 
(1910), la Agrupación Excursionista Cataluña (1912), el Centro Excursionista de Vic 
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(1912), la Sección Excursionista del Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera (1915), 
la Agrupación Excursionista de Reus (1915), etc. 

Desde 1878 en los boletines de la Asociación de Excursiones Catalana, 
disminuyeron la cantidad de artículos científicos para imponerse los de contenidos 
relacionados con el disfrute de los paisajes y la práctica del montañismo como 
modalidad deportiva. El Pirineo fue la primera zona en la que dieron comienzo las 
primeras travesías por Ribes de Freser y el valle de Nuria, a las que siguió el Aneto y 
los primeros tresmiles, así como la creación de las primeras pistas de esquí catalanas 
en 1908, en los Rasos de Peguera, además del primer remonte y el refugio de Nuria, 
que permitieron las primeras travesías de montaña en el Valle de Arán. 

El otro gran sector del país en el que inició el excursionismo fue la zona centro, 
donde estos grupos estuvieron muy ligados a los promotores de la renovación 
pedagógica; en ese sentido, la Sociedad para el estudio del Guadarrama, fundada por 
naturalistas en 1886, adoptó como canal de difusión de su ideario el Boletín de la 
Institución Libre de Enseñanza, donde ya se venían estimulando las excursiones en 
grupo por los alrededores de Madrid. 

La Institución Libre de Enseñanza fue un establecimiento educativo privado 
laico, fundado en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la universidad por 
defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas 
oficiales en materia religiosa, política o moral, como consecuencia del “Decreto del 
Marqués Orovio” (Ministro de Fomento durante la presidencia de Cánovas del 
Castillo), promulgado en 1875 y que suspendía la libertad de cátedra en España, “si 
se atentaba contra los dogmas de fe”. Entre los fundadores de la I.L.E. se encontraban 
académicos tan ilustres como Francisco Giner de los Ríos (que sería su Director desde 
su creación hasta 1915), Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón. 

En esta institución pudieron continuar con sus tareas educativas, orientadas 
hacia la enseñanza universitaria primero y a la educación primaria y secundaria 
posteriormente, pero siempre al margen de los centros estatales y convirtiéndose en el 
centro de interés de toda cultura del país. Inspirado en las ideas racionalistas 
“krausistas”, fue el centro educativo que primero empezó a utilizar el medio natural 
como el recurso espacial más adecuado para desarrollar los aprendizajes, por la 
influencia de la tradición iniciada por los geógrafos alemanes von Humboldt y Kart 
Ritter, otorgando al paisaje un papel educativo fundamental, tanto desde el punto de 
vista intelectual como estético y moral. 

Durante los dos primeros años no hubo excursiones, pero sería el geógrafo y 
Secretario de su Junta Facultativa, D. Rafael Torres Campos, quien tras la visita 
realizada a la Exposición Internacional de París en 1878, conoció los renovadores 
sistemas pedagógicos franceses, entre los que se encontraba las visitas del alumnado 
a museos, fábricas y excursiones al campo, que consideraban fundamentales para la 
educación de las personas, por lo que todas las tardes de los jueves se suspendían todas 
las clases para dedicarlas a excursiones, juegos y paseos. Para ello se nombró al 
profesor Torres como Director de Excursiones, puesto en el que le sustituiría en 1881 
D. Manuel B. Cossio, con 23 años de edad. En ese año se realizaron en la I.L.E. un 
total de 203 excursiones por Madrid y 54 por los pueblos cercanos. 

Este “método intuitivo” se impuso en todo el sistema educativo de la I.L.E. 
valorando el esfuerzo personal sobre el sistema memorístico, estableciendo que los 
ejercicios físicos debían ser numerosos para que la educación se desarrollara con 
alegría. Por ello, las excursiones al campo se convirtieron en un elemento educativo 
esencial para la institución, adquiriendo la cercana sierra de Guadarrama un carácter 
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cultural (histórico, paisajístico y científico), que nunca hasta entonces habían tenido y 
aportando con ello un cambio de actitud frente a la naturaleza. 

Al principio pagaban una especie de matrícula de cinco pesetas para los socios 
y diez para los no socios, en concepto de "estudio y excursiones", pero a partir de 1880 
las "excursiones instructivas" fueron gratuitas para todo el alumnado matriculado en 
alguna asignatura en el centro. Durante el primer año fueron excursiones que apenas 
duraban un día, a ciudades próximas a Madrid (la primera que se realizó fue a Toledo) 
y al poco tiempo comenzaron a realizar excursiones para jugar en el campo del Pardo, 
al Prado de San Fernando, o lugares próximos a Madrid, que realizaban en ferrocarril. 
A partir de 1883 se fueron alargando las distancias y comenzaron a realizarse en el 
medio natural y fundamentalmente por la sierra, lo que favorecía su sentido deportivo, 
aunque sin olvidar su interés científico y cultural, haciéndose eco el Boletín de la 
institución (B.I.L.E.), de las corrientes que en esos momentos triunfaban en Europa y 
más concretamente sobre las actividades que realizaba el Club Alpino Francés. 

Posteriormente las excursiones fueron incrementando su dureza, cercanas a los 
30 km y los estudiantes llevaban sus propios cuadernos de notas en los que apuntaban 
los datos e impresiones personales. Sin embargo, la dureza de los recorridos hace que 
el alumnado se resienta por el cansancio en sus estudios, por lo que Giner de los Ríos 
decidió trasladar las excursiones más largas a los períodos de vacaciones, en los que 
disponía de mayor tiempo de recuperación. Los viajes debían realizarse siempre en 
tercera clase y los grupos no podían superar las diez personas. A partir de 1888 se 
volvió a ampliar la oferta mediante un sistema de “excursiones abiertas” en las que 
podían participar personas interesadas en ellas, aunque fueran ajenas a la institución. 
En 1925 se realizó la primera excursión por Andalucía de varios días de duración. 

Una modalidad de excursiones de menor intensidad eran los paseos, 
desplazamientos a pie sin un sentido concreto y con la única finalidad de distracción 
o entretenimiento, aunque con cierto valor higiénico, que con el tiempo serían el
origen del actual "senderismo".

Las ideas de la I.L.E. se difundirían rápidamente por todo el ámbito educativo 
del país y en 1901 la Asociación Nacional de Amigos de la Enseñanza acordó en sus 
conclusiones que las Escuelas Primarias deberían adoptar la práctica de los juegos 
corporales y las excursiones escolares al campo cada semana, al estilo de la I.L.E. 
Igualmente, una Real Orden de octubre de 1894, dió al profesorado de Institutos y 
Universidades, cierto margen para que pudieran realizar excursiones por el recinto de 
la ciudad. 

Este interés por la práctica del excursionismo fue seguido no solo por otros 
centros escolares, sino también por muchos grupos de carácter científico como la 
Sociedad Militar de Excursionismo creada en 1903 por numerosos jefes y oficiales 
del ejército español, manteniendo la tradición iniciada por los ingenieros militares en 
el siglo XVIII, algunos de los cuales también eran miembros de la Real Sociedad 
Geográfica Española y cuyo primer presidente fue el militar José Ibáñez Marín; la 
Real Sociedad Española de Historia Natural; la Sociedad de Turismo y Excursionistas 
de Béjar en 1911; así como otras de carácter más deportivo como el "Twenty Club" 
creado en 1907 como el primer club para la práctica del esquí en la sierra de 
Guadarrama, que el 18 de mayo de 1908 daría lugar a la creación del Club Alpino 
Español, fundado entre otros por Manuel González de Amezúa, considerado como el 
introductor del esquí en España y que en 1903 encargó a unos amigos suyos noruegos, 
directores de una compañía de maderas, la construcción de los primeros tres pares de 
esquí. En 1913 se creó en Madrid la Sociedad de Montaña Peñalara – Los Doce 



1057 

Amigos, que luego con el tiempo seria la actual Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara y ese mismo año se constituiría la Sociedad Deportiva Excursionista. 

Con el comienzo del siglo se inició en el gobierno español una gran 
preocupación por la salvaguardia de su patrimonio natural, que dió lugar a la 
aprobación de la Ley de Parques Nacionales en 1916, que pretendía evitar la 
destrucción de monumentos artísticos e históricos que a partir de ese momento 
quedaban bajo la protección del Estado. La Ley de 1916 fue ampliada mediante la 
Real Orden de 1927 de protección de Sitios y Monumentos Naturales de interés 
nacional. La protección del paisaje comenzó a regularse a partir de 1933, a través de 
la figura de parajes pintorescos, en la primera Ley de Defensa, Conservación y 
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico. Mediante esas primeras normas 
de protección se aprobó la creación de dos Parques Nacionales, un Sitio Nacional, 
catorce Sitios Naturales de Interés Nacional y un Monumento Natural. 

En 1920 se creó la Liga de Sociedades Excursionistas de Cataluña, presidida por 
Cesar Augusto Torras, que agrupó 36 entidades diferentes (20 de ellas de Barcelona), 
pero tres años más tarde, con el golpe de estado del general Primo de Rivera 
disminuyó sus actividades, hasta ser sustituida por un Secretariado de Coordinación 
Excursionista con carácter casi clandestino. No obstante, en este periodo se acometió 
la construcción de carreteras que favorecieran el turismo en nuestro país, 
evidenciándose la escasez de hoteles y alojamientos que pudieran acoger a los 
extranjeros que nos visitaban y para corregirlo, el directorio creó el Patronato Nacional 
de Turismo, que crearía la Red de Paradores Nacionales, aunque el primero de ellos, 
en la Sierra de Gredos, no se inauguraría hasta 1928. Acabada la Dictadura en 1930 
se constituyó la Federación de Entidades Excursionistas. 

En 1931 se constituyó la Unión Excursionista de Barcelona por la fusión de las 
entidades A. J. E. Adelante, C.E. Patria, S.E. de la Peña Irónica (1925), G. E. de la 
Unión Profesional (1928) y G. E. Rebecos (1929), que en 1933 cambió su nombre por 
el de Unión Excursionista de Cataluña, con la incorporación de otras nuevas entidades 
excursionistas de la región. 

Tras la Guerra Civil Española muchas asociaciones excursionistas 
desaparecieron, por las restricciones propias de la posguerra, la falta de seguridad que 
representaban las zonas montañosas y la prohibición militar de acceder a determinados 
macizos montañosos. El excursionismo y el montañismo catalán pasaron a depender 
directamente del Consejo Nacional del Deporte (1939) y la Federación Española de 
Montañismo (1942), adquiriendo con ello un marcado carácter deportivo. No obstante, 
se crearon algunas agrupaciones para el fomento del excursionismo en Cataluña como 
el Camping Caravaning Club de Cataluña, el Centro Excursionista Rebeco, la 
Agrupación Excursionista Atalaya, el Club Montañoso Sant Cugat (1944), el Centro 
Excursionista de Badalona, el Centro Excursionista de Rubí, el Grupo de Montaña 
Helero, la Agrupación Excursionista de Amposta, el Club Excursionista de Ripoll y 
la sección excursionista del CN Igualada. 

En 1941 la Federación Española de Montañismo y Esquí se desdobla en dos 
Federaciones independientes, siendo nombrado presidente de la de Montaña, D. Julián 
Delgado Úbeda, y en la de Esquí, D. Joaquín Martínez Nacarino. 

En 1963 se creó la Federación Catalana de Montañismo y en 1977 la Federación 
de Entidades Excursionistas de Cataluña, que había seguido funcionando desde su 
constitución en 1876, aprobó unos nuevos estatutos más democráticos. 
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 HIDROSPEED 

Son muchos los que achacan la invención de la práctica deportiva del 
Hidrospeed al americano, Robert Carlson quien, en los años 80 del siglo pasado, 
comenzó a descender por el río Colorado de California con una plancha de 
“bodyboard”; sin embargo, con este tipo de plancha resbalaba con mucha frecuencia, 
por lo que decidió crear su propia plancha de espuma para que pesara menos, flotara 
más y con asas para agarrarla mejor, que patentó en 1974. En la década de los 80 
muchos autores comentan como esta actividad ya era practicada en Francia, donde los 
primeros aventureros realizaban arriesgados descensos de canales de glaciares 
alpinos, extrapolando dicha actividad al descenso de los rápidos de los ríos con el paso 
de los años. En Europa es una actividad en auge y muchas empresas de actividades de 
aventura incorporan en sus catálogos esta actividad, que va en ligero crecimiento años 
tras año. Australia y Estados Unidos son países con el mayor número de seguidores 
de esta disciplina. 

Hidrospeed (Fuente: https://aqua21aventura.com/wp-content/uploads/2017/12/hidrospeed_02.jpg) 

 MONTAÑISMO 

Encontramos referencias a la práctica del montañismo como un medio de 
supervivencia y puramente utilitario desde la antigüedad. Además, la actitud del 
hombre respecto a la montaña ha estado condicionada por leyendas y supersticiones 
que han infundido temor a sus habitantes. Por este motivo, quizás las regiones alpinas 
permanecieron completamente aisladas y desconocidas casi hasta finales del siglo 
XVI. Por todo ello, no es posible determinar con exactitud, cuando comenzó la historia
del montañismo.

El 26 de abril de 1336, el poeta Francesco Petrarca, según cuenta en una 
carta a un amigo, ascendió al Monte Ventoux, en la Provenza francesa, acompañado 
de su hermano y dos personas más, inspirado en un pasaje de la “Historia de Roma” 
de Tito Livio y con el solo objetivo de poder disfrutar de las vistas. Por ello, es 
considerado como uno de los padres del montañismo. 

A finales de junio de 1490, el rey Carlos VIII de Francia, se sintió cautivado por 
el aspecto del Monte Aiguille, la cumbre más emblemática del Vercors en los Alpes 
franceses, y tal y como posteriormente refiere Rabelais en “Libro cuarto”, encargó a 
un caballero de su séquito, el capitán Antoine de Ville, señor Dompjulien y de 
Beaupré, el subir a dicha montaña. Lo cual realizó asistido por Sebastian Carrecte 
(predicador del rey), Reynaud Jubeé (escalador real), Cathelin Servet (maestro cantero 
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de la Iglesia Santa Cruz de Montelimar), Pierre Arnaud (maestro carpintero de 
Montelimar), William Savage, Jean Lobret, y el capellán Francis Bosco. Esta sería 
considerada por muchos como la primera escalada en roca del alpinismo. 

Con la ascensión a la cumbre más alta de los Alpes, el Mont Blanc con 4.810 m, 
por parte de Jaques Balmat y Michel Gabriel Paccard, se puede dar por concluida la 
evolución histórica del montañismo deportivo, para comenzar con la historia del 
Alpinismo. 

Inicios del Montañismo en España 

Al tratarse España de un país muy montañoso, la práctica de actividades físicas 
en la montaña como medio de subsistencia, así como forma de diversión ha sido 
habitual desde la antigüedad. Ramón Muñoz en su "Historia del Montañismo en 
España" (2008) hace un análisis histórico sobre los comienzos de las actividades 
físicas en la montaña, en la que nos hemos basado para realizar esta revisión de la 
evolución del montañismo en nuestro país. Comienza comentando que Aníbal pasó a 
la historia por su destreza en cruzar los Pirineos, con sus tropas formadas 
mayoritariamente por Íberos y con los elefantes camino de Italia. Sin embargo, el 
primer español del que se tienen noticias que subió a una montaña sin propósito 
alguno, solo por deleite, fue el rey de Cataluña y Aragón, Pedro III el Grande, quien 
según se narra en la crónica de Salimbene de 1285, después de haber vencido en los 
Pirineos Orientales a los franceses, que querían usurparle el trono, se propuso subir al 
Canigó, montaña que se consideraba por aquel entonces la más alta del mundo, y 
acompañado de dos caballeros de su corte, se puso en marcha “para ver lo que había 
en la cumbre”. A media ascensión los dos caballeros abandonaron al rey, que continuó 
solo. No obstante, a su regreso contó fantasías, como que en la cumbre había un lago 
al que tiró piedras, apareciendo entonces un dragón de fétido aliento, cuyas grandes 
alas oscurecieron el cielo. 

En el año 1520 un capitán de Hernán Cortés, Diego de Ordaz, quien subió al 
volcán mejicano Popocatepetl, de 5.452 m. de altura, que dos años más tarde volvió a 
ser escalado por el capitán Francisco Montano, en ambas ocasiones con el objetivo de 
obtener azufre y otros elementos con los que fabricar municiones para el ejército 
español en Méjico. 

En 1582, el inglés Scory, subió al Teide, 3.717 m., punto más alto de España 
situado en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Esta isla debe su nombre a la 
montaña, pues en la lengua autóctona de las islas, el “guanche”, “Tenerife” significa 
“Montaña nevada”. 

A todo esto, la gran corriente romántica que invadió Europa, hizo que muchos 
escritores vieran en la montaña los valores más elevados del hombre, con lo que 
muchos se lanzaron a descubrir las sensaciones y bellezas de las montañas, casi 
siempre guiados por un pastor o lugareños que conocían la zona, que inicialmente 
resultaron fundamentales para las primeras expediciones montañeras, ante la falta de 
mapas precisos. Eso hizo también que ante las necesidades bélicas del siglo XVII 
muchos de los primeros militares fueran cartógrafos con misiones militares, como los 
informes Devis (1687-1688) del ingeniero Thierry, del puerto de Benasque. En 1716, 
bajo el reinado de Luis XIV, Francia envió a la cordillera pirenaica a dos brigadas de 
oficiales ingenieros, que bajo el mando de La Blottiere y Roussel efectuaron el primer 
mapa conocido del macizo de La Maladeta, aunque se trataba de un documento secreto 
por su carácter militar. 
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En 1754, se subió por primera vez el Veleta en Sierra Nevada por Antonio Ponz 
y en 1785, se empezó a trazar un mapa franco-español de los Pirineos para poder fijar 
sin error los límites de los dos países. Este trabajo estaba dirigido por los equipos de 
ingenieros militares del capitán Vicente de Heredia, por parte española, y del oficial 
de origen alemán, Reinhard Junker, por parte francesa. 

En 1786, otro cartógrafo, Henry Reboul, inicia sus trabajos de triangulación y 
subió el pico de Annie. Al año siguiente subió el Touron de Neouvielle, junto con su 
compañero Vidal, convirtiéndose en el primer tres mil del Pirineo totalmente 
documentado. 

En 1787, se produjo un hecho insólito en el Midi d'Ossau, pues se encontraron 
con un enorme mojón de piedras que se divisaba a gran distancia. Sólo se ha llegado 
a saber que fue un pastor del valle de Aspe, quién lo hizo, y que fue por encargo del 

geodesta Reboul. Ese mismo año, llegó al Pirineo, un joven científico llamado Louis 
Ramond de Carbonnieres, secretario del cardenal de Rohan, que se estableció en 
Bareges. Con las ascensiones de Ramond de Carbonnieres se sentaron las bases de las 
primeras conquistas de los Pirineos, puesto que en dos años recorrió los macizos de 

Monte Perdido, La Maladeta, el valle de Estos y subió al Midi de Bigorre varias veces. 
Por su parte, el geodesta Reboul descubrió el punto más alto de los “Monts 

Marborés”, al que llamó “Mont Perdu” que, según él, era el más alto de los Pirineos. 
En 1790, Junker y Heredia, continuaron con sus ascensiones llegando a Sallent 

de Gállego, y subiendo al Argualas, siendo el tercer tres mil que se conquista, pues ya 
en 1789, se había ascendido el Quairat, por Reboul y Vidal. 

En 1792, el capitán Heredia subió al Taillón y estableció un observatorio en su 
cumbre, estableciendo un punto geodésico en algún lugar de las Tres Sorores. Al 
mismo tiempo, Junker envió unos pastores para subir a la cumbre del Vignemale, 
siendo la primera ascensión de esta montaña. En 1796, subió al Midi d'Ossau, 
Guillaume Delfau, y aunque ya había sido ascendida esta montaña, es el primero que 
hace un relato detallado de su subida. En 1802, y tras varios intentos de subir al “Mont 
Perdu”, L. Ramond de Carbonnieres llegó a la cumbre, tras pisarle la primera 
ascensión sus propios guías, Rondo y Laurent, junto a un pastor aragonés desconocido, 
que se unió a ellos para guiarles a la cumbre, lo cual hace pensar que éste conocía el 
camino, ellos fueron los primeros de los que se tiene constancia, que subieron a la que 
creían la más alta cota del Pirineo. 

En 1817, un joven francés, Frederic Parrot, partió del Mediterráneo y recorrió 
todo el Pirineo, hasta el Atlántico, su propósito era hallar el desnivel que hay entre los 
dos mares, lo cual calculó de manera bastante exacta, situándolo en 4,10 m. En este 
recorrido, se hizo la primera ascensión del Perdiguero y de la Maladeta oriental, aparte 
de otras grandes cumbres, siempre en compañía de Pierre Barrau, el gran guía de 
Luchón, que marcó toda una época. En ese mismo año, el geodesta Reboul, demostró 
la supremacía de La Maladeta sobre el Monte Perdido, y bautizó a la máxima altura 
del Pirineo, con el nombre de Aneto, puesto que era el nombre del pueblo más 
próximo. 

En 1825, los cartógrafos franceses Peytier y Hossard, logran la primera 
ascensión de la cumbre del Balaitus. En 1834, Gregorio Aznar, de Oropesa, se 
convierte en la primera persona que se adentra por puro placer montañero, en la Sierra 
de Gredos, por la vertiente sur, dándola a conocer en un folleto titulado “Geología y 
viaje a la Sierra de Gredos por su polo austral”. 

En 1842, aparece en Luchón, Platón de Tchihatcheff, antiguo oficial ruso, que 
vino al Pirineo para hacer una cura de reposo, dedicándose a la caza, subiendo al 
Monte Perdido y al Vignemale, en donde contrata a su guía Pierre Sanio; en Luchón 
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contrató a dos cazadores: Bernard Arrazau, alias Ursule, y Pierre Redonnet, alias Nate; 
también intentó contratar a otro guía de oficio, Jean Sort, conocido como Argarot, 
pero este le indica que ya ha sido contratado para realizar el mismo intento, subir al 
Aneto, por el conde Albert de Franqueville, entusiasta botánico. Ante esta 
información, deciden ponerse de acuerdo ambos y unir sus expediciones para el 
intento y parten de Luchón todos juntos. Llegando el 20 de julio, a la cumbre del 
Aneto, por la vía de Coronas, y asegurando su supremacía sobre las demás cumbres 
de la cordillera. Cinco días más tarde, después de haber reconocido en su primera 
ascensión el glaciar norte, suben por la hoy vía normal, los cazadores Bernard Arrazau 
y Pierre Redonnet; el guía Argarot; el profesor Laurent y Platón de Tchihatcheff, 
realizando mediciones y cálculos en la cumbre por espacio de una hora, y 
determinando la altura del Aneto 3.370 m., o sea, 34 m. menos de lo que mide 
verdaderamente. 

En 1852 en los Picos de Europa, un español, Casiano del Prado, acompañado de 
los franceses Verneuil y Lauriere, subió a la Torre Salinas. En 1855, aparecen los 
primeros escaladores de los Pirineos españoles, son los hermanos Juan Manuel y 

Francisco Manuel Harreta, que acompañados del guía Michot, de Luchón, suben al 
Aneto, efectuando la primera ascensión española de esta montaña; al mismo tiempo, 
uno de los dos hermanos realizó la primera ascensión española del Mont Blanc, en los 
Alpes, el 28 de agosto de 1864. En 1856, Casiano del Prado vuelve a los Picos de 
Europa, y subió el Llambrión, descubriendo el Torre Cerredo y el Naranjo de Bulnes. 

En 1858 se edita la obra de Guillermo Schulz, “Descripción geológica de la 
provincia de Oviedo”, siendo el primero que le da el nombre de Naranjo de Bulnes, a 
un dibujo que representa a esta montaña. 

En 1861, en el registro del Aneto, aparece el nombre de un nuevo escalador 
español, el marqués de Castro Serna. 

En 1862 un inglés, Charles Packe, publicó su “Guide to the Pyrinees”, con un 
mapa a escala 1:80.000 de La Maladeta, con bastante exactitud. En 1864 se publicó el 
libro “Descripción física y geológica de la provincia de Madrid”, escrito por Casiano 
del Prado, dando a conocer la Sierra de Guadarrama y sobre todo La Pedriza del 
Manzanares, subiendo al Yelmo en esta última. 

El 7 de abril de 1876, nacen las secciones pirenaicas del Club Alpino Francés 
en Gavarnie y Luchón. Es la época de los Clubs Alpinos, puesto que la época científica 
y romántica de subir a las montañas comenzaba a finalizar, pasando a la tendencia 
deportiva. Este mismo año, se fundó en Barcelona, la Asociación Catalanista de 
Asociaciones Científicas. Es la primera sociedad cultural-excursionista de España, ya 
que se funda teniendo un carácter excursionista propiamente dicho. En 1878, se 
produce una escisión en el seno de la Asociación Catalanista de Asociaciones 
Científicas, y se funda la Asociación de Excursiones Catalana, derivando más aún 
hacia el excursionismo. En 1879, aparecieron dos nombres que se harían famosos, son 
dos amigos, Henry Brulle y Jean Bacillac, quienes en ese año subieron al Vignemale 
por el corredor del Clot de la Hount, marcando un hito de dificultad para la época. 

En 1880, Ramón Arabia realizó la primera ascensión española del Monte 
Perdido, y en este mismo año, un cazador inglés llamado Buxton, encargó al herrero 
de Torla, Bartolomé Lafuente, la colocación de las clavijas de Cotatuero, para un 
mejor paso por esa zona escarpada de terreno, si bien este inglés nunca las llegó a 
utilizar. 

En 1885, Jacinto Verdaguer escribió su gran poema “Canigó” y en 1886, se 
fundó en Madrid, la Sociedad de Amigos para el estudio del Guadarrama; siendo la 
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primera Sociedad que recogía en sus objetivos las inquietudes de conocer la montaña 
y a través de ello la práctica del montañismo. 

En 1890, los franceses Paul Labrouche y el Conde de Saint Saud, subieron por 
primera vez a Peña Vieja y a Tabla de Lechugales, en los Picos de Europa. En 1891 
se agruparon las dos Asociaciones catalanas anteriormente citadas, dando lugar al 
Centro Excursionista de Cataluña. 

En 1892, nuevamente Paul Labrouche y el Conde de Saint Saud, van a los Picos 
de Europa, subiendo al Tiro Llago, Torre Cerredo y Peña Santa de Enol. En 1893 el 
español Luis María Vidal, efectuó la primera ascensión por la muralla sur de la Pica 
de Estats, aunque es a partir de 1900, cuando por el lado español se desarrolló 
verdaderamente el pireneismo. 

En 1895 había aparecido en Madrid el libro titulado “Peñalara”, de Constancio 
Bernaldo de Quirós, y en Granada, se publicó otro con el titulado “La Suiza Andaluza” 
(Sierra Nevada), escrito por Diego Marín. 

En agosto de 1898, se realizó la primera expedición de Manuel González de 
Amezúa a la Sierra de Gredos, por su vertiente norte, llegando hasta la propia Laguna 
Grande de Gredos. En junio de 1899, realizó Manuel González de Amezúa, su 
segunda expedición a Gredos, y en septiembre, en el curso de la tercera, efectuó la 
subida del Almanzor, a cuya cumbre ya había subido antes Antolín Blázquez, cazador 
de la región y luego guarda del Coto Real de Gredos. 

 

Montañismo: Fuente: https://journey.app/blog/wp-content/uploads/2019/02/montanismo-con-poco- 
presupuesto-journey-app.jpg) 

 
 ORIENTACIÓN 

 

La orientación como deporte se originó ya en el siglo XIX, concretamente en 
1888. Con una finalidad militar, dos academias nórdicas (Kachbery en Suecia y 
Kristiania en Noruega), iniciaron el entrenamiento de este deporte con los mapas 
disponibles en ese momento, para pasar mensajes a través de los bosques. En el año 
1890, el capitán del ejército sueco y scout Enest Killander, puso la primera piedra de 
lo que es hoy el deporte de orientación. Killander se dió cuenta de que, utilizando los 
mapas y la brújula como entrenamiento de sus soldados para desplazarse por el 
bosque, resultaba un método de instrucción excepcional y lo más importante, vio 
como la resolución de estos problemas les dotaba de una personalidad y un carácter 
diferentes: seguridad en sí mismos y autocontrol en las situaciones difíciles. Como 
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deporte competitivo comenzó en Noruega, donde la primera competición fue 
organizada el 31 de octubre de 1897 y se celebró cerca de Oslo, organizado por el club 
Tjalve. El recorrido fue de 19,5 km, en los que sólo había tres controles. Peder Fossum 
ganó el evento en un tiempo de 1 hora, 47 minutos y 7 segundos. 

El primer mapa de orientación fue empleado durante la primera carrera de 
orientación abierta al público, que tuvo lugar en Noruega en 1897. Ocho participantes 
se enfrentaban entre sí, buscando tres controles en una distancia de diez kilómetros y 
medio. Fue en Suecia donde adquiere gran relevancia durante la 1ª Guerra Mundial, 
por lo que este país también es considerado, como pionero del deporte. 

El primer encuentro a gran escala de orientación fue organizado en 1919 por el 
oficial sueco Ernst Killander en el bosque de Nacka, en el que participaron 217 
corredores. 

Tras la 2ª Guerra Mundial se propagó de los países nórdicos al resto de Europa y 
a los Estados Unidos, fundándose en 1961 (en Copenhague) la Federación 
Internacional de Orientación (IOF), y estableciéndose la reglamentación del deporte 
que se ha ido actualizando hasta nuestros días. 

Killander se dedicaba tanto al movimiento Scout con actividades al aire libre, 
como a la práctica de deportes (sobre todo al atletismo y al ciclismo). Aquel gran 
evento fue organizado en el sur de Estocolmo y asistieron cerca de 220 atletas. 
Killander continuó elaborando las reglas y los principios del deporte, y hoy es 
considerado por toda Escandinavia como el “Padre de la Orientación”. Desde 1942 
es asignatura obligatoria en todas las escuelas de Suecia. En 1949 se le concedió status 
olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de esquí, aunque la 
Federación Internacional de Orientación no se creó hasta 1961. En 1977 fue 
reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Actualmente existen 73 países 
afiliados a la Federación Internacional con 8 millones de practicantes. 

 

Martin Kronlund, introductor del deporte de orientación en España (Fuente: Gomez, S. (2013). Deporte 
de Orientación, Currículo y Patrimonio. EM. Comunidad de Madrid) 

 
Inicios de las Carreras de Orientación en España 

 
En España, la orientación fue introducida en 1971, por el profesor sueco de 

esgrima Martin Kronlund, quien decidió dar a conocer este deporte a un grupo de sus 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (INEF), en sus 
ratos libres por la casa de campo, como complemento para su entrenamiento. Debido 
al auge que adquirió este deporte, el INEF realizó el mapa de orientación más antiguo 
en España, la “Casa de Campo”, a escala 1:20.000. 
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En 1972, por iniciativa de un grupo de orientadores escandinavos, se levantó el 
mapa de la Sierra de la Cortina en las proximidades de Benidorm. Con la colaboración 
de licenciados de I.N.E.F. y de militares conocedores de esta modalidad por su 
profesión, se creó en 1979 la Asociación de Amigos de la Orientación (A.D.A.O.). En 
1980 se fundó la Asociación Deportiva y Recreativa de Orientación en la Naturaleza 
(A.D.Y.R.O.N.), que impulsó la creación de clubes en España. 

Los años 80 suponen, para la Orientación en nuestro país, el arranque “tranquilo” 
del conocimiento de este deporte, llegando cartógrafos extranjeros que realizaron los 
primeros mapas por toda la geografía española; además, grupos de orientadores 
nórdicos nos visitaron, dando cursos y colaborando en la expansión de este deporte. En 
1987 se organizó el Primer Campeonato de España de Orientación con 25 clubes y en 
1988 se reunieron en Madrid más de cuatrocientos orientadores en la primera prueba 
Internacional de este deporte en nuestro país, que no podía llevar otro nombre que el 
de su precursor Martín Kronlund. En 1989 se creó la Asociación de Clubes de 
Carreras de Orientación (A.C.C.O.) y ese mismo año fue reconocida por la International 
Orienteering Federation como miembro de pleno derecho. En 1993 la A.C.C.O. se 
transformó en la Agrupación Española de Clubes de Orientación (A.E.C.O.). En 
1993 el Consejo Superior de Deportes inscribió la Agrupación Española de Clubes 
de Orientación con el número 1 en el Registro de Asociaciones Deportivas. En 1996 la 
deportista Anna Garin Folkegard, sueca nacida en Strängnäs, cerca de Estocolmo, pero 
afincada en Jaca, que había obtenido la nacionalidad española en 1994, logró con la 
selección española el puesto 16 en el Campeonato del Mundo de Carreras de 
Orientación disputado en Detmold (Alemania) y ese mismo año en la Copa del Mundo 
disputada en Vestmarka (Noruega), logró la medalla de bronce, logrando con ello los 
primeros triunfos internacionales en este deporte para nuestro país. Ese mismo año 
de 1996 se organizó en Murcia el Campeonato Mundial de Veteranos, con la 
participación de 
3.000 corredores de 35 países; en 1998 se organizó la Copa del Mundo de Orientación 
en Bicicleta en Zaragoza; en 1999 se celebró en Barcelona la Copa del Mundo de 
Orientación en Bicicleta; y en el 2002 se organizó el Campeonato Mundial Junior 
en Alicante con la participación de corredores de 34 países. El 28 de julio de 2003 el 
Consejo Superior de Deportes aprobó la Constitución de la Federación Española de 
Orientación (F.E.D.O.), quedando registrada con el nº 65 y siendo reconocida por la 
Federación Internacional de Orientación (I.O.F.) como miembro de pleno derecho; 
siendo nombrado Víctor García Berenguer como primer Presidente de la Federación 
Española de Orientación en la Asamblea General que tuvo lugar el día 18 de septiembre 
de 2004. Ese mismo año, la Selección Española de Orientación logró en propiedad la 
Copa de Países Latinos, al ganarla en Portugal por tercer año consecutivo. También ese 
año la corredora Anna Garín Folkegard volvió a ocupar el puesto 16º en el Campeonato 
del Mundo disputado en Västerås (Suecia). En el año 2006 llegaron nuevos triunfos 
nacionales con la medalla de plata lograda por Antonio Martínez en la modalidad 
H16 y la de bronce conseguida por Francisco Navarro en H18, del Campeonato de 
Europa de Orientación en la especialidad de Sprint. Al año siguiente, el equipo 
formado por Marc Serrallonga Arqués, Pol Rafols Perramon y Antonio Martínez 
Pérez, lograron la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Orientación en la 
prueba de relevos. 

En 2008, Esther Gil Brotons consiguió la medalla de bronce en la modalidad de 
Sprint, durante los Campeonatos del Mundo Universitarios celebrados en Tartu 
(Estonia); al año siguiente, Antonio Martínez consiguió la primera medalla de oro para 
un deportista de esta disciplina de nuestro país, en la distancia de Sprint del 
Campeonato de Europa Sub-16 /Sub 18 disputado en Serbia. En 2010 se organizó el 
Campeonato de Europa de Orientación Sub-16 y Sub-18 en Soria, en donde la 
española Marina García Castro obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de Sprint 
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en la categoría Sub-16. 
En 2010 se creó la Confederación de Federaciones de Orientación 

Mediterráneas (C.O.M.O.F.) con objeto de promocionar la orientación en los países 
mediterráneos, ocupando su Vicepresidencia 1ª, Víctor Manuel García Berenguer. En 
2011, Andreu Blanes consiguió la medalla de plata en la distancia de Sprint del 
Campeonato del Mundo Junior en Polonia y el equipo de relevos formado por: 
Antonio Martínez, Andreu Blanes y Marc Serrallonga y obtuvo la cuarta posición. Al 
año siguiente, en febrero de 2012, se disputó la primera prueba de la C.O.M.O.F. en 
Sant Joan d´ Alacant. En ese mismo año se consiguieron dos medallas de bronce en el 
Campeonato del Mundo Universitario disputado en julio en Alicante, logradas por: 
Anna Serrallonga en la modalidad media y el por el equipo de relevos formado por: 
Ona Rafols, Alicia Gil y Anna Serrallonga. 

Actualmente se desarrollan en nuestro país las Ligas Españolas y Campeonatos 
de España de Orientación en las modalidades de a pie, en bicicleta de montaña, 
maratón, raids de aventura, esquí de orientación y orientación de precisión 
(Federación Española de Orientación, 2012). 

 

Carrera de Orientación a pie (Fuente: https://www.fedo.org/web/images/noticias/not2018-339.jpg) 
 

 PUENTING 
 

El Puenting es una actividad en la cual una persona se lanza desde una altura, 
generalmente cientos de metros, con uno de los puntos de la cuerda elástica atada a 
su cuerpo o tobillo, y el otro extremo sujetado al punto de partida del salto. Cuando 
la persona salta, la cuerda se extenderá para asumir la energía de la caída, entonces el 
sujeto ascenderá y descenderá hasta que la energía inicial del salto desaparezca. 

En la década de los 50 David Attenborough y la cadena televisiva BBC, realizaron 
un reportaje sobre los “land divers” en la isla pentecostal de Vanuatu, donde jóvenes 
saltaban desde altas plataformas con ramas de árboles atadas a sus tobillos, como una 
prueba de coraje. Esta filmación inspiró a Chris Baker de Bristol (Inglaterra), a usar 
las cuerdas elásticas para una práctica de entretenimiento de riesgo. 

El primer salto bungee moderno se realizó el 1 de abril de 1979 desde el puente 
colgante de Clifton, en Bristol, y fue realizado por cuatro miembros de un club de 
deportes extremos. Los saltadores, liderados por David Kirke, fueron arrestados poco 
después, pero continuaron con los saltos en Estados Unidos, de este modo difundieron 
el concepto del bungee jump mundialmente. En 1982 saltaron desde grúas y globos 
aerostáticos, apareciendo en televisión y desde entonces se han realizado con éxito 
millones de saltos. Desafortunadamente los accidentes de este deporte tienden a ser 
impresionantes y variables, aunque hoy en día su práctica está muy regulada. 

http://www.fedo.org/web/images/noticias/not2018-339.jpg)
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Practicante de Puenting (Fuente: https://cdn1.yumping.com/emp/fotos/2/4/1/4/tm_e-2414-salto-desde-el- 
puente-al-vacio15222446702315.jpg) 

 RAFTING 

La palabra rafting, proviene del término en inglés “raft”, que significa balsa. Los 
pioneros de esta actividad comenzaron su andadura hace más de 30 años en Estados 
Unidos, en el cañón del río Colorado, con motivaciones que mezclaban el espíritu de 
aventura con el interés turístico. Igualmente hay antecedentes comerciales de la 
práctica de esta actividad deportiva, en los antiguos “raiders”, o balseros que se 
desplazaban sobre los grandes troncos de árboles talados que dejaban bajar por los 
ríos para su transporte. A mediados de siglo, no se utilizaban los botes actuales, sino 
embarcaciones similares a piraguas. Fue en 1938 cuando se realizó el primer descenso 
del río Colorado en un bote neumático. Las pruebas más afortunadas se realizaron 
después de la Segunda Guerra Mundial, con botes neumáticos del ejército con forma 
de canasta, que comenzaron a utilizarse como forma de recreación durante el tiempo 
libre. Las características de los ríos, el gran caudal y los fuertes desniveles, obligaron 
a buscar otro tipo de embarcación que permitiese descensos más prolongados y 
seguros. Con el fin de conseguir mayor seguridad y autonomía, era preciso que la 
embarcación cumpliese una serie de requisitos y para conseguirlo, como es lógico en 
todo inicio, se probaron distintos materiales en busca de una embarcación que otorgase 
mayor estabilidad y maniobrabilidad. Fue en la década de los 50, cuando el Rafting 
comenzó a tomarse más en serio con la implementación de nuevos botes con formas 
rectangulares, que los hacían más resistentes y más seguros a la hora de bajar por los 
ríos. 

Los años 60 marcaron el descubrimiento de nuevos caminos para este deporte, 
a través de las empresas de turismo activo que se encargaron de difundirlo. Con el 
desarrollo y reconocimiento mundial de la actividad llegaron los años 70, una década 
clave en la historia del rafting, cuando logró ser incluido por primera vez en los Juegos 
Olímpicos de Munich en 1972 como deporte de exhibición. Fue en los años ochenta, 
de la mano de deportistas franceses que aprendieron las técnicas en Canadá, cuando 
este deporte se popularizó en Europa. 

Los Campeonatos Mundiales de Rafting tienen sus orígenes en los eventos 
internacionales organizados por el grupo conocido como Project RAFT, cuando 
organizaron el primer evento en el Río Chuya en Liberia en 1989; luego en el Rió 
Nántala en EEUU en 1990; en Costa Rica en 1991 en los Ríos Reventazón y Pacuare, 
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y en el Río Choruh de Turquía en 1993. Después fue el Camel Whitewater Challenge 
quien organizó los siguientes eventos que fueron: en el Río Zambezi de Zimbawe en 
1995 a 1997 y luego en 2001; el Reventazón en Costa Rica fue anfitrión en 1998; el 
Orange en Sur Africa en 1999 y Futalefu en Chile el 2000. Los últimos tres eventos 
tuvieron carácter de Campeonato Mundial y fue por eso que se hicieron campeonatos 
nacionales y continentales para poder clasificarse y no por invitación como era 
anteriormente. En el año 2000 la junta directiva de la Federación Internacional de 
Rafting decidió hacer los campeonatos cada dos años y hacer los campeonatos 
Continentales entre años para fomentar el crecimiento del deporte. Consecuentemente 
los Campeonatos Mundiales se han realizado en Reventazón de Costa Rica el 1998, 
el Río Orange en Suráfrica en 1999, Futalefu en Chile en el 2000, Río Gauley en 
EEUU en 2001, Río Vlatava en República Checa en el 2003, Río Quijos en Ecuador 
en el 2005 y el Río Naricheon en Korea del Sur en 2007. 

Inicios del Rafting en España 

Aunque en un principio en nuestro país ya se practicaba el descenso de ríos, 
algunos de aguas bravas, con fines meramente comerciales, cuando se transportaban 

los trenes de troncos cortados en los valles del Pirineo, y se gobernaban con largos 
remos, la introducción del rafting como deporte en España nada tiene que ver con eso. 

Allá por los años ochenta se empezó a practicar este deporte en Europa, donde 
países como Alemania, Francia, Austria o Suiza han sido pioneros. A principios de 
los años 90 el rafting en España se popularizó y en los ríos que descienden por los 

Pirineos se comenzó a practicar con mucha frecuencia, pero rápidamente la actividad 
fue encontrando nuevos ríos en todo el territorio nacional en cualquier río que tenga 
tramos con aguas rápidas. Desde entonces los adeptos a esta modalidad náutica son 

cada vez más. En algunas zonas se aprovechan las sueltas de agua de centrales o presas 
para realizar el descenso. En España contamos con uno de los mejores ríos de Europa, 
el Noguera Pallaresa, en Lérida, que además de cumplir con las características antes 

mencionadas, tiene la ventaja de que discurre en paralelo con la carretera del Valle de 
Arán, con lo que se puede realizar un seguimiento desde el exterior de la corriente, 

proporcionando asistencia en cualquier momento y aumentando por tanto las 
condiciones de seguridad. 

Es de destacar el Parc del Segre en la Seu d´Urgell (Lleida), que es el primer 
parque artificial español donde se puede practicar rafting, lo cual demuestra el 
crecimiento notorio que ha experimentado la actividad en las dos últimas décadas. 
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Rafting (Fuente: https://www.sendasdeagua.es/index.html_html_files/49099@2x.jpg) 

 
 SENDERISMO 

 
Caminar como una actividad de entretenimiento y saludable, ha existido en casi 

todas las culturas desde tiempos inmemoriales. Ya era una parte de la filosofía de Lao-
tzu chino (500 a.C.) y el propio término “Tao”, tan importante en el taoismo, se 
traduce como “camino”. 

Uno de los padres del montañismo y el senderismo fue Horace-Benedict de 
Saussure, quien no solo venció al Mont Blanc, sino que también recorrió muchas otras 
montañas como: Jura, los Vosgos, Forez, Vivarais. El alemán Karl Baedeker (1801 - 
1859) publicó guías en las que describía sus paseos por las montañas. 
El Senderismo surgió en 1910 cuando el arquitecto francés Jean Loiseau, gran 
apasionado de la naturaleza, después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
fundó un grupo denominado "Los viajeros Compañeros" con los que realizaba viajes 
por las carreteras y caminos de Francia durante casi dos décadas, ayudados por las 
brújulas y los mapas. La ley que aprobada en Francia en 1936 las "vacaciones 
pagadas", ayudó a fomentar entre los franceses la práctica de actividades en la 
naturaleza durante sus vacaciones. Lo que propició que en 1837 se publicó la primera 
guía de senderismo, con cuatro senderos en el bosque de Fontainebleau y con el 
objetivo de que el mayor número de personas pudiera disfrutar de la naturaleza sin el 
riesgo de perderse, encargó en 1842 a Claude-François Denecourt (1788-1875), la 
realización de un balizado o señalizado de cuatro caminos en el bosque de 
Fontainebleau, que aún hoy en día se conservan. Algunos otros países comenzaron a 
marcar con pintura en árboles y piedras, marcas para no perderse por los caminos, 
como en Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e incluso los Estados Unidos en los 
Apalaches. Con el apoyo del Camping Club de France (CCF) (fundado en 1910), 
elaboró un plan para crear en ese país una "autopista de caminantes" y en 1945, Jean 
Loiseau y representantes de la CCF presentaron a la prensa la creación de la sección 
de “Randonnée” (caminantes), dentro del "Touring Club de Francia", una asociación 
creada en 1890 por un grupo de ciclistas, pero que desde 1904 se había ampliado a 
todo tipo de excursionistas. Durante 1946 esta sección llevó a cabo el proyecto de 
establecer el "plan maestro" de una red nacional de caminos con normas comunes de 
señalización (el marcado constaba de un punto rojo rematado con una línea blanca) y 

https://www.sendasdeagua.es/index.html_html_files/49099%402x.jpg)


1069  

para ello comenzó a reclutar voluntarios por todo el país. En 1947, varios tramos de 
GR (Gran Ruta) ya estaban en marcha en París, por las orillas del Loira. 

El 22 de agosto de 1947 se creó el Comité Nacional de Grandes Rutas de 
Senderismo (C.N.S.G.R) compuesto inicialmente por: el Touring Club de Francia, 
Camping Club de France, el Club Alpino Francés, Club Vosgien Excursionnistes de 
Marsella, el Movimiento Scout y los hostales juventud. El 31 de agosto de 1947 se 
inauguró simbólicamente en Orleans, el primer tramo de la GR-3 entre Beaugency y 
Orleans con 28 km. En 1951 se finalizó la GR del Tour du Mont Blanc (T.M.B.) y en 
1952 ya había balizados 1.000 kilómetros de senderos en Francia. En 1956 se alcanzó 
un acuerdo con el Instituto Geológico Nacional (IGN) para incluir las GR en el nuevo 
mapa a escala 1: 50.000 y en 1957 apareció la primera guía del GR editada por Ronéo, 
sin un mapa, pero con dibujos. 

Para la protección de estos senderos por toda Europa, se creó en 1969 la 
Asociación Europea de Senderismo (E.R.A.), constituida actualmente por más de 49 
grupos de senderismo de 27 países diferentes, con más de 6 millones de socios. Ese 
mismo año, el Comité Nacional de Grandes Rutas de Senderismo (C.N.S.G.R.) 
recibió la aprobación del Ministerio de Juventud y Deportes de Francia, para orgnizar 
actividades al aire libre, siendo reconocido en 1971 el C.N.S.G.R. como organismo 
de “utilidad pública”. En 1972 ya había señalizados en ese país más de 10.000 km de 
GR y se habían vendió más de 25.000 guías. A lo largo de los siguientes años la red 
cubriría todas las regiones de Francia, gracias al trabajo de numerosos voluntarios y 
ampliaba su continuidad por casi todos los países europeos. El 22 de abril de 1978 se 
creó la Federación Francesa de Senderismo, recibiendo el reconocimiento del 
Ministerio de Medio Ambiente francés “por su papel en la preservación del medio 
ambiente natural”. 

Otros espacios que se empezaron a utilizar desde la década de los 60 en Estados 
Unidos para la práctica del senderismo han sido las vías férreas abandonadas, aunque 
no fueron regulados hasta 1983, con la creación del "banco ferroviario" que evitaba 
su bloqueo por parte de los propietarios colindantes de esas vías, declarando esas vías, 
terrenos de interés nacional. Esa idea fue copia por diversos países europeos como 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Noruega, mediante programas de uso turístico y 
cultural. 

En 1980 se elabora la primera carta de señalización de GR (reimpresa en 1995 y 
2006) y en 1983 se crean en Francia los Planes Departamentales de Caminos y 
senderos (P.D.I.P.R.). En 1985 la Federación aprueba su estructuración en 
representaciones departamentales y regionales, llegando a ser 120 en la actualidad, 
que agrupan a más de 13.000 voluntarios y profesionales de este deporte. En 1991 se 
crea la licencia individual federativa, que da derecho a sus miembros a participar en 
todas las actividades enmarcadas en el senderismo de Francia. En 1992 se lanza la 
campaña "Salvemos a las carreteras de Francia", con más de 150.000 firmas para 
fomentar los caminos y senderos en el país vecino; alcanzando un primer acuerdo de 
patrocinio y colaboración con la empresa Gaz de France. En 1993 se creó el primer 
“Punto de Información” de senderos en Francia y al año siguiente se organizaron 21 
conferencias regionales con el apoyo de la empresa patrocinadora para el fomento de 
esta actividad deportiva por todo el país, organizándose el “Primer día de la Caminata” 
con la participación de más de 350.000 personas. En 1997, aprovechando el 50º 
aniversario de los senderos GR, se edita el Libro Blanco «Un patrimonio en peligro, 
800.000 millas de protección". 
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En 1998 el Tribunal de Casación reconoce la propiedad intelectual de la 
Federación sobre los senderos para caminantes y la UNESCO reconoce al Camino de 
Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
En el año 20012001, declarado “Año del Euro-trekking” se establecen 10 rutas que 
atraviesan 23 países, con más de 20 000 km de senderos que atraviesan los tres ejes 
de Europa y convergen en Estrasburgo (Francia). 
A inicios del nuevo siglo XXI, la Federación francesa ha firmado un acuerdo entre la 
empresa Gaz de Francia con los Ministerios de Juventud y Deportes, el Empleo y el 
de Medio ambiente, así como con la Secretaría de Estado de Turismo, para la creación 
de 120 puestos de trabajo para jóvenes, que permitan mantener y conservar los 
senderos. 

Inicios del Senderismo en España 

El fenómeno del senderismo se introdujo en España a partir de 1972, cuando la 
entonces Federación Española de Montaña, hoy Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.), recibió un escrito de la Associatión de Tourismo 
Pèdestre de París, en la que solicitaba la continuación del itinerario europeo GR-7 
desde de la frontera en Puigcerdá (Cataluña) hasta la parte meridional de la Península 
Ibérica. La federación nacional denominó a esta nueva actividad como "Senderismo", 
constituyó una Comisión Nacional de Senderismo que encabezaron los Sres. Enric 
Aguadé Sans y Joan Cullel, y decidiéndose en la Asamblea anual federativa celebrada 
en León, encomendar las primeras gestiones a la Federación Catalana de Montañismo. 
Al año siguiente, en 1973, se decide adoptar el sistema francés de señalización y tomar 
la normativa del país vecino para desarrollar un borrador sobre normativa de 
señalización y aprobar el 1º Plan de Senderos. El 2 de marzo de 1975, los Srs. Enric 
Aguadé Sans y Joan Cullell pintan la primera marca blanca y roja en Tivissa 
(Tarragona) España, perteneciente al GR-7, que hoy en día se extiende hasta Tarifa y 
forma parte de dicho itinerario europeo E-4. El Sr. Aguadé fue una de las personas 
encargadas en aquel entonces de coordinar la señalización los primeros 222 km de 
dicho itinerario. Pasaron sólo unos meses para que la topoguía fuera editada. Fueron 
sin duda estos años, 1972, 1973 y 1974 los que marcaron un hito en la historia del 
senderismo en España y el Sr. Aguadé el protagonista más destacado. 

En la década de los 80, la práctica de esta actividad fue contagiándose por las 
comunidades de Madrid y Valencia, llegándose a señalizar un total de 8.027 km por 
todo el país, con su topoguía publicada. 

Fueron los años 70 la niñez del senderismo español, en la que se comenzaron a 
crear las delegaciones regionales de la Federación, y en la que el esfuerzo, la ilusión 
y el altruismo de los precursores de este deporte en España logran vencer la falta de 
recursos económicos y de experiencia del momento. Fue sin duda el entorno de los 
Pirineos (Cataluña, Huesca, Navarra y País Vasco) la zona pionera del momento. 
Los años 80 fue la época del contagio del movimiento a las comunidades de Madrid 
y Valenciana y del desarrollo de los GR, existiendo al final de dicha década unos 
8.027 km de senderos marcados y con topoguía publicada. En esta década se produce 
el fin de la época del Sr. Cullel al mando del senderismo federativo, pasando el testigo 
al Sr. Domingo Pliego. 

Para la práctica del senderismo en nuestro país, se emplearon desde un primer 
momento las denominadas "Vías Pecuarias", trazadas durante la Edad Media para la 
trashumancia, o traslado del ganado por el país, y hoy en día en desuso. Fueron 
creadas por las disposiciones del rey Alfonso VIII de Castilla para el desplazamiento 
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del ganado por los reinos cristianos durante la Reconquista, aunque probablemente 
sobre rutas trazadas ya desde la época romana y desde entonces gran número de 
funcionarios y alguaciles vigilaban la integridad de las cañadas, así como la 
conservación de su anchura y amojonamiento (o señalización), aunque comenzaría su 
deterioro con la desaparición de la Mesta en 1836. Estas Vías Pecuarias se dividían 
según su tamaño en: Cañada, Cordel, Vereda, Colada, etc. y en 1978 su gestión y 
control pasó al Instituto para la Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.). 

En 1985 se clausuraron en España gran número de ferrocarriles de poca 
rentabilidad, lo que dejó gran cantidad de vías férreas sin servicio y a partir de 1992, 
con el Programa de Recuperación de Infraestructuras Lineales para usos alternativos 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. En 1995 se firmó 
un convenio de colaboración entre el por entonces Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, RENFE (ferrocarriles de vía ancha) y FEVE 
(ferrocarriles de vía extrecha), por el que se desarrolló el "Programa Vías Verdes", 
cuya coordinado a nivel nacional se encomendó a la Fundación de Ferrocarriles 
Españoles, con el objetivo de recuperar los más de 1.800 kms de infraestructuras 
ferroviarias abandonadas para usos recreativos, deportivos y de ocio, siendo 
respetuosos con el entorno natural. Con la creación del Ministerio de Medio 
Ambiente, el programa pasó a denominarse "Programa Caminos de la Naturaleza", 
con el objetivo de crear una red de este tipo de caminos por todo el territorio nacional. 
A diferencia de las Vías Pecuarias, que suelen tener tramos de dificultad al atravesar 
zonas montañosas, las vías verdes nunca tienen pendientes superiores al 3% de 
inclinación, por lo que son mucho más aconsejadas para personas con menor nivel de 
preparación física, personas con movilidad reducida, o para la práctica familiar del 
senderismo. 

Si los 80 fue el momento de los ST, los 90 lo fueron de los senderos PR. Fue la 
década de la consolidación, generalización y popularización del senderismo como 
deporte, y la época en la que dicho deporte transcendió del mundo montañero pasando 
a ser practicado por la población general. En 1996 el País Vasco es la primera 
comunidad autónoma que mediante Decreto regula la utilización de las señalizaciones 
de senderos en su territorio. En 1997 se imparte por primera vez en el Puerto de 
Navacerrada (Madrid-Segovia) el curso de Técnico de Senderos, una titulación que 
unifica los conocimientos adquiridos a lo largos de más de 20 años de experiencia. 

En 1996 fue el País Vasco la primera comunidad autónoma en regular mediante 
un Decreto la utilización de las señalizaciones de senderos en su territorio. En la 
actualidad existe una red de senderos señalizados por todo el país de más de 70.000 
km, estableciéndose dos grupos para determinar su grado de dificultad, denominados: 
Gran Recorrido (GR) y Pequeño Recorrido (PR); a los que hay que añadirles los 
Senderos Locales (SL), Senderos Urbanos (SU) y la Rutas Verdes (RV). Tal vez el 
recorrido más conocido y de mayor tradición en nuestro país sea la ruta GR-65, o ruta 
francesa del Camino de Santiago, seguido de la Ruta de la Plata (GR-100). 

A partir del año 2001 el mundo senderista sigue madurando en España, continúa 
aumentando el número de senderos señalizados y también el número de usuarios. 
Comienza a estudiarse la repercusión de esta actividad en las áreas no urbanas y se 
determina su rentabilidad económica en el "Estudio de impacto socioeconómico y 
medioambiental del senderismo en la provincia de Huesca". 

En el año 2004 se reformó el “Manual de Senderos” y se aprobó la formación de 
“Técnico de Senderos” de la Federación Española de Montañismo y Escalada. En la 
actualidad existe en España una red de más de 60.000 km de senderos señalizados por 
todo el país, aunque muy concentrados en la zona peripirenaica (País Vasco, Navarra, 
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Huesca, Cataluña), costa mediterránea norte (Valencia, Castellón, Tarragona y 
Barcelona), Cordillera Cantábrica (Asturias, León, Burgos y Cantabria), centro 
(Madrid y Ávila) y sudeste peninsular (Almería y Granada); y la homologación de las 
rutas corresponde a las federaciones territoriales de montaña, según sea el tipo de 
sendero y conforme a la legislación vigente en las comunidades autónomas que la 
poseen. 

 

Ruta de Senderismo en Grazalema (Fuente: https://blog.fuertehoteles.com/wp- 
content/uploads/2017/09/rutas-senderismo-grazalema.jpg) 

 
 SLACKLINE 

 

El Slackline es un deporte en el que se trabaja todo el cuerpo, incluida la mente, 
basado en el equilibrio y que consiste en cruzar una cinta plana, con más o menos 
tensión y que está sujeta en dos puntos fijos, generalmente árboles. La cinta plana 
puede ser de diferentes grosores, los más comunes son 2.5 cm y 5 cm, y puede estar 
puesta a diferente distancia y diferente altura, eso dependerá de nuestro nivel de 
experiencia. El material también es importante, ya que nos da mayor dinamismo o 
estabilidad según lo que queramos realizar, normalmente están fabricadas en poliéster 
o nylon. El equipo básico de iniciación consta de una cinta plana de 20 m y 5 cm de 
anchura, una carraca para el tensado y dos protectores para los árboles. El Slackline 
es un deporte que, gracias a internet y a las redes sociales con sus fotos y videos, ha 
llegado a desatar el interés, en ocasiones obsesión, de muchos “slackliners”, 
escaladores, circenses, montañeros, etc. 

Su origen se les atribuye a dos escaladores, Adan Grosowsky y Jeff Ellington, 
cuando pasaban largos periodos de tiempo afincados en el famoso camping de 
Yosemite, en California, durante los años 80. Estos escaladores usaban al principio el 
slackline como entretenimiento, más tarde para mejorar su capacidad de equilibrio y 
sobre todo su concentración, llegando a adquirirlo como forma de entrenamiento. 

Actualmente existen varias modalidades de Slackline: 
 

 Trickline: Consiste en realizar saltos, giros y acrobacias encima de la 
cuerda. Se utiliza la elasticidad de la cuerda como fuente de impulso. Para 
ello se coloca la cuerda a unos 15-20 m de longitud, y 5 mm de ancho, 
con algo más de 1m de altura. La cuerda tiene que estar muy tensa para 
que nos dé el impulso adecuado. 

 Waterline: Esta modalidad simplemente consiste en realizar slackline 
encima del agua. La dificultad extra que presenta esta modalidad es, a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
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hora de mantener el equilibrio, que el agua está en movimiento y eso 
puede influir a la hora de mantener el equilibrio encima de la cuerda. 

 Longline: Se camina sobre largas líneas de más de 30 m. La línea sobre la
que se hace es de 25 mm, ya que en el mercado no hay slackline de 50
mm y que sean más largos de 30 m. Esta modalidad exige una
concentración máxima bastante exigencia.

 Highline: Sin duda la modalidad más extrema. La cinta se coloca a una
altura mínima de 20 m (si está a menos de esta altura se le conoce como
“midline”), y la anchura, igual que en la modalidad anterior, es de 25 mm.

 Rodeoline: Esta modalidad requiere de poca tensión a diferencia de las
otras modalidades; de esta forma se consigue que la cuerda haga mucha
parábola. La cuerda se balancea como un columpio, y el equilibrio es muy
difícil de mantener debido a la baja tensión de la cuerda.

 Yogaline: Consiste en realizar posturas de yoga encima de la cuerda. El
grado de dificultad que aporta al yoga es la inestabilidad de la cuerda, que
exige un punto más de control corporal.

Slackline de Longline (Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoD- 
M-Ko5bbAS3of-sKTN9dDdhS4PZpq- 

IHdhR4FsWdQRVIWREaxX5MUhMP6KxqLddOV0&usqp=CAU) 
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XVI. DEPORTES CON PATINES:

El Patinaje puede practicarse de dos maneras diferentes: sobre ruedas y sobre
cuchillas (o sobre hielo); este último ya se ha analizado en el apartado de Deportes de 
Invierno, por lo que en este capítulo nos centraremos en los deportes de Patinaje sobre 
ruedas, bien sea con cuatro ruedas, o en línea. 

 HOCKEY SOBRE PATINES 

Los orígenes del hockey sobre patines, como muchos otros deportes, hay que 
buscarlos en Inglaterra, donde a finales del siglo XIX, Edward Crawford, con motivo 
de un viaje que había hecho a Chicago, trajo a Inglaterra una serie de ideas para la 
práctica de nuevos deportes desconocidos en nuestro continente. Entre ellas figuraba 
el "rink hockey", una adaptación del hockey sobre hielo a las pistas de suelo de madera 
que en aquellos tiempos empezaban a proliferar en Europa occidental, donde el 
patinaje sobre ruedas tenía ya bastante adeptos, especialmente en Inglaterra, Francia 
y Alemania. Aquel primitivo hockey sobre patines que Crawford inventó adoptó unos 
sistemas de juego muy similares al hockey sobre hielo que se practicaba en los Estados 
Unidos. 

Los primeros practicantes de este deporte jugaban partidos muy rudimentarios 
sobre patines de ruedas, con un "stick" o palo de madera como el del hockey hielo 
(con la pala plana en lugar de la actual curvada) y un "puck" o disco plano de madera 
de unos ocho centímetros de grosor en lugar de la actual bola de caucho. En las más 
de 600 pistas de suelo de madera que existían en Inglaterra a principios del siglo XX, 
había muchos aficionados al patinaje que jugaban partidos de este rudimentario 
hockey sobre patines, aunque de forma totalmente informal, sin existir ningún tipo de 
competición. 

El primer paso para organizar el hockey sobre patines se dio en 1905, cuando en 
Inglaterra se fundó la Amateur Hockey Association y comenzaron a disputarse las 
primeras competiciones en diversas poblaciones como Herne Bay, Manchester, 
Wembley y Londres. Poco a poco, y gracias a los emigrantes ingleses repartidos por 
el continente europeo, el hockey sobre patines se fue extendiendo a otros países, 
arraigando especialmente en Suiza, Francia, Alemania y Bélgica, donde comenzaron 
a disputarse competiciones. Estos países empezaron a tener contactos internacionales. 
Las primeras noticias de partidos entre equipos de diversos países datan de noviembre 
de 1910, año en que el Royal Rink Hockey Club de Bruselas venció al Centaur Roller 
Club de París por 3-0 y 3-1 y al Metropolitan Club de París por 2-0. Era el momento 
de organizar definitivamente el hockey sobre patines a nivel internacional, y ese 
momento llegó el 21 de abril de 1924 cuando, en la localidad suiza de Montreux, se 
constituyó la Federación Internacional de Patinaje (FlRS), que nació por iniciativa de 
Fred Renkewitz, nacido en Newcastle el 6 de diciembre de 1888, de madre inglesa y 
padre suizo, y afincado en Montreux desde su infancia. Ese día, Renkewitz, fundador 
del Montreux Hockey Club y practicante de hockey sobre patines desde su infancia, 
aprovechó la disputa de un torneo internacional en esta localidad suiza, para reunir a 
los representantes de los cuatro equipos participantes en el hotel Kursaal y les propuso 
la idea de crear una Federación Internacional de este deporte. El día 21 de abril de 
1924 quedó constituido el primer Bureau de la Fédération Internationale de Patinage 
a Roulettes, que más tarde se convertiría en la FIRS (Fédération Internationale de 
Roller Skating), englobando las tres especialidades del patín de ruedas (patinaje 
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artístico, patinaje de velocidad y hockey sobre patines) y con cuatro países afiliados: 
Suiza, Francia, Alemania y Gran Bretaña. El propio Fred Renkewitz fue su primer 
presidente, cargo que ostentó hasta 1960. Suiza adquirió pronto un destacado papel, 
construyendo una moderna y lujosa pista en 1924. 

Con la creación de la Federación Internacional se procedió a la reglamentación 
definitiva de las normas de juego. La popularidad del hockey sobre patines fue en 
aumento y con la incorporación a la Federación Internacional de Bélgica e Italia se 
pensó en la creación de un torneo a escala europea de este deporte. Y así, dos años 
después de la creación de la FIRS, concretamente el 10 de abril de 1926, se inauguró 
el primer Campeonato de Europa de hockey sobre patines en una de las ciudades cuna 
de este deporte, la británica Herne Bay, con la participación de las seis naciones 
afiliadas al máximo organismo internacional: Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, 
Bélgica e Italia, que ocuparon la clasificación final en este mismo orden. 

El éxito de aquel primer Campeonato de Europa fue tal que ya entonces los 
dirigentes de este deporte comenzaron a plantearse la posibilidad de que fuese 
admitido dentro del programa de los Juegos Olímpicos, aspiración que continúa viva 
en nuestros días. 

A partir de ese momento, los campeonatos de Europa se sucedieron anualmente, 
repartidos entre Herne Bay y Montreux, bajo el dominio de Inglaterra, la verdadera 
potencia del hockey sobre patines de la primera época de este deporte. Portugal fue el 
siguiente país en incorporarse a la Federación Internacional en 1929, y hasta 1936 no 
se organizó el primer Campeonato del Mundo oficial, puesto que, hasta ese momento, 
los Campeonatos de Europa habían tenido la categoría oficiosa de Mundiales. 

La Alemania nazi de 1936, el mismo año en que se disputaron los Juegos 
Olímpicos de Berlín, fue la sede del primer Campeonato del Mundo de hockey sobre 
patines. Hitler quería perpetuar el deporte buscando la posibilidad de organizar 
acontecimientos que hicieran resonar el nombre de su país por todo el mundo, y la 
Federación Internacional de Patinaje sobre Ruedas (F.I.P.R.) aprovechó la ocasión 
para celebrar el primer Mundial de las tres disciplinas, que también ganó Inglaterra, 
triunfadora en todos los campeonatos disputados hasta entonces. 

La popularidad del hockey fue creciendo con los años en toda Europa occidental. 
pero la Segunda Guerra Mundial rompió la progresión de este deporte, que tuvo que 
suspender su actividad internacional durante algunos años. 

Al terminar el primer Campeonato Mundial, el primer país no europeo afiliado fue 
Egipto, y posteriormente, serían: Holanda, Irlanda, Canadá, EE.UU., Nueva Zelanda 
y Australia quienes entraron a formar parte de la F.I.P.R. España se adhería a la 
F.I.P.R. en 1946, y en 1947 intervino por primera vez en el europeo de Lisboa. Fue
un acontecimiento deportivo con resonancia mundial. Este éxito promovió las
afiliaciones de Chile, Argentina, Cuba, Uruguay, Colombia, Brasil, Venezuela y
Japón entre otros. De las remotas épocas de Montreux y Herne-bay se pasaba a las
dinámicas y modernas de Lisboa, Oporto, Madrid, Barcelona, Milán y Ginebra. Por
primera vez, el continente americano albergó un mundial en Santiago de Chile (1962),
un marco para un mundial inolvidable, como lo sería posteriormente Sao Pablo
(1966), San Juan de Argentina (1970 y 1978), Talcahuano y Concepción de Chile
(1980).

La Segunda Guerra Mundial hizo variar mucho el panorama del hockey. Después 
de la guerra fue Portugal quien tomó el relevo de Inglaterra y se convirtió en el líder 
indiscutible de este deporte a nivel mundial. Si hasta el año 1939 Inglaterra había 
ganado los doce Campeonatos de Europa y los dos del Mundo disputados, a partir de 
1947, cuando se reanudó la actividad internacional, la selección portuguesa consiguió 
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cuatro títulos consecutivos del Mundo y de Europa, puesto que las dos competiciones 
se jugaban en una sola en aquel tiempo. El hockey sobre patines entró en una dinámica 
de expansión y en países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, 
Venezuela y Japón, entre otros, ya se comenzaba a practicar este deporte. 

Si tradicionalmente Portugal y España se venían repartiendo todos los títulos 
internacionales en disputa desde la Segunda Guerra Mundial, el final de la década de 
los 70 y principios de los 80 significó la aparición de una nueva alternativa al hockey 
de estos dos países. El primero en romper esta hegemonía internacional fue Argentina 

que, de la mano de los hermanos Martinazzo, Andino, Agüero, Coria, Rubio, etc., 
ganó el Mundial del año 1978 en San Juan y después, en 1984, repitió en Novara 
(Italia). Era un momento de plena expansión del hockey sobre patines. La prueba de 
esta expansión se hizo palpable en el Mundial de 1980 en Chile, que ganó España, en 
el que participaron 16 equipos, pero especialmente en el de Portugal de 1982, ganado 

por los lusos, en el que se dieron cita 22 selecciones nacionales, récord absoluto de 
participación en un Campeonato del Mundo. Esta masiva participación no era sin 
embargo positiva para el hockey sobre patines, pues las diferencias entre los diversos 
equipos eran demasiado evidentes y los resultados de escándalo (como el 56-0 de 

Suiza a la India en 1980, que sigue manteniéndose como récord mundial), no 
contribuían a dar interés a la máxima competición internacional. Era evidente que se 
tenían que tomar medidas y la FIRS lo hizo separando el Campeonato del Mundo en 
las categorías "A" y "B". Esta división se estrenó en 1984 por lo que respecta al 
Mundial "A", en el que participaron sólo diez selecciones, con lo que se ganó en 
emoción, mientras que en 1986 se jugó en México el primer Mundial "B", que ganó 
Alemania Federal. El nuevo sistema de competición, que se mantiene vigente en la 

actualidad, dio un renovado interés a los Campeonatos del Mundo, pues únicamente 
los mejores tenían acceso a la categoría "A", que perdían los tres últimos clasificados. 

La definitiva consolidación del hockey italiano, que comenzó a dar sus frutos 
mediados los años 80, acabó de conformar el panorama internacional del hockey sobre 
patines. Italia, campeona del mundo en los años 1986 y 1988, se incorporó a la élite 
internacional, pero no sólo a nivel de selección sino también a nivel de club, pues 

Novara, Roller Monza y Hockey Monza empezaron a incorporar sus nombres al 
palmarés de las competiciones europeas (Gallén, 1991). 

Inicios del Hockey sobre Patines en España 

Los inicios del hockey sobre patines en España no parecen muy claros. La versión 
más verosímil es que fueron los emigrantes ingleses quienes lo introdujeron, pues 
existe constancia de que hacia el año 1915 se formaron algunos equipos en Barcelona, 
que jugaban sus rudimentarios partidos, con reglas parecidas a las de hockey sobre 
hierba que, curiosamente, solo permitían cinco jugadores, con la particularidad de que 
si los jugadores sufrían alguna avería se quedaban con uno menos, hasta que se 
reparaban los patines y volvía a la pista de patinaje que entonces estaban de moda, la 
de Turó Park. La moda de las pistas de patinaje fue incrementándose paulatinamente 
en Barcelona y cada vez era más frecuente ver grupos de jóvenes que jugaban partidos 
informales de hockey, lo cual desembocó en la creación de la Federación Catalana en 
1928. Su creador fue un ciudadano italiano afincado en Barcelona, de apellido Pironti, 
que trajo de su país los estatutos de la Federación Italiana, recientemente constituida, 
sobre cuya base nació la primera Federación Catalana. 

Catalunya, Unió Universitaria, Skating, Maricel y Eagle fueron los primeros 
equipos en disputar competiciones regulares. Los tres primeros estaban considerados 
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de Primera Categoría y los dos últimos de Segunda Categoría, siendo los jugadores y 
no los clubes quienes las determinaban. 

El hockey que se jugaba en España en esta época era, no obstante, todavía muy 
primitivo. Aunque en el resto de Europa ya se había sustituido el disco por la bola, en 
nuestro país se utilizaba todavía un disco de nueve centímetros de diámetro y dos de 
grosor y las pistas no tenían vallas ni un marcaje permanente. 

A partir de 1930 ya se tienen noticias de que se jugaban una especie de 
Campeonatos de Cataluña. El hockey sobre patines fue ganando adeptos también fuera 
de Barcelona, arraigando especialmente en Cerdanyola (en la actualidad el club de esta 
localidad es el decano de nuestro país, habiéndose federado en 1936, como 
"Sardanyola Club d'Hoquei", al haber desaparecido los históricos equipos 
barceloneses citados anteriormente) y el Gerona, donde el GEiEG fue el pionero. 
Posteriormente, se fue extendiendo a Reus, Sabadell, Vilafranca e incluso Mallorca y 
Galicia. 

En 1943 se jugó el primer Campeonato de Cataluña oficial, donde el Español se 
impuso al Bara por 10-2, e inició un dominio que duró muchos años. El mismo año 
nació la Real Federación Española de Hockey y Patinaje, que englobaba las disciplinas 
de hierba y patines de ruedas, bajo la presidencia de Manuel Sainz de los Terreros. Un 
año después, el día I1 de junio de 1944, la barcelonesa pista de Piscinas y Deportes 
fue sede de la primera copa de España, que ganó el Español imponiéndose al 
Cerdanyola por 4-1 y siendo la tercera posición para el Palma de Mallorca, vencedor del 
Delicias por 5-3. 

Muchos han sido los que han practicado este deporte entre ellos el Presidente 
honorario del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, fue 
seleccionador nacional de este deporte y el Rey Juan Carlos I lo practicó en su época 
de estudiante en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián en 1948. 

S.M. el Rey Juan Carlos I (2º por la derecha de arriba), jugando al Hockey sobre patines (Foto de Paco
Marí). (Fuente: 

https://www.kutxateka.eus/media/images/3/5/4/8/9375_ca_object_representations_media_354821_mediu 
mlarge.jpg) 

Pero el paso definitivo para la consolidación del hockey sobre patines en España 
se dio en el año 1946, cuando, gracias a los esfuerzos del que fuera presidente del 
Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, en aquel tiempo un joven 
y emprendedor directivo de este deporte, que cambió el disco por la bola y actualizó 
el reglamento respecto al de los otros países de Europa. El cambio de reglamento 

http://www.kutxateka.eus/media/images/3/5/4/8/9375_ca_object_representations_media_354821_mediu
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significó un revulsivo para el hockey sobre patines, que se convirtió en un deporte 
más vistoso, lo que repercutió en una mayor afición y en el nacimiento de nuevos 
clubes en toda Cataluña. Equipos como el Español, Barcelona, Club Patí, Unió, 
Cerdanyola, Girona, Patria, Vilafranca, Reus Ploms, Cruz Roja, Vilanova o Sabadell 
empezaban a hacer del hockey sobre patines un deporte popular. 

Había llegado el momento del bautismo internacional y España se afilió a la 
Federación Internacional en 1946. A partir de aquel momento se sucedieron los 
contactos entre los mejores equipos de nuestro país y los principales clubes de Europa 
(Pao d' Arcos, Novara, Monza), siempre gracias a la iniciativa de Samaranch. Los 
buenos resultados obtenidos hicieron que los directivos españoles inscribieran a 
España en el III Campeonato del Mundo y XIII de Europa que se tenía que jugar en 
Lisboa en mayo de 1947. El propio Samaranch fue nombrado como primer 
seleccionador nacional y el día 17 de mayo de 1947 España debutó en ese campeonato, 
ganando a Suiza por 2- 1 con dos goles del legendario Tito Mas. A pesar de tratarse 
de su debut internacional, el equipo español formado por: Nadal, Rubio, Serra, Tito 
Mas, Trias, Bassó y L1uís Gallén tuvo una gran actuación y ocupó la tercera posición 
tras Portugal e Inglaterra. El mismo año el Español, de donde procedían la mayoría de 
los jugadores del equipo nacional, se convirtió en el primer club en salir al extranjero, 
participando en la Copa de las Naciones de Montreux. 

Selección Española de Hockey sobre Patines de 1947 (Mundo Deportivo 25/05/1947) (Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/- 

OD9IGrPC7lA/VVifv3c2P4I/AAAAAAAANi0/mS0TdYswr3A/s1600/MD%2Bok%2Bok.JPG) 

El gran "boom" del hockey sobre patines en España, se produjo en la década de 
los cincuenta. Después de su debut internacional en 1947, España conquistó dos 
cuartos lugares y un subcampeonato en los años 1948, 1949 Y 1950. Nuestro país 
había conseguido ya un lugar en la élite, pero le faltaba conseguir algún título. Y una 
oportunidad inmejorable para conquistarlo era el Campeonato del Mundo de 1951 
que, por primera vez, se jugaba en territorio español. concretamente en Barcelona. El 
escenario elegido como sede de este campeonato fue el pabellón de deportes de la 
Gran Vía (convertido ahora en canódromo). Se inscribieron once países, la mayor 
participación conseguida hasta aquel momento en la historia de los mundiales. El 
campeonato, que tenía a la vez categoría de europeo y mundial, tuvo lugar entre los 
días 1 y 10 de junio de 1951, y constituyó un éxito sin precedentes en la historia de 
nuestro deporte, tanto a nivel organizativo como deportivo, culminando en la 
consecución del título mundial para España. Bajo las órdenes de Samaranch como 

http://3.bp.blogspot.com/-
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entrenador, el equipo español, formado por: Soteras, Zabali, Orpinell, Llinas, Serra, 
Trias, Mas y Bassó, fue encadenando victoria tras victoria, cediendo tan sólo un 
empate a Francia, hasta llegar al último partido contra Portugal, que había perdido 
contra Bélgica, en el cual a España le bastaba el empate para conseguir el título. 

