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“

Mensaje de la

PRESIDENTA

El Mensaje Olímpico es más relevante que nunca”
Thomas Bach
La Academia Olímpica es la estructura educativa de los Comités Olímpicos Nacionales
y responde a la necesidad de
formación permanente y educación en valores en una sociedad de constantes cambios.
El movimiento olímpico y su
filosofía, promueven un estilo
de vida que otorga sentido a la
celebración de los Juegos, más
allá de la competencia.
El enfoque constructivo, la evaluación continua, la búsqueda
de procesos de conciliación, el respeto y valor por el ser humano, son a grandes rasgos, los principios que nos convocan.
El movimiento olímpico ha sido pionero en estos esfuerzos y
su contribucción es reconocida y adoptada por organimos internacionales que han visto en los principios del deporte, valores para la vida.
Procurar el espacio para la consideración y evaluación conti-

nua nos permite la aproximación a procesos más
justos de convivencia. El
camino siempre es de aprendizaje, y de aquí la importancia de las instancias
como la Academia Olímpica, que promuevan la
educación continua. En el
Comité Olímpico de Puerto
Rico, tenemos claro que si
bien los objetivos de la sociedad van evolucionando, estos deben siempre estar
alineados en la búsqueda del bienestar del colectivo.
Agradecemos al licenciado Pedro Córdova, por mantener y gestionar este esfuerzo por la educación olímpica.
Respetuosamente,
Sara Rosario
Presidenta

El Movimiento Olímpico
Introducción
Una de las preocupaciones principales del Baron Pierre de Coubertin, renovador de los Juegos Olímpicos, fue la posible importancia que
se le asignara al aspecto técnico del deporte soslayándose el aspecto educativo. Anticipaba lo que ha sucedido. El esfuerzo federativo y a nivel de
la mayoría de los Comités Olímpicos Nacionales está en el aspecto técnico.
El objetivo primordial de Coubertin, educar a través del deporte, ha sido
relegado a un lamentable segundo plano que se menciona, pero que recibe muy
poca atención.
El Comité Olímpico Internacional se esfuerza por corregir esa tendencia,
pero con muy poco éxito. Produce publicaciones, documentales, certámenes,
seminarios internacionales. Organiza campamentos para jóvenes. Creó un extraordinario museo sobre olimpismo en la ciudad de Lausana en Suiza. Genera
información a través del Internet. Apoyan a la Academia Olímpica Internacional
en Olimpia, Grecia donde se ofrece anualmente seminarios educativos. Ofrece
becas para investigaciones sobre olimpismo. Estimula la creación de bibliotecas
y museos nacionales. Ha creado unos nuevos Juegos Olímpicos para las edades
de 14 a 18 años con énfasis en la educación.
Esta, nuestra quinta edición, se está lanzando a través del Internet con el
objetivo de llegar al maestro, al profesor, a los estudiantes, al atleta, al entrenador, a nuestros lideres federativos, deportivos y comunitarios, a la prensa deportiva, a nuestros dirigentes de gobierno y al público en general.
La vida productiva del atleta en el deporte es limitada. La contribución
de ese joven ciudadano a nuestra sociedad continuará finalizada su carrera deportiva. Esforcémonos en educar a través del deporte estando concientes que
nues
tra juventud recibirá el beneficio de ese aprendizaje de valores, de buenos
hábitos de salud, de nutrición, de ausencia de discrimen, de respeto a la ley, a la
autoridad, al opositor, de la búsqueda de la paz, orientándose para la protección
del ambiente y estimulándole el deseo de superarse en todas sus actividades.
De esa manera, contribuiremos al desarrollo de mejores ciudadanos en nuestro
País y estaremos cumpliendo con el verdadero objetivo del movimiento olímpico.
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Prologo.........
El Barón Pierre de Coubertin, al insistir en la organización
de los Juegos Olímpicos Modernos, lo hizo con el propósito
firme de que estos sirvieran como vehículo de educación
para la juventud. Se obtendría la paz y la formación del carácter de los deportistas. No limito al desarollo biológico”El músculo” de el atleta.
Deseaba que se incluyera su mente y su espiritu.
Puerto Rico está participando en los Juegos Olímpicos Modernos
desde el año 1948 cuando nuestro boxeador, Juan Evangelista Venegas, ganó
su medalla de bronce. Perdió con quien se proclamara campeón olímpico.
Sesenta y ocho años después, nuestra joven atleta Mónica Puig le es otorgada
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras vencer a varias de
las mejores atletas del mundo en el deporte
de tenis de campo. Mónica representa los
valores olímpicos de RESPETO, EXCELENCIA
y AMISTAD. Así lo demostró en todos los
juegos en los que participó. Su fortaleza,
laboriosidad, la alegría de su esfuerzo, le
permitieron convertirse en la campeona
del tenis individual en los Juegos Olímpicos de la XXXI Olimpiada. Fue ejemplo del
lema olímpico de “MAS RAPIDO, MAS ALTO
Y MAS FUERTE.” Ha sido un estímulo para
Puerto Rico. No necesitó de fuerzas externas para levantarse. Lo hizo a través de su
sacrificio y su dedicación. Se sobrepuso a
limitaciones de su cuerpo para regalarle a
Puerto Rico su primera medalla de oro en
Juegos Olímpicos. Reconociendo su demostraciòn, la Asociaciòn de Comitès Olimpicos Nacionales le otorgò el premio “Mejor
Atleta Femenina del Mundo” en Los Juegos
Olímpicos Río 2016. Esta atleta alcanzó su

objetivo aprendiendo valores
de su familia, de su religión,
de su escuela y del deporte. Es
una lección que todos debemos emular. Nuestro propio
esfuerzo y nuestro pensamiento positivo son los que nos
permitirán alcanzar nuestras
metas en el deporte y en nuestra sociedad. Usemos el movimiento olímpico como vehículo de educación en nuestros

vecindarios, escuelas y universidades. Nuestro país requiere nuestro sacrificio.

Pedro J. Cordova
Academia Olímpica de Puerto Rico

A

GRADECIMIENTOS

Durante mis años en el Movimiento Olímpico he recibido el apoyo de muchas personas a quienes les deseo agradecer su
colaboración. Pido excusas a aquellos que
debía incluir y lamentablemente por razones de olvido no lo hice. A mi esposa
Mimi y a mis hijas Maggie y Kate por sobrellevar mis psatiempos; a
los presidentes del Comité Olímpico Puerto
Rico Héctor Cardona
, David Bernier y Sara
Rosario por el privilegio
de permitirme dirigir la
Academia Olimpica de Puerto Rico; a mi
mentor y amigo Conrado Dúrantez por
compartir sus publicaciones olimpicas; a
la Academia Olímpica Internacional y todos sus colaboradores; al amigo Apos-

tolos-Kosmopolos y su Galería
Orphee, en olimpia; a los cofundadores de nuestra Academia
Olímpica de Puerto Rico, Héctor
Collazo, Lucy Molinari, Enrique Amy
y Humberto Cintrón; a los que se
tomaron la iniciativa de organizar
Centros de estudios Olímpicos Jorge
Garófalo, Maritere Riera Mejías,
Ramón Álvarez y Héctor Díaz Salich; a mi secretaria personal Haydeé
Medina, a quien le correspondía
interpretar mis jeroglíficos en cursivo, a la secretaria de nuestra Academia Bárbara De Jesús por crear
nuestra página tecnológica y por el
apoyo ofrecido en todo momento,
mis colaboradores del Comité Janet
Meléndez y Nancy López y en especial a Kelvin Delgado, que paciente-

mente ha participado activamente conmigo identificando fotografías y montando
nuestro libro sobre “Educación Olímpica”; Ángel y Sussette Jimenez,; al Dr. Ramón Álvarez, director ejecutivo de nuestra Academia que ha creado espacios en nuestro Albergue
Olímpico para la Biblioteca Olímpica y el Centro de estudios de Pierre de Coubertin.
A todos mi agradecimento y mi abrazo.

Pedro J. Córdova
Presidente

Puerto Rico
Nuestro nombre oficial es “ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO”. Formamos un archipiélago
al este de las Antillas Mayores, compuesto básicamente por cuatro islas. Al norte y este de Puerto Rico se
encuentra el Océano Atlántico, al sur el Mar Caribe y al oeste, la República Dominicana.
Para el año 2020,1 nuestra población ascendía a alrededor de 3.3 millones de habitantes. Elegimos un
gobernador cada cuatro años. Contamos con una Legislatura bicameral y sistema judicial independiente.
Somos la más pequeña de las Antillas Mayores. Nuestra capital es la ciudad de San Juan.
Nuestro clima es tropical. Gozamos de una temperatura promedio de 80°F. Nuestra isla fue descubierta
por Cristóbal Colón, en su segundo viaje al Nuevo Mundo allá para 19 de noviembre de 1493.

Nuestra Bandera

1

Nuestra Asamblea Legislativa adoptó nuestra bandera en el año 1952. Esta fue diseñada por nuestros
patriotas en el exilio en el año 1895, utilizando como modelo la bandera de Cuba, pero con los colores
invertidos.
Es símbolo de estímulo, de espíritu del pueblo ante su propio
destino y el conjunto de América. Refleja la confianza que Puerto
Rico tiene en sí mismo y el respeto fraternal que hacia todos siente.
Aparece en la bandera una estrella blanca solitaria que
simboliza el Estado Libre Asociado. Reposa sobre un triángulo azul
que en sus tres picos evoca la integridad de la forma repúblicana de
gobierno, representada por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo
y el judicial. Las tres franjas rojas simbolizan la sangre vital que
nutre a esos tres poderes de gobierno los cuales desempeñan
funciones independientes y separadas.
La libertad del individuo y los derechos del hombre mantienen
en equilibrio a los poderes y su misión esencial la representan las
dos franjas blancas.

“Puerto Rico es el hombre que maneja la azada y cochea la yunta, y de pronto lo vemos en la
fábrica manejando engranajes y centrales; el hombre de la jaca que ahora cruza veloz montado
en los caballos de fuerza; el hombre que grita por su gallo en el ruedo y hoy es una estrella de
las grandes ligas y trae los campeonatos de tenis y boxeo,sin que ya lo congele la sorpresa.”
Salvador Tió
2

Nuestro Escudo

El Escudo de Armas de Puerto Rico, otorgado por el Rey Católico Don
Fernando en virtud de la Real Provisión de concesión del 8 de noviembre de
1511, es el único oficial que existe en Hispanoamérica desde la conquista, hasta
el presente.
La Real Cédula describe el blasón como “un escudo verde y dentro de él
un cordero plateado encima de un libro colorado e atravesando una bandera
con una cruz e su veleta como la trae la devysa de sanct joan e por orla castillos
e leones e banderas e
cruces de Iherusalen e
por devysa una F. e una
Y. con sus coronas.
e yugos e flechas e un
letrero a la redonda
de la madera siguiente:
“loannes est nomen
eius..”
E l
c o l o r
verde. Dicho color era el
de la era cristiana
Juan Bautista, como
o vegetación cuando
selva desierta de Judea.
indica el color blanco y
a la figura del Cordero
Dei, identificado con
colorado representa, el
SELLOS o APOCALIPSIS
JUAN.

predominante es el
usado en los comienzos
con alusión a San
símbolo de la yerba
éste predicaba en la
El Cordero Plateado
puro que corresponde
de Dios, El Agnus
Jesucristo. El libro
LIBRO DE LOS SIETE
DEL APÓSTOL SAN

Los castillos y leones son símbolos del reino colonizador. Las banderas
y cruces de Jerusalén son símbolos de San Juan Bautista, nombre dado a la
Isla, e invariablemente unido al nombre de Jerusalén. La F. y la Y. se refieren
a los nombres de los monarcas Fernando e Isabel, y el haz de flechas y el yugo
representan ideogramas para las iniciales de los nombres de los reyes católicos,
F. e Y. Los ases de flechas constan del misterioso número siete, que tanto se
repite simbólicamente en el Apocalipsis.
Nuestro Escudo de Armas es un símbolo viril en el cual todo buen hijo de
Puerto Rico debe ver reflejada su historia gloriosa, constituyendo un poderoso
y vital estímulo que, junto a nuestra bandera y nuestro himno, incite a imitar
y tratar de superar las virtudes, del valor heroico y los méritos personales de
nuestros antepasados.
3 Puerto Rico y la Educación Olímpica

Nuestro Himno
LA BORINQUEÑA
La tierra de Borinquen donde he nacido yo
es un jardín florido de mágico primor.
Un cielo siempre nítido te sirve de dosel
y dan arrullos plácidos las olas a sus pies
Cuando a sus playas llegó Colón
exclamó lleno de admiración: ¡Oh, oh, oh!
esta es la linda tierra que busco yo;
Es Borinquen la hija, la hija del mar y el sol,
del mar y el sol, del mar y el sol,
del mar y el sol, del mar y el sol
LETRA DE DON MANUEL FERNÁNDEZ JUNCOS

Puerto Rico y la Educación Olímpica
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El Movimiento Olimpico

El Movimiento Olimpico

Los
Juegos Olímpicos
Tenía 31años cuando sometió a votación el
restablecimiento de los Juegos Olímpicos y
fundó el Comité Internacional Olímpico
Baron Pierre de Coubertín

776 AC, fecha que por consenso se ha establecido para el comienzo de
los Juegos Olímpicos Antigüos. Coincide esa fecha con el listado de campeones
olímpicos preparado por el Sofista, Hipias de Elíde, en el año 400 a.C. Ese listado
fue posteriormente revisado por Aristóteles y más tarde por Eratóstenes. Los juegos se celebraban cada
cuatro años en Olimpia, Grecia. El poeta tebano de la Antigua Grecia, Píndaro, se refería a ese lugar como
“la madre de las proezas con corona de oro” y “dama de la verdad”. Era el centro de la unidad griega.
Los Juegos se organizaban para la primera luna llena después del solsticio de verano, aproximadamente
para los meses de julio-agosto. Los juegos tenían sus raíces en la mitología griega. La leyenda explica
que fue Zeus, el que escogió el lugar de su santuario en Olimpia, que Pélope (héroe del Peloponeso)
inició estos juegos o Heracles, que midió la distancia del estadio,192.27 metros. Geográficamente,
Olimpia está en la ladera del monte Crono en el Peloponeso, bañada por los ríos Alfeo y Cladeo. Está
lejos del Monte Olimpo (hogar de los dioses griegos) aunque su nombre está relacionado con ese
lugar. Se convirtió en un importante escenario para la historia de Grecia, ya que durante los Juegos
Olímpicos se reunían filósofos, historiadores, juristas, músicos y los grandes políticos de la época. La
orientación principal de estos juegos, por muchos años, fueron la competitividad y el juego limpio.
Los juegos deportivos en Grecia estaban dedicados
a algún dios. Por consiguiente, el propósito de su
celebración era de naturaleza religiosa. Recordemos
que en la obra épica “La Iliada”, Homero describe cómo
Aquíles, tras el fallecimiento de su amigo Patroclo,
organizó unos juegos fúnebres en honor a éste. Otro
de los objetivos del deporte en la comunidad era el
desarrollo físico y psíquico del atleta. Para la comunidad
griega, los aspectos físico y mental del ser eran un
todo. No había separación entre estos. Los gimnasios
eran visitados diariamente por hombres de estado,
filósofos, educadores, jóvenes y niños. Eran lugares
de reunión, tertulia y educación. Los dos gimnasios
más importantes de Atenas fueron la Academia
(en honor al héroe griego Academos) y el Liceo, que
precisamente fueron los nombres con los que luego
se conocieron las escuelas organizadas por Platón y
Aristóteles, respectivamente. Gimnasio proviene de la
palabra “Gimnos” que siginifica “desnudo”. El deporte
en los gimnasios griegos se practicaba desnudo.
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Quienes único podían participar en
los Juegos Olímpicos eran los ciudadanos
griegos, legítimos de nacimiento, no esclavos
y sin infracciones contra el orden establecido.
Griego era aquel nacido de griegos, que hablase
griego, creyera en los dioses griegos y supiese
las costumbres griegas. Un mes antes de los
Juegos, los atletas se presentaban ante un
jurado en la ciudad de Elis, donde se evaluaba
su condición, capacidad y el cumplimiento de 10
meses de entrenamiento, los que se exigían para
su participación. La selección final se realizaba
durante ese mes. Elis, se encontraba cercana
y era la responsable por el mantenimiento del
santuario de Olimpia. Completada la selección
de los atletas a participar, se iba en procesión
desde Elis hasta Olimpia, donde ya se encontraba
reunida una multitud de espectadores de
todos los lugares de Grecia y sus colonias
independientes en un ambiente carnavalezco.

www.olympic.org/organization

Antes, durante y después de finalizar los Juegos Olímpicos, se declaraba la tregua sagrada
(posible duración de dos meses). La historia menciona que el Rey Ifito de Elis, el Rey Licurgo de
Esparta y el soberano Cleóstenes de Pisa, alrededor del año 884 aC (esta fecha supone que los Juegos
se celebraban antes del año 776 a.C) acordaron esta tregua. Grupos de heraldos, en números de
tres, enviados desde la ciudad de Elis, recorrían todas las ciudades griegas anunciando las fechas
de los Juegos Olímpicos. 1Aunque no siempre fue así, se suspendían las operaciones militares de
forma tal que los atletas pudieran viajar libremente para su participación en estos juegos.
Los Juegos Olímpicos tenían una duración original de un día, en el que solamente se celebraba
la carrera del estadio (192.27 metros). Su primer vencedor olímpico fue Corebos de Elis. Ese fue el
único evento celebrado durante los primeros años. Luego se fueron añadiendo las siguientes pruebas:

1

OLIMPIADA

I (1)
XIV (14)
XV (15)
XVIII (18)
XXIII (23)
XXV (25)
XXXIII (33)
XXXVII (37)
XXXVIII (38)
XLI (41)
LXV (65)
LXX (70)
LXXI (71)
XCIII (93)
XCVI (96)
XCIX (99)
CXXIX (129)
CXXXI (131)
CXLV (145)

AÑO

776 a.C		
724 a.C		
720 a.C		
708 a.C		
688 a.C		
680 a.C		
648 a.C		
632 a.C		
628 a.C		
616 a.C		
520 a.C		
500 a.C		
496 a.C		
408 a.C		
396 a.C		
384 a.C		
264 a.C		
256 a.C		
200 a.C		

COMPETENCIA

Carrera del estadio
Diaulo doble estadio
Dólico-carrera larga de fondo
Pentatlón y lucha
Pugilato
Carreras de carro de cuatro caballos
Pancracio y carreras de caballos
Carrera del estadio y lucha para jóvenes
Pentatlón para jóvenes
Pugilato de jóvenes
Carrera de hoplitas
Carreras de carro tirados por mulas
Competiciones hípicas de trote
Carreras de carro de dos caballos (biga)
Competiciones de heraldos y trompeteros
Carreras de carro de cuatro potros
Carreras de carro de dos potros
Carreras de potros
Pancracio de jóvenes

Debido a todas estas nuevas competiciones, la celebración de estos juegos se extendió a cinco días a
partir de la Olimpiada 77 (472 a.C.). En términos generales, se seguía el siguiente orden de competencias:
Juramento de competidores, entrenadores y jueces; inscripciones; certámenes de clarines y heraldos
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El atleta que no cumplia con
las reglas de la competencia se
le penalizaba con una multa
económica cuyo producto se
usaba para erigir esculturas en
honor a Zeus (ZANES). Estas
se encontraban colocadas
inmediatamente antes del
tunel que conducia del altis
(lugar sagrado de Olimpia),
al estadio. Al atleta también
se le podia imponer un
castigo fisico y requerirle que
abandonara Olimpia.
La mujer casada no
participaba ni como atleta ni
como espectadora en estos
juegos. Solamente se permitía
la presencia de la sacerdotisa
de la diosa Demeter(diosa
de las cosechas, lo que
puede implicar que estos
juegos comenzaron
celebrando el final de las
cocechas agricolas.) en
el área de competencia.
Presidía los juegos
desde un lugar
muy importante
frente al estadio.
D e b e m o s
señ alar sin
embargo
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el área del santuario, las ciudades de donde provenían los
atletas vencedores los convertían y trataban como héroes,
con reconocimientos muy especiales. Erigían estatuas con
nombres de éstos, tanto en Olimpia como en la ciudad natal.
Para recibirlos, en ocasiones derrumbaban parte de
las murallas que protegían la ciudad para demostrar que
de donde provenía un campeón olímpico, no había que
temerle a nadie y no se necesitaba la protección de la
muralla. Era también común el premiarlos con pensiones
vitalicias, eximirlos de pago de contribuciones, reservarles
los mejores lugares en asambleas y juegos, compensarlos
económicamente. Algunos campeones inmortalizaban
su triunfo a través de las poesías de Píndaro, triunfo a
través de las poesías de Píndaro, Simonides o Baquílides.
Tan importantes eran los Juegos Olímpicos, que
el padre de la historia, Herodoto, para identificar
cronológicamente eventos importantes en la historia de
Diágoras sobre los hombros de sus hijos, Obra del escultor Nicolas

inscribieron sus caballos y carrozas para estas carreras y
resultaron vencedoras.

