Nuevo centro polideportivo GuthsMuths Schnepfenthal
En Waltershausen, estado federado de Turingia
Enseñáis Religión, les enseñáis Deber Cívico, pero descuidáis la formación y el bienestar de
su cuerpo.
GutsMuths, Gimnasia para la juventud, 1793/1804

Homenaje a GutsMuths en Waltershausen
250 aniversario del fundador de la Gimnasia moderna.

En 2009 celebramos diversas efemérides:
El 800 aniversario de la fundación de Walterhausen
Celebración: del 15 al 21 de Junio

El 250 aniversario del nacimiento de GutsMuths

Servicios religiosos, excursiones, festividad y celebración popular en el día de su
cumpleaños. Sábado 9 de agosto, en Schnepfenthal.

225 años del Colegio Salzmann, Schnepfenthal

Semana de proyecto en el centro, entre el 2 y el 7 de marzo. Simposio, “J.C.F. GutsMuths: el
último de los filántropos, entre el 7 y el 9 de agosto.

170 aniversario de la muerte de GutsMuths el 21 de mayo
Ofrenda de corona y fiesta del deporte.

50 aniversario del encuentro de torneo deportivo en Walterhausen

Entre el 9 y el 11 de octubre. Competiciones, presentaciones y actos honoríficos en
Walterhausen, también en el nuevo polideportivo dedicado a la memoria de GuthsMuths en
Schnepfenthal.

El año GuthsMuths 2009 se inauguró en la noche de San Silvestre de 2008 con el nuevo
cross GutsMuths. La carrera de San Silvestre pasa a ser así una nueva cita deportiva en
Waltershausen.
Al honrar la memoria de Johann Christoph Friedrich GutsMuths (9 de agosto de 1759,
Quedlinburg-21 de mayo de 1839, Ibenhain) recordamos también a Christian Gotthilf
Salzmann (1 de junio de 1744, Sömmerda – 31 de octubre de 1811, Schnepfenthal), uno de
los pioneros de la moderna pedagogía y la educación física.
En 1784 fundó Salzmann en Schnepfenthal una institución educativa comprometida con los
objetivos pedagógicos reformistas de la Ilustración. En este centro los alumnos recibían
formación a jornada completa, por ejemplo en Geografía, Historia, Religión, Francés e Inglés.
Por primera vez se introdujo en Alemania la Educación Física como asignatura en pie de
igualdad con el resto de asignaturas impartidas.
Un año después contrató Salzmann a GutsMuths como profesor de Geografía, Francés y
Educación Física. GutsMuths fue autor de numerosos escritos como “Gimnasia para la
juventud” (1792/1804) y “Juegos para el ejercicio y el descanso del cuerpo y del espíritu”
(1796).
Aspectos más destacados en torno a Guthmuts:
Primer área de gimnasia y entrenamiento, a partir de 1785.
Primer libro de ejercicios del mundo moderno, 1793.
Primer libro de juegos pedagógico de Alemania, 1796.
Primera enseñanza de natación de competición, 1798.
Primera revista deportiva pedagógica, 1800-20.
Reformador de la enseñanza de Geografía.
Pionero de nuevas modalidades deportivas en Turingia como el salto con pértiga,
cross, patinaje sobre hielo, ski de travesía...
En una región marcada por la belleza del Bosque de Turingia surgió en el año 2009, año
GutsMuths, algo nuevo: el 9 de agosto de 2009 inauguramos el nuevo
Polideportivo GutsMuths de Schnepfenthal
Polideportivo, centro de exposiciones, sede de la asociación y centro educativo.
Leinaer Weg 3, Schnepfenthal, D 99880 Walterhausen
Horario de apertura y entrada a la exposición:
Martes de 10:00 a 13:00.
Miércoles de 13:00 a 17:00.
Visitas guiadas llamando con antelación.
(Grande exhibición + domingo de 14:00 a 17:00.
Entrada: 2 €; entrada con descuento: 1€. Niños y estudiantes: entrada gratuita.
Teléfono: 03622-401391, o bien contactar en el link inferior.

Este pequeño Museo GutsMuths está dedicado a temas como la vida y obra de GutsMuths,
la historia de la región y del deporte, el cross de Rennsteig, la Senda del Alumno
(Zöglingsweg)...
En el área exterior se puede probar la destreza en los nuevos-antiguos aparatos gimnásticos
de GutsMuths, y leer los carteles informativos.
ZÖGLINGHAIN (Árboles de los estudiantes) y TERRA GYMNASTICA (Aparatos gimnásticos)
De libre acceso a todas horas.
Atracciones en las cercanías:
Cementerio histórico en la reserva natural Hardt, con las tumbas de Salzmann y
GutsMuths, entre otras.
Primer área gimnástica y de entrenamiento de Alemania, detrás del hostal “Zur Tanne”
Salzmannschule – Colegio Especial para la enseñaza de lenguas extranjeras, con el Museo
Salzmann-GutsMuths. Teléfono +49 (0) 36 22 / 913-0
www.salzmannschule.de
Estos lugares de interés están conectados a través de la hermosa Senda del Alumno. Otros
lugares cmo los castillos de Reinhardsbrunn (Radkapelle Klosterpark) y de Tenneberg, con
su exposición de muñecas (entre el 1 de noviembre y el 30 de abril:
www.waltershausen.de teléfono +49 (0) 36 22 / 69170 se hallan de camino.
Y por todos los rincones se extiende el espítiru de los antiguos educadores filantrópicos y
sus alumnos.
Philanthropos (del griego): amigo del ser humano

Contactar con:

Kamen Pawlow
Markt 1 – Rathaus, D 99880 Waltershausen
Tel. +49 (0) 3622 / 401391, Fax. +(49) 3622 / 630290
E-Mail:
kamen.pawlow@stadt-waltershausen.de
Internet:
www.GutsMuths-Schnepfenthal.de
www.Waltershausen.de