La gran expectación que había despertado aquel campeonato quedó refrendada el 
último día, cuando unos 13.000 espectadores llenaron completamente el pabellón para 
presenciar el decisivo partido entre España y Portugal. En el transcurso de la primera 
parte, España dominó completamente a Portugal, retirándose a los vestuarios con un 
3-0 a su favor, con dos goles de Tito Mas y uno de August Serra. En la segunda parte,
sin embargo, el equipo español pagó el esfuerzo de la primera y la responsabilidad de
jugar en casa, y su rendimiento bajó ostensiblemente, circunstancia que aprovecharon
los portugueses para empatar el partido cuando faltaban únicamente tres minutos para
el final. No obstante, el inolvidable Tito Mas, a un minuto del final, batió al portero
Pinto dando a España el triunfo y el primer título mundial de su historia. Este título
mundial significó un gran impulso para el hockey sobre patines, que aumentó en
popularidad como la espuma, hasta el punto de que era bastante frecuente encontrar
noticias acerca de este deporte en las portadas de los diarios de la época. Fue en esta
década cuando el hockey arraigó en toda Cataluña (muchos de los clubes actuales se
fundaron durante estos años) y se consolidó en otras comunidades del estado.

La popularidad del hockey sobre patines llegó hasta tal punto que, después de los 
Mundiales de 1952 y 1953, en los cuales España ocupó la tercera posición, Barcelona 
volvió a solicitar la organización del Campeonato del Mundo de 1954. Aquel 
campeonato, disputado en el mismo escenario que el de 1951, significó otro gran éxito 
organizativo y deportivo y finalizó también con el triunfo final de España, que venció 
a Portugal por 3-0 en el último partido y conquistó así su segundo título mundial. 

Aprovechando los éxitos y la creciente popularidad del hockey sobre patines, se 
decidió la creación de una federación propia e independiente del hockey hierba, 
deporte con el que compartía federación. Fue el 30 de junio de 1954 cuando el general 
Moscardó, Delegado Nacional de Deportes, firmaba la orden en la que se anunciaba 
la creación de la Federación Española de Patinaje bajo la presidencia de Juan Antonio 
Samaranch, quien había dejado el cargo de seleccionador después del mundial del año 
1951, pasando éste a 

manos de Francesc Platón. 
La primera federación independiente de patinaje, que englobaba las disciplinas de 

hockey sobre patines, patinaje artístico y patinaje de velocidad, estuvo presidida por 
Juan Antonio Samaranch, con Victoria Oliveras de la 

Riva, Eugeni Calderón y Josep María Giménez como vicepresidentes; y como 
responsables de las secciones: Francesc Borrell (patinaje de velocidad); y Pere Flores 

(patinaje artístico). 
A partir de aquel momento el hockey sobre patines se consolidó definitivamente 

en nuestro país. La selección nacional volvió a ganar otro título mundial en 1955. Esta 
vez, la primera en la historia, fuera de nuestro territorio, concretamente en Milán. 
También aquel año, en Barcelona, se proclamó campeona del II europeo de categoría 
júnior, mientras que en la Copa de las Naciones de Montreux el equipo español 
también solía ganar. A nivel nacional, el Español era el club dominante de aquella 
época en la que sólo había dos grandes competiciones: el Campeonato de Cataluña, 
que se jugaba por sistema de liga, y el Campeonato de España o Copa del 
Generalísimo. que se jugaba por el sistema de eliminatorias. El Barcelona y el Reus 
Deportivo eran los principales rivales del equipo blanquiazul, que en aquella época 
era el protegido de la federación, en la lucha por los títulos. 
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Al comenzar la década de los 60 otros equipos, como el Voltrega y el Vilanova, 
se sumaron también en la lucha por los títulos, apagándose un poco el Español. Por 
otro lado. fuera de Cataluña, en Galicia, Asturias y Madrid principalmente, el hockey 
sobre patines empezaba a arraigar con fuerza. Mediada ya la década de los 60, 
concretamente en la temporada 1964-65, se creó la I Liga Nacional, pero sin adoptarse 
todavía el sistema de liga todos contra todos. Aquella primera liga se jugó en dos fases. 
La primera correspondía a los campeonatos regionales y la segunda a la fase final, 
donde se reunieron los ocho mejores equipos, cuatro catalanes y cuatro del resto del 
estado. La fase final de esta primera Liga Nacional se jugó en el Palacio Municipal de 
los Deportes de Barcelona y el honor de ganarla recayó en el Voltregá, que en aquel 
tiempo era prácticamente la selección nacional. Un año después de la creación de la 
Liga Nacional y gracias al trabajo de Victoria Oliveras de la Riva. en aquel tiempo 
presidenta de la F1RS, nació la Copa de Europa de clubes, en la que sólo participaron 
cuatro equipos: Sant Hipolit de Voltrega, Herten de Alemania, Gujan Mestras de 
Francia y Monza de Italia, y que ganó el equipo de Sant Hipolit, formado por 
jugadores como: Vilella, Barguñó, Parella, Humbert Ferrer y Salarich. 

Por lo que respecta a las competiciones de selecciones nacionales, desde 1956 
europeos y mundiales se habían separado y se disputaban en años alternos; con la 
separación España no tuvo mucha suerte, puesto que en 1957 consiguió el título 
europeo y hasta 1969 no lo volvió a ganar, mientras que el Campeonato del Mundo se 
resistió hasta 1964, que se celebró de nuevo en Barcelona, repitiendo el año 1966 en 
Sao Paulo (Brasil). 

Pasando el ecuador de la década de los 60, un equipo de fuera de la provincia de 
Barcelona, el Reus Deportivo, inició una fructífera etapa en la que encadenó título tras 
título de la mano de hombres que han hecho historia, como: Santi García. los 
hermanos Villalonga. Joan Sabater, Rabassa, Salvat, Boronat, Olivé, etc. El equipo 
rojinegro ganó tres Ligas Nacionales antes de que esta competición se convirtiera en 
la temporada 1969-70 en la actual División de Honor, cinco consecutivas después del 
cambio de sistema y tres Copas de España, convirtiéndose en el dominador absoluto 
del panorama nacional al 

final de la década de los 60 y principios de los 70. No obstante, lo que otorgó más 
prestigio al Reus Deportivo fue la Copa de Europa, competición en la que sumó seis 
títulos consecutivos entre 1967 y 1972, ganándose el sobrenombre de "Reus de las 
seis copas". Los duelos con el Monza, Novara, Benfica o el mismo Voltrega 
despertaron grandes pasiones en aquella época de oro para el hockey español, que 
también a nivel de selección brillaba con luz propia. Con hombres como Santi García, 
Vila, Villalonga, Nogué, Carbonell, etc., y de la mano de Pere Torras, en aquella época 
seleccionador nacional, España siguió ganando títulos importantes al principio de la 
década de los 70, como los Mundiales de San Juan (1970) y La Coruña (1972), 
mientras que los títulos europeos se le seguían negando y eran para el equipo 
portugués de los Ramalhete, Rendeiro, Livramento, Xana, etc. 

Entrados los años 70, y con la paulatina retirada de sus principales figuras, el Reus 
Deportivo fue perdiendo potencial y dos equipos tomaron su relevo: el Barcelona y el 
Voltrega. Los duelos entre estos dos equipos pasaron a ser el denominador común de 
la década de los 70 en nuestro país, repartiéndose los títulos de Liga, Copa y Copa de 
Europa, pero cuando el club de Sant Hipolit perdió aquel legendario equipo formado 
por: Cabanes, Ordeig, Humbert Ferrer, Nogué y Recio, los blaugrana se quedaron 
solos y acapararon la hegemonía del hockey español e internacional, con jugadores 
como: Trullols, Vilapuig, Villacorba, Centell, Torres, Brasal y más tarde los Llonch, 
Torner, Pauls, Ayats, etc., y entrenados por Josep Lorente, el Barcelona ganó 
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numerosos títulos entre finales de los 70 y principios de los 80; seis ligas consecutivas 
entre 1977 y 1982 Y ocho Copas de Europa también seguidas entre 1978 y 1985. Ello 
provocó que en esta época la selección española estuviera formada casi 
exclusivamente por jugadores del Barcelona. 

En este período de tiempo, también nacieron dos competiciones internacionales 
más de clubes: la Recopa (temporada 76-77), que conquistó el Oeiras portugués, y la 
Copa CERS (temporada 80-81), que ganó el también portugués Sesimbra en sus 
primeras ediciones. La hegemonía del Barcelona, no obstante, quedó comprometida a 
raíz de la aparición del Liceo de la Coruña, un equipo formado principalmente por 
jugadores catalanes y argentinos, que empezó a poner en dificultades a los blaugranas 
y que en la temporada 1982-83, después de que en la campaña anterior ganara la Copa 
CERS, fue el primer equipo no catalán en conquistar el título de liga. Si tres 
temporadas antes, la 1979-80, el Cibeles de Oviedo había sido el primer equipo no 
catalán en ganar un título nacional al batir al Barcelona en la final de Copa jugada en 
Salamanca, el Liceo era el primero en ganar la liga, aunque con un equipo más potente 
y con más futuro que el asturiano 
(Gallén, 1991). 

Partido de Hockey sobre Patines (Fuente: 
https://as01.epimg.net/masdeporte/imagenes/2020/08/28/polideportivo/1598614337_564920_159861454 

0_noticia_normal_recorte1.jpg) 

 PATINAJE SOBRE RUEDAS 

Historia de los patines 

Para poder entender el deporte del Patinaje, es imprescindible analizar la 
evolución de los patines desde su creación como elemento de juego y transporte hasta 
su utilización en las diferentes modalidades de deportes en los que se emplean. Una 
forma de rodamiento a bolas fue descubierta entre los restos de un barco que data del 
reinado del emperador Calígula, 40 años antes de Jesucristo, y ya en el siglo XV, 
Leonardo da Vinci había elaborado un boceto con este sistema de rodamientos, el 
odómetro, para medir distancias; aunque el verdadero desarrollo de los rodamientos 
no ocurrió hasta finales del siglo XIX. En el siglo XVIII ya existían algunos tipos de 
rudimentarios patines. Los primeros patines se inspiraron en los patines de hielo y, 
por lo tanto, las ruedas las tenían en línea. Las primeras referencias las encontramos 
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con el holandés Hoans Brinker, que construyó la primera rueda metálica en el año 
1733; estas ruedas fueron colocadas bajo un rudimentario patín con llanta metálica y 
preparada por un industrial zapatero belga, Joseph Lundsen. Pero el proyecto del patín 
se dejó de lado por las muchas imperfecciones que presentaba, quedando para el 
olvido y como anécdota. 

En 1760, un inventor originario de Huy (Bélgica), llamado Jean-Joseph Merlin 
(1735-1803), constructor de instrumentos musicales, fijó unas ruedas metálicas sobre 
una placa de madera al estilo de los patines de hielo y los comercializó en Inglaterra. 
Sin embargo, su invento no fue muy exitoso, puesto que según parece el propio Merlín 
falleció al realizar una exhibición en una fiesta en Londres y empotrarse contra un 
espejo. 

Después de Merlín hubo otras personas, aunque todos fracasaron: Luis Van Lede 
en 1790 fabricó las ruedas “patín-terre” que fueron un fracaso; Después de Merlín 
hubo algunos que siguieron con la idea de los patines, y en 1789 con Maximiliano 
Lodewijik Van Lede y sus "patines de tierra", aunque fueron un fracaso, así como los 
intentos de Jean Garcin en 1813, que patentó las ruedas de madera con el nombre de 
“Cingar”, y kubler en 1834. 

Patín patentado en 1819 por M. Petitbled en París con tres ruedas (Fuente: 
http://www.rollerenligne.com/images/articles/2018/patin-a-terre-petibled-1819-01.jpg) 

En 1818 se organizó en Berlín, la primera representación del ballet Der Maler oder 
die Wintervergnügen (El pintor o los placeres invernales) en la que aparecían 
patinadores sobre ruedas simulando el patinaje sobre hielo. El ballet estaba preparado 
para patinaje sobre hielo, pero como fue imposible en ese momento producir hielo en 
un escenario, se sustituyeron por patines de ruedas. 

En Francia, la primera patente para un patín de ruedas fue realizada por Charles- 
Louis Petitbled en 1819, que patentó en París sus patines sobre ruedas, con tres 
rodillos de cobres en línea, unidas a la suela de madera de una bota y un freno llamado 
"trasero" compuesto por un tornillo fijado al talón. El chasis se fijaba al zapato con la 
ayuda de correas, convirtiéndose en el sistema que tendrían los patines durante los 
siguientes cuarenta años. En 1823, Robert John Tyers, diseñó unos patines llamados 
por él "rolitos", colocando cinco ruedas de diferentes tamaños, en línea debajo de unos 
zapatos, con grandes similitudes con los modelos actuales de velocidad, un freno 
delantero y un enganche trasero, que fue patentado, pero que era incapaz de seguir 
una trayectoria curva. 

http://www.rollerenligne.com/images/articles/2018/patin-a-terre-petibled-1819-01.jpg)
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Diseño del patín de Tyers (Fuente: http://www.rollerenlinea.com) 

Patín patentado por de Tyers en 1823 (Fuente: 
https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/5578716/5.gif) 

En 1840 las camareras de una conocida taberna de cerveza cerca de Berlín, 
conocida como Corse Halle, llevaban patines con ruedas para servir a los clientes. Esta 
fue una decisión práctica, dado el tamaño de salones de cerveza en Alemania, lo que 
dio al patinaje sobre ruedas un impulso publicitario. 

En 1863 James Leonard Plimpton diseñó unos patines que eran más seguros y 
fáciles de usar que las versiones existentes, sus "patines rockeros" "o los patines 
cuádruples”, que permitían a las personas conducir simplemente inclinándose hacia la 
izquierda o hacia la derecha. También abrió algunas de las primeras pistas de patinaje 
sobre ruedas de la ciudad de Nueva York y el bougier de Newport, Rhode Island. 
Además de abrir la primera pista de patinaje sobre ruedas oficial, también estableció 
el primer club de patinaje sobre ruedas, que incluía reglas sobre la conducta de la pista 
de patinaje sobre ruedas, sobre cómo aprender a patinar sobre ruedas y pruebas de 
competencia para que los patinadores. En ese sentido, James Leonard Plimpton 
contrató a Samuel Winslow, para fabricar los patines que éste había inventado. En la 
década de 1870, Winslow comenzó a fabricar sus propios modelos de patines y fue 
demandado por Plimpton por usurpación de patentes, aunque ambos acordaron 
continuar con la fabricación de patines. 

El inglés J. Gidman fue quien revolucionó el mundo de los patines, patentando en 
1852 un sistema para patines de ruedas, equipados con rodamientos de bolas. Hizo 
falta esperar 30 años más para encontrar los primeros patines de ruedas equipados con 
este tipo de rodamientos. El americano Levant Marvin Richardson (1884) adoptó la 
solución del rodamiento de bolas. Este periodo fue marcado por el inicio de la 
producción en serie. L.M. Richardson perfeccionó el modelo de Plimpton, añadiendo 
cojinetes de caucho, para fijar la posición en equilibrio de los ejes. Así, los patines 
tradicionales alcanzaron prácticamente su "diseño dominante". 

En 1907, Sven Wingqvist, un brillante ingeniero sueco, mostró al mundo los 
primeros rodamientos de bolas que se auto-alineaban. Estos fueron, en el mismo año, 
una realidad comercial. 
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Primeros patines de 4 ruedas (Fuente: https://www.universopatin.com/images/patinprimitivo-1-.jpg) 

En 1867 el invento de Garcín de las ruedas de madera patentado en 1813, fue 
adquirido por unos industriales ingleses que lo perfeccionaron, presentándolo y 
exponiéndolo en la Feria Mundial de París y patentando por el americano James 
Leonard Plimpton en Nueva York el 16 de julio de 1863, los primeros patines con 
cuatro ruedas, usando dos pares de ruedas, llamados "patines quad”, o "rocking skate", 
que revolucionaron la industria hasta ser perfeccionados en 1884 con la invención de 
los patines con cojinetes. El diseño de Plimpton fue el primer patín de secano que 
podrían maniobrar en una curva suave, siendo considerado como el nacimiento de los 
modernos patines de cuatro ruedas, lo que permitió dar giros y la capacidad de patinar 
hacia atrás. 

En 1867 se abrió en parís el primer centro de patinaje para la aristocracia. A partir 
de ese momento se empezaron a construir muchas pistas de madera en toda Europa, 
por ser el material más resistente a las ruedas de madera, como las enormes pistas 
públicas abiertas en 1857 en el Convent Garden y en el Strand de Londres. Igualmente, 
en 1902 se abrió en Chicago El Coliseo, una pista de patinaje pública, a la asistieron 
en la noche de su inauguración más de siete mil personas. En 1908 el Madison Square 
Garden de Nueva York, se convirtió en una pista de patinaje y en U.S.A. y Europa se 
fueron abriendo numerosas pistas de patinaje, convirtiéndose en una diversión muy 
popular para todas las clases sociales. 

Patin de dos ruedas de Peck & Snyder Company en 1900 (Fuente: 
http://impulsourbano.es/plugins/content/contentoptimizer/eae8b0bfdd83c2a29576d2d0818e4dcafaee6625 

_221x344_Q75.jpeg) 

https://www.universopatin.com/images/patinprimitivo-1-.jpg
http://impulsourbano.es/plugins/content/contentoptimizer/eae8b0bfdd83c2a29576d2d0818e4dcafaee6625_221x344_Q75.jpeg
http://impulsourbano.es/plugins/content/contentoptimizer/eae8b0bfdd83c2a29576d2d0818e4dcafaee6625_221x344_Q75.jpeg
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En 1900 la compañía "Peck & Snyder Company" patentó un patín en línea con dos 
ruedas y en 1910, la compañía “Roller Hockey Skate Company” diseñó un patín en 
línea de tres ruedas con bota de patín de hockey sobre hielo. En 1930, la compañía 
“Best-Ever-Built Skate Company (BEB)” fabricó un patín en línea con tres ruedas. En 
1966 la compañía “Chicago Roller Skate Company” realizó un diseño con cuatro 
ruedas en línea, con las ruedas delantera y trasera sobresaliendo más allá de la bota, a 
simple vista una idea sencilla, puesto que es lo más parecido a un patín de patinaje 
sobre hielo. 

Patín Roller Hockey Skate Company (Fuente: 
http://impulsourbano.es/plugins/content/contentoptimizer/800a3a0f59bfa760ba6bdfc355bca7d1303ea54a 

_340x199_Q75.jpeg) 

Roller Skate “Chicago” de 1966. (Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/44/ea/00/44ea0008393760ae5a8e1f8149664eb2.jpg) 

En 1979, dos hermanos de Minneapolis, Scott y Brennan Olson buscaban algo útil 
en el garaje de sus padres, cuando encontraron un viejo patín en línea “Chicago Roller 

http://impulsourbano.es/plugins/content/contentoptimizer/800a3a0f59bfa760ba6bdfc355bca7d1303ea54a
https://i.pinimg.com/originals/44/ea/00/44ea0008393760ae5a8e1f8149664eb2.jpg
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Skate Company”, puesto que ambos habían sido jugadores de hockey sobre hielo y 
tuvieron una revelación sobre el auténtico potencial que podía tener aquello; 
rediseñaron el patín utilizando una bota de hockey, ruedas de polyuretano y añadiendo 
un freno de caucho en el talón, siendo los primeros en diseñar los actuales patines en 
línea. Al probarlo, se dieron cuenta que ellos podían patinar como si estuvieran 
haciéndolo sobre hielo. El producto invadió las calles de Minnesota durante el verano. 
Los esquiadores que querían entrenarse durante el verano, se unieron al movimiento. 

 

Patín de los hermanos Olson en la década de los 70. (Fuente: http://www.rollerenlinea.com) 
 

El invento de los hermanos Olson fue presentado en un show en Las Vegas, por el 
propietario italiano de Roces, quien compró la marca Rollerblade. Posteriormente, en 
1985 Robert Naegle compró la empresa Rollerblade, que más tarde se convertiría en 
una filial del grupo Benetton Sports System y de Tecnica, desde 2003. Al separarse 
Roce en 1985, lanzó su propia gama de patines en línea bajo la marca Roces. 

La marca introdujo más de 200 patentes relativas al patinaje en línea. La gama 
Rollerblade ofrecía en 1999 una variedad de más de 30 modelos para hombres, 
mujeres y niños, destinados a practicar el fitness, divertirse o competir. Un modelo 
con tobillo rígido fue especialmente concebido para niños de 6 a 12 años. 

El patinaje se divide actualmente en una gran variedad de modelos que responden 
a prácticas muy específicas; aunque podríamos preguntarnos si la diversificación 
proviene de un modelo que responde a unas necesidades, o si son el fruto de un 
mercado que se ha segmentado desde el principio de la producción en serie. 

En la URSS, en 1980 se empezaron a utilizaron las ruedas de plástico y en 1979 
nacieron las ruedas de polyuretano. Estas ruedas presentan numerosas ventajas para 
patinadores y fabricantes. Se puede considerar que esta innovación realmente relanzó 
el patín en línea. A partir de esa fecha, también se empezaron a diferenciar entre los 
patines atornillados a la bota y los patines de correas. Más tarde, el número de ruedas 
variará desde 2 hasta 7 ruedas. Los fabricantes se deciden a fabricar patines en línea, 
a los que se denomina "rollerblade" como el nombre del principal fabricante. La 
utilizando de cada vez más materiales, más livianos como plantillas de titanio y botas 
con combinaciones de carbono y fibras sintéticas, así como rodamientos de cerámica 
y ruedas de termoplástico con alma de nylon, han hecho que estos patines atrajeran a 
la juventud en los años 80 y 90. 

Posteriormente, a comienzos de 1990, los fabricantes alemanes Viking y Raps 
comenzaron a experimentar con un nuevo diseño de patín en línea. En este 
revolucionario diseño, el chasis se unía a la bota solamente en la parte frontal mediante 
el uso de un resorte precargado, lo que al final permitía mayores velocidades y mejor 
desempeño del patinador. 

http://www.rollerenlinea.com/
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La empresa Rollerblade, ha utilizado los recursos de diversas industrias 
competidoras para mejorar sus productos, al adquirir sus patentes. Por ejemplo, el uso 
del polyuretano para las carcasas y ruedas, guías y chasis en metal, rodamientos de 
bolas dobles y frenos en el talón, las primeras ruedas con un núcleo que permitía 
mayores velocidades, la introducción de chasis compuestos que hacían los patines más 
ligeros y confortables, el cierre con bloucle y botines extraíbles, etc. 

En 1993, otros dos inventores, Bert Lovitt y Warren Winslow, trabajaron juntos 
para inventar un patín todo terreno que utilizaba ruedas en ángulo. 

En 1994, Rollerblade introdujo en sus productos un nuevo sistema de frenado: el 
sistema "Active Brake Tecnhnology" (ABT) (sistema de frenado activo), un freno 
activado en el talón al alzar instintivamente la punta del pie del patinador. Es un poste 
de fibra de vidrio unido por un extremo a la parte superior de la bota y por el otro 
extremo a un caucho de freno y articulada al chasis en la rueda trasera, con lo que este 
nuevo diseño de frenos mejoraba la seguridad. 

En 1995, la firma italiana Risport introdujo el “Galaxie” un patín barato de tres 
ruedas en línea totalmente de plástico: “Kiria” en blanco y “Aries” en negro; así como 
otro modelo con una bota estructura de metal y plástico, que se llamó “Vega”. Todos 
estos patines en línea fueron diseñados con frenos delanteros. 

La empresa de artículos deportivos Sporting K2 Inc., creó un patín con un diseño 
de la bota blanda que en la mayoría de los casos se ha convertido en el diseño más 
común. Para el año 2000 la mayoría de skate fabricaban lo mismo, a pesar de que la 
bota dura todavía era preferida por los patinadores agresivos. 

El ingeniro holandés Diederik Hol, tras finalizar en la universidad se involucró en 
un proyecto de posgrado con la empresa Interraps, productora holandesa de patines en 
línea y de hielo, trabajando en una mejora del primer diseño de clapskate (Viking) con 
El objetivo de convertir una patente de hace 100 años en un producto que podría 
romper los récords mundiales de patinaje sobre hielo. Se graduó después de haber 
trabajado en el patín Rotrax, un patín aplaudido complejo concebido como un marco 
de bisagra múltiple destinado a controlar la deformación y permitir un empuje más 
potente. Después de pasar tiempo como diseñador trabajando en una amplia variedad 
de otros proyectos, pudo regresar a la industria de diseño de patines a tiempo completo 
en 1999, cuando Sportsinline International BV le pidió que diseñara una línea 
completa de patines en línea para su marca Mogema. Como Interraps poseía la patente 
que básicamente cubría todos los marcos en línea existentes en ese momento, Hol se 
vio obligado a idear algo completamente nuevo. Después de un año trabajando en el 
proyecto, Hol completó el marco en el patín de línea “Dual Box”. Los resultados del 
producto llegarían dos años después (2001), con las carreras en línea por todo el 
mundo, tras los éxitos de los patinadores de élite de la época como: Jorge Botero 
(Colombia), Arnaud Gicquel (Francia) y Kalon Dobbin (Nueva Zelanda), que 
utilizaban sus cuadros Dual Box en la Copa Mundial en línea y en el Campeonato 
Mundial de patinaje de velocidad en línea. Posteriormente, Hol volvió al patinaje 
sobre hielo y, basándose en las tecnologías que utilizaban en el desarrollo de hockey 
y el patinaje artístico, diseñó la cuchilla de hielo de sección transversal de forma 
estrecha (NSX). El NSX que fue el primer patín de hielo producido bajo el nombre de 
Mogema y fue un alejamiento de las cuchillas de carreras rígidas pre-dobladas, 
tradicionalmente utilizadas en el patinaje de velocidad de pista larga, proporcionando 
una cuchilla recta que presentaba una mejor adaptación. Mogema amplió la línea de 
productos NSX en respuesta al creciente interés del mercado en ese momento, sin 
embargo, en un mercado de patinaje sobre hielo tradicionalmente resistente al cambio, 
el producto nunca alcanzó la repercusión que se esperaba. 
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Un inventor francés llamado Jean-Yves Blondeau, también conocido como 
"Rollerman" patentó en 1995 un traje rodante o “Buggy Rollin” de 31 ruedas. Este 
traje estaba diseñado con ruedas muy similares a las ruedas de patines en línea, 
cuidadosamente colocados en la mayoría de las principales articulaciones del cuerpo, 
en el torso e incluso en la parte posterior. 

 

Buggy Rollin de Blondeau en 1995 (Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-E9QIsl2oK9Q/UTckO- 
UVG8I/AAAAAAAAACY/IwelfXtEpgk/s1600/100224buggyrollin.jpg) 

 
En 1997 el diseñador de artículos deportivos John Petell, de West Springfield, 

Massachusetts, en colaboración con el entrenador de patinaje artístico, Nick Perna, de 
Fairfax, Virginia, crearon un patín en línea con forma retro llamado el PIC. El 
dispositivo PIC unido a los patines convencionales en línea, permitían realizar en el 
patinaje artístico movimientos más completos. 

 

Mecanismo del patín PIC (Fuente: http://www.online-skating.com/images/articles/2018/platine-pic-skate- 
p73.jpg) 

 
La colaboración entre Nick Perna y John Petell da como resultado el desarrollo de 

un rockered marco figura patín en línea. La patente final para el patín PIC fue 
publicado el 14 de abril de 1998. Un total de 23 reclamaciones fueron concedidos por 
el examinador de patentes, pero el elemento clave para los PIC y otros patines 
similares fue el ángulo de convergencia (inclinación a la rueda delantera al suelo) que 
refleja estrechamente el ángulo de recogida en patines de hielo. Los dentados picos 
del dedo del pie de metal en patines de hielo se utilizan para clavar saltos y ayudar 
trabajo de pies, y este patín en línea tiene las mismas capacidades a través de la PIC 
patentado. 

https://3.bp.blogspot.com/-E9QIsl2oK9Q/UTckO-UVG8I/AAAAAAAAACY/IwelfXtEpgk/s1600/100224buggyrollin.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-E9QIsl2oK9Q/UTckO-UVG8I/AAAAAAAAACY/IwelfXtEpgk/s1600/100224buggyrollin.jpg
http://www.online-skating.com/images/articles/2018/platine-pic-skate-p73.jpg
http://www.online-skating.com/images/articles/2018/platine-pic-skate-p73.jpg
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A finales del siglo XX, los patines en línea y los accesorios patinaje se convirtieron 
en una industria internacional de mil millones de dólares, con casi 26 millones de 
estadounidenses que lo practicaban. 

Los inventores estadounidenses Bert Lovitt y Warren Winslow patentaron un 
patín de dos ruedas, con ruedas inclinadas y tiene un eje para la rueda delantera 
ubicado muy por delante del centro del pie. El eje de la rueda trasera se encontraba en 
la parte trasera del talón del patinador. Las ruedas estaban inclinadas para que las 
ruedas delanteras y traseras entrasen en contacto con el suelo en los lados opuestos de 
la línea central del pie del patinador. En la proyección en planta, los ejes son 
preferiblemente no paralelos para proporcionar la corrección de la dirección. La 
cantidad de corrección de la dirección deseable dependería de la habilidad del 
patinador y la naturaleza de la actividad de patinaje. En versiones posteriores, la 
presente invención incorporó nuevos mecanismos de frenado. En 1999, Lovitt y 
Winslow crearon la compañía LandRoller para fabricar y comercializar sus nuevos 
patines con ruedas en ángulo. 

En 1999, la empresa Sportsline International, ofreció a Diederik Hol la 
oportunidad de diseñar una nueva línea de productos de patines. Después de menos 
de un año, diseñó lo que ahora se conoce como la doble caja de Mogema. Tras el 
desmantelamiento de la empresa Sportsinline International en 2006, Hol comenzó a 
trabajar en su propia empresa y en febrero de 2007, creó una nueva compañía de 
patines CadoMotus (CadoMotus Skating BV), a través de una red global de 
distribuidores en el mercado de patinaje de velocidad de patines de hielo y patines en 
línea. 

En noviembre de 2002, después de los primeros Campeonatos Mundiales en línea 
de Alemania, el entrenador de Chien-Hao Wang, visitó a Arthur Lee para discutir el 
diseño de unos nuevos patines en línea, consiguiendo su primer diseño tres años 
después; sin embargo, Diederik Hol convenció a la mayoría de los participantes en el 
Campeonato del Mundo de Patinaje en línea disputado en Francia, para que utilizasen 
su modelo Mogemas, logrando con ello que 45 patinadores ganaran alguna medalla 
con sus patines. 

En 2006, la tecnología de la Rueda Anti-Inversión fue desarrollada por Bruce 
Honaker para ayudar a los nuevos patinadores en línea, lo que les permitía mantener 
los dos patines en el suelo y paralelos entre sí. Esto creaba mayor estabilidad puesto 
que ganaba impulso. También se eliminó el miedo a rodar hacia atrás en las 
pendientes. 

En 2011 Brian Green presentó un nuevo modelo de patines a Bob Pollack, quien 
reconoció de inmediato el potencial de la tecnología del “Cardiff Skate” para 
revolucionar el mercado. Pollack se asoció con Green para comercializar y distribuir 
el nuevo producto, y el 1 de febrero de 2013, se fundó en California la Cardiff Skate 
Company, un patín ajustable, con una configuración de cuatro ruedas y un nuevo 
sistema de frenado que se caracteriza por ser más estable y más conveniente que 
cualquier otro patín en el mercado. 
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Modelo S1 del Cardiff Skate (Fuente: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0241/2315/products/s1- 
profile_1024x1024.jpg?v=1508521499) 

 
El sistema de frenado del Cardiff Skate fue pasando del denominado “Flex de 

frenos”, creado por Ben Wilson para adaptarse a patines en línea de velocidad o de 
recreo, al DXS de Alex Bellehumeur para patinaje en línea con disco de freno y al 
sistema activo de Craig Ellis. 

Pero la tecnología no ha parado ahí y la evolución de los patines en línea está cada 
día enriqueciéndose con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. 

 
Actualmente las modalidades de competición del Patinaje sobre ruedas son: 

 
• Patinaje artístico sobre ruedas (con distintas disciplinas: figuras 

Obligatorias (o Escuela), patinaje libre, parejas de artístico, pareja danza, pareja libre, 
individual danza, precisión, grupos show, y en línea (o roller). 

• Patinaje velocidad 
• Hockey sobre patines 
• Hockey sobre patines en línea 
• Roller Derby (deporte de contacto fuerte entre jugadores). 

 
Historia del Patinaje sobre ruedas 

 
En 2017 se disputó en Nankin (China) la primera edición de los Juegos Mundiales 

de Patinaje (World Roller Games), que se celebran cada dos años en los años impares. 
Son una competición que agrupa los campeonatos mundiales en categoría absoluta, 
tanto masculina como femenina, de todas las disciplinas de deportes relacionados con 
el patinaje sobre ruedas. Están organizados por la Federación Internacional de 
Patinaje (FIRS) y se disputan en una sola ciudad designada por la FIRS, pudiendo 
extenderse algunas pruebas a las localidades cercanas, a lo largo de dieciséis días 
consecutivos. 
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Grabado de patinadoras sobre ruedas bailando en la sala Alegría en 1875 (Fuente: https://images-na.ssl- 

images-amazon.com/images/I/71yWSJRlAfL._AC_SL1073_.jpg) 
 

En 2014 la FIRS presentó la idea de organizar una gran competición conjunta 
celebrando simultáneamente en una sola ciudad, los campeonatos mundiales de todas 
las modalidades de patinaje. Con ello se pretendía aumentar el interés del público por 
cada uno de estos campeonatos y a la vez globalizar el conocimiento de estos deportes 
en su conjunto, puesto que en cada país existen determinadas modalidades que tienen 
cierta popularidad mientras que otras son casi desconocidas o ni siquiera se practican. 

Uno de los alicientes que ofrece este campeonato es la convivencia durante los 
días de competición, de todos los participantes en un complejo residencial conjunto, 
a modo de villa olímpica, denominado "Roller Village". 

En febrero de 2015 se procedió a la elección de la sede de los primeros Juegos, 
presentándose las candidaturas de Barcelona (España) y Lima (Perú), resultando 
elegida la primera. Sin embargo, tras las elecciones municipales celebradas en mayo, 
el nuevo equipo de gobierno municipal barcelonés comenzó a plantear la posibilidad 
de renunciar a organizar los Juegos para evitar destinar recursos económicos a este 
tipo de actividades, o bien retrasarlos para poder implementar una mejor organización. 
Finalmente, en enero de 2016 la FIRS decidió encomendar la organización de los 
Juegos de 2017 a la ciudad china de Nankín, mientras que en el mes de abril se acordó 
con la ciudad de Barcelona que ésta organizaría la segunda edición en 2019. De cara 
a la tercera edición de 2021, por causa del COVID19 se ha previsto trasladarlos al 
2022 en San Juan (Argentina). El país vencedor en las dos primeras ediciones ha sido 
Colombia, seguido en ambos casos de Italia. Se disputan 106 pruebas de 10 distintas 
modalidades del patinaje sobre ruedas: 

 
• Hockey sobre patines en línea 
• Hockey sobre patines 
• Patinaje de velocidad (pista y ruta) 
• Patinaje alpino 
• Patinaje artístico sobre ruedas 
• Patinaje agresivo (patinaje free style o radical) 
• Roller derby 
• Patinaje Freestyle 



1092  

• Skateboarding 
• Descenso en patinaje 

 
• PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS 

 
En abril de 1924 se reunían en Monteux (Suiza) representantes de Francia, 

Alemania, Gran Bretaña y Suiza, fundando la Federation International du Patinage a 
Roulotte (FIPR), siendo nombrado presidente de la misma el suizo Fred Renkewitz, 
personaje de suma importancia en la difusión del hockey rodado por todo el mundo. 

Las mejoras mecánicas de los patines ayudaron al renacimiento del patinaje. A los 
patines se les agregaron “rulemanes” de aguja (rodillos muy finos en vez de las bolitas 
como los que conocemos ahora) lo que permitía rodar mejor que con los modelos 
anteriores. Así, la moda ganó nuevos adeptos que ya no tenían que hacer tanto 
esfuerzo para patinar. 

Pistas nuevas y más grandes fueron abiertas en las grandes ciudades. En Chicago, 
por ejemplo, una pista con el nombre de casino Rink fue abierta en 1884 y fue 
escenario para partidos de polo (sobre patines), carreras y baile sobre patines. La 
invención de la bicicleta hacia 1890 y su popularidad, puso en el olvido a los patines 
sobre ruedas. En 1902, en el Coliseo de Chicago (Estados Unidos), fue abierta al 
público una nueva pista de patinaje. En la noche de apertura se presentaron 7000 
personas. Ahora, sus patines ya tenían rulemanes de bolillas. En 1908, el Madison 
Square Garden fue convertido en pista de patinaje y durante los siguientes 2 años, 
cientos de pistas fueron abiertas en Estados Unidos e Inglaterra. 

 

Patinaje artístico sobre ruedas en danza parejas (Fuente: https://thelivingstonpost.com/wp- 
content/uploads/2019/08/67298915_2536835929702041_7779386388213923840_o- 

e1566411054177.jpg) 
 

La popularidad del patinaje se mantuvo hasta la primera guerra mundial, luego de 
la cual el cine, el baile y el automóvil capturaron la atracción del público, y otra vez 
el patín sobre ruedas perdió la atención, pero nunca pasó al olvido completamente. 
Así, los patines sobre ruedas pasaron por altibajos a lo largo de su historia, desde los 
esfuerzos de Joseph Merlin hasta la utilización de rodamientos de balines durante los 
primeros años del siglo XX. 

En 2002 tuvieron lugar en Alemania, los primeros campeonatos de patinaje 
artístico de la modalidad en línea. 
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• PATINAJE VELOCIDAD CON PATINES EN LÍNEA 
 

Inicialmente, las carreras de patinaje de velocidad sobre ruedas, se realizaban con 
patines de cuatro ruedas, para según han ido evolucionando los patines en línea, 
convertirse en el único tipo de carreras de velocidad sobre ruedas. 

En 1937 en Monza (Italia), se celebró de manera no oficial el primer mundial de 
patinaje en la modalidad de circuito solo para hombres, con patines tradicionales de 
cuatro ruedas. En 1938 fue introducida la modalidad de pista, pero debido a la segunda 
guerra mundial, el campeonato no se realizó durante diez años, tras los cuales, se 
volvió a disputar el campeonato mundial en Italia, durante ocho ediciones. En 1954 
comenzaron a competir las mujeres en el campeonato mundial de Bari, (Italia), y en 
1960 los mundiales de patinaje se expandieron por toda Europa cambiando de circuito 
las sedes de las competiciones mundiales. En 1966 se realizó en Mar del Plata 
(Argentina), el primer mundial oficial de patinaje, expandiéndose así el deporte en 
Sudamérica. A este mundial asistieron: Italia, Alemania, Inglaterra, España, Bélgica, 
Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. 

En el mundial de 1992 finalmente se cambiaron los patines tradicionales por los 
patines de ruedas en línea. Desde 1996 se disputa también el Campeonato Mundial de 
Patinaje de Velocidad junior, que en solo dos ocasiones ha sido disputado en sedes 
diferentes al Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad Senior. 

 

Patinaje de velocidad sobre ruedas en línea (Fuente: https://sialdeporte.com/wp- 
content/uploads/2018/03/patinaje-de-velocidad-15.jpg) 

 
Actualmente, existen diferentes tipos de competiciones de patinaje de velocidad 

sobre ruedas, según la distancia: 
 

 Prueba de Carriles 80 m y 100 m 
 Pruebas contra reloj individual: 200 y 300 m 
 Pruebas de corta distancia (velocidad grupal): 500 m baterías y 1.000 m 

remates. 
 Pruebas de medio fondo:2.000 a 5.000 m 
 Pruebas de fondo: +5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 m 
 Pruebas de gran fondo: 56 km maratón (circuito abierto) 

https://sialdeporte.com/wp-content/uploads/2018/03/patinaje-de-velocidad-15.jpg
https://sialdeporte.com/wp-content/uploads/2018/03/patinaje-de-velocidad-15.jpg
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• INLINE FREESTYLE 
 

El Inline Freestyle es una disciplina de patinaje, que engloba diferentes pruebas, 
siendo popularmente conocido por aquellas que realizan distintos trucos en filas de 
pequeños conos, situados a diferentes distancias que varían entre los 50 cm, 80 cm y 
120 cm. Dentro de la disciplina se engloban otras pruebas como saltos, velocidad en 
conos, o derrapes. Nació en los años 90 y se desconoce si su nacimiento fue en Estados 
Unido o en Europa. 

Dentro del Inline Freestyle se distinguen dos tipos de pruebas: las que 
corresponden a freestyle slalom y las que corresponden a freeskate. Y dentro de cada 
una de estas modalidades existen las siguientes disciplinas: 

 
 Classic Slalom: Los patinadores prepararán una coreografía con una música a su 

elección, la cual ejecutarán durante la competición teniendo en cuenta los límites 
de tiempo establecidos. La puntuación se basa en una parte técnica y una parte 
artística. Se valora la puntuación técnica en la ejecución de los trucos según la 
dificultad, variedad, limpieza, velocidad, ritmo, continuidad y la puntuación 
artística que se basa en la expresión corporal, la expresión musical y la gestión de 
la ropa. 

 
 Battle Slalom: Los patinadores compiten en pequeños grupos de 3 o 4 y tienen 

varias rondas para sobrepasar a sus oponentes en técnica. Los dos mejores pasarán 
a la siguiente manga. El ranking se hace por comparación directa entre los 
patinadores. Los jueces basan los resultados de esta prueba en criterios técnicos. 

 
 Speed Slalom: Los competidores patinan en una línea de conos lo más rápido 

posible y a un solo pie. La competición tiene una primera parte de toma de tiempos 
(Time Trial) y una segunda parte de sistema KO (por eliminatorias de uno contra 
uno). 

 
 Free Jump (Salto): Competición de salto donde los patinadores deben ir superando 

las diferentes alturas. El listón va subiendo a medida que avanza la competición y 
los patinadores van superando pruebas. Las tres primeras alturas se suben de 10cm 
en 10cm, después de 5cm en 5 cm y en la final cuando hay tres participantes o 
menos, estos eligen la altura. 

 
 Slides (Derrapes): Consiste en deslizar derrapando, realizando diferentes trucos. 

La competición se establece por grupos donde los primeros pasan a la siguiente 
ronda. El funcionamiento en cuanto a rondas es igual que en slalom battle. En 
derrapes se valora la longitud, calidad, continuidad, control del cuerpo y variedad 
en la ejecución del derrape. 

 
 Classic Slalom Pairs: Dos patinadores prepararán una coreografía con una música 

a su elección, la cual ejecutarán durante la competición teniendo en cuenta los 
límites de tiempo establecidos. La puntuación se basa en una parte técnica, una 
parte artística y una parte de sincronización. 
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Campeonato de Inline Freestyle (Fuente: https://i.ytimg.com/vi/TUHz0TFwa5U/maxresdefault.jpg) 

• ROLLER DERBY

El término roller derby data del año 1922, cuando el Chicago Tribune lo utilizó 
para describir carreras de patines de varios días, similares a los maratones reportados 
por The New York Times en 1885 y 1914, entre otros. 

El promotor de esta prueba, Leo Seltzer y el cronista deportivo Damon Runyon, 
acordaron la creación de estos concursos de resistencia en la década de 1930, haciendo 
hincapié en el contacto físico y el trabajo en equipo y, por tanto, en los aspectos más 
espectaculares de este deporte. Seltzer registró el nombre “roller derby”, reservándolo 
para su uso por su compañía ambulante de patinadores profesionales. El roller derby 
se arraigó como icono de la cultura popular, gracias a la celebración de partidos en 
numerosas ciudades de EE. UU. que en ocasiones se transmitían por radio y 
finalmente llegaron a la televisión. El modelo de negocio inicial de roller derby se 
derrumbó a mediados de la década de 1970, pero el deporte fue sometido a 
reposiciones de televisión, que fueron encabezadas por veteranos patinadores, 
dándose así la continuación del roller derby en una nueva época. 

El resurgimiento del roller derby contemporáneo, tuvo lugar al principio de la 
década del 2000 en Austin (Texas). En 2004 un grupo de ligas femeninas formaron lo 
que hoy es la Women's Flat Track Derby Association (WFTDA), que coordina y 
establece las normas que rigen la competición entre los miembros de las ligas. Las 
ligas pertenecientes a la WFTDA tienen derecho a competir en partidos regulados por 
esta asociación. La WFTDA también publica rankings y organiza los campeonatos 
anuales de los miembros de sus ligas. La mayoría de las ligas de roller derby juegan 
bajo el reglamento de la WFTDA, sin importar si están o no afiliadas a esta asociación. 
Este reglamento delimita las zonas legales e ilegales de contacto, los parámetros de la 
pista y del juego y las penalizaciones, entre otras cosas. 

Existe también otra modalidad de practicar el roller derby, aunque es muy 
minoritaria y mucho más violenta, llamada “Renegade”, la cual no aplica ningún tipo 
de reglamentación. 

https://i.ytimg.com/vi/TUHz0TFwa5U/maxresdefault.jpg
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Partido de Roller Derby femenino (Fuente: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2618/5696/files/roller-derby- 
espana.jpg?v=1570434698) 

• PATINAJE ALPINO

El patinaje alpino es una modalidad de muy reciente incorporación a las pruebas 
de patinaje sobre ruedas en línea, que intenta asemejarse a las competiciones de slalom 
de esquí alpino, pero disputándose en asfalto. Es muy popular en Europa entre los 
esquiadores en la temporada estival y fue reconocido por la FIRS como una de sus 
disciplinas en 2011. Los competidores corren cuesta abajo zigzagueando entre postes 
flexibles sostenidos por enormes placas de metal de 15 kg. La estructura de inicio 
varía según el perfil de la prueba y la altura de la rampa de lanzamiento varía entre 60 
cm y 2 m. El tiempo comienza cuando la pierna del patinador abre la puerta de inicio. 
El objetivo en todas las especialidades es obtener el menor tiempo en el recorrido. es 
obtener la velocidad máxima antes de llegar a las puertas y encontrar el buen ritmo. 
La inclinación de la pendiente varía entre un 6 y un 15% de máximo, con un suelo de 
asfalto liso. La distancia entre las puertas varía entre 3 y 8 m. Las carreras suelen tener 
de 30 a 60 puertas para una longitud que varía entre 150 y 250 m. El área de llegada 
debe proporcionar suficiente espacio para detenerse o estar equipado con alfombras 
para reducir la velocidad de los patinadores. 

Desde 2011, el patinaje en línea alpino (o “Inline Alpine”), ha sido incorporado 
como una modalidad dentro de la Federación Internacional de Deportes de Roller 
(FIRS) y desde el 1 de enero de 2015, con la disolución del Comité Alpino Mundial 
en Línea (WIAC), el Comité Internacional de Roller Alpine (CIRA) se ha hecho cargo 
de la gestión de la disciplina. El CIRA tiene un miembro en la junta ejecutiva de FIRS, 
pero no tiene derecho a votar. El derecho de voto se otorgará una vez que 20 naciones 
de 3 continentes diferentes incorporen oficialmente esta modalidad deportiva. 

El CIRA organiza las competiciones internacionales, como las Copas del Mundo, 
los Campeonatos del Mundo y los Campeonatos de Europa junior y senior. El 
Campeonato Mundial Senior de 2015 tuvo lugar en Nemcicky (República Checa) y el 
Campeonato de Europa Junior de 2015 se disputó el 22 de agosto en Bramberg 
(Austria). En los Juegos de Roller de 2017 en Barcelona, se incorporaron pruebas 
valederas para el Inline Alpine Worlds; y en 2018, el Mundial tuvo lugar en Nagano 
(Japón). Los países en los que actualmente más se practica este deporte son: 
Alemania, Austria, República Checa, Italia, Letonia, Croacia, Japón, Suiza, 
Eslovaquia, Polonia, India, e incluso España, en donde se celebran varias pruebas 
internacionales y cada vez cuenta con mayor número de practicantes. 
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Campeonato de Patinaje Alpino (Fuente: 
https://www.rollsport.de/media/wysiwyg/rollsport/sportarten/inline-alpin-weltcup-2013.jpg) 

Orígenes del Patinaje sobre Ruedas en España 

En 1946 se creó la Federación Española de Hockey y Patinaje, y España debutó 
en competiciones internacionales en 1947 en un campeonato de Hockey sobre patines 
celebrado en Lisboa (Portugal). En estos años la aportación de Juan Antonio 
Samaranch (jugador, entrenador y directivo), que después llegaría a ser el presidente 
del Comité Olímpico Internacional, fue muy valiosa. En 1954 se creó la Federación 
Española de Patinaje, desligada ya del hockey sobre hierba, siendo su primer 
presidente Juan Antonio Samaranch Torelló, del 21 de agosto de 1954 al 5 de julio de 
1956. En el año 2003, la Federación obtuvo el título de Real y pasó a denominarse 
oficialmente Real Federación Española de Patinaje (R.F.E.P.). 

Patinaje Artístico sobre ruedas en España 

En España, el patinaje artístico se inició en la modalidad de ruedas en Barcelona 
en la desaparecida pista del Iris Park, y en los jardines del Parque del Retiro en Madrid, 
pero puede decirse que no fue hasta el año 1941, en la también desaparecida pista de 
la calle Mallorca de Barcelona, donde se inició el patinaje artístico como tal. 

El día 6 de enero de 1946, tuvo lugar en la Pista del Club Patín de Barcelona, la 
creación del Patinaje Artístico en España. Fue la semilla, pero hacían falta muchos 
esfuerzos que se empezaron a realizar gracias al entusiasmo de José María Ceballos, 
quién junto con Juan Amezaga, construyeron la pista del citado Club Patín, e invitaron 
a una serie de grandes campeones del Patinaje, tales como Úrsula Wehrli, Karl Peter, 
Elvire Collins, Fernando Lemans, etc. con lo que se consiguió que nuestros 
patinadores asimilaran y aprendieran de estos grandes campeones. 

Del 14 al 17 de agosto de 1946, se celebraron los primeros Campeonatos de España 
de Patinaje Artístico, donde se proclamaron campeones de España, José Gosalvo en 
individual masculino, María Caño en individual femenino y Marcela Trullols y Jaime 

http://www.rollsport.de/media/wysiwyg/rollsport/sportarten/inline-alpin-weltcup-2013.jpg)
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Viñas en parejas mixtas. A esa competición fueron invitados los campeones del 
Mundo y Europa, Ursula Wehrli, Karl Peter, Elvire Collins, y Fernand Lemans entre 
otros. 

En 1948, España participó en los primeros Campeonatos de Europa de Patinaje 
Artístico, que se celebraron en San Remo (Italia). El equipo nacional estaba formado 
en aquella primera ocasión, por Edurne Echevarrieta y Consuelo Naranjo en 
individual femenino; José Gonzalvo en masculino y, en parejas mixtas, la formada por 
Marcela Trullols y Jaime Viñas. Y así, con varios contactos internacionales y con la 
visita a España de algunos patinadores extranjeros, se iba mejorando el patinaje 
artístico. 

En 1956, tras varios años de estudio e intentos, se creó en la misma pista del Club 
Patín de Barcelona, la primera Escuela de Patinaje Artístico (E. P. A.). Esta Escuela 
unía, por aquel entonces, a los patinadores que llegaron a ser campeones nacionales 
en las distintas modalidades y que, incluso, alcanzaron la categoría internacional. 

En 1958 la Federación Española de Patinaje contrató a un entrenador muy 
conocido: Piero Baressi, ex-subcampeón del Mundo. Sus dotes técnicas son 
rápidamente asimiladas por los patinadores que en aquellos momentos estaban en 
activo. Y se consiguió el primer palmarés cuando Edurne Echevarrieta se clasificó 
entre las diez primeras en los Campeonatos de Europa celebrados en Bolonia (Italia). 
En 1959 Edurne Echevarrieta y Mario Cardeña, como únicos seleccionados españoles 
en los Campeonatos del Mundo celebrados en Berlín (Alemania), que consiguieron 
clasificarse en sexto lugar. Y así, sucesivamente, los años siguientes con la 
participación Montserrat Ribera, Montserrat Viade, Maria del Carmen Barcelo, la 
pareja formada por los Hermanos Olga y Carlos Mur, Rosa María Laguna, Cionin 
Villagra, Rosa María Pey, hermanos Dalmau, etc. 

Muchos de estos patinadores, a raíz de los contactos internacionales y por los 
conocimientos adquiridos van dejando la practica activa para pasar a la enseñanza. 
Podemos decir que muchos de nuestros entrenadores tienen un grado más que 
suficiente en cuanto a técnica y capacidad absoluta para llevar a clubs y patinadores a 
pruebas de alto nivel internacional. 

En el año 1963, se presentó en el Campeonato de España infantil una niña de corta 
edad procedente de Santander, llamaba Cionín Villagrá, su entrenadora una perfecta 
desconocida, era Nelly de la Fuente; al año siguiente, la niña se proclama campeona 
de España infantil y ya no dejará de serlo en las diferentes categorías hasta su retirada. 

Como consecuencia de ello, se creó la escuela montañesa en Santander, como 
competidora de la Cataluña durante la década de los setenta; figuras como María 
Milagros Penagos, e Inmaculada Domínguez, brillaron con luz propia dentro del 

patinaje español e internacional. Asunción Villagrá ocupó además un lugar de 
privilegio en la élite mundial, siendo subcampeona del mundo en 1975, habiendo sido 
tercera del mundo en 1973 entre otros muchos puestos meritorios en campeonatos y 
test internacionales. 

La tercera gran escuela, aunque a distancia de las anteriores, surgió en Madrid, en 
1960 en los Campeonatos de España que se celebraron en la ciudad de Piera; una 
pareja de madrileños causó impresión por su elegancia, eran Carmen Fernández y 
Ernesto Rodríguez y al año siguiente volvieron a proclamarse campeones en Alicante, 
dejando el patinaje amateur al ser contratados por la revista sobre hielo “Holyday on 
Ice”; al cabo de unos años Carmen Fernández volvió a Madrid, e inició la enseñanza 
del patinaje, creando la Escuela Madrileña, con María Carmen Martínez, Anunciación 
de Diego y sobre todo Fernando Leña. Al trasladarse a Salamanca Carmen Fernández, 
se inició allí en el año 1967 la Escuela Salmantina, que tuvo uno de los mejores 
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patinadores españoles: José Ramón Álvarez (Campeón de España doce veces 
consecutivas y Campeón de Europa), además de otras buenas figuras. 

En Castilla la Mancha el patinaje se inició tímidamente a la ciudad de Cuenca, 
donde en 1972 se inauguró el pabellón polideportivo con una exhibición de patinaje, 
al año siguiente, se celebraron los campeonatos de España, así como diversas 
exhibiciones de patinadores de Cataluña, Madrid, pero no llegó a cuajar en ninguna 
de sus modalidades, debido fundamentalmente a la inexistencia de técnicos locales, 
con lo cual no dio el fruto esperado. En Toledo se iniciaron gestiones para implantar 
este deporte en el año 1978 por parte de Fernando Cotón entrenador madrileño, peros 
dichas gestiones no llegaron a cuajar. En el año 1981, José González Grueso, 
entrenador de Valencia, gestionó con el concejal de Deportes Fernando Fernández 
Gaitán, la construcción de una pista de patinaje en el Polideportivo Municipal de 
Palomarejos, en el año 1982 se aprobó el presupuesto para su construcción, pero no 
fue hasta junio de 1984 cuando se terminó dicha pista, empezando la escuela 
Municipal de Patinaje a funcionar en julio de 1984 a cargo de José González Grueso 
con un número de 75 alumnos, actualmente el número ha incrementado 
exponencialmente existiendo la práctica del patinaje en numerosos colegios, pueblos, 
asociaciones deportivas, clubes y escuela municipal de Toledo, además de la 
existencia del patinaje en otras provincias de la comunidad de Castilla la Mancha. 

En Andalucía, el patinaje surgió en Sevilla en la pista de patinaje existe junto al 
Museo Arqueológico del Parque de María Luisa, así como entre los alumnos del 
Colegio Claret en el barrio de Heliópolis. 

Los títulos obtenidos en esos primeros años fueron: el Campeonatos del Mundo 
obtenido por Antela Parada en 1996; los subcampeonatos del Mundo de Antela Parada 
en 1997 y de Ascensión Villagrá en 1974 y 1975; y las medallas de bronce de Ricard 
Planiol de 1992, de Natalia Ridau en 1999 y de Rosa M. Pey Salgado en 1981. 

En el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico celebrado en 2002 en 
Wuppertal (Alemania), la canaria Laura Sánchez (cinco veces Campeona de España) 
se alzó con la medalla de bronce en el Programa Libre mientras que la pareja sevillana 
formada por Soledad Martínez y Pedro Moreno, consiguieron la medalla de bronce en 
la modalidad de Parejas danza. 

Esta pareja serían los patinadores españoles que más triunfos lograrían en esa 
época en la modalidad de parejas danza del patinaje artístico, desde que se 
proclamaron nueve veces Campeones nacionales (1994 hasta 2002), Campeones de 
Europa en cuatro ocasiones (1997, 1999, 2001 y 2002); subcampeones de Europa en 
2000 y medalla de bronce en 1995 y 1998, así como la 5ª posición en esta misma 
competición en 1994 y 1996.; en los campeonatos mundiales junior lograron un 4º 
puesto (1998), un 5º puesto (1997) y por fin la medalla de oro en 1999; y en los 
mundiales absolutos han conseguido el bronce en dos ocasiones (2001 y 2002), 
además de un 4º puesto (1998). Además, han logrado diferentes triunfos en 
competiciones internacionales, como: el oro en el Open Internacional de Hettange en 
1995; la plata en el Taça Latina de 1998; y el bronce en la World Cup de 2002. 
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Soledad Martínez y Pedro Moreno patinadores de pareja danza en Patinaje Artístico 

Patinaje de Velocidad sobre ruedas en España 

El Patinaje de Velocidad es una de las tres modalidades más antiguas del patinaje 
y puede presumir de ser, en España, una de las modalidades que más títulos ha 
aportado al palmarés nacional con 21 títulos del Mundo y 61 de Europa. Además, el 
patinaje de velocidad posee a la primera mujer deportista en obtener un título mundial, 
la catalana Pepita Cuevas, y a la deportista con más títulos del Mundo de la historia 
del deporte español, Sheila Herrero con 15. En total se obtuvieron en esos primeros 

años 21 Campeonatos del Mundo: 15 de Sheila Herrero (Aragón), 4 de Pepita Cuevas 
(Cataluña), 1 de Araceli Larrea (Navarra), y 1 de Edurne Elcano (Navarra); además 
de los 7 Subcampeonatos del Mundo: 1 de Carlos Román (Madrid), 1 de Jesús 
Lamberto (Navarra), 1 de Eva Lizarraga (Navarra), 1 de Arantxa Arbeloa (Navarra), 
1 de Felisa Bote (Madrid), 1 de Silvia Baños (Cataluña), y 1 de Eva Sánchez (Madrid). 

A nivel de los Campeonatos de Europa, se han logrado un total de 61 títulos de 
Campeón de Europa, de los que 34 fueron de Sheila Herrero (Aragón), 6 de Araceli 

Larrea (Navarra), 5 de Edurne Elcano (Navarra), 2 de Eva Sánchez (Madrid), 2 de Mª 
T. García (Madrid), 2 de Sandra Gómez (Cataluña), 2 de Luís Escartín (Aragón), 1 de
Jesús Lamberto (Navarra), 1 de David Baños (Cataluña), 1 de Nacho Sáenz (Navarra),
1 de Arantxa Arbeloa (Navarra), 1 de Yolanda Fernández (Madrid), 1 de Nazaret
Menéndez (Madrid), 1 de Núria Pardells (Cataluña), y 1 de Celia Cobo (Madrid).

Primeras carreras de patinaje de velocidad en Navarra década de los 60 (Fuente: 
https://3.bp.blogspot.com/-nGJIK- 

qMnLA/Wdji6L0ZCmI/AAAAAAAAFN4/sOwTiDigdpEsyE894_lARBmzeDQd7b_- 
QCLcBGAs/s1600/P1070348.JPG) 

https://3.bp.blogspot.com/-nGJIK-qMnLA/Wdji6L0ZCmI/AAAAAAAAFN4/sOwTiDigdpEsyE894_lARBmzeDQd7b_-QCLcBGAs/s1600/P1070348.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-nGJIK-qMnLA/Wdji6L0ZCmI/AAAAAAAAFN4/sOwTiDigdpEsyE894_lARBmzeDQd7b_-QCLcBGAs/s1600/P1070348.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-nGJIK-qMnLA/Wdji6L0ZCmI/AAAAAAAAFN4/sOwTiDigdpEsyE894_lARBmzeDQd7b_-QCLcBGAs/s1600/P1070348.JPG
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XVII. DEPORTES DE PELOTA

 BASEBALL5

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) lanzó un proyecto para 
una nueva versión urbana de béisbol/softbol en 2017. La nueva disciplina de cinco 
contra cinco, que solo requiere una pelota para jugar, se basó en las 'cuatro esquinas' 
juego que nació en las calles de Cuba. Luego, en el verano de 2017, la WBSC, junto 
con la Federación Francesa de Béisbol y Softbol (FFBS), presentaron Baseball5 en 
los Juegos de la Amistad en Bujumbura, Burundi. 

Más tarde ese año, Baseball5 recibió su primer reconocimiento internacional 
cuando la disciplina fue nominada para el Premio Peace and Sport en la categoría 
"Sport Made Simple". 

El primer Campeonato de Baseball5 WBSC se llevó a cabo en La Habana, Cuba, 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017. El evento se celebró en colaboración con el 
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER). 
Sirvió como semifinales y finales de los Campeonatos de Cuatro Esquinas del INDER 
que coronaron campeones nacionales en las categorías Masculina, Femenina, Mixta 
y Juvenil. Se jugaron juegos de cinco entradas con cinco jugadores en el campo de 
cada lado. Los competidores se limitaron a usar solo sus manos desnudas para golpear 
y recoger las bolas. 

El potencial de Baseball5 se mostró en Gambia en enero de 2018. Run the Bases, 
una organización de Deporte para el Desarrollo, involucró a la comunidad local en 
una playa, puesto que en todo el país no existía un solo campo de Baseball5. 

Después de un período de prueba inicial, la WBSC dio a conocer las Reglas 
Oficiales de Baseball5 en marzo de 2018. Junto con el conjunto de reglas, la WBSC 
lanzó una plataforma web en seis idiomas y un vídeo educativo; aceptando 
oficialmente la Junta Ejecutiva de la WBSC el Baseball5 como una modalidad oficial 
de béisbol/softbol. 

En mayo de 2018, el Baseball5 se incluyó en el Arnold Classic Africa Festival, el 
evento multideportivo creado por el actor y exgobernador de California Arnold 
Schwarzenegger, en Johannesburgo (Sudáfrica), y en el Foro Itálico de Roma, en el 
que además del equipo de Italia, participaron los de Francia y Cuba. 

Torneo de Baseball5 en el Foro Itálico (2018) (Fuente:https://static.wbsc.org/assets/cms/shares/87- 
2_BASEBALL_5_A_ROMA_FORO_ITALICO_10 MAGGIO_2018 K73_NADOC_MEDIA.jpg) 
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Otro logro importante para este deporte fue su inclusión como deporte de 
demostración en los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018 en Buenos Aires 
(Argentina). Observando de cerca el crecimiento del Baseball5, la WBSC promulgó 
varias enmiendas a la primera edición de las reglas oficiales, que se publicaron en 
enero de 2019. En marzo de 2019, Cuba fue sede del primer Taller de Baseball5 para 
Instructores Continentales, donde se formó y certificó un grupo de instructores 
continentales. En abril de 2019, Cuba derrotó a Venezuela en la final del primer 
Abierto de América Baseball5, que se jugó en Cartagena de Indias (Colombia). 

La WBSC, junto con Baseball Australia, presentó el Baseball5 durante la 
Convención SportAccord 2019 en Gold Coast. Entre otras personalidades, el ex 

Secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, mostró su aprecio por la 
versión del juego. Australia es ahora una de las naciones donde más se practica este 

deporte y ha introducido el Baseball5 en las escuelas dentro de un programa nacional. 
En enero de 2020, la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional votó para 

incluir el Baseball5 en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
En febrero de 2020, Francia derrotó a los anfitriones, Lituania, en la final del 

Campeonato Europeo de Baseball5 en su primera edición y clasificatorio para la 
primera edición de la Copa Mundial WBSC de Baseball5 que está previsto que se 
celebre en 2022. 

 BATÚ 

Cuando los españoles llegaron a Cuba el 24 de octubre de 1492 encontraron que 
los aborígenes tainos practicaban un juego al que ellos llamaban Batú (o Batos), 
aunque era un juego propio de los indígenas de Puerto Rico, en donde habitaban los 
Tainos. Se jugaba con un leño semejante a un bate y una pelota hecha de resina de 
árbol que se golpeaba. El poblado lo constituían el conjunto de viviendas primitivas o 
bohíos, que se encontraban situados irregularmente, o sea sin formar calles o caminos. 
Entre medio se ubicaba una plaza rectangular rodeadas de piedras que la delimitaban, 
que se denominaba “Batey”, en donde aprovechaban para jugar a este juego, en el que 
a la vez, se cantaba un baile llamado areíto. 

Reproducción del juego de Batú 

Se disputaba entre dos equipos que podían ser de hombres o mujeres, de doce 
personas cada uno y consistía en pasar una pelota grande entre dos palos. En el Batú 
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también podía rebotar la pelota contra las paredes laterales de piedra que delimitaban 
el terreno de juego a una altura aproximada de un metro. Cada equipo intentaba llevar 
la pelota desde su lado del terreno de juego hasta la línea de fondo del lado contrario. 
La pelota de hule no podía ser tocado con las manos, sino solamente golpeado con los 
puños, los pies, las caderas, las piernas o los hombros. 

 

Batey de un poblado Taino. 
 

Cada equipo tenía un portero encargado de evitar que la pelota enviada por los 
oponentes pasase o golpease la pared de piedra que servía para delimitar la línea de 
fondo de su equipo. La pelota no se sabe si debía introducirse a través de un cinturón 
ceremonial de piedra llamado “Yuque” y que llevaban alrededor de sus cinturas, que 
sostenía con las dos manos el jugador que se colocaba en la línea de fondo del otro 
equipo, o era golpeada por el Yuque del jugador que actuaba a modo de portero. 

 
 

Yuque de piedra grabado. 
 
 

Todo esto lo comentó el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo en su libro 
"Historia General y Natural de las Indias", cuya primera edición fue publicada en 
Salamanca. España en 1547. Oviedo, según relató posteriormente Ramiro Guerra y 
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Sánchez, autor de "La Historia de Cuba", realizó numerosos viajes a la América 
descubierta por Cristóbal Colón y en algunos pasajes de su obra, consignó que los 
datos relativos a Cuba, se los había proporcionado un profundo estudio de las Islas 
Fernandinas y la Española (Santo Domingo-Haití) donde escribía que los aborígenes 
practicaban este juego en Cuba. 

Algunos historiadores afirman que golpeaban la pelota con un palo o madera de 
un árbol cortada al estilo de una pala, de donde se deriva la palabra "bate" (bat en 
inglés), que era el objeto con el que se golpeaba la pelota de resina y hojas moldeadas. 
Es fácil observar la relación entre todas las palabras: Batey" por "Batear" y "Batos" 
por "Bate", por lo que lo consideran uno de los juegos originarios del Baseball 
(Beisbol). 

 PELOTA 

A lo largo de la historia del mundo numerosas civilizaciones han practicado 
distintos juegos de pelota, empleando para ello numerosos tipos de relleno de las 
pelotas, como vegetales, hilos, trapos, cereales, cuero, látex, pelos humanos, etc. En 
Egipto, 1400 años antes de Cristo, los niños jugaban con pelotas fabricadas con 
papiro, caña, marfil, o madera. Diversas escenas en la Tumba 15 del complejo 
funerario de Beni Hassan, en el enterramiento de Baqet III, un gobernador provincial 
de Menat-Khufu (en la actualidad Minya) de los últimos años de la XI dinastía, donde 
se muestra un grupo de mujeres jugando a la pelota, lanzándoselas montadas a 
horcajadas sobre otra compañera y haciendo malabares, con pelotas probablemente 
de cristal, como las encontradas en la tumba de Tutankamón. 

Fresco de la Tumba 15 en Beni Hassan del siglo III a.C. (Fuente: Foto de egiptologia.com) 

La pelota de cuero la inventaron los chinos en el siglo IV a. C., puesto que las 
pelotas eran solo cuerdas enrolladas, hasta que uno de los cinco grandes gobernantes 
de China en la antigüedad, el emperador Fu-Hi, apasionado inventor, apelmazó 
varias raíces duras hasta formar una masa esférica a la que recubrió con pedazos de 
cuero crudo, inventando con ello la pelota de cuero, que empleó inicialmente solo 
para jugar a pasarla de mano en mano. No fue hasta las culturas mesoamericanas, 
cuando llegó las pelotas que rebotaban, con el empleo del látex para la fabricación 
de las pelotas. 

Los griegos tenían diversos juegos pelota como el llamado “phaininda”, que 
se observa en la basa marmórea de una losa funeraria de un joven de ca. 510 a.C. y 
que los romanos llamarían posteriormente Harpastum. El atleta de la izquierda está 
lanzando una pelota con la mano hacia el otro equipo, que se encuentra en 
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posiciones de atrapar la pelota en el aire. Alejandro Magno se distinguió como un 
jugador muy bueno de pelota y tuvo en Aristonicos de Cariste su instructor de pelota 
en el Pórtico del Paternón. 

 

Juego de pelota griego en losa funeraria griega del 510 a.C. (Museo Arqueológico Nacional de Atenas). 
 

Según un grupo de escritores griegos, el origen del juego de la pelota proviene 
de Agalis, hombre de letras de la antigua isla Corcira, que atribuye su invención a 
la princesa Nausica, que acogió amorosamente en sus brazos al batallador Ulises. 
Homero, en los cantos VI y VII, de su Odisea reflejó que las doncellas se divertían 
con el juego de la pelota. "Cuando ya las doncellas y Nausicaa, hubieron su apetito 
satisfecho, se quitaron los velos y jugaron juntas a la pelota...". En un grabado, 
descubierto en 1926 en las murallas de Atenas, situado en el tiempo sobre el 600 a, 
C., se muestra una escena del juego de la pelota celeste o "uraniana". 

En Roma se practicaba numerosos juegos de pelota, (pila, follis, paganica, 
harpastum) atendiendo al diámetro de la pelota y aunque las mujeres no solían 
participar en las actividades deportivas, existe un mosaico en la villa romana del 
Casale en Piazza Armerina (Sicilia), que nos muestra a un grupo de mujeres 
participando en algunas actividades físicas y entre ellas jugando a la pelota, lo que 
nos demuestra que también solían practicar este juego, al menos en los baños y 
termas. 

 

Fragmento del mosaico de las muchachas del bikini en la casa romana del Casale, plaza Armerina, 
Sicilia. (Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/mosaicos-de-las-muchachas-del-bikini-en-el-chalet- 

romana-casale-plaza-armerina-sicilia-italia-152749726.jpg 
 

Entre los hombres era frecuente su práctica como preparación física militar y 
como un ejercicio saludable para todas las edades y condiciones, y lo practicaban 
el pueblo, los senadores y hasta los mismos Césares, fundándose asociaciones para 
organizar competiciones. Cuenta Petronio en el Satiricón: 

"A nosotros no nos llamaron tanto la atención los esclavos cuanto el propio 
dueño, que calzaba sandalias y se entrenaba con pelotas verdes. Ya no volvía a 
coger la pelota que se le caía al suelo, sino que un esclavo tenía un saco lleno e iba 
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abasteciendo a los jugadores de nuevas pelotas. Observamos todavía otras 
particularidades: había dos eunucos, uno a cada extremo del campo; uno tenía en la 
mano un orinal de plata; el otro contaba las pelotas, pero no las que pasaban de 
mano en mano al desarrollarse el juego, sino las que caían al suelo." 

Uno de las mejores pruebas de la práctica romana de juegos de pelota aparece 
en la necrópolis descubierto en la Via Portuense de Roma en 1966, y excavada en 
1982, que contiene enterramientos desde la segunda mitad del siglo I hasta el IV 
d.C. 

Pared y fragmento con el juego de pelota de la Pila (Fuente: https://www.latinacittaaperta.info/wp- 
content/uploads/2018/12/cover.jpg 

El avance del Imperio Romano llevó al territorio francés el juego denominado 
“pila”, del que posteriormente derivaría el “jeu de paume”. Extendido por los 
legionarios por las tierras del Imperio se practicó en Francia, Bélgica, Italia y la 
Península Iberica. Las tribus celtas jugaban con pelotas hechas con vejigas de 
cordero o cabra. 

Hacia el año 1292, existían en París nada menos que trece industrias para 
fabricar pelotas, mientras que sólo existían ocho librerías y una tienda de tinta para 
escribir. Igualmente, hace unos años, durante la restauración de un tejado de la 
Abadía de Westminster, se encontraron pelotas de tenis procedentes del papado de 
León X (siglo XV). Estaban rellenas con pelo humano. A. de Luze, un estudioso de 
la evolución de los juegos de pelota, contabilizó la existencia de más de 300 
"tripots" o instalaciones para el juego de la paume del siglo XIII al XIV. 

En Inglaterra se prohibió la importación de pelotas de tenis, naipes, dados y 
otros bienes en la Ley de exportación, importación, y ropa del Parlamento en 1463. 
En 1480, Luis XI de Francia prohibió el llenado de pelotas de tenis con tiza, arena, 
serrín o tierra, y declaró que debían estar hechas de cuero bueno, bien relleno de 
lana. Pero, lo más frecuente, es que la pelota estuviera rellena de lana de oveja o de 
cabra, encapsulada en piel de estómago animal, y cerrada con una cuerda. Colocar 
cabellos en el interior de las pelotas era práctica habitual. Está documentado que 
cuando Enrique VIII ordenó ejecutar a Ana Bolena, acusada de adulterio, éste lejos 
de asistir a la ceremonia pública se fue a jugar un partido de tenis. El verdugo, horas 
antes, había cortado la cabellera de Ana Bolena, con el fin de aumentar la 
efectividad de su arma, y ese pelo se utilizó para el relleno de cuatro pelotas de 
tenis. 

En el siglo XV en Francia, se prohibió la práctica del juego de pelota al pueblo 
bajo, reservándose su práctica a la nobleza, con numerosos reyes muy aficionados 

http://www.latinacittaaperta.info/wp-
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a su práctica, como: Luís X, Carlos VIII, Francisco y Enrique IV. Un cartel de 1540 
rezaba "Bembenutto Cellini, escultor, con faja roja, se enfrentará a Francisco I, rey, 
con faja azul, esta tarde en el trinquete de Fontainebleau". Bien es cierto que en ese 
momento se introduce la pala, que tendría un largo futuro asociada al juego de 
pelota, cambiando el juego, puesto que la dureza de la pelota hacia estragos en las 
manos de tan delicados personajes. Cuando cambió el orden social con la 
Revolución Francesa, el pueblo rechazó lo que identifica un juego del enemigo. 

En Parma (Italia), se encuentra el denominado Palazzo della Pilotta, que es 
un complejo de edificios situados entre Piazzale della Pace y el Lungoparma, en el 
centro histórico de Parma; su nombre deriva del juego de pelota al que jugaban los 
soldados españoles destacados en Parma durante el siglo XVI. 

Es a mediados del siglo XIX cuando los ingleses inventaron el tenis a partir 
del juego de pelota e incorporaron la raqueta, un instrumento derivado de la pala o 
la cesta que empleaban los franceses para proteger sumariamente las manos. 

En el siglo XX apareció el profesionalismo en el juego de pelota y en el campo 
aficionado se iniciaron las primeras competiciones en 1925, organizándose los 
primeros torneos de toda índole organizados por federaciones y empresas. El primer 
Campeonato del Mundo amateur, se disputó en San Sebastián en 1952 y desde 
entonces se sigue celebrando cada cuatro años. 

Inicios del juego de Pelota en España 

Las primeras referencias escritas sobre el juego de la pelota aparecen en al- 
Andalus, concretamente en las crónicas de Ibn Hayyan, aparece que cuando Amrus 
Ibn Yusuf tomó Tudela a principios del siglo IX, volvió rápidamente a Córdoba 
para congraciarse con el emir cordobés al-Hakan, quien le agasajó y en su honor 
disputó con él un partido de pelota con la mano en equipo, y otro de individuales. 

Otro antecedente lo encontramos en Berceo, poeta riojano del Reino de 
Pamplona-Navarra, que en la Gloriosa afirma: “…movióla con gran ruego, fue ante 
Dios con ella; / rogó por esta alma que trayen como pella”. En el euskara actual de 
la Baja Navarra todavía se dice “pella” a la pelota. 