El descubrir a una mujer presenciando los Juegos Olímpicos
podía castigarse lanzándola a su muerte desde el Monte
Tipeón. Sin embargo, una mujer de nombre Calipateira decidió
disfrazarse de entrenador para presenciar la participación de su
hijo Peisirrodos.
Este resultó
vencedor. Por la
euforia, la madre
salta una verja
y se descubre
su identidad.
Se le perdonó
su indiscreción
por ser hija de
Diágoras de
Rodas, campeón olímpico y hermana de otros tres campeones
olímpicos. Se aprobó la regla de obligar a los entrenadores a
entrar desnudos como sus atletas. En los Juegos Olímpicos
de 448 a.C. donde vencieron dos de sus hermanos, Damageto
(pancracio) y Acusilao (pugilato), estos cargaron al padre
Diágoras sobre sus hombros para darle una vuelta al estadio
olímpico ante la gran concurrencia. De la emoción, Diágoras
falleció mientras era cargado. El tercer hermano, Dorieo fue
campeón de pancracio en tres Juegos Olímpicos consecutivos
comenzando en 432 a.C.
A pesar de que los vencedores de Juegos Olímpicos
solamente recibían una corona del olivo que se encontraba en

Grecia, lo hacía refiriéndose a la olimpiada (período de
cuatro años entre Juegos Olímpicos) en la que ocurría
el incidente. El mismo uso le dio Pausanias, la primera
persona que escribió un libro de excursiones turísticas
(Descripción de Grecia) en el siglo 2 d.C. Así tenemos que
este último, para referirse a la toma de la ciudad de Figalia
por los lacedemonios, lo hace indicando que ocurrió “en el
segundo año de la vigésima olimpiada en la que el lacón
Quionis venció por tercera vez”. El nombre del ganador
de la carrera del estadio también se usaba para mejor
identificación. Cronológicamente, esa cita correspondía
al año 659 a.C. La preferencia por el calendario olímpico
obedeció a que era el único común a todas la ciudades
estados de la Grecia de la Antigüedad, ya que cada una
de éstas tenía su propio calendario.

El Movimiento Olimpico

comienzan
en 396 a.C.
(prestarían
servicio durante los
Juegos); carreras;
competenciasde
jovenes; carreras con
caballos; pentatlón (salto
largo, disco, carrera de
estadio, jabalina y lucha)
sacrificio de 100 bueyes
al dios Zeus; pruebas de
carreras; lucha; pugilato;
pancracio.El último
día se coronaba a los
vencedores olímpicos.

que se celebraban los
Juegos Hereos, en
honor a la diosa Hera,
esposa de Zeus, en
Olimpia, cada cuatro
años, exclusivamente
para mujeres. Consistía
de competencia de
carreras . También es
importante mencionar
que hubo campeonas
en Juegos Olímpicos.
Esto se debió a que
en las carreras de
carrozas, el vencedor
que se identificaba era
el dueño de la carroza
y no el que la guiaba.
En muchas ocasiones,
mujeres importantes
de la antigua Grecia,

del mundo antigüo, la
escultura criselefantina
(cubierta de oro
y marfil) de Zeus, (altura
aproximada de 12 metros)
obra de Fidias, completada en
el año 430 a.C.
En la ciudad de Delfos, se
celebraban los Juegos Píticos
(582 a.C.) en honor al dios Apolo.
El premio para los vencedores lo
constituía una corona de laurel. En
Corinto, los Juegos Istmicos (582 a.C.)
se celebraban en honor al dios de los
mares Poseidón, hermano de Zeus. Los
vencedores recibian una corona de pino
En el Valle de Nemea, se celebraban
los Juegos Nemeos (573 a.C.) en honor
al dios Zeus. Los vencedores recibían
una corona de apio. Estos cuatro
juegos (incluyendo los olímpicos) se les
conocían como Juegos Panhelénicos.
Los Juegos Panatenaicos (566 a.C.),
se celebraban en Atenas en honor a la
diosa Atenea. Los vencedores recibían
jarrones de cerámica llenos de aceite
de oliva. Debemos aclarar que en todos
los Juegos, excepto los Panatenaicos,
solamente había un vencedor en cada
competencia. No se reconocían segundos
o terceros lugares. Tampoco habían
eventos por equipos, ni ciudades-estado
vencedoras. Para los eventos de lucha,
pugilato y pancracio solamente había
una categoria en la que los atletas
competian independientemente del
peso.
Los Juegos Istmicos se
celebraban en abril y en ese mismo
año en julio o agosto los Juegos
Olímpicos.
El año próximo se celebraban
los Juegos Nemeos. Al año
siguiente se volvían a celebrar
los Juegos Istmicos (cada
dos años en abril), los
Juegos Panatenaicos en
agosto y los Juegos

En Olimpia se encontraba una de las siete maravillas
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En el año 80 a.C, el dictador Lucio
Cornelio Sila trasladó los Juegos
Olímpicos a Roma. Sin Embargo
estos regresaron a Olimpia tras la
muerte de este el año próximo.
En el año 212 dC, el emperador
Aurelio Antonino (Caracalla)
otorgó la ciudadanía romana a
todos los hombre libres del Imperio
Romano. Por lo tanto, en los Juegos
Olímpicos subsiguientes a ese año,
el numero de participantes se amplía
considerablemente.

OLIMPIA
Píticos en septiembre. El año que seguía solamente se celebraban los Juegos Nemeos, que también se
repetian cada dos años.		
Los Juegos Olímpicos de la antigüedad sobrevivieron las invasiones persas y romanas. Durante el
imperio de estos últimos, hasta los emperadores romanos participaron en los Juegos Olímpicos. Se
dice que en el año 67 d.C., en la Olimpiada 211, Nerón participó en una carrera de carrozas. Se cayó
de su carroza. Se detuvo la carrera hasta que éste se repusiera. aturalmente, fue el vencedor. Tras su
fallecimiento se eliminó su nombre de los listados de vencedores olímpicos.
Debemos hacer un paréntesis para narrar una de las historias del por qué se participaba desnudo.
Se dice que el atleta Orsipo, en los Juegos Olímpicos del año 720 a.C., participando en la carrera del
estadio, la que ganó, se le cayó su taparrabos. Desde entonces se decidió que la práctica del deporte se
realizaría mejor desnudo. Hay otros historiadores que relatan este mismo incidente identificando otros
atletas. En su preparación, los atletas se frotaban el cuerpo con aceite. Luego de hecho esto, lo cubrían
con una arenilla de distintos colores.

Olimpia

Los Juegos Olímpicos de la
antigüedad se celebraron hasta el
año 392 d.C., ya que el año próximo
el emperador cristiano romano
de Bizancio Teodosio I decidió
prohibir el paganismo. Entendió
que la orientación de esos juegos era
pagano. Para esa fecha, los juegos
habían decaído debido al elemento
profesional de estos. Habían además
perdido su importancia religiosa.
Debe resaltarse que la tradición
de estos Juegos Olímpicos de la
antigüedad tuvo una duración
de aproximadamente 1169
años, habiéndose celebrado 293
olimpiadas.
Debemos añadir que el historiador
español Conrado Durántez, tras un
extenso estudio, concluye que los
Juegos Olímpicos no terminaron
con el edicto de Teodosio. Dejarón de
celebrarse por falta de interés.
Para el Siglo XIX, en Inglaterra
y Grecia, hubo intentos nacionales
de revivir competencias similares a
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Durante las competencias, al
vencedor de la prueba se le entregaba
la rama de una palma y se revestía
su cabeza con una cinta para
distinguirlo como vencedor olímpico.
El último día, tras el ceremonial
correspondiente, ante el altar del
dios Zeus, se le coronaba con una
corona del olivo que crecía dentro
del lugar sagrado de Olimpia.

los Juegos Olímpicos. En
Inglaterra, por iniciativa
del Dr. William Penny
Brookes, en Much Wenlock
se comenzaron “The Much
Wenlock, Olympian Games”
en el año 1850. El propósito
del doctor Brookes en aquel
momento era ofrecer una
actividad que obligara a las
personas a hacer actividad
física para mejorar su
condición de salud. Estos
juegos continuaron celebrándose y promovieron los Juegos
Olímpicos de Shropshire en el 1860. Hubo también la organización
de un gran festival olímpico en la ciudad de Liverpool que comenzó en
el año 1862. Mientras tanto, en Grecia, bajo el tutelaje del filántropo
Evangelis Zappas, residente de Rumanía, comienza en 1859
los Juegos Olímpicos Zappas en la ciudad deAtenas.
Estos se repitieron en los años 1870 y 1875.
Sin embargo, no es hasta que un joven educador francés de
nombre Pierre de Freddy, Barón de Coubertín, impresionado por
la importancia del deporte en los sistemas educativos de Inglaterra
y Estados Unidos, entendió que el deporte era importante para
mejorar el formato pedagógico en su país. Se dio a la tarea de
introducir los Juegos Olímpicos como un festival internacional
de juventud.
El Barón Pierre de Coubertín nació en París, Francia el 1 de
enero de 1863, en una familia perteneciente a la aristocracia francesa.
Su infancia transcurre cerca del Puerto de El Havre, Normandía, en la finca
Mirville, de la familia Coubertin. Cursó estudios en París, en
la Escuela de Ciencias Políticas. Se casó con Marie Rothan. y
procrearon dos hijos. Consumió su fortuna al servicio de su
ideal Olímpico. Dedicó gran parte de su vida a la reforma de
la educación de la juventud francesa. Como resultado de esa
inquietud, realizó viajes de estudios a Inglaterra y Estados
Unidos y de todo este esfuerzo nace su interés en la renovación

Estadio Panatenaico de Atenas (1896)

de los Juegos Olímpicos. El 10 de
abril de 1915, decidió trasladar su
residencia y las oficinas centrales
del Comité Internacional Olímpico
a Lausana, Suiza. Dejó una
herencia escrita de treinta libros,
cuarenta y cinco folletos y mil
doscientos artículos. Se le ha
catalogado como humanista,
pedagogo, historiador, artista,
sociólogo y político.

Practicó los deportes de natación, ciclismo, equitación,
esgrima, tenis, boxeo, lucha y el remo, en el cual estuvo activo
hasta su fallecimiento el 2 de septiembre de 1937 en Ginebra,
Suiza. En el año 1938, su corazón se trasladó a Olimpia, Grecia,
donde está enterrado en los predios de la Academia Olímpica
Internacional. Su lema personal fue: “ver lejos, hablar con
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El 23 de Junio 1894, en la Universidad de
la Sorbona en París, se celebra “el Congreso
para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos”
con representantes de Argentina, Austria, Australia,
Bélgica, Checoslovaquia, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra,
Italia, Nueva Zelanda, Rusia y Suecia. Es ahí que
se constituye el Comité Internacional Olímpico,
eligiéndose como Primer Presidente de ese organismo

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participaron 11,476
representando 206 CON, 5494 mujeres y 5982 hombres
compitieron en 301 eventos.

al Sr. Demetrios Vikelas de Grecia. El primer miembro del COI de Ibero-America
fue José Benjamín Zubiaur (Catedratico Pedagogía, Argentina (1894-1907)

Spiridon Louis

Los primeros Juegos Olímpicos Modernos se celebraron en Atenas, Grecia,
en respeto a la tradición. La ceremonia de apertura fue el 6 de abril de 1896.
El gobierno griego, al igual que sus ciudadanos, aceptaron con gran júbilo
la idea de organizar los primeros Juegos Olímpicos Modernos en Atenas,
Grecia. El magnate griego George Averof, radicado en Alejandría, donó los
fondos necesarios para la reconstrucción del estadio panatenaico en Atenas.
En ese lugar se celebraron prácticamente todas las actividades deportivas, con
excepción del tiro, del ciclismo, del tenis de campo y de natación. Participaron
311 atletas de 13 países, sin participación de la mujer, provenientes de Alemania,
Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia
(268 atletas), Hungría, Inglaterra, Suecia y Suiza. El programa de los Juegos
incluyó 43 competencias en atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, harterofilia,
lucha, natación y tenis de campo. Remo y yatismo no se celebraron debido al
mal tiempo ya que se celebrarián en la bahia del Pireo. Se premió al vencedor con
una medalla de plata y al segundo lugar, con una medalla de bronce. Es también
en Atenas, Grecia, durante la celebración de los Primeros Juegos Olímpicos, que
el CIO celebra su tercera sesión y
el 9 de abril de 1896 germina la
idea de crear Comités Olímpicos
Nacionales. El primer vencedor
olimpico fue James B. Connolly
(USA) en la prueba de triple salto.

Juan Evangelista Venegas
obtuvo la primera medalla
olímpica para Puerto Rico
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Para estos primeros juegos,
los mismos atletas se cubrían
el costo de transportación para
participar. El Barón Pierre de
Coubertín entendía que el concepto
de aficionado era muy importante
aunque cada nación tenia su propia
definición. Este concepto perdura
hasta después del fallecimiento de
Avery Brundage, norteamericano
que presidió el Comité Olímpico
Internacional hasta el año 1972.
Durante la presidencia de su
sucesor, Lord Killanin, se acordó
que las federaciones decidirían
si aceptaban profesionales en la
participación de sus eventos. Ha sido
esa la norma desde entonces.
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primera mujer en resultar vencedorafue Charlotte Cooper, tenis
de campo.
Puerto Rico comenzó su participación en el año 1948 en
los Juegos Olímpicos celebrados en Londres, Inglaterra. Estos
juegos se conocieron como los juegos de la austeridad ya que se
celebraron tras la segunda guerra mundial. Nuestro boxeador,
Juan Evangelista Venegas, obtuvo la primera medalla olímpica
para Puerto Rico. Alcanzó el tercer lugar. Debe mencionarse que
durante los años de la primera y la segunda guerra mundial,
se interrumpió la celebración de los Juegos Olímpicos.

franqueza, actuar con firmeza”.

XXII Juegos Olímpicos Moscu 1980;Alberto Mercado
abanderado, Luis Pizarro y José Molina

El deseo del Barón Pierre de Coubertín fue que estos juegos
representaran la unión pacífica de los pueblos, algo que se ha
logrado alcanzar en ocasiones, a pesar de las páginas tristes de
estos juegos, tales como guerras mundiales, ataques terroristas
y boicots. Quería que los juegos representaran la escuela de la
caballerosidad, la pureza moral. Entendía que el atleta colocaba
su fuerza, su uso muscular, al servicio del desinterés y el honor
deportivo para la creación de una sociedad dedicada al desarrollo
armónico del hombre dentro de un ambiente de compresión.

La organización de las Naciones Unidas, desde el año 1993, ha aprobado resoluciones para que
se observe la Tregua Olímpica durante los Juegos, ya sean estos los de invierno, o los de verano.
El deporte fue desde la antigüedad, y continúa siendo, fuente de inspiración para educadores,
poetas, artistas y escultores. Pretende educar la juventud a través de la actividad deportiva,
sin discriminaciones, con comprensión mútua, espíritu de la amistad, solidaridad y juego

La carrera del maratón se corre por
primera vez en los primeros Juegos
Olímpicos Modernos en el año 1896. Fue
una propuesta del filólogo francés Marcel
Bréal. La ganó el ciudadano griego Spiridon
Louis con tiempo de 2 horas,50 minutos,
20 segundos. Esta carrera se instituye en
honor al guerrero ateniense que se dice
corrió desde Maratón hasta la ciudad de
Atenas para anunciar la victoria ateniense
sobre los persas en el año 490 a.C.
La mujer no participa en los primeros
Juegos Olímpicos. El Barón de Coubertín
era un hombre de tradición y siguió la
misma práctica de los Juegos Olímpicos
de la antigüedad. No es sino hasta los
segundos Juegos Olímpicos del año
1900, celebrados en París, que la mujer
participa por primera vez. Participaron
un total de 19 mujeres, 1, 206 hombres,
en veinticuatro deportes. El número de
países participantes fue de veintiséis.La

De izq. a der., al frente Benjamin Casado, Miguel Angel
Barasorda, Juan Evangelista Venegas, Eugenio Guerra
y Julio Enrique Monagas. Atrás, de izquierda a derecha:
George Johnson, José “fofo: Vicente, José “Joe” Barbosa,
y agitando con el sombrero Andrés Alvarez Leandry. Arriba a la izq. Israel Quitcón, Julio Enrique Sabater y a la
derecha Clotilde Colón Santiago, sujetando la bandera. Al
lado de Quitcón un sujeto no identificado.

Abajo de izq. a der.: el Sr. Bithorn, hermano de Hiram la agencia que hizo los arreglos de los
pasajes; José “Joe” Barbosa (pértiga); Clotilde Colón Santiago (boxeo); Juan Evangelista
Venegas (boxeo); Arriba en el mismo orden: Benjamin Casado (salto alto); Israel Quitcón
(boxeo); José “fofo: Vicente (pértiga); Julio Enrique Monagas (Jefe de la Delegación); Andrés
Alvarez Leandry (pagador); Miguel Angel Barasorda(tiro); Eugenio Guerra (entrenador);
George Johnson (tiro) y Julio Enrique Sabater (110 vallas).
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Los Valores
El Movimiento Olimpico

Olímpicos

on el movimiento olímpico de una u otra manera. Puede ser un buen ejercicio intelectual
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO
si determinamos de
Si se examina la tabla de valores anteriores, puede apreciarse que la totalidad de éstos puede
relacionarse con el movimiento olímpico de una u otra manera. Puede ser un buen ejercicio
intelectual si determinamos de qué manera el movimiento olímpico contribuye al desarrollo de
éstos. El Libro de los Valores procede entonces a enumerar los valores morales considerándose
los siguientes: honestidad, tolerancia, libertad, agradecimiento, solidaridad, bondad, justicia,
amistad, responsabilidad, lealtad, respeto, fortaleza, generosidad, laboriosidad, perseverancia,
humildad, prudencia, y paz. Nuevamente, si estudiamos detenidamente cada uno de estos valores morales, y los relacionamos con nuestras experiencias olímpicas, podemos claramente
concluir que el movimiento olímpico encierra la totalidad de éstos.
“La importancia de los Juegos Olímpicos no está en vencer, sino en participar, porque lo esencial
en la vida no es tanto conquistar como luchar.” El Barón Pierre de Coubertin, renovador de los
Juegos Olímpicos, entendía que a través del deporte se transmitían los valores de igualdad, imparcialidad, justicia, respeto a las personas, racionalidad, entendimiento,autonomía y excelencia.

“ Cualquier ser humano, para serlo plenamente, debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los
hombres, ser solidario y respetar activamente su propia persona y las demás personas, trabajar
por la paz y por el desarrollo de los pueblos, conservar el medio ambiente y entregarlo a las
generaciones futuras no peor de lo que lo hemos recibido, hacerse responsable de aquellos que
le han sido encomendados y estar dispuesto a resolver mediante el diálogo los problemas que
puedan surgir con aquellos que comparten con él,mundo y la vida.” Adela Cortina, El Mundo
de los Valores.
Los valores del movimiento olímpico han sido un tema que ha dado mucho que hablar. Si
examinamos la cita anterior, y la comparamos con los principios del movimiento olímpico,
podremos apreciar que corren a la par. Estudiamos la obra El Libro de los Valores publicada
por la casa editorial El Tiempo, de Bogotá, Colombia, ya que contiene información totalmente
apropiada para el tema. Esta obra clasifica los valores de la siguiente manera:

Valores biológicos, los que están relacionados con la salud y se cultivan
mediante educación física e higiénica.

Valores sensibles, aquellos que conducen al placer, la alegría y el
esparcimiento.
Valores económicos, aquellos que proporcionan todo lo que es útil.
Valores estéticos, los que se relacionan con la belleza en todas sus formas.
Valores intelectuales, los que permiten apreciar la verdad y el conocimiento.
Valores religiosos, los que nos ayudan alcanzar la dimensión de lo espiritual.
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El presidente Juan Antonio Samaranch, en el año 1995, identifica los valores de justicia, tolerancia, igualdad, democracia, generosidad, solidaridad, amistad, no discriminación y respeto a
los demás. En el año 2007 el COI publica un libro para la enseñanza de valores, donde identifica; alegria del esfuerzo, Juego limpio, respeto a los demás, búsqueda de la excelencia y
armonía entre el cuerpo la voluntad y el espíritu. En el mismo año 2007, en reunión del Comité
Olímpico Internacional celebrada en ciudad de Guatemala, donde se anuncia la celebración de
los Juegos Olímpicos de la Juventud, se enfatizan tres valores por entender que estos incorporan
los restantes. Estos son: excelencia, amistad y respeto. Durante la Sesión 127 del Comité Olímpico Internacional, celebrada en diciembre 2014, se aprueba un documento titulado “Agenda
Olímpica 2020,” que contiene las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional relacionadas con el desarrollo del movimiento olímpico durante los próximos años. El presidente del
Comité Olímpico Internacional, Sr. Thomas Bach, en discurso durante la sesión el 7 de diciembre de 2014, identifica los siguientes valores del olimpísmo: excelencia, respeto, amistad,
diálogo, diversidad, no discriminación, tolerancia, juego limpio, solidaridad, desarrollo y paz.
El Papa Francisco en su saludo a los organizadores de la Copa del Mundo Brazil 2014,
subraya que el deporte comunica valores que promueven el bien de la persona misma. Entre estos menciona lealtad, perseverancia, amistad, compartir, solidaridad, juego
limpio, respeto al adversario, al componente de equipo pensando en el bien del grupo.
Los valores se deben aprender en el hogar. Se fortalecen en la escuela y en nuestras religiones,
al igual que en muchas de las organizaciones a las que tenemos acceso en nuestra comunidad.
Sin embargo, debemos reconocer que a través del deporte, un buen programa dirigido por el
Comité Olímpico Nacional, las federaciones que lo componen, y los entrenadores debidamente adiestrados, se transmiten con mucha facilidad todos los valores que hemos enumerado,
sin ni siquiera mencionar los mismos.

