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ANDER OLCOZ GARCÍA 

 

Ander es un chico de 12 años que practica la gimnasia rítmica desde hace 6 

años. 

Todo comenzó cuando Ander fue a ver a su prima a practicar este deporte y le 

encantó. Así que, ni corto ni perezoso, le preguntó a su madre si podía hacer eso. 

Cristina, su madre, lo comentó con quien impartía la actividad y la respuesta fue un 

sí. 

En el momento de formalizar la inscripción ya les llamó la atención que todos 

los datos se solicitan en femenino. Era una ficha preparada para chicas. 

Eso no supuso un impedimento y Ander comenzó a hacer gimnasia y llegaron las 

primeras competiciones. El primer año en equipo y los dos siguientes en individual y 

por equipos siempre competiciones en los Juegos Deportivos de Navarra.  

No es habitual ver a chicos en estas competiciones. 

Pero cada vez es mayor el número de chicos que se animan a practicar este deporte. 

Esta nueva realidad suscitó al comienzo polémica en el mundo de la gimnasia rítmica 

pues no estábamos acostumbrados a ver chicos ejecutando ejercicios de rítmica. Al 

comienzo, los jóvenes gimnastas luchaban sencillamente por poder competir.  

En 2005 la Real Federación Española permitió a los varones competir a nivel 

nacional, pero no en igualdad de ocasiones pues cada comunidad autónoma podía 

presentar al campeonato nacional diez gimnastas femeninas y dos de categoría 

open en la que entraban los varones y las extranjeras, por lo que en ocasiones 

ningún chico era convocado por ser ocupadas estas plazas por chicas extranjeras. 



En el 2009 se produjo un avance significativo a nivel nacional ya que la Real 

Federación Española de Gimnasia (RFEG) puso en marcha el Campeonato Nacional 

de Gimnasia Rítmica Masculina, lo que nos convirtió en el único país del mundo 

donde los chicos tienen su Campeonato Nacional de esta modalidad, que 

habitualmente reservada  a las mujeres tienen que competir con el código 

femenino. 

A pesar de esta realidad, aún hoy la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) sólo 

reconoce la modalidad femenina y afirma, en su página Web,  que la gimnasia 

rítmica es un deporte sólo para mujeres y por lo tanto no existe un reglamento para 

la competición de hombres. 

Ander, es muy joven, pero es consciente de su elección a todos los niveles, y 

sí que tiene claro que la gimnasia rítmica le gusta y va a continuar practicándola. 

 

Por todo ello, 

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de la Ciudad de Tafalla, reconoce a 

Ander Olcoz García, en representación de las mujeres y hombres que en el ámbito 

del deporte son un referente social por su apuesta personal en la ruptura de 

estereotipos de género, favoreciendo que las personas se desarrollen de acuerdo 

con sus capacidades, aspiraciones e ilusiones, valorándose y disfrutando de las 

mismas oportunidades con independencia del sexo.  

 

 

 