Otros documentos que encontramos sobre el juego de pelota en la península 
ibérica datan del siglo V, en las que el arzobispo San Isidoro de Sevilla, habla en su 
“Etimologías” (640) de la “pila” (pelota). Explica que debe rellenarse de pelo, 
preferiblemente de jabalí, y especifica cuál debe ser su peso exacto. Posteriormente, 
en el “Libro de Apolonio”, de autor anónimo, escrito entre los años 1230 y 1250, 
se narra la historia del rey Apolonio de Tiro, como destronado y perseguido, huye 
en un barco para salvar su vida. El barco naufraga y se presenta convertido en 
mendigo, en el palacio del rey Arquitrates, que se encuentra jugando a la pelota con 
un grupo de amigos. Apolonio se les une, demostrando calidad como jugador y una 
técnica tan depurada que todos los presentes reconocen su rango de nobleza y 
ofrecen un banquete en su honor. 

Más adelante, Alfonso X “el sabio”, en su obra “Las Cantigas de Nuestra 
Señora”, hace referencia a las normas de un juego de pelota de carácter popular que 
se jugaba individualmente o por equipos, en el cual la mano sostenía una madera 
que golpeaba una pelota, y se recogía con la mano, antes de tocar el suelo (lo que 
ya mencionaré al hablar del béisbol. A mediados del siglo XIII, este mismo rey, 
Alfonso X de Castilla, decretó “prisión de tres años a quien jugase a la pelota”, 
prohibiendo incluso que “se pararan a verlo e incluso hablaran con los jugadores”, 
siendo un juego peligroso hasta tal punto que los nobles se desafiaban a jugar a la 
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pelota como preludio de lo que luego fueron los duelos clásicos “a espada o pistola”. 
En Sevilla, escritores árabes de la época, hablan de una pelota “golpeada y rebotada, 
siempre de un modo peligroso, tanto que algunos príncipes dejaron su vida 
jugando”. 

Según cuentan las crónicas, el rey de Navarra Luis I “el obstinado” (1305- 
1316) y también rey de Francia, como Luis X (1313-1316), murió de una pulmonía 
después de beber agua muy fría al término de un partido de juego de pelota. 

En 1509 una ordenanza municipal de Bilbao prohibió el acceso de los mozos 
al cementerio de Santiago para jugar a pelota, pues este era un lugar en el que se 
jugaba habitualmente en la iglesia, en su atrio y hasta en el cementerio. En 1526 el 
prusiano Johannes Lange, atravesó nuestro país y escribió sobre el País Vasco: 
“…tocan la pandereta para la danza; saltan en el baile y practican toda agilidad y 
hasta jugar a la pelota está permitido a los sacerdotes”. (González, 2002). 

En la época de Enrique VII de Inglaterra (1457-1509), aparece un “spaniard” 
del que no se da su nombre, al que el rey hizo un donativo de 100 libras como 
recompensa de lo bien que había jugado a la pelota. 

En el siglo XVI, Cervantes en sus «Novelas Ejemplares», habla en “La 
Gitanilla” de un hombre que se había asociado a una tropa de bohemios y viajaba 
con ellos de Madrid a Toledo y de ahí a Extremadura, y que por donde pasaba iba 
apostando una cantidad “como corredor y saltando mejor que nadie. Jugaba a los 
bolos y a la pelota de forma extraordinaria; lanzaba la barra con gran fuerza y una 
singular destreza”. Por ese tiempo, el poeta Quevedo (1600-1650) sintetizaba toda 
su filosofía en unos versos que comenzaban en estos términos: “Sin ser juez de la 
pelota / juzgar las faltas me agrada”. 

Los reyes y nobles castellanos, pendientes como siempre de las modas del 
otro lado de los Pirineos, se aficionaron también a jugar a la pelota de los siglos XV 
al XVIII, al igual que el pueblo. Calderón de la Barca escribió al respecto la 
“Faresa” sobre el juego de pelota y Goya pintó el conocido Juego de la pelota a 
pala. 

“El juego de la pelota a pala” de Goya (1779). Museo del Prado, Madrid (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/El_juego_de_la_pelota_a_pala.jpg) 

Las limitaciones, multas y prohibiciones junto con la aparición de nuevos 
entretenimientos hicieron que el juego de pelota fuese disminuyendo poco a poco 
hasta casi desaparecer en Cataluña, Castilla, Aragón y las Baleares a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX. 

Los primeros en abandonar la práctica del juego de pelota fueron los nobles 
que, con la llegada de los Borbones a inicios del siglo XVIII, con Felipe V, se 
mostraron más partidarios de entretenimientos de salón, al estilo de la corte 
francesa, que a la práctica de actividades físicas al aire libre; aunque en zonas como 
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Euskadi, continuaron con interés su práctica en los frontones. En los ritos funerarios 
vascos, la costumbre medio pagana medio cristiana de realizar grabados en las 
lápidas, nos aporta una prueba evidente en dos estelas discoidales de 1629 y 1784, 
encontradas en Garruze y Banka, respectivamente, que demuestran que los pelotaris 
ocupaban un lugar de privilegio dentro de su sociedad. 

En España existe diversas modalidades de juego de pelota, que se han ido 
asentando con reglas diferentes en cada zona, siendo muy populares en Castilla y 
León, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Cataluña, donde se han ido 
creando modalidades diferentes de juego de pelota. Algunas de ellas, son las que 
analizaré a continuación. 

Juegos de pelota en todo el mundo 

Existen multitud de modalidades de juegos de pelota por todo el mundo, 
clasificándose en dos grandes grupos: los juegos directos y los indirectos. Los 
directos son aquellos en los que los jugadores están frente a frente (como la pelota 
valenciana), y los indirectos aquellos en los que los jugadores miran hacia una 
misma pared (cómo la pelota vasca). Entre los más conocidos por todo el mundo 
están: En España la Pelota vasca, la Pelota valenciana, la Pelota Canaria; en 
Alemania el Faustball; en Inglaterra el Fives; en Argentina las Largas; en Bélgica 
el Balle pelote, el jeu de balle, y kaatsen; en Colombia las Chazas; en Ecuador la 
Pilota ecuatoriana; en EE.UU el Wind-baile; en Países Bajos el Juego de pelota a 
mano frisón (Frisian Handball, kaatsen, Keatsen); en Irlanda la Pelota irlandesa 
(Gaelic Handball); en Italia el Pallone; en México la Pelota tarasca; en Portugal el 
Punhobol, etc. La diferencia entre el juego directo e indirecto, ha provocado que se 
hayan creado dos federaciones internacionales que los agrupen: La Federación 
Internacional de Pelota Vasca (FIPV), y la Confederación Internacional de Juego 
de Pelota (CIJB). En esta última se integra la Federación de Pelota Valenciana, y es 
la que organiza, desde el 1993, los Campeonatos Internacionales de Pelota; los años 
pares un mundial, y los años nones un europeo, en el que reúne gran cantidad de 
modalidades de juego de pelota que se practican por todo el mundo. A modo de 
ejemplo, analizaré a continuación algunas de estas modalidades más conocidas en 
España. 

• Pelota Vasca

Aunque el juego de pelota es un juego universal desde el principio de los 
tiempos, como el juego del tamboril o el del tamiz, el origen del juego de Pelota 
Vasca se sitúa en el siglo XIII en el juego de la Paume, muy difundido en la zona 
del norte de España. En el siglo XVII el juego con mayor difusión era la modalidad 
del "juego de largo" con guante o “laxoa”. En la última década del siglo XIX, se 
impusieron las modalidades de pelota: a mano, pala, remonte y cesta-punta, 
exportando estas modalidades a gran parte del mundo. La cesta punta fue la 
modalidad que adquirió mayor popularidad, sobre todo en América con inmigrantes 
vascos y cubanos. A partir del siglo XX surgió el profesionalismo en este deporte, 
impulsado por las apuestas y con la celebración de numerosos torneos, abriéndose 
gran cantidad de frontones en Cuba, Egipto y China, entre otros muchos lugares, 
como por ejemplo el de Shanghái. En el ámbito "amateur" se celebraron los 
primeros Campeonatos del Mundo, en San Sebastián en 1952 y se sigue celebrando 
cada cuatro años. 



1110 

La modalidad de cesta-punta (o remonte) se creó en 1904, gracias a la 
iniciativa de Juanito Moya, un pamplonés y en su momento fue toda una novedad. 
Moya ideó esta herramienta para hacer frente a otros contrincantes más potentes, 
contra los que se enfrentaba en la modalidad de guante en el ya extinto frontón 
conocido como Juego Nuevo. Las cestas de remonte las fabricaba el cestero 
Aguirre, de Tolosa y por aquel entonces eran más pequeñas y de menos curvatura 
que las actuales. En la actualidad son de material sintético, más resistentes y baratas. 
Gracias al remonte, un pequeño pelotari lograba extender la pelota más lejos y con 
más velocidad que cualquier otro, de forma que en unos años ya había dos cuadros 
de remontistas profesionales, uno en Pamplona y otro en San Sebastián. 

En Pamplona la afición era tal que invadía las calles, por ello, en 1765 un 
bando específicó los únicos lugares donde jugar era lícito. Tras la segunda guerra 
carlista (1872-1876) hizo su aparición en Euskal Herria el frontón comercial de la 
mano de promotores y empresarios que lo convirtieron en una inversión floreciente. 
El viejo frontón Zabalbide de Bilbao fue reconstruido en 1879 por el abuelo de los 
«Begoñeses», Juan Mata. El primer frontón donostiarra, el de Atocha, se inauguró 
dos años antes. Según una de las Gacetillas de El Noticiero Bilbaíno del 9 de junio 
de 1886 la afición de los bilbaínos por los partidos de pelota era mucho mayor que 
la que experimentaban por las corridas de toros. 

El nombre de Jai-alai (fiesta alegre), con el que se conoce en varios lugares 
del mundo a los frontones (especialmente a los de cesta-punta), proviene del primer 
frontón cubierto construido en Donostia que fue bautizado con ese nombre. 

La Pelota Vasca ha sido deporte oficial en los Juegos Olímpicos que se 
celebraron en París en 1900, disputándose la modalidad de Cesta Punta en el frontón 
de Neuilly, en el que solo se inscribieron dos equipos de España y Francia, siendo 
vencedores la pareja española formada por Villota y Amezola, frente a los franceses 
Durquetty / Étchegaray. Esta ha sido la primera medalla olímpica española. La 
Pelota Vasca ha sido deporte olímpico de demostración en otras tres ocasiones: 
París 1924, México1968 y Barcelona 1992. 

El 22 de julio de 1924, se disputó la competición olímpica de exhibición en 
los Juegos Olímpicos de París, concretamente en el frontón Porte de Billancourt y 
solo intervinieron dos equipos de pelotaris, representando a Francia y a España, que 
disputaron tres partidos de demostración, con el triunfo final de España. 

Tras la creación de la Federación Internacional de Pelota Vasca el 19 de mayo 
de 1929, en Buenos Aires (Argentina), surgieron la Federación Francesa de Pelota 
Vasca, la española y la argentina, aunque debido al estallido de la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra Civil española, sus actividades se vieron muy limitadas hasta 
1945. En 1946 las modalidades oficiales reguladas por la federación fueron 
definidos, y sus normas específicas establecidas para igualarlas en todas las 
federaciones de los países participantes y en los campeonatos internacionales. 
Reconociéndose cuatro modalidades con un total de catorce especialidades 
oficiales. Se considera modalidad el tipo de cancha donde se juega, y especialidad, 
lo que en ella se practica. Las especialidades son las siguientes: Pala Corta, Pala 
Goma (o Paleta), Paleta-piel (frontón), Paleta-piel (trinquete), Xare, Cesta Punta, 
Frontenis, Mano-pelota (frontón) y Mano-pelota (trinquete). 

En los Juegos Olímpicos de México en 1968 volvió a ser deporte de 
exhibición, pero en esta ocasión se disputaron encuentros de varias modalidades: 
Cesta Punta en los frontones de Acapulco y México, con el triunfo de España (Hnos. 
Mirapeix, Beascoechea, Arrien); Paleta Goma, con la victoria de México; Paleta 
Cuero, en el frontón Metropolitano con la victoria de Francia; Frontenis, en los 
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frontones de Chapultepec y Libanés, con la victoria de México, y Mano en el 
frontón asturiano, con la victoria de España (Esquisabel, Basabe, Sacristan, 
Iruzubieta). En los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, volvió ser deporte de 
exhibición, disputándose las competiciones de Pelota Vasca entre el 25 de julio y el 
5 de agosto, en el frontón del Vall d’Hebron (Barcelona) y en el que participaron en 
cada especialidad, los cuatro mejores equipos clasificados en el anterior 
Campeonato Mundial de Cuba en 1990. aunque EE.UU. renunció a participar en 
esta competición. Las victorias en las diferentes modalidades fueron para: España 
en Cesta punta, mano individual, mano por parejas, paleta cuero y pala corta; 
México en frontenis masculino y femenino, y mano; y Argentina en paleta cuero 
trinquete y paleta goma. En total el país triunfador fue España con cinco medallas 
de oro, cuatro de plata y una de bronce. 

• Pilota Valenciana

En la Edad Media se tienen noticias de la práctica del juego de pelota en 
Valencia y Castellón de la Plana en 1391 y 1412, pero este juego no se reglamentó 
hasta finales de siglo XIX. En aquella época se jugaba a pelota con unas normas 
similares al actual juego valenciano de llargues. El sistema fue ideado por la 
bastarda Lucía Arboledas junto con la colaboración del llamado "consejo de 
sabios", entre los que destacan el dúo de Hermanos de Siracusa Vega y Diego 
Vázquez, cuyo trabajo queda plasmado en el desglose de diferentes tipos de juego. 

“El joc de pilota al carrer”, de Josep Bru i Albinyana (1881) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Joc_de_pilota%2C_de_Josep_Bru_i_Albin 

yana.jpg) 
En la Corona de Aragón el juego de pelota fue muy popular, disfrutando hasta 

incluso de protección real y siendo regularmente prohibido en diferentes 
poblaciones, aunque poco caso se hacía de tales prohibiciones. En la Comunidad 
Valenciana aparece con los caballeros de la conquista, su práctica y popularidad se 
extendía desde el propio rey (el médico Arnau de Vilanova emulando a los galenos 
clásicos, lo recomendaba al rey Jaime II en 1305) hasta la nobleza, la cúria y el 
pueblo, lo que provocó la aparición de un famoso bando el 14 de junio de 1391, 
cuando el Consejo General de la Ciudad de Valencia prohibió el juego de pelota, 
por causa de las blasfemias, injurias y altercados que se producían por las calles. 
Esta prohibición fue motivo de graves disturbios en la ciudad y además de otras 
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prohibiciones que se dictaron en la ciudad de Valencia, también hubo otras 
prohibiciones documentadas en Castellón, Gandía y Alcoy. 

Sin embargo, esta prohibición no afectó mucho al juego de pelota en el Reino 
de Valencia, puesto que, a mediados del siglo XVI, estaban censados en la capital 
hasta trece trinquetes (sala cerrada rectangular de unos 50 m de largo y 10 de 
ancho), de una modalidad llamada "pilota grossa"; aunque las prohibiciones del 
juego en la calle, se repitieron de manera periódica. A mitad del siglo XIX, la 
difusión de la pelota a mano se limitó prácticamente a Valencia y a regiones 
concretas de Bélgica, Holanda, el norte de Italia y el norte de Francia. Desde este 
momento y hasta la mitad del siglo XX es lo que se conoce como edad de oro de la 
pelota valenciana, debido a que se disputaban numerosas partidas en las que se 
apostaban grandes sumas de dinero, y a que los jugadores eran auténticos héroes 
populares, destacando pelotaris como Roquet de Penàguila, Bandera, Melero, Bota, 
el Nene, el Paler, el Pilotero o Carlitos el Pilotari de Faura. 

La situación en el País Valenciano, ante las prohibiciones del juego en la calle, 
no le afectaron mucho, al disputarse en su mayoría en los trinquetes, lo que hizo 

que lo más florido de la nobleza valenciana en el trinquete del Miracle, o trinquete 
de Cavalleres, propiedad de los Montagut, o bien en sus trinquetes particulares. En 
el siglo XVI tenemos documentados los de Centelles, Ciurana, Olcina, Mascó, junto 
con los del pueblo haciendo un total de 13 trinquetes en en la ciudad de Valencia. 

Luís Vives mencionó en sus Dialogos, a los caballeros Borja, Centelles y 
Cavanilles, razonaba sobre las ligeras diferencias que Centelles había visto en los 
trinquetes de París. El 30 de septiembre de 1633, se concedió un monopolio sobre 
los beneficios de los trinquetes al hospital de la ciudad, lo cual fue motivo de pleitos 

en la década de 1740 con las monjas de la Encarnación, que habían construido y 
explotado un trinquete enfrente del convento. Todavía en el 1741 se volvió a 

producir una prohibición de jugar en las calles. El siglo XIX fue el momento de 
máximo esplendor de la pilota valenciana, con figuras como Roquet de Penáguila, 

Bandera, Melero, Bota, el Nene, el Paler, el Pilotero. Se construyen nuevos 
trinquetes en Valencia, como los de Santa Teresa en 1843, el nuevo del Real en 

1853, el de Pelayo en 1868 y el de Juan de Mena en 1877. Un testimonio de la 
transcendencia del juego en ese periodo, es el reglamento elaborado por Salvador 
Cerdá, trinqueter de La Encarnación (trinquete construido por las monjas frente a 
su convento en 1857). Juan Luis Vives escribió sobre una partida celebrada en la 

localidad de Benifayó en diciembre del 1849, una villa de unos mil habitantes, que 
según la crónica contó con cuatro mil espectadores. En este encuentro se 
enfrentaron un equipo de la orilla sur del Júcar formado por: Roquet, de Penáguila, 
Cremades, de Bellreguard, y Sagal, de Petrer, contra otro equipo de la orilla norte 
del río, formado por: Miquelet, de Ribarroja, el Paler, de Torrent, y el Caragol, de 

Benimámet. Otra partida memorable se jugó en Ondara el 26 de noviembre de 1880, 
entre jugadores de la Marina y de la Safor, en la que se apostaron sesenta mil reales. 

La innovación de poner una cuerda en el trinquete para dividir los campos, es 
atribuida al mítico José Vicente Riera Calatayud “Nel de Murla”, fruto de los 
cambios de finales del siglo XIX. En este periodo muchos trinquetes fueron 
derribados para construir viviendas y sobre todo cines. 

La gran figura de los años treinta del siglo y uno de los más sólidos jugadores 
de los años cuarenta del siglo XX, fue Quart, Albert Arnau de Quart de Poblet y 
después de la Guerra Civil, apareció Juli Palau “Juliet d’Alginet”, que dominó el 
juego toda la década de los cuarenta y buena parte de la de los cincuenta hasta su 
retirada en 1968; sus desafíos múltiples con Quart y Llíria llenaron todos los 
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trinquetes del país. Al ocaso de Juliet le sucedieron: Antoni Reig, “Rovellet de 
Valencia”, otro gran pelotari y Josep Sambenancio, “Eusebio de Riola”, que 
marcaron la década de los sesenta con sus duelos entre ambos. 

En la década de los 60 del siglo XX, con la aparición de los deportes de masa 
de influencia anglosajona y la aparición de nuevos deportes tecnológicos (ciclismo, 
motociclismo, automovilismo, etc.) hizo que la pelota valenciana casi 
desapareciera, pero volvió a resurgir, en parte gracias a un mítico pelotari, Francisco 
Cabanes “el Genovés”, que volvió a atraer a los trinquetes a numerosos aficionados, 
atraídos también en parte por el nuevo estado autonómico, que comenzó a fomentar 
la cultura y deportes autóctonos de la región, organizando numerosos torneos y 
retransmisiones de este deporte. 

En la década de los ochenta surgieron tres grandes pelotaris: Francisco 
Cabanes, “el Genovés”, Alfred Hernando, “Fredi de Valencia” y Enric Sarasol, que 
recuperaron el interés popular por este deporte. 

La Federación de Pilota Valenciana se creó en 1984 y se desligó de la 
Federación Española de Pelota en 1985 (que actualmente recoge las variantes 
vascas), organizando a partir de ese momento las competiciones y reglamentos 
propios de esta modalidad deportiva. Actualmente existen diversas modalidades de 
Pilota valenciana, que se dividen dos grupos, de estilo directo y de estilo indirecto. 
En el primer grupo está la modalidad denominada “Llargues”; mientras que de 
estilo indirecto se encuentran: Escala i corda, Galotxa, Raspall, Galotxetes y Juego 
internacional. 

• Juego de Pelota en Cataluña

Según un libro de 1840, en Barcelona había un local para "juegos de pelota", 
aunque se desconoce qué tipo de juegos se practicaban. A finales del siglo XIX se 
recuperó su práctica en Cataluña y mientras en el Comunidad Valenciana se 
practicaba la versión llamada Pelota valenciana, en Cataluña, a partir del siglo XX, 
la versión más popular fue la de la pelota vasca. En la zona del bajo Ebro, la 
modalidad más practicada fue la de pelota valenciana, a la que denominaron “pelota 
fraile”, en lugares como Alcanar, Ulldecona o Tortosa. 

Los primeros frontones catalanes fueron el Frontón Barcelonès, el Condal (del 
1893, donde se fundó la Real Sociedad de Sport Vasco) y el Principal Palace (del 
año 1914), donde participaban los profesionales de cesta-punta con apuestas; 
mientras en los frontones cortos, que aparecieron hacia los años 20, solían participar 
los amateurs en las modalidades de remonte, pala, pala corta, paleta o frontenis. 

Foto del Frontón Barcelonés (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Front%C3%B3n_Barcelon%C3%A9s.jpg) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Front%C3%B3n_Barcelon%C3%A9s.jpg
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En los años veinte se crean más frontones en Barcelona, como el frontón largo 
Novedades (construido entre 1926 y 1927), y los frontones cortos Colom, Solo y 
Sombra, Chiqui y Condal (segundo frontón con el mismo nombre). La afición a este 
juego fue muy elevada y la mayoría de clubes de barrio o casinos de pueblo, 
acabaron por edificar una pared como frontón para la práctica de las diversas 
modalidades, y los campeonatos de Cataluña y de España se reservaron solo para 
los jugadores aficionados. El año 1924 se fusionaron el Frontón Barcelonès y la 
Real Sociedad de Sport Vasco dando lugar al Frontón Bascònia y la Federación 
Catalana de Pelota se fundó en 1925. 

En los años 40 y 50 en Barcelona funcionaban gran cantidad de frontones. 
Entre los cubiertos, destacaron el Sol y Sombra, Principal Palacio, Novedades, 
Colom, Nuevo Mundo, Barcelona, Chiqui y Condal. Entre los descubiertos, 
destacaron la Independencia, Amàlia, Poblenou o Bassegoda. Entre los clubes, los 
mejores eran el Atano y el Manista, en pelota mano; el Bascònia en cesta punta; y 
el Piscinas y Deportes y el CN Barcelona en mano y pala. había un gran ambiente 
y las apuestas estaban a la orden del día. Por el Principal Palacio pasaron los mejores 
“puntistes” del mundo, pero Cataluña destacó, principalmente, por los jugadores 
aficionados. En este aspecto destacaron hombres como, Manuel Balet, Joaquim 
Balet, Barasona y Puigvert en cesta punta. En pala destacó Joan Villano Reyes, 
quien más tarde fue presidente del Espanyol, y los hermanos Massip (Pedrín I y 
Pedrín II). pelota a mano destacaron Gudiol de Terrassa, así como Díaz, Medina, 
Pascual y Torres. 

 SEPAK TAKRAW 

El juego sepak takraw está basado, en gran medida, en el juego chino del 
Ts´u chu (o Cùjú) (literalmente: "patear pelota"), que posteriormente daría lugar 
al Kemari en Japón. El deporte se habría importado con las primeras relaciones 
comerciales, y a comienzos del siglo XV ya se había popularizado en Malasia y 
Tailandia, dando lugar al Sepak Takraw (en malayo "patear pelota de ratán 
(bejuco)"), que lo jugaban hombres y niños, formando un círculo, pateando la 
pelota entre ellos, de un lado a otro. Este juego proviene de la época del Sultanato 
de Malaca en el siglo XV. 

En Bangkok, los murales en el templo Wat Phra Kaew (conocido también 
como Templo del Buda de esmeralda), ilustran al dios hindú Hánuman jugando 
takraw con una tropilla de monos. Otros relatos históricos mencionan este juego 
durante el reinado del rey Naresuan de Ayutthaya (reinó del 1590 al 1605). El 
juego se mantuvo con reglas similares durante cientos de años, y la versión 
moderna de sepak takraw comenzó a tomar forma en Tailandia a principios de 
1800. 

En 1829, la Asociación de Deportes de Siam, redactó las primeras reglas 
del takraw competitivo. Cuatro años más tarde, la asociación introdujo la red estilo 
voleibol y celebró el primer torneo público. Al cabo de unos años, el takraw se 
introdujo en el plan de estudios de las escuelas mixtas. El juego se convirtió en 
una costumbre local tan apreciada, que se organizó un torneo de takraw estilo 
voleibol, para celebrar la primera constitución del reino en 1933, el año a partir 
del cual Tailandia abolió la monarquía absoluta. En 1935, este juego fue 
practicado separadamente en el estado de Negeri Sembilan (Malasia) durante la 
celebración del jubileo de plata del rey Jorge V. Hacia la década de 1940, la 
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versión del juego con red se había extendido por todo el sudeste asiático. Además, 
recibió nombres diferentes dependiendo del país: en Filipinas el deporte se llamó 
“Sipa”, en Birmania o Birmania se le denominó “Chinlon”, en Laos se le nombró 
“Kator”, en Vietnam se le dio el nombre de “Cầu mây”, en Brunéi se le conoce 
como “Sepak raga jala” y en Indonesia, “Rago”. 

En la actualidad, el juego es regulado internacionalmente por la Federación 
Internacional de Sepak Takraw (ISTAF). Uno de los objetivos de la ISTAF es 
obtener reconocimiento del sepak takraw como deporte olímpico, lo cual fue 
proyectado para el 2012, aunque finalmente no se consiguió. Durante el encuentro 
de la ISTAF en 1996, en Bangkok, se aprobaron las reglas vigentes. El 
Campeonato Mundial Copa del Rey de Sepak takraw se celebra cada año en 
Tailandia. 

Cuando el deporte se hizo popular en Asia, una marca deportiva ofreció a 
la ISTAF jugar con pelotas de otro material que no fueran de caña, y se inició la 
era de la nueva pelota de takraw, con un mejor bote y menos hiriente que la 
antigua. 

Partido de Sepak Takraw femenino (Fuente: 
https://www.cuwhois.com/images/articulos/1592122712.jpg) 

http://www.cuwhois.com/images/articulos/1592122712.jpg)
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XVIII. DEPORTES DE RAQUETA Y PALA

A) DEPORTES DE PALA:

 HORNUSSEN 

Es un deporte autóctono, típicamente suizo, con una tradición que se remonta al 
siglo XIV, cuando para expulsar los fantasmas solían lanzar haces de leña en llamas 
al valle y dicen que de esta tradición nació el Hornussen. El objetivo de este deporte 
consiste en golpear el Nouss (una especie de disco) tan lejos como sea posible al 
campo del equipo opuesto, mediante una especie de caña terminada en una pieza de 
madera con la que golpean al disco; mientras que los contrincantes deben intentan 
detener el Nouss en el aire cuanto antes mejor, empleando para ello una gran pala o 
tabla de madera antes de que caiga al suelo. Por lo general, se juegan dos vueltas, 
debiendo un equipo golpear y defender una vez por cada vuelta. Cada jugador puede 
realizar en cada vuelta dos golpeos con tres intentos. Gana el equipo con cifras más 
bajas; es decir, que hayan caído menos discos en su terreno de juego. Existe, además 
de la competición por equipos, otra individual de golpeadores en el campeonato suizo 
y en las grandes fiestas del país. 

El Hornuss (o Nuoss) fue antaño un disco de leña. La explicación del origen del 
término "hornuss" hace referencia al extraño ruido que hacía el disco de leña al ser 
golpeado. Las mediciones del Instituto Biomecánico de la Universidad ETH de 
Zúrich, indican que el disco suele salir con una velocidad de golpeo de hasta 306 
km/h, y alcanzar una altura de 50 a 70 metros, recorriendo una distancia de hasta 330 
metros. En sus orígenes, en este deporte, el equipo que perdía debía pagar el almuerzo 
que se servía después del partido, aunque hoy en día se apuesta por el equipo ganador, 
o los puntos finales obtenidos.

El deporte probablemente se desarrolló en el siglo XVII. La primera referencia a
Hornuss se encuentra en los registros de 1625 del consistorio de Lauperswil, cantón 
de Berna, en una queja sobre la violación del sábado. Dos hombres fueron multados 
con la suma de 20 francos por jugar a Hornussen el domingo. El primer juego 
Hornussen competitivo registrado ocurrió en 1655 en Trub. El deporte aparece en la 
novela Uli, der Knecht de Jeremias Gotthelf de 1841. En el siglo XIX este deporte 
amateur era muy popular en el Emmental y en Entlebuch. Hacia finales del siglo XIX, 
el hornussen experimentó la formación de clubes y reglamentaciones. 

En los primeros tiempos del hornussen, era practicado sobre todo por los 
campesinos jóvenes y solteros, que se reunían al final del verano/otoño para competir 
en campos cosechados contra los campesinos de otros pueblos. Dicen que tales 
eventos no sólo servían para medir las fuerzas entre los jugadores, sino también para 
resolver conflictos entre pueblos. 

En 1902 se fundó la Asociación Nacional de Hornussen (Eidgenössischer 
Hornusserverband). Esta confederación helvética y sus asociaciones regionales 
subordinadas, organizan el campeonato de las diferentes ligas, la fiesta 
Eidgenössisches Hornusserfest, celebrada cada tres años, el hornussen con motivo de 
la gran fiesta Eidgenössisches Schwingund Alplerfest así como otros espectáculos. 
En 2012 se fundó la Asociación Internacional Hornussen, que ayuda a promover el 
deporte en países de todo el mundo. Desde su fundación, se han creado más de 20 
clubes en los Estados Unidos. 
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Golpeo de Hornuss (Fuente: http://www.relativelyinteresting.com/wp- 

content/uploads/2019/02/hornussen.jpg) 
Actualmente, el hornussen se practica sobre todo en los cantones de Berna (en el 

distrito de Mittelland), Soleura (Solothurn) y Argovia (Aargau); y a pesar de la 
enorme oferta de otros deportes modernos, el hornussen disfruta de gran popularidad, 
por su vinculación de elementos deportivos con tradicionales y folklóricos. En 2011 
existían unos 270 clubs que practican el hornussen con unos 8.300 jugadores, 
organizados en cuatro asociaciones técnicas bajo la cúpula de la confederación 
helvética, celebrándose durante la temporada encuentros interfederales e 
intercantonales, así como eventos grupales y de élite. 

 

Pala o Tabla para detener el hornuss (Fuente: https://www.lebendige- 
traditionen.ch/tradition/en/home/traditions/hornussen/_jcr_content/par/slideshow_1499599938/images/ite 

m_3/image.imagespooler.jpg/1559827416987/hornussen_b05.JPG.jpg) 

http://www.relativelyinteresting.com/wp-
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 HURLING 
 

El hurling es un deporte de origen celta, más antiguo que la historia de Irlanda. 
Las primeras referencias escritas sobre este deporte en la Ley Brehon, sistema jurídico 
gaélico que data del siglo quinto. Basándose en leyendas anteriores, se cuenta la 
historia de la Táin Bó Cuailgne, el héroe Cúchulainn (el Hércules irlandés), que jugaba 
a este deporte lanzando la bola en Emain Macha, centro ritual pagano ubicado en el 
Condado de Armagh, de Irlanda del Norte. Existen otras narraciones similares que 
relacionan este deporte con Fionn Mac Cumhail y la Fianna, su legendaria banda de 
guerrero. 

En el apartado de la Ley Brehon denominado Mealbreatha (o "Juicios relacionados 
con los juegos"), se menciona veinte, como el Fianchluichí o Fían; describiéndose los 
castigos a aplicar por lesionar a un jugador en los diversos juegos. El Seanchas Mór, 
comentarios sobre el estado de la ley Brehon, escrito por el hijo de un rey local, se 
menciona que era ilegal la confiscación de un hurley. 

La referencia sobre la historia oral de este juego se remonta al 1.200 a. C. en Tara, 
Condado de Meath. En ellas se relaciona con los juegos de shinty, que se jugaban 
principalmente en Escocia, en la Isla de Man. También existen grabados del juego en 
muchos lugares, como los del siglo XIV en Kilkenny y los del siglo XV en la tumba 
de Inishowen, Condado de Donegal, dedicada a la memoria de un guerrero escocés 
llamado Manas Mac Mhoiresdean de Iona; en la losa aparece una Claymore (casa 
antigua) donde jugar Shinty, a diferencia del Hurling y una sliotar (stick). Se jugaba 
en la antigüedad, por equipos que representaban a los pueblos vecinos, que 
involucraban a cientos de jugadores y durante varias horas o incluso días. 

En 1587 el Canciller William Gerrarde se quejaba de que los colonos ingleses de 
la plantación Munster, creada en 1580 como castigo por las rebeliones irlandesas de 
Desmond, solo hablaban de Irlanda y del juego del hurling. 

La primera descripción detallada del juego proviene de un visitante inglés, John 
Dunton, en 1698, quien lo comparó con el juego inglés de Pall-Mall. Se enfrentaban 
dos equipos de 10, 12 o 20 jugadores, que golpeaban o llevaban una bola de pelos de 
animales con palos curvos, siendo el objetivo hacerla pasar a través de un aro en la 
zona de los oponentes. El primero en hacerlo ganaba. Se jugaba a menudo partidos de 
desafío entre diferentes parroquias o baronías, y a menudo surgían lesiones entre los 
jugadores. 

En el siglo XVIII surgieron dos versiones distintas del juego. En la parte norte de 
Irlanda, fue llamó Çaman (o Camánacht) y se practicaba en el invierno, con una bola 
de madera dura, o peñasco, que era golpeado con un palo de madera estrecha, pero no 
podía ser manejada (como en la moderna shinty). En las regiones del sur, el juego se 
llamó Iomáint, o Iománaíocht y se practicaba en verano, con una pelota, o sliothar 
hecha de pelo de animal y podía ser manejada o llevada sobre la zona más ancha del 
palo (hurl), normalmente de fresno. El juego del norte era practicado por todas las 
personas, pero en el juego sur eran organizado por los propietarios que aportaban los 
terrenos para su práctica, quienes organizaban equipos, por lo general de 21 jugadores 
y competían entre sí por las apuestas. El juego formaba parte normalmente de festejos 
más amplios como ferias y otras celebraciones y la nobleza participó incluso con sus 
propios equipos. El siglo XVIII se ha conocido en este deporte como “la edad de oro 
del Hurling". 

El juego podía durar unos pocos minutos o varias horas. Sin embargo, era común 
disputarse hasta 3 juegos, con 2 goles de diferencia y no necesariamente en el mismo 
día. El aro no estaba en el extremo del campo y podría ser abordado desde uno y otro 



1119 

lado para anotar. El equipo normalmente se organizaba en 3 filas de 7 jugadores, la 
parte delantera que se conoce como la falange o bulc, la formaban los hombres 
pesados que tenían diferentes palos y tenían diferentes reglas de juego (similar al 
hockey en el que no se les permitía llevar la pelota o subir el palo en alto). La eficacia 
con que actuaron como una melé (cromaiscín), ganando terreno con la bola por la 
fuerza. La segunda fila se conoce como látigos o fuadaigh, y la última fila incluido el 
capitán, que organizaba desde atrás a su equipo; estas filas tenían palos más ligeros, 
que se les permitía elevar en alto y llevar la bola, pero no manejarla. No había ningún 
portero formal, pero esto era obviamente una de las principales tareas del capitán. Los 
látigos estaban allí para capturar cualquier pelota que quedase libre, y la parte de atrás 
para hacer frente a cualquier ataque oponente. El capitán era la persona que elegía el 
equipo, y tenía un control absoluto sobre quien jugaba y dónde; a menudo era de la 
nobleza y era quien proporcionaba la instalación, por lo que tenía un control auténtico 
sobre las personas. Una expulsión por juego peligroso era efectivamente una 
suspensión de por vida. Los dos capitanes actuaban como árbitros de forma 
coordinada, aunque de vez en cuando, había una tercera persona llamada para decidir 
en los casos en que no se ponían de acuerdo. Este control de caballeros representaba 
que las lesiones no fueran tan frecuentes como podía pensarse, y menos grave que en 
los tiempos anteriores. 

Partido de Hurling (Fuente: https://www.tecidiomas.es/es/noticias/5-destinos-aprender-ingles- 
deporte) 

Los cambios políticos y sociales, incluyendo el Acta de Unión de 1801 y la Gran 
hambruna, produjeron una disminución de la actividad deportiva y un distanciamiento 
entre los propietarios y las personas, de manera que el juego ya no fue apoyado por la 
nobleza. Ambas versiones del juego fueron desapareciendo, sobreviviendo en tres 
núcleos alrededor de la ciudad de Cork, en el sureste del condado de Galway, y al 
norte de Wexford. 

Uno de los primeros intentos para estandarizar el juego con un conjunto formal de 
reglas por escrito, surgió con la fundación de la Unión Hurling Irlandés, en el Trinity 
College de Dublín en 1879. En gaélico se le llamó iomáint o iománaíocht. Su objetivo 
era la elaboración de un código de reglas para todos los clubes de la Unión y fomentar 
ese juego viril y noble en todo su país de origen. 

En 1884 se fundó la Asociación Atlética Gaélica (GAA) en el Hotel Hayes de 
Thurles, en el condado de Tipperary, que terminó por ser la organizadora del juego 
con un conjunto de las reglas modificadas. Michael Cusack simplificó el juego con el 
que estaba familiarizado desde la infancia, en el condado de Clare y así sentó las 
normas modernas sobre la base de la versión Ioman del juego. En 1891 se disputó el 
primer campeonato de toda Irlanda (All-Ireland), siendo el Condado de Kerry el 

http://www.tecidiomas.es/es/noticias/5-destinos-aprender-ingles-
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equipo ganador. Sin embargo, el siglo XX vio como los condados de Cork, Kilkenny 
y Tipperary dominaron el hurling de esa época, ganando en seis de los siete últimos 
All-Irlanda. Wexford, Waterford, Clare, Limerick, Offaly, Antrim, Dublín y Galway 
también fueron condados fuertes en hurling durante el siglo XX. El primer jugador en 
usar un casco en 1969 durante la Copa de la U.C.C. fue Micheál Murphy (del club 
Blackrock), que lo empleó para protegerse de una lesión en el cráneo. 

Cuando el hurling entró en el siglo XXI, siguió siendo el segundo deporte más 
popular de Irlanda, detrás del Fútbol Gaélico. La inauguración de la Copa Christy 
Ring y la Copa Nicky Rackard, dio lugar a nuevas competiciones y la oportunidad de 
jugar los equipos más débiles en el Croke Park. En 2009 se completó la actual 
estructura competitiva con la creación de la Meagher Copa Lory, cuyo vencedor tiene 
la opción de ser promovido para participar en la Copa Nicky Rackard. 

El hurling fue deporte oficial en unos Juegos Olímpicos en una única ocasión, en 
la edición de 1904 de St. Louis, Missouri (EE.UU.). En la final, entre dos equipos 
estadounidenses, el equipo Feniana FC (Chicago) venció al Innisfails (San Luis). 

La variante femenina del Hurling es el Camogie. 
 

• CAMOGIE 
 

Es un deporte de equipo celta organizado por la Asociación de Camogie de Irlanda 
como una variante femenina del hurling. Las reglas son idénticas al hurling aunque 
con algunas excepciones. Las finales se disputan en todos los años en el estadio de 
Croke Park de Dublín (Irlanda) durante el mes de septiembre; habitualmente entre la 
semana de la final del hurling y la final del fútbol gaélico. Hay dos competiciones 
principales, la liga nacional que se celebra durante el invierno y primavera y es usada 
como calentamiento para el campeonato irlandés que se celebra durante el verano. 

El Camogie es un deporte que usa diferentes nombres, dependiendo si es jugado 
por hombres o mujeres. Los hombres juegan con una pala curvado llamado en irlandés 
camán. Las mujeres utilizan una pala un poco más corta y el diminutivo en irlandés 
es camóg. El sufijo aíocht fue añadido a ambas palabras y dio el nombre a los 
deportes: camánaíocht (o iománaíocht) y camógaíocht. Entonces la Gaelic Athletic 
Association fundada en 1884, le dio el nombre de su versión inglesa, "hurling" para 
el deporte de los hombres, pero una asociación de mujeres creó en 1904 una variante 
para jugar ellas, decidiendo anglicanizar el nombre de Camógaíocht, pasando a 
denominarlo Camogie. 

 

Partido de Camogie (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Camogie.jpg/450px-Camogie.jpg) 
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Los equipos compiten para ganar la Copa O'Duffy, que es el premio al ganador del 
All-Ireland Senior Camogie Championship. Dublin ha sido el equipo que más títulos 
ha ganado con 26, el último fue en 1984. Kilkenny tiene el récord de más títulos 
consecutivos con siete, entre 1985 y en 1991, su último título de 1994. El primer 
campeonato de este deporte se disputó en 1932. 

 
 PÁDEL 

 
Los inicios de este deporte se remontan a 1962, cuando el constructor mexicano 

Enrique Corcuera y García Pimentel, fallecido en 1999, que era muy aficionado al 
frontón, construyó en su casa de Las Brisas en Acapulco (Méjico); sin embargo, 
cuando la pelota sobrepasaba la línea defensiva del juego, la pelota se colaba en la 
propiedad del vecino, teniendo que ponerse los jugadores a buscarla entre la 
vegetación. Por ello, decidió levantar una pared de unos tres metros de altura en el 
lado opuesto a la que ya disponía para el juego; además, colocó una red en el medio y 
cerró sus costados con paredes de altura media. 

 

Primera pista del mundo de Padel en México de Enrique Corcuera en 1969 (Fuente: 
https://padeladdict.com/wp-content/uploads/2012/12/historia-padel2.jpg) 

 
En un primer momento comenzaron a jugar en esa pista a una modalidad de 

Frontón denominada “Frontenis”, un deporte que se practicaba en México desde 
principios del siglo XX. El primer reglamento de este deporte lo realizó la esposa de 
Corcuera, Viviana, ex-Miss Argentina, que lo editó y se lo regaló a su marido por su 
cumpleaños. La unificación de todas las reglas que se aplicaban en los diferentes 
países, se alcanzó en la asamblea de la Federación Internacional celebrada en 
Barcelona en 1997. 

El Pádel comenzó a difundirse a gran velocidad por México, Argentina y España 
y en julio de 1991 se constituyó en Madrid la Federación Internacional de Pádel, con 
Julio Alegría Artiach como su primer presidente y organizándose un circuito de 
partidos internacionales y estableciendo un reglamento de este deporte a nivel 
internacional. 

Las finales del primer Campeonato Mundial de Pádel, se disputó en la isla de La 
Cartuja de Sevilla en 1992, en una cancha de Pádel con las paredes de cristal, traída 
desde Argentina pocos días antes, a la que denominaron “Palacio de Cristal”, con la 
participación de los equipos nacionales de ocho países: Argentina, España, Francia, 
Inglaterra, Italia, México, Paraguay y Uruguay, convirtiéndose Argentina en 
Campeón del Mundo tanto en hombres como en mujeres, venciendo en ambas finales 
a España. 
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Entre las diferentes modalidades de Pádel existentes, nos encontramos: Paddle 
Tennis, Platform Tennis y Newtenis. 

 
 Paddle Tennis 

 
El Paddle Tenis es un deporte adaptado del Tenis, creado en 1915 por el ministro 

episcopal, Frank Peer Beal, en el barrio del Bajo Manhattan, cuando quiso organizar 
actividades recreativas para los niños del barrio, consiguiendo que el departamento de 
parques y recreación de la ciudad construyera en 1915 algunas pistas en el Parque 
Washington Square de Greenwich Village. 

En 1922 se celebró el primer torneo, y la Asociación de Estados Unidos de Tenis 
Paddle (USPTA) se fundó al año siguiente, jugándose en 1941 en casi 500 ciudades 
de Estados Unidos. 

En la década de los cuarenta, un jugador de este deporte, Murray Geller, fue 
elegido presidente del comité de reglas, creando un juego más dinámico y atractivo, 
con una pista más grande y el saque por debajo del hombro. 

 
 Platform Tennis (Tenis de Plataforma) 

 
El Platform Tennis es un deporte similar al Pádel, que fue creado en 1928 en 

Scarsdale, un suburbio de Nueva York (U.S.A.), por James Cogswell y Fessenden 
Blanchard, que pretendían desarrollar un deporte que se pudiera jugar al aire libre 
durante el invierno, pero la plataforma que crearon (15 m de largo x 6,1 m de ancho, 
dimensiones obligadas por la fuerte pendiente de la propiedad de Cogswell y que 
estaba limitada por la presencia de una gran roca), no servía para Voleibol ni 
Baloncesto, con lo que decidieron crear este nuevo deporte. 

La principal diferencia con el pádel radica en el terreno de juego, que es 1/3 del 
campo de Tenis, se encuentra elevado sobre una plataforma de unos 2 metros de altura 
y cercado, antes con una malla metálica y ahora, como el Pádel con vidrio. Se juega 
con una pelota de esponja sólida y se permite el servicio por alto. El tenis de 
plataforma es popular en el noreste y el medio oeste de EE. UU., puesto que la 
plataforma se puede calentar, lo que permite jugar en invierno. Cogswell encontró un 
equipo de Paddle-Tennis en una tienda de artículos deportivos y comenzó a usarlo en 
su cancha. Como consecuencia de tener que perder mucho tiempo en recoger las 
pelotas que caían de la plataforma, decidieron en 1932 cerrarla, con una cerca inicial 
de 2.4 m hasta los 3.7 m. Las dimensiones iniciales del terreno de juego de 12 m x 5,5 
m, se ampliaron a 13 m x 6,1 m, dejando tan solo una pequeña franja entre la cancha 
y la valla, con lo que las paredes ce la cerca se convirtieron en parte del juego, 
pudiendo pegar los jugadores a la pelota después de que golpease el cerramiento. Las 
dimensiones de la cancha se expandieron a su tamaño final en 1932, por lo que es 
equivalente a un cuarto del tamaño de una cancha de tenis estándar. En 1935, 
Scarsdale's Fox Meadow Club organizó el primer campeonato nacional. 

Este deporte se fue expandiendo por la Costa Este al Midwest de EE.UU., pero 
según cuenta The New York Times, un diplomático norteamericano era tan fanático 
que cuando fue destinado a Moscú y Varsovia, hizo construir pistas de este deporte en 
ambas embajadas, donde encontró la temperatura perfecta para su práctica por los 
empleados de esas representaciones diplomáticas, siendo el foco desde donde se 
divulgó este deporte en esos países; hoy en día este deporte solo se practica, además 
de en U.S.A., en Rusia y Polonia. 
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 Newtenis 
 

Es un deporte híbrido entre el Pádel y el Tenis, creado en Granada por Eduardo 
Sánchez, ex-tenista y monitor de Pádel y Tenis. Se juega en una pista de Pádel, pero 
con raquetas de Tenis. 

 
Inicios del Pádel en España 

 
El pádel llegó a España a mediados de los setenta, como resultado de la visita que 

hizo en 1974 Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, un empresario germano-español, a 
la casa de su amigo Enrique Corcuera en Acapulco, considerado el fundador del pádel. 
Allí descubre el juego y a su regreso a nuestro país, adaptó y perfeccionó algunos 
detalles de la pista y del reglamento y construyó las dos primeras pistas de pádel en el 
país, en el Hotel Marbella Club de su propiedad, que tenían un cerramiento de alambre 
en sus laterales. Estas pistas fueron la sede durante muchos años, de los famosos 
torneos “Pro-Am”, patrocinados por las tiendas “Smith & Smith” de Las Arenas en 
Bilbao, propiedad de Julio Alegría Artiach, que sería el primer Presidente de la 
Federación Internacional de Pádel. 

Desde el Hotel Marbella Club se atrajo a Manolo Santana, que comenzó a 
organizar diversos torneos y a extender el pádel por toda la Costa del Sol, donde varios 
clubes empezaron a construir pistas, así como en otros clubes del país, como: el Club 
de Golf La Moraleja (Madrid), el Real Club Puerta de Hierro (Madrid) y el Club de 
Golf Neguri (Vizcaya). Uno de los primeros aficionados a este deporte en nuestro país 
fue el tenor Plácido Domingo, que instaló una pista mirando al mar en su casa de 
Acapulco, regalándole una pista al entonces Presidente del Gobierno español José Mª 
Aznar. Desde entonces se convirtió rápidamente en la actividad física favorita de las 
clases altas de la sociedad española y haciéndose cada vez más popular, con la 
construcción de nuevas pistas de fibra de vidrio en lugar de cemento. En 1990 se creó 
la Agrupación de Clubes de Pádel (FEP) y en mayo de 1993 el Consejo Superior de 
Deportes reconoció esta modalidad deportiva como deporte independiente, 
convirtiéndose en 1994 en la Federación Española de Pádel. 

En 1993 se celebró en Madrid la primera edición de los Campeonatos de España 
de Pádel, que se ha convertido en el torneo más importante a nivel internacional. Con 
posterioridad se fueron fundando las diferentes federaciones autonómicas, que fueron 
creando numerosos torneos regionales, nacionales e internacionales, como el Padel 
Pro-Tour (que en 2013 pasó a denominarse World Pádel Tour), circuito profesional 
que reunía en nuestro país a los mejores jugadores de pádel mundial. Además de ese 
Pádel a nivel profesional, se fueron creando numerosos clubes y construyendo gran 
cantidad de pistas en polideportivos públicos y privados, que fueron fomentando la 
práctica de este deporte por todo el país. 

Antes de la unificación de las reglas a nivel internacional en 1997, en el Pádel que 
se jugaba en España existía el llamado juego de “saque y red”, donde se podía volear 
el resto del saque, además, el piso de césped artificial hacía el juego mucho más lento 
y los campos tenían el famoso “pico”, que era una saliente de hasta cinco centímetros 
en la unión del trinquete de paredes con el alambre que unía los dos campos de juego, 
que volvía locos a los argentinos pues la pelota cuando pegaba en esas salientes volvía 
para adelante en lugar de seguir su trayectoria. 
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Partido de Pádel (Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/10/17/5fc97016a41af.png) 

 PELOTA PALETA (o Pelota Argentina) 

Es una variante de la pelota vasca originada en la Argentina a comienzos del siglo 
XX, muy practicada en ese país. En Argentina es unánime la atribución de la 
invención de la pelota paleta a Gabriel Martirén, alias "Sardina". La versión ha sido 
documentada por el famoso pelotari argentino Aarón Sehter, quien entrevistó al propio 
hijo de Gabriel Martirén, examinó las paletas originales realizadas con paletas 
auténticas extraídas del hueso vacuno, así como antiguas fotografías de Martirén con 
paletas en su mano y la tumba del mismo, en Santa Fe, donde se inscribió la leyenda: 
"A la memoria de Don Gabriel Martiren, inventor de la pelota a paleta". Durante varios 
años, se disputó la Copa Gabriel Martirén entre la Unión Argentina de Pelota (cancha 
abierta) y la Federación Argentina (cancha cerrada). 

Siguiendo la investigación de Sehter, Gabriel Martirén era un inmigrante de origen 
vasco francés, nacido en el cantón de Saint-Étienne-de-Baïgorry, conocido por su 
sobrenombre de Sardina, que poseía una granja lechera en la localidad de Burzaco, 
por entonces una localidad rural cercana a Buenos Aires, integrada en la actualidad a 
la mancha urbana de la capital de Argentina. En algunos casos se menciona 
erróneamente que Martirén vivía en la calle Florencio Varela. 

En 1905, Martirén comenzó a utilizar como pala para su juego de pelota vasca, la 
paleta vacuna, moldeando y puliendo el hueso. Poco después, el vasco Sardina, como 
era conocido, reemplazó el hueso por la madera, pero manteniendo la forma, 
tomándola inicialmente de los cajones de cerveza. Simultáneamente, Martirén instaló 
una cancha de pelota en Burzaco, en una fonda propiedad de su compadre Pedro 
Legris, donde se jugó el primer partido de pelota paleta. Actualmente, el lugar es un 
negocio de artículos del hogar, en el que estuvo en exhibición una placa señalando el 
hecho. 

Inicialmente, el juego se realizaba con pelotas de tenis a las que se les quitaba la 
capa exterior de felpa. Con posterioridad, la pelota fue reemplazada por una pelota de 
caucho negro duro, conocida popularmente como "la negrita". La pelota paleta se 
juega con pelota de cuero o con pelota de goma. En Irún, existe también una versión 
minoritaria que le atribuye la invención de la paleta a Francisco Marticorena en 1915, 
un inmigrante de origen vasco español, nacido en Irún, que se habría radicado en 
Buenos Aires. 

http://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/10/17/5fc97016a41af.png)
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Pala de Pelota Paleta Argentina (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Paleta_Argentina_Vasquito_V8.jpg/18 
0px-Paleta_Argentina_Vasquito_V8.jpg) 

 
 TENNETZ, O PALLONE A BRACCIALE 

 
En la Batalla de Altopassio (1324), se cuenta en la “Crónica Veneciana” de Donato 

Valluti, que 500 caballeros franceses hechos prisioneros, se entretenían jugando al 
“tenez” o “tennetz” (“atención al saque”), que jugaban con un mango de madera por 
el que metían la mano y con el que golpeaban la pelota. Este juego, considerado como 
una variedad del Tenis se sigue practicando en la actualidad en diversas localidades 
de la Toscana italiana con el nombre de "Pallone a Bracciale" (Pelota con brazalete) 
y será comentado más adelante como una variante del juego de la paume y otro origen 
del actual Tenis. 

 

Grabado del siglo XVI con el juego del Tenez (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Ju_d%27_ballon_aveuc_brassard_%2816%C 

2%B0_s%29.jpg) 
 

El juego de la pelota con el brazalete, derivado del juego de la “cordacorda” (o 
bola de cuerda), que ya se practicaba desde el Renacimiento en Italia. Ha sido el 
deporte con pelota más popular en el centro-norte de Italia hasta el siglo XIX. 
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Pelota, bomba y brazalete en el “Trattato del Giuoco della Palla” de Antonio Scaino da Saló (1555) 

(Fuente: https://archive.org/details/bub_gb_RSmAOUiqXFoC) 
 

La Toscana fue su núcleo de difusión más importante, tanto que también se 
conoció como juego del “brazalete grande o toscano”, aunque también era practicado 
en otras zonas como la provincia de Forlì que, en las estatuas del Foro Itálico, está 
representada precisamente por este deporte. Desde casi sus inicios este deporte era 
practicado por jugadores profesionales con equipos de una compañía que pagaba a los 
jugadores y programaba sus torneos en los que otorgó premios en efectivo al equipo 
ganador. En este sentido, jugadores que fueron famosos en este deporte como Silvio 
Bencini, llamado Braccioni, llegó a ganar en 1905 a los 25 años, la fabulosa suma de 
42 £ (alrededor de 180 € actuales) por día solo por el contrato, incluso cuando no 
estaba jugando debido a una lesión o enfermedad, además de los premios por victorias 
y juegos de exhibición: de hecho, los profesionales jugaban a diario o casi. 

 

Cuadro de Adriaen van de Venne, “Juego de pelota con brazalete, delante de un castillo en la 
Campiña” (1614). (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_- 
_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg/1200px- 

Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_- 
_Google_Art_Project.jpg) 

 
Hacia finales del siglo XIX, con la vulcanización del caucho, se comenzaron a 

fabricar las pelotas con este material, dando lugar a la aparición de dos variantes 
diferentes del juego: la de la bola piamontesa o “pallapugno”, que sustituyó el 
brazalete por unas tiras de tela y cuero más ligeras, que más tarde se convirtió en la 
denominada "bola elástica", y en la modalidad denominada “pelota Toscana” con 
golpeos más pesados, que durante tres siglos fue el juego más popular en toda Italia, 

https://archive.org/details/bub_gb_RSmAOUiqXFoC
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg/1200px-Adriaen_van_de_Venne_%28Dutch_-_A_Jeu_de_Paume_Before_a_Country_Palace_-_Google_Art_Project.jpg
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y que despertó el interés de Wolfgang Goethe (quien habló sobre este juego en su 
viaje a Italia). 

 

Partida actual de Pallone a Bracciale (Fuente: http://pilotitaliana.blogspot.com.es) 
 

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, llegó el declive de este juego, por 
la llegada de los nuevos deportes británicos, como señal de modernidad, que llegaron 
a Italia a través de los marineros de los barcos ingleses. A pesar de todo, el juego del 
brazalete se mantuvo en algunas zonas rurales de Italia, donde desde 1936 se ha vuelto 
a organizar el campeonato nacional de este deporte. En la actualidad se está 
produciendo una recuperación del patrimonio cultural en toda Europa, que ha hecho 
que se recuperen muchos de estos juegos olvidados, convirtiéndose no solo en una 
práctica deportiva, sino también en espectáculos culturales muy populares. 

Este juego se practica en la calle, en una pista de 90 x 16 m, llamada “Sferisteri", 
con una sola muralla lateral y los otros tres lados abiertos, en la que se enfrentan dos 
equipos compuestos por un puntero nombrado “Spalla", un defensa, o resto, llamado 
“Battitore”, y dos medianeros llamados “Terzini”, jugando con una pelota de 190 gr 
y un diámetro de 10 cm, de goma blanca, hinchada, a los que los jugadores golpean 
con el puño cerrado, por lo que se protegen con unas vendas de lana elástica e incluso 
con protecciones puntuales de cuero. 

 

Brazalete y pelota del siglo XIX. (Fuente: http://2.citynews-forlitoday.stgy.ovh/~media/horizontal- 
hi/33970595861556/pallone-bracciale-gioco-2.jpg 

 
Además del "Pallone a Bracciale", existen otras variantes de la Paume más 

próximas al juego de pelota que al tenis o el juego de la Paume como, por ejemplo: 
"Pallapugno" (o Pallone elastico)", “Paja elastica”, “Pantalera”, “Paja Toscana”, 
“Pallapugno leggero”, “Tamburello” y la “Paja Eh". 

http://2.citynews-forlitoday.stgy.ovh/%7Emedia/horizontal-
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 TENIS DE MESA 

El tenis de mesa se originó casi por casualidad, a finales del siglo XIX, tras una 
tarde lluviosa en un club de Inglaterra en el año 1870. La idea surgió por un grupo de 
tenistas que, tras no poder jugar al tenis, improvisaron un juego bajo techo con 

características similares, solo que en miniatura. Tomaron una mesa cuadrada, y en 
medio pusieron una cuerda atada a los palos que hacía de red, usando como 
implementos cualquier material parecido a una paleta, y con pelotas de cualquier tipo. 

En 1884 la firma F.H. Ayres Ltda., ya comerciaba un Juego de Tenis de Salón de 
miniatura. En Julio de 1890 el industrial de Yorkshire, David Forster, patentó un juego 
de tenis mesa para sala, que se trataba de una mesa rodeada con una especie de valla 

para mantener la pelota dentro de unos límites, no existiendo evidencias de su 
comercialización. En 1891 Jhon Jaques, fabricante de artículos deportivos, patentó un 
juego llamado “Sgossima”, que no llegó a tener aceptación. En el año 1891, Charles 
Bater diseño una versión del juego con pelotas de corcho, y a su vez, el famoso atleta 
James Gibb definió un juego que era disputado sobre una superficie de madera, con 

una red sostenida por un par de postes, con raquetas muy largas de unos 45 cm de 
mango, recubiertas de pergamino. Después, tras un viaje a EE.UU. en 1900, Gibb 

tomó contacto con las pelotas de celuloide fabricadas por Jaques Ltd., sin costuras y 
normalizadas en tamaño y forma, que al incorporarlas tuvieron gran éxito. Wiames 

Gibb sugirió el nombre de “Ping Pong” a la firma Jhon Jaques LTDA., la cual registró 
el nombre, proveniente del sonido al impactar la pelota con la mesa. Luego los 
derechos fueron vendidos a Parker Bros en EEUU, y desde entonces el “ping-pong” 

es una marca comercial registrada. En 1899, un joven de catorce años llamado A.T. 
Finney, de la Escuela de Satffs en Londres, comenzó a usar una raqueta de mango 
corto recubierta de pergamino, con una red de 17,5 cm de altura. 

Los torneos de ping-pong que se disputaron en 1901, ya convocaban con hasta 300 
jugadores y con premios de hasta 25 libras. En ese mismo año, empezó a aparecer la 
raqueta con puntas o pinchos de goma, patentada por Frank Bryan, con marca 
comercial “Atropos” que se adoptó universalmente. 

En 1902 comenzó a publicarse el periódico semanal que llevaba el nombre de 
“Table Tennis Pionner”, que ese mismo año alcanzó la cifra de 20.000 lectores. 
También en 1902 se editaron entre Inglaterra y EE.UU. unos 20 libros con reglas y 
técnicas del juego. 

Tenis sobre Mesa (Fuente: https://www.pingpongplus.com/media/wysiwyg/blog3/tenis-mesa- 
historia2.jpg) 

http://www.pingpongplus.com/media/wysiwyg/blog3/tenis-mesa-
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Fue en el año 1926, cuando desapareció el nombre de “ping-pong” pasando a 
llamarse, tenis de mesa, tras la fundación de la Asociación Inglesa de Tenis de Mesa, 
emitiendo nuevas reglas y estatutos. En ese mismo año, se realizó el primer 
campeonato y el congreso mundial de tenis de mesa en la ciudad de Londres, 
fundándose la Federación Internacional de Tenis de Mesa/ International Table Tennis 
Federation (ITTF) siendo sus países fundadores: Austria, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Hungría, India, Suecia y Gales. El primer torneo 
internacional se celebró en enero en Berlín, mientras que el primer Campeonato del 
Mundo de Tenis de Mesa se celebró en diciembre de 1926 en Londres. 

El primer Congreso Mundial trato de unificar las reglas de juego en: 21 puntos por 
juego, mejor de tres juegos para equipos, y mejor de cinco juegos para individual, pero 
en 1927 se oficializó una segunda versión preferida por Europa Central, el jugar con 
las mismas reglas que el tenis, sets de 6 juegos. En enero de 1928, durante los 
Campeonatos del Mundo celebrados en Estocolmo, fue tomada la decisión de unificar 
el sistema y contar hasta 21 tantos. 

Las propuestas para la inclusión del tenis de mesa como deporte olímpico se 
iniciaron en 1931, pero no fue hasta 1977 cuando el director técnico del Comité 
Olímpico Internacional, Harry Banks, comunicó que el COI, en su 79.ª sesión 
celebrada en Praga, había acordado reconocer al tenis de mesa como deporte olímpico. 
En la 84.ª sesión del COI, en septiembre de 1981, se acordó la inclusión de este deporte 
en los Juegos, no obstante, el programa de la Olimpiada de 1984 en Los Ángeles no 
se pudo alterar, con lo que solo pudo ser deporte de exhibición y hubo que esperar 
hasta los Juegos de Seúl en 1988 para que al fin figurara en el programa oficial de los 
Juegos Olímpicos. 

 
Inicios del Tenis de Mesa en España 

 
Si bien este juego fue muy popular en España, no es hasta 1941 cuando empezó a 

hablarse de una Federación Española de Tenis de Mesa, idea que culminó con su 
fundación de 1942 en la ciudad de Barcelona, con la idea de organizar los 
campeonatos a nivel nacional, siendo inscrita en el Registro de Asociaciones 
Deportivas del CSD en 1981. 

Entre los mayores éxitos del tenis de mesa español se encuentran la primera 
medalla mundialista de un deportista español, lograda por Álvaro Robles en el 
Campeonato del Mundo de 2019. Este hito está precedido de las tres medallas de 
bronce en el Campeonato Europeo de Austria en 2013 y los múltiples triunfos de los 
palistas españoles en los Juegos Paralímpicos, desde el oro de Sídney 2000 del 
sevillano Álvaro Valera que fue 10 años ininterrumpidos como número uno del 
mundo, pasando por las múltiples medallas paralímpicas, mundiales y europeas de 
nuestros deportistas con discapacidad. 

 

 
Encuentro de Tenis de Mesa (Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DifPm27UwAAJ_XT.jpg) 
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B) DEPORTES DE RAQUETA: 

 
 BADMINTON 

 
El nombre de Bádminton procede de la casa señorial Bádminton House, residencia 

del Duque de Beaufort, en el Condado de Gloucestershire, situado al oeste de 
Inglaterra. Lo más probable es que este deporte proceda del antiguo juego denominado 
"battledore and shuttleecock", que aparece representado en diversos dibujos griegos; 
se conoce que hace más de 2000 años se jugaba en China a un juego parecido al 
Badminton conocido con el nombre de "Di Dschian Dsi". 

El “hanetsuki” es un juego japonés muy antiguo, que según algunos historiadores 
se remonta a la dinastía Nara (710-794). También se conoce con el nombre de “Oiban” 
y es similar al badminton, aunque sin red y consiste en dar el mayor número de golpes 
seguidos sin caer el volante al suelo. Se juega con una pala rectangular de madera 
llamada “hagoita” y un volante (o “hane”) de colores brillantes. Se juega por las niñas 
y mujeres en la festividad de Año Nuevo, para lo cual en esas fechas se ven aún hoy 
en día, muchos puestos callejeros para la compra de las paletas muy decoradas y 
pintadas. Se considera que cuanto más tiempo esté el volante en el aire, mayor 
protección contra los mosquitos, tendrán los jugadores en el próximo año. Suelen 
jugarlo vestidas con los kimonos tradicionales. 

 

Juego del Hanetsuki japonés (Fuente: https://powerbadminton.es/wp- 
content/uploads/2019/12/Hanetsuki-300x210.jpg) 

 
En el siglo XVII había un juego similar muy popular entre la clase alta en toda 

Europa, conocido en Francia como “Jeu de Volant” y en Inglaterra como “Battledore 
and Shuttlecock” (o “golpea y grita”), por los elementos que empleaba: "battledore" 
era una pala o raqueta, que tenía una cabeza oval, provista de una red o cubierta de 
piel por ambas caras, y el "shuttlecock" (o volante) que consistía en una base de 
corcho, a la que se le ponían varias plumas. Este juego parece que proviene de un 
juego de la India que se llamaba “Poona” del siglo XIX, que llevaron a Inglaterra los 
oficiales ingleses desde la colonia. El juego consistía en contar las veces que los 
jugadores devolvían mutuamente el volante antes de que fallase alguno. En una de 
esas antiguas raquetas cubiertas de piel que se conserva en la mansión Bádminton se 
conoce que, en 1830 lady Henrietta Somerset devolvió con ella el volante 2117 veces, 
en un partido jugado con una amiga. 

Su versión moderna y el nombre de Badminton, le viene de finales de la década 
de 1850, del Palacio de Badminton, residencia del Duque de Beaufort, en el condado 
de Gloucester (ahora Avon), donde según la tradición, un grupo de oficiales del 
ejército ingles que había servido en la India, al no poder jugar al Croquet al aire libre 

por las inclemencias del tiempo, decidieron entretenerse a un juego que habían 
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conocido en la India llamado “Poona”, en la sala de baile del Palacio de Badminton, 
con dos raquetas de niños y un corcho de champán al que colocaron algunas plumas. 

En 1860 un comerciante de juguetes de Londres, llamado Isaac Spratt, publicó un 
folleto llamado "Bádminton-un nuevo juego", pero hoy en día no ha quedado ninguna 
copia de ese ejemplar. Por lo que parece que el Badminton se originó con anterioridad 
a que el Mayor Wingfield ideara en 1873 el "sphairistike", deporte que dio lugar al 
Lawn-Tenis. 

El primer club británico de Badminton se creó en 1875 en Folkestone y en las 
décadas siguientes, este juego se popularizó en las estaciones balnearias de la costa, 
como Southsea y Bangor, a las que se retiraban muchos oficiales que habían servido 
en la India y que veían en este juego una práctica dinámica pero no de tanta exigencia 
física como el Lawn-Tenis. 

En 1877, el Coronel de Ingenieros H.O. Selby destinado en Karachi, publicó las 
primeras reglas oficiales de este juego y probablemente el jefe de raquetas de 
Kennington, Oval, H. Day, redactase al año siguiente otro reglamento. En sus inicios, 
cada equipo estaba formado por tres, cuatro o cinco jugadores y era mucho más raro 
disputarse un partido por parejas o de individuales, con lo que los jugadores sacaban 
por turnos no pasando al otro equipo hasta que lo habían hecho todos los componentes 
de un equipo. 

En 1883 se publicó un libro titulado "Tenis de césped, Croquet, Raquetas, etc." 
que incluía diez páginas sobre Bádminton, en donde se describía como "un tenis de 
césped jugado con volantes en lugar de pelotas". El reglamento del Coronel Selby fue 
revisado en Gran Bretaña en 1887 y posteriormente en 1890 por Hart, a quien se le 
debe la mayor parte de las reglas actuales. En 1893 el Coronel Dolby convocó a los 
clubes más importantes en el Balneario de Southsea, en Hampshire, dando lugar a la 
creación de la primera Asociación Inglesa de Badminton (A.I.B.), con 14 clubes de 
Inglaterra, que acordaron aprobar la unificación de sus reglas, lo que permitió en 
marzo de 1898, celebrar el primer Torneo Abierto en Guildford y los primeros 
campeonatos de Inglaterra el año siguiente. 

Desde 1930 hasta 1934 este deporte se fue popularizando por Dinamarca, EEUU 
y Canadá, creándose en 1934 la Federación Internacional de Bádminton (I.B.F.), con 
nueve países miembros: Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia, Dinamarca, Holanda, 
Canadá, Nueva Zelanda y Francia y en 1936 se unió la India, nombrando como primer 
presidente a George Thomas, que permaneció en el cargo durante 21 años. Muy pronto 
se difundió por Malasia, Indonesia y Australia, con lo que en 1959 se integró en la 
I.B.F., la Confederación Asiática de Badminton y en 1967 la Federación Europea de 
Badminton, hasta la situación actual en ña que más de un centenar de países de los 
cinco continentes son miembros de esta Federación. 

A partir de 1950 se empezaron a organizarse los primeros torneos internacionales 
no oficiales, como fueron: la Thomas Cup y la Uber Cup. En 1950 se celebraron los 
primeros Campeonatos del Mundo y en 1988 se incorporó en los Juegos Olímpicos de 
Seúl como deporte de exhibición, pasando a formar parte del programa oficial de 
competición en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. El primer torneo abierto 
completamente profesional de Badminton se disputó en 1979 en el Albert Hall de 
Londres. 

 
Inicios del Badminton en España 

 
En España se empieza a jugar a este deporte sobre los años 60 del siglo XX en La 

Coruña y en Vigo. En el año 1971, Luis Miró Falcón, director del Gimnasio Municipal 
de Vigo (Pontevedra), enseñó a un grupo de sus alumnos unas extrañas raquetas y una 
pelota de plástico como elementos necesarios para la práctica de un nuevo deporte al 
que llamaban Bádminton. Sus conocimientos del nuevo juego se limitaban a lo que 
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había visto practicar alguna vez en la playa, y a algunas reglas escritas en inglés que 
habían conseguido. 

Este grupo de jóvenes (Luis Miró, Julio Larrañaga, Elia Rodríguez, Mª Juliana 
Piner, Mª Luz Iglesias, liderados por José Luis Vila), decidieron sustituir las sesiones 
de gimnasia de mantenimiento físico por las entretenidas raquetas y comenzaron con 
su práctica, organizando el primer club de Bádminton en España, aprovechando la 
estructura del equipo femenino de voleibol “Alerta”, con quien entrenaban muchas 
tardes en el gimnasio y de quien tomaron nombre de este primer club. Para conseguir 
las reglas y normas del juego, se pusieron en contacto con un barco inglés que acababa 
de atracar en Vigo y sus marineros, además de darles las normas correctas del 
Badminton, estuvieron practicando con ellos y enseñándoles los elementos básicos 
del mismo. 

En 1977 se constituyó la Asociación Gallega de Badminton, aunque sin ser 
reconocida oficialmente por el Consejo Superior de Deportes. Los siguientes años 
fueron de un gran dinamismo entre los miembros de este club gallego, para intentar 
difundir este deporte por todo el territorio nacional, manteniendo reuniones 
especialmente con numerosos profesores de Educación Física de los centros de 
Enseñanza Media. Sus contactos vieron sus resultados con el logro de la organización 
del Torneo Pluma de Oro en Vigo, que permitiría dar a conocer este deporte en los 
medios de comunicación de masas y tras el cual se comenzó a hablar, especialmente 
por parte de Manuel Hernández Vázquez, de la necesidad de crear el Comité Español 
de Bádminton, como un primer paso para poder ser reconocidos por las instituciones 
deportivos nacionales. Constituido este Comité Nacional, al frente del cual se nombra 
como Presidente a José Luis Vila, con Agustín Rodríguez y Manuel Hernández en su 
equipo de dirección, se le encomienda la realización de las gestiones necesarias para 
ser reconocido como federación, por parte del Consejo Superior de Deportes, para lo 
cual era imprescindible el disponer de un número determinado de clubes, que no 
existían, por lo que se decidió pasar a convertirse en una sección de otra federación, 
con vistas a poder separarse posteriormente de ella con su consentimiento. Durante 
cuatro años se procedió a difundir y consolidar este deporte en todo el país y a inicios 
de la década de los 80 del siglo XX, a propuesta del entonces Subdirector General de 
Competiciones del C.S.D. (Antonio Abad), se incorporó el Bádminton a la Federación 
Española de Tenis, que más tarde retiraría su apoyo, volviéndose a intentar con la 
Federación Internacional de Pelota, que aceptó como estrategia, pero sin comprometer 
ningún presupuesto para su desarrollo. Con esta autorización, se comenzaron a 
redactar unos estatutos que se aprobaron en el Ayuntamiento de El Escorial en mayo 
de 1982, creándose el Comité Español de Badminton y que fueron ratificados por el 
Consejo Superior de Deportes en el pleno del 29 de septiembre de 1983, creándose 
con ello la Federación Española de Bádminton. En 1982 este deporte comienza a ser 
conocido por todo el país, gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Profesores 
de Educación Física (COPLEF) que decidió apoyar su difusión organizando jornadas 
para profesores de Educación Física en Madrid y Granada fundamentalmente. 

En 1988 después de funcionar de manera experimental, se aprueban los estatutos 
y se consolida como deporte federativo en España. Para el Badminton español fue 
muy bueno el avance que dio la designación de deporte oficial en Barcelona 92 porque 
obligo a la existencia de una selección española. 

En 1984 se produjo el primer proceso electoral para la elección de Presidente, 
saliendo elegido José Luis Vila. En 1985 la recién creada Federación Española de 
Bádminton (FESBA) logró su primera sede oficial en la calle Silva número 5, de 
Madrid. 
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 FRONTENIS 

 
El origen del frontenis, se remonta a inicios del siglo XX en México. Inicialmente 

se denominó Frontóntenis, pero a partir de 1916 pasó a denominarse Frontenis. 
Algunos consideran que comenzó como una práctica de entrenamiento de los mejores 
pelotaris de aquella época, cuando siguieron practicando mientras reparaban la pared 
del frontón de Iturbide en Ciudad de México, haciendo rebotar una pelota blanda 
contra todas las paredes de alrededor. 

Para otros, su origen se sitúa en la construcción de un pequeño frontón en la casa 
de don Fernando Torreblanca, que según los conocedores se encontraba ubicado en la 
calle de Guadalajara N° 104 de la ciudad de México, propició el que fuera él, 
precisamente, quien lo bautiza con el nombre de Frontenis. 

Otra versión es que se empezó a jugarse tal y como se practica actualmente en el 
año de 1916, en un frontón pequeño que ya tenía pared de rebote y que fue utilizado 
por los antepasados Aztecas en su juego del Chacual. Dicho frontón estaba ubicado 
en el rancho de Zacauisco, sobre la calzada de Tialpan en la ciudad de México, y tenía 
unas dimensiones de 26 m de largo, 6 m de ancho y otros 8 de alto. En la pared de 
rebote existía una puerta que daba acceso a las duchas y servicios, la edificación de la 
pared era de adobe, excepto el frontis, que era de tabique revestido con cemento. Con 
el incremento de sus practicantes proliferaron los frontones, que poco a poco se fueron 
adecuando a la nueva modalidad. Desde México se extendió a países vecinos y 
posteriormente llegó a España a través de las Islas Canarias. 

El Frontenis reconocido por la Federación Internacional de Pelota Vasca, inició su 
andadura en competición Internacional, en el Campeonato del Mundo celebrado en el 
año 1952 en la ciudad de San Sebastián (España). Actualmente se practica en el centro, 
sur y norte del continente americano, Francia y España. 

Actualmente existen dos tipos de frontenis en función de la pelota con la que se 
juega: 
 

• Frontenis olímpico: Se disputa con una pelota de goma que contiene gas en su 
interior y es la única modalidad oficial de frontenis reconocida por la Federación 
Internacional de Pelota Vasca. Se denomina olímpico porque es la única modalidad 
de frontenis que participó en las olimpiadas de México de 1968 y de Barcelona 
1992. Esta modalidad se originó en México hacia el año 1900. 

 
 Frontenis preolímpico: Se disputa con una pelota similar a la de tenis, pero sin 

"pelo" y con presión en su interior. Esta modalidad surgió en España en la década 
de los 40 del siglo XX, como consecuencia de la visita de jugadores mejicanos a 
nuestro país y no está reconocida oficialmente por la Federación Internacional de 
Pelota Vasca. En 1970 se creó la primera Liga oficial de Frontenis en Valencia, 
jugándose con una pelota de tenis. Algunos de los jugadores más destacados en 
esta modalidad han sido: José Vicente Muñoz "El Rochet"; los valencianos José 
Luis Roig Azpitarte y Ricardo Font de Mora Pérez, campeones de España 7 veces 
consecutivas; los catalanes Pere Fité y Xavier Sellarés, 5 veces campeones de 
España y subcampeones del mundo en 1986; Pere Fité y Ferrán Velasco, 
campeones del mundo en 1990 y medallistas olímpicos en los juegos olímpicos de 
Barcelona 1992. Actualmente se juega en España y Francia, y se disputa el 
Campeonato de Europa de Clubes de frontenis en esta modalidad. 