Valores morales, los que orientan nuestra conducta.
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1900 - Charllotte Cooper Tenis de Campo 1er Lugar
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1928 – Ámsterdam: Se comienza la tradición de mantener encendido el pebetero a lo largo
de Juegos Olímpicos. La mujer participa por primera vez en pruebas de atletismo. Medallas se
entregaron al finalizar los Juegos. En adelante, la premiación será tras cada evento.
1932 – Los Ángeles: Se inaugura por primera vez una villa olímpica. Se introduce el podio e
izamiento de bandera nacional en ceremonia de premiación al igual que himno nacional del
medallista de oro

Primer recorrido de la antorcha
desde Olimpia (1936)

1936 –Berlín: Se comienza la tradición del relevo de la antorcha y el transporte de la llama
olímpica desde Olimpia, Grecia. La llama se encendió en Olimpia el 20 de julio de 1936 y 3,
075 participantes llevaron la antorcha desde Olimpia, a través de Grecia, Bulgaria, Yugoslavia,
Hungría, Austria, Checoslovaquia y Alemania. El primero en llevar la antorcha fue Konstatinos
Kondulis. El relevo de la antorcha se celebraba en los Juegos Panatenaicos. Las diez tribus
de Atenas participaban en una carrera que comenzaba en la Academia y terminaba en el altar
de la diosa Atenea en la Acrópolis. Cada tribu estaba representada por cuatro corredores. La
distancia a recorrer era aproximadamente 2,500 metros. En Olimpia se celebraba una carrera
donde el primero que llegara prendía el fuego sagrado. Por primera vez se transmiten los Juegos
Olímpicos por televisión en circuito cerrado.
1948 –Londres: Puerto Rico participa por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Se usan los
bloques de salida por primera vez. Nuestro boxeador, Juan Evangelista Venegas, obtiene la
primera medalla (bronce) en Juegos Olímpicos.
1952 – Helsinki: Desfila nuestra bandera por primera vez en unos Juegos
Olímpicos, durante la ceremonia de clausura.
1956 – Melbourne: Se decide que el desfile de clausura, de estos Juegos en
adelante, los atletas saldrán unidos en un solo grupo simbolizando la amistad
y hermandad entre los pueblos que se alcanza a través del Olimpismo. Fue una
recomendación del joven John Ian Wing.

Primera participación de Puerto Rico en
Juegos Olímpicos, Londres 1948

1960 – Roma: Los Juegos Olímpicos se transmiten por primera vez por
televisión. La esgrimista Gloria Colón se convierte en la primera mujer
puertorriqueña en representar a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos. El
maratón se corre durante la noche. Primera vez que las medallas se cuelgan
alrededor del cuello de los atletas.
1964 – Tokio: Se introduce el cronometraje automático.
1968 – México: Por primera vez una dama, Enriqueta Basilio, enciende el
pebetero Olímpico en la ceremonia de apertura. Por primera vez se transmiten
por televisión endirecto. Se comienzan pruebas de dopaje y de género.
1972 – Munich: Comienza la toma de juramento a los jueces y oficiales.
Por primera vez, una mujer, Heidi Schüller, lee el juramento de los atletas.
Se introduce por primera vez una mascota olímpica, Waldi.

Clausura en Melbourne 1956, primera vez que
atletas desfilan unidos.

1984 – Los Ángeles: Primera vez que se corre el maratón femenino. Joan Benoit
(USA) vencedora.
2000 – Sydney: Erick Moussani (La Anguila) en el evento de nado 100 m estilo
libre, hizo el tiempo de 1.52.72.
2016 – Rio de Janeiro: Puerto Rico gana por primera vez medalla de oro con
nuestra Mónica Puig, tenis de campo.
2020 – Tokio: Jasmine Camacho Quinn obtiene para Puerto Rico medalla de
oro en el evento de 110 metros con vallas. Debido a Pandemia estos Juegos se
celebran en 2021.
Los Juegos Olímpicos no deben ser un fin en sí mismos,sino un medio para
crear un vasto programa de educación física y de competiciones deportivas
para toda la juventud.”
“

Enriqueta Basilio, primera mujer que enciende
el pebetero Olímpico México 1968
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SIMBOLOGÍA OLÍMPICA
El símbolo olímpico está compuesto de cinco anillos, en uno o en varios colores. Los cinco colores corresponden
al azul, amarillo, negro, verde y rojo. Los anillos se entrelazan de izquierda a derecha. Los anillos azul, negro,
y rojo se sitúan encima y los anillos amarillo y verde debajo. El conjunto forma un trapecio regular. Sus colores
incluyendo el fondo blanco, recojen los colores de todas las banderas nacionales de los paises que pertenecen al
movimiento olímpico.
Este símbolo olímpico, representa la unión de los cinco continentes y el encuentro de los atletas del Mundo entero
en los Juegos Olímpicos. No se asigna un color para representar cada uno de los continentes.
La bandera olímpica se compone de un fondo blanco sin
orla, situando sobre el centro de este fondo el símbolo
olímpico en sus cinco colores. El emblema creado por
el Barón Pierre de Coubertín, se presenta por primera
vez en el Congreso de París en el año 1914. La bandera
se iza durante los Juegos
Olímpicos celebrados
en Amberes, Bélgica,
en septiembre del año
1920. Sus seis colores
combinados representan
los colores de las banderas
de todas las Naciones del
Mundo sin excepciones.
Simbolizan además la
unión, dentro del deporte,
de todos los países, del
mundo.
El lema olímpico,
“Citius, Altius Fortius” que significa “más rápido, más
alto y más fuerte” es la invitación del Movimiento
Olímpico a la superación de conformidad con el espíritu
Olímpico. Fue creado por el dominico francés Henrí
Didon en 1891.

Los emblemas olímpicos son diseños que integran los
anillos olímpicos con otro elemento distintivo.
El fuego olímpico arde por primera vez en unos
Juegos Olímpicos Modernos
en el año 1928, en Amsterdam,
Holanda. Sin embargo, no es
hasta los Juegos Olímpicos de
Berlín, Alemania, en el año
1936, que se inicia el encendido
del fuego en Olimpia, Grecia,
y llega al Estadio tras un
largo recorrido que incluyó
el relevo de corredores con
la antorcha. El creador de
esta ceremonia fue el profesor
alemán Carl Diem. En Olimpia, el fuego inextingible
en honor a la Diosa Hestia se encontraba en el edificio
conocido como el Pritaneo donde se celebraban
banquetes en honor a los vencedores olímpicos.
El término Juegos Olímpicos”e refiere a la competición
entre atletas, no entre países, que se celebra cada cuatro
años. Por otro lado, el término “Olimpiadas”designa el
período de cuatro años consecutivos que comienza el primer
día del año de unos Juegos Olímpicos.
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DEL OLIMPISMO

Depending on which group is speaking; ‘In the name of
the athletes; ‘ In the name of all the coaches and officials
“We promise to the take part in these Olympic Games,
respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair
play, inclusion and equality. Together we stand in solidarity
and commit ourselves to sport without doping, without
cheating, without any form of discrimation. We do this for
the honor of our teams, in respect for the fundamental
Principles of Olympism, and to make the world a better
place through sport.

El Himno Olímpico

La Carta Olímpica, es el documento en el que se resumen los Principios Fundamentales, las normas y los
textos de aplicación adoptados por el Comité Internacional Olímpico para la organización y funcionamiento
del Movimiento Olímpico. Entre sus principios fundamentales se encuentran los siguientes:
“El Olimpismo es una filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo,
la voluntad y el espíritu. Aliando el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo se propone crear un
estilo de vida basado en la alegría de esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios
éticos fundamentales universales.”
Victor Boin (BEL) pronunciando
el juramento olímpico.

Se aprueba por el CIO en la Sesión Cincuenta y Cinco de 1958 en Tokio. El himno
olímpico sólo existe en el griego, el inglés y el francés, siendo estos últimos dos los
idiomas oficiales del CIO. La traducción que a continuación se ofrece solamente
tiene el propósito de expresar el contenido del himno en el idioma español.

Espíritu inmortal de la antigüedad,
Padre de lo verdadero, lo hermoso y lo bueno. Desciende, preséntate,
Derrámanos tu luz sobre esta tierra y bajo este cielo,
Que fue el primer testigo de tu imperecedera fama.
Dad vida y vivacidad a esos nobles juegos
Arrojad, guirnaldas de flores que no palidecen
¡A los victoriosos en la carrera y en la contienda
¡Crea, en nuestros pechos, corazones de acero!
En tus ligeras llanuras, montañas y mares
Brillan en un matiz roseo y forman un enorme templo
En el que todas las naciones se reúnen para adorarte,
¡Oh espíritu inmortal de la antigüedad!
Su música fue producto del compositor Spirou Samara en el año 1896 basada en el
poema del poeta griego Costis Palamas. Fue usado por primera vez en los Primeros Juegos
Olímpicos celebrados en Atenas, Grecia.
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“El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el
fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad
humana.”
“Del Olimpismo Moderno ha surgido el Movimiento Olímpico, dirigido por el COI.”
“El Movimiento Olímpico agrupa bajo la autoridad
suprema del COI a organizaciones, atletas y otras
personas que aceptan guiarse por las disposiciones de la
Carta Olímpica. El criterio de pertenencia al Movimiento
Olímpico es el reconocimiento del COI.”
“El Movimiento Olímpico tiene por objetivo contribuir
a la construcción de un Mundo mejor y más pacífico,
educando a la juventud a través del deporte practicado
sin discriminaciones de ninguna clase y dentro del espíritu
olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad,
solidaridad y juego limpio.”

y universal, y alcanza su punto culminante en la
reunión de los atletas del Mundo en el gran festival
del deporte que son los Juegos Olímpicos.”
“La Carta Olímpica es el código que resume los
Principios Fundamentales, las normas y los textos de
aplicación adoptados por el COI. Rige la organización y el
funcionamiento del Movimiento Olímpico y fija las condiciones
”
para la celebración de los Juegos Olímpicos.
El Olimpismo es la bandera que proclama la esperanza
del ser humano de lograr ese elusivo ideal de paz, unión
y hermandad.

“La actividad del Movimiento Olímpico es permanente

El deporte es un mecanismo de obtención
y mantenimiento de salud,
es escuela de valores éticos,
es método de enseñanza,
es adecuación sicológica, es espectáculo,,
es juego, medio de hacer amistades,
vehículo de entendimiento,
nivelador social; y es en suma,
la actividad que más puntos toca
de la vida contemporánea, “...
Germán Rieckehoff
18
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Izamiento de Bandera Melbourne, Australia 1956

JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD

Al finalizar unos Juegos Olímpicos, el presidente del COI se despide, durante los actos de
clausura, invitando a toda la juventud del mundo a reunirse dentro de cuatro años en la
ciudad sede donde se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos.
El Dr. Jacques Rogge impulsó, y fue aceptado por unanimidad en sesión 119 de pleno del Comité Olímpico Internacional, celebrada en ciudad de Guatemala en julio 2007, la celebración de unos
Juegos Olímpicos de la Juventud. Se darán cita 3,600 jóvenes atletas del mundo, entre las edades de 14
a 18 años para participar en 26 deportes olímpicos. En alguno de estos deportes se celebrarán pruebas
mixtas, equipos formados por atletas de diferentes CON, y distintos formatos par las pruebas deportivas.
El doctor Rogge deseaba crear una plataforma para animar a la juventud a practicar el
deporte, llevar un estilo de vida sana y adoptar los valores olímpicos relacionados con la búsqueda
de excelencia, amistad, respeto a los demás, respeto a los valores sociales y al medio ambiente, solidaridad, juego limpio alejado de los peligros del dopaje. Se trata de una celebración donde, además
de la práctica del deporte, se educará a los atletas sobre los valores olímpicos como parte de un
programa cultural y educativo diseñado para ese propósito. El arte y la cultura se celebran a través
de la música, el arte y el baile. Se celebraron en Singapur en el año 2010. Nuestro atleta Emmanuel
Rodríguez (51 kg) alcanza medalla de oro en boxeo.
Los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud se celebran en Nanjing, República China en 2014. El
judoka Adrián Gandía obtiene medalla de oro en la competencia de equipos continentales.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2019, se celebran en Buenos Aires. En atletismo, nuestros
atletas Jorge Contreras medalla de plata y Jan Morue de bronce en5,000 marcha. En
boxeo Alvin Canales ganó bronce en la división de los 91 kilos.

Emmanuel Rodríguez (51kg) primera medalla de oro

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebrará los días
22 de octubre a 9 de noviembre del año 2022 en Dakar.
Es nuestro deseo que el objetivo educativo a través de estos juegos se alcance
de manera que el mensaje de educación a través del deporte pueda finalmente
lograrse de forma tal que, completada la gestión deportiva del atleta, pueda
éste integrarse a la sociedad como un ente productivo en la ocupación o profesión que escoja y para la que se haya preparado.

El primer congreso de los CON’s
se celebró en Paris en el año 1914.
Todo Comité Olímpico Nacional (CON)
requiere el reconocimiento del Comité
Internacional Olímpico y debe contar con
su propia Constitución que concuerde
con los principios y reglamentos de la
Carta Olímpica. En la actualidad hay
204 Comités Olímpicos Nacionales.
Los CONs tienen la responsabilidad exclusiva y la autoridad de
desarrollar el Movimiento Olímpico en
sus respectivos países. Es de ellos la
responsabilidad de seleccionar y enviar
el Equipo Olímpico representativo de
su país a los Juegos Olímpicos. Es el
único organismo autorizado para usar
en su país todos los símbolos Olímpicos.
Los CONs pertenecen a la Asociación
de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO)
con sede en París, Francia. Se organizó
en Puerto Rico durante los Juegos
Panamericanos de 1979. Esta Asociación
realiza un Congreso Mundial, en los años.
1979 y 1989 se celebro en Puerto Rico.Esta
Asociacion realiza cada 2 años.
Hay además cinco asociaciones continentales
que agrupan a los Comités Olímpicos
Nacionales geográficamente. Entre éstas
se encuentran 41 en la Organización
Deportiva Panamericana (ODEPA o Panam
Sports) 49 en la Asociación de CONs de
Europa(ACNOE), 17 en la Asociación
de CON’s de Oceanía (ONOC), 53 en la
Asociación de CONs de África (ACNOA) y
44 en el Consejo Olímpico de Asia (OCA).

Las Federaciones Internacionales
Las Federaciones Deportivas
Internacionales operan independientes del
COI y de los CONS. En la actualidad el COI
reconoce 26 Federaciones Internacionales
para el Programa de Juegos de Verano
y 7 .Federaciones Internacionales para el
Programa de Juegos de Invierno, además de
una Federación que tiene deportes en ambos
programas de los Juegos. Cuando se constituyó
el COI en el año 1896, sólo existían tres
federaciones internacionales, siendo estas las
de gimnasia, remo y patinaje. El COI reconoce
las Federaciones Internacionales como la
autoridad suprema para sus respectivos
deportes en el Mundo. Cada Federación
Internacional administra su deporte a nivel
mundial.
Existe una Asociación Internacional
de Federaciones Deportivas (AGFIS) que se
reúne periódicamente para examinar asuntos
comunes relacionados con las Federaciones
Internacionales. Los Juegos Olímpicos de
Verano están agrupados en la Asociación
de Federaciones Internacionales Olímpicas
de Verano (ASOIF), creada el 20 de mayo de
1983, mientras que los deportes de Juegos
Olímpicos de Invierno están asociados en la
Asociación de Federaciones Internacionales
de Deportes de Invierno (AIWF). La Asociación
de Federaciones Internacionales Olímpicas
de Verano persigue el coordinar y defender
los intereses comunes de sus miembros y
lograr una cooperación estrecha entre éstos,
con los miembros del Comité Internacional
Olímpico y miembros de otras organizaciones
con el propósito de preservar la unidad en
el Movimiento Olímpico manteniendo la
autoridad, independencia y autonomía de
cada Federación Internacional.

ANOC

Juegos Olímpicos de la Juventud

Los Comités Olímpicos Nacionales
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ESTABLECIMIENTO, FORMACION INSTITUCIONAL

COMITE OLIMPICO DE PUERTO RICO
El Zar del Deporte Puertorriqueño
así se le llamo.

Estuvo al frente de

este aspecto de la vida de nuestro
país por varias décadas.
tor de la
porte,

Fue Direc-

Comisión de Recreo y De-

Presidente del COPUR y

Presidente de la ODECABE

Don Julio Enrique Monagas

Para el, año 1936, el Movimiento Olímpico,
bajo la atención y cuidado del Barón Pierre
de Coubertin, renovador de los Juegos
Olímpicos Modernos, había superado los
escollos de una organización internacional
en desarrollo. El Barón de Coubertin optó
por no continuar en la presidencia del
Comité Olímpico Internacional en el año
1925. El Conde Henri de Baillet -Latour de
Bélgica lo sustituyó.

1966

En el escenario de la Alemania del año
1936, se presentan durante los días primero
al decimosexto de agosto, los Juegos de la
Undécima Olimpiada. Gran parte del trabajo

Formacion Comite Olimpico de Puerto Rico

organizativo lo realiza uno de los colaboradores más allegados al Barón de Coubertin, el profesor alemán
Carl Diem. Es éste quien instituye por primera vez el recorrido del Fuego Olímpico desde Olimpia, Grecia,
hasta la sede los Juegos Olímpicos. A pesar de que en Olimpia se mantenía encendida una llama eterna en
el Pritaneo, en honor a la diosa Hestia, es en los Juegos Panatenaicos donde se organiza una carrera de
relevo con antorcha, por equipos representando las distintas demarcaciones de Atenas. El vencedor tenía
el privilegio de encender el altar donde se realizarían los sacrificios en honor a la diosa Atenea.
El primer recorrido de la antorcha fue por
las ciudades de Atenas, Delfos, Salónica, Sofía,
Belgrado, Budapest, Viena, Praga, Dresden hasta
llegar a Berlín. Fueron unos Juegos monumentales
por las razones históricas que todos conocemos.
Participaron 49 Comités Olímpicos Nacionales, en
19 deportes y 129 eventos. Hubo un total de 3,963
participantes, siendo estos 3,632 hombres y 331
mujeres.
La sombra y devastación de la Segunda Guerra
Mundial cerró su manto sobre los países europeos
y asiáticos. Suiza, donde se encontraba la sede del
Comité Olímpico Internacional en la ciudad de
Lausana, es aislada de los países europeos.
No pueden celebrarse las sesiones del Comité
Olímpico Internacional. Un pequeño grupo de
colaboradores mantiene la llama del Olimpismo
encendida en sus oficinas centrales. El Barón de
Coubertin fallece el 2 de septiembre de 1937. Se
suspenden los Juegos Olímpicos de 1940 (Tokio) y
los Juegos Olímpicos de 1944 (Londres).
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El presidente del Comité Olímpico Internacional,
el Conde Baillet-Latour, fallece el 6 de enero de 1942 y
le sustituye, el Vicepresidente Sigfrid Edstrom (Suecia).

1979

No ha habido crecimiento en el Movimiento
Olímpico a través de todos los años de esa conflagración
mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial,
se celebra la primera sesión del Comité Olímpico
Internacional de la postguerra en el mes de septiembre
de 1946 en Lausana. El Sr. Sigfrid Edstrom es electo
formalmente como presidente, siendo nombrado
vicepresidente Avery Brundage de Estados Unidos.
Es necesario hacer este recuento para definir el
momento histórico en el que Puerto Rico presenta su
solicitud formal para unirse al Movimiento Olímpico. En
aquel entonces, dirigía la Comisión de Parques y Recreos
Públicos del Gobierno de Puerto Rico, el Sr. Julio Enrique
Monagas, a su vez líder en el deporte de atletismo.
Fue presidente de la Federación de Atletismo y de la
Federación Deportiva del Sur. Su aparente interés era
participar en los Juegos de la XIV Olimpiada, a celebrarse
en Londres en el año 1948. Sus primeras gestiones fueron
para lograr esa participación.

