
L A gimnasia  figura  entre  losdeportes  con  «asistencia  con
dicionada»  a  los  Juegos  Olímpi
cos  de  Méjico,  cada  vez  más
cerca.  Así  fue  acordado  por  la
D.N.D.,  y  a  este  efecto  la  Fede
ración  Española  de  la  especia
lidad  ha  ultimado  una  prueba
de  fuego  para  nuestros  gimnas
tas,  a  los  que  enfrentará  hoy
y  mañana  en  el  Pabellón  Depur.

tivo  del  Colegio  de  La  Almude
na  de  Madrid.

Este  España-Alemania.  en  cir
cunstancias  normales,  nos  per
mitirá  sentimos  optimistas  no
en  cuanto  a  la  victoria,  que  no
creemos  posible  de  nuestros  re
presentantes,  pero  si  en  Cuanto
a  la  puntuación  mínima  exigida
como  condición  previa  para  la
selección  olímpica,  puntuación

que  e  del  orden  GLOBAL  de
nueve,

Difícil  y  e m o a  que  nuestros
muchachos  sumen  entre  todos  el
alto  promedio  que  se  les  exige,
y  mucho  nos  tememos  que  de
persistir  la  condición  la  gimna
sia  española  se  quedará  en  nues
fra  casa.  Otra  cosa  sería  que
los  especialistas,  cuyo  promedio
alcanzara  ese  temido  nueve,  tu-

vieran  la  seguridad  del  viaje  al
país  azteza.  Nos  mostraríamos
entonces  más  convencidos de  que
los  continuadores  del  malogra
do  Joaquín  Blume  se  encontra
rían,  aunque  en  mínima  canti
dad,  en  la  altiplanicie  mejicana
defendiendo  su  suerte.

Consideramo5  que  exigir  una
media  de  nueve,  a  un  equipo.
es  Una  fórmula  de  evitar  la  ca
lificación,  porque  para  los  pro
fanos,  les  diremos  que  el  nueve
promedial  no  lo  ejecutan  dema
siados  equipos  en  el  mundo,  y
menos  aun  e  de  España.  Por
eso  tememos  este  choque  ante
los  maestros  germanos,  cuyos  at
letas  están  todos  por  encima  de
dicho  guarismo  y  demostrarán
en  Madrid  las  excelencias  de  su
clase,  El  pasado  año,  en  Heis
feld,  nuestros  chicos  obtuvieron
una  puntuación  de  266,80, equi
valente  a  un.  promedio  de  8,90
puntos.  Teniendo  en  cuenta  ada
má5  que  se  trataba  de  ejerci
cios  libres,  nos  confirma  en  las
sumas  dificultades  que  tendrán
los  Corballo,  Llorens,  Juanjo
Ruiz,  Cecilio  Ugarte,  Jaime  Be
lenguer  y  José  Ginés,  que  ac
tuarán  mañana  y  el  domingo
frente  a  lo  germanos,  que  ea
su  palestra  lograron  268  puntos.

De  todos  modos  no  nos  mos
tremos  agoreros  en  forma  abso
luta  ,pero  pensando  friamente  y
sin  propensiones  a  la  suerte  y  al
hecho  de  que  quizá  nuestros  jue
ces  puntúen  alto,  consideramos
que  los  cinco  mejores  gimnastas
españoles  del  momento  no  están
en  cóntjiciones  de  lograr  un  nue
ve  de  promedio,  aunque  nos  fin
siona  la  idea  de  una  equivo
cación  que  celebraríamos’  e O n
muchísimo  g u a t o.  Errores  de
cálculo,  c u a a d o  favorecen  a
nuestros  equipos,  nos  encantan,
pero  seguimos  tocando  «de  pies
al  suelo»,  y  en  nuestra  objeti
vidad  continuamos  opinando  que
nueve  puntos  de  promedio  míni
mo  para  cinco  atletas  son,  hoy
por  hoy,  casi  inaccesibles.  He
mos  dejado  e  casi  como  puerta
abierta  a  la  esperanza,  que  es  lo
último  que  se  debe  perder.

Dicha  la  formación  hispana,
digamos  que  la  alemana  estará
basada  en  Grunnefeid,  Steinmetz,
Bischof,  Spies,  Intterman  y  Ef
fing.  Que  haya  suerte,  y  que  a
última  hora  se  recapacite  por
parte  de  los  organismos  compe
tentes  que  el  hecho  de  que  par
ticipen  en  una  olimpíada  un  par
o  tres  de  buenos  gimnastas  no
es  privativo  de  España,  pues  mu
chísimo  paises  lo  hacen,  ya  que
con  un  «seis»  de  lo  que  cuen
ten  los  cinco  mejor  puntuados
no  es  grano  de  anís  más  que
para  potencias  reconocidas  den
tro  de  la  especialidad.  Si  no
puede  ir  todo  el  equipo  espa
ñol  a  Méjico,  ¿qué  impide  lo
hagan  quienes  sobrepasen,  o  por
lo  menos  alcancen,  esa  mínima
de  nueve  puntos  que  se  exige
para  u n a  digna  participación?
,No  ocurre  ello  con  otros  de
portes  como  el  atletismo,  pone
mos  por  ejemplo?  Recapaciten,
señores.
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Ante  el  encuentro internacional de  gimnasia entre  España y  Alemania.
cnie comienza mañana en  Madrid,  se  hallarán presentes Uorens,  Be

tenguer  y  Ginés,  tres  de  las  grandes figuras  hispanas
(Foto  Guardiola) José  M.  MIEDES