 
 PAUME 

 
El Jeu de Paume es un deporte cuyas primeras referencias se remontan a 1250 y 

que hasta 1650 fue el deporte rey, que también era conocido como “Royal Tennis”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Pelota_Vasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Pelota_Vasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_M%C3%A9xico_1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992
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Desgraciadamente, no existe ningún documento que nos indique la presencia o 
práctica del jeu de paume antes del siglo XIII, aunque algunos historiadores han 
podido encontrar variantes del Jeu de paume desde la antigüedad. El primer Jeu de 
Paume fue diseñado por monjes que querían hacer algo de ejercicio, en los claustros 
de los monasterios, para lo cual empleaban una pelota que golpeaban con la mano (de 
ahí el nombre de "Jeu de Paume"), que podía golpear en el suelo, las paredes y hasta 
los tejadillos del claustro, al objeto de disponer de mayor espacio. 

La primera referencia escrita sobre el juego aparece en un escrito de un abad 
cisterciense que, según el historiador y profesor de la Universidad de Bonn, Heiner 
Gillmeister, documenta que el primer partido se celebró en el infierno y fue un 
encuentro de dobles entre cuatro demonios, que jugaron con el alma de un seminarista 
conocido como Pierre ‘el idiota’ por su estupidez y falta de memoria. Pierre había 
vendido con anterioridad su alma al diablo, a cambio de una piedra que contenía la 
sabiduría. De la noche a la mañana, se convirtió en un estudiante ejemplar sin tener 
que leer un solo libro, y acabó siendo, entre 1183 y 1193, el abad de la abadía 
cisterciense de Morimond, en el Alto Marne. 

Es gracias a sentencias judiciales o crónicas parecidas, como hemos sabido de la 
gran popularidad de este juego durante toda la Edad Media. Una sentencia del preboste 
de París del 22 de junio de 1397, durante el reinado de Carlos VI de Francia, prohibía 
la práctica del Juego de la Paume: “…porque demasiadas gentes del campo y del 
pueblo dejan sus quehaceres y sus familias los días laborables, hecho que altamente 
perjudicial para el buen orden público”. Sin embargo, estas prohibiciones no parecen 
que tuvieran mucho éxito entre la población, porque el número de practicantes fue 
creciendo cada vez más. 

Hace unos años, durante la restauración de un tejado de la Abadía de Westminster, 
se encontraron pelotas de tenis procedentes del papado de León X (siglo XV), que 
estaban rellenas con pelo humano. Colocar cabellos en el interior de las pelotas era 
una práctica habitual. Está documentado que cuando Enrique VIII ordenó ejecutar a 
Ana Bolena, acusada de adulterio, éste lejos de asistir a la ceremonia pública se fue a 
jugar un partido de paume. El verdugo, horas antes, había cortado la cabellera de Ana 
Bolena, y ese pelo se utilizó para rellenar cuatro pelotas de paume. 

Inglaterra prohibió la importación de pelotas de paume, naipes, dados y otros 
bienes en la Ley de exportación, importación de ropa del Parlamento en 1463. En 
1480, Luis XI de Francia se quejaba de la mala fabricación de las pelotas, que 
provocaban lesiones, por lo que prohibió el llenado de pelotas con tiza, arena, serrín 
o tierra, y declaró que debían estar hechas de cuero bueno y bien rellenas de lana. 

William Shakespeare (1564-1616) era un buen practicante y conocedor del Real 
Tennis. No es de extrañar pues, que cuando escribió Enrique V en 1559, incluyese 
referencias a las pelotas de tenis (bombas) como metáfora central, y utilizó las 
palabras: bola, golpe y pista, como alegoría de la guerra entre dos países en guerra. 
En su obra, cuando el emisario francés acudió al campamento de Enrique V con unas 
pelotas de tenis como regalo del delfín, éste lo interpretó como una amenaza y le 
respondió con otra amenaza. 

El 9 de noviembre de 1527 el rey de Francia, Francisco I profesionalizó los 
deportes y en particular el jeu de paume, con lo que sus jugadores ganaban igual que 
cualquier otro trabajo. Poco después, las apuestas en el juego se convirtieron también 
en otra forma de ganar dinero con el juego. En esa época se sabe que las mujeres 
también participaban en este juego, llegando a ser también profesionales, como fue el 
caso de Margot la Hennuyère, nacida alrededor de 1397, que en el diario “Le Journal 
d'un bourgeois de Paris” (1405 a 1449) relató sus hazañas en los siguientes términos: 

"En este año 1427, vino a París una mujer llamada Margot, bastante joven, de entre 
28 y 30 años, que era del país de Henao, que jugó mejor en la palma que algún hombre 
había visto, y con esto jugó enfrente mano a mano muy poderosa, muy traviesa, muy 
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hábilmente, como un hombre podría hacer, y pocos vinieron de hombres a los que no 
ganaría, si no los jugadores más poderosos" (Párrafo 472 del Diario de un ciudadano 
de París, repr. 1990, París) 

El año 1594, al día siguiente de su entrada en París, el rey Enrique IV disputó un 
partido de paume, lo que hizo que el nuevo rey ganara popularidad entre el pueblo 
parisino. En 1596 se estimaba que había en París 250 salas de Jeu de paume, con cerca 
de 7.000 personas que viven directamente o indirectamente del juego. También en 
otras provincias el juego alcanzó mucha popularidad, como por ejemplo en Orleans, 
donde existían por entonces 40 salas. 

Evolución de las raquetas (Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/05/25/Recortada/img_fcastanyer_ 
20180525-132114_imagenes_lv_terceros_jeu_de_paume_racquets_and_battoirs_1772-kVM-- 

656x618@LaVanguardia-Web.jpg) 

       A pesar de los enfrentamientos con Francia, el rey inglés Enrique VIII (1491- 1547) 
descubrió el jeu de paume y lo importó a su país, construyendo incluso un campo junto a su 
palacio, para jugar con los nobles de la corte. Sir Robert Dallington (1561-1637), publicó en el 
año 1598 en Inglaterra un libro titulado “The View of France” (La vida en Francia) en el 
que, con un tono muy crítico, decía entre otras cosas, que los franceses nacían con una raqueta 
en la mano y que había en Francia más salas de jeu de paume que iglesias. En ese sentido, en 
1657 ya había reconocidas en París 114 salas para el juego, que siguió siendo un deporte de la 
nobleza, pero que ya estaba en claro retroceso durante el reinado de Luis XIII. Con Luis 
XIV se abandona totalmente su práctica por la aristocracia; no obstante, mandó construir en su 
palacio de Versalles una sala de Jeu de paume, más por formalidad que por pasión. 

La primera mención a la raqueta para jugar en lugar de con las manos, aparece en 
el año 1505. Anteriormente se llegó a jugar con una pala de madera. La raqueta estaba 
formada por un cordaje de cáñamo y tripas de oveja. 

Se jugaba sin árbitros y los jugadores debían acatar las decisiones de los 
espectadores. Entre sus normas estaban la prohibición absoluta de enfadarse y existía 
la obligación de limpiar y cambiarse de camiseta después de cada juego. El juego era 
inmediatamente detenido si uno de los participantes no estaba apto físicamente. Para 
evitar discusiones por errores, se substituyó la cuerda central por una red que impedía 
que la pelota pasase al campo contrario por debajo de la cuerda y en el siglo XVII el 
tamaño del terreno se acotó a un espacio cubierto más pequeño, de 30 por 10 metros, 
rodeados de paredes y en muchos casos con una galería para los espectadores, cubierta 
por un tejado. A estas salas se les llamó “tripots”, y que dio nombre a la nueva forma 
de jeu de paume, la “court paume”, frente a la otra modalidad más habitual hasta 
entonces, practicad al aire libre y en un terreno de juego de mayores dimensiones y 
con mayor número de jugadores, denominado “longue paume”; con el tiempo, esta 
última modalidad, por causas climatológicas y de comodidad, fue desapareciendo en 
beneficio de la práctica en los tripots. 

https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/05/25/Recortada/img_fcastanyer_20180525-132114_imagenes_lv_terceros_jeu_de_paume_racquets_and_battoirs_1772-kVM--656x618%40LaVanguardia-Web.jpg
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/05/25/Recortada/img_fcastanyer_20180525-132114_imagenes_lv_terceros_jeu_de_paume_racquets_and_battoirs_1772-kVM--656x618%40LaVanguardia-Web.jpg
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/05/25/Recortada/img_fcastanyer_20180525-132114_imagenes_lv_terceros_jeu_de_paume_racquets_and_battoirs_1772-kVM--656x618%40LaVanguardia-Web.jpg
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Ilustración del libro “Les jeux et les jouets” A. Parmentier, Paris 1912 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Jeu_de_paume_court%2C_1772.jpg) 

En 1555 un cura italiano, Antonio Scaino da Salothe, escribió el primer libro 
conocido sobre el tenis, Tratatto del Giuoco della Palla. Dos reyes franceses murieron 
en episodios relacionados con el tenis, como fueron: Luis X de un resfriado severo 
tras haber jugado al tenis real, y Carlos VIII tras haberse golpeado la cabeza durante 
un partido. 

'Italia Tenis' denominación italiana de la Paume como ejercicio de caballeros. Anónimo 
1570-80. (Fuente: http://www.luiscalle.com/historia_palas.htm) 

El rey Carlos IX le otorgó un estatuto a la Corporación de Profesionales del Tenis 
en 1571, creando el primer 'tour' de tenis, estableciendo tres niveles de 
profesionalismo: aprendiz, asociado y master. Un profesional llamado Forbet escribió 
y publicó en 1599 la primera codificación de las reglas del juego. El entusiasmo 
aristocrático por el juego continuó en Francia durante el siglo XVI donde había 
aparentemente más de 1000 canchas sólo en París y en Inglaterra durante el siglo XVII 
de Tudor. 

http://www.luiscalle.com/historia_palas.htm)
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Portada del “Tratado del Juego de la Pala” de Antonio Scaino (1555) 
 

El acceso al trono de los reyes de la casa de Angulema en Francia y los Tudor en 
Inglaterra, marca el inicio de la Edad de Oro de este juego, que perdurará entre los 
siglos XVI y XVII. Durante estos siglos, el tenis se había expandido por toda Europa, 
generándose Estatutos para constituirse en gremio a los profesionales del juego de la 
Paume. En Flandes se conocía con el nombre de “Kaetspiele” y en Italia se llamaba la 
“Corda”, que es el obstáculo que separaba a ambos bandos contendientes. También se 
construyeron pistas en Alemania, Suecia y diversos países centroeuropeos, como 
Hungría, Checoslovaquia y Austria 

Entre los anales del jeu de paume, encontramos varios reyes que fueron destacados 
jugadores de esta disciplina, como es el caso de Enrique II y Carlos IX, reyes que se 
entrenaban a diario para no ser derrotados en ninguno de sus encuentros con otros 
altos cargos de la Corte; la imprudencia de Enrique IV por su pasión por el juego de 
la paume, le llevó a olvidar sus quehaceres reales, llegando a aprobar en 1599 una 
crónica titulada: “La utilidad que proveniente del jeu de paume para el cuerpo y el 
espíritu”, en la que se afirmaba lo siguiente: “Al jugar hábilmente, el cuerpo toma 
medidas y el espíritu se prepara con buen cariño. Así que busquemos los placeres de 
problemas bastante opuestos para encontrar más guillards en los negocios". 

Enrique IV fue el rey que más impulsó la práctica del juego de la paume; gracias 
a él, la popularidad de este juego creció de tal manera que la creación de tripots 
aumentó enormemente en las ciudades de Francia y la organización de campeonatos, 
concursos e incluso academias de formación. 

En 1657 estaban censadas en Paris 114 tripots, pero este fue el número más 
elevado del que se tiene noticia, puesto que a partir de ese momento el número de 
salas comenzó a decrecer hasta llegar a su casi desaparición, puesto que en 1789 solo 
había censadas 7 salas en Paris. Durante el reinado de Louis XIV (1638-1715), aunque 
practicó el jeu de paume, lo hizo más por consideración hacia sus características de 
higiene que no por la diversión o el gusto por éste deporte. Durante su reinado se 
construyó un tripot en el palacio de Versailles, aunque el monarca prefería la práctica 
del billar, dejando la práctica de este juego a las clases sociales más desfavorecidas, 
lo que hizo bajar considerablemente la popularidad del jeu de paume. Jacques Louis 
David pintó un episodio de este período en el cuadro "El Juramento del Juego de 
Pelota", que representa la reunión que mantuvieron los representantes del Tercer 
Estado durante los Estados Generales de 1789 en una sala de Jeu de Paume que tenía 
Luis XVI obsoleta en su palacio de Versalles, dando lugar al inicio de la Revolución 
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Francesa. A partir de la Revolución Francesa (1789) el juego casi se abandonó, 
prohibiéndose las apuestas en el Jeu de Paume y/o el Real Tennis, languideciendo. 

 

Jeu de Paume. Grabado de Simon Vostre (1486-1518). (Fuente: 
https://www.lawebdeltenis.net/wp-content/uploads/2006/08/ Medieval_Tennis_France_c.jpg 

 
Entre los notables jugadores reales ingleses se incluían Jorge IV (1763-1830), y el 

Príncipe Alberto (1819-1861), que poseía un casillero en el vestuario del Hampton 
Court Palace que aún lleva su nombre, Eduardo VII (1842-1910) y Jorge V (1866- 
1936). En el año 1837 se cerró el último tripot en Paris. Con la creación del Segundo 
Imperio en 1852, se intentó restablecer el juego, con la creación de nuevas salas, pero 
nunca con la misma intensidad que antes, que se han conservado hasta nuestros días 
para otros usos (museos, salas de conferencias, exposiciones, etc.), como las del jardín 
de Luxemburgo, palacio de Versalles, etc.). 

En 1800 Pierre Barcellón publicó “Regles et principes de Paume”, donde definió 
hasta cómo se debía construir una pista. El jeu de paume fue el primer deporte en 
obtenerse un título de Campeón del Mundo desde 1740 sin interrupción hasta la 
actualidad. El primer domingo de septiembre se sigue celebrando en Paris, en los 
Jardines de Luxemburgo las fases finales del Campeonato de Francia. 

 

Grabado de un partido de Jeu Royal de Paume en Paris de 1632, obra de Charles Hulpeau (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Jeu_de_paume.jpg) 

 
La decadencia del juego coincide con el surgimiento y popularización 

rápida del tenis o lawn tenis (denominación con la que nace el tenis moderno) en 
Inglaterra en el siglo XIX. No obstante, a pesar de la convivencia con el tenis durante 
la segunda mitad del siglo XIX, el juego de pelota llegó a ser disciplina olímpica en 

http://www.lawebdeltenis.net/wp-content/uploads/2006/08/
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los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres. Mary Ewing Outerbrige importó el juego 
de la paume a los Estados Unidos en 1876 bajo el nombre de “tenis de corte”, y en 
Australia se llamó “Royal Tennis”. También llegó a Alemania, Italia, y España. Hoy 
en día solo quedan nueve países con salas para la práctica del Jeu de Paume y el 
número de canchas ha disminuido a sólo 17 en uso en Gran Bretaña, 7 en EE.UU., 2 
en Francia y 3 en Australia y el número de jugadores ha caído a sólo unos pocos de 
miles por todo el mundo. 

 
 RACQUETBALL 

 

El principio del Racquetball se remonta a los años 20 en América, siendo 
considerado un deporte joven en comparación con el tenis, squash y balonmano. El 
Racquetball fue inventado en 1950 en la YMCA de Greenwich (Connecticut) por 
Joseph Sobek (1918-1998), tenista profesional y miembro de la YMCA, cuando 
buscaba un juego de interior en los días de lluvia y en el año 1949 estableció el 
reglamento que prácticamente sigue vigente hasta la actualidad, siendo acreditada su 
creación a Joseph Sobek. Debido a que Sobek no podía encontrar otros jugadores de 
squash de su calibre, creó el Racquetball buscando una alternativa al tennis para jugar 
en canchas interiores, combinando las reglas del squash y del handball. 

Realizó modificaciones a las raquetas del tenis, creando la primera raqueta corta 
que permitía gran variedad de tiros, ideando 25 prototipos de raquetas para el 
Racquetball, denominando a esta modificación “paddle rackets”. Al mismo tiempo, 
formó una Asociación de Paddle Racket con la finalidad de promover el deporte. Las 
bolas originales que utilizó Sobek eran mitad de color azul y la otra mitad color rojo. 
Cuando decidió reemplazarlas, Sobek pidió al fabricante hacer las bolas de color azul 
y sin la marca Y’s. 

El Racquetball rápidamente adquirió una gran popularidad, sobre todo, a partir de 
1968 que se empezó a desarrollar todo su potencial, y se formó la Asociación 
Internacional de Racquetball (I.R.A.), precursora de la Asociación Americana 
Amateur de Racquetball (AARA). Tomando el Racquetball una estructura definida 
para los torneos y un reglamento consistente. Se puede mencionar como factor 
importante para el impulso del Racquetball, el hecho de que el equipo diseñado 
especialmente para la práctica de este deporte, estaba disponible comercialmente y al 
alcance de todo el mundo, incrementándose notoriamente el número de jugadores a 
principios de 1970. 

A lo largo de la década de los 70 y 80 del siglo XX, se fueron creando canchas 
para la práctica del Racquetball por todos los EE.UU., ganando gran popularidad por 
la sencillez de sus reglas. A principios de los años 80, se convirtió en uno de los 
deportes más seguidos a toda Norteamérica. El primer Campeonato Mundial de 
Racquetball se realizó en 1981. El Comité Olímpico de Estados Unidos otorgó a la 
Asociación Americana Amateur de Racquetball el nivel de juego olímpico desde 
1982, aunque sin ser reconocido por ahora, por el Comité Olímpico Internacional; a 
pesar de que, en los Festivales Olímpicos de USA de 1982, formó parte de los deportes 
de competición, preparando el camino para la siguiente fase que esperan que sea su 
incorporación al programa oficial de futuros Juegos Olímpicos. En 1995 el 
Racquetball consiguió su participación en los Juegos Panamericanos. 

En la década de los 90, las raquetas de madera han comenzado a evolucionar hasta 
los modernos modelos de la actualidad, como los fabricados por una aleación de 
aluminio (1971), fibra de vidrio (1972), grafito (1978), boron (1982) y por último de 
titanio (1997). Hoy en día, incluso están a la venta raquetas compuestas de dos o más 
de estos materiales. 

En 1999 se celebraron los Campeonatos US Open Racquetball en Memphis 
(EE.UU.), donde participaron 500 jugadores en las categorías top amateur y 
profesional, y un total de 1000 espectadores. Actualmente, se han construido millares 
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de canchas a lo largo de 91 países, siendo practicado por niños, jóvenes, adultos y 
mayores. 

 

Jugadoras de Racquetball (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh35L7jissKNJlrt9NEVFGzGh1CEjd9EyW- 

w&usqp=CAU) 
 

 SHARE 
 

Una de las modalidades de Pelota Vasca que se juega con raqueta es el Share, que 
al parecer surgió entre los colectivos de vascos emigrados a Argentina y Uruguay y se 
practica en la modalidad de trinquete. La introducción de esta raqueta se ubica en la 
Argentina y se atribuye a Juan Carlos Orue, que la llevó al país hacia el año 1885. Sin 
embargo, el responsable de su popularización y extensión fue Martín Bordalejo, 
apodado El Maestro. Este hombre, enamorado de esta especialidad, introdujo y 
popularizó el share dentro del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, creando 
una sección dentro del mismo para su práctica hacia 1892. Al ser Gimnasia y Esgrima 
una institución deportiva y social de gran prestigio en el país, la existencia de dicha 
sección, contribuyó a difundir el juego en Buenos Aires, el resto de Argentina y 
Uruguay. No obstante, la práctica del share languideció al dejar de ser tan popular en 
Argentina, hasta casi extinguirse, pero logró florecer en el hemisferio sur, donde se 
disputaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX numerosas competiciones y 
campeonatos. El share fue incluido en los Mundiales de Pelota Vasca desde su primera 
edición en 1952. La raqueta argentina fue redescubierta por sus inventores a partir de 
entonces, aunque los argentinos mantuvieron una absoluta supremacía en el share 
hasta comienzos de la década de 1980. Entre las figuras surgidas en Argentina en 
dicha especialidad destacan los siguientes: Pedro Olhagaray, Amadeo Spinetto, 
Ignacio Urbistondo, César Rodríguez Egaña, Victoriano Artadi, Julián Amundarain, 
Jorge Ríos, Ricardo Olivieri, los hermanos Pedro, Juan y Alberto Labat, Basilio Balda, 
Roberto Elías, Héctor Leyenda, Ricardo Bizzozero, Eduardo Frigerio y sobre todo 
Vicente del Río, considerado el más grande jugador de share de todos los tiempos. 
Uruguay también ha dado gran número de buenos y famosos jugadores, como Pedro 
Belzagui y José Pereyra Lucas. 

A partir de finales de la década de 1970, este deporte perdió importancia en 
Argentina y Uruguay, desplazándose su interés hacia la popular “Pelota Paleta”, 
mientras que, cuidado como patrimonio propio en los trinquetes del País Vasco 
Francés, adquirió un nivel equiparable al argentino, hasta desbancarlo del primer nivel 
mundial. Desde entonces son los trinquetes del País Vasco Francés y Francia los que 
han aportado los mejores jugadores de share del mundo. Entre estos destacan: Michel 
Garbisu y Patrick Lasarte, los pioneros; a los que han seguido otros como Olasagasti, 
Ameztoy, Peyo Sanglar, Mattin Celan, y el bearnés Olivier Laberdesque. 
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En España, es prácticamente desconocido en todo el país, y solo es practicado en 
un pequeño pueblo del País Vasco llamado Irura, donde existe sin embargo una fuerte 
tradición por esta especialidad, hasta el punto que una calle del pueblo está dedicada 
al Xare. Introducido desde Argentina por el cura del pueblo a principios de los años 
1920 y jugado originalmente en los arkupes (atrio) de la iglesia, la especialidad se 
perdió en la década de 1950 por falta de herramientas. En los años 1970 se recuperó 
y varios jóvenes del pueblo marcharon a Argentina a aprender la técnica de los 
mejores jugadores del momento. Desde entonces jóvenes de Irura han sido los que 
han tenido que representar a España en los campeonatos mundiales, habiendo llegado 
a alcanzar el título mundial en 1998. Irura cuenta con uno de los escasos trinquetes 
del País Vasco peninsular. En la escuela de Irura destaca José Ignacio Lopetegui, que 
además de proclamarse campeón del mundo ha llegado a ser campeón de Francia. 

 

 
Raqueta para jugar Share (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Xare.jpg/300px-Xare.jpg) 
 

 SQUASH 
 

A principios del siglo XIX comenzó a jugarse golpeándose una pelota contra una 
pared con una pala, en un lugar poco usual, la Prisión Fleet en Londres, denominada 
así por encontrarse la cárcel a orillas del río Fleet. Los prisioneros, en su mayoría 
deudores, se ejercitaban golpeando una pelota con una raqueta contra alguna de las 
muchas paredes, empezando así el juego de "Rackets". En 1820 el Raquets, por algún 
extraño camino, llegó hasta Harrow y otras escuelas inglesas y fue de esta forma que 
nacieron los primeros deportes de pelota, pala y muro, entre ellos el squash. 

 

Prisioneros de la cárcel Fleet de Londres, jugando al juego del “Rackets" en 1827 (Fuente: 
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https://i.pinimg.com/564x/69/13/05/6913055cffa356ad62305b8760bcf5fb.jpg) 
 

El Squash fue creado en el año 1830 en la Escuela Harrow, cuando sus alumnos 
descubrieron una pelota pinchada de Rackets, al aplastarse contra la pared con gran 
impacto, producía un juego con mayor variedad de golpes y requería un mayor 
esfuerzo físico por parte de los jugadores, quienes simplemente no podían esperar que 
la pelota volviera rebotando. En el año 1864 el Squash fue oficialmente declarado 
como deporte y se construyeron las primeras cuatro canchas de Squash. 

El primer registro referido al Squash, además del mencionado del Colegio Harrow, 
aparece en el libro inglés "La biblioteca del Badminton de Deportes y Pasatiempos", 
escrito por el Duque de Beaufort en 1890. Eustace Miles, campeón mundial de Tenis 
y Rackets, escribió el primer libro de Squash en el año 1901, expresando en el mismo, 
que el deporte era disfrutado por miles de jugadores en varias partes del mundo. Para 
entonces, ya existían canchas en colegios y universidades en Inglaterra y en algunos 
domicilios particulares. El primer Campeonato Mundial de Squash Profesional se 
llevó a cabo en Inglaterra en 1920, ganando el C.R. Read (Club Queens) al W.B. 
Johnson (Club RAC). 

En 1923 se celebró el primer Campeonato Inglés para Amateurs, y pronto el squash 
creció rápidamente, dejando atrás a su deporte fundador, el Rackets. 

Las primeras asociaciones de este deporte que se crearon fueron: la Asociación 
Estadounidense de Squash Rackets en 1907 y la Asociación Canadiense de Squash 
Rackets en 1911. En Inglaterra el deporte fue reglamentado por una subcomisión de 
la Asociación de Tennis y Rackets en 1908, hasta convertirse en la Asociación de 
Squash Rackets en 1928. 

Por la influencia británica, los países del Medio Oriente y Asia no tardaron en 
aprender a jugar y organizar millonarios torneos que le han dado al Squash un fuerte 
empuje. Países como Egipto, Kuwait, Malasia y Pakistán siempre han aportado al 
Ranking Mundial jugadores talentosos y con habilidades increíbles. 

En 1966 se fundó la International Squash Rackets Association (ISRF) con sede en 
Londres, que más tarde se convirtió en la World Squash Federation (WSF) en 1992. 

El Squash ya se jugaba en Canadá antes de 1882, y fue allí donde el director del 
colegio St. Paul's de Concord, New Hampshire, USA, James P. Conover, descubrió 
como se jugaba a este deporte en Montreal. Le pareció que sería un deporte ideal para 
sus alumnos y en noviembre de 1882 escribió al respecto, en la revista escolar: "Es la 
experiencia universal, que por salud y por una mayor perfección en el juego, el hombre 
promedio debería jugar una pelota por día". 

 

Encuentro de Squash (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBsOVm_bVwXAZCjWqa5r_z0dzRvHq_7ES6C9ruLgkMyqo 

mJ72UX-nJyKHbrz5Q749YhE8&usqp=CAU) 
 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQBsOVm_bVwXAZCjWqa5r_z0dzRvHq_7ES6C9ruLgkMyqomJ72UX-nJyKHbrz5Q749YhE8&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQBsOVm_bVwXAZCjWqa5r_z0dzRvHq_7ES6C9ruLgkMyqomJ72UX-nJyKHbrz5Q749YhE8&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQBsOVm_bVwXAZCjWqa5r_z0dzRvHq_7ES6C9ruLgkMyqomJ72UX-nJyKHbrz5Q749YhE8&usqp=CAU
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Inicios del Squash en España 

Fue en 1977 cuando el squash aterrizó en España. Las primeras pistas se instalaron 
en Madrid y dos años más tarde comenzó a practicarse en Barcelona. Desde entonces, 
este deporte se convirtió en una actividad muy practicada entre la alta sociedad 
española en clubes privados. En el periódico El País de 1982, se puede leer: 

“El squash se ha convertido en el deporte de moda entre la jet-society española. 
Lo practican asiduamente el rey Juan Carlos, el capitán del equipo español de 
Copa Davis, Manolo Santana, el ex ministro Gregorio López Bravo y Merry 
Martínez Bordíu, que juega en el equipo del Club de Campo, eliminado en 
semifinales en el último campeonato de España. Merry Martínez Bordiu está 
considerada como la sexta mejor jugadora de España. Ayer, en las pistas de 
Can Melich, en Sant Just Desvern (Barcelona), el campeón del mundo, el 
pakistaní de dieciocho años Jehangir Khan, realizó una vistosa exhibición.” (El 
País, 30 de octubre de 1982). 

El Rey Juan Carlos I, jugando un encuentro en los inicios del Squash en España (Fuente: 
https://www.teleraqueta.com/Files/109578/Img/09/reyeee.jpg) 

Probablemente, la primera pista de squash en España fue la construida en el Club 
Financiero Génova en las torres de Colón de Madrid, donde empezaron a practicar 
este deporte numerosos empresarios, muchos de ellos socios ingleses que lo habían 
conocido su país, entre los que destacaban: Charles Davies y Simon Mundi; a los que 
se fueron uniendo españoles como: Antonio Sainz, Gustavo Durán, Tani Kindelan y 
los hermanos Ortuzar entre otros. En Barcelona también había una pista por aquel 
entonces, donde jugaban los pioneros de este deporte en Cataluña, como: Andreu Roig 
y Javier Pitarch. 

Otro foco importante en los inicios, fue la pista del gimnasio Andrómeda de 
Aravaca, perteneciente a Manuel Moreno, gran aficionado a las artes marciales. El 
binomio Club Financiero-Andrómeda fue definitivo para que el empresario Antonio 
Sainz se aficionara al squash y con él sus hijos Antonio y Carlos, llevándole a construir 
más adelante, la primera pista de pared de cristal y con graderío en su casa de 
Somosaguas. Por aquel entonces, el Club de Golf de la Moraleja y el Club de Campo 
de Madrid, construyeron cada uno dos pistas de squash. Aunque en el primero no tuvo 
mucha aceptación, por estar más centrado en el golf, en el Club de Campo, (a pesar 
de no ser reglamentarias las medidas de las pistas y haber forrado sus paredes de 
madera), el squash llegó a tener gran relevancia. 

En torno a 1978, se construyeron las cuatro pistas del Club Internacional de Tenis 

http://www.teleraqueta.com/Files/109578/Img/09/reyeee.jpg)
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que, si bien se inauguró en 1972, no fue hasta unos años más tarde que concluirían las 
obras de las pistas de squash, con el apoyo de Jesús Govantes (Presidente de la 
Federación Española de Tenis) y socio del Club de Campo, que supo ver el potencial 
del squash y llamó a Eduardo Góngora (Delegado de Squash del Club de Campo, y a 
Antonio Sainz, y en una comida acordaron que el crecimiento del squash necesitaba 
una estructura, que ofreció que se montase dentro de la Federación Española de Tenis, 
nombrando en esa misma reunión a Eduardo Góngora n como Presidente y a Antonio 
Sainz como Vicepresidente de la Asociación Española de Squash que acababan de 
crear en esa comida. La primera Junta Directiva estuvo compuesta por ellos dos, el 
tenista Juan Manuel Couder, fundador del Club Internacional, el jugador Juan 
Domínguez (Chacho) y el periodista Víctor Ruiz, reuniéndose en una buhardilla 
cedida por la Federación Madrileña de Tenis. Más adelante se incorporaron otros 
jugadores como Gustavo Durán, Manolo Moreno y Ricardo Piqueras, así como Javier 
Pitarch representando a Cataluña y Concha Galatas. Poco después, se consiguió que 
el Consejo Superior de Deportes les reconociera oficialmente, y Antonio Sainz logró 
que el Rey les concediera una audiencia de reconocimiento. 

A partir de ahí el squash fue imparable, empezando a construirse pistas por todo 
el país. En Barcelona se abrió el K-18, así como el Can Melich propiedad del 
empresario catalán José Manuel Corrales, con 5 pistas que se inauguraron en 
septiembre de 1980. Poco después, abrió sus puertas el Squash Barcelona y el Abascal 
Club, situados en el centro de Barcelona y Madrid respectivamente. En 1982, se 
inauguró la segunda fase de Can Melic con otras 9 pistas, parte de ellas de 
competición, con paredes de cristal y graderíos, llegando en 1983 a disponer de hasta 
20 pistas. Más tarde se abrió el Castellana Squash, en la estación de Chamartín, con 
todas sus pistas de cristal y una gran pista central con las tres paredes de cristal y un 
gran graderío; a las que siguieron otras en ciudades como: Valencia, Elche, Navarra, 
Irún, Oviedo, Vigo, Sevilla, etc. 

El primer campeonato de España se celebra en 1979; el femenino tuvo lugar en la 
Moraleja y lo ganó Rosa Ros, del Club Internacional frente a Mimo García de la Mata 
de la Moraleja; mientras que el masculino se celebró en el Club Internacional y el 
vencedor fue Agustín Adarraga (un niño de 12 años, de padres españoles afincados en 
Australia que está pasando las vacaciones en casa de sus tíos), que venció a Carlos 
Sainz (el posteriormente campeón del mundo de rallies) con 16 años. 

España comenzó a participar en los Campeonatos de Europa también en 1979, en 
Hamburgo, gracias a la financiación de Antonio Sainz, que tuvo la brillante idea 
mediática de incorporar al equipo al tenista Manolo Santana, además de un español 
afincado en Londres, como era Santiago Nieto que, a partir de ese momento, se 
convirtió en el jugador español más emblemático de este deporte. Los otros 
componentes del equipo nacional fueron: Carlos Sainz, Antonio Sainz (hijo), 
Fernando Chávarri, Tomás Lara y Chacho Domínguez. 

En 1981 el equipo nacional representó a España en el Campeonato de Europa 
disputado en Ámsterdam, con un equipo formado por: Javier Pellón, Javier del Carre 
y José Miguel Pombo. Tal fue el impulso de lo allí aprendido, que ese mismo año 
llegó la primera alegría nacional en este deporte, como fue el ganar contra todo 
pronóstico, el campeonato de las Seis Naciones (Suiza, Italia, Austria, Monaco, 
Luxemburgo y España) en Insbruck, teniendo una gran repercusión en la prensa 
nacional. En 1982 se volvió a participar en el Campeonato de Europa de Cardiff, con 
un equipo formado por: Miguel Inchausti, Santi Nieto, Chacho Domínguez (Cap) 
Antonio Sainz (Jr), Javier Pellón, José Miguel Pombo, Carlos Sainz, y José Luis de la 
Guardia. 

El squash femenino de la década de los ochenta, se reducía prácticamente a Asun 
Zamora, una niña muy dotada que logró tres años el título de Campeona de España, y 
Pilar Palanca que completó el primer equipo nacional que consiguió participar en 



1145  

campeonatos de menores en el Seis Naciones. Con la llegada de las catalanas el equipo 
se reforzó y consiguieron debutar en los europeos de 1983, en donde quedaron en 
penúltimo lugar. Posteriormente, el panorama femenino comenzó a cambiar con la 
llegada de Patricia Armet, Maria Bachs, Olga Cuenca y la inigualable jugadora 
vasconavarra Alicia Choperena. En esa época sólo Asun Zamora aguantó el tirón y 
siguió dando guerra a las recién llegadas. Y por detrás venía pisando muy fuerte una 
jovencísima Lali Valls que derrotó a la sólida María Bachs en 1986. 

En 1982 apareció otro estupendo jugador español residente en Londres, Miguel 
Inchausti, que formaría parte del equipo en 1982 y 1983. En 1983 surgió otra 
jovencísima promesa, Juan Luis Ivars, que se incorporó al equipo nacional y que, en 
1984, perdió la final del campeonato de España frente a José Luis de la Guardia. 
También apareció con fuerza Pedro Riviere, que se alzaría con el título de campeón 
de España en 1985 y 1986, frente a Javier Pellón y Juan Luis Ivars respectivamente. 

En Can Melich se organizó por primera vez un Open Internacional en el que 
participaron varios jugadores de primera línea. Las pistas estaban barnizadas, los 
jugadores se resbalaban y se negaron a jugar, pero se lijaron las pistas durante la noche 
y el campeonato empezó a la mañana siguiente con unas pistas en perfecto estado. La 
puesta de largo del squash español a nivel organizativo fue el campeonato de Europa 
que se organizó en Can Melich en 1985. Después vendría el primer Open de España 
con el que se inauguró el Castellana Squash en febrero de 1986, competición que se 
volvió a celebrar en años sucesivos. 

En 1985 comenzó jugarse el circuito Ballantine´s, con pruebas regionales, 
nacionales y máster hasta el año 91, Rank Xerox organizó otro circuito en los años 88 
y 89, y se disputaron numerosos torneos internacionales que atraían lo mejor del 
squash europeo como: el International Cup en Elche, Open Palestra, Open Abascal 
Phillips, Open Internacional Ciudad de Oviedo, Open Internacional femenino 
Abasota, y nuestro máximo exponente, el Spanish Open, que comenzó su andadura en 
1986 y al año siguiente ya estaba entre los tres torneos mejor dotados económicamente 
del calendario internacional, con 50.000 $ en premios, todo un dineral para la época. 

En el año 1988, desde la Federación Internacional se decidió cambiar y adaptar las 
normas para hacer el squash más atractivo y vistoso para el espectador y la TV. Se 
cambió el sistema de puntuación antiguo de 9 puntos con cambio de saque, por el de 
15 puntos sin cambio. Se modificó asimismo el descanso entre juegos y se bajó la 
altura de la chapa a 5 cms, unificando así las normas en todas las federaciones 
mundiales, puesto que en los USA y en algunos países sudamericanos, se seguía 
jugando con la bola dura y la pista más larga y estrecha. Con estos cambios se pasó a 
jugar con bola blanda y las mismas normas en todo el mundo. En nuestro país estos 
cambios se produjeron a lo largo de los años 88, 89 y 90. 

Los días 11 al 18 de septiembre de 1994 se celebró en Barcelona el Campeonato 
del Mundo de Squash, jugándose, como es habitual en estos eventos, la fase previa en 
varias sub-sedes como los clubs: Bonasport, Igualada, Metropolitan, Rocafort y 
Stadium y la fase final, a partir de la ronda de octavos, en el Palau dels Sports de 
Montjuïc. A nivel de participación cabe destacar que fue un éxito, con la participación 
de 36 de los 40 primeros jugadores del ranking mundial. El vencedor fue Jansher 
Khan, que ganó en la final al inglés Peter Marshall. 

En el apartado federativo, Eduardo Góngora dejó la presidencia de la Federación 
Española en 1989, después de 10 años en el cargo, sustituyéndole Juan Zurita, que 
dejaría el puesto en noviembre de 1992, siendo sustituido por el asturiano Cesar 
García, y ese mismo año la federación solicitó a la PSA la organización del 
campeonato del mundo del 1994 para la ciudad de Barcelona. 
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 TENIS 
 

Algunos historiadores mencionan con poco rigor, que este juego deriva de la 
antigua ciudad egipcia Thinis o Tinis (denominada Cheni en egipcio), o Tanis (en 
griego), ubicada sobre el borde del Lago Manzala o Manzaleh, muy cerca del delta 
del Nilo y capital del Bajo Egipto, que fue fundada por los refugiados de otra ciudad, 
y donde se practicaba un juego similar al actual tenis. 

Sin embargo, el origen más fiable es que el origen del actual Tenis es el antiguo 
Juego de la Paume y su evolución histórica, que en ciertos momentos fue denominado 
como Royal Tennis y que posteriormente dio lugar al Lawn-Tennis, a pesar que en 
sus inicios convivieron los dos deportes. El raro sistema de puntuación también se 
remonta al juego de la paume, en el que se comenta todo lo referente a su origen y 
evolución. 

En cuanto al origen del Tenis moderno, todo apunta a que sus creadores fueron 
entre 1859 y 1865, el Mayor T. Harry Gem, empleado del Tribunal de Justicia de 
Birmingham, que había dispuesto un terreno de juego en el césped de su propiedad en 
Edgbaston, en colaboración con su amigo Juan Batista Augusto Parera, que a los 17 
años dejó España para hacer fortuna en Inglaterra, quienes inventaron realmente el 
tenis moderno sobre césped en Birmingham. En 1872, ambos se mudaron a 
Leamington, y en 1875, junto con dos médicos locales, fundaron el primer club de 
tenis, el Leamington Spa Lawn-Tennis Club. 

 

Walter Clopton Wingfield redactor de las primeras reglas del Tenis (Fuente: 
https://www.meisterdrucke.com/kunstwerke/500px/English_School_- 

_Portrait_of_Major_Walter_Clopton_Wingfield_-_(MeisterDrucke-457532).jpg) 
 

Pero su origen oficial, hay que atribuírselo al galés Walter Clopton Wingfield 
(1833-1812), mayor del ejército inglés, quien en diciembre de 1873, basándose en las 
normas que había publicado en Francia Pierre Barcellón en 1800, con el título de 
"Regles et príncipes de Paume", vio la oportunidad de simplificar el juego, eliminando 
la posibilidad de jugar con el techo y las paredes, comercializando y sobre todo, 
patentando su idea, mediante la venta de una caja que contenía dos postes, una red de 
1,50 m de ancho, cuatro raquetas y varias bolas de caucho, además de las instrucciones 
del juego, que inicialmente llamó "sphairistiké" del griego "sphaire" (pelota), pero sus 
dos amigos Walter Long y Arthur Balfour, le sugirieron llamarlo "Lawn Tennis". Esta 
nueva variante del "Real Tennis" (o Juego de la Paume) se disputaba en un terreno de 
juego en forma de reloj de arena, aunque posteriormente le dio la forma rectangular 

http://www.meisterdrucke.com/kunstwerke/500px/English_School_-
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para ampliar la zona de juego, haciéndose muy popular con rapidez entre la clase 
aristocrática británica. A partir de 1880 empezaron a surgir terrenos de juego de este 
deporte por toda Gran Bretaña. Wingfield redactó dos libros de reglas "The Book oí 
the Game" y "The Major's Game of Lawn Tennis". Desde 1997 se le rinde honores 
como creador del Tenis moderno en el lntemational Tennis Hall of Fame de Newport 
en Rhode lsland. El Tenis se comenzó a llamar “Tenis Verdadero”, para distinguirlo 
del Tenis Real (o Paume), y en EE.UU. se le conocía como “Tenis de cancha”. 

En 1839 se consiguió vulcanizar la goma, lo que supuso un avance importante en 
las pelotas de tenis y poco después la máquina cortacésped fue mejorada 

considerablemente. Estos dos avances hicieron que se empezara a jugar al tenis al aire 
libre sobre hierba (Lawn) con mayor facilidad, comenzando a llamarlo Lawn-Tennis. 

Para facilitar la difusión de Lawn-Tennis, Wingfield y el Marylebone Cricket Club 
(M.C.C.), en ese momento la autoridad responsable de las raquetas deportivas y el 

Juego de la Paume, se reunieron el 24 de mayo de 1875 para definir unas reglas breves 
y simples. Ese mismo año, JH Walsh (director de The Field, un periódico de ocio) y 

Henry Jones (su editor) alquilaron un prado en Wimbledon (en los suburbios de 
Londres), fundando el All England Club, donde instalaron varias canchas de Lawn- 
Tennis para su práctica con las reglas de la MCC. 

 

Granado de los inicios del All England Club (Fuente: http://www.tennis- 
histoire.com/images/wimbledon.jpg) 

 
En 1876, los miembros del club inglés Marylebone Criqket Club, incorporaron el 

tenis como una de sus actividades, tomando como base las reglas de Wingfield, 
aunque realizaron algunos cambios. Posteriormente los miembros del Ali England 
Croquet Club de Wimbledon. modificaron el sistema de puntuaciones, que hasta 
entonces era exclusivamente el de contar quince puntos, adaptándolo a la misma 
manera que en el juego de la Paume (15-30-45), pero al llegar a 45 puntos, cada set se 
definía con dos bolas llamadas "deuce" y "advantage" y además añadieron dos 
posibilidades de servicio al sacar en lugar de una. 

En 1874, un viajante norteamericano llevó el juego a América, aunque 
inicialmente tuvo bastantes campañas en su contra, puesto que numerosos sectores de 
la prensa y de la sociedad lo consideraban como ridículo. La primera pista que se 
construyó en Estados Unidos, fue en Staten Island, frente a Manhattan (no muy lejos 
de la actual sede del Open USA) y los primeros clubes que se fundaron fueron en 
Newport, Plainfield y Tuxedo. En 1881 se formó la Asociación Norteamericana de 
Lawn-Tennis. El campeonato internacional masculino de la Copa Davis es tal vez uno 
de los más importantes trofeos, en este caso nacido de la rivalidad deportiva entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña. La ciudad de Boston fue su primer escenario en 
agosto de 1900 y el nombre se debe al de uno de los tenistas del equipo estadounidense 
y político, que donó el trofeo: Dwight Filley Davis, y posteriormente la Copa 

http://www.tennis-histoire.com/images/wimbledon.jpg
http://www.tennis-histoire.com/images/wimbledon.jpg
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Wightman en 1923, para la competencia entre equipos de mujeres americanas y 
británicas. 

El primer campeonato de Wimbledon, en Londres, bajo los auspicios del England 
Croquet and Lawn Tennis Club, se disputó en 1878 y sirvió para dar por terminado el 
debate significativo sobre la manera de estandarizar las normas. A finales del siglo 
XIX, las colonias británicas rápidamente fueron incorporando el tenis a sus 
actividades deportivas., es decir, el tenis sobre hierba. 

En 1874 María Ewing Outerbridge, de la alta sociedad joven de los Estados 
Unidos, viajó a las Bermudas donde conoció a uno de los hombres del mayor 
Wingfield, que había llevado el juego y el equipamiento hasta ese lugar. De regreso 
en su casa, colocó una pista de tenis en el Club de Cricket de Staten Island en New 
Brighton, Nueva York. La ubicación exacta del club es en la actualidad la terminal de 
Ferry de Staten Island. En 1880 se jugó allí el primer Torneo Nacional 
Estadounidense. Un inglés llamado O.E. Woodhouse ganó el partido de individuales 
y también se disputó un partido de dobles, que fue ganado por una pareja local. Había 
reglas diferentes en cada club. La pelota en Boston era más grande que la que 
normalmente se utilizaba en Nueva York. El 21 de mayo de 1881, la United States 
National Lawn Tennis Association (ahora United States Tennis Association) fue 
creada para estandarizar las normas y organizar competiciones. El U.S. National 
Men's Singles Championship, ahora el Abierto de Estados Unidos, se celebró por 
primera vez en 1881 en Newport, Rhode Island. El U.S. National Women's Singles 
Championship, es decir, el campeonato de mujeres, se celebró por primera vez en 
1887. 

Aunque era un deporte donde predominaba el habla inglesa y quienes lo 
dominaban eran de Inglaterra y Estados Unidos, el tenis fue también muy popular en 
Francia, donde el French Open comenzó a jugarse en 1891. Este torneo sobre tierra 
batida o polvo de ladrillo en Roland Garros, que no fue reconocido como un Grand 
Slam hasta que fue abierto a participantes de todas las nacionalidades en 1925, y el 
Abierto de Australia, que data de 1905. En conjunto, estos cuatro campeonatos forman 
lo que se conoce como el “Gran Slam” (término tomado del béisbol). 

Uno de los primeros cambios en las reglas se produjo en 1881, cuando W. 
Kenshaw dio paso al juego de red, que permitía golpear la pelota al vuelo antes de que 
tocase el suelo; posteriormente se publicaron en 1888 unas reglas que son casi las 
mismas que perduran en la actualidad, con pequeños cambios como el del “tie break”, 
que fue incluido mucho después. Las normas promulgadas en 1924 por el International 
Lawn Tennis Federation, que ahora se conoce como Federación Internacional de 
Tenis, se han mantenido notablemente estables en los siguientes noventa años. El 
cambio principal ocurrido en esos años, fue la adición del sistema de tie-break diseñado 
por James Van Alen. 

En 1870 nació la nueva pelota de tenis, gracias al descubrimiento de la 
vulcanización del caucho por parte de Charles Goodyear, hecho que marcaría no sólo 
la evolución de multitud de deportes, sino también de la automoción. Los indígenas 
sudamericanos fabricaban desde el siglo XV una especie de cera con “los árboles que 
dan leche al ser cortados”. Esa leche era el látex del Hevea Brasiliensis, árbol muy 
arraigado en la zona. De ahí nació el caucho, término que deriva de una palabra 
recogida por los exploradores franceses en la Amazonia, donde los nativos le llamaban 
‘cautchouc’, que quería decir ‘árbol que llora’. 

Tras regresar de una visita a la India para observar una fábrica que experimentaba 
con el caucho, Charles Goodyear volcó sin querer un recipiente de azufre sobre uno 
de caucho que estaba encima de una estufa. Al contacto, la mezcla se endureció, y la 
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masa se volvió impermeable sin perder sus cualidades elásticas. Goodyear, en honor 
al dios Vulcano, bautizó el descubrimiento como vulcanización. 

Las pelotas de tenis de caucho vulcanizado aportaron una nueva forma de poder 
jugar. Permitía salir de las duras pistas interiores, para practicar el juego en los jardines 
exteriores al botar esta sobre la hierba. El momento definitivo fue cuando John Moyer 
Heathcote, abogado y excelente jugador de Lawn-Tennis, recubrió con franela las 
pelotas de caucho vulcanizado. La experiencia fue tan agradable, que Heathcote, que 
formaba parte de la dirección del Marylebone Cricket Club, como encargado de 
escribir las reglas del nuevo juego del lawn-tennis, convenció al All England Club 
para que adoptara este tipo de pelotas en el primer torneo de Wimbledon en 1877. 
Para entonces, Goodyear ya fabricaba zapatos para jugar al tenis con suela dura de 
goma. 

 

Publicidad de Goodyear de calzado de tenis sobre 1870. (Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/25/Recortada/img_cruiz_20200325 

-164828_imagenes_lv_terceros_publcidad_de_godyear_con_zapatos_para_tenis_copia-kQ2B-- 
656x473@LaVanguardia-Web.jpg 

 
Aunque el Juego de la Paume fue deporte olímpico en Atenas en 1896 hasta Paris 

en 1924, en que fue retirado de dicha competición olímpica. El Tenis regresó 60 años 
más tarde en formato de exhibición sub-21 en 1984. Este reintegro fue posible por los 
esfuerzos realizados por el entonces presidente de la ITF Philippe Chatrier, el 
Secretario General de la ITF, David Gray y el vicepresidente Enrique Lorenzo, y contó 
con el apoyo del presidente del COI Juan Antonio Samaranch. El éxito del evento fue 
abrumador y el COI decidió reintroducir el tenis como un deporte dentro del programa 
olímpico oficial en Seúl 1988. 

 

Prang (1887). Lawn tennis. (Fuente: Biblioteca del Congreso de EE.UU. Disponible en 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Lawn-tennis-Prang-1887.jpeg/1200px- 

Lawn-tennis-Prang-1887.jpeg 

http://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p7/WebSite/2020/03/25/Recortada/img_cruiz_20200325
mailto:656x473@LaVanguardia-Web.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Lawn-tennis-Prang-1887.jpeg/1200px-Lawn-tennis-Prang-1887.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Lawn-tennis-Prang-1887.jpeg/1200px-Lawn-tennis-Prang-1887.jpeg


1150 

Por su parte, los inicios del Tenis en Francia, surgieron con la creación de los 
primeros clubes franceses en Le Havre, Dinard y Cannes. Alrededor de 1890, el 
Racing Club de París, el Stade Français y el club deportivo de la isla de Puteaux 
comenzaron a construir canchas de tenis. El mismo año, la USFSA (unión de 
compañías deportivas francesas de atletismo, que fue la primera federación deportiva 
en ese momento), publicó las reglas de tenis de césped según el modelo inglés. Pero 
el establecimiento de Lawn-Tennis se acompañó de una campaña de prensa virulenta 
que acusó en particular a la USFSA, de importar deportes ingleses y exigir la 
prohibición del Lawn-Tennis en Francia. En junio de 1891, se organizaron los 
primeros campeonatos franceses de Lawn-Tennis en la isla de Puteaux. 

Hasta 1895, el Lawn-Tennis se jugaba durante el verano en las playas o en los 
terrenos de algunos clubes franceses. Es por eso que la USFSA decidió construir 
canchas cubiertas para practicar Lawn-Tennis durante los inviernos. En 1895 se 
construyó el Tennis Club de Paris con dos canchas cubiertas y suelo de roble. Con 
esto, los torneos se multiplicaron al estar abiertos a extranjeros. Al mismo tiempo, 
bajo la influencia de los turistas británicos, los hoteles, los campamentos de 
vacaciones y las agencias de turismo comenzaron a construir canchas de tenis en 
lugares de vacaciones. El tenis se convirtió gradualmente en un hobby. La USFSA 
trató de limitar este amateurismo del tenis, obligando la federación a los jugadores, a 
tener una licencia de alguna manera y obligó a los organizadores de torneos a solicitar 
una autorización. 

El tenis se fue extendiendo por toda Europa. Italia vio nacer su primer club en 
1878 en Bordighera, gracias a los turistas ingleses. En 1903, España tenía canchas de 
tenis en Barcelona, aunque el club estaba afiliado a la federación inglesa de Lawn- 
Tennis. En Alemania, el primer club apareció en 1881 en Baden-Baden, pero ya 
existía con anterioridad un club fundado por ingleses en Bad Hamburg desde 1887. 
Noruega instaló su primera cancha de tenis en 1881 en Tullgarn, los Países Bajos en 
1882, Portugal en 1889, y Bélgica en 1890. En los Estados Unidos, el primer club de 
tenis fue el de Nueva Orleans, creado en 1876. Unos años más tarde (1881), el US 
Open hizo su aparición. El tenis también se estableció en Australia y en 1905, nació 
el Abierto de Australia. 

En 1912 se creó en París, la IFLT (Federación Internacional de Lawn-Tennis, 
creada inicialmente por doce naciones, y que más tarde, se convirtió en la IFT 
(Federación Internacional de Tenis), organismo responsable de promover y proteger 
los intereses del tenis mundial. 

Desde los inicios del tenis, las mujeres han jugado tanto como los hombres, pero 
las competiciones no se abrieron inmediatamente para ellas. En 1879, Dublín organizó 
el primer torneo femenino. En cuanto al torneo de Wimbledon, las mujeres obtuvieron 
el derecho a participar en 1884. Maud Watson y Charlotte Dod (alias Lottie) fueron 
las primeras campeonas. 

La década de 1920 fue también el período del reinado francés sobre el tenis 
mundial. Con Les Mousquetaires (Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste, "Toto" 
Brugnon) y Suzanne Lenglen, el tenis francés, durante 6 años, ganó prácticamente 
todos los torneos de Grand Slam y la Copa Davis. La dominación francesa terminó en 
1932 con una última victoria para Cochet en Roland Garros. La década de 1930 estuvo 
dominada por los estadounidenses con Helen Wills, Donald Budge y Fred Ferry. Sin 
embargo, la Segunda Guerra Mundial detuvo el tenis durante 5 años. 

Se tuvo que esperar hasta las décadas de 1950 y 1960 para ver nuevamente el tenis 
evolutivo y explosivo con el dominio de los australianos, gracias a un entrenador 
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llamado Harry Hopman, lograron numerosos éxitos tenistas como: Roy Emerson, Rod 
Laver, Fred Stolle, los "gemelos magos": Ken Rosewall y Lewis Hoad; mientras que 
entre las mujeres, la australiana Margarette Smith Court dominó el tenis femenino de 
esa época, con 13 títulos en Roland Garros (5 individuales, 4 dobles y 4 dobles 
rnixtos). 

En 1968, el tenis mundial experimentó un cambio radical, con la decisión del All 
England Club de abrir la competición de Wimbledon a todos los jugadores, en 
oposición con la IFLT, puesto que a partir de ese año todos los jugadores amateurs y 
profesionales, pudieron acceder a los premios, y los restantes torneos importantes 
siguieron su ejemplo, provocando que la IFLT tuviera que admitir este cambio. 

En los años setenta destacaron tenistas notables como: el australiano Rod Laver, 
los estadounidenses Jimmy Connors y John McEnroe, los rumanos Ilie Nastase y 
Tiriac y sobre todo el sueco Bjorn Borg, que aportó nuevas técnicas de juego; mientras 
que entre las mujeres destacaron las estadounidenses Chris Evert Lloyd y Martina 
Navratilova (de origen checo). 

En 1972 se creó ATP (Asociación de Tenis Profesional) y un año después, el 23 
de agosto, está asociación estableció el ranking mundial de jugadores. El primer 
número 1 en la historia del tenis fue el rumano Ilie Nastase; posteriormente, en 1973, 
se creó la Asociación de mujeres tenistas profesionales (WTA), estableciéndose el 
ranking mundial femenino el 3 de noviembre de 1975. 

Además del circuito profesional ATP, el multimillonario Lamar Hunt creó en la 
década de los ochenta el circuito WTC, que agrupaba los diez torneos más importantes 
organizados en Europa y Estados Unidos, en los que no se ganaban puntos para la 
clasificación de la ATP, pero si grandes cantidades de dinero. Sin embargo, este 
circuito WTC duró solo unos pocos años, a pesar de la participación de los mejores 
jugadores del mundo. 

En 1981 el sueco Bjorn Borg se retiró, coupando el liderazgo de esa década 
jugadores como: los suecos Mats Wilander y Stefan Edberg, el estadounidense John 
McEnroe, el alemán Boris Becker y el checo Ivan Lendl; mientras que, en el ámbito 
femenino, el liderazgo mundial siguió estando en manos de la estadounidense 
Navratilova, de Evert Lloyd y de una joven nueva jugadora alemana, Steffi Graf. 

Diseño de una pista de Tenis de 1874, más estrecha en la zona de la red (Fuente: 
https://www.puntodebreak.com/files/16.02/lawn-tennis.jpg) 

http://www.puntodebreak.com/files/16.02/lawn-tennis.jpg)
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En 1988 el tenis volvió a incorporarse al programa oficial de los Juegos Olímpicos 
de Seul, después de 64 años de ausencia con el Juego de la Paume. 

Los años 90 vieron la llegada del estadounidense Pete Sampras, de Andre Agassi 
y de Jim Courrier; y entre las mujeres continuó la supremacía de Steffi Graf y la 
aparición de algunas nuevas jugadoras, como la estadounidense Monica Seles, la 
española Arantxa Sanchez-Vicario y la suiza Martina Hingis. 

A principio del siglo XXI el dominio estuvo en manos de jugadores rusos y 
serbios, aunque rápidamente comenzó un periodo de predominio casi absoluto de tres 
tenistas inigualables, vencedores en casi todos los torneos y que en la actualidad 
siguen controlando el tenis mundial, como fueron: el suizo Roger Federer, el español 
Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic; mientras que en el ámbito femenino fueron 
dos hermanas estadounidenses las dominadoras indiscutibles: Venus y Serena 
Williams. 

Inicios del Tenis en España 

El tenis moderno, entró probablemente en España por Huelva y por el norte del 
país, a través de la numerosa colonia de ingleses que llegaran a nuestro país con la 
revolución industrial, especialmente con las concesiones minerías y las bodegas de 

vinos, que fueron los precursores de los primeros clubes de Lawn-Tennis en España. 
En 1902 se fundaron diversos clubes de tenis en Barcelona, así como en San 

Sebastián. En 1903 se celebró en Barcelona el primer Concurso Internacional de 
Tenis, organizado por los clubes existentes en la ciudad ya por esa época, como:Sport- 
Verein Barcelona, el Polo Club de Barcelona, el Salud Sport Club y el principal club 
organizador, el Lawn-Tennis Club de Barcelona, celebrándose las finales en el Lawn- 
Tennis Club de Barcelona. Al año siguiente se disputó el segundo Concurso 
Internacional de Tenis, siendo el ganador Mr. W. Cunnigham, que recibió como 
premio una copa donada por el rey Alfonso XII. Los clubes de tenis fueron creciendo 
en España, ese mismo año se fundaron el Real Sportsmen Club y el Valencia Lawn- 
Tennis Club. En 1905 aparecieron la sección de tenis del Football Club Villafranca y 
el Lawn-Tennis del Turo, así como el Club Sporting de Valencia). En 1906 se creó el 

Madrid Lawn-Tennis Club; en 1907 el Lawn-Tennis Jerezano y el Cataluña Lawn- 
Tennis Club; en 1908 el Zaragoza Lawn-Tennis Club, y en 2010 la Asociación de 
Lawn-Tennis de Huelva. 

Hasta el año 1909, en la Federación Internacional de Tenis, que entonces se 
llamaba Lawn-Tennis Association, los clubes españoles estaban representados por la 
Asociación Lawn-Tennis de Barcelona, la primera entidad nacional afiliada a la 
Lawn- Tennis Association. Pero el 11 de noviembre de 1909, en la celebración del 
Concurso Internacional de San Sebastián, se fundó la Asociación de Lawn-Tennis de 
España, que más adelante sería la Real Federación Española de Tenis. Su primera 
junta la formaban Jorge de Satrústegui, Manuel Tey, Enrique de Isasi González y 
Ernesto Witty. En el año 1910, se disputó la primera edición del Campeonato de 
España de Lawn Tennis, y en 1912 jugadores españoles se enfrentaron por primera 
vez a reputados tenistas extranjeros, en el Concurso Internacional del Club Inglés de 
Madrid. 

En 1912 la Asociación de Lawn Tennis de Clubs de la provincia de Huelva, 
organizó un torneo, en el que el trofeo para el campeón era una copa donada por el 
rey Alfonso XII. Ese torneo lo ganó en propiedad F. K. Peach, al ganar por tercera vez 
la competición en 1921. Es de resaltar que la Asociación de Lawn Tennis de Clubs de 
la provincia de Huelva no se afilió a la Asociación de Lawn Tennis de España, 
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hasta bastante tiempo después. En 1914, el rey Alfonso XII concedió a la Asociación 
de Lawn Tennis de España el título de Real, pasando a denominarse Real Asociación 
de Lawn-Tennis de España. 

Los primeros éxitos de este deporte por parte de jugadores españoles llegaron de 
la mano de Elia María González-Álvarez y López-Chicheri, más conocida como Lilí 
Álvarez, jugadora que en 1929 logró el título de Roland Garros en dobles femeninos, 
con la holandesa Kea Bouman como pareja y subcampeona en 1927; posteriormente 
fue finalista del torneo de Wimbledon en individuales, en tres ocasiones sucesivas 
(1926, 1927 y 1928), sin conseguir el título en ninguna de ellas. Posteriormente, 
Manuel Alonso, que llegó a la final de Wimbledon en 1921 y a la de los 
Internacionales de los Estados Unidos, siendo el primer tenista español en formar parte 
del Hall of Fame del tenis mundial en 1977. Participó en los Juegos Olímpicos de 
Amberes de 1920, en los que llegó a los cuartos de final del torneo individual, así 
como con su hermano José María en dobles, quedándose en la primera ronda, y 
también participó en los Juegos Olímpicos de París en 1924, en los que llegó a octavos 
de final en individuales y en el de dobles llegó con su hermano hasta cuartos. En 
Ámsterdam 1928 el tenis dejó de formar parte del programa olímpico. 

La tenista española Lilí Álvarez (Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/07/06/Recortada/img_odotras_20 

180706-163816_imagenes_lv_otras_fuentes_wimbledon_lili-kdEE-U45719499619QNI- 
992x558@LaVanguardia-Web.jpg) 

En los años cincuenta destacaron Manolo Santana y Andrés Gimeno, y aunque el 
segundo decidió con solo 23 años pasarse al campo profesional, y con ello no poder 
jugar algunos torneos como la Copa Davis, el equipo formado por Manuel Santana, 
José Luis Arilla, Juan Manuel Couder y Juan Gisbert, lograron llegar en 1965 a la 
final de la Copa Davis, perdiendo ante Australia. A partir de ese momento, el deporte 
del tenis en España creció en popularidad y número de practicantes, clubes e 
instalaciones, destacando en estos últimos 20 años, grandes tenistas tanto masculinos 
como femeninos: Arancha Sánchez-Vicario y Conchita Martínez, o Carlos Moyá, 
Juan Carlos Ferrero y sobre todo Rafael Nadal en el ámbito masculino, y que han 
encumbrado a España como una de las potencias mundiales en este deporte, tras ganar 
hasta el momento en cinco ocasiones la Copa Davis (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) 
y la medalla de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Río (2016). 

http://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/07/06/Recortada/img_odotras_20
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Club de tenis Valencia. Huerto del Santísimo. (Fuente: 
http://www.tenismemorabilia.com/images/stories/Club_de_tenis_Valencia_Huerto_del_Sant%C3%ADsi 

mo.jpg) 

http://www.tenismemorabilia.com/images/stories/Club_de_tenis_Valencia_Huerto_del_Sant%C3%ADsimo.jpg
http://www.tenismemorabilia.com/images/stories/Club_de_tenis_Valencia_Huerto_del_Sant%C3%ADsimo.jpg
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XIX. DEPORTES CON STICK O MAZO:

A lo largo de la historia, hay numerosas representaciones en todo el mundo, en las
que aparecen juegos con un palo y una bola, variando sus materiales de construcción, 
tamaños y reglas. Los estudios realizados por Wolfran Shalditz, nos muestran que hace 
3000 años a.C., en pueblos como Persia, China o India, tenían mucha predilección por los 
juegos de palo y bola. En Europa también se conocían juegos con bastones, tan violentos 
que ocasionaban a veces la muerte, como: el "hoquet" en Francia, el "ketkolven" en 
Holanda, el "palamggio" en Italia, el "hurling" en Irlanda y el “shinty” en Escocia. Más 
tarde, los conquistadores españoles descubrieron que los indígenas también practicaban 
otros juegos similares y en Canadá los colonos franceses copiaron el "lacrosse" de los 
indios irroguéis. Los árabes practican desde la Edad Media el juego de la Koura en todos 
los países que fueron invadiendo. Todos ellos los podemos agrupar con el nombre 
genérico de hockey, aunque algunos de ellos recibieron nombres específicos. 

 CROQUET 

Aunque ya en la época de la primera dinastía China existen constancias de un 
juego similar, se considera que el origen de este juego de bolas y mazas de madera, se 
sitúa en Europa durante la Edad Media. Los orígenes del Croquet y del Criquet suelen ser 
comunes, no sabiendo a ciencia cierta diferenciar cuando se separaron ambos. El juego 
involucraba normalmente solo una bola, que se golpeaba a través de unos aros muy 
anchos. 

Originalmente, el croquet era un pasatiempo de la nobleza de Languedoc 
(Provenza, en el sur de Francia) en los siglos XII y XIII, afirmándose que fue Luis XIV, 
quien era muy aficionado, al no poder practicarlo en el invierno, lo trasladó a una gran 
mesa, dando origen al billar. 

Se cree que campesinos franceses jugaron primero un juego parecido al croquet 
en el siglo XIII, usando unas mazas de madera rudimentarias que aporreaban bolas de 
madera a través de los aros hechos de ramas de sauce. En los siglos XVII y XVIII en 
Francia, los juegos de bolas y mazas eran bastante populares y uno de ellos, el "Paille 
Maille", se introdujo en Londres, donde se jugaba en campo abierto, cerca del Palacio de 
St. James, en la zona conocida como Pall Mall. 

Croquet. Pintura de Winslow Homer (1864) 
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El juego moderno de Croquet parece ser de origen irlandés. Se jugaba en Irlanda 
un juego llamado Crooky desde la década de 1830, y en 1852, se llevó a Inglaterra como 
uno de los pasatiempos más populares de la aristocracia. En particular, era muy popular 
entre las mujeres porque era el primer deporte al aire libre que podían jugarlo ambos sexos 
de igual forma. La popularidad generalizada comenzó cuando el equipo de Croquet se 
hizo fácilmente disponible debido a un fabricante de artículos deportivos de Londres, 
John Jaques, que empezó a vender juegos completos de croquet. John Jaques & Hijos 
consta como el primer fabricante de equipos de croquet hasta el día de hoy. 

Por más de 30 años se establecieron reglas uniformes y comenzaron las 
competencias nacionales y el croquet llegó a ser un deporte importante de la época. El 
inglés M. Spratt publicó en 1851, las primeras reglas escritas, que luego fueron editadas 
y difundidas por John Jacques, en 1864, como el primer reglamento de croquet. En 1868 
se constituyó en Wimbledon el primer club de croquet del mundo, el conocido entonces 
como All England Croquet Club, y posteriormente como All England Croquet and Lawn 
Tennis Club (hoy All England Lawn Tennis and Croquet Club). Algunos defienden, sin 
embargo, que el primer club de croquet fue The Oatlands Club, ubicado cerca de Dublín 
y fundado en 1858. En cualquier caso, el primer campeonato de croquet del que se tiene 
noticia bien documentada se jugó en Wimbledon en 1870, aunque también es cierto que 
existe una reseña previa, no bien certificada, a un campeonato celebrado en Evesham en 
1867. 

Encabezado por Australia y Nueva Zelanda, el croquet se difundió rápidamente 
en las colonias británicas. Para 1870, el juego había llegado a todas las colonias británicas 
y su popularidad crecía, siguiendo la antigua tendencia de ser especialmente popular entre 
las mujeres. Por esta época, el juego fue condenado desde los púlpitos; de hecho, su 
práctica fue prohibida en algunos clubes de deportes. 

El croquet formó parte de las competiciones de los segundos Juegos Olímpicos de 
1900 en París, pero por esa época, el tenis comenzó a eclipsar al croquet, marcando el 
final de su apogeo, aunque con el inicio del siglo XXI se ha visto un nuevo resurgir entre 
los jóvenes. Actualmente, el croquet se practica a nivel competitivo en más de veinte 
países, de los cuales, los más importantes en la década de 1990 eran Australia, Nueva 
Zelanda, el Reino Unido y EEUU. En Australia, por ejemplo, había casi 7.000 jugadores 
registrados, cantidad similar a la de otros deportes olímpicos, como el boxeo y el remo. 
En EEUU se practican dos tipos del juego, el croquet de la Asociación Internacional y el 
de las reglas americanas, que emplea el mismo campo y equipo, pero con algunas 
variaciones en sus reglas. Muchos otros países practican el croquet o versiones similares. 
En Japón se juega croquet junto con un juego similar llamado Gateball; en Egipto se juega 
un tipo más sencillo de croquet de asociación; en Rusia, Tolstoi tenía un campo de croquet 
en su jardín de Moscú y sus astronautas jugaban al croquet para relajarse después de su 
regreso del espacio; finalmente, China posee muchos jugadores de croquet de grupos de 
diferentes edades, habiéndose publicado una foto en el diario Londres Ilustrado de 1938, 
en la que se ve a los guardias revolucionarios jugando al croquet. Francia albergó el 
Campeonato Mundial de la Federación de Croquet de 1995, 

Desde 1925 se disputa, cada cuatro o cinco años, el denominado MacRobertson 
Shield, inicialmente sólo entre Inglaterra y Australia, incorporándose luego Nueva 
Zelanda (en 1935) y Estados Unidos (en 1993), y participando Gran Bretaña en vez de 
Inglaterra desde 1974 a 2010. La World Croquet Federation (WCF), fundada en 1986, 
decidió poco tiempo después de su constitución que este campeonato, en sus cuatro 
divisiones actuales, abierto a todas las naciones integradas en la WCF, se considerase 
como el campeonato del mundo por países. 
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Orígenes del Croquet en España 

El croquet es un deporte no muy conocido en España. Sólo se ha jugado, si bien 
desde finales del siglo XIX, en Asturias, sobre todo en Gijón, donde se fundó en 1926, el 
primer club español de croquet bien organizado, que fue dirigido durante muchos años 
por Casimiro Velasco, que contaba con un campo de juego propio y con el material 
deportivo necesario, traído entonces desde Inglaterra. También se ha jugado, desde la 
primera mitad del siglo XX, en otras regiones de España, como Santander, provincias 
vascongadas y Galicia. En Andalucía, desde finales de los ochenta se comenzó a practicar 
en Jerez de la Frontera (Cádiz), bajo la iniciativa de Vicente Fernández de Bobadilla y 
luego gracias a la gran ilusión y al impulso decisivo de Fernando de Ansorena y de 
Mercedes O´Neale, y años más tarde también en Costa Ballena (Rota) y en Vista Hermosa 
(El Puerto de Santa María). También se tienen noticias de la práctica del croquet de forma 
más esporádica, en Tenerife y algo en Cataluña. 

El Real Club Puerta de Hierro de Madrid ha rehabilitado recientemente el campo 
de juego que existió a primeros de los años cuarenta, y hoy en día, el Real Club de Golf 
Vista Hermosa dispone de tres magníficos campos de croquet, que ya han sido sede de 
numerosas competiciones nacionales y de algunas internacionales. En los últimos años se 
cuenta con un nuevo campo en el club Sherry Golf Jerez (Jerez de la Frontera), con tres 
en el Real Club Pineda (Sevilla), y con uno o dos en el Real Club de Golf Sotogrande 
(Sotogrande, Cádiz), El Rosalejo Croquet Club (Villamartín, Cádiz), el Real Club de Golf 
Novo Sancti Petri (Chiclana, Cádiz), el Villanueva Golf Club (Puerto Real, Cadíz) y el 
Villa Padierna Racquet club (Estepona, Málaga). Asimismo, se ha mejorado 
sustancialmente el campo existente, desde el año 2006, en el Club de Campo de Vigo 
(Pontevedra). En julio de 2017 se inauguró un nuevo terreno de juego en la Real Sociedad 
Hípica Española Club de Campo (en Madrid), otro en la Real Sociedad de Golf de Neguri 
(Vizcaya) y otro más, de dimensiones reducidas, en el Real Club de Golf de La Coruña. 
En 2018 se inauguraron otros dos campos, uno en el Real Aero Club de Vigo y otro en el 
Real Club de Golf La Toja. 

Para difundir su conocimiento y extender su práctica, en 1994 se fundó, como 
asociación deportiva de ámbito nacional, inscrita en el correspondiente registro del 
Ministerio del Interior, la Asociación Española de Croquet (AEC), hoy denominada y 
constituida como Federación Española de Croquet (FEC), que cuenta en este momento 
con más de un millar de jugadores afiliados y con 20 clubs federados, que es el miembro 
número 18 de pleno derecho de la WCF y de la Fédération Européenne de Croquet o 
European Croquet Federation (ECF), en cuyos campeonatos ha participado desde sus 
inicios. 

En agosto de 2018 se celebró en Gijón, en el Club La Llorea, el XXV Campeonato 
de Croquet AC, y en octubre de 2019 en El Puerto de Santa María, Sevilla, Madrid, 
Guecho, Chiclana y El Grove el XII Campeonato de España de Croquet GC, con más de 
300 jugadores y en el que se disputaron, entre individuales y dobles, más de cuatrocientos 
partidos. Un partido en el VI Campeonato de GC de la FEC en el Club Vista Hermosa de 
El Puerto de Santa María). En julio de 2017 se celebró en Inglaterra, en el Sussex County 
Croquet Club (Southwick), el III Campeonato del Mundo de Croquet AC por países, en 
el que el equipo español jugó en la primera división mundial, tras haberse clasificado en 
primer lugar, entre ocho países participantes, en la edición anterior, celebrada en 2014. 

A pesar de poca difusión en nuestro país, los éxitos obtenidos han sido muy 
notables. En mayo del 2016 la selección nacional consiguió quedar en segundo lugar en 
la modalidad de croquet GC, tras Australia, en el II Campeonato del Mundo que se celebró 
en Bath (Inglaterra) y en el que participaron seis jugadores españoles En mayo de 2019 
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la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo ganó la tercera edición de la Copa de 
España de Croquet GC por equipos. Igualmente, José Riva, en mayo de 2016, y José 
Álvarez-Sala, en mayo de 2017, ganaron respectivamente, el IX y el X Campeonato de 
Europa de Croquet GC. En agosto de 2017 y de 2018 José Riva también logró para España 
el XXIII y el XXIV Campeonato de Europa de Croquet AC. Asimismo, en febrero de 
2019 obtuvo la medalla de bronce en el XVI Campeonato del Mundo de Croquet AC 
disputado en Wellington. En julio de 2019 José Álvarez-Sala quedó en los puestos quinto 
a octavo del XIII Campeonato del Mundo de Croquet GC celebrado en Southwick 
(Inglaterra). 

 

Encuentro de Croquet (Fuente: 
https://luismiguelguerrero.files.wordpress.com/2010/04/croquet1.jpg?w=625) 

 
 GATEBALL 

 
También conocido en japonés como “Getoboru”, es un deporte de equipo de 

mazo inspirado en el croquet. Es un juego de equipo rápido, sin contacto y altamente 
estratégico, que puede jugar cualquier persona sin importar su edad o género. Se 
disputa en una cancha rectangular de 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Cada 
cancha tiene tres puertas y un poste de gol. El deporte es jugado por dos equipos de 
hasta cinco jugadores. Cada jugador tiene una bola numerada, correspondiente a su 
orden de juego. Las bolas van numeradas del 1 al 10 y las impares son rojas, mientras 
que las pares son blancas. Los equipos anotan un punto por cada pelota golpeada a 
través de una puerta y dos puntos por golpear el poste de gol, de acuerdo con las reglas. 
Cada partido dura treinta minutos y el ganador es el equipo con más puntos al final 
del juego. 

El Gateball fue inventado en Japón por Suzuki Kazunobu en 1947. En ese 
momento había una grave escasez de goma, necesaria para hacer que las pelotas se 
usaran en muchos deportes. Suzuki, que trabajaba en la industria maderera en la isla 
norteña de Hokkaido, se dio cuenta de que había un suministro de madera listo para 
hacer bolas de croquet y mazos. Revisó las reglas del croquet y creó el gateball como 
un juego para los jóvenes, haciéndose muy popular a finales de la década de 1950, 
cuando un instructor de educación física introdujo el gateball en las sociedades de 
mujeres y los clubes de personas mayores de la ciudad de Kumamoto. En 1962, se 
creó la Asociación Kumamoto Gateball y se establecieron las primeras reglas. Esta 
versión del juego, se dio a conocer a nivel nacional durante una reunión nacional de 
acondicionamiento físico celebrada en Kumamoto en 1976. Poco después, la 
popularidad del gateball se incrementó notablemente, cuando los funcionarios del 

https://luismiguelguerrero.files.wordpress.com/2010/04/croquet1.jpg?w=625
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gobierno local y los representantes de las organizaciones de personas mayores 
presentaron el deporte en todo el país. 