1992

1998

2010
Puerto Rico y la Educación Olímpica
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A continuación, por su importancia, presentamos ante ustedes la carta del señor Monagas.
September 17, 1947
Mr. J. S. Edstrom President
International Olympic Committee
Klarabergsgaten 21
Stockholm, Sweden
Dear Sir:
On July 16, 1947 we requested the information from the organizing committee in order that Puerto Rico could
participate in the 14th Olympiad to be held at London on 1948. Mr. E. J. Holt, Director of Organization, advised
us to write to you immediately.
We are pleased to inform you that Puerto Rico participated in the 5th Olympiad of Central America and
Caribbean Countries, held at Barranquilla, Columbia, last December, and that our National Olympic Committee
is composed as follows:
Chairman
Vice-Chairman
Secretary
Vocals

Hon.Jesús T. Piñero Governor of Puerto Rico
Hon. Julio E. Monagas President, Commission of Parks And Public Recreation
Hon. Roberto Sánchez Vilella Member, Commission of Parks and Public Recreation
Hon. Rafael Buscaglia Treasurer of Puerto Rico
Hon. Alberto Guerrero Target Shooting Director
Hon. Jorge J. Jiménez Commissioner of the Interior

As Chairman of the Commission of Parks and Public Recreation, which is the government agency where all the National
Sporting Federations dwell and as Vice-President of the National Olympic Committee of Puerto Rico, 1 respectfully
request the affiliation of our organization to the National Olympic Committee.
Thanking you for you attention and wishing you complete success in the 14th Olympiad, I remain,
Yours respectfully,
Julio E. Monagas, Chairman
Commission of Parks and P+ublic Recreation
Vice-Chairman, Olympic Committee of Puerto Rico
Pueden ustedes observar que la Junta Directiva de ese primer Comité Olímpico Nacional estaba totalmente
compuesta por funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Lo dirigía el Gobernador, don Jesús T. Piñero.
Esta carta prácticamente se cruza con otra del canciller del Comité Olímpico Internacional Otto Mayer, del 25 de
septiembre 1947, dirigida al señor Monagas, ya que había sido notificado del interés de Puerto Rico en participar en
los Juegos Olímpicos de Londres.
El señor Mayer en su carta explica al señor Monagas que para participar en Juegos Olímpicos debe organizarse un
Comité Olímpico Nacional, reconociendo el señor Mayer la carta del 17 de septiembre del señor Monagas, a la que
ya hemos hecho referencia. Explica que el Comité Olímpico debe componerse de representantes de las asociaciones
deportivas nacionales que a su vez deben ser miembros de las federaciones internacionales. Añade que cuando esto se
haya hecho, Puerto Rico podrá presentar su solicitud formal al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres.
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Coincidentalmente con la solicitud enviada al Comité
Olímpico Internacional, el señor Monagas intenta
afiliar la Comisión de Parques y Recreo Público del
Gobierno de Puerto Rico a la Federación Internacional
de Atletismo Amateur. El 1 de octubre de 1947, el
señor E. J. Holt le notifica a éste la imposibilidad de
afiliar un departamento de gobierno. Corresponde a
las asociaciones nacionales independientes el solicitar
ese tipo de afiliación e indica que la Asociación Insular
de Pista y Campo de Puerto Rico, es la que debe hacer
esa petición formal.

otra evidencia de intercambio de información o
correspondencia hasta el reconocimiento de nuestro
Comité Olímpico el 14 de febrero de 1948.

Las personas que han investigado este proceso
de la afiliación de Puerto Rico al Comité Olímpico
Internacional han tenido mucha dificultad en la
obtención de la correspondencia que se cursara para
lograr ese propósito. Por consiguiente, no existe

La carta del Sr. Otto Mayer del 14 de febrero
de 1948, la dirige al Sr. Julio Enrique Monagas
presidente de la Comisión de Parques y Recreos
Públicos.

El Movimiento Olimpico

El 17 de septiembre de 1947, el señor Monagas dirige una solicitud formal al Presidente del Comité Olímpico
Internacional para que se apruebe la afiliación del Comité Olímpico de Puerto Rico al Movimiento Olímpico.

Es en la Sesión XLII del Comité Olímpico
Internacional en San Moritz, Suiza, en el año
1948, que se procede con el reconocimiento
oficial de nuestro Comité Olímpico y se anticipa
nuestra invitación a los Juegos Olímpicos de la
XIV Olimpiada, a celebrarse en Londres para el
año 1948.

Lausanne, Febr. 141h 1948
The National Olympic Committee of Puerto Rico
C/o Mr. Julio E. Monagas
Chairman Comm. Of Parks & Public Recreation Puerto Rico
Dear Sir,
I have pleasure to inform you herewith that our Committee has recognized officially your National Olympic
Committee at its Meeting of St. Moritz held this month on the occasion of the Vth. Winter Games.
We wish you a heartiest welcome in the Olympic Family with the hope of a successful work of your Committee
in favour of our ideal. You will receive from the Organising Committee for the XIVth Olympiad at London an invitation
for participating at the Games of 1948.
With best regards.
Yours sincerely,
Otto Mayer, Chancellor

Es apropiado hacer un paréntesis para comentar este reconocimiento. Puerto Rico
había estado participando internacionalmente en Juegos Centroamericanos y del Caribe
desde el año 1930. Por consiguiente, ya tenía reconocida una identidad deportiva propia, a
pesar de la ausencia de bandera e himno y su relación con Estados Unidos.
El propio Barón de Coubertin, allá para el año 1916, en artículo que publicara uno de los rotativos
de Austria, subrayaba la posible incorporación al Movimiento Olímpico de territorios geográficos y no
necesariamente políticos.
Nuestro deporte no estaba integrado al deporte nacional estadounidense. La distancia geográfica y
los medios de transportación entre Puerto Rico y Estados Unidos para aquella época no facilitaban esa
integración. No hubo oposición formal de Estados Unidos a nuestra solicitud.

Puerto Rico y la Educación Olímpica
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Desde comienzo de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento del Movimiento
Olimpico se había estancado. Era necesario estimular ese crecimiento. Podemos
mencionar que desde los Juegos de Berlín en 1936, solamente Colombia, en la
XXXVIII Sesión del Comité Internacional Olímpico en Londres para el año 1939,
es incorporada al Movimiento Olímpico.
Entre los años 1947-1948, se procede con la aprobación y reconocimiento de los
Comités Olímpicos Nacionales, de los siguientes países:
Guatemala 		
Guyana
Irán			Irak
Corea			Líbano
Myanmar			Pakistán
Panamá			Puerto Rico
Singapur 		
Sri Lanka
Siria		
Trinidad & Tobago
La inclusión de Puerto Rico al
Movimiento Olímpico se logra a pesar de su
constitución ejecutiva por funcionarios de
gobierno. La Regla 25 de la Carta Olímpica
de la época específicamente disponía lo
siguiente:
“Los Comités Olímpicos deben ser
totalmente autónomos e independientes
y removidos totalmente de cualquier
influencia política, religiosa o comercial”.
Nótese también, que los miembros
de esa Junta Ejecutiva tampoco
representaban Federaciones Nacionales
adjuntas a Federaciones Internacionales.
Aparentemente, no éramos el único
país que planteaba dificultades con la
configuración de su Comité Olímpico. El
Comité Internacional Olímpico nombra,
para esa época, una comisión para
estudiar los asuntos de la América
Latina, ya que entendía que estaba
“demasiada aislada del Movimiento
Olimpico” y “demasiada ignorante de
sus principios”. Se nombró a los
señores Avery Brundage (Estados
Unidos), Miguel Moenck (Cuba),
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Alfredo Benavides (Perú) y Joaquín Serratosa
Cibils (Uruguay) como los integrantes de la
comisión.
Es el año 1948. Nos encontramos en los
Juegos Olímpicos de Londres (29 de julio al 14
agosto de 1948). Puerto Rico participa junto
a otros 58 Comités Olímpicos Nacionales.
Participaron 4,689 atletas de los cuales
385 fueron mujeres. El montaje fue de 17
deportes y 136 eventos. Debo mencionar que
la cifra de participantes es la que aparece en
las memorias de estos Juegos. Sin embargo,
en otras publicaciones más recientes estos
números tienden a ser menores. Es notable
mencionar que no fueron invitados a estos
Juegos los atletas de Japón y Alemania.
Los Juegos Olímpicos de Londres, se les
llamó los Juegos de la Austeridad por las
condiciones y limitaciones en las que se
organizaron.
Nuestra primera participación en
los Juegos Olímpicos de Verano fue en
los Juegos Olímpicos de la DECIMO
CUARTA OLIMPIADA celebrados en
Londres, Inglaterra, en el año 1948.

Puerto Rico participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos con la siguiente delegación:
Julio E. Monagas
Andrés Álvarez Leandry
Eugenio Guerra
José “Fofó” Vicente
Julio E. Sabater
Benjamín Casado
José C. Barbosa
George Johnson
Miguel A. Barasorda
Juan E. Venegas
Israel Quitcon
Clotilde Colón Santiago

Jefe de Delegación
Oficial Administrativo
Entrenador
Pista y Campo (Pértiga)
Pista y Campo( 110m.Vallas)
Pista y Campo (Salto alto)
Pista y Campo (Pértiga)
Tiro
Tiro
Boxeo (Medalla de Bronce) *
Boxeo
Boxeo

*Primer medallista puertorriqueño en juegos Olímpicos
Nuestra representación más exitosa fue la del boxeador Juan Evangelista Venegas que
alcanzó la medalla de Bronce en la categoría de 54 kilos en boxeo derrotando a los
representantes de Bélgica, India, Ceylón, siendo vencido por puntos en semifinales, por
el boxeador de Hungría Csik que resultó ser el ganador de la medalla de Oro.
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En el año 1950, Puerto Rico compite en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
celebrados en Guatemala. Nuevamente lo hace
con la bandera e himno estadounidenses. En el
año 1952 en Helsinki, Finlandia (19 de julio al 3
de agosto de 1952) participamos con 29 delegados
incluyendo 21 atletas en los deportes de atletismo
(9), boxeo (3), levantamiento de pesos(4)y tiro
(5). Son los juegos de la XV Olimpiada. Sesenta y
nueve Comités Olímpicos Nacionales presentes y
4,955 atletas participantes. Se desfila en la ceremonia
inaugural con la bandera de Estados Unidos.
El 25 de julio de 1952, mientras nuestra
delegación se encontraba ya compitiendo, reciben la
notificación de la aprobación de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la aprobación
de su bandera e himno. Por consiguiente, se hace un
paréntesis y se iza nuestra bandera monoestrellada
en la Villa Olímpica, frente a nuestra delegación.
Nuestra bandera desfila por primera vez en Juegos
Olímpicos durante la ceremonia de clausura.
En el año 1952 asume la dirección del Comité
Internacional Olímpico el estadounidense Avery
Brundage. Su antecesor Edstrom contaba con 82
años de edad. Es en México en el año 1954, cuando
se celebran los VI Juegos Centroamericanos y del
Caribe. Competimos en esta ocasión con nuestra
bandera e himno.
Puerto Rico participa en el año 1955, por
primera vez, en los Juegos Panamericanos,
en Ciudad de México, con su bandera y
con su himno. Son estos los Segundos
Juegos Panamericanos que se celebran
en nuestro hemisferio.
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Llega el año 1956, Puerto Rico participará en los Juegos
Olímpicos de Melbourne, Australia. Hasta este momento la
figura cimera en el deporte puertorriqueño lo era don Julio
Enrique Monagas, presidente del Comité Olímpico de Puerto
Rico y Administrador de la Administración de Parques y Recreos
Públicos. Es la figura central en el deporte aficionado y en el
programa deportivo de gobierno. Es en este año cuando comienza
lo que podemos catalogar la “rebelión de los tiradores”. Las
motivaciones para este sublevamiento pueden ser de naturaleza
deportiva, política o claramente institucionales donde lo que se
persigue es la democratización del Movimiento Olímpico y el
cumplimiento de la regla internacional.
El tirador y deportista Fred Guillermety comienza enviando
un telegrama al Comité Internacional Olímpico el 21 de agosto
de 1956, solicitando nombres y direcciones de los integrantes del
Comité Olímpico de Puerto Rico. Aduce que no puede obtener
esa información en Puerto Rico. En ese mismo día se le envía una
contestación en la que el Comité Internacional Olímpico identifica
a don Julio Enrique Monagas, presidente de Parques y Recreos
Públicos, como el presidente de nuestro Comité Olímpico. Nótese
que desde 1947, el Comité Internacional Olímpico conoce que
don Julio Enrique Monagas es un funcionario de gobierno.
El 28 de agosto de 1956, en carta bajo el timbre de la
Administración de Parques y Recreos Públicos, don Julio Enrique
Monagas le escribe al Sr. Otto Mayer informándole la Junta de
Directores del Comité Olímpico de Puerto Rico siendo estos:
Julio Enrique Monagas: Presidente, y también Presidente de la
Asociación Atlética de Puerto Rico.
Pablo Vargas Badillo: Vicepresidente y Presidente de la
Asociación de Guantes Dorados
Luis Mejias: Secretario y Tesorero. Se le identifica como
presidente de la Federación Puertorriqueña de Ciclismo.
Julio Vigoreaux: Presidente de la Junta de Asesores de Tiro al
Blanco de Puerto Rico
Nestor Figarella: Presidente de la Federación de Levantamiento
de Pesas de Puerto Rico

A esa carta le sigue otra del 30 de agosto de 1956,
nuevamente bajo el timbre de la Administración de
Parques y Recreos Públicos en la que el presidente
del Comité Olímpico de Puerto Rico, don Julio E.
Monagas, le explica al Sr. Mayer que el Sr. Pablo
Vargas Badillo es el editor del periódico más
importante de Puerto Rico “El Mundo”. Le aclara
que la Asociación Puertorriqueña de Guantes
Dorados está afiliada a la Federación Internacional
de Boxeo. Explica que el Sr. Luis Mejias, presidente
de la Federación Puertorriqueña de Ciclismo, es
un hombre de negocios; que don Julio Vigoreaux,
presidente de la “Junta de Asesores de Tiro al Blanco
de Puerto Rico” es capitán de la Policía Estatal y el
Sr. Nestor Figarella, presidente de la Federación de
Levantamiento de Pesas, es un comentarista radial
que trabaja en una compañía privada. Le explica al
señor Mayer que él, Monagas, dirige la Asociación
Puertorriqueña de Atletismo y a su vez trabaja en la
Administración de Parques y Recreos del Gobierno
de Puerto Rico, que es una oficina “puramente
administrativa”

Artículo 25 de la Carta Olímpica.
Solicitan una investigación oficial,
notificándose esta información a la
Unión de Tiro y al señor Brundage.

Curiosamente, en esta última carta, el señor Monagas
explica su posición en el gobierno. En la copia que
obtuvimos del Comité Internacional Olímpico, hay
una nota escrita a manuscrito en inglés que dice
traducida “no es su culpa si ese es su trabajo”.
Hay otra nota a manuscrito cerca de la información
relacionada con el señor Vargas Badillo, editor de El
Mundo que dice “bueno para nosotros si vamos allá”.

Mientras tanto, el COI, además de los cablegramas
a los que ya hemos hecho referencia, recibe una
carta del 22 de septiembre de 1956 de Ramiro
Ortiz y Fred Guillermety, ambos miembros de la
Federación de Tiro de Puerto Rico. Le ofrecen
al señor Mayer una cronología de todos los
incidentes que han dado base a la solicitud de
una investigación oficial del recién nombrado
Comité Olímpico Nacional de Puerto Rico.
Dicha cronología es la siguiente:

Antes de las dos cartas que mencioné anteriormente,
se ha obtenido un cablegrama, muy probablemente del
señor Guillermety, dirigido al Comité Internacional
Olímpico donde le notifica que el nuevo Comité
Olímpico de Puerto Rico no fue electo por las
federaciones locales; el señor Monagas, funcionario de
gobierno, se autonombró presidente; que la Federación
de Tiro de Puerto Rico fue ignorada totalmente.
También menciona que el capitán de la policía Julio
Vigoreaux, fue nombrado por el señor Monagas
para representar el tiro, violando flagantremente el
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Nuestro abanderado fue don José
Vicente Chandler, pertiguista. La
bandera que nos representó fue el escudo
de Puerto Rico sobre un fondo blanco.

Este sublevamiento trae como resultado
la carta de fecha 11 de septiembre de
1956 del Comité Organizador de la XVI
Olimpiada, cuyos Juegos Olímpicos se
celebrarían en Melbourne en el año 1956.
Se le notifica al Comité Olímpico de Puerto
Rico con mucho pesar que en el momento de
la notificación de la carta, nuestro Comité no
está en la lista de Comités Olímpicos Nacionales
reconocidos por el Comité Internacional Olímpico.
Por consiguiente, Puerto Rico no podrá participar
en los Juegos Olímpicos a celebrarse en Melbourne.
Se nos notifica que, nuestro Comité debe cumplir
con las reglas — Artículos 24 y 25 de la Carta
Olímpica. Nos refiere al Comité Internacional
Olímpico.
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6.-Primavera de 1952 - La Federación de Tiro de Puerto Rico se
afilia a la Unión Internacional de Tiro.

7.-Junio 1952 — Puerto Rico participa en los Juegos Olímpicos de Helsinki.
8.-Verano 1954 — La Administración de Parques y Recreo Públicos solicita afiliación a la Unión Internacional de Tiro, la que
es denegada.
9.-Noviembre 1954 — La Federación de Tiro de Puerto Rico participa en los XXXVI Campeonatos Mundiales de Tiro de
Caracas, a pesar de todos los obstáculos creados por la Administración de Parques y Recreo incluyendo una notificación
oficial al Gobierno de Venezuela que Puerto Rico no participaría.
10.-Marzo 1955 — Puerto Rico participa en los Juegos Panamericanos de Ciudad de México.
11.-Febrero 1956 — Tras la lectura de un artículo sobre los Juegos Olímpicos y el Sr. Avery Brundage, publicado en “Sports
Illustrated”, se crea conciencia de que Puerto Rico estaba violando las reglas Olímpicas.
12. Marzo de 1956 — Se solicita y recibe copia de la Carta
Olímpica enviada por la Unión Internacional de Tiro.
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13.- 18 de agosto de 1956 — El Mundo publica la selección
del señor Monagas a los Juegos Olímpicos.
14. 20 de agosto de 1956 — El periódico El Imparcial
publica la noticia de que Argentina se excluirá de los Juegos
Olímpicos de Melbourne debido a la interferencia del
Gobierno Argentino en el Comité Olímpico Nacional.

Ceremonia Apertura Juegos Panamericanos Méjico 1955

15.- 20 y 21 de agosto de 1956 — El Sr. Fred Guillermety solicita
del Comité Internacional Olímpico los nombres que integran
nuestro Comité local y se nos informa que el señor Monagas es

su presidente.
16.-28 de agosto de 1956 — El señor Guillermety en su columna semanal titulada “Bullseye”
solicita del señor Monagas su asistencia en la organización de un Comité Olímpico legítimo.
17.-28 de septiembre de 1956 — se publica en “El Mundo” el reconocimiento del Comité Olímpico de Puerto
Rico por el Comité Internacional Olímpico, publicándose los integrantes de su cuerpo ejecutivo.
18.-11 de septiembre de 1956 — Don Elíseo Combas Guerra, conocido columnista del periódico El Mundo,
solicita al señor Monagas que conteste el planteamiento del señor Guillermety sobre la creación legítima de
nuestro Comité Olímpico.
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20.-15 de septiembre de 1956 — Una nueva columna
del señor Guillermety, nuevamente llamando a la
atención del señor Monagas su violación al Artículo
25 de la Carta Olímpica. Se hace solicitud formal al
Comité Internacional Olímpico para que investigue
el recién creado Comité Olímpico de Puerto Rico.

Los señores Guillermety y Ortiz plantean que se ha
violado el Artículo 25 de la Carta Olímpica y es por
ello que solicitan una investigación. Recomiendan que
de ser así, el Comité Internacional Olímpico integre
provisionalmente un cuerpo directivo para el Comité
Olímpico de Puerto Rico. Para esto proveen una lista
de ciudadanos prominentes de Puerto Rico encabezada
por don Jaime Annexy Iglesias. Solicitan además una
extensión de la fecha límite del 10 de octubre de 1956,
para someter la lista de deportes y eventos en la que
participaría Puerto Rico en los Juegos Olímpicos.
En contestación a la carta de los señores Ortiz y
Guillermety, el 26 de septiembre de 1956, el señor
Otto Mayer reconoce haber recibido la misma y explica
que el contenido de la carta se discutirá en la Junta
Ejecutiva a celebrarse el 3 y 4 de octubre en Lausana.
Mientras tanto, don Julio Enrique Monagas notifica
que el nuevo presidente del Comité Olímpico de Puerto
Rico lo será Jaime Annexy padre, siendo este la primera
persona prominente mencionada en la carta del 22 de
septiembre de los señores Ortiz y Guillermety. Es por
ello que, en o alrededor del 26 de septiembre de 1956,
se recibe la Orden #9 del Comité Internacional Olímpico
notificando que el Comité Olímpico de Puerto Rico ha
sido reconocido provisionalmente. Por lo tanto, Puerto
Rico es uno de los 67 Comités Olímpicos Nacionales
que participan en los Juegos Olímpicos de Melbourne,
celebrados desde 22 de noviembre al 8 de diciembre de
1956. Puerto Rico participa con 9 atletas, siete de ellos
en atletismo y dos en tiro.

