
 

                 

 

              

      El informe del Presidente 

 

 

Reunión del Comité Ejecutivo – Managua, agosto de 2019 

 

 

Desde la última reunión del Comité Ejecutivo (CE) en mayo, he tenido varias sorpresas y motivos de 

alegría. Me gustaría compartirlos con vosotros en este informe presentado al CE en Managua.  

 

Un puesto en el Consejo de la ASOIF 
Tres escaños debían renovarse este año en el seno del Consejo de la Asociación de Federaciones 

Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF). Fui uno de los seis candidatos y tuve el honor de ser 

elegido miembro del Consejo en la Asamblea General de la ASOIF en Gold Coast, Australia, en mayo. 

 

Este éxito, como suelo decir, no es mío, sino de toda la familia de la gimnasia. Desde la fundación de la 

FIG en 1881, la gimnasia se ha desarrollado en todo el mundo como el deporte básico para todos los 

deportes. 

 

Esta posición en el Consejo de la ASOIF refleja un fuerte reconocimiento de esta perspectiva de desarrollo. 

Por eso quiero celebrar este honor con la familia de la gimnasia de todo el mundo. 

 

 

Composición del Consejo de la ASOIF 

  



 

Integridad en el deporte y misión en el boxeo 
El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 

organizaron un foro sobre la integridad en el deporte el 15 de mayo en Tokio, al que fui invitado, como 

miembro del COI, a pronunciar un discurso. 

 

Me sorprendieron los informes de la Interpol. Destacaron el número de manipulaciones de las 

competiciones deportivas desde el advenimiento de Internet. Afortunadamente, ninguna de ellas fue 

reportada en gimnasia. 

 

Unos días después, el Comité Ejecutivo del COI decidió encomendarme la tarea de ocuparme del boxeo. 

Dirijo un grupo de trabajo especial, que es responsable de los eventos de clasificación y del torneo de 

boxeo de los Juegos de Tokio 2020. 

 

¿Por qué confiar en mí para la gestión del boxeo? Porque el mundo del deporte entiende que la FIG ha 

hecho las reformas necesarias para asegurar juicios justos y honestos en gimnasia. 

 

Foro sobre la integridad en el deporte en Tokio 

 

El éxito de los festivales de gimnasia 
El 21 de junio asistí al Festival Federal Suizo de Gimnasia. Me quedé sorprendido. Y a la vez muy feliz. 

Hasta entonces, ya había visto el entusiasmo por la Gymnaestrada Mundial. También era consciente de 

la popularidad de Turnfest, el Festival Alemán de Gimnasia. Pero debo decir que no esperaba que el Día 

Federal Suizo fuera tan popular. 

 

Este año, reunió a cerca de 70.000 participantes, con actuaciones del más alto nivel. Lo más notable fue 

que toda la ciudad estaba llena de entusiastas de la gimnasia. Como las imágenes valen más que mil 

palabras, os invito a ver videos en YouTube. 

 

Estos festivales de gimnasia en Alemania y Suiza son modelos a seguir en cada país. Necesitamos 

encontrar la manera adecuada para suscitar una tal popularidad en todo el mundo. 



 

 
Festival Federal de Gimnasia en Aarau (Suiza) 

 

La Gymnastraeda Mundial da alas 
En julio, Dornbin, Austria, acogió la Gymnaestrada Mundial. Este fue un evento conmovedor. Aquí también, 

las palabras no son suficientes. Después del desfile de la ceremonia de apertura, tuve ganas decir alto y 

fuerte: "Esto es gimnasia. La gimnasia es el rey de los deportes". 

 

Viniendo de todas partes del mundo, los participantes disfrutaron del placer de encontrarse en torno al 

deporte y forjar amistades. Toda la ciudad nos recibió con gran hospitalidad y generosidad. En toda la 

ciudad, los participantes tenían derecho a sonrisas. Estas escenas están grabadas para siempre en mi 

memoria. Quisiera agradecer a Margaret Sikkens Ahlquist, Presidenta del Comité de Gimnasia para Todos, 

y a su equipo por su trabajo. 



 

Sin embargo, aún quiero más. Quiero que aún más gente disfrute de este maravilloso deporte. Este año, 

había 66 federaciones nacionales en la Gymnaestrada. Le dije a Margaret que se fijara una nueva meta, 

la de un millón de practicantes representando a 200 federaciones. También quiero más participantes de 

las grandes potencias de la gimnasia como China y Rusia. El deporte no es sólo un asunto de medallas. 

El deporte puede enriquecer el espíritu y la vida de la gente. 

 

Campeonatos del Mundo Júnior muy exitosos 
Los Campeonatos Mundiales Júnior de Gimnasia Artística se celebraron en junio en Gyor, Hungría, y los 

de Rítmica en julio, en Moscú, Rusia. Estos dos campeonatos se han desarrollado de manera excelente. 

Quisiera dar las gracias a las dos federaciones por su trabajo. 

 

A nivel técnico, el nivel de los gimnastas superó mis expectativas. Esto me convenció aún más de que el 

Campeonato Mundial Júnior podría contribuir al desarrollo de la gimnasia. 

 

Además, a diferencia de los séniors, los júniors mostraron un placer obvio en hacer gimnasia. Creo que, 

como yo, los espectadores pudieron sentir esta alegría del deporte. 

 

Shinnosuke Oka (JPN), campeón del mundo junior en el concurso múltiple individual  

 

El salto adelante en la zona panamericana 
También tuve otra sorpresa cuando fui a Lima para los Juegos Panamericanos. Estos Juegos han 

cambiado mucho en cuatro años. El nivel ha aumentado considerablemente. Las federaciones hasta 

ahora discretas han salido de la sombra.  

 

Hace cuatro años, la gimnasia no pesaba mucho en Jamaica. Este año, estuvo representada en la final. 

No había casi nada para la gimnasia rítmica en Colombia hace cuatro años, mientras que este año estuvo 

bien presente. He observado que el nivel ha mejorado para muchas otras federaciones jóvenes y estoy 

seguro de que este progreso es válido para cada una de las federaciones de la zona panamericana. 

Este es el resultado de los esfuerzos de Naomi Valenzo, Presidenta de la Unión Panamericana de 



 

Gimnasia, y su equipo. Quiero dirigirle todas mis felicitaciones sin olvidarme, de paso, de felicitarla por su 

reelección en este cargo. 

 

Sin embargo, no se ha producido ninguna mejora significativa en la competencia de los jueces. Este es 

un problema que debemos resolver. Las federaciones con dificultades financieras sólo pueden dedicar 

sus recursos a los gimnastas. No tienen dinero para formar a los jueces. La formación de los jueces es 

una problemática que abordaremos, no sólo para la zona panamericana, sino también para todas las 

federaciones con dificultades financieras en el mundo. 

 

El conjunto peruano en los Juegos Panamericanos 

 

Para concluir este informe, estoy encantado de ver que la comunidad de la gimnasia sigue 

desarrollándose de forma positiva por todas partes a través del mundo. Muchas gracias! 

 