Al comienzo del juego, los jugadores, en orden, colocan su pelota en el “área de 
inicio” designada e intentan golpear la pelota a través de la primera puerta. Si pasan 
con éxito por la puerta, pueden volver a jugar. Si el jugador no alcanza la primera 
puerta, o su pelota pasa a través de la primera puerta, pero termina fuera de la cancha, 
levanta la pelota y tiene que volver a intentarlo en la segunda ronda. Al golpear, si la 
pelota golpea otra pelota, esto se llama "toque". Si tanto la bola del golpeador como 
la bola tocada permanecen dentro de la línea interior, el golpeador pisará la bola del 
golpeador y colocará la otra bola tocada de modo que toque la bola del golpeador, y 
golpeará la bola del golpeador con el mazo (esta jugada es llamada "chispa"), enviando 
la otra bola tocada como resultado del impacto. Al pasar por una puerta o hacer chispas 
de la pelota, un jugador cambia de turno. Se otorga un punto por cada puerta que la 
pelota pase en orden y dos puntos por golpear el poste de la portería. El ganador es el 
equipo con más puntos al final de los treinta minutos. El equipo rojo siempre juega 
primero, y el equipo blanco siempre tiene el turno final. 

En 1984, se fundó la Japanese Gateball Union (JGU), bajo el liderazgo de su 
primer presidente, Ryoichi Sasakawa. La JGU desarrolló un conjunto unificado de 
reglas y organizó la primera reunión nacional. Al año siguiente, la JGU agrupó a cinco 
países: China, Corea, Brasil, Estados Unidos de América y Chinese Taipei, creándose 
con ello la World Gateball Union (WGU). Desde entonces, se han sumado al WGU: 
Bolivia (1987), Paraguay (1987), Perú (1987), Argentina (1989), Canadá (1989), 
Singapur (1994), Hong Kong (1998), Australia (2003), Macao (2005), Filipinas 
(2012), e Indonesia (2013). 

En 2001, el gateball se incluyó como deporte de exhibición en los 6º Juegos 
Mundiales. La competencia se llevó a cabo en la prefectura de Akita en Japón y contó 
con la participación de equipos de China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y 
Taipei. La final fue ganada por un equipo de jugadores en su mayoría adolescentes de 
Japón. Los Campeonatos del Mundo de Gateball se celebran cada cuatro años. El 
primer campeonato mundial se celebró en 1986 en Hokkaido (Japón), con equipos de: 
Brasil, China, China Taipei, Japón, Corea y los Estados Unidos de América. Los 
campeonatos posteriores se llevaron a cabo en Hawaii (1998); Toyama, Japón (2002); 
Jeju, Corea del Sur (2006); Shanghái, China (2010); Niigata (Japón) (2014); etc. 

Partido de Gateball (Fuente: 
https://cds.cern.ch/record/1564626/files/Underhill_gateball_image.gif?subformat=icon) 
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 GOLF 
 

No existe un origen cierto del deporte del Golf y son muchas las regiones y países 
que se achacan su invento en diferentes épocas. El término “golf” parece proceder, 
según el historiador Heiner Gillmeister, de una alteración escocesa del término 
neerlandés “kolf” (palo); en cambio, Robin Bargmann sostiene que el kolf holandés 
y el golf escocés evolucionaron simultáneamente y que ambos términos proceden de 
la palabra latina “clava”, a través de su traducción al alemán como “kolbe” (estaca). 
No obstante, revisando juegos antiguos que se practicaban golpeando una pelotita con 
un palo, nos encontramos con gran número de juegos desde épocas muy antiguos en 
zonas muy diferentes. 

Para algunos historiadores del deporte, las primeras referencias al golf las 
encontramos en la antigua China, en un juego llamado “chuiwan”, que vemos 
representado en numerosas pinturas antiguas. 
En una pintura mural de la dinastía Yuan (1271-1368), que se conserva en la pared 
del Templo del Dios del Agua en Hungtung, provincia de Shanxi, encontramos a un 
oficial mogol con sombrero de piel, junto a otros asistentes, dispuesto a golpear una 
pelotita con unos bastones muy similares a los actuales palos de golf; el juego se 
llamaba “Chiwan”, que significa “chui” (golpear) y “wan” (pelota), y se hizo muy 
popular en la dinastía Song (960-1279), apareciendo durante la dinastía Ming (1368- 
1644). 

 

Pintura mural de Hungtung, con el juego del "chuiwan". (Fuente: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000023025588985.jp 

g) 
 

Los jugadores de chuiwan utilizaban hasta diez tipos diferentes de bastones para 
golpear las bolas de madera, e incluso tenían un primer reglamento escrito por Wan 
Jing y publicado durante la dinastía Yuan (1271-1368). Este documento establecía las 
reglas del juego y el comportamiento ético de los jugadores, resaltando la etiqueta 
como uno de los elementos importantes en el desarrollo del juego. En otro libro 
antiguo también existe una mención a las palabras de un juez de la dinastía Tang del 
Sur (937-976 d.C.) que le indicaba a su hija que "cavara agujeros en el suelo" para 
jugar a intentar hacer entrar la bola, golpeándola con un bastón especial. 

El emperador Xuanzong (685-762 d.C.), de la dinastía Ming, era muy aficionado 
a la práctica de este juego, según nos muestra una pintura que se encuentra en el Museo 
del Palacio Imperial, de este emperador jugando en el terreno de juego instalado en su 
palacio de Leisure. 

http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000023025588985.jp
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El emperador Xuanzong jugando a chuiwan. (Fuente: 

http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000219540566666.jp 
g) 

 
Otra pintura realizada por Du Jin, durante la dinastía Ming (1368 y 1644), tras la 

caída de la dinastía mongol Yuan, que se encuentra en el Museo de Shanghai, nos 
muestra como era un juego practicado no solamente por los hombres, sino también 
por las mujeres de la corte. 

 

Mujeres de la corte jugando al chuiwan. (Fuente: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000373025325442.jp 

g) 
 

Las antiguas pinturas imperiales, muestran la popularidad de la práctica de este 
juego, sobre todo como un juego real y de la nobleza. Todo indica que el chuiwan dejó 
de practicarse durante la dinastía Qing (1644-1912). 

No tenemos referencias de ningún juego de este tipo en la cultura griega, pero si 
en la romana, cuando el poeta Marcial (siglo I), nos cuenta que existía un juego 
popular denominado “paganica” que se practicaba con un palo de forma curvada y 
una pelota de unos 10 a 18 cm rellena de plumas, que se practicaba en los ámbitos 
rurales desde el comienzo del Imperio; no olvidemos que las primitivas pelotas del 
golf moderno estaban fabricadas también de plumas y cubiertas de cuero, aunque se 
desconocen sus reglas. Para otros historiadores, la pila paganica era una pelota grande. 
De todas formas, fueron los legionarios romanos los que difundieron su práctica por 
todo el imperio, dando lugar incluso, a otras variantes de este juego como: la cambuca, 
el jeu de mail, el chole, el crosse, el kolven y el pell mell. En la Edad Media surgieron 
una serie de juegos similares al golf como, por ejemplo, el Cambuca, o Cambuta. 

 
 El Cambuca: Es un juego practicado en Inglaterra durante el reinado de 

Eduardo III (1312-1377), que consistía en golpear una bola hecha de plumas 
hacia una marca colocada en el suelo, para lo cual se utilizaba un palo curvado. 
Testigo de este juego lo encontramos en una vidriera policromada conocida 

http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000219540566666.jpg
http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000219540566666.jpg
http://spanish.peopledaily.com.cn/NMediaFile/2017/1107/FOREIGN201711071433000373025325442.jp
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como “El jugador de golf”, que aún hoy puede contemplar en la catedral de 
Gloucester (construida entre los siglos XI y XIII) y en la que aparece una 
figura sosteniendo un palo, en actitud de lanzar una bola que se encuentra 
delante. Esta vidriera data del siglo XIV y fue financiada su construcción por 
sir Thomas Broadstone, quien había regresado sano y salvo de los conflictos 
bélicos en Francia (guerra de los Cien Años), tras haber servido a su rey 
Eduardo III y combatido en la batalla de Crécy el 26 de agosto de 1346, que 
supuso una aplastante derrota para los franceses. 

En el manual en latín de Pieter van Afferden, de 1545, se dice que no se 
debe molestar al jugador cuando va a ejecutar el golpe. En el año 1363 se 
proclamó un bando en el que se prohibía la práctica de cualquier juego en días 
festivos y se enumeraba una lista de juegos entre los que se encontraba el 
Cambuca. 

 
 

Vidriera de la Catedral de Gloucerter con jugador de Cambuca (Fuente: (Tomado de 
https://sites.google.com/site/tarrupare/Home/historia-del-golf) 

 
 El Jeu de Mail (o Mallo): Es un juego que parece que surgió en Italia en el 

siglo XIII, con el nombre de “pallamaglio”, que a su vez deriva de las palabras 
latinas “palla” (bola) y “malleus” (martillo), del que posteriormente pasaría a 
denominarse “paille-maille” en Francia, “pall-mall” en Inglaterra y “Mallo” 
en España. Era un juego con cierto parecido con la Paganica romana. Se jugaba 
de forma individual con un “mail” (mazo) de madera y una bola del mismo 
material. El juego consistía en llevar la bola golpeándola hasta un punto 
determinado de un campo de unos 1.5 kilómetros de longitud. Cada jugador 
seguía el recorrido de su propia bola, resultando ganador quien necesitara 
menos golpes para llevarla hasta el punto establecido. De este juego parece 
que surgió el posterior Croquet inglés actual. 

El nombre parece proceder originariamente del término latino “mallĕus”, 
que era un instrumento para desgranar a golpes la mies; posteriormente, el 
término inglés y francés vino del juego italiano pallamaglio, que a su vez 
deriva de las palabras latinas palla (bola) y malleus (martillo). En español 
quedó solo con el segundo formato: malleus (mallo). Solían jugar ocho 
jugadores a la vez, cada uno con su propia bola, aunque también se podía jugar 
en dos equipos de cuatro. 

En 1628 el Gran Duque Carlos de Médici jugaba a la "palla maglio" en el 
giardino de la Trinitá de Florencia. Cóssimo Itr de Médici también competía 
al mallo en 1667 en Livorno. Al devenir de los tiempos, este juego de la 
nobleza, se idearon formatos más reducidos con el fin de satisfacer a los 
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propietarios de fincas no excesivamente extensas que deseaban contar dentro 
de ellas con un mallo, en lugar de disponerlo fuera de las tapias; por ejemplo, 
la famosa Mrne. De Sevigné tenía uno en su propiedad campestre de Les 
Rochers. A esta subespecie corresponden los Mallos que se construirán en 
España. Durante el reinado de Luis XV era de buen tono jugarlo. Los grandes 
eñores, los marqueses y los duques rivalizaban en su destreza. El Rey Sol, ya 
sexagenario, solía ir a ver las competiciones cuando salía de misa, e incluso 
recompensó a uno de los más destacados jugadores (Marqués de Dangeau, 
Journal, 1706). 

El juego del Mallo fue traído a España en el siglo XVIII por el rey Felipe 
V (primer rey Borbón en España), gran amante de este deporte, probable 
precursor también del golf y el croquet en nuestro país, y al cual la leyenda 
popular dice que nunca le gustó perder, y al parecer, tampoco le dejaban. Lo 
introdujo como un juego cortesano en 1721, fecha en la que construyó un 
terreno de juego para su práctica en La Granja de San Ildefonso. De la afición 
al Mallo de Felipe V nos informa Louis de Rouvroy, Duque de Saint Simón, 
en su obra “Cuadro de la Corte de España en 1722”, según podemos leer en la 
edición digital del Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 101 (1932, 
198-259). 

 

Jugador del antiguo Mallo (Fuente: 
http://ekladata.com/i4GLVBL23tuv3HvSVQYJpMZyFJ0.jpg) 

 
• El Kolf: También llamado “het kolven”, o “spel metten kolven”, era un juego 

practicado a principios del siglo XIV en los Países Bajos. La similitud con el 
golf actual no queda tan clara como en los casos anteriores, ya que este juego 
se practicaba en el interior o sobre hielo, los palos medían entre 1 y 2 metros 
de largo, con una cabeza metálica, y las bolas eran similares a las utilizadas en 
el criket. El objetivo final del juego era el de colocar la bola entre dos postes; 
por todo lo cual, es más probable que este juego evolucionara hacia el hockey 
sobre hielo, que hacia el golf. 

http://ekladata.com/i4GLVBL23tuv3HvSVQYJpMZyFJ0.jpg)
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Grabado con personas jugando al het kolven (Fuente: https://curiosfera-historia.com/wp- 
content/uploads/het-kolven.jpg) 

• El Chole y el Crosse: Es un juego de origen belga-francés de mediados del
siglo XIV. Para su práctica se utilizaban largos palos de madera y bolas de
diferentes materiales. El objetivo era llegar a un lugar determinado, golpeando
la bola un número de veces limitado. La diferencia fundamental con respecto
al resto de juegos mencionados, radica en que en el Chole la misma bola era
utilizada por todos los jugadores y se jugaba en equipos de tres miembros. Los
miembros de un equipo golpeaban la bola por turnos, tratando de acercarlo lo
máximo posible hacia el lugar prefijado y posteriormente los miembros del
otro equipo golpeaban la bola enviándola hacia cualquier otro lugar, e incluso
haciéndola retroceder; el golpe de retroceso se denominaba “decholade” y
después de darse este golpe, los miembros del primer equipo tenían la
oportunidad de golpear la bola otras tres veces. Para dar el primer golpe la bola
se colocaba sobre un soporte denominado “tee”. El Crosse era una variante del
Chole y es probable que por su parecido con el juego que los soldados
franceses encontraron con los juegos que los indios practicaban en Canadá, le
dieran el nombre de “Lacrosse”.

Jugadores de chole. (Fuente: https://sites.google.com/site/tarrupare/Home/historia-del-golf) 

Orígenes del Golf 

Pero donde realmente se popularizó el juego del golf fue en Escocia. Se cuenta 
que fue inventado por los pescadores del este de Escocia para entretenerse cuando 
regresaban a tierra firme, golpeando una piedra con un palo a través de los links 
(campos abiertos cubiertos de espeso césped), hasta meterla en un hoyo. La conexión 

https://curiosfera-historia.com/wp-content/uploads/het-kolven.jpg
https://curiosfera-historia.com/wp-content/uploads/het-kolven.jpg
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del golf con los pescadores se demuestra en los marcadores de hoyo que se conservan 
en Escocia: una nasa unida a una caña de bambú. 

Su popularidad llegó a ser tal, que en marzo de 1457 el parlamento escocés a 
instancias del rey Jacobo II de Escocia prohibió a nobles y soldados jugar a dos cosas 
que consideraba perniciosas: el fute-ball y el golfe, porque aquellas actividades 
estaban haciendo olvidar el ejercicio de la equitación y el tiro con arco, tan útiles para 
la guerra. Hubo protestas, puesto que el grado de adicción al golf era alto, y no se 
cumplió la ley. Este interdicto fue corroborado de nuevo por los reyes Jacobo III 
(1471) y Jacobo IV (1491), pero su práctica había alcanzado tanta popularidad que la 
nobleza y la burguesía no pensaban en otra cosa. Incluso el rey Jacobo II de Escocia, 
autor del decreto, se hizo adicto a este juego. En la paz concluida en 1502 entre 
Escocia e Inglaterra quedó suprimido, porque no convenía que la población hiciera 
ejercicios que no fueran paramilitares. Se llegó hasta el punto, de que por la afición 
de Jacobo IV al golf, apareció en la contabilidad oficial de la corte una factura por los 
palos de golf hechos para el monarca. 

El primer golfista del que se tiene noticias, que no fueran monarcas, fue en 1527 
sir Robert Maule, que al parecer jugaba en el Barry Links, cerca del actual Carnoustie 
(Inglaterra). La primera referencia al golf en St. Andrews data de 1552, y al año 
siguiente el arzobispo promulgó un decreto en el que se autorizaba a la población a 
jugar en los links (dunas en la costa cubiertas de hierba). También Jaime IV de Escocia 
lo practicaba con frecuencia antes de ascender al trono de Inglaterra, y su madre, la 
reina María Estuardo, era gran aficionada, e introdujo este deporte en Francia; de ella 
se sabe que jugó al golf al poco de haber sido asesinado su esposo en 1567, por lo que 
fue muy criticada. 

En 1592 estaba prohibido jugar al golf en Leith (Edimburgo), mientras se 
celebraban los servicios religiosos el domingo por la mañana. En las notas que escribió 
un médico en 1600, se puede leer que un hombre resultó herido mientras jugaba al 
golf en las praderas de Ayr. 

Allá por el año 1600, el golf causó furor en la aristocracia en Londres, y damas y 
caballeros jugaban en traje de gala y en el mismo corazón de la ciudad, rompiendo 
puertas o ventanas y herían a los transeúntes. Las autoridades tuvieron que intervenir 
para proteger al público y obligaron a los jugadores a jugar en el campo. Mientras en 
Escocia todas las clases sociales jugaban al golf, en Inglaterra fue durante mucho 
tiempo restringido a las clases medias y altas, de modo que los clubes implantaron una 
tradición exclusivista cuando el golf llegó a Estados Unidos, con una imagen de "juego 
para caballeros". 

En 1608 alguien observó al Príncipe de Gales jugando al golf en los campos del 
palacete en Greenwich. De 1620 data la primera mención de la bola llamada 
"featherie" (plumosa), que consiste en una esfera de cuero rellena de plumas hervidas. 
Hasta entonces se jugaba probablemente con bolas de madera dura. El primer 
fabricante de palos del que se tiene noticia (1603) es William Mayne, a quien el rey 
Jacobo VI le nombró "Royal Clubmaker". El Marqués de Montrose menciona en 1628 
en sus libros de cuentas, el "pago de cuatro chelines al joven que había llevado mis 
palos", o sea al primer caddie. El Concejo municipal de Aberdeen concede en 1642 
una licencia para la fabricación de bolas de golf. En 1658 se menciona por primera 
vez este juego en Londres, donde parece haberse practicado en los "Up Fields" de 
Westminster. En 1682 el Duque de York y un zapatero ganaron una partida de golf en 
Leith contra dos nobles ingleses. 
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Un cuadro de 1668, de Henry van de Velde, titulado “Frost scene” (escena de 
escarcha), nos muestra a cuatro golfistas compitiendo: dos escoceses, con sus falditas 
o kilts, y dos holandeses con sus bragones o calzones cortos llamados knickerbockers. 

 

Cuadro de Van de Velde (1668) de golfistas (Fuente: https://curiosfera-historia.com/wp- 
content/uploads/qui%C3%A9n-invent%C3%B3-el-golf.jpg) 

 
El primer partido internacional se disputó en 1682 en Leigh, cuando Escocia 

(representada por el Duque de York y John Paterson) venció a un dúo inglés anónimo. 
En este contexto se menciona también a un caddie: Andrew Dickson portó los palos 
del Duque de York. 

El primer campo de golf permanente se creó en Escocia, y de este país proceden 
también los testimonios de los primeros clubes de golf. El campo de golf más antiguo 
en el mundo es Old Links en el Hipódromo de Musselburgh (Escocia). Existen 
registros que indican que se jugó al golf en los Musselburgh Links en 1672, aunque 
es probable que María I de Escocia haya jugado allí en 1567. El club de golf más 
antiguo del mundo es el de la Honourable Company of Edinburgh Golfers con sede 
en Muirfield. Allí se compiló el primer reglamento escrito, junto con el diseño del 
campo de golf de 18 hoyos. Según otras fuentes, el primer club de golf fue Royal 
Burgess Golf Society, fundado en 1735. En 1744 se constituyó el Gentlemen Golfers 
of Leith, que publicó el primer reglamento formal del golf. A partir de él, nació la 
Honorable Compañía de Golfistas de Edimburgo (Honourable Company of Edinburgh 
Golfers). La St. Andrews Society of Golfers, más tarde renombrada The Royal and 
Ancient Golf Club of St Andrews, fundada en 1754, está considerada como el más 
antiguo club de golf aún existente en el mismo emplazamiento. El primer campo de 
golf fuera de Escocia es el "Royal Blackheath" cerca de Londres, que data de 1766, 
en donde se acordó fijar la fecha de la introducción del golf en Inglaterra en 1608. En 
Leith (un barrio de Edimburgo) se inauguró la primera casa club en 1768 y el primer 
club de golf para mujeres se fundó en St. Andrews en 1967. Fuera de Gran Bretaña, 
el primer club de golf se creó en Bangalore (India) en 1820, según otras fuentes 
sucedió en Calcuta en 1829, y en Europa lo fue en Pau (Francia) en 1856. 

El primer manual sobre golf apareció en 1857 bajo el título "El manual del 
golfista", escrito por un autor que se escondía tras el seudónimo "A keen hand" (una 
mano aguda). Más tarde salió a relucir que se trataba de H.B. Farnie. 
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“Capitán Francis Bennoch. The Royal Bkackheath Golf Club” (1860). (Fuente: 
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/04/1860-61-mr-francis-bennoch-captain-the- 

royal-bkackheath-golf-club.jpg?w=249&h=300) 

En Escocia se celebraron los primeros torneos con estructuras formales y se 
realizaron competiciones entre ciudades escocesas. Al poco tiempo, el juego moderno 
de golf se había extendido desde Escocia a Inglaterra y desde allí al resto del mundo. 
En 1860 se celebró en Prestwick (Escocia) el primer torneo British Open, en el que 
solo pudieron participar golfistas profesionales. El precursor del Open Británico, el 
primer major, se jugó por vez primera en 1860 y fue ganado por Willie Park. La 
leyenda de Tom Morris Padre surgió cuando ganó en evento in 1862, 1864 y 1867. 
Sin embargo, su hijo, Young Tom Morris, fue el primer gran campeón al conseguir el 
torneo cuatro veces consecutivas desde 1869. Otros ilustres ganadores fueron JH 
Taylor en 1894 y Harry Vardon in 1896. Junto con James Braid, éstos tres hombres 
fueron conocidos como el Gran Triunvirato. 

La gran expansión del golf se produjo a finales del siglo XIX, paralelamente a la 
invención de la bola con centro de goma y el gran "boom" en la construcción de 
campos. Con los campos nuevos se creó la figura del profesional del golf para enseñar 
a los jugadores nuevos y empezó a transformarse en el deporte popular que es hoy en 
día. La gran demanda que existe ahora está produciendo un nuevo gran auge, 
promovido por los campeonatos internacionales y el reconocimiento como "estrellas 
del deporte" de los mejores jugadores. 

Los primeros clubes establecidos fuera de Inglaterra fueron el Calcutta Golf Club 
of East India en 1829 y el Royal Bombay Club en 1842. En el mundo occidental, el 
primer club de golf fue el Canada's Royal Montreal Golf Club, fundado en 1873. 
En 1888, se fundó el St. Andrews Golf Club of Yonkers, en Nueva York. Se dice que 
es el club de golf más antiguo que existe de modo ininterrumpido en Estados Unidos. 
En 1894, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf 
Association - USGA) para regular el juego en Estados Unidos y México. Además de 
las reglas se ocupaban del sistema de handicap. El US Open US Amateur femenino se 
inauguró en 1895. 

En 1921, el R&A impuso un límite en el tamaño y peso de la bola de golf que 
produjo una separación entre el juego en Europa y América (regulada por el USGA). 
La mayoría de las diferencias se resolvieron en 1951 cuando ambas asociaciones 
aceptaron unas reglas comunes. Sin embargo, las diferencias en la bola no se regularon 
hasta 1988. 
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Actualmente el golf mundial se unificó entre la R&A y la USGA, y cada cuatro 
años acuerdan las modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales de Golf. 
El campo de Augusta se abrió en 1933. El primer US Masters se jugó allí en 1934 y 
fue ganado por Horton Smith. Gary Player de Suráfrica rompió el monopolio 
americano al ganarlo en 1961. 

Durante la primera mitad del siglo XX el club Royal & Ancient Golf Club of St. 
Andrew y la autoridad oficial de golf en Estados Unidos, USGA, aplicaron las mismas 
reglas, aunque la interpretación de estas variaba en gran medida. No fue hasta 1951 
que se pusieron fin a estas diferencias para crear unas reglas comunes para garantizar 
la uniformidad de criterios. 

La publicación de la obra “Decisiones sobre las Reglas», apareció por primera vez 
en 1984, marcando un hito en la cooperación de organizaciones. Este se revisa 
anualmente y es publicado de forma conjunta por ambas organizaciones. Durante la 
primera mitad del siglo XX el club Royal & Ancient Golf Club of St. Andrew y la 
autoridad oficial de golf en Estados Unidos, USGA, aplicaron las mismas reglas, 
aunque la interpretación de estas variaba en gran medida. No fue hasta 1951 que se 
pusieron fin a estas diferencias para crear unas reglas comunes para garantizar la 
uniformidad de criterios. 

Posiblemente el golpe de golf más famoso que se haya dado nunca sea el que 
realizó Alan Shephard golpeando una bola en la luna en 1971, que fue visto por una 
audiencia de millones de personas de todo el mundo. ¿Hace esto al golf el primer 
deporte practicado en el espacio? El palo que empleó está en el museo de la 
Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA). 

 
Historia del golf en España 

 
En España hubo que esperar décadas para que apareciese el primer club de golf, 

en concreto se creó en las Palmas de Gran Canaria en el año 1891, aunque creado por 
aficionados británicos, en la finca denominada ‘Lomo del Polvo’, con el nombre de 
Real Club de Golf de Las Palmas. El deporte se hizo especialmente popular entre las 
clases acomodadas del país. 

El golf surgió en Madrid de manera oficial en 1904, cuando se creó el Madrid Polo 
Club, situado en el Hipódromo de la Castellana; una década después y gracias a una 
donación de Alfonso XIII, este club de golf en Madrid se trasladó a otros terrenos y 
pasó a denominarse Real Club Puerta de Hierro, donde comenzó a celebrarse las 
primeras competiciones a nivel nacional. 

En el resto de España el golf se convirtió en un deporte muy popular entre la alta 
sociedad de San Sebastián, Bilbao, en Zarauz o en Barcelona, donde fueron creando 
los primeros clubes y campos de golf, como los de Pedreña y Cerdaña en 1929, el 
Club de Campo de Madrid en 1930 y el Club de Golf de Tenerife en 1932. En esa 
época, se comienza a entender el golf como un negocio vinculado al turismo, más que 
como un mero entretenimiento. En 1993 nació el Retamares Club de Golf en Madrid, 
convirtiéndose en uno de los campos de golf más importante de la capital. 

En 1904 se ubicó en el hipódromo de la Castellana, más concretamente en la zona 
denominada Cuarenta Fanegas, el Madrid Polo Golf Club. En 1914 este club se 
trasladó a las inmediaciones de la Puerta de Hierro, en una de las salidas de la ciudad, 
gracias a la donación de unos terrenos por parte de S. M. el Rey Don Alfonso XIII y 
la intervención directa del Duque de Alba, aficionado a este deporte. El cambio de 
domicilio generó igualmente un cambio en su denominación, pasando a llamarse 
desde entonces Real Club de la Puerta de Hierro, donde muy pronto comenzaron a 
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disputarse los primeros campeonatos oficiales de que se tienen constancia en nuestro 
país. El Conde de Cuevas, en 1915, y el Conde de Cimera, en 1916, ambos del club 
Puerta de Hierro, inscribieron su nombre en el palmarés más extenso de cuantas 
competiciones se celebran en España. No en vano, la Copa Nacional Puerta de Hierro, 
que así se denominaba ese torneo, se disputa desde entonces de forma ininterrumpida, 
con la única salvedad de la guerra civil, convirtiéndose en el Campeonato de España 
de aficionados hasta 1940, cuando ésta competición adquirió carácter oficial 
independiente como Copa Nacional Puerta de Hierro. 

Primer campo de golf del Lomo del Polvo en Las Palmas. (Fuente: 
http://static.canariasenhora.com/images/2016/8/8/oxbwwdxpwu04po7olhq87w7uhyhtf4w814715245 

59659-medium.jpg) 

Posteriormente, surgieron una serie de golfistas vascos en Neguri, como Luis 
Olabarri y Tomás Olabarri, y poco más tarde, con la saga de los Arana (Luis, Javier y 
Luis Ignacio) acaparando todos los títulos en la Copa Nacional Puerta de Hierro hasta 
finales de la década de los 40. 

La Real Sociedad de Golf de Neguri había nacido en 1911, apenas unos meses 
después que el Club de Golf de San Sebastián, en unos terrenos situados en la 
jurisdicción de Lejones y Neguri, y desde el primer momento atrajo la atención de las 
personas más florecientes de la sociedad vasca. Aquel primer campo tenía unas 
dimensiones reducidas, sólo 11 hoyos, y resultaba imposible, por su disposición, su 
ampliación, por lo que acabó trasladándose pronto a un nuevo emplazamiento, a 16 
kilómetros de Bilbao, en un maravilloso acantilado sobre el mar Cantábrico. Neguri 
competía con el citado Club de Golf de San Sebastián, situado en el valle de Lasarte, 
aunque rodeado por las industrias de alrededor, también tuvo que trasladarse al monte 
de Jaizkibel, junto a la carretera que une San Sebastián con Hondarribia, cambiando 
su recorrido de 9 hoyos por el de 18. A esta oferta, se añadió el Real Golf de Zarauz, 
que se inauguró en 1916. 

En 1912 se empezó a practicar el golf en Cataluña en el Mare Club de Golf de 
Pedralbes, un campo de 9 hoyos en Sant Cugat del Vallés, a 20 kilómetros de 
Barcelona, pero al quedarse pequeño se trasladó a los terrenos que hoy en día ocupa 
el aeropuerto, con el nombre de Real Club de Golf El Prat, formado en un principio 
en su mayoría por extranjeros residentes en Barcelona, aunque la oferta se amplió en 
1922 con la construcción del Club de Golf Terramar, con un recorrido de 9 hoyos que 
tardaría más de 50 años en ampliar a los 18 actuales. Posteriormente, se creó a tres 
kilómetros de la estación de Puigcerdá, el Real Club de Golf de Cerdanya en 1948. 

http://static.canariasenhora.com/images/2016/8/8/oxbwwdxpwu04po7olhq87w7uhyhtf4w81471524559659-medium.jpg
http://static.canariasenhora.com/images/2016/8/8/oxbwwdxpwu04po7olhq87w7uhyhtf4w81471524559659-medium.jpg
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Las autoridades españolas, con objeto de atraer al entonces incipiente mercado 
turístico extranjero, decidió a través de la Dirección General de Turismo, construir en 
1925 un campo de golf de 9 hoyos en Mijas, a medio camino entre Málaga y 
Torremolinos, denominado Club de Campo de Málaga que contaba con la novedad de 
ofrecer la posibilidad de alojarse en las propias instalaciones, el actual Parador 
Nacional de Turismo, a los jugadores que lo desearan. 

La Federación Española de Golf se fundó en un domicilio particular, rotando en 
distintas sedes durante los meses de verano. Según reza una carta que se conserva en 
la Real Federación Española de Golf, se fundó el 9 de octubre de 1932 en el domicilio 
particular de Luis de Olabarri, situado en Las Arenas, Getxo, en una reunión a la que 
asistieron los representantes del Club de Campo (Pedro Cabeza de Vaca), Club Puerta 
de Hierro (Pedro Gandarias), Club de Lasarte (Santiago Ugarte), Club de Pedreña 
(Marcelino Botín), Club de Neguri (Luis de Olabarri) y Club de Sevilla (Javier de 
Arana). La Federación de Clubes de Golf de España, creada en octubre de 1932, se 
vio frenado con la Guerra Civil; su sede social se encontraba en el Club de Puerta de 
Hierro de Madrid, si bien se producía la curiosa salvedad de que, entre los meses de 
junio y octubre, la organización residía bien en Pedreña, bien en Lasarte, bien en 
Neguri, según designara en cada momento el Secretario General dependiendo de las 
necesidades veraniegas de entonces, siendo su primer presidente Luis de Arana, padre 
de una gran dinastía de jugadores de golf, aunque solo funcionó entre 1934 y 1936. 

Casi al mismo tiempo, se creó en Santander el Real Golf de Pedreña a 24 
kilómetros de la capital cántabra. La conocida rivalidad entre grancanarios y 
tinerfeños fomentó la construcción del segundo campo de golf de Canarias, esta vez 
en Tenerife, con el nombre de Club de Golf Tenerife El Peñón, dado que estaba 
situado en el Peñón Guamasa, a escasos dos kilómetros del aeropuerto, en el bellísimo 
valle de La Orotova, con sólo 12 hoyos. 

Con la guerra civil, todo se detuvo, e incluso algunos campos desaparecieron, 
como fue el caso del Club de Campo de Madrid, inaugurado en 1930 al margen del 
río Manzanares, y que fue totalmente destruido durante la Guerra Civil. 
En 1942, sus socios se con los de la Real Sociedad Hípica Española, dando como 
resultado la actual Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, construyendo en 
parte de los antiguos terrenos, dentro de la Casa de Campo, un nuevo recorrido el 
actual Club de Campo Villa de Madrid, ampliado varias veces con posterioridad, que 
hoy en día está inmerso dentro de la ciudad de Madrid y que alberga con asiduidad 
competiciones internacionales del máximo nivel. 

Al margen de la Copa Nacional Puerta de Hierro, el Campeonato Internacional de 
España Amateur era el único torneo realmente consistente que se celebraba durante 
las tres primeras décadas del siglo XX. En categoría femenina el número de jugadoras 
era ciertamente escaso y se disputaban las únicas dos competiciones existentes en 
masculinos, destacando entre otras: Elena de Potestad (campeona tres veces 
consecutivas entre 1911 y 1913), la Marquesa de Almohacid, la Marquesa de 
Villaviciosa, la Condesa de Torre Hermosa, en clara competencia con otras golfistas 
extranjeras que vivían en España, como: Buring, Viegue, Cowirick, etc., algunas de 
las cuales ya habían quedado campeonas antes de la Guerra Civil. 
En 1940, en el denominado Cortijo de Pineda, a tres kilómetros de Sevilla, se 
constituyó el Club Pineda de Sevilla por un acuerdo de los miembros de las 
desaparecidas Sociedades Real Club Tablada y Real Sociedad de Carreras de Caballo, 
quienes aunaron sus esfuerzos para iniciar la construcción del campo de golf de sólo 
9 hoyos. Igualmente, a 32 kilómetros de Barcelona, pegado casi al Mar Mediterráneo, 
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en la localidad de San Andrés de Llavaneras se empezó a construir un campo que no 
se finalizó hasta 1945. 

El 31 de mayo de 1939 fue designado como máximo rector del golf español 
Francisco Carvajal y Xifré, conde de Fontanar, por orden directa del Consejo Nacional 
de Deportes de entonces. Su mandato, duró 11 años antes de que en abril de 1950 le 
sucediera en el cargo Luis de Urquijo y Landecho, marqués de Bolarque, quien 
desempeñó las funciones de Presidente de la Federación Española de Golf hasta abril 
de 1959, momento en el que fue nombrado embajador de España en Alemania 
Occidental. 

En 1940 comenzaron los Campeonatos de España amateurs en categoría 
masculina y al año siguiente en categoría femenino, ambas en las instalaciones de 
Terramar. En esos momentos ya se disputaba el Campeonato Internacional de España 
para aficionados y la Copa Nacional Puerta de Hierro, aunque la primera de las 
competiciones citadas permitía la participación de extranjeros, ya fueran o no 
residentes en España, mientras que la segunda tenía una filosofía que involucraba, por 
encima del individuo, a los clubes, de forma que la edición del año siguiente se 
disputaba en el club al que pertenecía el ganador de la temporada en curso. José 
Vallejo y Ana López Dóriga, que ya en la década de los años 20, se habían impuesto 
en tres Internacionales de España para aficionadas, tuvieron el honor de ser los 
primeros en inscribir su nombre en el palmarés de estas competiciones, uno en 1940 
y la otra en 1941. Paralelamente, se empezó a celebrar en 1912, el Campeonato 
Abierto Internacional de España, competición reservada a los escasos profesionales 
de la época, aunque se permitía la participación de determinados jugadores amateurs 
de la calidad, como Iván Maura, un aficionado que se codeaba con los primeros 
profesionales de verdadera categoría como: Marcelino Morcillo, Carlos Celles, etc. 
(Real Federación Española de Golf, 2005). 
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 HOCKEY 
 

A) VARIANTES EN HIERBA Y TIERRA 
 

 CAMMAG 
 

El Cammag es un deporte de equipo que se originó en la Isla de Man. Está 
estrechamente relacionado con el juego escocés del shinty y es similar al juego 
irlandés del hurling. A pesar de ser el deporte más popular en la isla de Man, dejó de 
jugarse alrededor de 1900, con la llegada del fútbol, aunque ha experimentado un gran 
renacimiento en el siglo XXI. 

El equipo lo forma un palo o stick llamado “camman”, que en lengua Manx 
(variante celta), significa "pequeña cosa curva", y una pelota (crick o crig). Lo juegan 
en cada partido entre cuatrocientos y doscientos jugadores, y a veces pueblos y 
localidades enteras participaban. El camman, puede ser cualquier palo con un extremo 
doblado, y tiene un diseño similar al empleado en el shinty, a diferencia del usado en 
el hurling irlandés, que no tienen hoja. Un camman de madera de aulaga, si tenía el 
tamaño y la forma adecuados, era una posesión muy preciada. Los relatos antiguos 
cuentan que el camman a veces se cubría con tela o cuero. 

En su libro “Isle of Man Hockey”, Kit Gawne sugiere que los misioneros pudieron 
ser los que introdujeron este deporte en la Isla de Man. El registro escrito más antiguo 
del juego data de 1760, cuando tres hombres y un niño fueron llevados ante el tribunal 
de la iglesia por jugar cammag un domingo. 

La temporada de Cammag comienza el día de Hunt the Wren (26 de diciembre) y 
solo lo juegan durante el invierno los hombres de todas las edades. Corris's Close 
(ahora Athol Street) era el principal campo de juego en la ciudad de Peel. En la 
actualidad, solo se juega un partido anual de cammag en St John's, entre los equipos 
del norte y el sur de la isla. Las investigaciones de David Fisher en los archivos del 
Patrimonio Nacional de Manx, aclaran que la línea norte históricamente iba desde el 
Grand Island Hotel hasta Niarbyl, al sur de Peel. El juego generalmente comienza a 
las 2 pm y se juega en tres períodos de 20 minutos. 

Hay evidencias que muestran que el Cammag tenía fuertes vínculos con el Bandi, 
con registros en Gales de que los equipos habrían jugado juegos en todas partes con 
20-30 jugadores (hombres y mujeres) por cada equipo y jugado en un campo de 200 
metros de largo. Una vez al año, habría habido los juegos más grandes, con cientos de 
hombres por equipo y sin contar los componentes, sino más bien libremente para que 
todo el que quisiera pudiera jugar. 

El juego gira generalmente en torno a un grupo central, donde una gran cantidad 
de jugadores están apelotonados en un espacio pequeño y la pelota no puede 
desplazarse grandes distancias, aunque ocasionalmente se producen ataques de 
ruptura por las bandas, aunque la gran cantidad de jugadores en el centro del campo 
dificulta atacar las porterías vigiladas desde posiciones externas. 

En enero de 2014, se anunció que se había fundado la Asociación Cammag de la 
Isla de Man, para actuar como órgano rector del juego, esperando que se creara una 
liga de 7 equipos. Incluso se anunció que el primer partido tendría lugar el 5 de julio 
de 2015; sin embargo, la asociación esperada no se materializó y nunca se creó una 
liga, permaneciendo el Cammag sin un órgano de gobierno y sin un conjunto formal 
de reglas. 



1173  

 
Partido de Cammag en St. John's (Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Cammag_2016b.jpg/1920px- 
Cammag_2016b.jpg) 

 
 HOCHEY SOBRE HIERBA 

 
El juego de hockey se considera uno de los deportes más antiguos del mundo. El 

dato más antiguo sobre una representación de hockey que se ha encontrado, trata del 
2.000 a. C, y es un fresco en la tumba de Kheti dentro de la necrópolis de Beni Hasan, 
de la 11 Dinastía. 

 

Fresco mural en la Tumba de Kheti. (Fuente: 
https://www.meisterdrucke.uk/kunstwerke/500px/Egyptian%20- 

%20Detail%20of%20a%20mural%20in%20the%20Tomb%20of%20Kheti%20c11th- 
12th%20dynasty%20wa%20-%20%28MeisterDrucke-357684%29.jpg) 

 
Posteriormente, se ha encontrado una figura celta en Irlanda del 1272 a.C. 

También se ha encontrado un bajo relieve en una lápida de mármol de una base de un 
kouros, o kuros (estatua de un joven varón), encontrada en Kerameikos (Atenas), 
encargado por el genral Temístocles, aproximadamente el 478 a. C., en la que 

https://www.meisterdrucke.uk/kunstwerke/500px/Egyptian%20-%20Detail%20of%20a%20mural%20in%20the%20Tomb%20of%20Kheti%20c11th-12th%20dynasty%20wa%20-%20%28MeisterDrucke-357684%29.jpg
https://www.meisterdrucke.uk/kunstwerke/500px/Egyptian%20-%20Detail%20of%20a%20mural%20in%20the%20Tomb%20of%20Kheti%20c11th-12th%20dynasty%20wa%20-%20%28MeisterDrucke-357684%29.jpg
https://www.meisterdrucke.uk/kunstwerke/500px/Egyptian%20-%20Detail%20of%20a%20mural%20in%20the%20Tomb%20of%20Kheti%20c11th-12th%20dynasty%20wa%20-%20%28MeisterDrucke-357684%29.jpg
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aparecen una serie de hombres con unos palos terminados en curva, jugando con una 
pelota, con dos en el centro a modo de un “bully” de comienzo de un partido de 
hockey. Representa el deporte griego llamado “κερητίζειν” (kerētízein), que se jugaba 
con esos primitivos sticks que se llamaban “keras” (cuernos). 

También, se sabe que los romanos tenían algo parecido llamado “paganica”. En 
Mongolia interior (China) se juega desde hace más de mil años, a algo bastante 
parecido al hockey, llamado “beiku” jugado por los daurs, una etnia al noreste de 
China, que implicaba golpear una semilla de raíz de albaricoque como una bola, con 
largas ramas de madera. 

Partido de Keretízein. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players 

%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg/1200px- 
Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg) 

En una proclama del rey Eduardo III (1363) se menciona la palabra hockey por 
primera vez para protestar contra el juego creado por los franceses, diciendo lo 
siguiente: “Por otra parte, exigimos que se prohíban bajo pena de prisión, todos y cada 
uno de estos juegos, tales como el lanzamiento de piedras, maderas o hierro, la soule 
y el hockey, la caza de liebres y la riña de gallos y otros juegos inútiles”. 

Con el descubrimiento de América por Colón (1492), los europeos empiezan a 
conocer numerosos juegos precolombinos en ese nuevo continente, especialmente en 
nuestro caso, un juego practicado por la tribu Mapuche en la actual Chile), al que 
denominaban “Palín”, que posteriormente analizaré como una variante. 

La palabra inglesa hockey proviene posiblemente del francés medio “hoquet” 
(bastón curvo de pastor), diminutivo del francés antiguo hoc (gancho) y se mencionó 
por primera vez en 1363 en Inglaterra, en una proclama del rey Eduardo III de 
Inglaterra: “Por otra parte, exigimos que se prohíban bajo pena de prisión todos y cada 
uno de estos juegos, tales como el lanzamiento de piedras, maderas o hierro, el hockey, 
la caza de liebres y la riña de gallos y otros juegos inútiles”. 

En 1527 los irlandeses ponen nombre al hockey (en su idioma como “hockei”) y 
le ponen la descripción de: “lanzamiento de una pequeña bola con palos o varas de 
hockey”. En el 1757 los ingleses invaden la India y con ellos llevaron su hockey, 
versión celta hurling y escocesa del shinty, aunque allí encontraron también un juego 
similar. A finales del siglo XVIII se conformó la primera asociación de hockey sobre 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg/1200px-Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg/1200px-Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg/1200px-Relief_pentelic_marble_%22Ball_Players%22_510-500_BC%2C_NAMA_3476_102587.jpg
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hierba. Las selecciones nacionales de India y Pakistán fueron las grandes dominadoras 
mundiales de este deporte durante muchas décadas. 

En el siglo XVIII aparecieron vidrieras en la catedral de Canterbury, en las que 
aparecen figuras de jugadores impulsando una bola con un palo. Un juego parecido al 
hockey moderno se empezó a practicar en las escuelas públicas inglesas a principios 
del siglo XIX. En 1852 el inglés Harrow introdujo las primeras reglas de juego, con 
no más de 30 jugadores por equipo. El primer club de hockey fue el Blackheath 
Football and Hockey Club de Londres, que se fundó alrededor de 1861. En 1871 se 
creó el Teddington Hockey Club y en 1875 la Asociación Inglesa de Hockey, que en 
1877 limitó el largo del stick y permitió al portero tocar la pelota con los pies. En 1879 
se hizo obligatorio el uso de redes tras las porterías. 

Partido de Hockey hierba (Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2nzoAqXKzJW4- 
qBGyqzcE0XongG-kSo9ju9dF-v_J8667RWpIWd_KcFgsz9qhmjQ8PKFGYpupO3hjWH4elG- 

J4CYsCtxeZIsGILPT5RGimfdKaUBkgakUak) 

En la década de 1880 el juego se asentó definitivamente y las mujeres comenzaron 
a practicarlo con gran popularidad. En 1883, los miembros de Wimbledon H.C., 
aprobaron un reglamento que ha cambiado poco desde entonces. 

El actual organismo rector del deporte en su modalidad masculina, es la 
Asociación de Hockey que se fundó en 1886 y la Asociación Inglesa Femenina de 
Hockey creada en 1895, un año después de que lo hiciera la Unión Irlandesa de 
Hockey de Mujeres. En 1982 se unificaron los juegos masculinos y femeninos bajo 
los auspicios de la FIH, que en la década de 1990 contaba con más de cien países 
miembros. 

Durante la década de 1890 se jugaron partidos internacionales y el hockey fue 
incluido en los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres, aunque estuvo ausente en las 
ediciones de 1912 en Estocolmo y 1924 en Paris, por considerar que no contaba con 
un organismo de representación internacional; por lo que el 7 de enero de 1924, se 
fundó en París la Federación Internacional de Hockey (F.I.H.) con la participación de 
siete naciones. Los primeros asociados fueron: Bélgica, Austria, Checoslovaquia, 
España, Francia, Hungría y Suiza. La competición olímpica femenina se incorporó al 
programa oficial en 1980 en Moscú. 
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Los ingleses ganaron el primer torneo olímpico en la edición de Londres en 1908. 
Y repitieron el triunfo en Amberes (1920), pero a partir de 1928 en Ámsterdam la 

vencedora fue la India estableciendo su dominio mundial hasta la edición de 
Melbourne en 1956, sin perder un solo partido. Su rival fue Pakistán, que heredó su 

superioridad desde los juegos de 1960. La India reconquisto su corona en Tokio 
(1964), pero en México (1968) Pakistán volvió a arrebatarle el título. En 1972 la 

República Federal Alemana logró vencer en la competición olímpica, pero en 
Montreal (1976) aparecieron en los dos primeros lugares Nueva Zelanda y Austria. 
En las últimas décadas han aparecido otros países con gran nivel de hockey hierba 

como: Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Inglaterra, España, Argentina y Australia. 
En Francia, donde la región con mayor difusión es el Lyonnais, el Bordelais y el 

norte, el primer campeonato por equipos fue ganado en 1899 por el Racing Club de 
Francia, quien lo volvió a ganar en 1979. 

La Copa del Mundo de la FIH se celebró por primera vez en 1971 para hombres, 
en la que los equipos que jugaron la final fueron España y Pakistán, con el triunfo de 
esta última, y en 1974 se disputó por primera vez la Copa del Mundo femenina. 
Pakistán es el único país que ha ganado la Copa del Mundo en cuatro ocasiones. El 
Trofeo de Campeones se celebró por primera vez en Lahore (Pakistán) en 1978 y 
compiten anualmente los seis mejores equipos masculinos del mundo; el trofeo 
femenino comenzó en 1987. El campeonato de Europa comenzó en 1970 para 
hombres y en 1984 para mujeres; la competición es para selecciones nacionales y se 
celebra cada cuatro años. También se disputa la Copa de Europa de equipos 
campeones de sus respectivas ligas nacionales, que fue organizada por primera vez en 
1990 para hombres y en 1991 para mujeres. 

Desde los años 70 el hockey sobre hierba natural se ha ido sustituyendo por la 
hierba artificial, que ha provocado un juego mucho más rápido y necesitado de mejor 
preparación física, que tan técnico como antes. 

 
Orígenes del Hockey hierba en España 

 
El hockey llega a España a inicios del siglo XIX, con el regreso a nuestro país de 

los hijos de familias de clases acomodadas, que han realizado estudios en Gran 
Bretaña, especialmente en ciudades como Barcelona, Madrid y San Sebastián. Existe 
constancia de que en 1902 se formó en Barcelona, un primer equipo de hockey hierba 
en España, y seis años más tarde, se jugó en el llamado "Velódromo Parque del 
Sports", el primer partido entre dos equipos de club. 

A inicios del siglo XX también llegó el hockey hierba por Terrassa, a través de la 
burguesía textil del Vallès Occidental. Con esa burguesía textil venida de Gran 
Bretaña, que creó en 1910 el C.D. Terrasa, el club decano del hockey español, con 
jugadores como: Escudé, Freixa, Ventalló y Alegre. Poco a poco se extendió por toda 
Terrassa, donde surgieron otros clubes como el Egara (fundado en 1935) y el Atlètic 
Terrassa (creado en 1952), que dieron lugar a sagas de grandes jugadores, como: 
Amat, Quintana, Arbós, Escudé, Freixa, Colomer o Ventalló. 

En 1912 se disputó el primer partido entre dos ciudades, el Real Club Deportivo 
Español y el Hockey Club Tarrasa, con victoria de los primeros, y al año siguiente, en 
1913, apareció oficialmente el Real Club Polo. Luego fueron surgiendo otros equipos 
como el Pompeya, el F.C. Barcelona, el Junior. 

En San Sebastián se jugó por primera vez en 1906, con el San Sebastián 
Recreation Club, y en Madrid, comenzó a jugarse a este deporte en 1909, con la 
creación del Madrid Hockey Club, que llegó a contar hasta con cuatro equipos. Dos 
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años después, en 1911, se creó el British Sport Club, con lo que el hockey madrileño 
comenzó a tener competiciones locales, aunque fueron desapareciendo por falta de 
terreno de juego, hasta que, en abril de 1913, el club de fútbol Atletic Club de Madrid, 
creó una sección de hockey, que realizó una serie de partidos en Barcelona contra el 
Real Polo Jockey Club, que fueron devueltos en enero de 1916, jugando el club catalán 
en Madrid. 

El primer Campeonato de España se disputó en Barcelona en 1916, y participaron 
los equipos de: Atletic Club de Madrid, la Sociedad Deportiva Pompeya, y el Real 
Polo Jockey Club, proclamándose campeón este último. En diciembre de 1916, se 
formó un equipo de hockey en San Sebastián, como sección de hockey del equipo de 
fútbol de la Real Sociedad, y un mes después ya se jugó un encuentro entre jugadores 
de San Sebastián y Madrid. Al año siguiente, en 1917, un equipo de San Sebastián 
participó en el segundo campeonato de España, consiguiendo la segunda plaza. 

Sin embargo, hasta el año 1923 no se constituyó oficialmente la Federación 
Española de Hockey, que a partir de 1924 ostentó el título de Real por decisión de D. 
Alfonso XIII, que aceptó el Título de Presidente de Honor. La constitución de la 
Federación se llevó a cabo en Barcelona, donde se reunieron el 28 de enero de 1922 
diversos delegados de las sociedades que con carácter oficioso venían practicando el 
hockey en Madrid, Barcelona y Bilbao, acordando la conveniencia de crear dicho 
organismo que aunara criterios, nombrándose como presidente a Joaquín de Aguilera 
y Alonso, que debería presentar ante el Gobierno Civil de Madrid los estatutos de la 
entidad, lo que se hizo el día 31 del mismo mes de enero de 1922. El 26 de febrero de 
1922 se volvieron a reunir en Barcelona las mismas personas, nombrando un comité 
con carácter interino formado por los delegados de Alicante y Madrid, que se hiciera 
cargo de la federación. Por último, en la Asamblea General celebrada en Madrid el 3 
de marzo de 1923 se acordó la constitución definitiva y legal de la Federación 
Española de Hockey y su inscripción en el registro especial de Asociaciones. Los 
primeros estatutos legales y definitivos de la federación fueron aprobados en la 
Asamblea General extraordinaria celebrada en Madrid el 4 de marzo de 1924. El 26 
de febrero de 1922, Joaquín de Aguilera dejó la presidencia de la federación, 
nombrándose con carácter interino un Comité Directivo presidido por Luis Hernández 
Inegas, y en la asamblea celebrada el 3 de marzo de 1923 se aprobó el nombramiento 
definitivo de la nueva directiva, presidida por José García Cernuda. 

La Federación Española intervino activamente en la constitución de la Federación 
Internacional de Hockey (FIH) el 7 de enero de 1924 en Paris, que contó con la 
representación de delegados de siete países: Austria, Bélgica, España, Francia, 
Hungría, Suiza y Checoslovaquia. La delegación española estuvo formada por el 
Presidente, Julio Fleischner y Joaquín de Aguilera. En esa primera directiva de la 
Federación Internacional se nombró presidente al francés M. Paul Leautey, y en su 
junta directiva participaron los españoles M. Fleischner como vicepresidente y M.F. 
Botella como secretario general. Desde entonces, nunca ha dejado de haber algún 
español en las directivas de la Federación Internacional. 

La selección española masculina de hockey hierba ha logrado en los Juegos 
Olímpicos, tres medallas de plata en Moscú (1980), Atlanta (1996) y Pekín (2008), 
así como una medalla de bronce en Roma (1960); además de los Campeonatos 
Mundiales ha logrado dos subcampeonatos en Barcelona (1971) y Utrecht (1998) y 
un tercer puesto en Mönchengladbach (2006); así como en los Campeonatos de 
Europa dos veces campeona en Madrid (1974) y Leipzig (2005), tres veces 
subcampeona en Barcelona (2003), Manchester (2007) y Amberes (2019) y una vez 
tercera en Bruselas (1970). A nivel femenino, la selección nacional ha sido campeona 
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olímpica en Barcelona (1992) y cuarta en Sídney (2000), habiendo participado en seis 
Juegos Olímpicos y en el Campeonato Mundial ha logrado un bronce en Londres 
(2018) y ha sido cuarta en Madrid (2006); en los Campeonatos de Europa, ha logrado 
dos subcampeonatos (1995 y 2003), un bronce (2019), y cinco cuartos puestos 
consecutivos entre 2005 y 2015. 

 
 LACROSSE 

 

Jugadores de pelota Sioux con atuendos de guerra, utilizaba en los juegos 
de pelota Sioux. Dibujo de George Catlin (1840). Museo Smithsonian, Washington. (Fuente: 

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/image008.jpg) 
 

Los orígenes del lacrosse se remontan a los indígenas americanos. Su nombre 
original era dehuntshigwa'es en onondaga (hombre golpeado con un objeto redondo); 
da-nah-wah'uwsdi (pequeña guerra) en cheroqui; Tewaarathon (pequeño hijo de la 
guerra) en lengua mohawk; y baggataway (juego del creador) en el primer lenguaje 
nacional Sioux; mientras que las tribus de Mississippi lo llamaron “pakita” (golpear). 
Como había una sola pelota, los jugadores se concentraban en lesionar al oponente 
con su palo. 

Las tribus que jugaban al lacrosse lo hacían en campos de cientos de metros de 
distancia y utilizaban sus palos de madera para recoger y lanzar la pelota o para 
golpear a sus rivales. El objetivo era llevar la pelota hasta la zona señalada. El equipo 
que conseguía desplazar la pelota hasta el otro extremo ganaba el partido. Los partidos 
podían durar días. Hay que mencionar que para las tribus que lo jugaban, el lacrosse 
era un deporte sagrado, era "El Juego del Creador". Estos partidos anuales eran 
auténticas batallas en las que saldaban todas las deudas que hubieran tenido durante 
el año con la tribu rival. 

Cada equipo estaba compuesto por más de 100 guerreros en una cancha que medía 
entre 500 yardas y media milla. En vez de goles tradicionales, donde la pelota tenía 
que pasar por postes que formaban un arco, muchos equipos usaban una gran roca o 
un árbol a modo de arco. Debían estrellar la pelota, hecha de piel de ciervo, contra el 
arco previamente designado para poder anotar un gol. Esta clase de encuentros 
duraban desde la salida del sol hasta el anochecer, entre dos o tres días. Se jugaba para 

https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/image008.jpg
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decidir disputas existentes entre las tribus y también para preparar soldados fuertes y 
valientes en caso de que se presentasen combates en el futuro. Para jugar usaban una 
bola de piel de venado y palos largos que tenían una red en un extremo. Por lo general, 
dos pueblos jugaban uno contra el otro. Algunas veces era parte de un ritual, en otras 
se usaba para resolver disputas entre las aldeas y otras era una forma de entrenamiento 
para los guerreros. 

 

"An Indian Ball-Play" por George Catlin, alrededor de 1846-1850. (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/George_Catlin_-_Ball- 

play_of_the_Choctaw--Ball_Up_-_Google_Art_Project.jpg/1024px-George_Catlin_-_Ball- 
play_of_the_Choctaw--Ball_Up_-_Google_Art_Project.jpg) 

 
Este deporte obtuvo notoriedad en el oeste cuando un misionero jesuita llamado 

Jean de Brebeuf observó a los indios hurones jugarlo alrededor del 1600, 
denominándolo juego de “la crosse” (la cruz), tal vez por su afán evangelizador. Para 
el 1800, el lacrosse evolucionó y, al ser adoptado por los franceses, la violencia en el 
juego disminuyó notoriamente. En 1867, W. George Beers, un dentista canadiense, 
modificó el juego, acortando la duración de cada partido y reduciendo el número de 
jugadores a diez por equipo. 

El canadiense William George Beers, originó la aparición de lo que se llama 
lacrosse moderno, creando en 1856 el primer club de lacrosse, "Montreal Lacrosse 
Club" y publicando en 1867 el libro "Laws of Lacrosse" donde exponía las primeras 
reglas de este deporte. 

El primer encuentro oficial del mundo de lacrosse tuvo lugar en 1867 en el Upper 
Canadá College. El Upper Canadá perdió contra el Toronto Cricket Club por tres goles 
a uno. En 1867 el Montreal Lacrosse Club, organizó una conferencia en Kingston, 
Ontario, para crear un organismo nacional cuyo propósito sería dirigir este deporte en 
todo Canadá, creándose la Asociación Canadiense de Lacrosse (CLA), el primer 
organismo nacional de este deporte en América del Norte, dedicada a la 
estandarización de las reglas y la realización de campeonatos nacionales para fomentar 
el deporte. Para ello, se realizaron un conjunto de pancartas que se colocaron por todo 
el país, donadas por T.J. Claxton de Montreal, en las que aparecía el lema: "Nuestro 
país – Nuestro deporte”. 
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En 1868 se realizó un partido de exhibición ante la Reina Victoria de Inglaterra, y 
a partir de ese momento se fundó la English Lacrosse Association (ELA). 

En 1877 había 11 clubes solo en Montreal y 7 en Toronto. Los principales clubes 
también operaban en Ottawa, Hamilton y Quebec, con más de 100 clubes en las 
ciudades de Ontario y Quebec (según narra Allen Cox, Historia del deporte en Canadá, 
1969). Sin embargo, el juego no se limitaba solo a esas dos provincias; en la provincia 
de Manitoba se crearon en 1871 varios clubes como: Fort Garry y Winnipeg (según 
cuenta J.K. Munro en el Canadian Magazine, 1902, vol.19). En la primavera de 1883, 
los ciudadanos de Alberta ya practicaban este deporte; en 1889 se jugaba en New 
Brunswick (según el New Brunswick Reporter, del 25 de abril de 1889) y en Nueva 
Escocia al año siguiente (según indica el Globe and Mail, del 14 de abril de 1890). En 
la Columbia Británica, se comenzó a jugar a este deporte a comienzos de la década de 
1880 y en 1890 se formó la Asociación de Lacrosse Amateur de Columbia Británica. 
En 1893, la última provincia restante, Saskatchewan, había creado sus primeros clubes 
(según se puede leer en el Winnipeg Free Press, del 18 de abril de 1893). Hacia el 
1900, en los colegios de secundaria y universidades de todo el país se comenzó a 
practicar el lacrosse. 

Actualmente este juego es considerado el deporte nacional de Canadá, siendo 
también muy popular en toda América del Norte. El Campeonato Mundial de Lacrosse 
para hombres y mujeres se juega cada 4 años. Existen variantes de este deporte tales 
como el “box lacrosse” y el “softcrosse” (o intercrosse). Cabe remarcar que el lacrosse 
es el deporte oficial del verano en Canadá desde 1994; aunque sólo se practica en dos 
regiones distantes del país y no es el deporte más popular durante el verano, ni siquiera 
en esas regiones. 

 

Partido de Lacrosse en EE.UU. (Fuente: https://thedialog.org/wp-content/uploads/2019/05/CH11.jpg) 
 

En los Estados Unidos el lacrosse es popular en el estado de Maryland, donde se 
convirtió en el deporte oficial del estado en 2004, Nueva York, Filadelfia, Nueva 
Inglaterra y otras áreas a lo largo de la costa este. Su popularidad comenzó a 
expandirse a la costa oeste y a la zona central del país gracias a su aparición en los 
medios de difusión y al crecimiento de los programas de las universidades y los 
colegios secundarios que se centraron en formar ligas de lacrosse a lo largo y a lo 
ancho de Estados Unidos. Recientemente, la primera división de lacrosse a nivel 
universitario viene siendo dominada por la Universidad Johns Hopkins, la 
Universidad de Princeton, la Universidad de Maryland y la Universidad de Virginia. 
En primera división masculina se pueden encontrar alrededor de 57 equipos. Tres 
equipos nuevos se han sumado para la temporada 2004/2005: Universidad Robert 
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Morris, Universidad Bellamine y Universidad St. John's. Canadá y República Checa 
se diferencian de las demás naciones que practican lacrosse ya que prefieren el box 
lacrosse al lacrosse tradicional. Una variante reciente del box lacrosse, el indoor 
lacrosse, es practicado por más y más personas. El primer campeonato de indoor 
lacrosse tuvo lugar en 2003. 

El lacrosse, llegó a ser olímpico en los Juegos de San Louis de 1904 y de Londres 
en 1908, y deporte de exhibición en las citas de Ámsterdam (1928), Los Ángeles 
(1932) y Londres (1948). 

 
Inicios del Lacrosse en España 

 
El Lacrosse en España no cuenta con Federación Nacional propia, sino con la 

Asociación Española de Lacrosse (AEL), que es el órgano rector del lacrosse en 
nuestro país, y que anteriormente se denominaba en la década de 1990, Agrupación 
Deportiva Española de Lacrosse (ADEL). Se considera que el deporte se consolidó en 
España a partir de 2003. Dos años más tarde, en 2005 se formó la primera selección 
española de lacrosse, que jugaría su primer mundial en 2006.La selección masculina 
ha jugado ya en tres mundiales de Lacrosse (2006, 2010 y 2014), mientras que la 
femenina ha participado en el Campeonato de Europa de 2015 y 2019, y el mundial 
de 2017. 

La Asociación Española de Lacrosse (AEL) es miembro de la Federación Europea 
de Lacrosse y de la Federación de Lacrosse Internacional, y organiza las ligas 
españolas, tanto la masculina (LEL y LEL2) como la femenina (LELF), desde su 
fundación. El lacrosse empezó en España en 2004, con la constitución del primer 
equipo, Madrid Lacrosse. Los equipos que actualmente participan en España en este 
deporte son los ocho masculinos de: Madrid Lacrosse, Montes Lacrosse de Madrid, y 
Gijón Wolves en la primera división (LEL) y los de: Sevilla Lacrosse, Alicante 
Barefoots, Arcas Lax de Arcas del Villar (Cuenca), Barcelona Dracs, y Bizkaia Black 
Crows de Portugalete en la segunda división (LEL2); mientras en la categoría 
femenina están otros ocho equipos: Cuenca Lax Femenino, Euskal Lacrosse Elkartea 
CAV, Madrid Lacrosse, Montes Lacrosse de Madrid, Gijón Wolves, Donosti Piratak 
de San Sebastián, Arcas Lax de Arcas del Villar (Cuenca), y Barcelona Dracs. 

 
 

 SHINTY 
 

El shinty (en gaélico: Camanachd) es un juego de hace casi dos mil años, que se 
afirma que fue llevado a las tierras altas de Escocia por misioneros irlandeses, por lo 
que está emparejado con el juego histórico común al shinty y al hurling, que aparece 
en la leyenda de Cúchulainn, el héroe de la mitología celta; también hay un juego 
similar que se practica en la Isla de Man conocido como “cammag”, nombre 
relacionado con “camanachd”. 

Los orígenes del nombre de “shinty” son inciertos. Existe una teoría de que el 
nombre deriva de los gritos utilizados en el juego: shin ye, shin you y shin t'ye; y otros 
historiadores, como Hugh Dan MacLennan de la escuela gaélica escocesa, propone 
que deriva de nombres de su dialecto como: shinnins, shinnack y shinnup. Sin 
embargo, nunca hubo un nombre completo para el juego, ya que era conocido por 
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distintos nombres como: Glen a Glen, cluich-ball y en las tierras bajas de Escocia, 
como: “caman”, del gaélico escocés “camag (nudoso); “carrick” y varios nombres 
más, como en gaélico moderno, “camanachd” o “iomain”. El shinty también fue 
popular en las tierras bajas de Escocia, como lo muestra su nombre shintie, un término 
que tomó esa forma alrededor de 1700, desplazando al anterior “shinnie”, del cual hay 
un registro escrito de hace unos 100 años. 

El shinty se practica con un palo curvo y una bola de cuero. Es similar al hurling 
irlandés y al bandy, que han dado lugar al actual hockey sobre hierba, con el que el 
shinty tiene mucho parecido, aunque los dos juegos tienen diferencias importantes, 
como que, en el shinty un jugador puede jugar la pelota en el aire y usar ambos lados 
del palo, llamado “caman”, que es de madera e inclinado en ambos lados. El palo 
también puede usarse para bloquear y atacar, aunque un jugador no puede tirar con el 
palo a un oponente, una práctica llamada piratería. Los jugadores también pueden usar 
el cuerpo siempre que esté hombro con hombro. 

 

Partido de shinty. (Fuente: https://cimg.visitscotland.com/cms-images/active/shinty-camanachd- 
cup?size=sm) 

 
En algún lugar a lo largo de la línea de su desarrollo en el deporte que es hoy, el 

shinty estaba relacionado con el entrenamiento de guerreros. Se vio que era la manera 
perfecta de desarrollar las habilidades que se necesitarían en la batalla. 
En Escocia, el shinty se desarrolló como un deporte jugado por personas dentro de 
una comunidad, aunque a veces competían contra personas de otra comunidad. Estos 
partidos solían tener lugar en días festivos particulares, como el día de Año Nuevo. 
En ese momento, no había restricciones sobre cuántas personas podían estar en cada 
equipo y no había reglas escritas. 

El paso a convertirse en un deporte más organizado, coincidió con el surgimiento 
de la sociedad industrializada y el aumento de la movilidad entre los escoceses. El 
eminente historiador Hugh Dan MacLennan, ha demostrado que los escoceses que 
emigraron a las ciudades industriales de Inglaterra, establecieron destacados clubes, 
en los que también incorporaron la práctica del fútbol. Algunos de estos clubes, como 
el Chelsea y el Manchester United, se convirtieron en algunos de los equipos de fútbol 
más importantes de la actualidad. 

El shinty comenzó a organizarse como deporte nacional a fines del siglo XIX, 
estableciéndose las primeras reglas, como la composición de 16 jugadores en cada 
equipo y el campo de juego de hasta 300 yardas (275 m) de largo. El shinty, o 

https://cimg.visitscotland.com/cms-images/active/shinty-camanachd-cup?size=sm
https://cimg.visitscotland.com/cms-images/active/shinty-camanachd-cup?size=sm
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camanachd es un juego que ya se practicaba en los siglos sexto, séptimo y octavo en 
Irlanda y Escocia. 

Uno de los primeros clubes que se crearon fue en 1840 el Spey Club fundado al 
norte de Aberdeen. Diversos informes afirman que entre 1874 y 1881 se crearon los 
primeros clubes fuera de las Highlands en Edimburgo, Glasgow, Londres e incluso en 
Manchester y Bolton. También se da cuenta sobre la celebración de un partido en la 
Sociedad Celta de Birmingham en diciembre de 1878. El club más antiguo de estos, 
fue el "Cuideachd Chamanachd Dhun-Eideann" de Edimburgo. El 1 de enero de 1874 
se celebró en el Queen's Park, el primer partido de los clubes contra el 93º Regimiento 
(The Sutherland Highlanders). 

A medida que el deporte se desarrollaba, se usaron diferentes reglas en diferentes 
partes del país. Con la excepción de la Glasgow Celtic Society, que desde 1879 venía 
celebrando encuentros con las mismas reglas. No había una organización adecuada 
para liderar la organización del deporte, hasta el 10 de octubre de 1893 en que, se 
reunieron los 33 clubes reconocidos en ese momento en el Victoria Hall, en Spey 
Street, de Kingussie (Escocia), una antigua fábrica de lana y se fundó la Asociación 
Camanachd, estableciéndose unas reglas comunes para todo el país. Una figura 
destacada en este deporte fue el Capitán Archibald Chisholm, fundador del Club 
Strathglass y en 1893, el primer Presidente de la Asociación Camanachd. 
Thomas Becket (1118-1170), lord canciller de Inglaterra y arzobispo de Canteburry, 
se cree que fue un fanático del juego del shinty. El juego fue reintroducido en Canadá 
en 1991, por un grupo de jugadores de los Clubes Kingussie y Skye de Escocia. 
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B) VARIANTES EN SALA

 HOCKEY SALA 

La práctica del hockey sala empezó en la década de los 50 en Alemania. La 
imposibilidad de practicar el hockey sobre hierba durante los meses de otoño e 
invierno, en campos llenos de barro y encharcados, hizo que los diferentes clubes 
comenzaran a entrenar y jugar en salas cubiertas. También se empezó a practicar en 
Bélgica, donde en 1966, René Frank convenció a la Asociación Alemana de Hockey 
para redactar las primeras reglas. Gracias a ellas, en 1968 el Hockey Sala entró a 
formar parte como una modalidad más de la FIH (Federación Internacional de 
Hockey), que llegó a presidir el propio René Frank. Aunque con anterioridad, en 1957, 
ya se había celebrado la primera Copa del Mundo de hockey sala. 

Partido de Hockey Sala (Fuente: 
https://www.sadus.us.es/media/k2/items/cache/54a8b24bf8806436cada5876b3d8864c_XL.jpg) 

Al principio se jugaba sobre cualquier superficie (madera, cemento u hormigón), 
y con porterías de medidas diferentes. Al poco tiempo, la Federación Internacional de 
Hockey (FIH) unificó las reglas y empezó a disputarse campeonatos, tanto en 
categoría femenina como masculina. Su rápida difusión se debió en parte a la 
posibilidad de practicarlo en los centros escolares con terrenos de juego de 
dimensiones reducidas como un campo de balonmano o fútbol sala. 

La primera edición del Campeonato de Europa de Hockey Sala masculino y 
femenino se disputó en 1974 en Berlín (Alemania Federal), con la participación de 
seis selecciones masculinas, con triunfo final de la nación anfitriona, por delante de 
los Países Bajos, Suiza, Escocia, Bélgica y Austria. En el Campeonato Europeo de 
1991 se amplió en número de participantes a ocho. Para dar cabida a más selecciones 
y en 1997 se creó un Campeonato Europeo de segunda categoría, originalmente 
denominado Eurohockey Indoor Nations Trophy. En 2003 se introdujo una tercera 
categoría (originalmente, Eurohockey Indoor Nations Challenge) e incluso se disputó 
una cuarta división (Eurohockey Indoor Nations Challenge II) en la edición de 2010. 
Alemania es el equipo más laureado de la historia del torneo con 15 victorias en 18 
ediciones. 

En el hockey sala se enfrentan dos equipos de seis jugadores con una portería a 
cada lado del terreno de juego. Los jugadores utilizan un stick de madera con forma 
curva en uno solo de sus lados para poder conducir una bola de caucho. La duración 
de un partido es de dos periodos de 20 minutos cada uno, con un descanso intermedio 
de 10 minutos. 

https://www.sadus.us.es/media/k2/items/cache/54a8b24bf8806436cada5876b3d8864c_XL.jpg
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Inicios del Hockey Sala en España 
 

El Hockey Sala ha estado incluido en España desde sus comienzos, como una 
modalidad dentro de la Real Federación Española de Hockey, creada en 1924. La 
mayoría de los jugadores iniciales fueron los mismos jugadores de hockey hierba, que 
utilizaron esta modalidad como forma de entrenamiento. 

El primer Campeonato de España de hockey sala se disputó en 1953 en la categoría 
masculina y al año siguiente, en 1954 en la femenina. La selección española femenina 
de hockey sala consiguió la plata en el Mundial de hockey sala en Viena, al perder la 
final ante Holanda por 4-2, y en ese mismo mundial, la selección masculina logró la 
medalla de bronce al imponerse a la República Checa por 1-3. 

El Campeonato de Europa absoluto de hockey sala (o Eurohockey Indoor 
Championship), que se disputa cada dos años, en la categoría masculino se ha 
celebrado en España solo en una ocasión en Santander (2003), siendo su palmarés en 
la categoría masculina el siguiente: la medalla de plata en dos ocasiones (2001 y 2003) 
y la de bronce en 2006, dejando de clasificarse desde el 2008; por otra parte, el 
Campeonato de Europa de hockey sala femenino se ha disputado en nuestro país en 
dos ocasiones, en Orense (1998) y en Almería (2008), ganando la medalla de plata 
dos veces (1990 y 2010) y la de bronce en otras dos (1993 y 1996). 

En el 2020 España logró la medalla de oro en el Campeonato de Europa de hockey 
sala de tercera categoría disputado en Santander, logrando con ello el ascenso a la 
segunda categoría; al igual que la selección nacional femenina que quedó en primer 
lugar en el europeo de tercera categoría disputado en Bratislava. 

En cuanto al Campeonato de Europa de Hockey sala en la categoría junior, la 
selección nacional masculina ha logrado la medalla de oro en tres ocasiones (1985, 
1998, 2000), la de plata en una (2007) y la de bronce tres veces (1996, 2004 y 2009); 
mientras en categoría femenina, se adjudicó la medalla de oro en las dos primeras 
ediciones (1991 y 1994), la de plata en la siguiente edición de 1997, y la de bronce en 
el 2009. En el 2007 la selección nacional femenina se adjudicó el primer puesto en el 
Eurohockey Indoor Junior Nations Trophy, disputado en Alcalá la Real (España). 
Actualmente existen en España en la categoría absoluta las siguientes cinco 
competiciones nacionales: 1ª, 2º y 3º División masculina, 1ª División femenina «A» 
y «B». 

 
 FLOORBALL 

 
Hay algunas dudas sobre dónde se inventó originalmente el floorball, pero la 

consideración común es que la historia se remonta a la década de 1950 en España, 
donde se hicieron postes de plástico para el entrenamiento de hockey sobre hielo. En 
ese momento, los palos estaban destinados simplemente como herramientas auxiliares 
para el deporte establecido y no como un nuevo deporte. Inicialmente se llamó 
también “hockey en suelo”. 

En 1962, se celebró el primer torneo de floorball y desde entonces se ha ido 
internacionalizando bajo diversos nombres: en Suecia se llamó "innebandy", en 
Noruega "floorball" y en Finlandia "salibandy", puesto que históricamente se ha 
asociado con el bandy, mientras que en los países de Europa occidental de habla 
alemana se denominó "unihockey", ya que se relacionaba principalmente con el 
hockey sobre hielo. 
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El floorball es un deporte de equipo, practicado en pista cubierta. El objetivo del 
juego es que la pelota de plástico entre en la portería contraria usando un bastón ligero. 
Ambos equipos tienen cinco jugadores y un portero en la pista, aunque inicialmente 
tampoco había la figura del portero. Las reglas del floorball son bastante parecidas a 
las del hockey sobre hielo, aunque con algunas diferencias evidentes. A nivel 
internacional, cinco países han dominado este deporte desde la creación de la IFF 
(Federación Internacional de Floorball) en 1986: República Checa, Suecia, Finlandia, 
Noruega y Suiza. La competición internacional más importante es el Campeonato del 
Mundo, que se celebra cada 10 años desde 1996 y en los años pares en la categoría 
masculina, y desde 1997 y en los años impares en la categoría femenina. 

La popularidad del floorball va creciendo en muchos otros países de Europa y 
otras partes del mundo. En 2006, la Federación Internacional de Floorball (IFF) 
contaba con federaciones y asociaciones nacionales en 2 países. En los Estados 
Unidos, el primer torneo de floorball se celebró en Michigan en 2008. 

Inicialmente se jugó con un disco de plástico, como un juego infantil, pero 
rápidamente se sustituyó por una bola de plástico y posteriormente por la actual bola 
de plástico con agujeros. Un grupo de estudiantes suecos a fines de la década de 1960 
(1968) o principios de la década de 1970, encontraron unos palos de este deporte en 
los Países Bajos que habían sido importados desde los Estados Unidos, haciéndose 
muy popular rápidamente por toda Suecia, especialmente a nivel escolar y sobre todo 
como forma de calentamiento para otros deportes. El primer club de floorball del 
mundo se creó en 1979 en Suecia y fue el “Sala IBK”. 