El Comité Internacional Olímpico continúa
interviniendo en la polémica. Delega totalmente
la solución del problema en el miembro del
Comité Internacional Olímpico de Cuba, Dr.
Miguel A. Moenck (carta 17 de octubre de
1957 de Mayer a Moenck).
El 17 de diciembre de 1957, el señor Mayer
dirige carta al señor Guillermety, Asociación
Olímpica de Puerto Rico, confirmando que
una agencia de gobierno no puede controlar un
Comité Olímpico Nacional o una federación
nacional. Reconoce que un oficial de gobierno
puede pertenecer a un Comité Olímpico
Nacional, pero no lo puede dirigir, controlar
o supervisar. Tampoco debe ser director de
una Federación Nacional. Le informa la
designación del Sr. Miguel Moenck, miembro
del Comité Internacional Olímpico por Cuba,
para atender el asunto de Puerto Rico.
Hay una carta del señor Brundage de 26 de
abril de1958, donde menciona que el señor
Monagas ha estado tratando las entidades
deportivas como su propiedad privada por
muchos años, práctica que no debe continuar
si desea que Puerto Rico participe en Juegos
Olímpicos o Regionales.
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1era participación Delgación de Puerto Rico en Juegos Centroamericanos Habana, Cuba 1930

19.-14 de septiembre de 1956 — Carta de la Federación
de Tiro de Puerto Rico certificando que no se ha celebrado
ninguna reunión para elegir los representantes del
Comité Olímpico Nacional de Puerto Rico.

Don Jaime Annexy fallece en ese año 1956,
asumiendo interinamente la presidencia Néstor
Figarella. Un grupo de deportistas organiza el
14 de julio de 1957 lo que se conoció como la
“Asociación Olímpica de Puerto Rico”.
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1.-En junio de 1947 se crea por ley la Comisión de Parques y Recreos Públicos con el poder para controlar todos los deportes,
tanto de naturaleza aficionada como profesional, siendo su presidente
don Julio Enrique Monagas.
2.-Junio 1948 — Puerto Rico participa por primera vez en Juegos
Olímpicos en Londres.
3.-Julio de 1950 — Se crea la Administración de Parques y Recreo
Público que sustituye la Comisión de Parques y Recreo Público.
Continúa siendo administrador el señor Monagas.
4.-Abril 1951 — Se aprueba la Ley de Tiro al Blanco de Puerto
Rico que estará bajo el control de la Administración de Parques
y Recreo. El señor Monagas nombra una J unta Asesora para ese
deporte.
5.-Agosto 1951 — Se organiza la Federación de Tiro de Puerto
Rico.

El 13 de mayo de 1958, la Asociación
Olímpica dirige, una extensa carta al señor
Mayer, haciendo referencia a otra de éste
del 11 de diciembre 1957, de la cual no
hemos tenido acceso a una copia. Plantea
la nueva Asociación Olímpica a través
de su secretario el Sr. Fred Guillermety,
que la Asociación de Natación de Puerto
Rico le fue denegada la afiliación a
la Federación Internacional porque la
Puerto Rico y la Educación Olímpica
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Tres representantes de la AAU sostuvieron una reunión en el Aeropuerto Internacional
de Puerto Rico, reconociendo la responsabilidad del señor Monagas de supervisar los
deportes aficionados de Puerto Rico como resultado de su cargo como Administrador de
Parques y Recreos Públicos. Recomendaron que la Asociación de Natación de Puerto Rico
sea la que controle su deporte nacional; que las Asociaciones Deportivas formen un nuevo
Comité Olímpico Nacional que funcione bajo las Reglas del Comité Internacional
Olímpico. Se identifican cinco asociaciones deportivas nacionales reconociéndose
que las cinco asociaciones nacionales tendrán derecho a un voto cada uno y tres
federaciones nacionales sin reconocimiento internacional también un voto cada una.
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En aquel momento, las asociaciones adscritas a federaciones
internacionales eran la Asociación de Atletismo de Puerto Rico, la
Asociación de Baloncesto de Puerto Rico, la Asociación de Levantamiento
de Pesos de Puerto Rico, la Asociación de Guantes Dorados de Puerto
Rico, la Federación de Tiro de Puerto Rico y la Federación de Ciclismo
de Puerto Rico. No gozaban de reconocimiento a nivel internacional, la
Sr. Emilio E. Huyke
Asociación de Natación de Puerto Rico, la Asociación de Béisbol de
Puerto Rico, la Asociación de Voleibol de Puerto Rico, la Asociación de Tenis de Puerto Rico y
la Asociación de Soccer de Puerto Rico. Se le exigió a las dos federaciones de levantamiento de
Pesos, existentes al momento, que se amalgamaran en una sola. Se hace mención que la reunión de
organización será notificada por el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sr. Néstor Figarella.
La Asociación Olímpica de Puerto Rico requería que el Comité Internacional Olímpico
nombrara o designara un representante en Puerto Rico hasta tanto se resolviera la situación
del Olimpismo puertorriqueño, en estricto cumplimiento con la Carta Olímpica.
El señor Mayer contestó la carta del señor Guillermety el 22 de mayo de
1958. Sin embargo, no contamos con copia de la misma. Sí tenemos una nueva
comunicación de la Asociación Olímpica al señor Mayer del 29 de mayo,
notificando que todavía no se había elegido un Comité Olímpico Nacional
debido a la poca participación del grupo del Sr. Monagas. Se hacía referencia
a una nueva reunión a celebrarse el 6 de junio de ese año. El miembro del
COI, Miguel Moenck, de Cuba, que como habíamos dicho, pertenecía a la
Comisión del COI sobre asuntos latinoamericanos, comenzó a mediar
en el desagradable conflicto olímpico puertorriqueño. Debemos
mencionar que el presidente del Comité Olímpico Internacional,
Avery Brundage, participó activamente en todo este proceso.

Sr. Fred Guillermety

Tenemos una carta del 18 de agosto de 1958 del señor Brewerston
de la Asociación de Natación de Puerto Rico, donde hace referencia a la
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Avery Brundage
PresidentedelComitéOlímpico
Internacional 1952 -1972

El propio señor Moenck, en carta del 3 de octubre de 1958, dirigida al presidente
del Comité Internacional Olímpico Avery Brundage, le informa a este último las
reuniones celebradas en Puerto Rico con los representantes de las federaciones
nacionales durante los días 11 y 13 de agosto de ese año. Procede a informarle la
nueva Junta Directiva del Comité Olímpico de Puerto Rico siendo estos:
En la elección participaron 11 delegados de las
federaciones nacionales afiliadas a las federaciones
internacionales.

Julio E. Monagas (Atletismo) ----------Presidente
Francisco Bueso (Fútbol) ---------------Vicepresidente
Luis S. Mejia (Ciclismo)---------------- Secretario
El señor Moenck menciona que el señor
Fred Guillermety (Tiro) -----------------Tesorero
Fred Guillermety era el líder de las fuerzas
Emilio E. Huyke (Boxeo) -------------- Miembro
opositoras a la dictadura del señor Monagas y
reconoce su satisfacción de que se le nombrara
parte del Ejecutivo como el señor Moenck le insinuó al señor Monagas. Reconoce que el
señor Guillermety es una buena persona y obligará al Comité a funcionar de la forma correcta.

En primer fila desde la izq.,
la secretaria de actas, Sra. Librada Méndez; Luis Mejias de
ciclismo, el presidente Julio
E. Monagas, Francisco (Paco)
Bueso de futbol y Fred Guillermety de tiro. De pie, en el
mismo orden, Juan Santana de
Lev. de pesas, don Miguel Torres de escopeta, Emilio Vergne
de beisbol, Felicio Torregrosa
de baloncesto, Henry Brewertonde de natación, licenciado José Luis (Wiso) Purcell
de voleibol, Emilio E. Huyke
de boxeo y Héctor Monagas
de tenis.

Debemos mencionar una carta del 30 de noviembre de 1959 del señor Brundage al doctor Pedro Ramos
Casellas de Aíbonito, donde menciona que con el consentimiento del Comité Olímpico de Estados Unidos,
el Comité Olímpico Internacional reconoció al Comité Olímpico de Puerto Rico teniendo este último
derecho a participar en Juegos Olímpicos, ya que esa fue la decisión de los deportistas puertorriqueños.
Y así, don Julio Enrique Monagas,Administrador de laAdministración de Parques y Recreo Públicos de Puerto Rico,
continuó siendo presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico hasta el año 1965. Fue también el primer presidente
de la entonces recién organizada Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (1960-1966).
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Administración de Parques y Recreos Públicos ya había solicitado afiliación. Igual resultado
obtuvo cuando solicitó afiliación a la “Amateur Athletic Union” de los Estados Unidos.
Sin embargo, se solicitó una investigación, la que se celebró el 22 de abril de 1958.
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visita del señor Moenck a nuestra Isla que culminó en la elección democrática
de un nuevo Comité Olímpico. Se eligió como presidente al señor Julio Enrique
Monagas. Quien, dicho sea de paso, continuaba fungiendo como Administrador
de Parques y Recreo Públicos.

Juegos Olimpicos de Verano
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COMITÉ OLÍMPICO

DE PUERTO RICO
La abreviatura oficial del Comité Olímpico de Puerto Rico es COPUR y la
abreviatura de Puerto Rico
es PUR. Su fecha de fundación es
el 17 de septiembre 1947,
ya que en esa fecha el Sr. Julio
E. Monagas, que presidía
la Administración de Parques
y Recreos de Puerto
Rico, escribió al Presidente J.
Sigfrid Edstróm del Comité
Internacional Olímpico solicitando
el reconocimiento del Comité
Olímpico de Puerto Rico. En la Sesión
42 del Comité Internacional
Olímpico, celebrada en San Moritz,
Francia, en enero de 1948,
el Comité Internacional Olímpico
otorgó el reconocimiento al Comité Olímpico Puerto Rico mediante carta dirigida
al Sr. Julio Enrique Monagas de fecha 14 de enero de 1948.

Jesús T. Piñero
(1948-1952)

Julio E. Monagas
(1952-1956)-(1956-1965)

Jaime Annexy

Francisco Bueso
(1965-1966)

(1956 hasta su fallecimiento)

Nuestro emblema se rediseñó en el año 2009. Representa la bandera de
Puerto Rico ondeando sobre los cinco anillos olímpicos entrelazados. Sobre
estos se encuentra el nombre “Comité Olímpico de Puerto Rico”. El uso de
nuestro emblema es exclusivo y requiere nuestro consentimiento expreso para
su uso.

www.olimpur.com

Felicio E. Torregrosa
(1966-1973)

Héctor Cardona
(1991 -2008)

José E. Arrarás
(1973-1977)

Germán Rieckehoff
(1977-1990)

Osvaldo L. Gil
(1990-1991)

David Bernier

Sara Rosario

(2008 -2012)

(2012 -hasta el presente)

T
E
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La Bandera del Comité Olímpico utilizada durante la Ceremonia de Abanderamiento de la Delegación a los Juegos Centroamericanos y
del Caribe Mayaguez 2010
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Un total de treinta y siete federaciones deportivas nacionales pertenecen al Comité Olímpico de
Puerto Rico. A ese total debe añadirse la Federación de Medicina Deportiva. Todas estas federaciones están
representados en el PLENO del Comité Olímpico de Puerto Rico por un delegado en propiedad y un delegado
alterno. Además, se eligen representantes del interés público, uno por cada cinco federaciones deportivas
o fracción de éstas. Los atletas están representados por un delegado. Las elecciones del Comité Olímpico
de Puerto Rico se celebran cada cuatro años, dentro de los primeros noventa días de finalizados los Juegos
Olímpicos de Verano. El Miembro de Puerto Rico en el Comité Internacional Olímpico forma parte de nuestro
Comité Olímpico. La Asamblea General, por consiguiente, está constituida por un total de 44 delegados.

EL COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo del COPUR está compuesto por su presidente, dos vicepresidentes, el secretario
general, el sub-secretario, el tesorero, el sub-tesorero, delegado de Atletas, 2 vocales y el miembro del
Comité Internacional Olímpico.

FEDERACIONES AFILIADAS

Federación de Atletas de Puerto Rico
Federación de Atletismo de Puerto Rico
Federación de Badminton de Puerto Rico
Federación de Baloncesto de Puerto Rico
Federación de Balonmano de Puerto Rico
Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico
Federación de Béisbol de Puerto Rico
Federación de Bolos de Puerto Rico
Federación de Canoa y Kayak de Puerto Rico
Federación de Ciclismo de Puerto Rico
Federación de Ecuestre de Puerto Rico
Federación de Esgrima de Puerto Rico
Federación de Fútbol de Puerto Rico
Federación de Gimnasia de Puerto Rico
Federación de Golf de Puerto Rico
Federación de Hockey sobre Césped de Puerto Rico
Federación de Judo de Puerto Rico
Federación de Levantamiento de Peso de Puerto Rico
Federación de Lucha Olímpica de Puerto Rico
Federación Puertorriqueña de Natación
Federación de Taekwondo de Puerto Rico
Federación de Tenis de Mesa de Puerto Rico
Asociación de Tenis de Puerto Rico
Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico
Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico
Federación de Tiro “Escopeta” de Puerto Rico
Federación de Triatlon de Puerto Rico
Federación de Voleibol de Puerto Rico
Federación de Vela de Puerto Rico
Federación de Remo de Puerto Rico
Asociación de Patinaje de Puerto Rico
Federación de Karate-Do de Puerto Rico
Federación de Raquetball de Puerto Rico
Federación de Softbol de Puerto Rico
Federación de Surfing de Puerto Rico
Federación de Medicina Deportiva de Puerto Rico
Federación de Deportes de Invierno de PR
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El Comité Olímpico de Puerto Rico depende para el
desarrollo de los programas de éste y sus federaciones de
subsidios gubernamentales, de programas de Solidaridad
Olímpica, de aportaciones de patrocinadores y de su
programa de mercadeo.
Las oficinas centrales del Comité Olímpico de Puerto
Rico están localizadas en la CASA OLÍMPICA en el
Viejo San Juan.

RECONOCIMIENTOS DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO
Las personas y nuestra institución que se mencionan a continuación
han recibido los siguientes reconocimientos internacionales Olímpicos:
Héctor Cardona, pasado Presidente de la Federación de Boxeo de Puerto Rico, VicePresidente Ejecutivo de la Asociación Internacional de Boxeo, miembro del Comité
Ejecutivo de ODEPA, Secretario General y Presidente de COPUR (1991 a 2008),
Presidente de ODECABE desde el año 2004 hasta su fallecimiento en 2017. Le fue
tramitada la Orden Olímpica que otorga el COI pero falleció antes de su consideración.
Comité Olímpico de PR		
Julio E. Monagas		
Rafael Hernández Colón		
Germán Rieckehoff		
Eugenio Guerra		
Germán Rieckehoff		
Juan R. Torruella		
Teófilo(TEO) Cruz		
Genaro (TUTO) Marchand		
Ralph Rodríguez		
Sara Rosario		

Copa Olímpica
Orden Olímpica
Orden Olímpica de Oro
Orden Olímpica
Orden Olímpica
Premio Centenario Olímpico
Orden Olímpica
Orden Olímpica
Orden Olimpico
Medalla Pierre de Coubertin
Premio mujer y deporte

1983
1984
1989
1991
1994
1994
1998
1998
2007
2010
2015

Nuestra Casa Olímpica ofrece facilidades de
oficinas, reuniones y actividades protocolarias a un gran
número de nuestras federaciones que no cuentan con los
recursos para resolver esas necesidades. Hay servicios
centralizados de teléfonos, fax, máquinas de fotocopiar
y servicios secretariales. Es el centro de transportación
vehicular para las federaciones en desarrollo. Cuenta
con un gimnasio moderno donde los atletas de alto
rendimiento pueden realizar sus ejercicios supervisados
profesionalmente como parte de su preparación física.
Tiene, además, una biblioteca deportiva al servicio de
todos nuestros ciudadanos. Cuenta con un consultorio
médico que proporciona tratamiento a los atletas.
El Comité Olímpico de Puerto Rico forma parte de
la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA o Pan
am Sports) Organización Deportiva Centroamericana
y del Caribe (ODECABE o Centro Caribe Sport,) y la
Asociación de Comités Nacionales Olímpicos (ACNO).

www.olimpur.com/organizacion

Casa Olímpica, Sede Comité Olímpico de Puerto Rico
Puerto Rico y la Educación Olímpica
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El Movimiento Olimpico

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO DE
PUERTO RICO

Los idiomas oficiales de la ODEPA son el español, el portugués, el
inglés y el francés. El emblema de la ODEPA está formado por los
cinco aros Olímpicos en los mismos colores: azul, amarillo, negro, verde
y rojo, pero en forma concéntrica con una antorcha en el centro.

1
Los países que componen la Organización Deportiva

www.odepa@oem.com.mex

O
D
E
P
A

Panamericana son los siguientes:

Antigua
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Bolivia
Brasil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Vírgenes EUA
Islas Vírgenes Británicas
Jamaica
México
Nicaragua
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ANT
ARG
ARU
BAH
BAH
BEL
BER
BOL
BRA
CAN
CHI
COL
CRC
CUB
DMA
ECU
ESA
EUA
GRN
GUA
GUY
HAI
HON
CAY
ISV
IVB
JAM
MEX
NCA

Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
San Kitts & Nevis

San Vicente y Las Granadinas

Santa Lucía
Surinam
Trinidad & Tabago
Uruguay
Venezuela

PAN
PAR
PER
PUR
DOM
SKN
VIN
SLA
SUR
TRI
URU
VEN

Los Juegos
Centroamericanos
y del Caribe son los Juegos
Regionales más antiguos
bajo el patrocinio del Comité
Internacional Olímpico. Su primera
versión se realizó en Méjico del 12 de octubre al 2 de noviembre de 1926, en conmemoración del
descubrimiento de América. Asistieron Cuba, Méjico y Guatemala con un total de 269 atletas.
Puerto Rico participa por primera vez en los Segundos Juegos que se escenifican en La
Habana, Cuba , en el año 1930. Nuestro país fue el único que viajó por la vía aérea en un avión de la
Pan American Airlines. Se conquistaron tres medallas de plata, correspondiendo al legendario Eugenio
Guerra en los 200 metros, Manuel Luciano Gómez en la pértiga y el Equipo de Tiro en la modalidad
de Fusil Militar, formado por los soldados Víctor Rodríguez, Pedro Maldonado, Bautista Bonín, José
Aponte y Santos Andino.
En la Asamblea del 25 de agosto de 1959, celebrada en la ciudad de Chicago, es que se
instituye la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe como se le conoce hoy. En la
Asamblea del 8 al 11 de febrero de 1960, en ciudad de México, se aprobaron los Estatutos de
esta organización designándose al General José Jesús Clark Flores de México como su presidente
honorario y a nuestro Julio E. Monagas como su primer presidente, el 8 de febrero de 1960.
Tres puertorriqueños han presidido la ODECABE siendo estos:

JUEGOS PANAMERICANOS
Buenos Aires
México
Chicago
Sao Paulo
Winnipeg
Cali
México
San Juan
Caracas
Indianápolis
La Habana
Mar del Plata
Winnipeg
Santo Domingo
Río de Janeiro
Guadalajara
Toronto
Lima
Santiago
Barranquilla

1951
1955
1959
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2027

Julio E. Monagas
(1960-1966)

Germán Rieckehoff
(1978-1989)

O
D
E
C
A
B
E

ODECABE

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe “ODECBE o Centro Caribe Sports`,
Caribe sports”tiene sus inicios el 4 de julio de 1924 en un Congreso Centroamericano bajo el patrocinio
del Comité Internacional Olímpico donde se aprobó “ la Carta Fundamental de los Juegos Deportivos
Centroamericanos” añadiéndosele
en el año 1935 “y del Caribe”.

Héctor Cardona
(2004 hasta su fallecimiento

Los países miembros de la ODECABE son los siguientes:
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica

El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes EUA

Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
San Kitts & Nevis
San Vicente y Las
Granadinas

Santa Lucía
Surinam
Trinidad & Tobago
Venezuela

Puerto Rico y la Educación Olímpica

www.odecabe.com

ODEPA

La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA o, Pan Am Sports), tiene su
origen para los años 1932 y 1940 aunque no se oficializa totalmente hasta el
año 1955. Los primeros Juegos Panamericanos celebrados por la ODEPA se
realizaron en Buenos Aires, Argentina, en el año 1951 con la asistencia de 21
países compitiendo en 19 deportes. Asistieron 2,513 atletas. Posteriormente
y cada cuatro año 1s se continúan celebrando estas competencias. La
participación de Puerto Rico comenzó en 1955 en México
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ODECABE

CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII		
XVIII
XIX		
XX		
XXI		
XXII		
XXIII
XXIV

México
La Habana
San Salvador
Panamá
Barranquilla
Guatemala
México
Caracas
Kingston
San Juan
Panamá
Santo Domingo
Medellín
La Habana
Santiago
México
Ponce
Maracaibo
San Salvador
Cartagena
Mayagüez
Veracruz
Barranquilla
El Salvador

1926
1930
1935
1938
1946
1950
1954
1959
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1993
1998
2002
2006
2010
2014
2018
2023

La historia de los
Juegosos y del
Caribe se inicia
con el capítulo escrito por Fernando
Torres Collac, al
ganar la primera
medalla de oro para
Puerto Rico en El
Salvador 1935

José “Fofo” Vicente (al centro) abanderado de nuestra

delegación olímpica, Londres 1948 repitiendo la
hazaña de conquistar la medalla de oro
en los centroamericanos de Colombia
1946 y Guatemala
1950 en los momentos en que José Celso Barbosa recibe
la medalla de plata.
El bronce correspondió al también
boricua José Fontánez (derecha).