Durante la década de 1970, el deporte fue popularizándose por toda Europa; en 
Suiza, por ejemplo, el deporte fue desarrollado por un profesor de deportes en Berna. 
En la década de 1980 comenzó a convertirse en un deporte organizado 
internacionalmente. El avance vino de Suecia cuando las estrellas de tenis del equipo 
nacional sueco de la Copa Davis jugaron un partido de floorball contra jugadores de 
floorball. Este partido recibió una gran cobertura mediática y, de repente, el floorball 
era muy popular en toda Suecia. Mientras tanto, se fundó en Suecia la federación 
nacional (Innebandyförbund) y posteriormente las federaciones japonesa, finlandesa 
y suiza. En 1986 se fundó la Asociación Internacional de Floorball. A la que 
posteriormente se fueron añadiendo otras federaciones, como la danesa en 1989 
(DaFU), al día siguiente de la fundación del primer club danés, el Aalborg Flyers y en 
1991 la DaFU fue admitida en la Federación Internacional de Floorball (IF). 

 

Partido de Floorball. (Fuente: https://3.bp.blogspot.com/- 
NWHgSfybtIc/TzASX68kjTI/AAAAAAAAAOw/JoUT9Iuy_c0/s1600/Floorball+1%5B1%5D.jpg) 

https://3.bp.blogspot.com/-NWHgSfybtIc/TzASX68kjTI/AAAAAAAAAOw/JoUT9Iuy_c0/s1600/Floorball%2B1%5B1%5D.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NWHgSfybtIc/TzASX68kjTI/AAAAAAAAAOw/JoUT9Iuy_c0/s1600/Floorball%2B1%5B1%5D.jpg
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En 1985 se disputó el primer partido internacional de floorball entre las 
selecciones de Finlandia y Suecia. En 1994, se jugó el primer Campeonato de Europa 
que ganó Suecia frente a Finlandia en la final por 4 a 1, con 13.000 espectadores en el 
Globe de Estocolmo. En 1995 se disputó el primer Campeonato de Europa femenino, 
que también ganó Suecia ganando 8-2 sobre Noruega. En 1996 se celebró la primera 
edición del Campeonato del Mundo en el Globe (Estocolmo) en la categoría 
masculina, con la asistencia de 15.106 espectadores en la final y desde entonces se 
siguen celebrando los años pares; mientras que en la categoría femenina se 
comenzaron a celebrar al año siguiente y se siguen disputando los años impares. 

En 2004 la Federación Internacional de Floorball (IFF) se convirtió en miembro 
de la Global Association of International Sports Federations (GAISF), una oficina 
permanente de las federaciones deportivas internacionales, creada en 1921 por Paul 
Rousseau, Secretario General de la Union Cycliste Internationale. 

En 2005 se introdujo las modalidades de minifloorball, o 3-manfloorball y en 
diciembre de 2008, el COI reconoció al floorball como deporte olímpico, aunque aún 
no ha formado parte del programa oficial de competición. 

 
 HOCKEY SOBRE PATINES 

 
Este deporte fue analizado en los deportes con patines, al tratarse de una 

modalidad deportiva dentro de la federación de Patinaje. 
 

Partido de Hockey sobre patines. (Fuente: https://fedepatin.org.co/wp- 
content/uploads/2019/05/VARONES-MAYORES-HOCKEY-PATIN-02.jpg) 
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C) OTRAS VARIANTES DEL HOCKEY

 BEIKOU 

Durante más de 1000 años, la tribu de los Daur ubicados al norete de China y la 
Mongolia interior han venido jugando a un juego llamado “Beikou”, que implica 
golpear una bola de raíz de albaricoque mediante largas ramas de madera. Para los 
juegos nocturnos, emplean una bola inflamable cubierta de fieltro. 

Cuando la versión británica del hockey sobre hierba llegó a China, los Daurs lo 
recuperaron rápidamente con entusiasmo, convirtiéndose la ciudad de Molidawa, un 
semillero de grandes jugadores de hockey para la selección china. El equipo de esta 
localidad ha ganado cinco de los últimos 10 campeonatos nacionales. 

Partido actual de Beikou. (Fuente: 
https://static01.nyt.com/images/2008/08/23/sports/23hockey01_650.jpg?quality=75&auto=webp&disable 

=upscale 
 BROOMBALL 

No se conoce el origen preciso del broomball, pero se conoce que se inició en 
Canadá. Algunos piensan que surgió tratando de jugar hockey sobre hielo sin patines 
de hielo. Las primeras referencias registradas sobre el juego del broomball en 
Norteamérica, aparecen en en Perdue, Saskatchewan, el 5 de marzo de 1909, aunque 
hay algunos historiadores que sugieren que existen pruebas de que anteriormente ya 
se venía practicando en un pequeño pueblo de Massey, Ontario. 

Desde la década de 1890 se ha venido practicando en los campos de Fútbol. Desde 
Canadá, este juego se ha ido extendiendo hacia el sur hasta los Estados Unidos, 
volviéndose especialmente popular en Minnesota, donde en la década de 1960 ya 
existía un equipo de broomball. Se ha extendió internacionalmente durante las 
siguientes décadas, y en la década de 1980, ya existen competiciones de broomball en 
Australia, Japón, Suecia, Italia, Alemania, y Suiza. 

La Federación Internacional de Asociaciones de Broomball (IFBA) es el 
organismo rector mundial de este deporte y su sede se encuentra en Canadá. Cada dos 
años, la IFBA organiza el Campeonato Mundial de Broomball (también conocido 
como Challenge Cup), un evento internacional con equipos de todo el mundo; 
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campeonatos que históricamente, han sido dominados por los equipos 
norteamericanos. 

Partido de Broomball (Fuente: 
http://whitehorsestar.blob.core.windows.net/images/Story_22982_Photo_14397.jpg) 

 KNATTLEIKR 

Knattleikr (en el nórdico antiguo significaba juego de pelota) y era un juego muy 
popular durante la era Vikinga de Islandia. No se conocen exactamente las reglas de 
juego, pero de las diferentes sagas nórdicas (Grettir, Gísla Súrssonar, Egil 
Skallagrímson, Eyrbyggia y Vápnfirçoinga), se pueden extraer algunos datos sobre el 
juego: Se practicaba entre dos equipos con un capitán en cada equipo, y se usaba una 
pelota dura que golpeaban con un palo; se podían usar también las manos y se 
empleaba la fuerza para obtener la pelota. Los torneos eran un gran espectáculo y se 
organizaban encuentros de equipos procedentes de toda Islandia. Era lícita la 
intimidación verbal y la guerra dialéctica jugaba un papel importante. Era un juego 
muy duro que podía durar desde la mañana hasta el anochecer. 

Aunque son conjeturas, es posible que habitualmente se jugase sobre una 
superficie helada, a veces irregular y algunas fuentes mencionan que sobre superficies 
heladas en mar abierto (en nórdico antiguo, svell). No parece que usaran patines, por 
lo que es posible que preparasen calzado adecuado con suela de alquitrán y arena para 
facilitar la tracción sobre hielo. Una versión moderna de origen canadiense basado en 
el knattleikr, es el Broomball. 

Reconstrucción de un encuentro de Knattleikr (Fuente: 
http://www.williamrshort.com/pix/knattleikr_minjasafn_1.jpg) 

http://whitehorsestar.blob.core.windows.net/images/Story_22982_Photo_14397.jpg)
http://www.williamrshort.com/pix/knattleikr_minjasafn_1.jpg)
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 KOURA 
 

La Koura es un juego practicado en el mundo árabe desde la Edad Media, 
especialmente por los niños, que se juega con una bola hecha con ramas de palmera, 
que se golpea con un palo para desplazarla de un punto a otro. lo impusieron en todos 
los países que fueron invadiendo 

 

“Niños árabes practicando la Koura en Laghouat (Argelia)”. Cuadro de Maurice Potter (1865-1898) 
(Fuente: https://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/image001.jpg) 

 
 PALÍN 

 

Las crónicas tempranas coloniales españolas, hablan de la enorme difusión y 
raigambre del palín mapuche entre la población de Chile, tanto en el territorio 
dominado como en la zona indígena. El juego tenía un rol religioso y cultural dentro 
de su etnia: como ámbito social y preámbulo a consejos políticos, instrucción física 
de los jóvenes y simulacro guerrero. Se jugaba con una bola (pali) de madera de unos 
6 o 7 cm de diámetro y con un peso de 80 gr, así como con un bastón de madera (weño) 
para golpear la bola. Dos equipos se colocaban en filas enfrentadas a lo largo de la 
cancha, cada jugador frente a su kon o rival personal. El juego se iniciaba sacando el pali 
del hoyo del centro de la cancha (sungul). Los jugadores, iban con los pies descalzos 
y se anotaban un punto o raya, cuando la bola sobrepasaba la línea de fondo contraria 
(tripalwe), luego se volvía a sacar del centro. Obtenía la victoria el equipo que marcara 
cuatro puntos seguidos, los partidos podían durar tres y hasta cuatro días. Los 
historiadores que estudian el palín lo consideran un juego mapuche autóctono de 
orígenes ancestrales, aunque por similitudes con el juego practica por los españoles 
en esa época, en muchos relatos se confunde el palín con la chueca. Hay ensayistas 
que lo ubica dentro de una misma tradición americana de juegos de pelota, que habría 
evolucionado en sus diferentes variantes: maya, aymará y mapuche. 

En 1966 se publicó la crónica de Jerónimo de Vivar, conservada por azar en la 
Newberry Library (Illinois, EE.UU.). Este manuscrito, que data 1558 y es obra de un 
testigo de la primera campaña española de conquista contra los mapuches (1550), 
dedica un capítulo a describir las costumbres indígenas y en él se señala que los 
mapuches eran a la llegada de los conquistadores "muy grandes jugadores de chueca". 

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Impacto/image001.jpg)
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Vivar
https://es.wikipedia.org/wiki/1558
https://es.wikipedia.org/wiki/1550
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(Sobra agregar que este pasaje es incluso anterior a la primera descripción sobre el 
juego español de la chueca, publicada en 1593). 

 

 
El palín se practicaba de diversas formas, como deporte altamente competitivo en 

el que se apostaba, como simulacro de guerra, para terminar conflictos entre 
comunidades, para convocar a una asamblea, como wingkapalin, o sea, como un 
torneo, e incluso durante las ceremonias funerarias en honor al difunto. Debido a la 
violencia en que a veces incurrían los jugadores o sus partidarios, las autoridades lo 
prohibieron a partir de 1626, aplicando severas sanciones. En todas las 
representaciones mapuches de este juego, aparece siempre un árbol, en el que 
depositaban en sus ramas los objetos que cada equipo se apostaba con el otro, siendo 
el ganador el que recogía todos los objetos. 

En la obra “Histórica relación del reino de Chile” (1646), el sacerdote jesuita 
Alonso de Ovalle cuenta que el palín era practicado por hombres, mujeres y niños con 
grandes demostraciones de agilidad y ligereza. 

Durante el sínodo de Santiago de Chile en 1764, presidido por el obispo Manuel 
de Alday, la iglesia católica prohibió la práctica el palín, como un juego que daba 
ocasión a la promiscuidad de sexos, pues lo jugaban tanto hombres como mujeres, y 
que ya se había prohibido en el Sínodo de Santiago de Chile de 1688. Sin embargo, a 
finales  del  siglo  XIX,  hay  constancia  de  que  se  seguía  practicando desde 
Santiago hasta la Isla Grande de Chiloé. 

A fines de 1787, la comitiva del Obispo de Concepción, Francisco de Borja, partió 
en una misión evangelizadora hacia el interior del territorio, pero fue emboscado por 
una comunidad enemiga a los españoles. Fue en su auxilio el lonko Kurumilla, que 
era simpatizante de las autoridades coloniales, y convino con sus captores en disputar 
una partida de palín que duró dos días y decidió que los españoles debían abandonar 
el territorio invadido. 

El cronista Diego de Rosales expresó en su obra “Historia general del Reyno de 
Chile” (1877), que los españoles lo miraban con desconfianza, pues muchos de sus 
jugadores y aficionados eran guerreros que "Desde niños se crían en el trabajo y se 
ejercitan en luchar, saltar, correr y hacer pruebas de fuerza, y lo principal es que sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeu de la Ciueca, por Giulio Ferrario (ca.1816). (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Le_jeu_de_la_Ciueca.jpg/1280px- 

Le_jeu_de_la_Ciueca.jpg) 

https://es.wikipedia.org/wiki/1626
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Alday
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Alday
https://es.wikipedia.org/wiki/V_S%C3%ADnodo_de_Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca
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juegos son para ese ejercicio, como el de la chueca". Explicaba también que otra razón 
del rechazo eran las "invocaciones del demonio para que la bola les sea favorable" 
(pp. 169-170). 

A comienzos del siglo XX, el cacique Pascual Coña en “Vida y costumbres de los 
indígenas araucanos” (1936), describió cómo las mujeres preparaban con antelación 
grandes cantidades de comida y chicha para el día del juego del palin, al compás de 
música ritual. El día del encuentro, eran ellas quienes se colocaban detrás de la zona 
de anotaciones para alentar a sus equipos con el cántico: "Ven bola, que ganen 
nuestros maridos". 

 
 HOCKEY SUBACUÁTICO 

 
El hockey subacuático fue creado el 18 de noviembre de 1954 por Alan Blake en 

laa localidad costera de Portsmouth (Reino Unido). Fue desarrollado como una 
actividad para mantener a los buceadores en forma durante el invierno y es conocido 
también con el nombre de “Octopush”. 

El hockey subacuático se juega entre dos equipos de 10 componentes cada uno, 
de los cuales 6 son los jugadores en activo, mientras que los 4 restantes esperan su 
cambio en el banquillo. Los partidos se disputan en una piscina profunda y tienen 
como objetivo anotar un gol en la portería del equipo contrario con un puck (disco) de 
1.2 kg. Los jugadores están equipados con un stick muy corto, gafas de bucear con el 
tubo de respirar (o snorkel), guantes de protección y aletas. 

El máximo organismo de control de este deporte es la Confederación Mundial de 
Actividades Subacuáticas (CMAS). El primer campeonato del mundo de hockey 
subacuático se celebró en Canadá en 1980. A partir de esta fecha los campeonatos se 
celebran cada dos años. 

En la década de los sesenta esta disciplina deportiva saltó a otros continentes, 
llegando a países como EE.UU., donde el Hockey Subacuático sufrió algunas 
variantes en sus reglas. Fue así como se difundió por todo el mundo, organizándose 
diversos torneos, siendo Sudáfrica el primer país en donde se disputaron los primeros 
campeonatos nacionales y posteriormente le siguió Australia. En 1979 se disputó la 
primera Copa de Europa, celebrada en Charle Roí (Bélgica). 

Actualmente, el Hockey Subacuático está organizado como deporte de 
competición en países tales como Australia, Sudáfrica, Francia, E.E.U.U., Inglaterra 
y España, disputándose sus correspondientes campeonatos nacionales y, cada dos 
años, el Campeonato del Mundo con los 27 países inscritos. 

En España, la encargada de gestionar y promocionar este deporte es la Federación 
Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y en muchas ciudades españolas, 
como Barcelona, Madrid, Mallorca, Sevilla, Tarragona, Figueras, Vitoria, Valladolid, 
etc., se practica, existiendo hoy en día una selección nacional absoluta, otra sub 23 y 
una sub 19, tanto masculina como femenina, todas ellas en posesión de numerosos 
títulos adquiridos en los diferentes campeonatos. 

En 2019 la selección nacional femenina logró la medalla de bronce en el 
Campeonato de Europa disputado en Castellón de la Plana. 
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Partido de Hockey Subacuático (Fuente: http://fedas.es/wp-content/uploads/2017/10/DSC00155- 
768x508.jpg) 

http://fedas.es/wp-content/uploads/2017/10/DSC00155-
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XX. DEPORTES TECNOLÓGICOS DE MAQUINARIA O MOTOR:

 AUTOMOVILISMO

Es imposible concebir el automovilismo sin el elemento principal: el automóvil. 
Los primeros vehículos se desarrollaron entre 1769 y 1860 con diferentes fabricantes 
y con combustible que varió entre el vapor, el aceite, el carbón y la electricidad. 

En 1771, el francés J. N. Cugnot paseó su invento auto–motor a unos 4 km/h, 
propulsado a vapor; este vehículo se encuentra exhibido en el Museo Nacional de 
Artes y oficios de París. Es comúnmente aceptado que los primeros automóviles con 
gasolina fueron casi simultáneamente desarrollados por ingenieros alemanes que 
trabajaban independientemente: Karl Benz construyó su primer modelo en 1885 en 
Mannheim. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y empezó a producirlo en 1888. 
Poco después, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, de Stuttgart, diseñaron su propio 
automóvil en 1889. 

Las primeras compañías creadas para fabricar automóviles fueron las francesas 
Panhard et Levassor (1889), y Peugeot (1891). En 1908, Henry Ford comenzó a 
producir automóviles en una cadena de montaje, sistema totalmente innovador que le 
permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. 

Las carreras automovilísticas comenzaron al poco tiempo de la invención del 
primer coche alimentado con gasolina (el Motor-Wagen de Karl Benz, a finales de 
1885). La primera carrera de coches se celebró en 1887, desde París a Versalles. 

En 1891 en Francia, Panhard y Levassor realizaron el primer viaje sin paradas, de 
20 km y apareció el cuadriciclo Peugeot. En 1893, De Dion Boutton patentó en 
Francia su famoso puente 4 suspensión trasera que sigue siendo utilizado en algunos 
coches, y ese mismo año apareció el Daimler con motores alemanes. 

Anuncio de la carrera París a Rouen en el periódico Petit Journal de 1894 (Fuente: 
https://static3.abc.es/Media/201508/26/Le-Petit-Journal--644x362.jpg) 

Una de las primeras carreras documentadas fue la carrera de carruajes sin caballos 
(Concours des Voitures sans Chevaux), organizada por Pierre Giffart, periodista de 
Le Petit Journal, que se disputó en la ruta de París a Rouen, del 18 al 22 de julio de 
1894. Esta competición tuvo tenía un carácter más de concurso que de competición, 
puesto que se organizó por el periódico para demostrar cuál era el mejor coche de la 
época, intentando demostrar el predominio de la industria francesa. La tarifa para 
poder participar en la carrera era de 10 francos y se presentaron 102 vehículos, pero 
solo 21 cumplían todos los requisitos para participar en la prueba (incluido un autobús 
de vapor), de los que solo llegaron a la meta 15. En un principio, el vencedor había 
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sido el conde Albert de Dion, pero por alguna extraña razón fue descalificado, por lo 
que se proclamó vencedor a Lemaitre que llegó cinco minutos después en su Peugeot, 
seguido de Doriot y luego Paul Panhard y Emile Levassor. 

El conde De Dion decidió organizar un año más tarde (en junio de 1895) la primera 
competición automovilística cronometrada de la historia, la carrera París-Bordeaux- 
París. Se organizó para probar la eficacia de los vehículos sin caballos y tuvo un 
recorrido de 1.178 kilómetros. El ganador, que empleó 48 horas y 42 minutos a una 
media de 25 km/h, y por ello, primer piloto en registrar su nombre en la historia del 
automovilismo, fue Émile Levassor en un automóvil Panhard et Levassor. No 
obstante, algunos investigadores reclaman que, con anterioridad, tuvo lugar una 
carrera en Estados Unidos en 1878, desde Green Bay a Madison (Wisconsin), ganada 
por un Oshkosh a vapor. El mismo año, el 12 de noviembre de 1895, el conde Albert 
de Dion creó el primer club automovilístico de la historia, el Automobile Club de 
Francia. 

En Italia se organizaban carreras desde 1895, año en que se corrió una prueba de 
confiabilidad de Turín a Asti y regreso. La primera carrera verdadera de automóviles 
en ese país, se desarrolló en 1897 a lo largo de la costa del lago Maggiore, desde Arona 
a Stresa y regreso. Esto llevó a una larga y próspera tradición de carreras en carreteras, 
incluyendo el Targa Florio en Sicilia (desde 1906) y el Giro di Sicilia (1912), los 
cuales se corrían alrededor de la isla, y continuaron durante y después de la Segunda 
Guerra Mundial. El primer evento en los Alpes fue en 1898, la Carrera de Automóviles 
de tres días, organizada por el Touring Club Austríaco a través del Tirol del Sur, que 
incluía el famoso Paso Stelvio. 

En 1899 se organizó en Francia el Tour de Francia Automovilístico, organizado 
por el periódico Le Matin, en el que diversos vehículos tomaron parte en una prueba 
que alternaba pruebas en carretera abierta, puertos de montaña, etc. El primer 
vencedor fue René de Knyff conduciendo un Panhard et Levassor. La segunda edición 
se celebró en 1908 y no volvería a organizarse hasta 1951. 

En abril y mayo de 1900, el Club Automovilístico de Gran Bretaña (el precursor 
del Royal Automobile Club) organizó la prueba Thousand Mile Trial, un evento de 
15 días que unía las principales ciudades de Gran Bretaña, con el objetivo de promover 
esta nueva forma de transporte. Setenta vehículos tomaron parte en la carrera que 
tuvieron que completar trece rutas que variaban en distancias desde 43 km hasta 123 
km, a una velocidad media de hasta el límite legal de 12 mph. En los días de descanso 
los coches eran mostrados al público en salas de exposición. 

En 1900 James Gordon Bennett, Jr., propietario de los periódicos New York 
Herald y International Herald Tribune en París, establecieron la Copa Gordon Bennett 
de Carreras de Autos en Europa, una carrera anual que atrajo competidores 
internacionales. Cada país podía inscribir hasta tres autos. Siguiendo el ejemplo de 
Bennett, en los Estados Unidos el acaudalado William Kissam Vanderbilt II lanzó la 
Copa Vanderbilt en Long Island, Nueva York en 1904. 

El Scottish Automobile Club se creó en 1901, organizando una competición de 
cinco días de duración: el Glasgow–London y en 1908 el Royal Automobile Club 
organizó el International Touring Car Trial, una carrera de 3.200 km. 

En 1901 Ramson Eli Olds lanzó su "Curved–Dash", y a pesar de que a finales de 
aquel año se le quemó la fábrica, este singular coche se convirtió en el símbolo 
folclórico estadounidense, siendo el primer vehículo ensamblado en serie, en cadena 
de montaje. 
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Un automóvil Stanley Steamer, modelo prototipo de récord, en la playa de Daytona en 1903 
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_automovilismo) 

En 1903 se celebró la carrera París-Madrid, pero el gobierno francés la prohibió 
en mitad del recorrido, todavía en suelo francés, debido a una serie de accidentes 
donde fallecieron siete personas, entre ellas Marcel Renault, hermano de Louis 
Renault fundador de la empresa Renault. La carrera fue ganada por el francés Fernand 
Gabriel. Debido a estas imposiciones, los organizadores de carreras en Europa 
empezaron a buscar alternativas a las carreras que se disputaban en carreteras abiertas, 
puesto que cada día se veían más difíciles de organizar debido a las prohibiciones de 
las autoridades, por lo que una de las alternativas que se tomaron, fue la de competir 
en circuitos cerrados. El primer circuito cerrado fue el de Brooklands, en Inglaterra, 
que se inauguró en 1907. Las carreras de Gran Premio comenzaron con el Gran Premio 
de Francia en 1906. 

En Alemania, se celebró en 1905 y 1906 el Herkomer Trophy, un desafío de cinco 
días que atrajo a más de 100 participantes para hacer frente a sus 1.000 km en tramos 
de carretera, en subidas y una prueba de velocidad, pero lamentablemente se vio 
empañada por la mala organización y un reglamento confuso. Uno de los participantes 
de la prueba fue el príncipe Enrique de Austria, que solicitó la ayuda del Imperial 
Automobile Club of Germany para crear la primera Prinz Heinrich Fahrt (Carrera del 
Príncipe Enrique) en 1908 y 1910. La primera prueba alpina se celebró en 1909 en 
Austria. En 1914 este evento fue los más difíciles de la época, con la actuación estelar 
del británico James Radley en su Rolls-Royce Alpine Eagle. 

En 1907 se organizó una de las primeras pruebas de gran distancia, fue la carrera 
Peking-París, que se organizó por iniciativa del periódico Le Matin, y a ella se 
presentaron cinco participantes: De Dion Bouton, Itala (pilotado por el príncipe 
Scipione Borghese), Spyker holandés y un triciclo Contal. La travesía que partió de 
Peking, no contaba con una ruta establecida y resultó ser durísima y muy larga, donde 
los participantes tuvieron que soportar altas y bajas temperaturas. Un periodista del 
Daily Telegraph, llamado Luigi Barzini acompañó al príncipe Borghese durante la 
travesía a bordo del Itala, que llegaron primeros a París con una semana de adelante 
con respecto al Spyker. Como único premio, los vencedores recibieron una botella de 
champán. De ahí nació la tradición de celebrar las victorias en el automovilismo con 
una botella de champán. 

La otra prueba de larga distancia fue la New York-París de 1908, organizado por 
el periódico New York Times, en la que se inscribieron 6 coches: 3 franceses, 1 
alemán, 1 italiano y 1 estadounidense. El ganador fue el alemán George Schuster a 
bordo de un Protos representando al equipo estadounidense, que partió de Nueva York 
el 12 de febrero y llegó a París el 30 de julio, los alemanes habían llegado a París 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_automovilismo
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cuatro días antes, pero fueron sancionados, lo que le dio la victoria al equipo 
americano. 

Las carreras en circuitos cerrados se desarrollaron con rapidez en Estados Unidos, 
mientras que en Europa aumentaban las carreras por carreteras. La carrera New York- 
Seattle de 1909, aunque más corta, no fue sencilla. Más suave (y más parecido a los 
rallies modernos) fue el Glidden Tour, organizada por el American Automobile 
Association entre 1902 y 1913, tenía tramos entre controles de puntos que marcaron 
el sistema para determinar los ganadores. Ese mismo año (1909), se construyó el 
famoso circuito de Indianapolis Motor Speedway, con forma ovalada y una distancia 
de 4.023 km, y la primera edición de la carrera de las 500 millas de Indianápolis se 
celebró el 30 de mayo de 1911, considerada como una de las carreras más importantes 
del mundo. El ganador fue Ray Harroun con un Marmon Wasp de 6 cilindros a un 
promedio de 120 km/h. 

En América del Sur, tuvieron mucho éxito las rutas de gran kilometraje (8.000- 
9.000) divididas normalmente en dos días. La primera fue Gran Premio del Norte en 
1940, desde Buenos Aires hasta Lima y vuelta, que fue ganada por Juan Manuel 
Fangio en un muy modificado Chevrolet cupé. Este evento fue repetido en 1947 y en 
1948 se celebró uno aún más ambicioso, el Gran Premio de la América del Sur, desde 
Buenos Aires hasta Caracas, Venezuela, en el que Fangio tuvo un accidente en el que 
su copiloto falleció. En 1950 se celebró la rápida y peligrosa Carrera Panamericana, 
una carrera dividida en etapas, para celebrar la construcción de una autopista entre las 
fronteras de Guatemala y EE.UU. Este tipo de carreras fueron desapareciendo, aunque 
algunas se siguieron celebrando, como actualmente hacen en Bolivia. 

Copa Vanderbilt de 1906 (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_automovilismo) 

Aunque se celebraban muchas carreras automovilísticas desde principios de siglo 
XX, no sería hasta la década de los 50 del siglo XX, cuando se empezaron a organizar 
campeonatos de carácter internacional que incluían varias pruebas. La primera 
competición automovilismo en el mundo fue la Fórmula 1 que se inició en 1950. El 
Campeonato Europeo de Pilotos se celebraría en 1931, con una duración de seis años 
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y sería predecesora de la Fórmula 1. Tres años más tarde se crearía el Campeonato 
Europeo de Rally y el Campeonato Mundial de Resistencia. 

Los primeros Grandes Premios 

Las carreras de Gran Premio (en francés Grand Prix) tuvieron sus raíces en las 
carreras de automóviles organizadas en Francia desde 1894. Rápidamente 
evolucionaron de simples carreras en caminos de un pueblo a otro, a pruebas de 
resistencia para los autos y los pilotos. La innovación pronto rebasó los 160 km/h, 
pero al ser carreras en caminos abiertos eran frecuentes los accidentes que daban lugar 
a defunciones, tanto de pilotos como de espectadores. La mayoría de las carreras se 
corrían sobre largos circuitos formados por caminos públicos temporalmente cerrados, 
no en pistas privadas específicamente construidas. 

En 1900, James Gordon Bennett Jr. creó la primera competición automovilística a 
la que bautizó con su propio nombre. Estas carreras de autos se desarrollaban en 
Europa y atraían grandes conductores de todo el mundo. Viendo el negocio que eso 
suponía, William K Venderbilt II decidió crear en Estados Unidos otra competición, 
la copa Venderbilt. 

En junio de 1906 se organizó el primer Gran Premio en Europa, en la localidad 
francesa de Le Mans, y fue creado por el Automobile Club of France (ACF). En los 
años 20, la AIACR creó la denominación Grandes Épreuves para aquellos Grandes 
Premios más importantes del mundo. En esa década y en la siguiente, se organizó dos 
campeonatos, el Campeonato Mundial de Fabricantes entre 1925 y 1930 y el 
Campeonato Europeo de Pilotos en 1931, 1932 y entre 1935 y 1939, pero muchas 
carreras se cancelaban o no respetaban los reglamentos, y varios de estos campeonatos 
no llegaron a finalizarse. En 1922 Italia organizó su primer Gran Premio de 
automovilismo, disputado en la ciudad de Monza. En 1923, los franceses Leonard y 
Lagache ganaron la primera edición de las 24 Horas de Le Mans. Igualmente, Bélgica 
y España crearon sus propios Grandes Premios pocos años más tarde. En 1934 ya 
existían más de dieciocho GP en el mundo. El Gran Premio de Mónaco de 1933 fue 
la primera vez en la historia de este deporte, en que el orden de partida fue decidido 
por los tiempos de clasificación, en vez de por suerte. 

En 1947 la antigua AIACR (Asociación Internacional de Automóviles 
Reconocidos), se reorganizó pasando a llamarse Federación Internacional del 
Automóvil (FIA), con sede central en París. Al final de la temporada de 1949, anunció 
que para 1950 unirían varios Grandes Premios nacionales para crear una única 
competición con varias pruebas, la Fórmula 1, con un Campeonato Mundial de 
Pilotos. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), decidió en 1947 que 
sería buena idea crear una única competición a nivel mundial, con diferentes GP 
disputados; decidiendo en 1949 que para 1950 se haría realidad la celebración de esa 
competición. Aquel fue el año del primer Campeonato del Mundo de Fórmula 1. 

Hay ciertos momentos puntuales que han marcado la competición decisivamente 
para conseguir crear lo que hoy conocemos como Campeonato del Mundo de Fórmula 
1. El primer piloto en ganar el campeonato fue el italiano Giusseppe Farina. Sin
embargo, el primer gran superhéroe del motor fue el legendario argentino Juan Manuel
Fangio, que consiguió ganar cinco campeonatos, estableciendo un record que tardaría
en romperse. Ferrari demostró su importancia como escudería desde el principio de la
existencia del campeonato. En 1958 nació el Campeonato Mundial de Constructores,
que es el campeonato disputado en paralelo, por el cual se premia a la mejor escudería
y, concretamente, a sus constructores, por los méritos realizados en
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sus automóviles, siendo el equipo británico Vanwall, del empresario Tony Vandervell, 
el primero en ganarlo. Los sesenta fueron los inicios del cambio tecnológico en la F1. 
La llegada del chasis monocasco, utilizado por Lotus en 1962 por primera vez, fue 
una gran revolución. Los motores también evolucionaron en gran medida a partir de 
esta década. A finales de los sesenta, se inició la tan común práctica a día de hoy de 
utilizar patrocinadores como decoración de los autos. La muerte de Jim Clark y la 
inclusión de alerones en los coches de F1 por primera vez, fue un gran impacto de 
gran alcance en la historia de la F1. 

A principios de los noventa, apareció la fibra de carbono en los monoplazas. Y lo 
hizo en el chasis. Esto fue algo generalizado, por lo que ningún equipo consiguió sacar 
provecho de ello, sin embargo, mejoró la estética de la competición. En los 90 se 
tuvieron que tomar medidas drásticas tras las muertes de pilotos importantes de F1 
como la de Ayrton Senna. Por ello, se introdujeron normativas que iban en pro de la 
seguridad del conductor, pero en contra de la estética de la competición, ya que se 
reducía potencia y velocidad. 

Grandes escuderías desaparecieron durante los 90, como por ejemplo Lotus o 
Brabham. En esta década también destacó el inicio de la carrera del “káiser” de la F1, 
el alemán Michael Schumacher y la primera victoria en el Campeonato Mundial de 
Constructores de su equipo: Ferrari. El dominio de Ferrari y el káiser se prolongó 
durante el final de los noventa y el principio del nuevo siglo XXI. Schumacher se 
convirtió en el único piloto de la historia de la F1 en conseguir 7 títulos mundiales. 

A principios de este nuevo siglo XXI también comenzó la carrera en la élite del 
primer gran héroe español, y el segundo hispanohablante tras Fangio. Se trata de 
Fernando Alonso, que consiguió sus dos campeonatos en los años 2005 y 2006. En el 
año 2009 se produjo una reducción de la aerodinámica y los monoplazas volvieron a 
utilizar neumáticos lisos. En 2010, la victoria de Sebastian Vettel supuso un record en 
la competición, al ser el piloto más joven en conseguirlo, logrando después los dos 
siguientes campeonatos de 2011 y 2012. 

Primeros rallyes 

En 1911 se organizó la primera carrera con el nombre de rally, fue el Rally de 
Monte Carlo, organizado por Anthony Noghés, hijo del presidente del Club Sport 
Velocipèdique et Automobile de Mónaco, para atraer a los turistas a la ciudad durante 
el invierno. La prueba tenía como meta la ciudad de Monte Carlo, y los competidores 
partían desde diferentes puntos de Europa donde el vencedor resultaba ser aquel que 
empleaba menor tiempo, pero, además puntuaban otros factores como el estado del 
vehículo, número de ocupantes, etc. En esa primera edición partieron veinte 
participantes con la mítica placa roja que los identificaba. 

Los rallies se hicieron muy populares en Suecia y Finlandia en la década de los 50 
del siglo XX. En esos países, los fuertes controles policiales concienciados por la 
seguridad en las carreteras, llevaron a los organizadores a buscar una alternativa a las 
carreras en carretera abierta y se optó por cerrarlas al público y competir en ellas 
mientras que se respetaban las normas fuera de ellas en los enlaces. De esta manera, 
se inventaron los tramos, también llamados Special Stage, Specialsträcka en Suecia o 
Erikoiskoe en Finlandia que, simplemente sumando los tiempos obtenidos en esos 
tramos, se obtenía la clasificación final. Este formato, que se conserva en la actualidad, 
cuajó rápidamente en otros países como en Gran Bretaña, que lo adoptó en 1961, pero 
con una pequeña diferencia: La legislación británica prohibía cerrar las carreteras y se 
decidió competir en caminos de tierra privados, que se cerraban solo 
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para las carreras y se prohibía entrenarlos antes; de ahí nació el carácter secreto del 
Rally RAC, que mantuvo ese formato hasta los años 80, cuando entró en el calendario 
mundialista. 

En 1953 se creó el primer campeonato de rallyes supranacional: el Campeonato de 
Europa de Rally, que fue el evento más importante hasta la creación del Campeonato 
del Mundo de Rally en 1973, formado por pruebas del campeonato europeo y algunas 
pruebas en América y África. Canadá albergó uno de los rallys más largos de los años 
60 del siglo XX, el Shell 4000 Rally. 

En 1950, África vio su primera carrera, organizada por franceses. La 
Méditerranée-le Cap que recorría 16.000 km desde el Mediterráneo hasta África del 
Sur, disputándose hasta 1961, cuando los problemas políticos del continente africano 
obligaron a suspenderla. En 1953 se celebró en África del Este el Rallye Coronation 
Safari, renombrado años más tarde como Rally Safari seguido después por el Rally de 
Marruecos y el Rally Costa de Marfil. El Rally Safari ha sido incluido en numerosas 
ocasiones en el calendario del Campeonato del Mundo, celebrado en Kenia. 

Tal vez el rally más conocido hoy en día es el Rally Dakar, anteriormente 
denominado Rally París-Dakar, y que desde 2009 traslado su celebración desde África 
a Sudamérica y en 2020 ha anunciado que se trasladará nuevamente a Arabia Saudí. 
Es una competencia anual de rally raid organizada por la ASO (Amaury Sport 
Organisation, entidad francesa organizadora de eventos deportivos), desde el 26 de 
diciembre de 1978. Actualmente se disputa en varias modalidades: coches, motos, 
camiones, cuatriciclos o quads y Side by side. 

La FIA, fundada en 1904, es la federación que regula la organización de las 
principales competiciones automovilísticas del mundo, pero su ámbito de aplicación 
incluye todos los aspectos del automóvil: las carreteras, la movilidad, el medio 
ambiente o la seguridad vial. En 1922, la FIA delegó la organización de carreras de 
automóviles a la Commission Sportive Internationale (CSI), un comité autónomo que 
más tarde se convirtió en la Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA). 
En 1946 la FIA comenzó a funcionar oficialmente, y en 1950 organizó el primer 
campeonato mundial automovilístico, actualmente conocido como la Fórmula 1. En 
1973, la FIA extendió su alcance para incluir carreras de rally. Una reestructuración 
de la FIA en 1993 dio lugar a la desaparición de la FISA, poniendo las carreras de 
coches bajo la administración directa de la FIA. 

Inicios del automovilismo en España 

Los Primeros automóviles españoles surgen a mitad de la década de los años 
cincuenta del siglo XIX, cuando aún no habían transcurrido más que 20 años desde la 
aparición del primer automóvil del mundo en 1819, obra del ingeniero alemán Charles 
Dietz. Antonio Serrallach, en los talleres Nuevo Vulcano de Barcelona, fabricó dos 
coches propulsados a vapor. 

La Sociedad Catalana General de Crédito comenzó la producción de autos que 
circulaban sin necesidad de vías, porque estaban provistos de ruedas especiales; pero 
en los primeros ensayos entre Granollers y Cardeden, el locomóvil se precipitó por un 
terraplén. El más exitoso, fue el Castilla, creado por Pedro Ribera en Valladolid, capaz 
de producir 10 CV, con un consumo de carbón de casi 50 kg/ h y alcanzaba una 
velocidad de 15 km/h. Tras muchos ensayos, todos ellos con éxito, Pedro Ribera puso 
en movimiento la fabricación del Castilla en Madrid. 

La Exposición Universal de Barcelona de 1888 tuvo una importancia decisiva en 
la planificación de Barcelona como ciudad y también en el desarrollo de la industria 
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catalana del automóvil. El estímulo que supuso esta Exposición Universal y la 
Exposición de París de 1900, sirvió de lanzamiento para los primeros proyectos 
automovilísticos españoles. Francisco Bonet, se lanzó a la fabricación del primer 
automóvil genuinamente producido en España, que hasta 1896 produjo una situación 
de privilegio de la industria española (fundamentalmente catalana, vasca y asturiana), 
frente a la importación de productos desde el extranjero. Bonet se vio perjudicado por 
las medidas proteccionistas que había suplicado Cataluña. Bonet no sabía construir un 
motor y tuvo que recurrir a la adquisición en París de uno de los motores Daimlier de 
2 CV, por lo que la fabricación resultó muy cara y tuvo que renuncia a seguir 
construyendo. 

Francisco Anglada Gallardo, era un mecánico malagueño, nacido en San Genaro 
en 1865, que en 1896 se trasladó con su familia a El Puerto de Santa María (Cádiz), 
en donde en 1899 instaló uno de los primeros talleres de España para la producción 
en serie de bicicletas, en un túnel artesanal construido en la calle Cielo nº 30, con 
bicicletas de la marca Hércules, creándose la fábrica Anglada. En la revista “Gran 
Vida”, en su número de abril de 1905, página 28 y 29, ya se hace mención de la 
construcción en esa fábrica de Automóviles Langlada, de 1, 2 o 4 cilindros, por un 
precio de 3.500 a 12.000 pts, que funcionaban con bencina, llegando a fabricar hasta 
24 vehículos. Su primera prueba la realizó en 1903, desde El Puerto de Sta. María 
hasta Los Palacios (Sevilla), donde tuvo que detenerse para arreglar algunos 
desperfectos del coche, continuando posteriormente su viaje hasta Sevilla, desde 
donde regresó el 7 de abril de 1903 a las 7’00 h, concretamente desde la Puerta de la 
Carne, hasta llegar nuevamente a El Puerto de Sta. María a las 11,30 h, tras realizar 
algunas paradas, a una velocidad media de 40 km/h. Tras esta prueba, su primer 
automóvil fue vendido en Barcelona. El 12 de septiembre de 1906 trasladó su fábrica 
a Córdoba, en la calle Fuensantilla nº 39, pasando a denominarse Sociedad Española 
de Construcciones Mecánicas. No obstante, este proyecto fracasó económicamente y 
tuvo que montar un taller de reparaciones en la calle Ramón de la Cruz nº 30 de 
Madrid, donde murió el 26 de enero de 1917 (Martínez, 1997). 

En 1898, Emilio La Cuadra, un industrial leridano capitán de artillería, propietario 
de una central eléctrica, y apasionado por los automóviles, decidió venderlo todo y 
trasladarse a Barcelona, donde se asoció con el joven Domingo Támaro, de 20 años 
de edad, para comenzar el diseño de un nuevo automóvil eléctrico, puesto que era un 
experto en electricidad, aunque finalmente, tras una serie de problemas, cambiaron la 
orientación del proyecto inicial. La Cuadra consiguió el concurso del suizo Marcos 
Birkigt, cuya colaboración dio como fruto la fabricación de cinco unidades, alguna de 
las cuales se conserva actualmente en perfecto estado de uso. Tenía un motor de dos 
cilindros de 4,5 CV y 1100 cc de cilindrada. El cambio de marchas estaba en el volante 
y la transmisión se hacía por cadena única con diferencial incorporado en el puente. 
Sin embargo, los costes eran muy altos y sólo una producción superior podría resolver 
la situación económica, pero no consiguió socios y la huelga general de 1902 terminó 
con su aventura. 

El Código de Circulación no contribuía en nada al progreso del coche particular. 
La ley decía que en ningún caso excederían la velocidad de 28 km/h, aproximándose 
a ella solamente en terreno llano y despoblado, donde el tránsito fuera limitado. En 
las travesías de los pueblos se reduciría por regla general al máximo de 12 km/h. 
Además, el impuesto de lujo gravaba en relación al número de asientos, 
indistintamente a cuál fuese la potencia del motor o el precio del automóvil, con lo 
que pagaba lo mismo un coche modesto de fabricación nacional que un lujoso coche 
importado. 
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Para defender al automovilista y organizar pruebas deportivas nacieron los 
primeros clubes automovilísticos. El Real Club Automovilista de Guipúzcoa fue el 
organizador de la primera prueba automovilística en España, organizando el 22 de 
abril de 1908 una subida en cuesta al Monte Igueldo de San Sebastián, lo que también 
se conoce como una prueba de montaña, una ascensión cronometrada en un tramo de 
carretera cortado al tráfico. De 1903 data el Real Automóvil Club de España, el 
primero en formarse, y cuatro años después se fundó el de Cataluña. Posteriormente 
se fundarían los del País Vasco y el de Sevilla. 

El Real Automovil Club de Andalucía se fundó tras una carrera organizada en 
diciembre de 1904 por Pedro Hernández en el Puerto de Santa María. La prueba salió 
a las 12’00 h de la confitería de la Campana en dirección al Paseo de la Victoria, 
señalado como punto de partida a las 14’00 h, hacía Puerto Real, con 11 participantes. 
Antes de la prueba, en la confitería La Campana, el organizador ofreció una invitación 
a los participantes, que sentados a la mesa decidieron organizar el Real Automóvil 
Club de Andalucía, nombrando Presidente Honorario al Rey y Presidente ejecutivo a 
Joaquín Mª Rivero, pero este renunció ofreciendo el cargo a Pedro Hernández Carrera 
y pasando él a ocupar la Vicepresidencia; lo cual aprobaron todos por unanimidad. En 
las primeras carreras 

En 1907, Alfonso XIII firmó la real orden de 24 de mayo por la que se creaba la 
matrícula única para todos los automóviles. A partir de esa fecha, las matrículas 
pasaban a ser blancas, con números correlativos y en negro las letras que distinguían 
a las provincias. Así seguirían hasta 1972 en que se introducía la modificación de 
letras añadidas a los números. Se crearon los primeros salones del automóvil como 
forma de promoción. En 1907 se inauguró el primer Salón del Automóvil en Madrid 
y en 1913 el de Barcelona. 

La Cuadra tenía deudas con José Mª Castro y para intentar recuperar algo del 
dinero perdido, Castro se quedó con la fábrica. y trabajando con Birkigst, a quien 
ascendió a la categoría de socio por su condición de experto, crearon en 1902 la J. 
Castro S en C, fábrica Hispano Suiza de Automóviles. Los conflictos laborales por la 
jornada laboral de 9 horas que enfrentaba a empresarios con trabajadores, hundió la 
empresa definitivamente. Marcos Birkgist recurrió entonces a un grupo de amigos 
capitalistas con el fin de reactivar el proyecto por tercera vez y Birkgist compró a 
Castro su parte en la sociedad y todas las instalaciones que poseía, para crear la 
Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, SA. 

La marcha era Hispano-Suiza nació en Barcelona en 1904 de la mano de dos 
empresarios españoles, los catalanes Darmián Mateu y Francisco Seix, y un ingeniero 
suizo, Marc Birkigt; de ahí el nombre de la empresa que incluía a ambos países. En 
aquel primer año de vida de la sociedad, la producción alcanzó las 27 unidades. 
Inicialmente eran los coches de La Cuadra evolucionados, pero en 1905, Birkgist creó 
un nuevo motor para sus automóviles. La nueva mecánica abandonaba los dos 
cilindros por los cuatro cilindros, proyecto que el suizo tenía desde hacía tiempo, pero 
que por falta de medios no había podido llevar a cabo hasta entonces. Un año después 
salieron vehículos como el Torpedo, automóvil de gran lujo y tamaño, capaz de 
albergar seis plazas. Posteriormente, siguiendo una estrategia comercial en la que la 
competición deportiva era su fuente de prestigio y ventas, los Hispano Suiza se 
presentaron en la línea de salida de algunas de las más importantes carreras 
automovilísticas. Los más prestigiosos automóviles del mundo quedaban por detrás 
de los ligeros vehículos españoles. Las victorias se sucedían y con ellas las ventas 
aumentaban. 
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La primera carrera en circuito que se celebró en España fue la Primera Copa 
Catalunya en el Circuito del Bajo Panadés o Circuit del Baix Penedès, disputada en 
mayo de 1908 y organizada por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), fundada 
en 1906, a petición de Enrique Ràfols y Francisco Casadellà. El trazado comprendía 
un triángulo de carreteras entre las localidades de Sitges, Sant Pere de Ribes, Ribelles, 
Vilanova i la Geltrú y Sitges. Los participantes tenían que hacer 9 vueltas a este 
circuito cuya longitud era 27,88 kilómetros. El ganador fue el piloto italiano Giosuè 
Giuppone al volante de un Lion Peugeot con un motor de 1.300 c.c., que cubrió una 
distancia de 250,965 km a una velocidad media de 57,145 km/h. De los 19 
participantes terminaron sólo 10. Francisco Serramalera Abadal, también conocido 
como Paco Abadal, fue el piloto español más rápido al volante también de un Lion 
Peugeot. La segunda edición de la Copa Catalunya también se llevó a cabo al año 
siguiente en el mismo circuito, aunque para la tercera de 1910 se recurrió a un nuevo 
trazado, en el Circuit de Llevant del Maresme. Un circuito que transcurría entre las 
localidades de Vilassar, Argentona, Mataró y Vilassar. 

Cartel anunciador de la Copa Catalunya de 1908, disputada en el circuito de carreras del Bajo 
Panadés, o Circuit del Baix Penedès (Fuente: 

https://a.ccdn.es/cnet/contents/media/resources/2021/5/1278077.jpg) 

Paralelamente, Elizalde, marca fundada en Barcelona en 1908 por Arturo Elizalde 
con el nombre de J.M. Vallet y Cía., después de producir gran cantidad de piezas y 
componentes mecánicos para automóviles de otros fabricantes, comenzó a producir 
automóviles casi coincidiendo con el estallido de la guerra mundial y ganó pronto gran 
prestigio gracias a sus victorias en diferentes competiciones automovilísticas. En 1924 
dejó de fabricar coches y se volcó en la producción de motores de aviación, en 
principio bajo licencia, hasta que en 1951 fue expropiada su fábrica por el régimen de 
Franco, convirtiéndola el Instituto Nacional de Industria en la marca ENMASA 
(Empresa Nacional de Motores de Aviación, S.A.). 

Un grupo de notables, industriales y aficionados catalanes, aficionados a las 
carreras de motos y coches, que solían reunirse en el café Rhin de la Plaza Catalunya 
de Barcelona, hoy desaparecido, comenzó a organizar carreras, pero siempre 
organizados por la Penya Rhin, fundada en 1916. En 1914 organizaron una carrera de 
motos en lo que después sería el Circuito de Vilafranca del Penedès, donde desde 1921 
hasta 1923 organizaron un gran premio automovilístico. El circuito discurría entre los 
pueblos de Vilafranca, Els Monjos y La Múnia, teniendo su punto de salida en el tramo 
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final de la carretera de Sant Jaume dels Domenys, en la confluencia con la carretera 
Nacional 340, donde continuaba en línea recta atravesando el núcleo de Els Monjos. 
A la altura de los Tres Pins, antes de entrar en el núcleo de la Rápita, giraba en 
dirección a La Múnia. Allí giraba a mano derecha hacia Vilafranca por la carretera de 
Sant Jaume dels Domenys. El circuito tenía como puntos de interés automovilístico el 
puente sobre el río Foix a la altura de Els Monjos, puesto que la carretera se estrechaba, 
y el puente de la Bruixa, donde los pilotos debían girar el volante rápidamente hacia 
una esquina y hacia la otra, a raíz de los giros de la carretera en ese punto. El circuito 
tenía un recorrido de 14,79 km y tenían que hacer 35 vueltas realizando un total de 
514,65 km. 

Posteriormente, hasta 1954, siguieron organizando diversas carreras en otros 
circuitos (como los de Vic, el Vallès y Tarragona). Éstas fueron las primeras carreras 
de coches internacionales de España, con categoría para el Campeonato del Mundo. 
La primera edición de este gran premio en 1921, fue ganada por Pierre de Vizcaya 
que conducía un Bugatti que logró hacer las 35 vueltas en 5 horas 11 minutos y 29 
segundos a una media de 85 km/h; el segundo clasificado, Mauri Monés, también con 
Bugatti, lo hizo en 5 horas 35 minutos. El vencedor recibió como premio la cantidad 
de 10.000 pesetas y una copa de oro. La segunda edición se disputó el 5 de noviembre 
de 1922 y el ganador fue el británico K.L. Guiness conduciendo un Talbot, y la tercera 
edición tuvo lugar el 21 de octubre de 1923 proclamándose ganador el italiano Albert 
Divo que realizó el recorrido en 4h 45 '54 ". 

Cartel II Gran Premio Automovilístico Penya Rhin (1922) (Fuente: https:// 
www.lavanguardia.com/uploads/2021/06/02/60b735760a138.jpeg) 

Estas tres ediciones, además de ser pruebas internacionales, tuvieron la categoría 
de Campeonato de España de Automovilismo y en 1924 se dejó de celebrar el Premio 
Penya Rihn en Vilafranca, trasladando el Campeonato de España a la ciudad de San 
Sebastián, en el nominado circuito de Lasarte, durante los años 1924 a 1926, como 
única carrera internacional de España. Entre los años 1933 y 1936 se trasladó al 
circuito de Montjuïc y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, se volvió a 
celebrar, en la zona de Pedralbes, donde se disputaron tres ediciones más en los años 
1948, 1950 y 1954. Cerca del trazado del circuito de Vilafranca del Penedès, está el 
autódromo de Terramar, el primer circuito permanente de España, inaugurado en 
1923. 

Otra figura importante del automovilismo español es Wilfredo Ricart Medina, 
quien a los 25 años creó la empresa Ricart & Pérez, cuyo principal objetivo era la 

http://www.lavanguardia.com/uploads/2021/06/02/60b735760a138.jpeg)
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fabricación de un coche de carreras para disputar la segunda edición del GP Rhin, que 
tenía que disputarse en el otoño de 1922. Creado en 6 meses, no consiguió la victoria, 
pero sirvió como base para el futuro. Cuatro años después de su nacimiento, en 1926, 
la empresa pasó a llamarse Fábrica de automóviles Ricart, SA, para fusionarse con la 
fábrica España, con lo que la nueva denominación fue Ricart-España. Sin embargo, la 
situación financiera de la nueva empresa entró en crisis, hasta concluir con el cierre 
definitivo de la fábrica en 1930. La fábrica Ricart empleaba una mecánica Diesel 
sobrealimentada, de dos tiempos, que cedió a la Hispano Suiza, empresa a la que fue 
a trabajar después del cierre de la suya. Posteriormente, el ingeniero español recibió 
una oferta de la empresa Alfa Romeo, que le encargó el puesto de asesor técnico en la 
dirección general de la empresa italiana en Milán, donde diseñó un motor Diesel de 
dos tiempos, del que se seguiría hablando mucho tiempo después, y en 1938 se le 
encomendó el departamento de carreras de la empresa, donde en menos de un año, 
Ricart lanzó al Alfa Romeo hasta el puesto más alto del palmarés mundial, con un 
motor de tres litros sobrealimentado con una potencia de 560 CV, y otros más con la 
mitad de cilindrada y 330 CV. Más tarde, Ricart pasó a ocupar el puesto de director 
técnico, pero con la II Guerra Mundial su labor se reorientó hacia la aeronáutica. En 
1945, Ricart dimitió de su cargo y volvía a España, donde se asumió la dirección 
técnica de la nueva empresa ENASA que nació en abril de 1946, para seguir los pasos 
de la ya extinta Hispano-Suiza. En 1950 Ricart se dedicó al diseño de un automóvil 
deportivo bajo la denominación de Pegaso Z-102. En 1951, en el Salón del Automóvil 
de París, este modelo de automóvil causó sensación por sus avanzadas soluciones 
técnicas y en 1953 Ricart decidió potenciar el modelo, haciéndolo participar en las 
competiciones deportivas más importantes desde 1953 a 1955. 

Competiciones españolas de Rally 

Los primeros rallies de aquellos años organizados en España, fueron el Rally Costa 
Brava, el Rally del RACE o el Rally Firestone-Bilbao nacidos en 1953. Cataluña 
concentró muchas pruebas y además del Costa Brava, se recuperó en 1954 la Volta a 
Cataluña, que más tarde sería conocida como Rally Cataluña, y otras como el Rally 
Aix Provence-Barcelona, Rally de los Pirineos (1954), Rally de Andorra (1956), Rally 
Valle de Arán (1956), Rally 2000 Virajes (1959), Rally Primavera (1959), o el Rally 
de las dos Cataluñas. En el resto de España aparecieron pruebas como el Rally de Gran 
Canaria (1954), el Rally de las Piraguas (1957) en Asturias, la conocida como Prueba 
Inauguración del RACE en Madrid (1957), el Rally Pinares del Duero en Soria, o el 
Rally de Alicante en la Comunidad Valenciana. También se disputaron pruebas de 
regularidad como el Rally Mil Kilómetros, o la Prueba de Regularidad de Vich, y otras 
donde tomaban parte coches de época, como la Rally Barcelona-Sitges (1959) uno de 
los primeros eventos automovilísticos destinados a vehículos clásicos. En 1956 la Real 
Federación Española de Automovilismo creó las bases del que inicialmente llamó 
Campeonato de España de conductores de rallyes. 

En 1964 el RACE impulsó la creación del Circuito del Jarama que se inauguró en 
1967. En 1966 el RACE se separó de la Federación Española, por la ley del deporte 
de ese año, convirtiéndose así en dos entidades distintas. De esta manera el RACE fue 
delegando parte de su actividad deportiva que terminaría casi de manera definitiva en 
1980 al ceder también a la federación su representación en la FISA y la FIA. 

En 1965 Renault creó un departamento deportivo para rallyes, con sede en Madrid 
cuyo primer piloto fue el francés afincado en España Bernard Tramont que empezó a 
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competir un año después con un Alpine 1300. Tramont ganaría dos campeonatos de 
España y años más tarde acabaría siendo director deportivo de la marca. 

En 1969 se puso en marcha la Escudería Repsol, equipo que tomaría cuerpo de 
manera definitiva al año siguiente como el primer equipo profesional de rallyes en 
España, participando en pruebas de rally y otras disciplinas, logrando la escudería 
éxitos como el título nacional de rallyes en la temporada 1970. 

En los años 80 del siglo XX, muchas pruebas de rally en España fueron válidas 
para el Campeonato de Europa, como el Rally Cataluña, Rally Costa Brava, Rally de 
Maspalomas, Rally CS,61 Rally RACE, Rally de Ourense, etc. 

Sin lugar a dudas, el piloto español de rally más importante de la historia hasta el 
momento ha sido Carlos Sainz Cenamor (nacido en Madrid en 1962), que ha sido 
hasta la actualidad, pues sigue compitiendo, dos veces campeón del mundo de rally 
en 1990 y 1992 con Toyota, logrando otros cuatro subcampeonatos y cinco terceros 
puestos. Por otra parte, ha disputado trece ediciones del Rally Dakar, finalizando 
primero en 2010, 2018 y 2020 y tercero en 2011. Ha sido el primer piloto no nórdico 
en ganar el Rally de los 1000 Lagos, en Finlandia. 

 

Cartel anunciador del XI Gran Premio de España Peña Rhin de 1951 (Fuente: propia) 
 

Carreras de velocidad en España 
 

El coche que ostenta el honor de ser el primer deportivo de la historia, no pertenece 
a ninguno de los actuales países destacados en el mundo automovilístico, sino a 
España y tuvo el nombre de rey Alfonso XIII. Hablamos del Hispano-Suiza T45, que 
posteriormente se denominó “Alfonso XIII”. Fue encargado por el rey, gran 
aficionado al automovilismo que empezaba a desarrollarse, pidiendo a la empresa 
barcelonesa que fabricara un modelo deportivo que fuese veloz y ágil, en consonancia 
con otros coches que participaban en carreras de aquellos años. De esta manera, en 
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1911 vio la luz el Hispano-Suiza T45, un modelo biplaza puramente deportivo, que 
contaba con un motor de cuatro cilindros en línea y 3.619 cc, que desarrollaba 60 cv 
trasmitidos a las ruedas traseras, una potencia realmente alta en la época. Tenía una 
caja de cambios manual de tres velocidades y podía alcanzar una velocidad máxima 
de 120 km/h, lo que lo convertía en un vehículo muy rápido. Su ligereza y agilidad 

hacían de él un coche apto tanto para ir de paseo tranquilamente, como para participar 
en carreras de aficionados. El rey quedó tan impresionado con este coche que permitió 
que lo bautizaran con su nombre, por lo que fue llamado Hispano-Suiza Alfonso XIII. 

La primera Vuelta Automovilística a Andalucía que se organizó en Cádiz en 1954, 
organizada por la Federación Nacional de Automovilismo y patrocinada la Comisión 
de Fiestas y Propaganda del Ayuntamiento de Cádiz; siendo el Director de la prueba 

Julián Arana Irurita. Participaron 49 coches, aunque se habían inscrito 55, que 
realizaron X etapas. La primera de Cádiz a Málaga, la segunda de Málaga a Granada, 

la tercera de Granada a Córdoba, y la cuarta, divida en dos jornadas, de Córdoba a 
Sevilla y de Sevilla a Cádiz. El vencedor absoluto en la categoría Sport y Gran 
Turismo, fue Antonio Roque Rivero, sobre un Lancia, al que acompañaba como 
copiloto Bacells. El resto de los vencedores de las restantes categorías fueron: En 
primera categoría, Sanglas Camps, de Barcelona, sobre un Mercedes 300; en segunda 
categoría, Villar Sigismondi, de Málaga, sobre un Citroën; en tercera categoría, 

Elikain, de Fuenterrabía (Guipúzcoa), sobre un Renault; y en cuarta categoría, Pérez 
Villaamil, de Madrid, sobre un Renault; Taillefer Pérez, de Málaga, “Austin”. Los tres 
primeros de cada categoría recibirán como premio: el primero quince mil pesetas; el 
segundo, cinco mil y el tercero, dos mil quinientas; además de una copa de plata y el 
escudo en oro del Comité de Competición de la carrera. La segunda edición de esta 
prueba no se disputaría hasta 1970. 

 

Carteles anunciadores de la 1ª Vuelta Automovilística a Andalucía en 1954 
 

Hasta el día de hoy son 13 los pilotos españoles que han participado en un GP de 
F1. El barcelonés Francisco Godia fue el primer español en competir en el Mundial 
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de Fórmula 1, debutando en 1951, un año después de la creación del campeonato, y 
lo hizo en el Gran Premio de España, en el circuito de Pedralbes, en el que el argentino 
Juan Manuel Fangio consiguió su primer título mundial. Al volante de un Maserati, 
Godia se clasificó en 17ª posición en la formación de salida y acabó la carrera en el 
10º lugar, en su primera participación en la categoría. Después de otra aparición en el 
Gran Premio de España de 1954, no fue hasta 1956 cuando, con un trato de piloto 
semioficial por parte de la fábrica italiana Maserati, hizo su temporada más completa 
al terminar en la 7ª posición en el Mundial, al haber sido cuarto en los grandes premios 
de Alemania (Nürburgring) e Italia (Monza). Tras competir sin éxito en 1957, la 
temporada siguiente Francisco Godia abandonó la categoría después de haber 
disputado el Gran Premio de Francia en el circuito de Reims y después de trece 
carreras en sus cinco años en la categoría. 

El segundo fue Alfonso Cabeza de Vaca, marqués de Portago, que tuvo la 
oportunidad de disputar cinco grandes premios como piloto oficial de Ferrari. Debutó 
en 1956 en el de Francia al volante de un D50 y su primera experiencia se saldó con 
un abandono por problemas en el cambio cuando era cuarto. Su mejor actuación fue 
en el Nürburgring, en el Gran Premio de Alemania, pero cuando marchaba en tercera 
posición, tras Juan Manuel Fangio y el británico Sterling Moss con un Maserati, 
aunque tuvo que ceder su coche al británico Peter Collins, que acabó retirándose tras 
una salida de pista. Al final de la primera temporada, fue 15º tras conseguir tres puntos 
del 2º puesto logrado con Peter Collins en el Gran Premio de Gran Bretaña. En 1957 
tan sólo disputó el Gran Premio de Argentina, en el que acabó en la 5ª posición 
sumando un punto para el Mundial, en el que terminó 20º. El 12 de mayo de ese año, 
Alfonso de Portago falleció junto con su compañero de equipo, el británico Eddie 
Nelson, al salirse su Ferrari de la carretera por un pinchazo, cuando estaban a punto 
de ganar las Mil Millas de Brescia, en Italia. 

Después de Portago, otro español, Antonio Creus, compitió en un solo gran 
premio, el de Argentina de 1969 con un Maserati, aunque sólo pudo dar dieciséis 
vueltas. Se retiró de la carrera por problemas físicos. Hasta 1971 España no volvió a 
tener un representante en la Fórmula 1. Fue el catalán Álex Soler Roig. Ese año, al 
volante de un March 711 Ford, debutó en el Gran Premio de Suráfrica. Sus tres 
participaciones restantes (España, Holanda y Francia), se saldaron todas con retirada, 
así como en los dos Grandes Premios que disputó en 1972 al volante de un BRM 
P160B (Argentina y España). Entre 1976 y 1978, el madrileño Emilio de Villota, al 
volante de un McLaren M23 Ford, fue el encargado de representar a España en el 
Mundial de Fórmula 1. Se clasificó para disputar dos Grandes Premios y en otras siete 
ocasiones falló en el intento. En el Gran Premio de España de 1977 Emilio de Villota 
terminó en la 13ª posición y en el de Austria lo hizo en la 17ª. 

Hubo que esperar hasta 1987 para ver a Adrián Campos en F1. El valenciano 
compitió con el equipo Minardi en dieciséis grandes premios, con un 14º puesto en el 
de España de ese año como mejor resultado. En 1988 Campos se retiró antes de acabar 
la temporada, y ese mismo año, llegó al campeonato también con Minardi, el catalán 
Luis Pérez Sala, que estuvo en un total de 26 grandes premios. Fue 6º en el Gran 
Premio de Gran Bretaña de 1989, el último año en el que estuvo en la Fórmula 1. 

Después llegó el turno de otros dos catalanes, Pedro Martínez de la Rosa y Marc 
Gené, que llegaron al campeonato en 1999. De la Rosa llegó a la F1 en 1999 con el 
equipo Arrows, en el que estuvo dos años, hasta que en 2001 fichó por Jaguar, 
escudería en la que permaneció dos campañas. Tras estar en 2003 y 2004 en el equipo 
McLaren como piloto de pruebas, en 2005 y 2006 pasó a ser piloto titular del equipo 
británico. Entre 2007 y 2009 volvió a ser piloto de pruebas, hasta que en 2010 fichó 
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por la escudería Sauber, en la que estuvo también en 2011. Tras una temporada, la de 
2012, con el desaparecido equipo español HRT, se convirtió en piloto probador de 
Ferrari, labor desempañada en 2013 y 2014. En total De la Rosa compitió en 104 
grandes premios de F1, y llegó a ser segundo en un gran premio, el de Hungría de 
2006 a los mandos de un McLaren-Mercedes. Es junto a Alfonso de Portago y 
Fernando Alonso el tercer español en visitar un podio de Fórmula 1. Marc Gené 
también debutó en Fórmula 1 en 1999, en su caso con el equipo Minardi, en el que 
también estuvo en 2000. Entre 2003 y 2004 disputó tres grandes premios como titular 
de Williams, en sustitución del alemán Ralf Schumacher. Gené compitió en un total 
de 36 grandes premios, con un 5º puesto en el de Italia de 2003 y al volante de un 
Williams como mejor resultado. 

El siguiente español en llegar a la F1 fue el mejor de todos ellos: el ovetense 
Fernando Alonso, que llegó en 2011 con el equipo Minardi, proclamándose en dos 
ocasiones (2005 y 2006) campeón del mundo. Fernando Alonso ha competido hasta 
el momento en 234 grandes premios, puesto que wn 2021 ha vuelto a estar en activo 
en la Fórmula 1, con un saldo de 32 victorias, 97 podios, 22 poles y 21 vueltas rápidas. 
Ha estado en los equipos Minardi, Renault, Mclaren, Ferrari, y MacLaren, donde en 
2014 tras un accidente durante unos entrenamientos en Montmeló dej´po la Fórmula 
1. En 2017 comenzó con McLaren, pero se pasó a competir en la modalidad Indy de 
las 500 millas de Indianápolis, aunque en la última prueba tuvo que retirarse. Tras 
retirarse de la Fórmula 1 en 2018, Fernando Alonso siguió compitiendo en el 
automovilismo, y en enero de 2018, ganó las 24 Horas de Daytona con el equipo 
Konica Minolta Cadillac, convirtiéndose en el primer y único piloto en tener en su 
palmarés el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans y las 24 
Horas de Daytona, y el segundo piloto debutante en ganar 2 veces consecutivas las 24 
Horas de Le Mans, después de que lo consiguiera el británico Woolf Barnato en 1929. 
En 2019, participó en el Rally raid de Marruecos perteneciente a la Copa Mundial de 
Rally Cross-Country de la FIA con el equipo Toyota Gazoo Racing, presumiblemente 
como preparación para su participación en el Rally Dakar de 2020, en la que quedó 
en la 13ª posición. En 2021 regresó a la Fórmula 1 con la escudería Alpine 

El barcelonés Jaime Alguersuari fue el undécimo español en llegar a la Fórmula 
Uno. Lo hizo a mitad de la temporada de 2009 con el equipo Toro Rosso en el Gran 
Premio de Hungría en sustitución del francés Sebastien Bourdais. Alguersuari estuvo 
en Toro Rosso entre 2009 y 2011. En 46 grandes premios logró dos séptimos puestos 
como mejores resultados. Fue en los de Italia y Corea del Sur de 2011. En 2015 hubo 
dos debutantes españoles en Fórmula 1, como ya sucedió en 1999 con De la Rosa y 
Gené. Fueron el madrileño Carlos Sainz y el castellonense Roberto Merhi. Carlos 
Sainz Jr., además de ser hijo de su homónimo y campeón de Rally. En 2010 participó 
en la Fórmula BMW europea y se proclamó vencedor de la Rookie Cup; en 2011 
participó en la Fórmula Renault 2.0 NEC y se proclamó campeón en su primera 
temporada, además de subcampeón de la Eurocup 2.0, pasando posteriormente a la 
Fórmula 3; en 2017 fue fichado por la escudería Toro Rosso en la Fórmula 1 y 
posteriormente con el equipo Renault Sport esa misma temporada; en 2019 se 
incorporó al equipo de Mc. Laren de Fórmula 1 y en 2021 pasó a ser piloto oficial de 
la escudería Ferrari. 

Por su parte, el decimotercer piloto español de Fórmula 1 hasta la fecha, fue 
Roberto Merhi, que llegó a la F1 con 23 años en la escudería Caterham en 2015 y 
desde entonces ha participado en la F2. 

En España ha habido otros cuatro pilotos que han llegado a participar en 
entrenamientos de Fórmula 1, pero sin llegar a disputar un gran premio, como son 
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Juan Jover, que estuvo en el Gran Premio de España de 1951, en Pedralbes, pero no 
pudo tomar la salida por una avería en el motor de su Maserati, mientras que Emilio 
Zapico llegó a estar inscrito en el Gran Premio de España de 1976 con un Williams 
FW04, pero no pudo superar la clasificatoria; y Daniel Juncadella participó en varios 
entrenamientos libres de F1 con Force India la temporada 2015. 

Otro gran piloto español fue el madrileño Antonio García, que cuenta con tres 
victorias de clase en Le Mans (2008, 2009 y 2011), a bordo de un Aston Martin DB9 
y un Chevrolet Corvette en los dos últimos años. Es el piloto más premiado en la 
historia del kartting. 

Aunque son pocas las mujeres que sus inicios han participado en deportes de 
motor, hay que destacar a la madrileña María de Villota (1980-2013) que fue 
probadora del equipo Marussia de F1 hasta el accidente de 2012, por el que perdió la 
vida meses después. Fue la única mujer subcampeona de la Fórmula 1.300, y la 
primera en el Campeonato del Mundo WTCC-Turismos, además de pionera en la 
Superleague Fórmula. Igualmente, la valenciana Carmen Jordá fue una destacada 
piloto de desarrollo del equipo Lotus en 2015. 

 CICLISMO 

En las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India aparecen los testimonios 
más antiguos sobre los antecedentes de artilugios similares a la bicicleta. Pero se 
puede señalar como su antecesor directo en Europa el boceto realizado en papel por 
Leonardo Da Vinci, a finales del siglo XV, que incluía hasta una cadena de 
transmisión, aunque el investigador alemán Hans-Erhard Lessingm, demostró en 1997 
que el diseño de la cadena se introdujo en los documentos de Leonardo a partir de 
1961. 

Prototipo hecho en función de los supuestos planos de Da Vinci 

En 1690 un francés, el conde de Sivrac inventó el “celerífero”, que presentó en la 
Corte de Versalles en 1790. Era un primitivo cuadro de madera con una cabeza de 
animal al que se añadían dos ruedas. El vehículo no tenía manillar, el asiento era una 
almohadilla en el bastidor y se propulsaba y dirigía impulsando los pies contra el 
suelo, pero autores como Max Rauck, Gerd Volke y Felix Paturi han desmentido esta 
fecha atribuyéndola a antiguas rivalidades nacionalistas entre franceses y alemanes. 

En 1816, Karl Dreis, inventor y aristócrata alemán creó el primer vehículo dirigible 
con dos ruedas en línea. No tenía ni pedales, ni cadenas, ni frenos, sino que avanzaba 
y frenaba con los pies. Pero sí tenía las ruedas, el sillín, el manillar, el cuadro 

https://bicihome.com/wp-content/uploads/2013/06/Bicihome-Bicicleta-de-Da-Vinci.jpg
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y un sistema de dirección bastante más aparatoso que el que hoy conocemos. Dreis 
pensaba que su “máquina de correr” o “laufmaschine”, como la bautizó revolucionaría 
el transporte de su época. Pero tristemente no pasó de ser una máquina recreativa muy 
poco utilizada, aunque sirvió como prototipo para otros posteriores. Se conocía como 
la maquina “draisiana”. 

En 1837, el cerrajero Galloux inventó los pedales como medio de impulsión. En 
1839 el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan añadió pedales cortos fijados al cubo 
de la rueda de atrás y conectados por barras de palancas largas, que se encajaban al 
cuadro en la parte superior de la máquina, a la que llamaron “velocípedo”. Estas 
innovaciones permitieron al ciclista impulsar la máquina con los pies sin tocar el 
suelo. Era impulsada por el empuje de los pies. El velocípedo de Macmillan 
funcionaba con pedales con el mismo movimiento de los trenes, pero aún no existía 
correa de transmisión. La utilizó para realizar viajes dentro de su Escocia natal, pero 
no llegó a patentar ni vender su invento. Ante la falta de evidencias documentales de 
esas fechas siempre ha habido escepticismo alrededor de la fecha concreta de creación. 

En 1845 el escocés Robert William Thomson sustituyó las ruedas hechas 
completamente de madera por unos neumáticos hinchables que combinaban cuero y 
goma, y cuyos remaches le daban tracción al conjunto, aunque su invento cayó en 
desuso y solo se usó durante algunos años en carruajes. 

En 1861, Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de una 
vieja draisiana, dotándola de mayor equilibrio y disponía de un primitivo freno que 
mediante la tensión de un hilo detenía la rueda trasera por fricción. Se reconoce a 
Michaux como el precursor directo de la bicicleta, aunque se deben citar nombres 
como Philip Moritx o Galloux que construyeron otras bicicletas a pedales para uso 
particular. El invento de Michaux, la “Michaulina” la presentó en 1867 y en 1869 le 
añadió las primeras ruedas metálicas, ya que hasta entonces eran de madera, y se 
empezó a producir en serie, atrayendo la atención de las clases populares. Así se hizo 
muy popular en Francia y se convirtió en la primera marca de bicicletas, la “Michaux”. 
Esta nueva bicicleta llevaba una banda de hierro que era la que tocaba el suelo; los 
pedales estaban colocados en la delantera, que era un poco más alta que la rueda de 
atrás. 

En 1871 el inglés James Starley agrandó la rueda delantera hasta crear la “High 
Wheeler” con el fin de conseguir más velocidad con menor peso, pero también con un 
menor equilibrio, con lo que los fabricantes estandarizaron las ruedas delanteras a un 
diámetro de 1,2 metros y las traseras de 40 centímetros para mayor estabilidad. 

El británico John Kemp Starley patentó en 1885 una bicicleta con pedales, a partir 
de la cual ha ido evolucionado la industria de la bicicleta en el siglo XX. En 1886 se 
fabricó el primer tándem, bicicleta para dos. En 1869, en Gran Bretaña se introdujeron 
los neumáticos de goma maciza montados en el acero. 

En 1873 el inventor inglés James Starley, creó la primera máquina con casi todas 
las características de la famosa bicicleta de rueda alta. La rueda delantera de la 
máquina de Starley era tres veces más grande que la de atrás. Su uso se hizo muy 
popular durante la década de las 70 y los 80. La bicicleta de Starley era conocida 
popularmente como “Penny Farthing”, por la relación de sus ruedas al tamaño de dos 
monedas: el penique (Penny) y el cuarto de penique (Farthing). Tal fue el éxito que 
en enero de 1887, el norteamericano Thomas Stevens realiza el primer viaje en 
bicicleta alrededor del mundo. Partió de San Francisco y regresó a la misma ciudad 
después de pedalear durante más de tres años. 
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En 1885, John Kemp Starley creó la “bicicleta de seguridad” o “Safety Bicycle”, 
muy parecida a una bicicleta urbana actual. Tenía frenos y la postura era mucho más 
cercana al suelo, de ahí su nombre. En 1885, el inglés Renold inventa la cadena y la 
tracción se traslada a la rueda trasera. Se añadieron poco después en 1888, 
los neumáticos con cámara de aire desarrollados por el irlandés John Boyd Dunlop, 
cuyo tubo interior se rellenaba de aire amortiguando parte del golpeteo contra los 
caminos. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a una rueda 
dentada a través de engranajes con una cadena de transmisión, movían la rueda de 
atrás. La bicicleta de seguridad se extendió rápidamente por todo el mundo 
industrializado y su precio gracias a la fabricación en serie se fue abaratando cada vez 
más. 

En Francia, los hermanos Michelín crearon un neumático desmontable y en Italia, 
Giovanni Battista Pirelli hizo lo propio. Con el neumático y unas cuantas cámaras de 
recambio se podía ir a todas partes. Las bicicletas de entonces pesaban entre 18 y 20 
kilos. 

En 1988 se fabricó en Nueva Zelanda una bicicleta de 22,24 metros y cuatro 
ciclistas recorrieron 246 metros con ella. En 1989, los estadounidenses C. Kelly y G. 
Fisher construyeron la primera Mountain Bike, con pedales conectados a la rueda 
trasera bicicleta todo terreno. En China existen más de 300 millones de bicicletas. 
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Celerífero de 1790 Draisiana de 1816 
 

Velocípedo de Macmillan de 1839 Velocípedo de Michaux de 1861 
 

  
Bicicleta de James Starley  Bicicleta de Safety Bicycle de 1885 

Lámina de evolución de la bicicleta 
 
MODALIDADES DE CICLISMO 

 
A) CICLISMO EN CARRETERA 

 
La primera carrera en carretera fue en 1870 en Italia, desde Florencia a Pistoia, 

con un recorrido de 33 km, donde ganó el estadounidense Rynner van Neste. En 1876 
se empezó a correr el record de la hora y el inglés Dodds estableció el primer récord 
en 25,6 kilómetros. 

En 1881 se estableció la primera asociación nacional de Ciclismo en Francia. En 
Estados Unidos se empezaron a correr las primeras carreras de varios días, en 1886 se 
corrió una carrera de seis días llamada la Six-day Bicycle Race en Saint Paul en la que 
el ganador recorrió 1500 kilómetros. La primera organización mundial de ciclismo se 
creó en 1892 en Londres, aunque se disolvió poco después, la actual UCI (Unión 
Ciclista Internacional) se creó en 1900 en París. 

El 7 de enero de 1887, el norteamericano Thomas Stevens realiza el primer viaje 
en bicicleta alrededor del mundo, partiendo de San Francisco y regresando a la misma 

https://bicihome.com/wp-content/uploads/2013/06/Bicihome-James-Starley1.jpg
https://bicihome.com/wp-content/uploads/2013/06/Bicihome-Bicicleta-de-Seguridad.jpg
https://bicihome.com/wp-content/uploads/2013/06/Bicihome-Celer%C3%ADfero.jpeg
https://bicihome.com/wp-content/uploads/2013/06/Bicihome-Dreis-2.png
https://bicihome.com/wp-content/uploads/2013/06/Bicihome-Kirkpatrick-Macmillan.jpg
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ciudad, después de pedalear durante más de tres años. 
El 31 de mayo de 1889, los hermanos Olivier asociados de la fábrica de Michaux, 

organizaron la primera carrera documentada del mundo, una carrera en el parque de 
Saint Cloud de París con 1200 metros de recorrido sobre un suelo de grava destinado 
a las carreras de caballos, en la que tomaron parte unos pocos ciclistas. La prueba 
consistió en dos carreras, y la ganó el inglés James Moore (1849-1935), seguido de 
Polocini, según consta en una placa colocada en ese parque por el Touring Club de 
Francia. 

A partir de entonces comenzó la fiebre del ciclismo. La velocidad se convirtió en 
una obsesión en detrimento del peso, el equilibrio o la seguridad. Los fabricantes 
tendieron a homogeneizar sus máquinas y las descomunales ruedas delanteras se 
redujeron a un diámetro de 80 centímetros. Estos inventos, junto con el uso de tubos 
de acero soldados y los asientos de muelles, llevaron a la bicicleta a la cumbre de su 
desarrollo. 

Al año siguiente en 1890, se celebró la primera carrera de bicicletas con una 
distancia extensa en un circuito que salía de Paris y terminaba en Rouen, ganada por 
James Moore, que invirtió algo más de diez horas. De los cien participantes, cinco 
eran mujeres. 

No obstante, la primera carrera oficial de ciclismo en carretera se celebró en 1870 
sobre una distancia de 33 Km en un trazo que unía las ciudades italianas de Florencia 
y Pistoia. De hecho, fue en la década de los 70 del siglo XIX cuando se comenzaron 
a organizar estamentos oficiales en diferentes países del mundo, especialmente en 
Europa. Y fue en los 90, del siglo XIX, cuando se organizó la Asociación Internacional 
de Ciclistas. No obstante, este estamento se organizó de una forma irregular. Esto dio 
paso a divergencias entre los diferentes países miembros, por lo que se acabó creando 
otro estamento oficial para el cual se trabajó intentando establecer unas bases en las 
cuales todos los países del mundo estuvieran de acuerdo, creándose en 1900 la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), organismo que sigue actualmente organizando el 
ciclismo profesional mundial. 

Durante las primeras tres décadas del siglo XX, el ciclismo se desarrolló en gran 
medida en países europeos, como España, Italia o Francia, mientras que también se 
organizarían pruebas importantes. La carrera en ruta por etapas más antigua de 
América es la Vuelta Ciclista del Uruguay, creada por el Club Atlético Policial en 
1939. Otra de las más antiguas e importantes es la Vuelta Ciclista a Colombia, que se 
creó en 1951. 

La considerada como primera carrera importante y oficial del ciclismo en pista fue 
el Récord de la hora, que se disputó en Cambridge el 25 de marzo de 1876, siendo su 
vencedor el inglés Dodds, que estableció el primer récord de la hora en una distancia 
de 25,598 km. Posteriormente se creó la llamada prueba de los “Seis Días de Londres”, 
que comenzó a disputarse en el año 1878. A partir de 1886, en las localidades de Saint 
Paul y Minneapolis se celebraron la “Six-Day Bicicle Race”. 

El 23 de mayo de 1891 es una fecha histórica para el ciclismo, puesto que se 
disputó la primera Burdeos-París, en la que se impulsaban por pedales, bielas y cadena 
adherida a unos piñones de la rueda trasera y en el manillar se habían acoplado los 
frenos. Por esa época, surgió gran rivalidad entre los periódicos deportivos franceses, 
l´Auto y le Vélo, por lo que el editor de l´Auto, Henry Desgrange, siguiendo la idea 
de uno de sus colaboradores, Geo Lefèbvre, que pensaba que podía ser muy atractiva 
una gran carrera ciclista por etapas que diera la vuelta a toda Francia, Desgrange 
organizó el 1 de julio de 1903 la primera edición del Tour de Francia, la prueba reina 
del calendario competitivo del ciclismo profesional en el mundo, sobre una distancia 
de 2.428 km divididos en seis etapas, que fue ganada por el deshollinador de 32 años, 
Maurice Garin. 

Seis años después, en Italia, que ya contaba con extraordinarias carreras de un día 
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de duración como la Milán-San Remo y el Giro de Lombardía, pero el periódico 
deportivo La Gazetta dello Sport, bajo el impulso de su director Costamagna, su 
administrador y redactor Gougnet y su director jefe Morgagni. La salida de la primera 
edición del Giro tuvo lugar en Milán el 13 de mayo de 1909 y el vencedor fue el 
italiano Luigi Ganna, que vistió por primera vez el llamativo maillot rosa, en sintonía 
con el color del papel de periódico patrocinador. En España, habría que esperar 
todavía hasta 1935 para que Juan Pujol organizara la primera Vuelta Ciclista a España, 
que fue ganada por el belga Gustaf Deloor. 

En 1893 se efectuó el primer Campeonato Mundial, con pruebas de velocidad y 
medio fondo, exclusivo para corredores aficionados. En 1893, se disputó en Nueva 
York la primera prueba de fondo en pista, en el Madison Square Garden de Nueva 

York, siendo el vencedor Schock, que corrió una distancia de 2575 km hasta que, en 
1899 se comenzaron a correr los Seis Días por el sistema de parejas con relevo libre. 
La primera prueba de este género de seis días se disputó en Europa en Berlín, en 1909. 

En esta misma modalidad del ciclismo se creó el Campeonato Mundial de 
Ciclismo en Pista, en 1895. El primer Campeonato del Mundo en pista cubierta tuvo 
lugar en Aylestone Roads (Leicester, Gran Bretaña) en 1883. Allí ganó el francés 
Frédéric de Civry. 

El ciclismo ha estado presente en el programa oficial de los Juegos Olímpicos 
desde su primera edición de Atenas en 1896, aunque solo con ciclistas aficionados, por 
lo que la mayoría de los ciclistas más famosos nunca fueron olímpicos hasta la admisión 
de los profesionales en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. En la primera 
edición de Atenas en 1896, se celebraron pruebas de las cinco especialidades (velocidad, 
sprint, 12 horas pista, 10.000 m y 100 km) y una prueba de ruta sobre 87 km); en los 
Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, solo se disputó la prueba en la disciplina en 
ruta, única vez que ocurrió tal circunstancia; hasta los Juegos de Los Ángeles 1984 la 
participación fue solamente masculina, en las pruebas de ruta en dichas olimpiadas y en 
las pruebas de pista en los Juegos de Seúl 1988; en las Olimpiadas de Atlanta de 1996 
participaron por primera vez los ciclistas profesionales y se introdujo la modalidad de 
ciclismo de montaña y en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, se agregó otra 
modalidad de esta disciplina, «BMX SX» (BMX Supercross), modalidad descendiente 
del BMX que incorpora nuevas dificultades como una rampa de salida con mayor 
inclinación y saltos de mayor envergadura, con considerables velocidades. 

 
Inicios del Ciclismo en carretera en España 

 
Los inicios del uso de la bicicleta en España, se caracterizaron por un periodo de 

lenta aceptación, otro de espectacular incremento en la década de los noventa del siglo 
XIX y otra de retroceso, como consecuencia de la pérdida de su novedad y la crisis 
económica sufrida como consecuencia de la pérdida de las colonias. 

Algunos jóvenes aristócratas, que trajeron del extranjero aquellos extraños 
cacharros, crearon en Madrid en 1870 el Veloz Club, una especie de casino para 
aficionados a esta actividad, que hasta 1871 no aprobó sus estatutos como sociedad 
ciclista. En 1877 se creó el Veloz Club de Cádiz, aunque desaparecería en 1885 y en 
1878 nueve socios fundaron la Sociedad de Velocipedistas de Madrid (SVM); por 
aquella época ya había en Londres 64 sociedades ciclistas. Por esa época apareció la 
primera revista especializada en Huesca, “El Pedal” en 1869 y posteriormente, “El 
Velocípedo” en Madrid en 1885; la primera revista ciclista andaluza fue “Sevilla 
Ciclista” que solo duró un año (1898 a 1899). 

En 1886 se crearon ocho nuevos clubes en Cádiz, Bilbao, Barbastro, Valladolid, 
Santander, Sevilla, Pamplona y Zaragoza. A partir de ese momento se celebrarían al 
año siguiente unas cien carreras y se construyeron siete nuevos velódromos, además 
de fundarse 32 nuevos clubes ciclistas por todo el país. La Revista del Sport ofreció 
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una relación del panorama ciclista español en 1897: “25 nuevas sociedades que 
sumadas a las 86 ya existentes, y teniendo en cuenta que aproximadamente han sido 
una docena los clubes desaparecidos, arroja un resultado de 105 clubes ciclistas. En 

cuanto al número de velódromos existentes, con los construidos en ese año, ascendían a 
un total de 35, sin contar las pistas provisionales y las pistas de aprendizaje”. Con este 

panorama, no es de extrañar que aumentaran notablemente el número de comercios 
especializados en la venta de bicicletas, accesorios y talleres por todo el país. Sin 
embargo, todas eran máquinas de importación; solo en Barcelona, la casa de máquinas 
de coser de José Wertheim, se dedicó en ese periodo a la construcción de bicicletas. 
Con el aumento de la venta de bicicletas, su abaratamiento y el mercado de segunda 

mano, permitió a muchos españoles de poder adquisitivo medio, acceder a este medio 
de transporte, que no a las clases más populares, que no disponían de dinero ni tiempo. 

En 1889 los clubes vasco-navarros llegaron al acuerdo de formar una Unión 
Velocipédica Vasco-Navarra, pero se disolvió en 1892 por problemas internos, y 
después surgió las uniones, catalana en 1897, y la balear en 1899. Uniones todas ellas 

debidamente respaldadas por revistas ciclistas y deportivas, sin cuyo apoyo 
difícilmente hubieran podido subsistir. 

En 1895 se creó para reivindicar beneficios y mejoras para los velocipedistas la 
Unión Velocipédica Española (UVE), la segunda federación creada en España, 

puesto que en 1894 se había creado la Real Federación Española Colombófila, y 
posteriormente se fundarían en 1898 la Federación Española de Sociedades 
Gimnásticas y en 1900 la Federación Española del Tiro Nacional. 

En Cataluña se gestó durante 1893, por impulso del Club Velocipédico de 
Barcelona, una primera y malograda U.V.E., que se fundó en Madrid en 1894 para 
evitar suspicacias. Y desde Cataluña partió la nueva iniciativa, propuesta por Claudio 
de Rialp, que finalizó con la creación de la U.V.E. en 1895. 

Por lo que refiere a las carreras, durante los años noventa proliferaron muchas por 
todo el país, tanto en pista como en carretera, pasando a ocupar un lugar destacado en 
los programas de los festejos de muchos municipios, junto a las dos aficiones favoritas 
del momento: el teatro y los toros. De Francia se importó la realización de pruebas de 
24 horas, que posteriormente se convertirán en las “clásicas”, aunque sin mucho éxito 
de participación. Un cúmulo de intereses (marcas de bicicletas y accesorios, 
comercios, velódromos, apuestas, promotores de carreras, prensa, etc.), llevarían a los 
practicantes amateur hacia el profesionalismo que garantizaba un mejor espectáculo 
(Izquierdo y Gómez, 2003). 

 

Lozano, primer Campeón de España oficial de velocidad (1896), al estar auspiciado tal campeonato por la 
UVE (El Deporte Velocipédico, n.º 73, junio de 1996) (Fuente: Apunts, 71,12) 

 
En 1935 se organizó la primera Vuelta Ciclista a España, que se desarrolló en unas 

condiciones muy precarias, sobre 3411 Kms divididos en 14 etapas, con salida y 
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llegada en Madrid. Desde la primera jornada, se puso de manifiesto la tremenda 
superioridad de los corredores extranjeros, especialmente belgas y franceses. Gustave 
Deloor se impuso quedando en segundo lugar el español Mariano Cañardo. Al año 
siguiente, Deloors volvió a repetir el triunfo, pero tras las dos primeras ediciones, la 
guerra civil provocó la parada de esta prueba durante 5 años. 

El ciclismo ha sido un deporte muy importante en España desde los años 1940. La 
Vuelta ciclista a España es uno de los acontecimientos de ciclismo más importantes 
en el mundo y forma parte de las tres grandes pruebas, junto al Tour de Francia y el 
Giro de Italia. Además de la Vuelta también destacan la Volta a Cataluña, la Vuelta 
al País Vasco o la Clásica de San Sebastián entre otras. 

El ciclista español más laureado de la historia es Miguel Induráin, ganador del 
Tour de Francia en cinco ediciones consecutivas, entre 1991 y 1995, campeón 
olímpico en Atlanta 1996 en la prueba contrarreloj, y ganador del Giro de Italia de 
1992 y 1993. 

Por su parte, Alberto Contador es el único ciclista español ganador de las tres 
grandes vueltas, Tour de Francia en 2007 y 2009, Giro de Italia en 2008 y 2015 y 
Vuelta ciclista a España en 2008, 2012 y 2014. Induráin y Contador son los únicos 
españoles que han ganado en el Giro de Italia. En tanto que otros cinco españoles han 
triunfado en el Tour de Francia hasta el momento: Federico Bahamontes (1959), Luis 
Ocaña (1973), Pedro Delgado, (1988), Óscar Pereiro, (2006) y Carlos Sastre (2008). 

La selección española de ciclismo ha ganado un total de 19 medallas a lo largo de 
su historia en el mundial de ciclismo en ruta. Ha tenido hasta cuatro campeones del 
mundo en la prueba de ruta: Óscar Freire (1999, 2001 y 2004), Abraham Olano (1995), 
Alejandro Valverde (2018), e Igor Astarloa (2003); y dos en la prueba de contrarreloj: 
Indurain (1995) y Abraham Olano (1998), además de las tres medallas de plata: Olano 
(1995), Melcior Mauri (1998) e Iván Gutiérrez (2005) y las dos de bronce: González 
de Galdeano (2002) y Jonathan Castroviejo (2016). 

En categoría femenina destaca Joane Somarriba ganadora del Tour de Francia en 
2000, 2001 y 2003 y del Giro de Italia en 1999 y 2000. Con la selección femenina de 
ciclismo ganó la medalla de oro en el campeonato del mundo de contrarreloj en 2003, 
la medalla de plata en 2005 en la misma modalidad, y la medalla de bronce en el 
campeonato del mundo en línea en 2002. 

 

Ciclismo en carretera (Fuente: 
https://www.diariomotor.com/imagenes/picscache/1440x655c/adelantamientos-ciclistas- 

03_1440x655c_1440x655c.jpg) 
 

Otra disciplina de ciclismo practicada en España es el ciclismo en pista. Su 
máximo exponente es Joan Llaneras, siete veces campeón del mundo, oro en los 
Juegos Olímpicos de Sídney 2000, plata en Atenas 2004 y doble medallista (oro en 
puntuación y plata en madison junto a Antonio Tauler) en Pekín 2008. 

https://www.diariomotor.com/imagenes/picscache/1440x655c/adelantamientos-ciclistas-03_1440x655c_1440x655c.jpg
https://www.diariomotor.com/imagenes/picscache/1440x655c/adelantamientos-ciclistas-03_1440x655c_1440x655c.jpg
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Además de estas medallas olímpicas, José Manuel Moreno Periñán obtuvo el oro 
en 1992, Miguel Induráin en 1996, Abraham Olano la de plata tras Induráin, José 
Antonio Escuredo la medalla de plata, Sergi Escobar la de bronce en la modalidad de 
persecución y después otro bronce por equipos junto a Asier Maeztu, Carlos Torrent 
y Carlos Castaño Panadero en 2004, y Samuel Sánchez el oro y Leire Olaberría el 
bronce en 2008. 

También destacan en el ciclismo en pista, modalidad en la que se ha conseguido 
varios campeonatos del mundo, con ciclistas como: Sebastián Mora, Albert Torres y 
David Muntaner. 

En el ciclismo de montaña en la modalidad de cross country, destacan Marga 
Fullana, con cinco títulos de campeona del mundo en (dos en 1999, dos en 2000 y uno 
en 2008), una medalla de oro y seis de bronce en campeonatos europeos y medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000; y José Antonio Hermida, tres veces 
campeón del mundo por relevos y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004. 

 
Contrarreloj 

 
La contrarreloj (habitualmente también llamadas crono) es una modalidad de 

ciclismo en carretera, donde ciclistas o equipos deben realizar un trayecto en forma 
separada de los otros participantes. Constituye la tercera gran familia de carreras (las 
otras son las clásicas y las carreras por etapas). Se dividen en 2 categorías principales: 
contrarreloj individual y contrarreloj por equipos. Desde mediados de los años 1990, 
existe también un Campeonato del Mundo destinado a corredores en esta especialidad. 

A principios del siglo XX, el ciclismo se había democratizado, y las bicicletas eran 
la forma más barata y rápida para que los ciudadanos británicos pudieran desplazarse 
por el país. Casi inmediatamente, grandes grupos de jóvenes rodaban alrededor de las 
calles de la ciudad y del campo. Los tablones de anuncios de las aldeas anunciaban 
una carrera, y no era raro tener hasta 100 ciclistas participando. Toda esta conmoción, 
atrajo la atención de los partidos políticos, así como la atención de las fuerzas de 
seguridad, que se enfrentaron a una presión cada vez mayor, para hacer algo con 
respecto a la “amenaza de los ciclistas”, una controversia que persiste hasta el día de 
hoy. 

 

Contrarreloj individual de los Mundiales de Ciclismo UCI 2020 en Imola, Italia (Fuente: 
https://noticiclismo.com/wp-content/uploads/2020/09/Rohan-Dennis-1-681x440.jpg) 

 
A finales de la etapa victoriana en Gran Bretaña, la policía solía optar por procesar 

al ciclista, especialmente dada la asociación de la bicicleta con la protesta política y 
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los disturbios de la clase obrera. No ayudó que los primeros propietarios de 
automóviles fueran generalmente los miembros más acaudalados de la sociedad 
británica. Para evitar nuevos conflictos con las autoridades, un grupo de clubes 
ciclistas británicos formó para regular el deporte, el Road Racing Council en 1922. En 
1937 había tanto tráfico motorizado en las carreteras que la organización de eventos 
de gran número de ciclistas se hizo cada vez más difícil y peligrosa. Por lo que el 
consejo cambió su estrategia, y su nombre por el de Road Time Trials Council 
(RTTC). El RTTC se dio cuenta de que, si los ciclistas iban en solitario, la carretera 
estaría menos obstruida para otros usuarios y a cada ciclista se le daría un tiempo al 
final de su carrera, y una posición en la clasificación. Con ello, la contrarreloj se 
convirtió en un gran éxito entre la comunidad ciclista británica. De hecho, el formato 
demostró ser tan popular que fue adoptado por las carreras de motocicletas y de coches 
de rally. Hoy en día, las contrarrelojes de ciclismo perduran como parte de eventos 
como el Tour de Francia. 

 
Inicios del ciclismo contrarreloj en España 

 
Los Campeonatos de España de Ciclismo Contrarreloj se organizaron anualmente 

desde el año 1994 (aunque ya se disputaron ediciones en años anteriores) para 
determinar el campeón y campeona ciclista de España de cada año, en esta modalidad. 
El título se otorga al vencedor de una única carrera, en la modalidad de contrarreloj 
individual. El vencedor (o vencedora) obtenía el derecho a portar un maillot con los 
colores de la bandera española hasta el campeonato del año siguiente en que se 
disputaron pruebas contrarreloj. 

En tres periodos (1927-1949, 1958-1961 y 1966-1968) la competición se disputó 
en formato contrarreloj, aunque el ganador obtenía el título de Campeón de España 
absoluto, no como en la actualidad, donde ambas disciplinas están diferenciadas. No 
fue hasta 1994, cuando se estableció el título de campeón de España contrarreloj 
específicamente. 

 
B) CICLISMO EN PISTA 

 
Se caracteriza por disputarse en un velódromo y con bicicletas de pista, que son 

bicicletas de carretera modificadas. Hay varios tipos de pruebas entre los cuales 
existen: Velocidad individual, Velocidad por equipos, Kilómetro contrarreloj, 
Persecución individual, Persecución por equipos, Carrera por puntos, Keirin, Scratch, 
y Madison. 

El primer campeonato de ciclismo en pista se realizó en Gran Bretaña, en la ciudad 
de Leicester en el año 1883. En esa oportunidad, el ganador fue Frederic de Civry. 
Una década más tarde, en el año 1893, el francés Henry Des Granges, fundador del 
Tour de Francia, consiguió el primer récord de la hora con un recorrido de 32.235 
metros en el velódromo Búfalo de Paris. 

Debido a que el deporte ganó mucha popularidad fue incluido en los Juegos 
Olímpicos de Atenas en el año 1896, donde se incluyó sólo la categoría masculina. Se 
incluyeron seis pruebas: 10.000 metros, 100 kilómetros, maratón de 87 kilómetros, 
velocidad, sprint y 12horas pista. 

La primera vez que se realizaron las pruebas de ciclismo de pista bajo techo fue 
en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 1976, y la primera vez que se incluyó 
el ciclismo femenino en unos Juegos Olímpicos fue en Los Ángeles en el año 1984. 
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Primeras carreras ciclistas en pista (Fuente: https://curiosfera-historia.com/wp-content/uploads/Historia- 

del-ciclismo-1.jpg) 
 

Inicios del Ciclismo en Pista en España 
 

Las primeras modalidades que nacieron en España de ciclismo en pista fueron 
las de velocidad (1883) y de medio fondo tras moto stayer (1908), como principales 
pruebas representativas de corta y larga distancia, respectivamente. Luego se 
incorporó el medio fondo tras moto comercial (1941). El resto de disciplinas, se fueron 
incorporando a medida que alcanzaban fuerza y adeptos entre ciclistas y público: 
puntuación (1941), persecución (1949), americana (o madison) (1952), kilómetro 
(1971), persecución por equipos (1974), velocidad por equipos (1994), keirin (1995), 
scratch (2002) y omnium (2010). 

El ciclismo femenino en pista se desarrolló mucho más tarde, y por ello, los 
campeonatos no se organizaron hasta los años 80 con la celebración de las pruebas de 
velocidad y persecución (1987), añadiéndose después el resto de modalidades: 
puntuación (1993), 500 metros (1995), keirin y scratch (2002), velocidad y 
persecución por equipos (2009), omnium (2010) y americana (2017). 

En todos los casos las pruebas sufrieron interrupciones por multitud de factores: 
falta de corredores, de clubes organizadores, de afición o por causas de fuerza mayor 
como la Guerra Civil. 

 

Ciclismo en pista en un velódromo en Francia (Fuente: https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets- 
senalcolombia.gov.co/s3fs-public/field/image/historia-ciclismo-de-pista-articulo.jpg) 
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c) CICLISMO DE MONTAÑA (MTB) 
 

El ciclismo de montaña es considerado un deporte de alto riesgo que nació en 
Estados Unidos y consiste en un tipo de ciclismo de competición, realizado en 
circuitos naturales generalmente a través de bosques, caminos angostos, cuestas 
empinadas y descensos vertiginosos y muy rápidos. 

Tras varios años, en Escocia, un herrero le colocó pedales a la bicicleta de acero 
que se empleaba en EE.UU. y con ella se logró la primera hazaña: recorrer 226 km a 
una velocidad de 13 km/h en un lugar montañoso. Se dice que esta fue la primera 
referencia de lo que se conoce hoy en día como los juegos de ciclismo de montaña y 
el primer indicio de las competencias de ciclismo de montaña. A lo largo de los años, 
se introdujeron reglas que poco a poco constituyeron el alma de este deporte. 

Con el paso de los años, surgieron más inventores que ayudaron a la evolución del 
ciclismo de montaña. El estadounidense Thomas Stevens dio la primera vuelta 
alrededor del mundo con una duración de tres años y de ahí surgió el ciclismo como 
competencia, pero todavía no era la Poco a poco, con el paso del tiempo se fueron 
creando y mejorando las bicicletas para esta modalidad de ciclismo, por ejemplo el 
ciclista Gay Fisher incorporo a su bicicleta Swuinn Escelsior un cambio de velocidad 
que le admitía subir y bajar montañas sin tener que empujar la bicicleta, sin embargo 
era una bicicleta muy pesada. 

No fue hasta finales de la década de los 60, cuando unos jóvenes comenzaron a 
realizar competencias en en el norte de California, usando sus bicicletas en carreras 
de descenso por el monte Tamalpais. Entre ellos surgen grupos de ciclistas que 
practicaban esta nueva modalidad como los llamados "The Canyon Gang" (Pandilla 
del Cañón), formados por: John York, Tom Slifka, Robert y Kim Kraft. A partir de 
ahí se inició formalmente el ciclismo de montaña. Para practicar este deporte, usaban 
bicicletas corpulentas y más adecuadas para todo tipo de terreno, pero pronto se dieron 
cuenta que las condiciones de las bicicletas de carretera no eran adecuadas para este 
tipo de competición y se pusieron manos a la obra para modificar sus bicicletas y 
hacerlas más resistentes. Utilizando elementos de otras bicis y motos crearon las 
“clunkers”. 

En 1974 Russ Mahon, Carter Cox y Bernie Mahon fueron los primeros bikers en 
participar en una carrera en Mill Valley (California) con un desviador trasero, que fue 
inventado en 1958 por un italiano de nombre Campagñolo para las bicicletas de ruta, 
esto llamó mucho la atención al resto de la comunidad, especialmente a Fisher y 
Ritchey. Al año siguiente, todos los participantes de carreras ya contaban con 
desviador trasero en sus bicis. 

A finales de los 70 y principios de los 80, Tom Ritchey rondando tan sólo los 20 
años, era ya conocido como "viejo" fabricante de cuadros de bici junto con Gary 
Fisher y Charlie Kelly´s a los que se unió para fabricar bicicletas especializadas en 
off-road, creándose así la Kelly-Fisher Mountain Bikes. Posteriormente, cuando en 
1983 Charlie Kelly's dejó la empresa, pasó a llamarse Fisher Mountain Bikes. 

Pero si hay que destacar una de las contribuciones más importantes en el desarrollo 
de la bicicleta de montaña, esa es la de Gary Fisher, quien tuvo la idea de agregar 
cambios de marchas a su vieja Schwinn Excelsior, lo que le permitió adaptarla a las 
condiciones escambrosas de los cortafuegos. 

Joe Breeze se dio cuenta de que el éxito de esas viejas Swchinn no dependía del 
grosor de los tubos con que estaban hechos sus cuadros, sino de la geometría de estos 
y en 1977 armó diez cuadros de cromoly con geometría similar a las Excelsiors, 
ganando algunas carreras. Esta geometría de cuadros inspiró a Fisher y Ritchey a 
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construir las primeras "mountain bikes " de la historia. Ellos las llamaron así, pero la 
verdad es que este nombre ya era utilizado por todo el mundo en Colorado para 
denominar a las bicis de carácter off road. En 1981 Ritchey Mountain Bikes era ya la 
referencia en este tipo de bicis. 

Posteriormente Mike Sinyard en el año 1981 saca al mercado la Stumpjumper, 
esta fue la primera bicicleta de montaña elaborada por sistema de producción, y a 
partir de allí se fueron creando más y más modelos de ellas y se fueron mejorando 
cada vez más, permitiendo llegar a la bicicleta que conocemos actualmente y es la 
utilizada para practicar ciclismo de montaña. La primera horquilla de suspensión fue 
incorporada a las bicicletas por Trek en 1987, creando así las primeras bicicletas de 
montaña con doble suspensión. 

Otra innovación de las bicicletas de montaña fue la disminución de su peso y 
cuando se hicieron las primeras bicicletas de titanio se dio la verdadera revolución de 
las bicicletas en el ámbito del peso. Tras el pasar del tiempo también se ha progresado 
en cuanto a la cantidad de velocidades, el material de elaboración, las suspensiones y 
tamaños, hasta llegar a la que se conoce hoy en día. 

Algunos investigadores, consideran que la primera travesía considerada como 
ciclismo de montaña la hicieron miembros del 25 Regimiento de Infantería de los 
EE.UU., en un recorrido de 500 millas que les llevó en 1896 desde el Fuerte Missoula 
al parque nacional de Yellowstone, 

 

Recorrido del 25 Regimiento de Infanteria en bicicleta de 1896 (Fuente: 
https://i0.wp.com/deporadictos.com/wp-content/uploads/2016/04/Pioneros-mountain-bike.jpg?zoom=2) 

 
El mountain bike comenzó una expansión y una evolución fulgurante, 

comenzándose a celebrar series de la Copa del Mundo, que permitieron que en 1990 
se celebrara el primer Campeonato oficial del Mundo en Durango (Colorado), con 
victoria de Ned Overend (USA) en cross country, y de Greg Herbold USA) en 
descenso. El siguiente año, supuso la globalización del mountain bike al celebrarse la 
primera Copa del Mundo en Livigno (Italia) con los americanos de nuevo como 
protagonistas, en este caso John Tomac. 

La inclusión del mountain bike como disciplina olímpica tuvo lugar en 1996 en 
los Juegos de Atlanta. Bart Brentjens de Holanda fue el primer medallista de oro y en 
mujeres Paola Pezzo, de Italia se llevó el primer oro. En las últimas olimpiadas Carlos 
Coloma se haría con el bronce para España. La disciplina practicada en los JJOO es 
la de cross country, por otro lado, la modalidad de mountain bike más practicada en 
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el mundo. Suele consistir en una carrera en torno a 50 km. para hombres y unos 40 
km. para mujeres, en circuitos de esa misma longitud o en circuitos de unos 5 km, en 
cuyo caso, se dan varias vueltas. 

Dentro de los ciclistas de montañas, que han logrado ser figuras relevantes de esta 
disciplina se destacan Éric Barone, conocido como el “barón rojo” y los jóvenes 
promesas Finn Illes, Kate Courtney y Martha Gill entre muchos otros. 

Entre las modalidades de Ciclismo de Montaña se encuentran: 
- Campo a través (Cross Country(XC)): Modalidad usual del ciclismo de montaña. 

Dependiendo de la forma de la competición podemos tener maratón, cuando se 
trata de realizar una etapa desde un punto hasta otro; o bien rally, cuando la carrera 
se disputa en un circuito cerrado. Las bicicletas suelen llevar suspensión delantera 
solamente. 

- Descenso (Downhill): Modalidad en la cual se compite en una pista totalmente en 
bajada. Las bicicletas llevan suspensión delantera y trasera (NO SIEMPRE, 
muchas veces los pilotos con muchísima más técnica llevan rigida), además 
de frenos de disco, neumáticos de mayor anchura y protectores de platos. Además 
de esto, destacan por ser más pesadas que las corrientes, por lo que es posible 
adquirir mayor velocidad en los descensos. Los ciclistas llevan además casco y 
protecciones especiales en caso de caídas. 

 

Competición de Dual Slalom (Fuente: https://i0.wp.com/deporadictos.com/wp- 
content/uploads/2016/04/Dual-Slalom.jpg?zoom=2) 

 
Además de estas dos grandes variantes del ciclismo de montaña, también existen 

otras modalidades alternativas que, poco a poco, van teniendo un reconocimiento por 
parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Entre ellas figura el Ascenso (o Uphill) 
en la que se compite contra reloj debiendo recorrer una determinada distancia en un 
recorrido solo de subida, donde gana quien haga el menor tiempo. Por su parte el 
Descenso tiene una modalidad en la Avalancha (o Downhill Marathon), una 
competición de más de 10 kilómetros y donde todos los participantes salen al mismo 
tiempo atravesando circuitos de pistas forestales, caminos de cantos, riachuelos, etc. 
La segunda variación del descenso es el Eslalon (Slalom), en la que se compite en una 
pista en bajada, con banderas y puertas al estilo del eslalon en el esquí. Dentro del 
Eslalon existen dos variantes. Por un lado, el Dual Slalom con dos corredores bajando 
por descensos paralelos de corta longitud y donde el primero en llegar a la meta pasa 

https://ibai91.wordpress.com/wiki/Freno
https://ibai91.wordpress.com/wiki/Casco
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a la siguiente ronda. Además, el Campo a través para 4 (Four Cross 4x) que es similar 
al descenso, pero con cuatro ciclistas compitiendo simultáneamente en un circuito de 
bajada con obstáculos y saltos espectaculares. 

 
Inicios del ciclismo de montaña en España 

 
Los Campeonatos de España de Ciclismo de Montaña se organizaron 

anualmente desde el año 1989 en esta modalidad ciclista. El título de Campeón de 
España en esta modalidad se otorgaba al vencedor (o vencedora) de una única prueba, 
que otorgaba el derecho a vestir un maillot con los colores de la bandera española 
hasta el siguiente Campeonato, soliendo ser de duración de un año. El ciclista más 
laureado fue José Antonio Hermida, con ocho títulos. 

 

El sudáfricano Greg Minaar durante la Copa del Mundo de Descenso (Foto: Redbull.com) (Fuente: 
https://i0.wp.com/deporadictos.com/wp-content/uploads/2016/04/greg-minnaar-copa-del-mundo- 

descenso-mtb-2015-val-di-sole-italia.jpg?zoom=2) 
 

d) CICLOCROSS 
 

La historia de ciclocrós está unida a la del ciclismo en ruta, debido a que a 
finales del siglo XIX apenas había carreteras asfaltadas y era común que los ciclistas 
tuviesen que bajarse de la bicicleta para superar obstáculos. Las primeras carreras 
documentadas de ciclocrós propiamente dicho, se sitúan en 1902, con la celebración 
del Campeonato de Francia de Ciclocrós, gracias al esfuerzo realizado por el soldado 
Daniel Gousseau, y en la que se impuso F. de Bader; aunque según otros autores el 
primer Campeonato de Ciclocrós de Francia no se disputó hasta 1903, organizado por 
Géo Lefévre (también fundador del Tour de Francia en ese mismo año), y 1903 se 
disputó la prueba en Ville-d'Avray. La primera prueba a nivel internacional se 
organizó en París en 1924. Un año después fue el primer ciclocrós reservado a las 
mujeres en Bellevue; todas ellas en Francia. 

Con el tiempo la prueba fue adquiriendo un mayor renombre, sobre todo como 
preparación para el Tour de Francia (Octave Lapize, por ejemplo, declaró que uno de 
los principales motivos por los que ganó en el año 1910 el Tour, fue la preparación 
que había realizado en las competiciones invernales de ciclocross), por lo que en el 
año 1924 la expansión inicial de esta disciplina culminó con la creación del Primer 
Critérium Internacional en Francia. Esta prueba se oficializó en el año1950 con la 
creación del Campeonato Mundial de Ciclocross, que aún se disputa en la actualidad, 
y que desde el año 2000 también incorpora una prueba de la categoría femenina. En 

https://i0.wp.com/deporadictos.com/wp-content/uploads/2016/04/greg-minnaar-copa-del-mundo-descenso-mtb-2015-val-di-sole-italia.jpg?zoom=2
https://i0.wp.com/deporadictos.com/wp-content/uploads/2016/04/greg-minnaar-copa-del-mundo-descenso-mtb-2015-val-di-sole-italia.jpg?zoom=2
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la sección masculina el ciclista que más veces se ha proclamado vencedor es el belga 
Eric De Vlaeminck (7), y en la femenina Marianne Vos (7). En el año 1925 también 
se celebró la primera prueba de ciclocross de la categoría femenina, en la que 
participaron cinco mujeres en un pequeño recorrido de 5 kms; siendo la ganadora 
Mademoiselle Billot. 

En la década de los sesenta y setenta, el ciclocross se expandió más allá de las 
fronteras europeas iniciándose la historia del ciclocross internacional, y en 1963 se 
disputó la primera competición nacional en los Estados Unidos de América, la 
United States Cyclo-cross NationalChampionship. A finales de los setenta y en los 
años ochenta, surgió una gran tradición de pruebas individuales que actualmente se 
siguen celebrando, como el Ciclocross de Igorre en el año 1977, la Cyclo-cross 
Superprestige en 1983 y el Trofeo GvA en 1987. 

En la década de los noventa, la Unión Ciclista Internacional (UCI) creó la Copa 
del Mundo con el objetivo de registrar la progresión de todos aquellos ciclistas que 
participan en las pruebas oficiales de la disciplina a lo largo de toda la temporada. 

 

Foto del Diario Vasco del 8 de marzo de 1953 en Oñati (Guipúzcoa), del Campeonato del mundo de 
ciclocross de ese año (Fuente: http://deporadictos.com/wp-content/uploads/2021/10/Mundial-ciclocross- 

1953.jpg) 
 

Inicios del Ciclocross en España 
 

Los Campeonatos de España de ciclocrós se organizaban anualmente desde el 
año 1940, aunque la primera edición ya se disputó en 1929, para determinar el 
campeón ciclista de España de cada año en esta modalidad ciclista. El título se 
otorgaba al vencedor de una única carrera. En los años 1936 a 1939 no se celebraron 
por causa de la Guerra Civil Española, y en los años 1943 y 1944 por causa de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los ciclistas españoles más laureados en esta modalidad fueron: Antón 
Barrutia (profesional entre los años 1953 y 1966, durante los que consiguió 52 
victorias; José Luis Talamillo (seis veces campeón de España y fallecido en 1965 al 
ser atropellado mientras entrenaba en la carretera N-120, cerca de Burgos), José María 
Basualdo y Alfredo Irusta; y más modernamente David Seco (con seis títulos 
nacionales); a nivel femenino Rocío Gamonal y Aida Nuño; siendo digno de destacar, 

http://deporadictos.com/wp-content/uploads/2021/10/Mundial-ciclocross-
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el dominio aplastante de los ciclistas del norte en esta modalidad, habiendo logrado 
en concreto los ciclistas vascos la victoria en 53 de las 75 ediciones. 

 
e) CICLISMO EN SALA 

 
El Ciclismo en sala se subdivide en dos categorías: 

 

Campeonato del Mundo de Ciclismo Artístico de 2014 en la modalidad de parejas hombres (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/2014-11- 

21_WM_Br%C3%BCnn_0940.jpg/800px-2014-11-21_WM_Br%C3%BCnn_0940.jpg) 
 

- Ciclismo artístico: Deporte de interior similar al patinaje artístico 
sobre hielo, practicado con bicicletas especiales y reconocido por la 
Unión Ciclista Internacional. Es una disciplina que requiere destreza, 
equilibrio, concentración y coraje. Este deporte es muy popular en 
Alemania, donde existen 10.000 licencias. Los participantes realizan 
sus ejercicios delante de un jurado sobre una bicicleta especialmente 
diseñada para ello. A finales del siglo XIX aparecieron los primeros 
practicantes de ciclismo artístico en EE.UU. Entre esos pioneros 
estaban Nikolas Edward Kaufmann y John Featherly que, en realidad, 
actuaban como acróbatas de la bicicleta en espectáculos. Por las 
mismas fechas, empezaron a formarse en Alemania los primeros clubes 
ciclistas, de tal manera que ya en 1884, se desarrollaron las primeras 
competiciones de ciclismo artístico en Leipzig. El primer Campeonato 
de Europa oficial se celebró en 1895 y el primer Campeonato del 
Mundo de la Unión Ciclista Internacional en 1956 para hombres y 1970 
para mujeres. Existen cinco diferentes modalidades en una 
competición internacional: Individual mujeres, Individual hombres, 
Pareja mujeres, Pareja libre, y Equipo libre de cuatro. 
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Equipo femenino de ciclismo artístico en 1890 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Kaufmann%27s_Cycling_Beauties.jpg/30 

0px-Kaufmann%27s_Cycling_Beauties.jpg) 

- Ciclobol: El ciclobol es un deporte que se realiza sobre bicicletas de
montaña en una cancha de suelo duro similar al fútbol sala. Fue creado
en 1893 por un alemán-estadounidense, Nicholas Edward Kaufmann y
los primeros campeonatos del mundo se llevaron a cabo en el año 1929.
Los hermanos checoslovacos Jindřich y Jan Pospíšil, ganaron la
mayoría de los campeonatos del mundo con veinte victorias entre 1965
y 1988. El ciclobol es muy popular en Alemania, Suiza, Austria,
Bélgica, República Checa y Japón. La Unión Ciclista Internacional, es
quien regula este deporte bajo el término "Indoor Cycling" y al igual
que las otras disciplinas regidas por la UCI, los campeones mundiales
portan el Maillot Arco-Iris. Es un deporte exclusivamente masculino,
en el que se enfrentan dos equipos de dos ciclistas en cada equipo, que
tratan de meter gol en la portería contraria mediante sus bicicletas.
Hasta seis parejas han conseguido ganar tres o más títulos mundiales
consecutivos en ciclobol. Los primeros fueron Schreiber/Blersch
(ALE, 1931-1935) y después llegaron Osterwalter/Breitenmoser (SUI,
1950-1953), Karl y Oskar Buchholz (ALE, 1961-1964), Jindřich y Jan
Pospíšil (CHE, 1968-1981 y luego otra vez entre 1984 y 1988) y
Kern/Bosshart (SUI, 1995-1997). No obstante, también hay
competiciones con equipos formados de 2 a 5 jugadores, y durante el
juego sólo un jugador puede estar dentro del área penal y puede utilizar
las manos para impedir el gol contrario, a modo de portero.

Partido de Ciclobol (Fuente: https://www.martiperarnau.com/wp-content/uploads/austria1.jpg) 

http://www.martiperarnau.com/wp-content/uploads/austria1.jpg)
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f) BICICRÓS (O BMX) 
 

BMX (abreviatura inglesa de Bicycle Motocross), es la denominación con la que 
se conoce universalmente el bicicrós, disciplina del ciclismo surgida de adaptar el 
motocross a la bicicleta, que consta actualmente de dos variantes: Race ("carrera"), 
consistente en completar el recorrido en un circuito accidentado con el menor tiempo 
posible, y Freestyle ("estilo libre", también llamado "ciclismo acrobático"), 
consistente en realizar todo tipo de saltos y acrobacias con la bicicleta. Tanto en una 
como en otra, las bicicletas que se utilizan son de reducido tamaño, lo que permite 
una mayor aceleración y control. 

El origen del BMX hay que buscarlo en California durante la década de 1970 y 
los primeros Campeonatos del Mundo se disputaron en 1982. En 1993 la Unión 

Ciclista Internacional (UCI) reconoció esta disciplina y empezó a organizar el 
Campeonato del Mundo desde 1996. Finalmente, el BMX fue declarado deporte 
olímpico con motivo de los Juegos Olímpicos de verano de 2008 celebrados en Pekín. 

Aunque se ha documentado su práctica en los Países Bajos ya en 1957, en general 
se acepta que el BMX, como lo conocemos hoy en día, se originó entre finales de la 
década de 1960 y comienzos de la de 1970 en el sur de California (zona donde la 
afición al motocross y al motociclismo en general es muy arraigada), cuando algunos 
jóvenes trataban de imitar con sus bicicletas a sus ídolos de la época: los Robert, De 
Coster, Pomeroy o Lackey. Pronto, este fenómeno se esparció por todo el estado y, de 
rebote, en todos los EE.UU. Se ha dicho que uno de los factores que contribuyeron a 
su éxito inicial fue la película On Any Sunday (1971), nominada al Oscar al mejor 
documental de 1972. Durante la secuencia de apertura, se ven a unos niños corriendo 
con sus bicicletas por una pista de tierra, a imitación de los motociclistas, y esta escena 
ha sido considerada la responsable directa del rápido crecimiento del BMX. 

Diez años más tarde, otra película contribuyó a la popularidad de esta práctica en 
todo el mundo: ET, el extraterrestre (1982), con profusión de bicicletas corriendo por 
el bosque y su famosa escena final, con los protagonistas envolviéndose. Fue, durante 
la década de 1980 cuando el BMX se consolidó en Europa, pocos años después de 
que hubiera penetrado con fuerza. En 1977 ya era un deporte conocido en Reino Unido 
y en España solo en Cataluña, donde coincidió en el tiempo con la etapa inicial del 
trialsín (el equivalente al BMX, pero enfocado al trial, promovido por Pere Pi). 
Montesa aprovechó que en 1979 sacaba al mercado las Montesita de trial para fabricar 
también un modelo de BMX, la C-10, y durante años ambas modalidades (trialsín y 
BMX) compartieron protagonismo. Durante aquella época, uno de los impulsores del 
BMX en Europa fue el ex campeón de Europa de trial Don Smith, quien en 1977 ya 
había empezado a experimentar con ruedas de BMX. Una vez retirado, se dedicó a su 
negocio de bicicletas de BMX y, justo en 1982, publicó una obra de referencia sobre 
este deporte: Ride It! BMX-The Complete Book of Bicycle Motocross. 

Aunque inicialmente el BMX se practicaba sólo en la modalidad de carrera, desde 
finales de los 70 se empezó a introducir la variante Freestyle, bastantes años antes de 
que se hiciera lo mismo con el motocross (el Freestyle Motocross, o FMX, surgió en 
los estadios de Supercross hacia la década de 1990). A mediados de la década de 1980 
aparecieron ya las primeras bicicletas exclusivas para esta modalidad y se empezaron 
a realizar acrobacias en los skateparks e incluso en la calle. En cuestión de pocos años, 
esta variante se convirtió en la más popular y practicada, hasta el punto de que 
actualmente se asocia el BMX más a las acrobacias individuales en bicicleta que a las 
carreras en grupo. 
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En 1977, la American Bicycle Association (ABA) se constituyó como entidad 
nacional en EE.UU. por el crecimiento de este deporte en ese país. En abril de 1981 
se fundó la IBMXF (International BMX Federation), la cual organizó el primer 
campeonato del mundo en 1982. Desde enero de 1993, el BMX es regulado por la 
UCI, y desde julio de 2008 forma parte de las disciplinas deportivas que integran los 
Juegos Olímpicos. 

Dentro de la modalidad de Freestyle se distinguen cinco variantes bien 
diferenciadas entre sí, de las que las más conocidas son: Dirt jump (Salto sobre rampas 
de tierra); Flatland (acrobacias que se realizan en una superficie plana); Park (o 
skatepark) (consistente en realizar acrobacias utilizando obstáculos de hormigón o 
madera, en un emplazamiento llamado park, pasando de un obstáculo al otro con 
fluidez). 

Carrera del Campeonato de Europa de BMX de 2005 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/BMX_racing_action_photo.jpg/450px- 

BMX_racing_action_photo.jpg) 

Inicios BMX en España 

En España el BMX entró por Cataluña, como ocurrió con el bicitrial , el 
motocross en bicicleta es una actividad que podría haber surgido casi al mismo 
tiempo que el motorizado, al menos de forma inconsciente: muchos jóvenes 
aficionados a este deporte que, por motivos de edad, no podían conducir una 
motocicleta, emulaban a los pilotos que admiraban con sus bicicletas, a menudo 
simples modelos de paseo BH o similares. A pesar de no estar documentado 
cuando empezó esta práctica, podría haber estado a mediados de la década de 1960 
(época en la que el motocross gozaba de gran seguimiento en Cataluña, con pilotos 
que levantaban pasiones como Pere Pi, Oriol Puig Bultó o José Sánchez). 

Era más un entretenimiento que una práctica competitiva, pero llegó a 
convertirse en una moda y muchos chicos adaptaban como podían las bicicletas 
(BH, Rabasa Derbi, Orbea, GAC, Torrot y similares) para hacerlas más ligeras y 
poder saltar mejor: lo más corriente era quitar los guardabarros, el alumbrado, los 
portapaquetes y todo el resto de equipamiento innecesario, pero había hasta todo 
el que cambiaba el manillar por uno de motocicleta de motocross, considerado 
entonces el colmo de sofisticación. Los lugares preferidos para practicar eran los 
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descampados, caminos e incluso solares de obras y patios de colegio, así como 
zonas poco empinadas de alguno de los abundantes circuitos de motocross que 
había entonces (uno de los muchos que reunía a menudo jóvenes ciclistas era el 
de Can Nolla en Premià de Dalt). Se trataba de encontrar terrenos razonablemente 
accidentados donde poder derrapar y saltar, ya menudo se organizaban carreras 
que reunían a jóvenes participantes y espectadores. 

El auge que tomó esta moda hizo que hacia 1975 o 1976, varios fabricantes 
sacaran al mercado modelos de bicicleta bautizados como "cross" o "bici-cross" 
que, a pesar de la denominación, no eran más que bicicletas de paseo en sillín 
alargado, ruedas de tacos y manillar ancho, tipo motocross (fue una especie de 
bicicleta que se llamó también “hombro bike”). Durante aquella época, 
aparecieron la GAC Motoretta, la Rabasa Derbi Super Cross (que dio paso años 
después a la Panther Cross), la Torrot Cross, etc. Dentro de esta tendencia, dos de 
los modelos más famosos fueron la BH Bicicross y la Rabasa Derbi Panther. 

Llegada la década de 1980, la situación dio un vuelco gracias a dos 
acontecimientos casi simultáneos: la popularización del BMX llegada 
directamente de EE.UU. y el lanzamiento del trialsín por parte de Montesa. 

Por un lado, la creciente pujanza de este deporte en toda Europa, le hizo 
llegar a Cataluña hacia 1977 o 1978, ahora ya con el formato de competición que 
conocemos hoy. Esto provocó que aparecieran finalmente bicicletas 
específicamente diseñadas para su práctica y no meras imitaciones como antes. 
Las primeras bicicletas de BMX de competición fabricadas en serie en España, 
fueron la Montesita C-10 de Montesa (1979) y la Meteor de BH (parece que fue 
entre 1978 y 1980). Por otro lado, Pere Pi consiguió que la RFEC reconociera en 
1980 la nueva modalidad que acababa de lanzar, el trialsín, y en el momento de 
hacerlo se aprovechó para regular también el BMX. Se crearon las comisiones 
catalana, española e internacional (las mismas que coordinaban también el 
trialsín), las tres presididas por Pi. A partir de entonces, lo que no había pasado de 
ser un entretenimiento juvenil se convirtió en un auténtico deporte de competición 
con carreras, campeonatos y federaciones que lo regulaban. Cabe decir que, al 
tiempo que comercializaba la C-10, Montesa intentó popularizar la denominación 
de Crosssin para este nuevo deporte (tal y como había hecho con éxito con el 
trialsín por el bicitrial), pero en este caso la idea no cuajó, como tampoco la 
denominación oficial, bicicrós, y hoy en día el BMX es conocido de forma 
unánime con su denominación inglesa. 

Las primeras carreras de bicicrós en Cataluña se disputaron en Palau-solità 
en 1981, promovidas por el fabricante de bicicletas de Sant Feliu de Codines Josep 
Figueras y por el periodista y fotógrafo de esta especialidad e hijo de Palau-Solità 
en Joan Ventura, y gestionadas por la Comisión Nacional de Trialsín y BMX 
(CNTB), presidida por Pere Pi. Impulsada por la Federación Catalana de Ciclismo 
(FCC), esta comisión fue el origen de la Comisión Catalana de BMX. 

Hacía poco que la CNTB había puesto en marcha una campaña de 
construcción de circuitos, llegando a construirse 24 en Cataluña en cuestión de 
pocos años (aunque no duraron mucho: una serie de aguaceros se los llevaron casi 
todos, por la falta de presupuestos, ya que ningún ayuntamiento arriesgaba mucho 
dinero en un deporte poco conocido como era entonces el BMX). Uno de los 
clubes más importantes e involucrados de la época fue el club BMX Las Arenas 
de Terrassa (actualmente llamado BMX Terrassa), dirigido por Antoni Diaz, quien 
dedicó muchas horas a realizar circuitos y a promocionar el deporte. Otro club 
destacado fue el Club BMX San Andrés de la Barca, dirigido por Santi Moreno y 
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Lluís Oulego. Ambos clubs, han organizado cientos de competiciones puntuables 
para campeonatos de Cataluña, estatales y algunos internacionales, además de 
tener un equipo de pilotos de primer nivel. Además, destacaron también el 
Velódromo de Barcelona, y también comenzó la afición en Alicante. 

Inicialmente, la única modalidad de BMX practicada en Cataluña era la de 
carrera (race) y los primeros pilotos destacados solían provenir del trialsín: 
Antonio Talavera, Carles Montaner, Ot Pi, Santi Moreno (más tarde, activo 
organizador en Sant Andreu de la Barca) y otros. La primera edición de los 
Campeonatos de Cataluña de BMX tuvo lugar en octubre de 1982, organizada por 
la Comisión Nacional y la FCC en cuatro sedes (Mollet del Vallès, San Andrés de 
la Barca, Esplugues de Llobregat y Berga) y en diferentes categorías por edades. 
El año siguiente (1983), se organizó la primera edición del Trofeo de la 
Generalidad de BMX, con siete pruebas; la primera fue la de San Andrés de la 
Barca, en noviembre, y la última, en Montgai. Como ejemplo del empuje inicial 
del BMX en Cataluña, en aquella ocasión la CNTB colaboró con el Motoclub 
Segre para organizar una manga de BMX puntuable para el Trofeo en el Circuito 
El Cluet de Montgai, coincidiendo con el Gran Premio de España de Motocross, 
con más de 20.000 espectadores. Con el tiempo, tanto el Campeonato de Cataluña 
como el Trofeo Generalitat pasaron a disputarse en una sola carrera. Años después, 
se inició la Liga Catalana de BMX dividida en mangas. 

En 1984, la Comisión Catalana de BMX recibió el encargo de la 
Federación Española de Ciclismo de reglamentar toda la competición y el 
calendario de este deporte a nivel estatal. Ese mismo año, organizó el primer 
Campeonato de España en cinco sedes. Entre los campeones destacaron los 
catalanes Jaume Moreno (juveniles), posteriormente cuatro veces campeón de 
España, y Jeroni Llopart (cadetes). Durante los primeros años surgieron parte de 
los mejores talentos catalanes, como Edgar Busquets (ganador de la Copa de 
Europa de 1984), Ot Pi, Carles Barcons y Marta Álvarez, campeones estatales. 
Más adelante, despuntaron pilotos como Manel Ibars, Juan Manuel García y 
Beatriz Ibáñez, con un importante palmarés estatal y metas internacionales. 

Desde 1983, al dejarse de fabricar las Montesita, Monty tomó el relevo y 
continuó produciendo bicicletas tanto de trialsín como de BMX. El piloto de la 
casa, Ot Pi, consiguió con una de estas bicicletas el Subcampeonato del Mundo de 
BMX en Jesolo (Italia) en 1986. 

Durante la década de 1990 se comenzó a popularizar en Cataluña la 
modalidad freestyle del BMX. Desde entonces hasta la actualidad, algunos de los 
mejores especialistas catalanes, tanto en esta modalidad como en race, han sido 
Sergio Díaz (Campeón de Europa en 1987 con 7 años); su hermana Ivana Díaz 
(subcampeona de Europa el mismo 1987), David Benito (el primer auténtico 
especialista en Freestyle) y Josep Marcos. 

En aquella época, aparte de los históricos circuitos de Las Arenas en 
Terrassa y de Sant Andreu de la Barca, la infraestructura relacionada con el 
bicicrós en Cataluña se fue ampliando gradualmente con otros bajo la gestión de 
clubes de bicicrós locales, como por ejemplo los de Santa Perpetua de Mogoda, 
Génesis- Horta en Barcelona, La Clau-Sant Llorenç Savall o Vila-sana. 

En 2007, el Club BMX las Arenas de Terrassa fue el organizador de la 
primera edición del Abierto Internacional de BMX, con más de 200 pilotos 
participantes y victoria de Rafael Sánchez Lara. A principios del 2010, la 
Federación Catalana de Ciclismo homologó el primer reglamento y la primera 
Comisión de Freestyle, con Lluís Calafell como primer presidente, la cual 
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organizó la primera Copa Catalana en Cerdanyola del Vallès el día del Onze de 
Setembre de ese mismo año. 

 

Competición de BMX en la modalidad de freestyle (Fuente: https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_tvHp9bdBNMYJ4ELuvQU0Un1cvMKXc1r9xp23obtJQ7AL 

T_J_dGruCJ5nwB9n-47TxYI&usqp=CAU) 
 

g) CICLOTURISMO 
 

El cicloturismo es el ciclismo de paseo a largas distancias, una actividad recreativa 
y no competitiva que combina la actividad física y el turismo. Consiste en viajar en 
bicicleta visitando los lugares que se encuentra uno a su paso. Se realiza por placer, 
no por competición, por lo que no se puede llegar a denominar práctica competitiva. 
Se pueden hacer viajes de cualquier duración, tanto en el día como de varias semanas, 
meses o años. Una persona en razonable forma física y con una bicicleta cargada de 
equipaje, puede recorrer entre 50 y 150 km por día, dependiendo del tipo de terreno, 
por lo que se pueden cubrir distancias considerables en unos pocos días. 

 

Pareja realizando Cicloturismo por la cordillera del Paine (Chile) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/027_Cycling_Torres_del_Paine.jpg/1280p 

x-027_Cycling_Torres_del_Paine.jpg) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/027_Cycling_Torres_del_Paine.jpg/1280px-027_Cycling_Torres_del_Paine.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/027_Cycling_Torres_del_Paine.jpg/1280px-027_Cycling_Torres_del_Paine.jpg
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h) BIKE TRIAL 
 

El trial bici o Bici Trial (bike trial); es una modalidad de ciclismo derivada de 
los triales de motociclismo. El piloto debe salvar los obstáculos tratando de realizar 
el mínimo número de apoyos con los pies. Este deporte es originario de España y fue 
inventado por el padre de Ot Pi (Pedro Pi), el primer campeón de España de trial de 
motocicleta, quien a la postre fundaría Bicicletas Monty. 

Los inicios del trial en bicicleta en nuestro país se remontan a principios de los 
años 70, cuando niños de Sant Feliu de Codines, Sabadell y otras poblaciones 
adaptaron sus bicicletas de paseo para emular a sus ídolos del trial en moto. Aquel 
primitivo deporte evolucionó poco a poco hasta que, de la mano de Montesa y Pere 
Pi, llegaron las primeras bicicletas de trialsin. Montesa, gracias a su poder económico 
y a su gran red europea de concesionarios de moto expandieron el deporte por toda 
Europa y el resto del mundo A cada concesionario se les informó de las Montesitas y 
se les proporcionó unas bicicletas para que los hijos de sus clientes de moto las 
pudieran probar. 

En 1981, Pere Pi organizó un viaje para visitar a los importadores de Montesa 
de varios países y a los motoclubs que estuvieran interesados en organizar un posible 
campeonato internacional en el que reunir a los mejores pilotos de Trialsin de Europa. 
La familia Pí (Pere, María, Eva y Ot) y Andreu Codina, visitaron varios países 
europeos a bordo de un Renault 14 de color rojo cargado de bicicletas. En cada país 
que visitaban hacían exhibiciones e intentaban convencer a los motoclubs de la zona 
para concretar una fecha en la que organizar una competición internacional. Fruto de 
aquel viaje de promoción, en 1982 se disputó el primer Campeonato de Europa de 
Trialsin, que se celebró en España, Alemania e Inglaterra. Hubo 4 campeonatos de 
Europa hasta que en 1986 se celebró el primer Campeonato del Mundo de Trialsin. 
En aquellos años, Montesa quebró y Pere Pi decidió seguir lo que había iniciado en 
Montesa por su cuenta. El 12 de diciembre de 1983 se fundó Bicicletas Monty en 
Esplugues de Llobregat. 

El deporte se oficializó bajo el nombre de Trialsin, dependiendo de la 
Federación Española de Ciclista a nivel nacional, y de la Unión Ciclista Internacional 
a nivel internacional. No fue hasta 1992 que el deporte decidió escindirse de la UCI y 
tomar su propio camino. 

La Federación Española de Ciclismo había arrinconado al Trialsín. Once años 
después de su oficialización estaba en vía muerta. Si nadie lo remediaba, el Trialsín 
estaba en vías de extinción. Durante el mundial de 1991 Pere Pi convocó una reunión 
de los delegados de los países para plantear la situación y la posible solución, porque 
el problema era a nivel internacional. La respuesta fue unánime. Todos los delegados 
estuvieron de acuerdo en escindirse de la UCI y emprender un nuevo camino. Fue un 
proceso muy confuso y se formaron dos mandos. A un lado los que querían 
independizarse de la UCI y al otro los que no, que casualmente eran los que estaban 
en contra de Pere Pí y de Monty. La mayoría de países lo vieron bastante claro y 
decidieron adherirse al nuevo proyecto de federación independiente. Lo primero que 
se hizo fue buscar un nuevo nombre para el deporte. Tenía que ser un nombre 
internacional, fácil de decir por gentes de todos los países. De una lista de posibles 
nombres fueron descartando opciones hasta que quedaron sólo dos: Trialbike y 
BikeTrial. Una votación final decantó la balanza por el nombre que hoy denomina al 
deporte: BikeTrial. La palabra “Trialsin” se la quedaron los de la RFEC, durante un 
tiempo, para seguir denominando al trial en bicicleta que ellos organizaban. 
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Actualmente existen a nivel internacional dos organizaciones que organizan 
competiciones de este deporte: la BIU (BikeTrial International Union) y la UCI 
(Unión Ciclista Internacional). 

 

Competición de BikeTrial Fuente: https://www.trial-bikes.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/benito- 
ros-uci-11.jpg) 

 
 MOTOCICLISMO 

 
El motociclismo se origina como deporte después de que de que Gottlieb Daimler 

instaló en 1885 un motor de combustión a una bicicleta de madera. Se considera 
motociclismo a todo aquel deporte que consiste en conducir una motocicleta para 
participar en pruebas de velocidad, habilidad o resistencia. 

Este deporte comenzó a difundirse como un ejercicio competitivo a inicios del 
siglo XX, con un carácter de total profesionalismo. Para ver la primera competición 
oficial de motos tenemos que trasladarnos al año 1896, cuando ocho corredores 
recorrieron de ida y vuelta la distancia entre Paris y Nantes, distancia equivalente a 
152 km, donde el ganador fue M. Chevaliere, quien montaba un triciclo Michelín- 
Dior. La moto más pequeña tenía su rueda delantera un diámetro de 1,9 cm, la moto 
más larga fue diseñada y construida por el estadounidense Gregg Reid, media 4,57 m. 
El japonés Yauyuki Kudo, realizó el wheelie (caballito) más largo, durando sobre su 
rueda trasera 331 km sin detenerse, mientras que el belga Jacky Vranken realizó el 
wheelie más rápido a 254/07 km/h en el año 1992. 

El motociclismo es uno de los deportes con mayor número de modalidades 
diferentes y las competiciones se diferencian, básicamente, por el tipo de moto que se 
utiliza en cada una de ellas o el terreno en el que tienen lugar las competiciones. Las 
principales categorías que existen son: 

 
a) Velocidad (se disputa en las modalidades de GP (con motos de 1.000 cc); Moto 

2 (motos de 600 cc); Moto 3 (motos de 250 cc y motor de cuatro tiempos); 
Superbikes (motos de serie, con motor de cuatro tiempos, pero de diferentes 
cilindradas: 900cc, 1.000cc o 1.200cc); Supersport (también con motos de serie, 
pero de menor cilindrada: 600cc y 750cc); y Superstock (motos de serie de 
600cc y 1.000cc). 

b) Enduro (se desarrollan normalmente al aire libre y campo a través con rutas 
establecidas que los pilotos tienen que superar en el menor tiempo posible). 

https://www.trial-bikes.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/benito-ros-uci-11.jpg
https://www.trial-bikes.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/benito-ros-uci-11.jpg
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c) Motocross (se desarrollan en circuitos cerrados de tierra, en los que los corredores 
tienen que enfrentarse a saltos y curvas, para completar la prueba en menor tiempo 
posible). 

d) Freestyle (realizan saltos y acrobacias sobre rampas, siendo puntuados por jueces). 
e) Trial (Circuitos cerrados o al aire libre, con dificultades en las que el piloto no 

puede poner un pie en el suelo, ni tocar los obstáculos con ninguna parte de su 
cuerpo). 

f) Rally Raid (como el Rally Dakar, son etapas por duros recorridos donde deben 
guiarse por navegación). 

g) Supermotard (es un híbrido entre el motociclismo de carretera y el motocross). 
 

• ENDURO: 
 

En el pasado, el enduro era conocido como Todo Terreno, y antes de eso, como 
regularidad, y en los albores de este deporte su práctica se confundía con el trial. Su 
origen estuvo en Inglaterra y los primeros fabricantes de motos, vieron necesario 
realizar adaptaciones de sus vehículos para que pudieran circular por lugares poco 
accesibles, y así, casi sin darse cuenta, haciendo pruebas de los cambios realizados, 
se inició la especialidad, aunque la primera competición oficial de carácter 
internacional fuera de una pista con firme tuvo lugar en Francia en 1902. 

Cuando en 1904 se creó la Federación Internacional de Clubes Motociclistas 
(FICM), las carreras de todo terreno ya estaban claramente diferenciadas de las de 
velocidad, aunque en aquellos días no era fácil distinguir entre un camino y una 
carretera. En 1913 tiene lugar la primera edición de los Internacional Six Days Trial 
(ISDT), antepasados de los ISDE (Seis Días Internacionales de Enduro), que no 
alcanzarían esta denominación hasta 1981, cuando la especialidad pasó de 
denominarse todo terreno, a ser conocida como enduro, y los ISDT se convirtieron en 
los ISDE. 

Esa primera edición de los ISDT tuvo lugar en Gran Bretaña, en la localidad de 
Carlisle, y se realizó tomando como base una carrera de 1.000 millas de regularidad, 
formando equipos nacionales de varios pilotos. Básicamente, el terreno por donde 
circulaba la carrera no era muy diferente a un trial de la época, que ya entonces 
comenzaba a ser relativamente popular, lo que llevó a organizar en 1909 la primera 
edición de los Seis Días de Escocia de Trial (ISST), que inicialmente fueron cinco. 

La diferencia entre los ISST y los ISDT estaba precisamente en el factor tiempo, 
la regularidad, ya que los participantes tenían que cumplir un horario de paso en 
determinados controles para evitar penalizaciones. La carrera pasaría pronto a ser 
conocida internacionalmente como los Seis Días. 

En los ISDT de 1913 se impuso el equipo británico, formado por dos motos y un 
sidecar en el que estaban los hermanos Charlie y Harry Collier, fundadores de 
Matchless, varias veces ganadores en las primeras ediciones del Tourist Trophy de la 
Isla de Man. La I Guerra Mundial (1914-1918) interrumpió el desarrollo de la 
competición hasta 1920, y a partir de ese año la prueba fue desarrollándose por 
diferentes países europeos, Francia, Suiza, Suecia y Noruega, hasta que en 1924 se 
produjo la primera innovación: además del Trofeo absoluto, se instituyó el Vaso de 
Plata, una clase en la que igualmente participaban equipos nacionales, pero en esta 
ocasión con motos no fabricadas en su propio país. 

La normativa sobre el número de elementos que formaban los equipos fue 
variando. De las dos motos y el sidecar, si se quería se pasó a las cuatro motos, hasta 
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que llegada la década de los años treinta se estableció que el equipo del Trofeo tendría 
seis pilotos, y el del Vaso de Plata, cuatro. 

En esos tiempos, la competición en los ISDT se vivió con muchísima tensión. Las 
ediciones de 1933 a 1936 se disputaron en Alemania, bajo el gobierno de Adolf Hitler. 
Miles de voluntarios alemanes colaboraron para que su equipo triunfara en la carrera, 
empleando la prueba como un elemento más de la propaganda nazi que propugnaba 
su superioridad étnica. La doble victoria británica en Freudenstadt en 1936, 
imponiéndose en el Trofeo y el Vaso, llevó la carrera al máximo nivel de tensión, pero 
lo flemáticos británicos supieron templar sus ánimos a pesar de las provocaciones, y 
el episodio de la entrega de premios se desarrolló sin incidentes. 

Tras dos años en Gran Bretaña, la carrera volvió a Alemania en 1939, en un 
escenario de máximo enfrentamiento político: Hitler había ocupado ya los Sudetes y 
Checoslovaquia. Los ISDT se disputaron, pero la FICM no aprobó los resultados 
porque la carrera estuvo plagada de irregularidades. Días después, la invasión de 
Polonia desató la II Guerra Mundial. Los Seis Días no volvieron a disputarse hasta 
1947. Después de la guerra, las competiciones fueron retomando el ritmo y 1947, es 
el año en el que las pruebas internacionales recobraron su pulso. Los Seis Días se 
disputaron en Checoslovaquia, por caminos y veredas, pero es el concepto de la 
regularidad el que se impuso por encima de todo en este tipo de carreras, por carretera, 
mientras que las pruebas de campo se centraron en el motocross. Las carreteras de la 
época distaban mucho de ser lo que hoy entendemos que debe ser una carretera, con 
lo que no había excesiva diferencia entre rodar por una carretera que hacerlo por un 
camino. 

El incremento del tráfico durante el final de los años cincuenta y la expansión del 
utilitario sacaron a las motos de las carreteras de montaña que, a falta de circuitos 
permanentes, se habían convertido en su habitual escenario de competición. Eso llevó 
las motos de regularidad a los caminos, y así, a mediados de los años sesenta, nació 
el Todo Terreno. La primera edición del Campeonato de España se inició en 1965 y 
se impuso el velocista Carlos Giró, con una OSSA. 

Los Seis Días siguieron su curso, sin alteraciones. El motociclismo británico inició 
su declive en los años cincuenta y son los países centroeuropeos los que dominaron 
la carrera: Checoslovaquia y las dos Alemanias se repartieron la mayoría de las 
victorias entre 1952 y 1977, y el dominio checo en el Vaso de Plata fue claramente 
mayoritario hasta 1979. 

En 1968 se creó el Campeonato de Europa, que se mantuvo bajo esta 
denominación hasta 1990, año en que pasó a convertirse en Campeonato del Mundo. 
Organizado en dos jornadas de carrera, el europeo fue un campeonato complejo, con 
numerosas categorías, desde la pequeña clase de 50 c.c., a la de superiores a 1.300 
c.c. En 1980 el europeo llegó a tener once categorías: 50, 75, 100, 125, 175, 250, 350, 
500, 750, 1.000, y más de 1.300 c.c. 

Por eso en 1981 se produjo una reorganización de la especialidad, y se introdujo 
una nueva denominación: el Todo Terreno pasó a llamarse Enduro, y los ISDT se 
denominaron ISDE (Internacional Six Days Enduro). Las categorías se limitaron a 
seis: 80, 125, 175, 250, 500 y 500 4-T. Posteriormente, con la llegada del Mundial en 
1990, se produjo una continua adaptación de las categorías, dando entrada a las motos 
de “cuatro tiempos” en clases independientes: 350, y hasta 1.250 c.c. La categoría de 
80 desapareció en 1984, y desde entonces, fue la cilindrada de 125 la que quedó como 
primer escalón de la especialidad. Se mantendrían sólo cuatro categorías hasta 1998, 
variando su reglamentación en función de la cilindrada, y en 1999 llegaron las 250 4- 
T. El impacto medioambiental de los motores de “dos tiempos” pesó, y los fabricantes 



1237  

empezaron a centrarse en las mecánicas 4-T, con las que es más fácil cumplir con una 
normativa cada vez más exigente. 

 

Antigua prueba de Enduro (Fuente: https://www.moto1pro.com/sites/default/files/historia-enduro- 
moto_2.jpg) 

 
Inicios del Enduro en España 

 
A pesar del notable éxito que el todo terreno y el enduro ha tenido en nuestro 

país, los pilotos españoles tardaron en brillar internacionalmente en la especialidad. 
Fueron pocos los que se aventuraron fuera de nuestras fronteras, y sus resultados en 
los ISDE oscilaron entre lo esperanzador y lo discreto hasta mediados de los años 
ochenta. El primer y único piloto español que logró la victoria en una carrera del 
europeo antes de que el campeonato alcanzara el rango de Mundial fue Jordi Arcarons, 
que en 1989 se impuso en la segunda jornada de la prueba checa en la categoría de 
125. 

España acogió por primera vez los Seis Días, en la mítica edición de 1970 que 
tuvo lugar en El Escorial (Madrid). Quince años después, la carrera llegó a La Cerdaña 
(Lérida), y en 2000 se disputó en Granada. En 2016 Navarra fue escenario de la visita 
de los ISDE a nuestro país. El despertar del enduro español coincide con la edición de 
1985. La carrera fue preparada a conciencia, como nunca, y el rendimiento de la 
formación española rozó la perfección, logrando la segunda posición tanto en el 
Trofeo, por detrás de Suecia, como en el Vaso de Plata que ganó Alemania Oriental, 
demostrando una progresión evidente. 

A partir de ese momento, el enduro español salió de su letargo y la presencia 
española fue continuada en el Mundial y en el nuevo campeonato europeo, creado en 
1992. Josep Rovira ganó el europeo de 125 en 1993; Nani Roma el de superiores a 
175 en 1994; Marc Puigdemont el de 125 en 1995; Miki Arpa se impuso en superiores 
a 175 en 1997. En 1998 el equipo nacional junior ganó los Seis Días disputados en 
Australia, y Marc Coma el europeo de 250. El éxito en los ISDE se prolongó durante 
tres ediciones de forma consecutiva, culminando con la victoria en los Seis Días de 

https://www.moto1pro.com/sites/default/files/historia-enduro-moto_2.jpg
https://www.moto1pro.com/sites/default/files/historia-enduro-moto_2.jpg
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Granada, en 2000, aunque el triunfo en el Trofeo Mundial seguía resistiéndose. Ese 
año, Gerard Farrés ganó el europeo de 250. 

La fórmula del Campeonato de Europa como segunda división de la 
especialidad desapareció en 2001, pero los títulos no tardaron en llegar a las vitrinas 
del enduro español. Iván Cervantes logró el primero título mundial en 2005, ganando 
en la categoría Enduro 1, donde renovó el título en 2006, y fue campeón 
posteriormente en Enduro 3 en 2007 y 2009, año en el que, además, ganó el Mundial 
de Superenduro. 

Mientras tanto, el equipo nacional ganó dos títulos más en el Trofeo Junior de 
los ISDE, en 2007 y 2009, pero el título absoluto se seguía resistiendo a la formación 
española. En 2017 Josep García se proclamó Campeón del Mundo de Enduro2. 

 
• FREESTYLE (o FMX) 

 
El FMX o motocross freestyle nació como una variación de motocross tradicional. 

Esta competición en la que se juzga a los pilotos por sus saltos y habilidades fue 
auspiciada por el campeón de Sudáfrica Marco Urzi. El FMX o Freestyle Motocross 
se presentó por primera vez al público en 1999 durante los X Games. Y desde entonces 
se ha convertido en un espectáculo habitual en todas las partes del mundo, con pilotos 
increíbles como Ronnie Renner, Nate Adams o Travis Pastrana. Sin olvidarnos de 
Josh Sheehan, autor del Triple Backflip. 

 

Competición indoor de FMX (Fuente: 
https://img.redbull.com/images/c_crop,x_592,y_0,h_2133,w_2370/c_fill,w_860,h_782/q_auto,f_auto/red 

bullcom/2018/07/14/42e5a741-3faf-4cad-874a-f194cba953f5/dany-torres-fmx) 
 

• MOTOCROSS: 
 

Las primeras carreras de motos se disputaban campo a través (cross country), de 
ahí el nombre que adquirió esta modalidad deportiva de “Motocross”, o lo que es lo 
mismo, Motociclismo Cross Country. Durante la década de los 30 del siglo XX, esta 
modalidad deportiva comenzó a hacerse muy popular, sobre todo en Gran Bretaña, 
donde los equipos de la Compañía de Birmingham Small Arms (B.S.A.), Norton, 
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Matchless, Rudge, y AJS competían entre ellos para demostrar qué motocicletas eran 
las mejores; lo que les llevó a ir perfeccionando sus modelos, introduciendo en sus 
modelos durante la década de los 30 las suspensiones delanteras y en la de los 50 las 
traseras. Tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa BSA se convirtió en la 
compañía de motocicletas más grande del mundo, puesto que sus pilotos dominaron 
las competiciones internacionales a lo largo de toda la década de los 40. Empresas 
como Husqvarna de Suecia, CZ de la antigua Checoslovaquia y Greeves de Gran 
Bretaña, se hicieron populares debido a su ligereza y agilidad. Pero en la década de 
los 60, los adelantos en tecnología del motor de dos tiempos provocaron que las 
máquinas más pesadas de cuatro tiempos fueran relegadas para las competiciones, 
comenzando a dominar esta modalidad deportiva los pilotos de Bélgica y de Suecia. 

En 1904 se creó la federación internacional de MotoCross, y en 1924, en la 
localidad inglesa de Camberley, se realizó la primera carrera de MotoCross. Tras lo 
cual, en 1945 aparecieron las primeras grandes fábricas, como: Yamaha, Suzuki, 
Honda, Gilera, BMW, y Kawasaki. 

En 1952 la Federación Internacional de Motociclismo creó el Campeonato de 
Europa de Motocross, para motocicletas de 500 cc de cilindrada y en 1957 se organizó 
el Campeonato Mundial. En 1962 se añadió una segunda clase para motocicletas de 
250 cc, en la que los fabricantes con motos de dos tiempos, pudieron entrar en 
competición. 