A estos medallistas se les conocía como “Los Tres Ches”.

En un hecho sin precedentes la delegación de Cuba
llegó a Puerto Rico inesperadamente por la vía marítima, abordo del “Cerro Pelado”. La nave permaneció
fuera de las aguas territoriales frente a las costas de San
Juan. Los miembros de la delegación transbordaron a
embarcaciones más pequeñas que los trajeron a tierra
para poder participar en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe San Juan, Puerto Rico 1966.
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Tribunal
Apelativo
y de arbitraje deportivo

TAAD

JUEGOS

La solución de controversias deportivas por los propios deportistas
es de vital importancia para la armoniosa existencia y desarrollo a
plenitud del deporte. En el año 1984 el Comité Olímpico Internacional creó
el Tribunal para Arbitraje de Deportes que tiene jurisdicción para
atender en apelación disputas relacionadas con
decisiones judiciales de organizaciones
deportivas. Nombra además paneles
para resolver disputas que puedan
surgir durante los Juegos Olímpicos.
En Puerto Rico, nuestra autonomía
deportiva permite que nuestras
organizaciones deportivas creadas
para el desarrollo del deporte olímpico
funcionen con total autonomía de la
gestión gubernamental, rigiéndose
por sus propios reglamentos y
determinaciones de acuerdo con la
política del olimpismo
internacional.
En consonancia con ese principio, se creó en el año 1988 el Tribunal Apelativo
y de Arbitraje Deportivo, un foro que viabiliza que las controversias deportivas se
decidan por los propios deportistas.
El TAAD intervendrá en las apelaciones sobre asuntos deportivos no técnicos
que surjan en las federaciones. Actuará a solicitud de una federación o de algún
afiliado a una federación. En cualquier caso, el apelante deberá haber utilizado todos
los mecanismos de revisión disponibles según los reglamentos federativos excepto
en casos excepcionales, donde podrá apelar directamente al TAAD sin agotar los
medios federativos disponibles.

Salida de la Delegación de Puerto Rico a los VII Juegos
Centroamericanos y del Caribe, Méjico 1954

Cualquier persona natural o jurídica con capacidad para contratar puede
comparecer ante el TAAD para solicitar el arbitraje voluntario de cualquier
controversia, que surja como consecuencia de la práctica o desarrollo del deporte
o cualquier actividad relativa al deporte.

Puerto Rico y la Educación Olímpica
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ACADEMIA OLÍMPICA DE PUERTO RICO

Academia
Olímpica
de Puerto Rico

“...... tengamos cuidado para que el punto
de vista técnico no oscurezca el pedagógico “
Barron Pierre de Coubertin

En el Comité Internacional Olímpico, se ha promovido el establecimiento de Academias Olímpicas
Nacionales, mas de 147, cuya responsabilidad igualmente es la difusión de la filosofía Olímpica a
nivel nacional. La Academia Olímpica de Puerto Rico se organizó el 6 de julio de 1994 en ocasión
del Centenario Olímpico. Nuestra Academia pertenece a la Asociación Panibérica de Academias
Olímpicas, fundada en Madrid, el 14 de junio de 1990.
Entre los propósitos de la Academia Olímpica de Puerto Rico se 			
encuentran:

El contribuir al desarrollo de programas educativos que difundan y analicen 				
		
los conocimientos de la historia deportiva.

Estimular y participar en el estudio de todas las fuerzas que contribuyen y participan en el 		
		
desarrollo de los deportes en Puerto Rico, con miras a la recomendación de esquemas que 		
		
propendan a la armonía y aplicación de los principios e ideales Olímpicos.

Utilización efectiva de recursos y el desarrollo óptimo de nuestros atletas; 				
		
al fomento y participación en el desarrollo de actividades deportivas y 				
		
culturales que ayuden a promover los verdaderos postulados del Olimpismo.

La promoción del deporte como vehículo de educación de manera que; 				
		
pueda reforzarse la importancia del trabajo de equipo en la cooperación 				
		
para la obtención de metas comunes, en el desarrollo de la autoestima y en 				
		
el fortalecimiento del juego limpio.

En la contribución al estudio y preservación de la historia de los deportes en Puerto Rico y en el estímulo y
participación en el estudio e investigación de los problemas contemporáneos que afectan el Movimiento Olímpico.

Fundadores Academia Olímpica de Puerto Rico 1994

ACADEMIA OLÍMPICA INTERNACIONAL
En el año 1938, el profesor alemán Carl Diem, propuso los procedimientos para el
establecimiento de la Academia Olímpica Internacional en Olimpia, Grecia, adoptando y
promoviendo una idea que desde comienzos de los Juegos Olímpicos Modernos había sido
objeto de estudio. Es en la Sesión del Comité Internacional Olímpico en Roma en el año
1949, que esta propuesta se aprueba por unanimidad. Finalmente, en el verano de 1961 se
inauguró la Academia Internacional Olímpica en Olimpia, Grecia, el 16 de junio de 1961.
Su misión principal es atender la difusión a nivel mundial de los principios relacionados a
la filosofía Olímpica. Ofrece cursos anuales de verano a dirigentes deportivos nacionales, a
periodistas y a jóvenes participantes en el Movimiento Olímpico.
www.ioa.org.gr
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Pedro J. Cordova, Hector Cardona, Lucy Molinary, Jose A. Portela, German Rickehoff, Humberto Cintrón y Enrique Amy
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Olimpismo y Educación

Cada día más, en los sistemas educativos de distintos países, se entrelaza el tema olímpico
con los procesos educativos. Ejemplo de ello son los programas establecidos en Alemania,
Australia, Canadá, España y Nueva Zelanda. No se trata exclusivamente de todos los beneficios
que ofrece la educación física en la escuela para el joven estudiante.
Ahora, se entreteje con la enseñanza de los lenguajes, la historia, la geografía, la ética, las
matemáticas, las artes, a niveles de escuela primaria, secundaria y en las universidades. En
estas últimas, podemos mencionar la creación de centros de estudios olímpicos. Se hace uso
de publicaciones, internet, CD Rom’s, DVD’s para llevar el mensaje a los estudiantes.
En el Mundial de Fútbol, por ejemplo, Alemania produjo una publicación especial para
enseñanza de lenguajes, que incluía un CD. El vehículo era el deporte. Este mismo esfuerzo
se realiza en ese país en ocasión de la celebración de los juegos olímpicos. Para los días
anuales de juegos, o como es conocido por los angli parlantes, “field days”, se celebran los
juegos olímpicos escolares donde se realizan ceremonias de apertura y clausura, encendido
de la llama olímpica, juramentación de los atletas. Se incorporan concursos de ensayos, de
dibujo, diseño de la mascota olímpica y sobre conocimiento olímpico.
Puede apreciarse una excelente oportunidad para hablar de valores y ética, sobre el
beneficio de la actividad física y la salud. Por consiguiente, lo que era una actividad física
exclusivamente, retoma una dimensión educativa
mucho más amplia.
CITIUS: rápido no sólo en la carrera, pero
también con una mente ligera y vibrante.
ALTIUS: más alto, no sólo hacia el objetivo,
sino que también para elevarnos moral e
intelectualmente.
FORTIUS: no solamente para ser más valientes en
el terreno de juego, pero también en la vida.
Paul Martin, “La Sicología del Esfuerzo”, boletín del CIO, 1953, no. 37, p. 28 (El señor Martin
fue campeón olímpico suizo.)
“La vida es simple porque la lucha es simple. Un buen luchador cede momentáneamente
pero continúa. Concede, pero no se da por vencido. Ante lo imposible, altera el curso y
continúa. Si el aliento le falla, descansa y espera. Si es derribado, alienta a sus hermanos con
sus palabras y su presencia. Si todo se viene abajo, nunca pierde la esperanza.”

Centro de Estudios Olímpicos

Olimpismo
y Educación

Centros de

Estudios Olímpicos
Los centros de estudios olímpicos han sido una iniciativa de la
Academia Olímpica Española para
fomentar la investigación y difusión
del movimiento olímpico en los
niveles universitarios. En España se
han creado estos centros en mas de
18 universidades.
Es nuestro objetivo estimular en Puerto Rico la creación de
centros de estudios olímpicos en
nuestras universidades para el estudio de la filosofía, organización y la actividad
olímpica. Pueden establecerse bajo auspicios de distintos facultades tales como las
de educación, humanidades, comunicaciones, administración de empresas, ciencias
sociales.
Los centros se crean mediante acuerdo entre el COPUR, nuestra Academia
Olímpica y la Universidad. Se designa un director y una comisión para regir sus
trabajos. Deberá crearse un área donde se recojan las publicaciones relacionadas
con el olimpismo. La universidad se compromete a realizar al menos una actividad
anual para alcanzar los objetivos del centro. Sus estudiantes podrán practicar en
certámenes de pintura, escultura, fotografía y música patrocinados por el Comité
Olímpico Internacional. Podrán ser candidatos para las sesiones de estudios en la
Academia Olímpica Internacional en Olimpia, Grecia, para estudios post-graduados
para trabajos de investigación.
En Puerto Rico, nuestro primer centro de estudios olímpicos se organizó en la
Universidad del Turabo el 18 de diciembre de 2008. Durante el año 2009 auspició
su primera jornada olímpica. Presentó una exposición sobre Arte y Deporte. Realizó un certamen para escoger la ciudad sede para los Juegos Olímpicos de 2016.
Ha celebrado foros sobre la participación de Puerto Rico en Juegos Olímpicos. Ha
presentado libros publicados en Puerto Rico sobre el tema de los deportes
olímpico..

Almanaque Olímpico, 1918, Lausana (1917), p. 15
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Educación Física Escolar

ESCOLAR

Platón, en su libro “República” incluye el deporte en su
programa de educación de juventud. Su discípulo
Aristóteles hace lo propio en su obra “Política”.
Nuestro Eugenio María de Hostos en su libro Ciencia de
Pedagogía decía:
“En lo que principalmente sobresalía la pedagogía egipcia era
en el cuidado, inteligencia y excelente reglamentación que
había dado a la educación corporal, rama de la educación
tan importante como cualquiera otra, pero desgraciadamente
más desatendida que cualquiera otra”. (p. 121) Más adelante,
Hostos, refiréndose a Grecia de la antigüedad, añade:
“En toda antigüedad no hubo un sólo pueblo, ni anterior ni posterior a él, que concibiera mejor que
Grecia el objeto de la educación pública. Hasta puede decirse que son pocos los pueblos modernos que aplican de una manera tan extensa como aquel los varios objetos de la educación comun...
los tres objetos fundamentales de toda educación: el desarrollo de los órganos, por el gimnasio: el
desarrollo del entendimiento, por el liceo y gineceo: el desarrollo moral, por las fiestas y costumbres
religiosas, por las fiestas y costumbres nacionales, por el vasto cultivo del arte y por aquel tierno y
patético cultivo de la filosofía en que los grandes maestros, algunos de
los cuales son más grandes en la historia, callejean con los niños, ,los
adolescentes y la plebe, como Sócrates; pasean por los contornos de
Atenas…”(p.129)
Refiriéndose a la época del Renacimiento, Hostos, cita a Victorino de Feltre subrayando: “El empeño que puso en mejorar el físico de sus discípulos, lo puso en mejorar la moral, porque Feltre fue de aquellos maestros
completos que saben, por intuición o reflexión, que la verdadera educación debe abarcar las tres esferas de vida, física, la moral y la intelectual. (p.154) Sobre el educador francés de finales de Siglo XV y principios de Siglo XVI, Francisco Rabelais, Hostos apunta:
“Rabelais quiere que la enseñanza sea física, intelectual y moral; en la educación física comprende
todo lo que es higiene, gimnasia, juegos atléticos, pasatiempos y excursiones…” (p. 158)
En el capítulo VII de su obra, Hostos resume la educación en Inglaterra:
“Otra Buena costumbre es el cuidado que se tiene en estimular la afición a los ejercicios corporales.
Para hacer más vivo ese estímulo se ha favorecido por mil medios la antigua rivalidad entre las Universidades de Oxford y de Cambridge; y todos los años compiten los estudiantes de una y otra, ya
sea en reñidísimas regatas sobre el Támesis, ya en la carrera, ya en la lucha, ya en cualesquiera
otros ejercicios gimnásticos.
Como el instinto público es eminentemente nacional en Inglaterra y en todo y por todo tiende a
vigorizar la juventud los viejos sentimientos y principios a que debe su prepotencia el Reino Unido,
estas competencias públicas de estudiantes son uno de los espectáculos y fiestas públicas más
animadas que hay en Inglaterra, y constituyen algo como una institución a que podrían ser semejantes nuestras fiestas patrias si en éstas tuviéramos menos cohetes y estiráramos un poco más el
pensamiento”. (p. 254)
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Otro puertorriqueño, el Dr. Ramón Mellado Parsons, que presidió el Consejo de Educación Superior, fue Secretario de Instrucción de Puerto Rico y catedrático de la Escuela Graduada de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, en su libro
“La Moral en la Educación indica: “
“Una de las grandes preferencias del hombre, en todos los tiempos, ha sido la práctica y el disfrute de los ejercicios físicos y
los deportes. El mens sana in corpore sano ha sido reconocido
siempre por todos los pueblos. Hoy día, la física y los deportes,
la formación de un gran número de actividades de inmenso valor
para el desarrollo integral de la personalidad. Estas actitudes rebasan el aspecto corporal y fisiológico del hombre. Entre ellas
están la colaboración, la honestidad, la humildad en el triunfo, la
honorabilidad en la derrota, el razonamiento objetivo y “el juego limpio”. Los que situados en una exageradamente intelectualista, desprecian o subestiman los méritos de los ejercicios físicos y los deportes,
deberán revisar su pensamiento. A ellos, en particular, les vendría muy bien para aclarar sus ideas, la
práctica de algún deporte. Nótese que, además del valor que pueda tener la practica de los ejercicios físicos y los deportes, está también el valor incalculable de estas actividades como fuentes de sana diversión
para los pueblos”. (p.62)
En diciembre del año 1924, José Ortega y Gasset escribe el ensayo “El Origen Deportivo del Estado”.
Su hipótesis formula que los jóvenes a través de la actividad deportiva, crearon el estado. En ese mismo
mes y año Ortega escribe “El Sentido Deportivo de la Vitalidad” donde comenta que el deporte y el trabajo
son las dos formas esenciales de la actividad vital. Explica que el trabajo es una respuesta a una exigencia
imperiosa siendo lo más decisivo el resultado útil de ese esfuerzo que no vale si no rinde provecho.En el
deporte sin embargo el resultado no es lo importante. Es la calidad misma del esfuerzo que vale por sí
mismo. Subraya que todo lo que posee un valor superior ha sido fruto y emanación de esfuerzos deportivos y superfluos. Más adelante añade que no se debe confundir deporte con juego. El juego es aplicable,
según éste, a la actividad infantil. Para el adulto el juego no es esfuerzo sino descanso y diversión. Le
faltan al juego los atributos del deporte que son entrenamiento, disciplina, riesgo, seriedad y gravedad.
En el “Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana (Joan Corominas) la palabra “deporte” tiene la siguiente definición:
“DEPORTE ‘placer, entretenimiento’, ant. H. 1440 (y depuerto, S. XIII), Deriv. Del antiguo deportarse ‘divertirse, descansar’, h. 1260, y éste del lat. DEPORTARE ‘trasladar, trasportar’ (pasando quizá
por ‘distraer la mente’); en el sentido moderno de ‘actividad al aire libre con objeto de hacer ejercicio físico’
deporte fue resucitado en el S. XX para traducir el ingl. Sport íd. (que a su vez viene del fr. ant. deport,
equivalente del cast. deporte).”
Debemos añadir que la palabra francesa “deport” significaba la actividad física a la que se dedicaban los marinos franceses cuando llegaban a puerto.
En el año 1938, el historiador holandés Johan Huizinga publica su libro “Homo Ludens” (el hombre que
juega). Adelanta la teoría de que la cultura humana brota del juego.
El profesor Roberto Agramonte, en su obra “Las Doctrinas Educativas y Politicas de Martí” dedica
un capítulo a la Educación Física. Explica que Martí abogó por la educación intelectual y física. “Procede
a citar de una de las obras de Martí en referencia al gimnasio lo siguiente: “fábrica mágica, que es en
verdad fábrica de vida”. Cita además un escrito de Martí, en un periódico de Caracas, donde expresó:
“Muere en flor en las tierras latinas, o se agotan prematuramente, por falta de fuerzas físicas que reparen
los desarreglos y mermas que causa, aún en hombres robustos, una excesiva actividad mental. Un cuerpo
vigoroso es como un deportista de fuerzas, en que renueva su energía la mente exhausta. Es urgentísimo
para los españoles e hispanoamericanos cultivar a la vez dotes de la mente las fuerzas del cuerpo.”
Puerto Rico y la Educación Olímpica
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En la página 120, describe “Porque Juega el Niño”: “El niño juega porque
tiene que jugar. Es la manera de crecerle la emoción, el entendimiento, la
imaginación y hasta los músculos. Puede evitar jugar a pesar de lo difícil que
se le hace a veces.” Explicando “Lo que Va en el Juego” (p.121) añade“Lo importante para nosotros es que en ese juego tal vez va creciendo un Lincoln,
un Chopin o una Santa Teresa. Nadie sabe qué es lo que está dentro
del secreto de un niño abstraído de juego.”
Más adelante (122) explica “…advierta al juego que es su mejor manera
de aprender, porque es la más feliz, la que no le quita dicha al aprendizaje.”
Luego añade:
		
“¿Qué vamos a hacer sobre todo esto? Si no hacemos nada
		
para que los niños jueguen, ellos van a hacernos un callo
		
duro; su resistencia a aprender, que luego tendrá que vencer
		
a gran costo y duras penas el maestro. O que no se vencerá
		
nunca y se nos volverá el niño un hombre “incomunicado”.
		
Facilitarle la expresión en el juego, en el canto, en la fábula
		
y en la salida de los suyo fabuloso al niño, es como abrirle
		
canales a un caudal, es como ponerle a fluir savias a una
		
planta para su florecida, es como tenderle las sensibilidades
		
en hilos de alta tensión a las criaturas para que reciban la
		
gran carga que tiene lista para comunicarles la cultura del
		
hombre. Si el niño se tranca y se resiste a aprender porque
		
le faltó el canto en su infancia, porque le faltó el juego y el
		
verso, porque le faltó la compañía cariñosa… van a sobrarnos
		
la biblioteca, el museo y el laboratorio y en el desperdicio

Educación Física Escolar

		
		
		

entra la gran pérdida de lo desconocido que él nos traía
dentro de sí y que nuestro descuido le selló en piedra dentro
de su ternura.”

		
		
		
		
		
		
		
		

“Ustedes se habrán dicho estas cosas muchas veces mirando
jugar a sus propios hijos… En nombre de esa dicha de nuestros
hijos que juegan y para devolverla al seno de la gracia infinita
de Dios que nos la dio, hagamos el prodigio de una isla cuajada
en cantos, en juego, en música por calles y montes, veredas y
plazas, en desagravio a un mundo que fue hermoso en su
creación y que todo lo espera de una nobleza mayor del hombre.”
(123)

CARTA DE DERECHOS DEL NIÑO (NACIONES UNIDAS)
PRINCIPIO 7
“El niño debe disfrutar plenamente de los juegos y recreaciones , los cuales deben
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación ; la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran por promover el goce de este derecho”.

LA RAZON CREATIVA, Sara Barrena

Es preciso fomentar el juego. jugar hace que el niño descubra nuevas propiedades de los
objetos. El juego enseña al niño a imaginar como seguir unas reglas, dos aspectos escenciales para la creatividad, pues lo creativo debe serlo dentro de un sistema que tiene
unas determinadas normas y en el que hay que aprender a manejarse. De otro modo lo
supuestamente creativo no seria si no una excentridad.
No hay que corregir al niño si descubre una nueva forma de jugar o de usar un objeto,
por el contrario, hay que estimular su fantasia. El niño tiene que tener la oportunidad de
usar su cuerpo, su imaginación y sus sentidos. Como escribia Daniel Goleman el trabajo
profesional de los niños es jugar, experimentar, probar cosas diferentes.

Educación Física Escolar

La publicación reciente sobre la Sra. Inés María Mendoza de Muñoz Marín, titulada “Inventario de Cosas Perdidas contiene artículos y discursos de esta ilustre educadora. A la página 13 sobre Los Programas de Alimentación y Enseñanza la señora Mendoza explica: “La
seguridad inicial de una vida útil es poseer un cuerpo sano y resistente.”
Añade en la próxima página lo siguiente: “De la misma manera que hay
que darle alimento a los niños para que se fortalezcan, hay que darles
actividades organizadas que los eduquen y los salven del raquitismo mental.”
Conversando sobre “El Vecindario”, a la página 35 subraya “los niños
ya vivían con los demás niños. Ellos no tienen prejuicios de religión ni de
raza. Se entregan al juego, a las travesuras, con gran naturalidad y con gran
gusto.”

Es el Albergue Olímpico “Germán Rieckehoff Sampayo”, localizado en Salinas, Puerto Rico, el centro principal de
entrenamiento y desarrollo deportivo de alta competición de este país desde el 21 de junio de 1986.