Competición de Motocross (Fuente: https://cdn-1.motorsport.com/images/amp/YP3JX532/s6/romain- 
febvre-kawasaki-racing-.jpg) 

A finales de 1960, las compañías japonesas de motocicletas empezaron a 
enfrentarse a los fabricantes europeos por la supremacía en el mundo del motocross. 
Suzuki fue la primera marca japonesa campeona, cuando ganó el título de 1970 en la 
clase de 250 cc. En esa misma época, el motocross también comenzó a crecer en 
popularidad en los Estados Unidos, lo que provocó un gran crecimiento de 
popularidad en este deporte. El primer estadio en el que celebraron competiciones de 
motocross fue el Coliseo de Los Ángeles en 1972. En 1975 el Campeonato Mundial 
de Motocross pasó a tener una tercera clase, la de 125 cc. 
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Durante la década de 1980, las fábricas japonesas lideraron una revolución en la 
tecnología del motocross. El típico motor de dos tiempos refrigerado por aire, dió 
paso a motores de cuatro tiempos. En la década de 1990, las leyes ambientales cada 
vez más estrictas en California obligaron a los fabricantes a desechar los motores de 
cuatro tiempos. Las empresas europeas experimentaron un resurgimiento en la década 
de 2000, época en que Husqvarna, Husaberg y KTM ganaron Campeonatos 
Mundiales. 

 
Inicios del Motocross en España 

 
A partir de 1959, se realizaron las primeras competencias de motocross en España. 

Según datos de la Real Federación Motociclista Española, en 1959 se realizó el primer 
campeonato en la categoría Superior a 250 cc. En esa competencia, resultó campeón 
Andrés Basolí Rebasa, en una moto marca Derbi. Este piloto, repitió el título en el 
campeonato de 1960. Ese mismo año, en la categoría 250 cc, logró el campeonato el 
piloto José Antonio Elizalde Bertrand, en una moto Ossa. Posteriormente, los 
campeonatos entre 1961 a 1969 fueron logrados por los pilotos: Pedro Pi Parera, Oriol 
Puig Bultó y José Sánchez Martínez. También en 1960 se realizó el primer 
campeonato en la categoría 125 cc, resultando campeón Oriol Puig Bultó. En relación 
a las motos vencedoras, la marca Bultaco, predominó en las diferentes categorías 
durante los años 1964 hasta 1979. También destacó la marca Montesa, entre los años 
1974 a 1980, y desde 1981 en adelante, comenzaron a aparecer las marcas japonesas 
Honda y Yamaha. 

 
• TRIAL 

 
En el año 1909 se disputó la primera edición de los "Scottish Six Days Trial" 

(las primeras ediciones duraron en realidad cinco días). En ella se mezclaban 
competencias de velocidad y de habilidad, y en estas últimas, no se podía poner el pie 
en la tierra (como se sigue realizando en la actualidad). En las primeras ediciones 
incluso corrían automóviles. Las motos utilizadas eran motocicletas con un peso muy 
ligero, en algunos casos incluso incorporaron la fibra de carbono (destacado por su 
poco peso), algo que no era habitual utilizar en las motos. A principios de los años 
sesenta, se crearon marcas inglesas especializadas en motocicletas de trial, entre ellas 
Triumph, Tiger Cup 200 y BSA. A la vez también pasarán a construir motos de dos 
tiempos, equipadas casi todas con motores Villiers, o basadas en él. Cuando algunos 
pilotos profesionales provenientes del motocross se incorporaron a esta disciplina, la 
postura de manejo pasó a ser más erguida. 

En el año 1964 la situación sufrió un cambio drástico. Sammy Miller, un piloto 
inglés considerado el mejor de su tiempo, fue fichado por la empresa española 
Bultaco. Don Paco Bultó, basándose en sus consejos técnicos y su experiencia y la 
técnica de Bultaco, le creó una revolucionaria moto específicamente para el trial, que 
Miller adaptó totalmente a su gusto, llamada Sherpa T. Desde entonces surgiría una 
nueva época dónde la evolución la marcarían las nuevas motocicletas. 

El británico Mick Andrews, otra figura del trial internacional fichó por la marca 
española Ossa, dando lugar a la MAR. Casi al mismo tiempo, entraría en el trial la 
marca Montesa, que también alcanzó un gran éxito y numerosos triunfos con su 
Cota247, caracterizada por un nuevo diseño estético innovador realizado por 
Leopoldo Milá. La revolución ocasionada por la primera bultaco de trial fue tan 
grande, que actualmente las competiciones de trial clásicas tienen una categoría 
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propia denominada pre-65, que al mismo tiempo sirve para separar las dos épocas 
caracterizadas por las motos clásicas inglesas y las españolas. 

La década de 1990 fue dominada por Jordi Tarrés, y tras el año 2000 los 
dominadores han sido Dougie Lampkin, Adam Raga y Toni Bou. El Campeonato de 
España de Trial se disputa desde 1968 y el indoor se celebra desde el año 2002. El 
Campeonato del Mundo de Trial es una competición que se celebra desde 1964, 
primero con el nombre de Challenge Henry Groutards hasta 1967, después fue 
llamado Campeonato de Europa de Trial desde 1968 hasta 1974, y desde 1975 se 
denomina Campeonato Mundial de Trial. Desde el año 1993 se disputa también un 
Campeonato del Mundo en modalidad indoor, actualmente denominado X-Trial. 

 

Competición de Trial (Fuente: https://fedemoto.info/ImgNoticia/0/2021/08/TdN2021%20(11).jpg) 
 

Inicios del Trial en España 
 

El Trial es practicado en España, fundamentalmente en Cataluña, desde la 
década de los 50, cuando se disputaban las pruebas exclusivamente en zonas 
naturales, por lo que los obstáculos eran piedras, troncos de árboles, arroyos y 
barrancos. El primer trial Indoor se celebró en Barcelona de 1978, Los primeros 
éxitos del Motocross en España se remontan al Campeonato Mundial de 
Motocross disputado en el Circuito de Vallés en 1979, cuando el corredor Toni 
Elías Deix conseguía el segundo lugar en una manga del mundial, detrás del sueco 
Hakan Carlqvist, lo que provocó que en este país comenzáramos a interesarnos 
por este deporte. Jonathan Barragán natural de Getafe, con apenas 21 años, fue el 
primer español en aportar algún éxito internacional, al conseguir ganar la segunda 
manga de la prueba correspondiente a la primera prueba del Campeonato del 
Mundo del año 2008 en la ciudad holandesa de Valkenswaard; logró 41 puntos en 
la clasificación general a solo seis unidades del ganador el neozelandés Joshua 
Coppins. 

Desde entonces hasta la actualidad son numerosas las pruebas que se 
disputan anualmente en nuestro país, puntuables para el Campeonato Mundial de 
Motocross. Sin lugar a dudas, el piloto español más importante en esta modalidad 
motociclista es Toni Bou Mena, con 30 títulos, el piloto de trial con más títulos de 
campeón del mundo de la historia, superando a Dougie Lampkin con 12, y a Jordi 
Tarrés, con 7. Debutó en un campeonato mundial en 2003, donde quedó 15º en 
Irlanda. Tras una ascendente y destacada trayectoria quedando campeón de 

https://fedemoto.info/ImgNoticia/0/2021/08/TdN2021%20(11).jpg)
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España y Europa, Bou logró su primer campeonato del mundo el año 2007, en 
modalidad outdoor e indoor, títulos que repitió en el 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La temporada 
2009 fue un año redondo para Bou, al alcanzar los 5 principales títulos en juego: 
campeón del Mundo y campeón de España en las modalidades indoor y outdoor y 
ganador con el equipo español en el Trial de las Naciones, hazaña que únicamente 
Adam Raga había conseguido anteriormente, en el año 2005. Entre sus títulos se 
cuentan: 15 Mundiales de Trial, 15 Mundiales de Trial Indoor, 11 Campeonatos 
de España de Trial, 10 Campeonatos de España de Trial Indoor, 16 Trial de las 
Naciones, 10 Trial de las Naciones Indoor, y 1 Campeonato de Europa de Trial. 

 
• VELOCIDAD: 

 
- MotoGP: En 1990, el estadounidense Dave Campos alcanzó el record de 

velocidad, con 500 km/h. El campeonato de velocidad de pista, no rutero, más 
reconocido y veloz de la actualidad es el Mundial de Motociclismo de Velocidad, 
cuya primera carrera se celebró en 1949. Las categorías en las que se dividió, 
dependían de la cilindrada de sus motores: 125, 250, 350 y 500 cc. Posteriormente, 
se añadieron las categorías de 50 cc, luego sustituida por la de 80 cc. Esa división 
y la de 350 cc se eliminaron en 1989 y 1982 respectivamente. En 2002, la clase de 
500 cc fue sustituida por la MotoGP, en la que se utilizan motores de cuatro 
tiempos (inicialmente de 990 cc, y desde 2007 hasta 800 cc). En 2010, la división 
de 250 cc tuvo una reforma similar al transformarse en Moto2, como motores de 
cuatro tiempos y una cilindrada de 600 cc. En la historia de ese mundial, ha habido 
muchos grandes pilotos, como Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Ángel Nieto, 
Santiago Herrero, Carlo Ubbiali, Barry Sheene, etc. Durante los años ochenta este 
campeonato vivió su época más gloriosa en la categoría reina (500 cc) con pilotos 
como Wayne Rainey, Kenny Roberts, Wayne Gardner, Kevin Schwantz, Eddie 
Lawson, Randy Mamola, Freddie Spencer y Mick Doohan y ya en el siglo XXI, 
los ídolos han sido Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Marc Márquez. 

 

Carrera de Gran Premio de Velocidad (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Barros_Hayden_2005.jpg/1024px- 

Barros_Hayden_2005.jpg) 
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- Superbike: En 1968 se creó la primera Superbike fabricada por Honda, y tenía 
un motor de 4 cilindros. El Campeonato Mundial de Superbikes (abreviado SBK, 
en inglés Superbike World Championship) es un campeonato mundial de 
motociclismo de velocidad que depende de la FIM (Federación internacional de 
motociclismo). Se inició en 1988. A diferencia del MotoGP, las motocicletas son 
superbikes, por lo cual deben ser derivadas de las de serie y se exigen mínimos de 
unidades fabricadas. El tipo de motocicletas que participan en este campeonato 
son de cuatro tiempos y distintas cilindradas, dependiendo del número de 
cilindros. Así, las tetracilíndricas no superan los 1000 cc (Suzuki GSX-R 1000, 
Kawasaki ZX10-R, etc.), las tricilíndricas los 900 cc y las bicilíndricas los 1200 
cc (Ducati 1199). Hasta mediados de la década de 1990, también se permitieron 
motores de dos tiempos en lugar de cuatro tiempos, en este caso de hasta 500 cc 
de cilindrada. A partir de 2005 se introdujo el neumático único de la marca Pirelli, 
y se le permitió a las tetracilíndricas competir sin restricciones, con lo que la 
categoría evidenció una gran igualdad técnica. Las marcas que compiten en el 
campeonato son: Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Yamaha. 

 
Inicios del motociclismo de velocidad en España 

 
En España, las pruebas de velocidad de remontan a 1899, cuando tuvo lugar 

en el parque barcelonés de la Ciutadella, con motivo de la festividad de la Mercé, 
la primera carrera de automóviles celebrada en nuestro país, en la que también se 
celebró una carrera de motos, dando 6 vueltas al circuito. Se llevaron a cabo 
diferentes carreras, a pie, en bicicleta, en moto y en coche, con diferentes 
categorías, dependiendo del grado de profesionalidad de los participantes. En la 
carrera de motos participaron tres pilotos: Sanromá, en una moto Phebus, que se 
retiró al principio de la prueba, Abadal, conduciendo una Clement, que fue 
descalificado, y el ganador, Daniel, también a bordo de una Phebus. La inscripción 
valía 2 pesetas y los premios que se podían conseguir variaban desde las clásicas 
medallas, hasta un alfiler de corbata, o un jarrón de porcelana, entre otros. 
Concretamente a los vencedores de la carrera de “motociclos” se anunciaba la 
entrega de una escultura de bronce representando una bicicleta con un ciclista al 
vencedor, que había sido donada por Jaime Farigola, y al segundo un jarrón 
“fayancé” (loza de barro de Francia), donado por Francisco Aurigemma. 

La revista deportiva “Los deportes”, que se había fundado en 1897, informaba 
ese año de la celebración de la carrera, organizada gracias a una iniciativa de un 
grupo de seguidores del ciclismo y los automóviles, que fue secundada por una 
sociedad creada ese mismo año, cuyo objetivo era fomentar la práctica del deporte 
a través de la organización de diferentes eventos que atrajeran la atención del 
público. Finalizadas las carreras, se obsequió a organizadores y participantes con 
un copioso banquete en la vaquería del parque (el actual Institut Verdaguer). 

Otra de las primeras carreras motociclistas de velocidad en España tuvieron 
lugar en Cádiz, donde en 1945 ya se disputaba el Gran Premio de Cádiz, 
organizadas por el Moto Club Gaditano. En 1958 se celebró por primera vez en 
Jerez de la Frontera (Cádiz), el Premio de la Merced de Motociclismo, organizado 
por Francisco Pacheco, al frente del Moto Club Jerezano, prueba que se seguiría 
disputando hasta 1981. Fruto de toda esta afición gaditana por los deportes de 
motor, en 1985, se inauguró el Circuito de Jerez que rápidamente se convirtió en 
una de las pistas más famosas de Europa, al celebrarse en ella pruebas valederas 



1244 

para los campeonatos del mundo de Fórmula 1, Motociclismo y Sport-prototipos. 
El domingo 22 de octubre de 1961 se celebró el primer Gran Premio de 
Motociclismo de Otoño en Granada, en los paseos del Salón y de la Bomba. 

Cartel anunciador del VI Gran Premio de Cádiz de Motos de 1950 (Fuente: propia) 

Otra de las modalidades de motociclismo de velocidad fue la disputa en 
playas. Una de las más antiguas fue la que se celebraba en la playa de 
Valdelagrana, en el Puerto de Santa María (Cádiz), cuya primera edición, fue un 
tanto especial, ya que se organizó en forma de gimkhana por el Ayuntamiento en 
la mañana del 25 de julio de 1956 (festividad de Santiago), en la que los pilotos 
participantes debían sortear una serie de obstáculos llevando de “paquete” a 
señoritas. Se otorgaron premios de 500, 300 y 200 pesetas a los tres primeros 
pilotos clasificados, recibiendo un detalle las acompañantes. Ganó tan suculento 
primer premio el gaditano Carlos Bernal, mientras que su acompañante, la señorita 
Esquilino, fue distinguida con una polvera. En 1957 no hubo carreras. Al verano 
siguiente sí, una prueba de velocidad organizada por el Moto Club Sevilla, que 
comenzó en Sevilla y finalizó en El Puerto de Santa María. Desde entonces, las 
carreras se sucedieron de forma continuada hasta 1965, cuando dejaron de 
celebrarse. 

Otro de los lugares gaditanos en los que la afición del motociclismo 
empezó muy pronto fue en La Línea de la Concepción, donde en 1969 ya tuvo 
lugar la primera carrera de motos, llegando a ser puntuable, en años posteriores 
para el Campeonato de España de Velocidad. Las primeras ediciones tuvieron 
lugar en los alrededores del Estadio José Antonio, junto a la frontera con Gibraltar, 
pasando posteriormente a dos polígonos industriales de las afueras. Al principio 
se denominó "Trofeo Ciudad de La Línea" y más adelante "Trofeo de Velocidad 
Campo de Gibraltar". 
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 SKATEBOARD (MONOPATÍN) 

El Monopatín, o Skateboard fue inventada en 1963 en Malibú, California, 
Estados Unidos, por Mickey Muñoz y Phil Edwards como sustituto a la tabla de 
surf en tierra. Quitaron las ruedas a unos patines, se las pusieron a una tabla de 
madera y llamaron a su invento Surf Roll. No tardó demasiado en convertirse en 
uno de los deportes más populares en California, en la que todo surfista practicaba 
el skateboarding. Esto fue también propiciado por la inesperada ayuda de una de 
las revistas más famosas de aquel entonces, “Surf’s Up”, que describía al 
skateboarding como un nuevo deporte fresco y divertido que la gente joven podía 
practicar. 

Por aquellos años, comenzaron las primeras fabricaciones específicas de 
piezas para el skate. El dueño de una tienda de surf en Los Angeles, llegó a un 
acuerdo con la compañía Chicago Roller Skate Company, para que le 
suministrasen ruedas específicas para acoplar a una tabla de madera. Además, 
poco a poco, se fueron modificando los ejes de skate para que el rider tuviera 
mayor maniobrabilidad sobre su tabla de skate. 

Pero donde realmente comenzó la historia de este deporte, fue en 1963, cuando 
la compañía Makaha diseñó la primera tabla de skate profesional, tras lo que 
empezaron a surgir otras compañías, como Jack´s y Hobie que, además, ese 
mismo año, comenzaron a realizar las primeras competiciones de skate del mundo. 

La primera retransmisión de una competición de skate fue en 1965, cuando se 
organizaron los National Skateboarding Championships, que se celebraron en 
Anaheim (California). La retransmisión fue realizada por la cadena ABC’s en el 
programa “Wide World of Sports”. Era un deporte totalmente nuevo y solamente 
se competía en dos disciplinas: Freestyle en llano (flat) y slalom downhill. 

Algunos negocios empezaron a experimentar un aumento sustancial de sus 
ingresos durante los años 1963 y 1965, pero durante la segunda mitad de esa 
década, varios canales de comunicación empezaron a promocionar el skateboard 
como algo peligroso, haciendo que las tiendas no los quisieran vender, ni que las 
familias los quisieran comprar. En 1966 las ventas estaban bajando 
estrepitosamente y la revista Skateboarder Magazine llegó a parar sus 
publicaciones. La popularidad del skate bajó hasta los inicios de 1970, pero este 
descenso de popularidad no duró demasiado. Las pocas empresas que había 
cerraron, y de nuevo, no había material de skate para comprar, por lo que la gente, 
a pesar de las dificultades, luchaban por seguir patinando por su cuenta, hasta 
volver al inicio, donde cada uno se fabricaba su monopatín como podía. Fueron 
años donde se utilizaban incluso ruedas de skate de arcilla, tremendamente 
difíciles de controlar, por lo que eran un verdadero peligro. 

Con la aparición de la rueda de poliuretano en 1972, la popularidad del skate 
empezó a crecer. Frank Nasworthy inventó las ruedas de poliuretano y fundó la 
archiconocida Cadillac Wheels. Estas ruedas de skate, proporcionaban una mayor 
velocidad, una mayor tracción al suelo y estabilidad, lo que hizo que mucha gente 
volviera a tener interés por el skate y se volviera a practicar de forma habitual. 
Esto vino acompañado de la modificación de ejes, con características específicas 
para montar estas nuevas revolucionarias ruedas. 

En 1975 se celebró el “Campeonato Nacional del Mar”, la competición de 
skate más grande organizada hasta ese momento, que contó con más de 500 
participantes. La competición duró dos días y fue patrocinada por Bahne 
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Skateboards y Cadillac Wheels. Aunque la competición la ganó la leyenda local 
del freestyle skate Russ Howell, en esa competición apareció el “Zephyr Team”, 
un equipo de riders de Santa Monica (California). Era un grupo de 12 skaters que 
se iban a convertir en auténticas leyendas de la historia del skate, con nombres de 
la talla de: Jay Adams, Tony Alva, Peggy Oki y Stacey Peralta. Estos skaters 
aportaron una nueva forma de patinar, con un estilo único nunca visto y trucos 
que no se habían realizado jamás. Casualmente el fotógrafo Craig Stecyk estuvo 
en esa competición, e inmortalizó el Zephyr Team para la revista Skateboarder 
Magazine. Poco tiempo después, aparecieron una serie de artículos sobre el team 
llamado los “Dogtown article”, que inmortalizarían el Zephyr team” para siempre. 
El equipo acabó llamándose los “Z-Boys” y se convirtió en el equipo de 
skateboard más influyente de la historia. 

Durante los años 70, en Signal Hill (California), tuvo lugar una competición 
llamada “The Signal Hill Skateboarding Speed Run”, con números participantes, 
con el objetivo de entrar en el libro Guiness de los Récords y superar velocidades 
puntas de 80 km/h en un skateboard. Es entonces cuando en España, un grupo de 
jóvenes amantes de la aventura, decidieron enfrentarse a las incongruentes 
situaciones de la sociedad que en ese momento se vivían, para subirse a un 
monopatín. El que comenzó siendo un deporte de adolescentes en California, 
había llegado al País Vasco, Madrid, Barcelona y alrededores. El skateboarding 
aterrizó en España de la mano del Sancheski: primera marca de la historia del 
skate europeo. A partir de ese día, se dejó de ver al skateboard como un hobby 
marginal y pasó a ser algo tomado muy en serio y con muchas posibilidades, 
haciendo soñar a millones de jóvenes con lograr ser un gran skater. 

Por si esto fuera poco, hubo otro acontecimiento que provoco el “boom” 
definitivo del skate como deporte: Alan Gelfand, inventó el Ollie, un truco 
revolucionario que abrió en el skateboarding un abanico de posibilidades infinitas. 
Gracias a este cambio, los años 80 supusieron el nacimiento del skate moderno, 
tal y como lo conocemos hoy en día, siendo una de las épocas doradas del 
monopatín. Se empezó a evolucionar muchísimo en cuanto a material y trucos y 
surgieron marcas míticas como Powell Peralta, Vision, Santa Cruz, Independent, 
Bones, y otras; compañías de skate dirigidas por skaters, que empezaban a cubrir 
las necesidades de los patinadores. 

Siendo el estilo de Vert (half-pipe) la disciplina más popular, a finales de los 
80 empezó a coger mayor protagonismo el estilo de street (calle). En 1976 una 
sequía azotó California ordenándose que las piscinas privadas del estado tuvieran 
que ser vaciadas. En ese momento, skaters como Ty Page, Bruce Logan, Bobby 
PIercy, Kevin Reed y los Z-Boys empezaron a patinar en las piscinas vacías, 
subiéndose por sus paredes verticales y aprovechando sus transiciones para coger 
impulso. Gracias a las paredes de las piscinas, los skaters podían coger mucha más 
velocidad e impulso, así que los trucos se empezaron a hacer más rápidos y 
peligrosos con los grinds, slides y aéreos. Eso causó que aparecieran las primeras 
marcas de protecciones específicas para skate, desarrolladas principalmente por 
Norcon y posteriormente por Rector. Durante esta etapa del skateboarding el 
freestyle empezó a decaer, convirtiéndose en una disciplina de skate muy técnica 
y especializada. El nacimiento del skate de rampa (vert) hizo que muchos los 
skateparks tuvieran que cerrar. 

A finales de los años 70, el skateboarding entró en su segunda etapa de 
recesión, de la que nacería el movimiento DIY (“Do it yourself”) o “házlo tú 
mismo”. Muchos skaters, empezaron a construir sus propias rampas y a remodelar 
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sus propios skaters, algo que ha perdurado en el tiempo y que los sectores más 
“core” del skate siguen haciendo hoy en día. 

En los años 80 surgió el lema de “skaters, para skaters”, puesto que muchas 
marcas y empresas de skateboard empezaron a ser dirigidas por sus propios 
skateboarders. En el año 1981 nació Thrasher Magazine, una revista de skate que 
con el paso del tiempo se convertiría en lo que la mayoría de skaters consideran 
“La Bíblia”. Una revista referente dentro de la historia del skate que alcanzó tal 
audiencia e importancia, que ser portada en ella era un objetivo a batir por 
cualquier skater profesional. 

Además, los 80 coincidieron con el auge del video VHS, y los videos de skate 
hicieron que la popularidad del monopatín alcanzara cotas internacionales. Gran 
parte de culpa de esto, la tiene la Bones Brigade, uno de los equipos más 
legendarios que ha habido y cuyos videos de skate supusieron un antes y un 
después en la difusión del skateboarding y la creación constante de nuevos riders. 
En estos vídeos, podías ver a skaters de la talla de Tony Hawk, Steve Caballero, 
Rodney Mullen, Lance Mountain, Stacy Peralta, Mike McGill, etc. riders 
convertidos en leyenda hoy en día, que montaban tablas de skate “old school” de 
un sólo tablón y más anchos, con las que todo skater no profesional soñaba. 

La disciplina de street se desarrolló muchísimo. Jóvenes de todo el mundo 
asaltaron las calles y aprovecharon cualquier obstáculo del mobiliario urbano para 
hacer sus trucos. El material, evolucionó hasta prácticamente el skate que 
conocemos hoy en día. La forma de las tablas se modificó hasta la actual y las 
ruedas se redujeron enormemente de tamaño, todo lo cual favoreció la aparición 
de trucos impensables en los años anteriores. 

A mediados de los 90, con esa imagen de los skaters asociada a la rebeldía, el 
skate volvió a calar en los jóvenes de una generación un tanto descontenta que 
buscaba un cambio. Se fundaron muchas marcas de skate y de zapatillas creadas 
por los propios skaters. Marcas que hoy ya son históricas como Flip, foundation, 
anti hero, Creature, Zero, Baker, etc… 

A finales de los 90, se produjo la primera celebración de los X-Games, que 
supuso un gran empujón mediático para el mundo del skate, y lo puso frente a las 
grandes audiencias, quienes por fin valoraron realmente todo el trabajo y el 
esfuerzo que había detrás de cada rider. 

Desde entonces, se dió a conocer como práctica deportiva y espectáculo, con 
la ventaja de no haber perdido su esencia en ningún momento, hasta convertirse 
en la actualidad en la pasión de muchos riders alrededor del mundo. 

El skate entró en la década de los ’90 en crisis de nuevo, patinar se asociaba 
mucho al estilo underground, la gente dejó de patinar rampas para patinar las 
calles y los skaters no tenían muy buena reputación. Precisamente eso hizo que 
colectivos minoritarios como el Rap o el Punk, se sintieran identificados con el 
skateboarding y empezaron a patinar reconduciendo de nuevo el patín hacia una 
nueva revolución del Street skateboarding. Como no podía ser de otra forma, la 
industria del skate siguió evolucionándose y adaptándose a las necesidades de los 
skaters del momento. Apareció la tabla popsicle, lo que consideramos la evolución 
natural de las tablas de skate y algo que cambió el rumbo de la historia del skate. 
Una tabla prácticamente simétrica, con nose y tail y que se patinaba en medidas 
especialmente estrechas (entre 7,5” y 8”) para favorecer la maniobrabilidad y 
ligereza del skate a ras de suelo. Con la evolución de la tabla de skate surgieron 
marcas míticas como Flip Skateboards, Toy Machine, Foundation, Girl 
Skateboards, Real, Anti Hero, Plan B o Zero. 



1248 

Con los ejes y las ruedas pasó exactamente lo mismo, los ejes empezaron a ser 
más estrechos y más bajos, para adaptarse a la nueva tendencia de tablas y a los 
trucos en barandilla y bordillos. Las ruedas se empezaron a fabricar más duras y 
mucho más pequeñas, con diámetros de entre 48 mm y 54 mm. 

La presencia de tribus urbanas como el Rap o el Punk hizo que se sintieran el 
skate muy suyo y lo convirtieran totalmente en su estilo de vida. Esto hizo que se 
asentaran una serie de patrones en cuanto a estilo, forma de vestir e incluso forma 
de actuar y pensar. Patinadores como Tom Penny marcaron un antes y un después 
enorme en la historia del skate. Son personas que introdujeron pequeños 
elementos personales que hasta la fecha no se habían visto, pero son detalles tan 
influyentes que se acabaron absorbiendo comunidad skater entera. 

En 1995 surgieron los X-Games, acontecimiento que llegó a mucha gente. El 
skate empezó a ser atractivo para televisiones, grandes marcas, videoconsolas, 
etc., que se comenzaron a interesar por el skate como posible negocio y como 
deporte. 

En el año 2003 se fundó el Go Skateboarding Day en el sur de California, a 
través de la International Association of Skateboard Companies. Su principal 
objetivo era promover el skateboarding por todo el mundo. Se celebraba 
anualmente el 21 de junio para definir el skateboard como algo rebelde, artístico, 
creativo e independiente. 

En 2006 ya había alrededor de 2.400 skateparks en todo el mundo. El diseño 
y construcción de los skateparks habían sufrido una transición y evolución, puesto 
que muchos skaters empezaron a dedicarse a ello. Skatelab inauguró en 2009 el 
Skateboarding Hall of Fame y el Skateboard Museum, los nominados son 
escogidos por la International Association of Skateboard Companies. 

A partir del año 2010, los skateboards eléctricos se hicieron populares y el 
mercado del desplazamiento eléctrico empezó a crecer desenfrenadamente, y el 
sector femenino de skate crece notablemente tanto en usuarios como en nivel, en 
competiciones como la Street League, donde aparecen más y más chicas que, 
ponen el listón de nivel de skate y calidad de trucos mucho más alto. Con la 
aparición de competiciones como los X-Games o la Street League (SLS) se ha 
conseguido que muchos jóvenes se tomen el skateboarding como un deporte y un 
entrenamiento, más que como una vía de escape o forma de pasárselo bien. 

El 3 de agosto de 2016, el Comité Olímpico Internacional aprobó la 
incorporación del monopatinaje en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se 
desarrollaron en 2021 por causa de la pandemia mundial, en la instalación del 
Ariake Urban Sports Park, situado muy cerca de la Villa Olímpica. En la categoría 
masculina, los primeros vencedores olímpicos fueron: Yuto Horigome de Japón 
en la modalidad de calle y el australiano Keegan Palmer en la de parque; mientras 
que, en categoría femenina, la mayoría de las medallistas fueron japonesas, 
logrando el oro en la modalidad de calle Momiji Nishiya y en la modalidad de 
parque, Sakura Yosozumi (19 años), seguida por Kokona Hiraki, de 12 años, 
siendo la medallista más joven de la historia desde los Juegos Olímpicos de Berlín 
en 1936. La gallega Julia Benedetti, se convirtió a los 16 años de edad, en la 
primera skater española en participar en unos Juegos Olímpicos de skateboarding, 
aunque no tuvo suerte en las rondas clasificatorias, y sufrió una caída en cada una 
de las tres rondas, terminando finalmente en el puesto 16 y eliminada. 
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Competición de Skateboard (Fuente: https://www.yaconic.com/wp- 
content/uploads/2021/03/99810d0f95b6a8c16fdeeb5fd4ce5878.jpg) 

 WINDSKATE 

Encontramos los rastros del primer Carro a Vela 2000 años antes de Cristo. El 
enfoque de estas máquinas, muy rudimentarias, impulsadas por el viento, era ante 
todo utilitario. Egipcios, romanos y chinos, se sirvieron de los mismos para 
transportar materiales o tropas. El primero en andar en un tipo de “rollsurfer” 
probablemente haya sido el egipcio Ian Sungod Ra. Según estudios de algunos 
arqueólogos, Ian se sentaba en un vehículo con ruedas de madera y "navegaba" a 
través de los desiertos alrededor de 4000 años a.C.. Los verdaderos streetsailors 
aparecieron muchos años antes de que aparecieran los primeros "windsurfers" en 
el agua. Cuando aparecieron en el mercado los primeros skateboards no pasó 
mucho tiempo hasta que algunos tuvieron la idea de agregarle una vela hecha a 
mano para andar por el cemento. A partir del siglo XVI, varias generaciones de 
inventores trabajaron sobre la pista del transporte colectivo perfeccionando 
distintas fórmulas de vehículos a vela. En realidad, hubo que esperar hasta 1898 
para encontrar sus primeros usos recreativos y deportivos. La iniciativa surgió de 
los hermanos Dumont, cerca de la frontera francesa, en la playa de La Panne 
(Bélgica), cuando en 1898, probaron un carro fabricado por ellos. Era una carreta 
con ruedas de madera y una vela triangular atada a un mástil en V. El carro a vela 
encontró en la playa su verdadero terreno predilecto, y su verdadera vocación con 
el esparcimiento y el deporte. Desde entonces, se multiplicaron los adeptos, se 
perfeccionaron las máquinas y se estructuró la práctica deportiva. 

En 1962 se creó la Federación Internacional de Sand y Land Yatching 
(FISLY), y dos años más tarde, se creó la Federación Francesa de Carro a Vela 
(FFCV) que recibió el consentimiento del Ministerio de la Juventud y Deportes en 
1967. Al reconocerse oficialmente la existencia de la Clase 7, la FISLY aceptó la 
organización de los primeros campeonatos de Europa del 28 de octubre al 1 de 
noviembre de 1998 en La Panne (Bélgica). A la inversa de las Copas de Europa, 
cuyas inscripciones eran abiertas o establecidas por la Speed Sail Association, la 
participación en estos campeonatos de Europa requería una selección de equipos 
por la Francia FFCV Clase 7; la primera fue establecida de esta manera para 
septiembre de 1998. 

En invierno de 1977, Arnaud de Rosnay estaba sentado en la playa de 
Touquet, y mientras observaba el mar bajo una tormenta helada, vio pasar un carro 

https://www.yaconic.com/wp-content/uploads/2021/03/99810d0f95b6a8c16fdeeb5fd4ce5878.jpg
https://www.yaconic.com/wp-content/uploads/2021/03/99810d0f95b6a8c16fdeeb5fd4ce5878.jpg
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a vela, lo que le dio la idea de adaptar su carro a un ‘skateboard’ (monopatín). En 
la feria náutica de París, en 1978, Arnaud de Rosnay presentó su invento. Luego 
de una serie de demostraciones, particularmente en la explanada de la Défense en 
París, unos cincuenta adeptos se presentaron a la primera competencia en el mes 
de octubre de ese mismo año en la playa de Touquet. La mediatización de este 
deporte comenzó realmente en marzo de 1979, cuando Arnaud intentó la travesía 
del desierto de Mauritania, bajo los colores de la revista VSD y de la cadena de 
televisión Antenne 2. 

Muy rápidamente, un núcleo de corredores se juntó con el fin de promover aún 
más esta nueva disciplina deportiva. Es así como se creó la Speed Sail Association 
en 1979, bajo el impulso de d'Arnaud de Rosnay, y de Hervé Spriet. El Speed Sail 
fue luego reconocido por la Fédération Française de Char à Voile (Federación 
Francesa de Carro a Vela) en 1984, bajo el nombre de "Clase 7". La 
comercialización del Speed Sail comenzó con la sociedad IPA. En 1983 Norbert 
Blanc creó su propia empresa Norbert Blanc Sports. El 21de noviembre de 2001, 
Hervé Spriet abandonó el mundo del Speed Sail y revendiósuparte de la empresa 
à Jean-Baptiste Lefoulon, cofundador del ex sitio web ridingzone.com. El 27 de 
octubre de 1975   apareció el primer artículo sobre el Windskating en el diario de 
Santa Mónica, “Evening Outlook”. 

El surf engendró el skateboarding, y la vela y el surf engendraron el 
windsurfing; mientras que la vela, el surf y el skateboarding engendraron el 
WindSkating. Este nuevo deporte fue ideado por James Budge (sobrino de la 
exestrella del Tenis, Don Budge), de Santa Monica, un surfer y skateboarder. La 
idea que Budge patentó, consistía en una vela de plástico fino con un mástil de 12 
pies y una botavara de 8 pies, realizada en madera o caño de aluminio. El mástil y 
la botavara se manejan con la mano. La parte inferior del mástil se encajaba en 
una taza pequeña de plástico en el frente de la tabla de skate. En un patio de juegos 
o estacionamiento, con un buen viento, colocaban el mástil en la taza, desplegando
la vela, se subían a la tabla de skate y allá iban, llegando a una velocidad de 20
millas por hora. Plegando y desplegando la vela, inflándola con el viento,
arqueándose contra la vela, para ganar velocidad, dar rumbo y realizar otras
maniobras de navegación. Existen tres tipos diferentes de vela (de plástico
transparente, azul brillante y naranja y otra azul brillante y naranja con una ventana
triangular transparente en el medio para evitar un punto ciego). Se puede adaptar
a cualquier tabla, pero los modelos más largos funcionan mejor. Budge probó su
artefacto a lo largo de senderos de bicicletas y en estacionamientos de la playa de
Santa Monica, donde no molestaba a nadie, puesto que cuando había demasiado
buen viento para hacer Windskating era cuando la gente se iba de la playa.

Hasta entonces, el Windskate se divulgaba principalmente, por el “boca a 
boca”, llegando a vender Budge, alrededor de 20 de sus artefactos. También 
comenzó a dar conferencias sobre el Windskating en las prácticas de surf de la 
universidad y en los clubes de vela. 
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Practicantes de Windskate (Fuente: https://img.myloview.es/fotomurales/adolescentes- 
windskate-700-80415310.jpg) 

https://img.myloview.es/fotomurales/adolescentes-windskate-700-80415310.jpg
https://img.myloview.es/fotomurales/adolescentes-windskate-700-80415310.jpg
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XXI.- OTROS DEPORTES: 

 AJEDREZ 

El origen del ajedrez es una incógnita, aunque los juegos de mesa han existido en 
todas las civilizaciones desde los orígenes de la humanidad, como lo demuestra que 
en el antiguo Egipto ya existían juegos de mesa como el “Senet”. No obstante, el 
considerado como antepasado del ajedrez es el juego inventado en la India 
probablemente, llamado “Chaturanga”, durante el Imperio Gupta alrededor del siglo 
VI a.C., y fue extendiéndose por toda Asia, China, Rusia, y Europa. Investigaciones 
recientes, indican que existe un posible origen chino, en la región entre Uzbekistán y 
la antigua Persia, que se podría remontar hasta el siglo III a. C. 

Uno de los registros literarios más antiguos sobre el ajedrez es el poema persa Kar- 
Namag i Ardashir i Pabagan, (Libro de los hechos de Ardeshir, hijo de Pabag), escrito 
en el siglo VI a.C.. Tras la conquista de Persia por los árabes, estos asimilaron el juego 
y lo difundieron en occidente, llevándolo al norte de África y Europa, a través de 
España e Italia alrededor del siglo X, desde donde se extendió al resto del continente 
llegando a la región de Escandinavia e Islandia. En oriente, el ajedrez se ha expandido 
desde su versión china, el “Xiangqi”, a Corea y Japón en el siglo X. 

Las similitudes entre Chaturanga y el Xiangqi, son pruebas de que estos juegos 
podrían haberse influido entre sí por medio del contacto entre las civilizaciones a 
través de la ruta de la seda, asimilando algunos aspectos de sus reglas y formando 
versiones híbridas, que incluso podrían remontarse a la antigua Grecia y la conquista 
de Alejandro Magno del Asia Menor en el siglo III a.C. 

India 

Según Harold Murray, el análisis del chaturanga, designaba a las cuatro partes del 
ejército indio (carros, elefantes, caballería e infantería) en el siglo V a. C. y que era 
una una interpretación militar de un juego anterior llamado “Ashtāpada”. 
El chaturanga es considerado el juego más antiguo, con características esenciales de 
los juegos anteriores (juego simétrico de las piezas, con piezas de movimientos 
diferentes y la victoria dependiendo de la captura de una única pieza). No está claro si 
el chaturanga utilizaba dados para designar a sus movimientos, aunque la gran 

Krishna y Radha jugando al chaturanga en un tablero del Ashtāpada (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Radha-Krishna_chess.jpg/330px-Radha- 

Krishna_chess.jpg) 
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mayoría de los juegos indios los utilizasen. Una de las leyendas sobre el origen indio, 
relatada en el poema persa Chatrang Namag (c. Sec VII) y el libro persa Shāh- nāmeh 
(c. siglo XI), relata que un rajá indio envió a su visir Tâtarîtos a la corte de 
Cosroes I Anôšag-Ruwan, Shah de Persia, con tributos y un desafío para descubrir las 
reglas del chaturanga. Cosroes solicitó cuatro días para resolver el enigma, después de 
haber tenido éxito en el tiempo previsto. 

El libro Shāh-nāmeh describe dos leyendas más sobre el origen del ajedrez. La 
primera cuenta la leyenda del brahmán Sessa Ibn Daher, quien creó el juego a petición 
de un rajá indio y, como recompensa, le pidió un grano de trigo por el 
primer escaque del tablero, duplicando progresivamente la cantidad por cada nuevo 
escaque; la otra historia, cuenta que el juego fue inventado, a petición de la madre del 
rey Gav para probar que éste no había provocado la muerte de su hermano Talhend 
durante una batalla, reconstituida sobre el tablero. 

 
China 

 
Una teoría alternativa, afirma que el origen del ajedrez surgió del “Xiangqi”, o de 

sus predecesores, que ya existían en China desde el siglo II a. C. David H. Li, un 
contador jubilado y traductor de textos chinos antiguos, formuló la hipótesis de que el 
general Han Xin se inspiró en una versión anterior del juego llamado “Liubo” para 
desarrollar una versión primitiva del ajedrez chino en el invierno de 204-203 a. C. El 
historiador alemán Peter Banaschak, no obstante, señala que la teoría de Li no tiene 
fundamento, afirmando que la obra "Xuanguai lu", escrita por el ministro de Niu 
Sengru (779-847) de la dinastía Tang, es la primera fuente aceptada de la variante 
china Xiangqi. 

La teoría del ajedrez actual establece que Xiangqi es el resultado de la asimilación 
de Chaturanga. El propósito de la variante china es similar al juego de la India, es 
decir, capturar al rey del oponente, que es denominado "general". El Xiangqi también 
incorpora elementos del juego de tablero Go, conocido en China desde el siglo VI 
a.C., en el que las piezas se mueven en las intersecciones de las líneas en el tablero, 
en lugar de los escaques. En el ajedrez chino las piezas tienen generalmente la forma 
de disco, como en las Damas, diferenciándose por ideogramas en la parte superior. En 
China, el chaturanga fue posiblemente introducido por la ruta de la seda, entre la 
región de Cachemira y el imperio chino alrededor del siglo VIII. Sin embargo, el 
imperio chino se cerró al contacto con el exterior, dificultando la penetración del 
juego, que solo cambió después de la Segunda Guerra Mundial y el estrechamiento de 
las relaciones exteriores con la Unión Soviética. 

 
Irán 

 
Otros historiadores iraníes cuestionan la ausencia de evidencias arqueológicas 

anteriores al siglo IX en la India, mientras que existen evidencias persas encontradas 
del siglo VI, lo que defendería una hipótesis del origen de la antigua Persia del ajedrez. 
De hecho, a pesar de que la literatura india anterior al siglo VI sea muy abundante, no 
se encuentra mención específica al chaturanga, no apareciendo evidencias claras hasta 
el siglo IX. La etimología de la palabra en chaturanga, procede del sánscrito y significa 
ejército, no quedando claro si es una referencia al ajedrez o a algún otro juego. La 
figura del elefante como justificativa para el origen indio también es cuestionada, 
puesto que estos animales no son exclusivos de la India, siendo conocidos desde 
la dinastía ptolemaica en Egipto, y se utilizan regularmente en los ejércitos persas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shahnameh
https://es.wikipedia.org/wiki/Shahnameh
https://es.wikipedia.org/wiki/Shahnameh
https://es.wikipedia.org/wiki/Raj%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosroes_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_(casta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_(casta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Xiangqi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Han_Xin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liubo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_ptolemaica


1254  

Las obras persas Chatranj namâg y Shāh-nāmeh, que indican el origen del juego como 
de otro reino al oeste, relatado como Hind y que trajo el chaturanga a la corte persa, 
podrían indicar una provincia oriental del imperio persa que incluyese la provincia 
moderna de Sistán y Baluchistán, que durante el Imperio Aqueménida era una 
extensión de la provincia de Juzestán. 

 

El poema Mâdayân î chatrang, o simplemente Chatrang nâmag, es la primera 
evidencia literaria que describe las piezas de ajedrez y la llegada del chaturanga a 
Persia, aunque la fecha del texto es polémica, puesto que los historiadores estiman que 
se sitúa entre los siglos VII y IX. 

Hacia el siglo VII otro poema, Xusraw Kawadan ud redag, escrito en idioma 
pahlavi, menciona el chaturanga, el Ashtāpada y el Nard, predecesor del 
backgammon. Cosroes fue el sah de Persia de 531-579 y entre las posibilidades 
existentes, sería el primero en recibir un conjunto de piezas de ajedrez provenientes 
de la India. 

En la región de Persia fueron encontrados los restos arqueológicos más antiguos 
del juego, localizados en el sitio arqueológico de Afrasiab, cerca de la ciudad de 
Samarcanda, en el actual Uzbekistán. Las denominadas piezas de Afrasiab son siete 
en número (1 Rey, 1 Torre, 1 Visir, 2 Caballos y 2 Peones), con un tamaño medio de 
3 cm,  y  fueron  fechadas  en  el  siglo  VII.  Las  primeras  adaptaciones 
al chaturanga, fueron la traducción del juego, que pasó a llamarse Chatrang, y de las 
piezas que mantuvieron el significado indio de representar en el juego los cuatro 
componentes  del  ejército  en  la  época: carros, caballería, elefantes montados 
y soldados reunidos más allá del soberano y su consejero. Los persas también 
introdujeron expresiones en el juego como Shah, actual jaque, utilizado para amenazar 
al rey adversario, Shāh-mat (jaque mate) que el rey emboscado, capturado o muerto, 
indica el final de una partida, y Shāh-rukh, que indica una doble amenaza al Rey y la 
Torre, que hasta entonces era la pieza más fuerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración del libro Shāh-nāmeh, mostrando una partida en la corte persa (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Persianmss14thCambassadorfromIndiabro 

ughtchesstoPersianCourt.jpg/330px- 
Persianmss14thCambassadorfromIndiabroughtchesstoPersianCourt.jpg) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sist%C3%A1n_y_Baluchist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_aquem%C3%A9nida
https://es.wikipedia.org/wiki/Juzest%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piezas_de_Afrasiab&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chatrang&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carro_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Elephantidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaque_mate


1255  

 
Manuscrito persa de Divan-e Shamse Tabrizi (S.XV-XVI) de Rumi que representa a Shamse Tabrizi 

jugando al ajedrez con un joven príncipe persa (Fuente: 
http://www.iranchamber.com/sport/chess/images/fig13.jpg) 

 
Desde el inicio el juego fue muy popular, habiéndose creado varias variantes en 

diferentes manuscritos, como por ejemplo Murûj adh-dhahab y la 
enciclopedia Nafâ'is al-funûn, que describen un total de siete variantes practicadas en 
esa época, aunque ya eran conocidas bajo el dominio árabe de Persia. La primera 
describe el ajedrez oblonga, el ajedrez decimal, el circular, celestial (al-Falakîya) y el 
Limbo (al-Jawârhîya). La segunda describe también el Ajedrez ciudadela (al-Husûn) 
y el ajedrez grande (al-Kabîr), conocido posteriormente como Ajedrez de Tamerlán. 

Los persas introdujeron el Chatrang en el Imperio Bizantino alrededor del siglo 
VII, que fue asimilado con el nombre de “Zatrikion”. Sin embargo, la primera 

evidencia del zatrikion de la que es posible establecer una fecha cierta es del siglo XII, 
en un pasaje de la biografía del emperador Alejo I Comneno, escrita por su hija Ana 

Comneno. No se conocen con exactitud las reglas del juego que se practicaba en la 
corte bizantina y con la caída del imperio en 1453, dicha versión del juego fue 
sustituida por la versión turca que vendría a ser posteriormente sustituida por la 
versión europea. 

 
La conquista árabe 

 

 
Cuando los árabes dominaron Persia en el 651, el Profeta Mahoma ya había 

muerto, lo que provocó un largo debate entre los teólogos islámicos sobre la legalidad 
de la práctica del juego; finalmente, se permitió bajo determinadas condiciones, que 
incluían no apostar, no llevar a disputas o blasfemia, y no representar las piezas 
figurativamente. 

El  juego  se  hizo  popular  entre  los  califas  como Harún  al-Rashid, que 
patrocinaban los mejores jugadores de su corte, y al final del siglo IX, fue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de piezas del Shatranj que datan del siglo XII (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Shatranj.jpg/330px-Shatranj.jpg) 
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ampliamente aceptado y difundido en el mundo árabe, siendo llevado al norte de 
África, Sicilia y la península ibérica. Entonces surgieron los primeros grandes 
jugadores, destacados en sus tiempos, por la capacidad de jugar incluso dando ventajas 
de peones y hasta torres a sus oponentes. Al-Adli, Al-Razi y As-Suli fueron los 
grandes nombres de este período, habiéndose destacado tanto en el ajedrez como en 
las artes y ciencias. 

Los árabes fueron los primeros en estudiar con fases el método de análisis de 
las aperturas, medio juego y finales, tratando de explotar las debilidades existentes en 
cada uno de ellos. Crearon numerosos problemas de situaciones de juego, llamadas 
mansūbāt, representando los finales típicos de una partida, utilizando las reglas de 
Shatranj, versión arabizada del Chatrang persa. De este período también es la primera 
referencia a una partida de ajedrez a ciegas, relatado por Al-Safadi en un manuscrito 
árabe del siglo XIV. 

 

Ajedrez árabe (Fuente: 
https://web.archive.org/web/20101125194735im_/http://monroi.com/images/chessblog/history/arabic_ch 

ess_set.jpg) 
 

Posteriormente, el ajedrez se fue expandiendo por Asia, fundamentalmente por 
Corea, Japón, Tailandia y Rusia. 

 
Llegada a Europa 

 
El análisis etimológico de las piezas de ajedrez indica que el ajedrez fue 

introducido en Rusia desde el chatrang, de origen persa. Mientras que en Europa la 
figura del fers ya se había transformado en dama, en Rusia la pieza permaneció 
masculinizada como ferz, y el alfil y la torre figurados como un elefante y un barco, 
respectivamente. La evidencia arqueológica más importante fueron excavadas en la 
ciudad de Novgorod, indicando que el juego fue introducido hacia el siglo IX. 

Cuando los europeos entraron en contacto con la cultura rusa, el juego ya estaba 
completamente establecido y la versión europea de las reglas lentamente sustituyó a 
las reglas de Chatrang, aunque todavía en el siglo XVIII algunas tribus en el Lejano 
Oriente hicieran uso de las viejas reglas. Al igual que en Europa, la monarquía también 
demostraba interés en el juego, patrocinando a los mejores jugadores. Los zares de 
Rusia, Iván IV, Catalina II y Pedro I, fueron algunos de los monarcas rusos que 
mostraron gran interés por el ajedrez. 

El Shatranj fue introducido en Europa por los árabes alrededor del siglo X, a través 
de la conquista de España, donde rápidamente llegó a ser popular en toda al- Andalus, 
alcanzando todo el continente europeo a finales del siglo XI. Las 
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restricciones religiosas en la práctica del ajedrez se mantuvieron, a pesar de que 
siguieron siendo desobedecidas tanto por el pueblo, como por el clero. El primer 
registro literario en suelo europeo sobre el ajedrez, es el poema Versus de Scachis, 
encontrado en un monasterio en Suiza, que describe el movimiento de las piezas de 
ajedrez, las reglas del juego y el tablero con el patrón dicromático estándar empleado 
actualmente. Las reglas descritas todavía eran las mismas que las del Shatranj; sin 
embargo, este poema hace la primera mención de la Dama (Regina, en latín), aunque 
todavía con los mismos movimientos del fers y diferentes reglas para la promoción 
del peón, que impedían la presencia de dos damas en el tablero, siguiendo la orden de 
mantener la normativa de la monogamia real. 

 

Así como entre los teólogos islámicos, la práctica del ajedrez fue discutida, entre 
los teólogos católicos fue prohibida. Una carta de Pedro Damián, obispo de Ostia en 
aproximadamente 1061, para el Papa electo Alejandro II discutió el asunto. Hasta 
aproximadamente el siglo XIV, la práctica del ajedrez fue prohibida en varias 
ocasiones en diferentes países (Francia, Rusia, Inglaterra y Alemania) y religiones 
(Iglesia ortodoxa, judaísmo y catolicismo). Poco a poco, el juego comenzó a ser 
aceptado por la nobleza, siendo considerado un entretenimiento adecuado para 
caballeros, soldados, cruzados y ministriles. También se le permitía a un hombre que 
visitase la habitación de una dama siempre que fuese con la intención de jugar al 
ajedrez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templarios jugando al ajedrez en una miniatura del Libro de los juegos de Alfonso X (1283) (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/KnightsTemplarPlayingChess1283.jpg/330 

px-KnightsTemplarPlayingChess1283.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rey europeo disputando una partida de ajedrez en una miniatura del Liber de Moribus, (aprox. 1300) 
(Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/O_Rei-enxadrista.jpg/330px- 

O_Rei-enxadrista.jpg) 
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Alrededor de 1250 surgieron los primeros sermones que utilizaban el ajedrez como 
una metáfora para la enseñanza de la ética y la moral. Estas obras fueron llamadas 
moralidades y se hicieron muy populares en la época. La primera obra de su clase fue 
Quaedam moralitas de scaccario por Innocentium papum ("La moral inocente"), 
atribuida al Papa Inocencio III (1163-1216), un prolífico escritor de sermones, y 
posteriormente a un fraile franciscano llamado Juan de Gales (1220/1290). En la 
segunda mitad del siglo XIII, el monje Jacobo de Cessolis publicó los sermones Liber 
de moribus Hominum et Officiis Nobilium Sive Super Ludo Scacchorum (Libro de las 
costumbres de los hombres y deberes de los nobles o el Libro de Ajedrez), una obra 
que se hizo muy popular, siendo traducida a varios idiomas y siendo la base del libro 
The Game and Playe of the Chesse, uno de los primeros libros impresos en inglés. 

Igualmente, existe un tratado sobre el juego del ajedrez denominado Tratatus de 
Ludo Scacorum. Un manuscrito que se inicia con el origen del juego de ajedrez y trata 
del significado de las figuras de ajedrez como alegoría de dos reinos enfrentados, e 
incluso de cómo el movimiento de las figuras simboliza las obras rectas y loables. 
Entró en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional en 1869, procedente de 
la librería del Cabildo de la Catedral de Toledo, y que había pertenecido al Cardenal 
Bibliotecario de la Vaticana, Francisco Javier Zelada (1717-1801). En el folio 47 se 
lee F. Innocenzo Romano, quien seguramente fuera poseedor del códice con 
anterioridad al Cardenal Zelada. Su elegante minúscula gótica, algunas modalidades 
de sus signos de abreviación, así como las características de sus delicadas miniaturas 
sugieren un origen en el Círculo de Bohemia, que tuvo su centro en Praga bajo 
Wenceslao IV (1378-1419). Es evidente la relación que este texto guarda con una obra 
hoy olvidada, pero que gozó de una inmensa popularidad en toda Europa del final de 
la Edad Media: el Tratado moral del ajedrez, obra de un dominico que hubo de 
escribirla a finales del siglo XIII, de cuya vida apenas se sabe nada y que al parecer se 
llamó Jacobo de Cessolis. No obstante, y pese a las analogías evidentes, no debe 
considerarse el Tractatus de Ludo Scacorum como una abreviatura o resumen de la 
obra de Cessolis, ya que hay importantes discrepancias. Por lo tanto, pudiera pensarse 
en una fuente diferente. Sin embargo, para las ilustraciones el modelo bien pudo ser 
algún lujoso ejemplar del libro de Cessolis. La obra es representativa de todo un estado 
de espíritu en el hombre medieval y contiene 15 miniaturas con brillante colorido, 
algunas de ellas a toda página, divididas en dos o más escenas que ilustran el texto. 
Representan escenas cortesanas, de juego, de guerra, de obras y trabajos, todas de 
significación moralizadora. 

 

Tractatus de Ludo Scacorum. Biblioteca Nacional (Vit. 25 - 6) (Fuente: 
http://www.siloe.es/es/facsimiles/libreria_rara/tractatus_de_ludo_scacorum/images/11.png?16432803315 
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El juego moderno 
 

A finales del siglo XV, el juego sufrió la principal alteración en su historia, con la 
sustitución de los lentos Fers y Fil por la Dama y el Alfil respectivamente. Tres poetas 
valencianos Bernat Fenollar, Francí de Castellví y Narcís Vinyoles escribieron el 
poema alegórico Scachs d'amor, donde se describe por primera vez el movimiento de 
la reina o dama. El 15 de mayo de 1495 se publicó en Valencia el “Llibre dels jochs 
partits dels schachs en nombre de 100”, donde el segorbino Francesch Vicent, exponía 
las nuevas reglas que se extenderían por toda Europa gracias a la imprenta. Esta nueva 
versión del juego que había surgido en el sur de Europa, rápidamente se hizo popular 
por el continente, volviendo obsoleto todo el conocimiento adquirido previamente 
sobre la teoría de aperturas y finales, debido a la gran movilidad de las piezas nuevas. 
Surgieron entonces los primeros análisis y libros contemplando nuevas reglas de Luis 
Ramírez de Lucena en Repetición de amores y arte de ajedrez (1497), Damiano en 
Questo Libro e da Imparare Giocare a Scachi (1512) y Ruy López de Segura en Libro 
de la invención liberal y arte del juego del axedrez (1561), siendo este último el 
jugador más fuerte de la época y el primero en formalizar las reglas del enroque en un 
solo movimiento y la captura al paso. Surgieron otros nombres como Paolo Boi, 
Polerio y Greco, que eran patrocinados por diferentes cortes, produciendo una gran 
variedad de manuscritos con nuevas teorías en aperturas. 

 
Las escuelas de pensamiento 

En 1749, Philidor publicó su libro L'analyse des échecs, discutiendo en detalle 
la estrategia como un todo y la importancia de la estructura de peones en el juego 
como un factor posicional. Su libro incluía catorce partidas y varias anotaciones 
ficticias del medio juego discutiendo características como peones aislados, doblados, 
retrasados, pasados y la isla de peones. Philidor fue el mejor jugador de ajedrez de su 
tiempo y su libro siguió siendo una obra de referencia del ajedrez moderno por más 
de un siglo, siendo traducido a varios idiomas. Sus ideas sirvieron de base para la 
primera escuela de pensamiento del ajedrez, la Escuela de Philidor. Sin embargo, 
la escuela italiana, desarrollada por Ponziani, Lolli y Del Rio alrededor de 1750, 
abogaba, en oposición a Philidor, por un rápido desarrollo de las piezas y el ataque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grabado de Philidor en L’analyse des échecs. Londres, segunda edición, 1777 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Andr%C3%A9_Philidor.jpg) 
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directo contra el rey adversario, dominando el desarrollo de la teoría hasta finales de 
la década de 1840. 

En el mismo período, surgieron en Londres y París las primeras cafeterías que 
popularizaron la práctica del juego. La Slaughter's (en Londres) y el Café de la 
Régence (en París) fueron testigos de la primera confrontación entre los mejores 
jugadores de la época, como Stamma, Kermeur y Philidor. Ya a principios del siglo 
XIX, surgieron los primeros establecimientos dedicados exclusivamente a la práctica 
del ajedrez, los clubes de ajedrez en Londres, Praga, Viena y París. Esto aumentó la 
necesidad de formalizar las reglas, visionando la realización de torneos en los gremios 
y a partir de 1803 los clubes comenzaron a publicar sus conjuntos de reglas. 

En la década de 1840, el centro de ajedrez europeo aún estaba en Francia, que 
celebró a los mejores jugadores de la época, como Bourdonnais y Saint-Amant. Sin 
embargo, después de la victoria de Staunton sobre el último, Inglaterra llegó a ser el 
centro mundial de ajedrez, a partir de la escuela de pensamiento inglesa. Lasa, 
Staunton y Jaenisch (de forma independiente) publicaron los primeros libros de reglas 
de ajedrez al final de este período, que fueron la base de las competiciones posteriores. 
Lasa fue coautor del Handbuch des Schachspiels (1843), utilizado en idioma alemán, 
y Staunton publicó el libro Chess Praxis (1860). 

 
 

Wilhelm Steinitz, el primer campeón mundial (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Wilhelm_Steinitz2.jpg) 

 
En 1851 se celebró en Londres el primer torneo internacional, ganado por Adolf 

Anderssen; a partir de entonces, se realizaron varios torneos en las principales 
ciudades de Europa como Londres (1862), París (1867), Baden-Baden (1870), Viena 
(1873), Berlín (1881) y Hastings (1895). 

En este período también aparecieron los primeros jugadores profesionales de 
ajedrez, primero en Londres, el principal centro de ajedrez en la época. Inicialmente, 
estos jugadores realizaron partidas en sus clubes, muchas veces en simultáneas y a 
ciegas, cobrando pequeñas cantidades por ellas. Con los torneos ganaban popularidad, 
y los mejores jugadores eran invitados a estas competencias, como Joseph Henry 
Blackburne, Louis Paulsen, Wilhelm Steinitz, Johannes Zukertort, Cecil Valentine 
De Vere, Szymon Winawer, Isidor Gunsberg, Mikhail Chigorin, Samuel Rosenthal y 
Johannes Minckwitz. 

En 1886 se jugó entre Steinitz y Zukertort la primera partida oficial por el título 
de campeón del mundo, aunque el término ya había sido empleado anteriormente. 
Steinitz, fue el vencedor y mantuvo el título hasta 1894, cuando fue derrotado 
por Emanuel Lasker, surgiendo entonces nuevos jugadores, como Lasker, que 
utilizaba un estilo de juego más posicional, conocido como la escuela moderna de 
ajedrez,  así  como  otros  jugadores: Siegbert  Tarrasch, Frank  Marshall, Dawid 
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Janowski, Carl Schlechter, Akiba Rubinstein, Harry Nelson Pillsbury y Géza 
Maróczy. 

A pesar de los primeros conceptos de la escuela ortodoxa propuestos por Steinitz, 
su fundador, aquella generación reconoció su trabajo, incluyendo a Lasker, su sucesor. 
Surgió entonces el prodigio cubano José Raúl Capablanca, que ganó el título mundial 
a Lasker en 1921, poniendo fin al dominio germánico de jugadores europeos. 
Capablanca se mantuvo invicto ocho años, siendo considerado un ídolo de este 
deporte, hasta que fue derrotado solamente en 1927 por Alexander Alekhine. 

Después de la Primera Guerra Mundial, el ajedrez comenzó a ser revolucionado 
por un nuevo estilo, denominado hipermoderno, de los teóricos Richard Reti, Savielly 
Tartakower, Gyula Breyer y notoriamente Aaron Nimzowitsch, principal autor del 
esta escuela con la obra Mein System (Mi sistema), que abogaba por el control del 
centro a la distancia y el uso de los alfiles flanqueados y aperturas abiertas. 

 
Surgimiento de la Federación Internacional de Ajedrez (F.I.D.E.) 

 
A partir del torneo de San Petersburgo de 1914, crecieron las iniciativas para la 

creación de un organismo regulador del deporte. Finalmente, en 1924 fue creada en 
París la FIDE. El primer evento organizado por la entidad fue la Olimpiada de ajedrez, 
ganado por el equipo húngaro, y el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez 
ganado por Vera Menchik, celebrados en Londres en el año 1927. 

Los congresos de la FIDE de 1925 y 1926 ya manifestaban el interés de organizar 
también el mundial masculino, pero el fondo de premios de 10,000 $ exigido por 
Capablanca, resultaba imposible para la entidad, que decidió crear un título paralelo 
de "Campeón de la FIDE" en 1928. Bogoljubow venció a Euwe, pero fue olvidado al 
perder en el siguiente mundial de 1929 contra Alekhine, que posteriormente derrotaría 
a Capablanca en 1927. 

Después de la revolución rusa, los líderes de la recién creada Unión Soviética, 
fomentaron la enseñanza del ajedrez a las grandes masas para el entrenamiento de la 
mente. El estado tomó control de la organización de competiciones, incluyendo 
eventos internacionales como en Moscú en 1925. El incentivo gubernamental llevó a 
la creación de la Escuela Soviética de Ajedrez, liderada por el futuro campeón mundial 
Mikhail Botvinnik. La escuela soviética abogaba por una preparación física y 
psicológica que también incluía un análisis detallado de las partidas de los opositores 
para explotar las debilidades y fortalecer su propia estrategia en las confrontaciones. 

 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la FIDE reanudó sus actividades con la 

organización del mundial de 1946, pero Alekhine había fallecido antes de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasparov y Karpov saludándose antes de un encuentro en el campeonato de 1985 (Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Kasparov-12.jpg/330px-Kasparov-12.jpg) 
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competencia, dejando el título vacante. En el congreso de la FIDE de 1947, se 
acordaron los participantes de un torneo que determinara el nuevo campeón del 
mundo, con el apoyo de la federación soviética. La FIDE señaló a Paul Keres, Reuben 
Fine, Mikhail Botvinnik, Samuel Reshevsky, Vasily Smyslov y Max Euwe. En 1948 
se disputó ese torneo con el triunfo de Botvinnik, dando inicio a una era de campeones 
mundiales soviéticos hasta la década de 1990. Este dominio no se interrumpió 
hasta 1972, con el apogeo de la guerra fría, cuando el prodigio estadounidense Bobby 
Fischer se convirtió en campeón, al derrotar a Boris Spassky. La partida, conocida 
como Match of the Century, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, y 
causó un aumento significativo del interés por el ajedrez, sobre todo en Estados 
Unidos. Sin embargo, Fischer quiso defender su título en 1975 debido a que la FIDE 
se negó a aceptar las condiciones propuestas por él para realizar la partida, por lo que 
la FIDE concedió el título al retador Anatoly Karpov, quien defendió su título con 
éxito en tres ocasiones, siendo derrotado en 1985 por Garry Kasparov, que pasó a ser 
el campeón mundial más joven de todos los tiempos. Kasparov defendió el título con 
éxito en tres ocasiones contra Karpov. Sin embargo, en 1992, cuando defendía su 
título contra Nigel Short, rompieron las relaciones con la FIDE fundando con Short, 
el retador, la Asociación de Jugadores Profesionales de Ajedrez (Professional Chess 
Association (PCA)), con el objetivo de regular la disputa del título mundial. Kasparov 
y Short argumentaron que la FIDE no los incluyó en las negociaciones con los 
patrocinadores para disputar el torneo, siendo esta la razón de la fundación de la 
asociación para la defensa de los intereses de los jugadores. Financiada por Intel, la 
PCA organizó dos disputas del título en 1993, en la que Kasparov retuvo el título 
contra Short, y en 1995 en el cual, nuevamente Kasparov conservó el título contra 
Anand. La FIDE continuó organizando el título mundial, y en 1993 Karpov recuperó 
el título disputado contra Jan Timman. En 1997, con el colapso de la PCA debido a la 
falta de patrocinadores, comenzaron las discusiones para reunificar el título que se 
produjo en 2006, cuando Vladimir Kramnik, campeón del PCA, ganó a Veselin 
Topalov de la FIDE. Posteriormente, el campeón fue Magnus Carlsen, que conquistó 
el título en 2013. 

Con el tiempo, el duelo entre las máquinas (computadoras) y el hombre se fue 
acentuando, y el ajedrez no fue la excepción. Los primeros intentos de este tipo de 
competiciones se remontan al siglo XIX, con intentos de anotación automática de una 
partida mediante dispositivos electromagnéticos sobre el tablero, conectados a un 
dispositivo de impresión. En la década de 1950, con la llegada, de los primeros 
ordenadores, los científicos de la informática comenzaron inmediatamente a 
desarrollar programas dedicados al ajedrez. Con el avance informático, pasaron a 
incluir funciones de evaluación, teniendo en cuenta la posición de las piezas con el fin 
de buscar una gran variedad de posibilidades de estrategias de juego. En 1974 se 
celebró el primer campeonato mundial dedicado exclusivamente a las computadoras, 
ganado por el programa soviético Kaissa. Desde entonces, este tipo de concursos se 
han convertido en habituales, así como los de enfrentamientos de hombres contra 
máquinas, en los que alcanzaron los niveles de grandes maestros: Bent Larsen que fue 
derrotado en 1988 por un ordenador en un torneo. 

En 1997, el superordenador Deep Blue derrotó a Kasparov, campeón del mundo 
por la ACP, en un encuentro de seis partidas. El enfrentamiento tuvo gran cobertura 
en la prensa y fue considerado por Frederic Friedel, como "el evento más espectacular 
de la historia del ajedrez". Sin embargo, Kasparov cuestionó algunos de los 
movimientos realizados en el equipo específicamente en el juego dos, generando 
dudas sobre la intervención humana en los juegos, lo que fue negado por IBM. Desde 
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entonces, se han vuelto más frecuentes las victorias de software en la práctica del 
ajedrez contra grandes maestros, incluso con equipos con capacidad de procesamiento 
inferior al ordenador Deep Blue. 

 
Inicios del Ajedrez en España 

 
Según la investigadora Deborah Freeman Fahid, en su libro “Chess and other 

games pieces from islamic lands”, el más antiguo testimonio escrito en España y en 
Europa, se remontan al siglo XI, en Cataluña y se refieren al conde Ermengol I (974- 
1010), que cita por primera vez el juego al mencionar en su testamento «mis trebejos 
de ajedrez». Se afirma que el ajedrez llegó a la Península Ibérica de la mano del cantor 
persa Ziryab (789-857), procedente de Bagdad y quien recaló en Córdoba en la corte 
de Abderramán II (792-886). 

 

Piezas de ajedrez de San Genadio (Fuente: https://museodelajedrez.es/attachments/Image/Ajedrez-de- 
Penalba.jpg?template=generic) 

 
En 1923 fueron encontradas en el Monasterio mozárabe de Santiago de Peñalba 

(Ponferrada, León) cuatro piezas de un ajedrez antiguo de finales del siglo IX, a las 
que se les llama las piezas de ajedrez de San Genadio, por haber sido propiedad de 
este santo. Están talladas en cuerno de cabra y su diseño es muy simple, acorde a los 
juegos de ajedrez de aquella época (dos torres, una de ellas rota en dos pedazos; un 
caballo; y un alfil). Se consideran las piezas más antiguas de Europa, frente a las 
mundialmente conocidas piezas de Lewis del siglo XI, que se conservan en museos 
de Londres, Edimburgo y en el Metroplitan de Nueva York, que son similares a estas 
(que aparecieron en una de las películas de Harry Potter). Algo más conocidas en 
España son las piezas en cristal de roca fatimí del monasterio de Celanova, del siglo 
X, que se conservan en la catedral de Ourense y que se ubican entre los años 938 o 
977, en caso de que perteneciesen a San Rosendo. 

 

Ajedrez de cristal de Celanova (Fuente: https://cflvdg.avoz.es/sc/Nn1LrOJx4HH-- 
lpxfTZRmc8TMBQ=/x/2019/04/03/00121554312003019597813/Foto/GA4P26F1_191824.jpg) 

https://cflvdg.avoz.es/sc/Nn1LrOJx4HH--lpxfTZRmc8TMBQ%3D/x/2019/04/03/00121554312003019597813/Foto/GA4P26F1_191824.jpg
https://cflvdg.avoz.es/sc/Nn1LrOJx4HH--lpxfTZRmc8TMBQ%3D/x/2019/04/03/00121554312003019597813/Foto/GA4P26F1_191824.jpg
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El primer reglamento del ajedrez antiguo, de estilo árabe, fue codificado hacia 
1140 en forma de poema por el rabino natural de Tudela (Navarra), Abraham Ibn Ezra, 
matemático, filósofo y astrónomo. Posteriormente, el Rey de Castilla, Alfonso X “el 
sabio”, mandó recopilar en 1283 un manuscrito, que se conserva en la Biblioteca de 

el Escorial, llamado “Libro de axedrez, dados e tablas”, en el que se incluyen una serie 
de reglas para jugar a numerosos juegos de mesa, entre ellos el axedrez (ajedrez). El 
libro consta de 98 páginas y 150 ilustraciones a color. La diferencia con el juego del 
ajedrez que trajeron los musulmanes, es la incorporación de la dama, que da un gran 
dinamismo al juego porque es la pieza más potente, en homenaje a Isabel “la católica”. 

El tratadista Lucena, autor del segundo libro de ajedrez impreso en el mundo 
(Salamanca, 1497), proclamó el juego como arte en su obra “Repetición de amores y 
arte de axedrez”. Ruy López de Segura, un clérigo de Zafra (Badajoz), había publicado 

en el año 1561 en Alcalá de Henares (Madrid), una obra que obtuvo una gran 
popularidad, de la que se hicieron numerosas traducciones, titulada “Libro de la 
Invención Liberal y arte del juego de Axedrez”. De esa época datan las reglas actuales 
del juego de ajedrez. 

Según algunos autores, el ajedrez moderno se inició en Valencia, aunque para 
justificarlo se basan en un libro hoy en día desaparecido. Se trata del “Llibre dels jochs 
partits dels schachs en nombre de 100”, publicado por el segorbino Francesch Vicent 
en 1495. La profunda investigación del historiador valenciano José Antonio Garzón, 
en colaboración con Ricardo Calvo (1943-2002) y de su viuda, Carmen Romeo, han 
defendido la veracidad de este origen del que se afirma que un ejemplar se perdió tras 
el asalto de las tropas napoleónicas a la abadía de Monstserrat, en 1811. Se han 
buscado otros ejemplares, aunque sin éxito, llegando incluso a convocarse el Premio 
Internacional Von der Lasa, dotado con 18.000 euros, a quien encuentre alguno. 

El primer torneo internacional de ajedrez se organizó en Castilla en 1562, y en él 
se enfrentaron los maestros españoles Alfonso Cerón y Rui López, a los italianos El 
Putino y El Siracusano. Ganaron los italianos porque El Putino hizo honor a su 
llamativo apellido e incurrió en numerosas irregularidades. 

En el año 1575 se reunieron en Madrid para disputar varias partidas, bajo los 
auspicios del Rey Felipe II (1527-1598) los jugadores españoles, Ruy López y Alfonso 
Cerón y los italianos Pablo Boi y Giovani Leonardo. 

Posteriormente, el ajedrez fue perdiendo popularidad en España hasta finales del 
siglo XIX, cuando numerosos españoles residentes en Cuba, fomentaron su práctica 
en la isla. Los grandes campeones cubanos como José Raúl Capablanca, campeón 
mundial entre 1921 y 1927, se iniciaron jugando con españoles como: Juan Corzo y 
Celso Golmayo de la Torriente (Campeón de Cuba en 1897). El mismo Capablanca 
fue español en su infancia, hasta la independencia cubana. Con el regreso de parte de 
la población cubana a España, se revitalizó en la península el gusto por el ajedrez, 
sobre todo de la mano de Manuel Golmayo, hermano de Celso Golmayo. 

En 1927 se creó la Federación Española de Ajedrez (FEDA). No obstante, los 
ajedrecistas españoles, con la excepción del mallorquín Arturo Pomar (1931-2016), 
no tuvieron nivel internacional hasta la aparición hacia 1990 de una nueva generación 
de ajedrecistas, que son los que hoy realmente marcan la diferencia. 

Arturo Pomar Salamanca, se hizo célebre con 12 años, al hacer tablas en el torneo 
internacional de Gijón con el campeón del mundo Alexander Alekhine, quien alabó 
su forma de juego. En enero de 1946, Pomar viajó a Londres para participar en el 
torneo internacional organizado por el Sunday Chronicle, y el 9 de julio del mismo 
año logró en Santander el primero de sus siete títulos de campeón nacional, con 11 
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puntos, medio más que Medina, su más directo rival en aquellos años; conquistó los 
otros en 1950, 1957, 1958, 1959, 1962 y 1966. En 1962 alcanzó la categoría de gran 
maestro, la más alta que concede la Federación Internacional. En ese mismo año, fue 
capaz de hacer tablas con Bobby Fischer en el Torneo Interzonal de Estocolmo. 
Obtuvo una plaza de funcionario de Correos en Ciempozuelos (Madrid), pero tenía 
que pedir excedencias sin sueldo para asistir a los torneos internacionales, a los que 
marchaba sin ayuda económica ni técnica. Por todo ello, nunca entrenó lo suficiente. 
Su mejor clasificación la obtuvo en 1967, cuando apareció en la lista de la FIDE en el 
puesto 40 del mundo con 2530 puntos ELO. Disputó 12 Olimpiadas entre 1958 y 1980 
y en la mayoría de los casos encabezó el equipo español. Sus mejores clasificaciones 
individuales en esta competición las logró en Leipzig 1960, en la que fue tercero, y 
dos años después noveno en Varna. 

 

Partida de Arturo Pomar en 1946 en Londres, contra el ruso Ossip Bernstein (Fuente: 
https://static4.abc.es/media/deportes/2016/05/26/pomar-berstein-ortiz--620x349.jpg) 

 
En 1961 venció en el Torneo Internacional de Torremolinos. En 1964 y 1971 ganó 

el Torneo Internacional de Málaga. En 1966 fue segundo en Palma de Mallorca por 
detrás de Mikhail Tal. Revalidó el título de Gran Maestro internacional al vencer en 
el torneo de Costa del Sol en 1971, y su segundo puesto, tras el húngaro Lajos Portisch, 
en el XXXIV Torneo Corus de ajedrez (Holanda) constituyó su mayor triunfo 
individual. Se retiró de la competición en 1977 y en abril de 2000, Pomar donó sus 
trofeos al Museo del Deporte de Mallorca, falleciendo en 2016. 

Los primeros Campeonatos de España individual absoluto se disputó en Madrid 
en 1902, siendo el vencedor Manuel Golmayo Torriente y el subcampeón, Juan Sadón; 
mientras que la primera edición del Campeonato de España individual femenino se 
disputó en 1950 en Madrid, siendo la ganadora Gloria Velat; por último, la primera 
edición del Campeonato de España abierto individual se disputó en Manacor en 2001 
y el vencedor fue José Luis Fernández García. 

En 1987 el Campeonato Mundial de Ajedrez entre Anatoli Kárpov de la Unión 
Soviética y su compatriota y flamante campeón defensor del título, Garri Kaspárov. 
El encuentro se jugó en Sevilla (España). El primer juego empezó el 12 de octubre de 
1987, y la última partida se jugó el 19 de diciembre de 1987, finalizando con victoria 
de Kaspárov, lo que le permitió empatar 12-12, manteniendo su condición de campeón 
y convirtiéndose en el campeón número 17. 
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Cartel anunciador Campeonato Mundial de Ajedrez en Sevilla (1987) (Fuente: 
https://www.canalsur.es/resources/archivos_offline/2017/10/12/1507797037381carteles.jpg) 

https://www.canalsur.es/resources/archivos_offline/2017/10/12/1507797037381carteles.jpg
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