CENTRO DE SALUD DEPORTIVA Y
CIENCIAS DEL EJERCICIO (SADCE)

“Para que el atleta que se formapueda tener

Cuenta con 1,400 cuerdas de tierra
cerca del Mar Caribe. Fue diseñado
para ofrecer facilidades de excelencia a
nivel internacional para entrenamiento
y competencias en distintos deportes.
Funciona, además, como centro para
conferencias educativas, y actividades
recreativas. Tiene facilidades de hospedaje,
comedores que ofrecen servicios
nutricionales diseñados científicamente
para las dietas de los atletas, salas de
conferencias y exhibiciones, el Museo
Olímpico de Puerto Rico dedicado al Sr.
Emilio E. Huyke, pionero del periodismo
deportivo, parque recreativo acuático y la
Escuela Técnico Deportiva del Albergue
Olímpico, dedicada al Sr. Eugenio Guerra,
primer entrenador puertorriqueño que
participó en unos Juegos Olímpicos.

El Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio
(SADCE) surge de la iniciativa conjunta del Comité Olímpico
de Puerto Rico y el Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico que, unidos, colaboran en un
convenio innovador para proveer al pueblo puertorriqueño
de un escenario que contribuya al mejor desarrollo integral
-físico, sicológico y social de la salud.

Nos ofrece también facilidades para entrenamiento de primera calidad tales como un Centro de Atletismo, dos Policanchas,
un Centro Acuático, Centro de Béisbol, Centro de Balompie, Cancha de Patinaje sobre Ruedas, Sala de Boxeo, Sala de
Lucha y Judo, Sala de Levantamiento de Peso, Sala de Gimnasia, Polígonos de Tiro, Centro de Arquería, Centro de Tenis de
Campo y un Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio para el mantenimiento y buena salud de nuestros atletas.

3. Unidad de Fisiología del Ejercicio para realizar análisis
bioquímicos, pruebas de función neuromuscular, estudios
de capacidad aeróbica, anaeróbica y pruebas específicas
para deportes particulares.

Albergue Olímpico Germán Rieckehoff Sampayo

ESCUELA TÉCNICO DEPORTIVA DEL ALBERGUE OLÍMPICO
Esta escuela, localizada en el Albergue Olímpico, es una institución educativa única en su clase
en Puerto Rico. Comienza operaciones en el año 1989 bajo el Departamento de Educación de
Puerto Rico. Constituye un programa científico para desarrollo de los futuros valores del deporte
puertorriqueño bajo la supervisión del Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento de
Educación de Puerto Rico. La permanencia de sus estudiantes-atletas está sujeta al rendimiento
deportivo al igual que su promedio académico y disciplina de éstos.

SADCE

ALBERGUE OLÍMPICO
DE PUERTO RICO

Desde el punto de vista organizativo la tarea clínica,
docente e investigativa se realiza en siete unidades, a saber:

probabilidades de éxito en la alta competición,
tiene que tener respaldo de toda una organización
que le permitauna preparación científica integral
de él y de su grupo de trabajo”...
Walter Frontera Md , ph.D

1. Unidad de Servicios Primarios de Salud para la promoción
y el mantenimiento de la buena salud;
2 . Unidad de Lesiones Atléticas para su prevención y
tratamiento.

Nuevo Centro de Salud Deportiva y Ciencias del
Ejercicio (Albergue Olímpico, Salinas)

4. Unidad Biosicosocial para la aplicación de la sicología al
deporte.
5. Unidad de Salud Oral para la prevención, evaluación y
tratamiento de problemas orales		

http://www.albergueolimpico.com

6. Unidad de Bioestadísticas y Sistemas de Información
La Escuela Técnico Deportiva es pública y libre de
costo. Los estudiantes comienzan sus días a las 5:30 A.M.
y terminan a las 9:00 P.M. dedicando su tiempo a sus
asignaturas, estudios supervisados, tutorías, y la práctica
de su disciplina deportiva, comidas e higiene y cuidado
personal. Tienen, además, periodos de reposo y recreación.
La Escuela cuenta con servicios profesionales de su Director
Escolar, Trabajadores Sociales, Orientadores, Bibliotecarios,
Entrenadores Deportivos y Profesores debidamente
certificados. El Centro de Salud Deportiva y Ciencias del
Ejercicio del Albergue Olímpico supervisa la salud de sus
estudiantes.

Gimnasio SADCE
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Fisiologia del Ejercicio SADCE

7. Unidad Administrativa

Terapia Fisica SADCE

Terapia Acuatica SADCE

Puerto Rico y la Educación Olímpica
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COMITÉ INTERNACIONAL
COMITÉ
PIERRE
DEINTERNACIONAL
COUBERTIN

Museo y Biblioteca

BIBLIOTECA OLÍMPICA

PIERRE DE COUBERTIN

Ofrece al estudiante y al investigador deportivo acceso a fuentes de información
sobre el Movimiento Olímpico. Incluye libros, folletos, cintas video magnetofónicas, CDROMS, DVD’s y otros recursos. Está localizada en el Arbegue Olimpico.

MUSEO OLIMPICO DE PUERTO RICO
Se organizó en el año 1985 y se dedica a
Don Emilio E. Huyke, pionero del periodismo
deportivo, poeta, historiador y padre del
baloncesto en Puerto Rico.

“El deporte es el mejor método
para desarrollar el sentido de auto
superación,
de entender la vida colectiva,
la necesidad de jueces y árbitros que decidan,
la importancia de sacrificarse por el conjunto
como antesala de la solidaridad social,
la imperiosidad de la disciplina,
la importancia de la preparación
y el entrenamiento,
lo vital que es preservar la salud
y cómo de ésta depende una vida sana,
el significado del juego limpio,
el trato justo, y el trabajo de equipo”...
Héctor Cardona

Ofrece a nuestra comunidad la gesta
deportiva contemporánea desde la perspectiva
cultural, destacando los valores y principios de
nuestros deportistas. Tiene la responsabilidad
de coleccionar, conservar información visual y
documental de la historia de nuestro deporte.
Mantiene exhibiciones permanentes y
temporeras sobre la historia del Movimiento
Olímpico desde sus orígenes en la Grecia Antigua
hasta el presente.
Está localizado en el Albergue Olímpico de
Salinas, Puerto Rico.
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La Asociación Comité
Internacional Pierre de Coubertin
tiene por objeto, entre otros: el
estudiar y dar a conocer la obra
de este gran líder, Pierre de
Coubertin y asegurar su difusión
en todo el Mundo además de
contribuir al funcionamiento y
buscar soluciones a los problemas actuales;
promover el estudio del humanismo integral
de Pierre de Coubertin y de su pensamiento
pedagógico y social.
En Puerto Rico, en el año 1995, se creó
el Comité Pierre de Coubertin para promover
el desarrollo de la cultura, la educación del
Olimpismo dentro de los principios y postulados
de la persona que se conoce como el renovador
de los Juegos Olímpicos Modernos y que en una
ocasión, en el año 1902, expresará lo siguiente:
“La vida es solidaria porque la lucha es
solidaria. De mi victoria dependen otras victorias
cuyos tiempos y circunstancias no conoceré
nunca, y mi derrota provoca otras cuyas
consecuencias van a perderse en el abismo
de las responsabilidades ocultas. El hombre
que estaba delante de mi alcanzó al atardecer
el lugar desde donde yo partí esta mañana, y
el que viene detrás de mí se beneficiará de los
peligros que apartó y de las trampas que le
señaló.”
“La vida es bella porque la lucha es bella: no
la lucha sangrienta, fruto de la tiranía y de las
malas pasiones, la que fomenta la ignorancia
y la rutina, sino la santa lucha de las almas en
busca de la verdad, la luz y la justicia.”
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Estela en Olimpia donde esta enterrado el
corazón del Baron de Coubertin

Actualmente, la participación deportiva de la mujer en Juegos Olímpicos
ha sido incorporada en prácticamente todos los deportes.

Conocemos también que en Olimpia se celebraban los Juegos
Hereos, en honor a la diosa Hera. Consistían únicamente de la carrera
del estadio (en distancia menor que la de los hombres) y solamente
participaba la mujer. Es sabido además que, a diferencia de todas las
otras ciudades estado, las mujeres de Esparta practicaban deportes
y bailes con todos sus contemporáneos. En esa ciudad estado la mujer gozaba de más privilegios que en las otras ciudades estado grieAngelita Lind
gas. Mas aún, la primera mujer que obtiene una victoria en Juegos Medallista de oro en 1,500m, en
Olímpicos es la princesa Kiniska de Esparta cuya cuadriga venció en los Juegos Centroamericanos 1982 y 1986
Juegos Olímpicos de 392 a.c
La tradición de no permitir participación de atletas femeninos en
Juegos Olímpicos se continuó en los primeros Juegos Olímpico modernos celebrados en Atenas Grecia en el año 1896. Sin embargo,
para los segundos Juegos Olímpicos, celebrados en París, Francia en
el año 1900, por primera vez participa la mujer en estos juegos en
competiciones de golf y tenis. La primera campeona olímpica fue la
inglesa Charlotte Cooper que venció en la final individual de tenis
a Elena Prevos de Francia. Es en la sesión del Comité Internacional
Olímpico en el año 1912, cuando por primera vez se reglamenta la
participación de la mujer en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional en el año 1981, admite en ese cuerpo las primeras
mujeres, Sra Flor Isava Fonseca (VEN) y Pirjo Vilmihaggman (FIN)

57

Puerto Rico y la Educación Olímpica

La primera mujer que representó a Puerto Rico
en Juegos Olímpicos lo fue la atleta de esgrima
Gloria Colón en el año 1960 en Roma. Como delegada alterna al Comité Olímpico de Puerto Rico
lo fue la Sra. Coqui Santaliz, representando a la
Federación de Esgrima (1968). La primera delegada en propiedad fue la Sra. Lisette Gaetán , designada por la Federación de Tenis de Mesa (1975).
La primera mujer en formar parte del Ejecutivo del
Comité Olímpico de Puerto Rico, fue la Dra. Acacia Rojas, presidenta de
la Federación de Balonmano (1992).
Sra. Sara Rosario, Primera Mujer en Presidir el
Comité Olímpico de Puerto Rico (2012), En 2015
el COI le otorgo El premio “ Mujer y Deporte”re
conociendo su aportación al desarrollo de la mujer en el deporte en América.
Monica Puig es la primera medalla de ORO que
recibe Puerto Rico en Juegos Olímpicos (Rio
2016), en el deporte de Tenis de Campo. Seleccionada como la mejor Atleta femenina en los
Juegos Olímpicos Rio 2016, por la Asociación
Sara Rosario
de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), es
Presidenta COPUR
también la primera mujer que gana para Puerto
2012 al presente
Monica Puig
Rico una medalla en Juegos Olímpicos.
Jazmine Quinn, Medalla de Oro en 110 metros vallas en Juegos Olimpicos Tokio 2020.
Establecio ademas un record Olímpico en esa discplina. Se le nombró para representar el
Continente de América en la ceremonia de
clausura, Tokio 2020.

Nuestra segunda medallista de oro en Juegos
Olímpicos. Nos representó en Rio 2016, sufriendo
una caida que no le permitió completar el evento.
Cuatro años de esfuerzo, permitieron alcanzar el
mayor reconocimiento que recibe un atleta por sus
ejecutorias en Juegos Olímpicos.

El Movimiento Olimpico www.olympic.org/museum.

www.olympic.org/museum

Si examinamos la historia de Grecia sobre este tema, encontramos que para la época
de la Civilización Minoica (3er y 2do milenio a.C), observamos que la
mujer participaba en juegos de naturaleza acrobática incluyendo el que
podemos denominar salto acrobático sobre el toro, dos de las actividades deportivas que se practicaban en aquella época. Con posterioridad
a esto, se descontinúa la participación de la mujer en actividades deportivas. Conocemos que en Olimpiadas Antiguas no había participación de la
mujer, ni aún como espectadora, exceptuando que algunos historiadores
indican que la mujer no casada podía asistir a presenciarlos. También estaba presente la sacerdotiza de la diosa Demeter que ocupaba un lugar
especial en el estadio. Los historiadores mencionan además a Calipateira
que se vistió de entrenadora en unos Juegos
Olímpicos para presenciar la participación
de su hijo.

LAS ARTESY ELDEPORTE

Afiche conmemorativo actividad Deporte, Arte y Ambiente (2010)

Las Artes y el deporte

El Movimiento Olimpico

LAS ARTES Y EL DEPORTE

Las artes estaban íntimamente relacionadas con los
Juegos Olímpicos de la Antigüedad y sus atletas.Mucha de la riqueza hístórica y cultural de Grecia está directamente relacionada con el deporte. Podemos mencionar esculturas tales como el “Discóbolo” de Mirón
(450 a.C.), el “Doríforo” de Policleto (440 a.C.) que
estableció un canón para las proporciones del cuerpo,
el “Hermes de Olimpia” (330 a.C.) de Praxíteles, el
“Apoxyomenos” de Lísipo,la “Nike” (victoria) de Peonio en Olimpia (425 a.C.), el “Auriga” en Delfos (escultor desconocido) (475 a.C.), las cerámicas de figuras
negras de Corinto y las cerámicas de figuras rojas que
comenzaron en Atenas. Todo el contenido de estas obras ha permitido a los historiadores reconstruir el desarrollo de los deportes en Grecia. Si visitamos el Museo
Metropolitano de Arte en Nueva York,tan pronto entramos, inmediatamente a nuestra izquierda, nos encontraremos con una magnífica sala representativa de este
tema que no debemos dejar de visitar como parte de
Nike de Paionios (siglo V a.C), Olímpia
nuestra educación. Es forzoso además mencionar a Fidias que, aunque no se le conocen esculturas deportivas, fue el creador de la escultura criselefantina de Zeus en Olimpia. Supervisó
la preparación de todos los relieves en las metopas y pedimentos del templo en honor a Zeus
en ese lugar. Esa misma responsabilidad le fue asignada para el Partenón en la Acrópolis de
Atenas. En la época contemporánea, podemos mencionar los documentales de televisión y de
cine preparados durante la escenificación de los juegos olímpicos. Entre estos se encuentran
la obra (Olimpia) de Leni Riefensthal sobre los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, el documental sobre los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 de Kon Ichikawa, (Visión de
Ocho) de Milos Forman sobre los Juegos Olímpicos de Munich 1972, el documental (16 Días
de Gloria) de Bud Greenspan de los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 1984, donde se presenta la carrera del maratón femenino, que por primera vez se celebró en unos juegos olímpicos. Son ejemplos de obras de arte que deben ser objeto de estudio por su realización. Nuestro
Comité Olímpico está revestido también de obras de arte. Parte de ellas fueron producto de
una invitación que se hizo a jóvenes artistas de países panamericanos durante la celebración de
los Juegos Panamericanos de 1979. La obra de Lorenzo Homar para los Juegos Panamericanos de 1979, nuestro mayor exponente del deporte en el arte, también se encuentra en la Casa
Olímpica. Se tiene además, el portafolio que recoge las serigrafias de Nelson Sambolín para
conmemorar los XXI Juegos Centroamericanos del Caribe celebrados en Mayaguez 2010.
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Como parte de este tema, también
debemos mencionar la escenificación del evento inaugural y clausura de juegos olímpicos, la vestimenta de nuestratletas, los alfileres
distintivos de cada juegos olímpico,
las medallas de participación y premiación, la fotografía, la música, la
obra filatélica y numismática olímpica.
Todo ello es demostración de la
unión entre deporte y arte. Desde su
inicio, el Barón Pierre de Coubertin
recomendó la introducción de un
programa de arte en los Juegos
Olímpicos. Logró su propósito por
primera vez en los juegos de la Quinta Olimpiada en Estocolmo, Suecia
Museo Olímpico en Lausana
en el año 1912. Desde entonces, las
olimpiadas culturales forman parte integral de los programas de Juegos Olímpicos. Auspicia el Comité Olímpico Internacional certámenes para niños, jóvenes y adultos. Todo este esfuerzo se ha coronado en el deslumbrante y moderno Museo Olímpico inaugurado en Lausana, Suiza en el año 1993.

El Comité Olímpico de Puerto
Rico co-auspicia exposiciones
de arte, concursos de arte y
mantiene colecciones permanentes de arte en la Casa Olímpica. En el Museo Olímpico de
Puerto Rico existen muestras
del arte olímpico a través de los
siglos, pero principalmente de
nuestra época
contemporánea.

Museo del Deporte de Puerto Rico en la Ciudad de Guaynabo.
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Originalmente, Grecia, o como se le conocía en la
antiguedad, Hélade, estaba constituída por
ciudades-estados independientes. Se comenzaron
organizar en las Islas del Mar Egeo y en el
territorio de la Grecia moderna. Luego, se
establecieron colonias independientes en Asia,
Italia, Francia, España y Africa. El deporte constituyó siempre parte de su cultura, al igual que el
arte.

Tenemos muestras escultóricas que se crearon entre los años 3000 y 2000 a.C., en las
Islas del Mar Egeo, conocidas como Islas Cicládicas. Se trataba de pequeñas figuras con
rasgos limitados de feminidad o masculinidad.
Entre los años 3000 a 1100 a.C. se desarrolla la civilización minóica en la Isla de Creta,
dirigida por el legendario Rey Minos en el Palacio de Knossos, donde se encontraba el laberinto del minotauro.
El deporte favorito de los minóicos fue la acrobacia y la taurocatapcia, que no es otra cosa que salto sobre un toro como podemos
apreciar en el fresco cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico de Creta. Tanto el hombre como la mujer practicaban activamente estas modalidades
Los minóicos también practicaban el pugilato o boxeo. Así se muestra en el fresco que presentamos. Se encuentra en la Isla de Thera, hoy
Santorini. Estas obras se realizan entre los años 3000 a 1600 a.C.

El Deporte deslumbra el arte y lo capacita para darse a conocer. Engendra la belleza, puesto que expone al atleta, que es una escultura
viviente.
Debido a los monumentos que erige, a los espectáculos y festivales que organiza, el deporte capacita el arte para darse a conocer a si mismo.

					BARON PIERRE DE COUBERTIN

El deporte y el arte en la Grecia de la antiguedad estuvieron íntimamente relacionados através de la evolución
de esa nación.

61

Puerto Rico y la Educación Olímpica

La civilización misénica sustituye a la minóica. De acuerdo con “La Iliada”, es desde
la ciudad de Misenas, donde reinaba Agamenón, que parte la flota marítima del ejercito
Aqueo para rescatar a Elena, que se encontraba en la ciudad de Troya. Homero, en La
Iliada, nos ofrece la descripción de los deportes en los Juegos Fúnebres organizados por
Aquiles en honor a su amigo fallecido Patroclo. Celebró competencias de carrozas, pugilato, lucha, la carrera pedestre, el lanzamiento de bloque de hierro que fue precursor
del disco, tiro con arco, javalina y el combate con armadura. La obra que estamos
presentando, El Caballo de Troya, es del artista español Salvador Dalí.
Sobreviene a la civilización griega el período de oscurantísmo entre los años
1100 a 900 a.C. Aunque no hay fuentes históricas que den fe sobre el desarrollo de Olimpia como centro religioso, hay constancia arqueológica de que así ocurría durante aquellos años.Véase la pequeña escultura de un toro ofrecido al dios.
La leyenda indica que Zeus, rey de los dioses griegos, escogió el lugar para su
culto. Otra de sus leyendas también añade que su hijo Herácles fue el que originó
los Juegos Olímpicos y el que midió 600 pies para establecer la primera carrera del
estadio a una distancia de 192.27 metros. La figura que apreciamos es la de Herácles
Farnese del escultor Lísipo, Museo Nacional de Nápoles, realizada en el año 320 a.C.

Se desconoce en qué año comienza la actividad deportiva en Olimpia. Sin embargo, se acepta el año
776 a.C. ya que el sofista Hípias de Elis, ciudadano que supervisaba los Juegos Olímpicos, reconstruye en el año 400 a.C. la lista de vencedores olímpicos y es en aquel año que la comienza.
En fecha distinta a los Juegos Olímpicos, se celebraba en Olimpia los Juegos
Hereos donde participaba la mujer en la carrera del estadio, pero a una
/distancia mas corta. Véase la escultura de la corredora, Dodona, mediados
Siglo VI aC. Olimpia está localizada en la ladera del Monte Crono en el área del
Peloponeso, bañada por los Ríos Alfeo y Cladeo.
Los Juegos Olímpicos se celebraron desde el año 776 a.C. hasta el año 393 d.C.
Aquel atleta que resultaba vencedor en unos Juegos Olímpicos tenía derecho a colocar su
escultura en Olimpia y recibía el reconocimiento como héroe en la ciudad-estado de la que provenía.
La escultura representaba el cuerpo del atleta griego. Ejemplo de ello es el Kouro de Anavysos que se encuentra
en el Museo Nacional de Atenas, producida entre los años 540-520 a.C. Es una figura totalmente rígida que
estableció un patrón escultórico para aquella época. Otro ejemplo de este patrón es el Kouro Apolo,
realizado también en el siglo VI a.C., Museo del Pireo en Atenas.
El Efebo de Críteo, esculpido aproximadamente en el año 480 a.C., Museo del Acrópolis en Atenas, comienza a introducir el movimiento en la escultura griega. El cuerpo deja de ser tan rígido y la cabeza también comienza a moverse.
La cerámica es otra expresión artística que permitió reconstruir las costumbres de los antiguos griegos. Esta ánfora pertenece al período geométrico, años 900 a 720 a.C. Le siguió la época de las figuras negras entre los años 720 a 480 a.C.
Los atletas llevaban consigo un pequeño envase conocido como arrívalo que contenía aceite. Lo untaban sobre su cuerpo antes del ejercicio. Puede apreciarse el arrívalo corintio con
águila del año 575 a.C. y el otro arrívalo de esa misma ciudad del siglo VI a.C. Para
eliminar de su cuerpo el aceite y la arena que recogían durante el ejercicio, usaban el estrígilo.
La que presentamos muestra figuras negras de atletas practicando salto largo, jabalina y
tiro de disco. Para el año 480, hasta el año 300 a.C., en Atenas comienza la modalidad de
figuras rojas en la cerámica.
Ejemplo de la nueva modalidad es la que representa a un atleta practicando el tiro del disco, cuyo original se
encuentra en el Museo del Deporte en Olimpia y la vasija con el tema del relevo de la antorcha (Museo del Louvre).
La escultura continuó su evolución como se ilustra por el Auriga de Delfos del año 470 a.C., Museo de
Delfos en Grecia.
También tenemos el Discóbolo de Mirón del año 460 a.C., Museo de las Termas.En el año 440 a.C.,
el escultor Policleto crea su Doríforos. Escribe el cánon sobre las medidas que deben observarse
en las proporciones de todas las partes del cuerpo durante la creación de una escultura.
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La obra de Zeus, o Poseidón, se encontró en la Bahía de Artemisón, año 460
a.C., Museo Nacional de Atenas.
En el Mar de Artemisón también se localizó la obra del Jinete a Caballo creada
para los años 240 a 220 a.C. que tuvo que ser ampliamente restaurada, Museo
Nacional de Atenas.
Nike es el nombre de victoria en griego. Se le representó
en varias esculturas siendo la más famosa La Nike de
Samotracia del siglo 190 a.C., Museo del Louvre en París. La Nike
de Paonios del siglo V a.C. se encuentra en el Museo de Olimpia.
La poesía también recogió proezas deportivas a través de la
obra de su más famoso exponente Píndaro, la obra de Simonides y de su sobrino Baquilides. Estos poetas fueron comisionados para inmortalizar a través de
sus poemas a campeones olímpicos píticos, ístmicos y nemeos.
La numismática antigua también recogió el deporte.
Obsérvense las monedas que se usaban en Olimpia durante los juegos, la moneda de luchadores de Aspendos, Pamfilia, que circuló para los años 400 a 370 a.C.,monedas de carrozas, entre otras.
Con el pasar de los años, tras la prohibición de los Juegos Olímpicos, Olimpia decae. Es
además víctima de terremotos e inundaciones y desaparece.
En el siglo XIX un grupo de arqueólogos alemanes se dan
a la tarea de excavar sus ruinas. El primer escritor de guias
turísticas, Pausanias, en el siglo II d.C., describió varias
regiones de Grecia siendo una de éstas Olimpia. Fue tan
exacto que han podido localizarse las bases de los templos
y áreas de juegos que él describió.
Para el año 1894, el Barón Pierre de Coubertin decide restaurar los Juegos Olímpicos. Los modernos comienzan en el año 1896 en Atenas, Grecia. Se establece la relación entre la filatelia y
el movimiento olímpico con los primeros sellos que se imprimieron. Desde entonces, muchos
países producen representaciones filatélicas deportivas durante la celebración de cada Juegos
Olímpicos. Beijing, durante sus Juegos Olímpicos de 2008, no fue excepción. Resumió a través de la filatelia todas las mascotas olímpicas que comenzaron desde el año 1972. Presentó
además, distintos deportes en varias de sus emisiones.
En los Juegos de 1896 se introducen las medallas conmemorativas y de participación para Juegos Olímpicos. Ejemplo de ello es la realizada por Nikephoros Lytras ATENAS 1896; JulesClement Chaplain PARIS 1900; Adolf A. Weinman
ST.LOUIS 1904; distintivo ATENAS 1906; Edgard
Bertram MacKennal LONDRES 1908; Edgard
Bertram Mackennal y Erik Lindberg ESTOCOLMO 1912; Pierre Theunis AMBERES 1920; Raoul
Bernard PARIS 1924; Johann Cornelius Wienecke

AMSTERDAM 1928; Julio Kilenyi LOS ANGELES 1932; Otto Placzek BERLIN 1936; Edgard Bertram MacKennal y
John R. Pinches LONDRES 1948; Giusseppe Cassioli LONDRES 1948 - Kauko Räsänen HELSINKI 1952; Andor
Meszaros MELBOURNE 1956; Emilio Greco ROMA 1960; Taro Okamoto y Kazumitsu Tanaka TOKIO 1964; Lance
Wyman CIUDAD DE MEXICO 1968; Fritz König MUNICH 1972; Georges Huel y Pierre-Ives Pelletier MONTREAL 1976; Angelina Leonova MOSCU 1980; Dugland Stermer LOS ANGELES 1984; Kim Kwang-Hyun SEOUL
1988; Xavier Corbero BARCELONA 1992; Malcom Greer Designers ATLANTA 1996; Malcolm Greer Designers
SIDNEY 2000; Nikephoros Lytras ATENAS 2004; Xiao Yong, Wang Yipeng BEIJING 2008 y David
Watkins, LONDRES 2012, Design Team, RIO DE JANEIRO 2016, TOKIO 2020.

Hay además la presentación de carteles conmemorativos de Juegos Olímpicos
tales como el de los Juegos Olimpicos de 1896 de Atenas. Para cada juego hay
un cartel representativo. Las antorchas son también obras artísticas. Examínese
la usada durante el primer recorrido que se realiza desde Olimpia hasta el lugar en
que se celebraron los Juegos Olímpicos, Berlin en 1936, diseñada por el señor Carl
Diem. Una serigrafía describe la ruta que por primera vez llevó el fuego olímpico desde Olimpia hasta la sede de unos Juegos Olímpicos. Tenemos alfileres y otros distintivos ejemplo de
la creación artística que se produjeron para esos juegos.
La numismática moderna continúa conmemorando los Juegos Olímpicos. Tenemos la moneda de 100 yen para los
Juegos Olímpicos de Tokyo en 1984, monedas de Estados Unidos emitidas
en varios años incluyendo el 1983, 1984, 1988 y la década de los 90s.
México emitió una moneda de 25 pesos para sus juegos en 1968. Canadá
hizo lo propio emitiendo una moneda de 10 dólares en el año 1976. Rusia emitió monedas de 10 rublos para 1984. España emitió monedas de
25 pesetas en el año 1992 y Atenas una moneda de 2 euros en el año 2004.
La fotografía y el cine han contribuído a la proyección de los deportistas y el deporte. Podemos estudiar ese esfuerzo a través del documental “Olimpia” y fotografías de Lenny Rifensthal
sobre los Juegos Olímpicos de 1936; el documental de Kon Ichicawa de los Juegos Olímpicos de Tokyo de 1964; el documental “16 Días de Gloria” de Bud Greenspan para los Juegos
Olímpicos de 1984. Hay representaciones pictóricas en libros conmemorativos de los Juegos Olímpicos tales como los de 1964 y 1984. Durante el año de
celebración de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional ha patrocinado un certamen de fotografía deportiva.
La música también se ha projectado en los Juegos Olímpicos. En
2008 el Comité Olímpico Internacional auspició un certamen de
música.
En cuanto a escultura y pintura, el Comité Olímpico Internacional celebra durante el año de los Juegos Olímpicos certámenes para estas disciplinas.
Puerto Rico tuvo representación en ambos
certámenes en el año 2008 a través de la obra
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escultórica de José García y de la pintura creada por Jorge Zeno. En 2012, participamos con la pintura de Abdiel Arsmas.
No podemos olvidar los uniformes olímpicos y las ceremonias de apertura y clausura de Juegos Olímpicos donde cada país sede intenta estructurar
la mejor composición artística que permita proyectar su imagen.
Nuestros Juegos Centroamericanos y Panamericanos son también muestras de la unión
entre arte y deporte através de sus vistosas ceremonias de apertura y clausura, medallas, uniformes, carteles y otros distintivos para recordar estos eventos.
El arte puede apreciarse en los objetos modernos sean estos esculturas, pinturas, ceniceros, vasos para cerveza, tazas, platos, muñecas, u otros objetos que
permiten recordar experiencias vividas durante Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos pueden considerarse el elemento sociológico de
mayor atractivo en el mundo moderno. Su historia se recoge en la escultura, la pintura, la cerámica, la fotografía, la poesía, en la música, en la
cinematografía, en la filatelia, en la numismática.

El Movimiento Olimpico

EL DEPORTE Y LAS DROGAS
VIOLACIÓN AL JUEGO LIMPIO
Tres principios fundamentales han sido aplicados por el Comité Internacional Olímpico alrededor del
tema de las drogas y los atletas. Se trata de los siguientes:
Primero: El bienestar del atleta. Si la droga o terapia médica perjudica la salud o el físico del atleta,
se prohíbe su uso.
Segundo: En términos de equidad, si la técnica o producto científico intensifica la actuación, se ofrece
una ventaja al que la usa y perjudica al que no. El Movimiento Olímpico reúne competencia leal e igual.
Tercero: Los Juegos Olímpicos son contiendas entre atletas, no entre
científicos y fabricantes de productos químicos.
Literaria de Parnasos en Atenas, en el año 1894, refiriéndose a
los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en esa ciudad en el año
1896, el Barón de Coubertin expresó lo siguiente:

JUEGO LIMPIO

“Asimismo cuando uno toma parte en un certamen atlético,
no recibe la corona si no combate con arreglo a las leyes.”
(Carta a Timoteo, San Pablo)

Ortega y Gasset, en una de sus lecciones ofrecidas en Argentina, enumera posibles categorías de cómo una personas puede influir sobre otra. Menciona la confianza que se tiene en una persona para seguir el consejo de ésta y adoptarla; la
persuasión es otra categoría; imitamos el comportamiento de otros ya sea porque vemos resultados o porque sentimos presión para reproducir el comportamiento; recibimos sugerencias, las que en ocasiones no pensamos sus resultados; obedecemos ya sea por la figura que nos indica el comportamiento o por la presión que ejerce sobre nosotros. Debemos
añadir que a nosotros mismos se nos puede ocurrir cómo mejorar nuestro rendimiento.
En esas circunstancias debemos evaluar si adoptamos la propuesta que hemos recibido o pensado. Si se trata de un medicamento para una afección de salud, es importante tener
el visto bueno de los médicos de nuestro Comité Olímpico. Si se trata de “vitaminas” u otras
substancias que fortalecerán nuestra condición física, es aún más importante discutir el contenido de éstas con el médico de COPUR antes de ingerirlas. Si se trata de no jugar limpio,
debemos rechazarla de plano. Contamos con nuestra voluntad para tomar y hacer la decisión.
Usted como atleta, como persona, es el que tiene control sobres su destino. Le corresponde elegir lo que desea ser, o hacer. En toda circunstancia, la decisión es solamente suya.
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COMISIÓN ANTI DOPAJE DE PUERTO RICO
Dopaje se define como el uso por parte de un atleta de substancias o métodos prohibidos para progresar en su entrenamiento y mejorar sus resultados deportivos. La Agencia Mundial Anti dopaje
prepara cada año una lista de substancias prohibidas que se dividen en las siguientes categorías:
Estimulantes, esteroides, hormonas, diuréticos, narcóticos, cannabinoides (hachís, marihuana).
Aunque tomes algo por accidente, se sigue considerando dopaje. En última instancia, aún cuando sea recetado por tu médico, tú eres responsable de todo lo que entra en tu cuerpo.
Puerto Rico cuenta con la Comisión Antidopaje de Puerto Rico para aplicar el Código Mundial Antidopaje, creada por nuestro Comité Olímpico el 10 de febrero de 2005. Esta Comisión tiene la responsabilidad y la autoridad para adoptar e implantar las reglas antidopajes mundiales, dirigir la recolección
de muestras, encargarse de la administración de sus resultados y de la celebración de vistas administrativas a nivel nacional en circunstancias donde un resultado viole los reglamentos establecidos.
En un discurso ante la Sociedad Literaria de Parnasos en Atenas, en el año 1894,
refiriéndose a los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en esa ciudad en el año 1896, el
Barón de Coubertin expresó lo siguiente:
“Lo que nos falta, sin embargo, es la base filosófica, el orgullo de sus objetivos, la
totalidad del aparato patriótico y religioso que rodeaba los festivales de la juventud (en la
Antigua Grecia). Antes de las competiciones, el atleta atravesaba una especie de purificación
que capacitaba su participación, cualquier defecto en su vida era un obstáculo insalvable.
Hoy, es imposible para nosotros imaginar que a un ciclista le sea requerido que tramite
un certificado de buena conducta para poder entrar en el velódromo, o requerirle a un
esgrimista una vigilia en una iglesia como lo hacían los caballeros en la Edad Media. Sin
embargo, sabemos que el deporte se expone a peligros serios que pueden desembocar
en el comercialismo y en el fango y debemos protegerlo de esa suerte a toda costa. Si
fracasamos en mantener su nobleza, nuestras esperanzas se verán frustradas. No tendrá
ningún papel importante en nuestras escuelas, no tendrá efecto alguno en nuestra vida
comunitaria.Por el contrario, contribuirá a la corrupción añadiendo otro elemento.”
“Nuestra sociedad trabaja con el principio de la competición; siempre ha sido así, y así
continuará. La competición se convierte más y más intensa, trae consigo aún más grandes
peligros de corrupción. La competición desenfrenada conlleva grandes riesgos al espíritu de
juego limpio, da ocasión para cometer actos irresponsables, engendra una atmósfera lamentable de celos, envidia, vanidad y desconfianza. Esto se puede apreciar en todas las ramas de
nuestra actividad, y la vida atlética no se escapa de ello. Ciertamente las organizaciones atléticas, sociedades y federaciones no tienen una existencia pacífica y plácida; están divididas porconflictos violentos, donde se persigue hacerse daño a unos y otros, el robarse a los campeones del otro. Este estado de cosas continuará casi inevitablemente. Me veo forzado a reconocer
que la práctica regular y perseverante del deporte con propósitos de salud, belleza y armoníaes
una quimera. Un puñado de individuos podrán ser capaces de esto pero la mayoría nunca
lo será.” (Traducción nuestra.)
Cita de artículo del Barón de Coubertin en 1908, p. 543.
Pierre de Coubertin 1863-1937
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El Movimiento Olimpico

La Experiencia OLIMPICA
LA EXPERIENCIA OLIMPICA

Teofilo “TEO” Cruz
5 olimpiadas

El deporte era una de las actividades del diario vivir para el ciudadano griego. Desde
su niñez comenzaba su práctica. Era parte de su currículo educativo. Se realizaba
principalmente en los gimnasios. Aquel griego que sobresalía en su especialidad deportiva, establecía como su objetivo participar en los Juegos Panelénicos. Era su oportunidad para aspirar a ser reconocido por susdotes atléticas. Si participaba en los Juegos
Olímpicos, debía cumplir con el requisito de prepararse con diez meses de anticipación.
Viajaría desdesu lugar de procedencia a la ciudad de Elis un mes antes de los juegos. Allí se
sometería a la preparataba de una especie de eliminatoria para seleccionar a los mejores.
Todo el sacrificio que conllevaba esa preparación, lo hacía por el honor de competir, de representar a su ciudad-estado, de ser vitoreado como el mejor. No recibía beneficio económico alguno durante el proceso. Aceptaba su responsabilidad porque era el pináculo de su
formación. Valía la pena esa oportunidad por la atmósfera carnavalesca de Olimpia, por el
respeto a sus dioses, por la emoción de ser recibido por cerca de 45,000 espectadores en el
lugar sagrado de Olimpia.

Lic. Juan L. Toruella
5 olimpiadas

Ralph Rodríguez
5 olimpiadas

La realidad nuestra no debería ser distinta. Sin embargo, en nuestro sistema, la dedicación al deporte desde niño es voluntaria, sujeta a los programas, las facilidades y entrenadores disponibles.
El deporte no se atiende como parte de la formación de nuestro carácter. Se está pendiente al
uniforme, al viaje, a la beca de estudios, al incentivo económico, al reconocimiento. El que aspira
participar en unos juegos olímpicos debe estar dispuesto al sacrificio de largos años de preparación, en y fuera de Puerto Rico. Se someterá a eliminatorias nacionales e internacionales.
De ser seleccionado, su preparación continuará hasta el día de su competición.
Nunca olvidará la experiencia de ser ovacionado por más de 80 mexpectadores
el día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Escuchará otros idiomas. Vivirá junto a representantes de más de 200 naciones. Podrá probar alimentos desconocidos. Apreciará la camaradería, la ausencia de discrimen, el esfuerzo por ser el mejor, Hubo charlas con campeones olímpicos y dirigentes mundiales.
Participaron en exposiciones interactivas y talleres sobre historia del olimpismo, salud,
nutrición, carreras en el deporte. Se organizó una villa cultural presentando casetas
culturales de distintos CONs. Se les llevó a la isla de la aventura donde participaron en cursos para desarrollar su confianza. Visitaron proyectos comunitarios para
aprender sobre la responsabilidad social. Participaron en excursiones ecológicas.
armonía entre los pueblos durante los juegos y principalmente el día de la
clausura. Recibirá el reconocimiento de sus contemporáneos si termina en los
primeros tres lugares. En algún momento de su vida,apreciará y reconocerá el
efecto de toda esa experiencia deportiva en la formación de su carácter
y en su preparación como profesional y ciudadano del mundo

DE COMUNICACIÓN

“Estoy profundamente convencido de que la humanidad no tiene
ninguna otra idea tan universal, tan noble y bonita como es el
olimpismo. Significa servir a la paz, significa educar jóvenes con
el espíritu de amistad y de “fair play”, significa formar nuevas
generaciones, sanas y fuertes física y moralmente. Es nuestra gran
tarea de los dirigentes deportivos, técnicos, y no en último lugar
de los que escriben sobre deporte y lo presentan todos los días
en los medios de comunicación hacer todo para que estos valores
tan altos del olimpismo estén presentes no sólo en momentos de
grandes celebraciones, sino en la vida diaria de nuestros clubes,
federaciones, comités y de todas las organizaciones deportivas.”
`Mario Vázquez Raña

Los primeros juegos Olímpicos en 1896
fueron anunciados e informados por la
prensa. En el año 1928, en Ámsterdam
se realizan las primeras retransmisiones
por radio. Es en el año 1936, durante los
Juegos Olímpicos de Berlín, que por primera
vez, mediante uso de equipo para circuitos
cerrados se televisa la actividad Olímpica.
En los Juegos Olímpicos de Roma, en el año
1960, todos los países Europeos recibieron
en directo imágenes de televisión. En las
Olimpiadas de México, en el año 1968,
vía satélite tuvieron lugar las primeras
transmisiones internacionales en directo. Ya
para los Juegos de Los Ángeles, Estados
Unidos, en el año 1984, más de trescientos
millones de personas vieron los Juegos
transmitidos por satélite a todo el Mundo.
La Carta Olímpica enumera las
condiciones que deben ser cumplidas por
los organizadores de los Juegos Olímpicos
para garantizar la cobertura noticiosa más
completa y de mayor audiencia posible.
Requiere además la filmación y archivo
de audio de videos para beneficio de la
posteridad.

Para los Juegos Olímpicos, el Comité
Internacional Olímpico, autoriza para los medios
de comunicación miles de credenciales que facilitan
su trabajo. Se pueden apreciar instalaciones
sofisticadas para la transmisión de radio y televisión
suministradas por el Comité Organizador. Para
los Juegos Olímpicos de Londres se certificaron
21,000 periodistas.
La Asociación
Internacional de la
Prensa Deportiva
(AIPD) ha declarado
su apoyo al Movimiento
Olímpico y trabaja en
cooperación con el
Comité Internacional
Olímpico produciendo de esta manera una
excelente contribución al Movimiento Olímpico. La
Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto
Rico está afiliada a la AIPD.

El Movimiento Olimpico

Piculín Ortiz
4 olimpiadas

Si lograba vencer a todos sus opositores, era ovacionado por toda la concurrencia. En adelante sería señalado como un campeón olímpico. El último día, ante el altarde Zeus, se le
entregaría su corona de olivo. Su nombre estaría incluido entre los vencedores olímpicos.
Regresaría a su ciudad-estado donde sería recibido como un héroe. Experimentaría todos
los reconocimientos que la ciudad le otorgaría.

OLIMPISMO Y MEDIOS

Los medios de comunicación son una fuente de
ingreso al Movimiento Olímpico por medio de la
venta de los derechos de transmisión y además,
permiten la presentación de los Juegos y otros
aspectos del Movimiento Olímpico a una vasta
audiencia. La imagen que muchos tienen del
Olimpismo depende de los medios de comunicación.

www.olympic.org
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El respeto al ambiente se ha convertido en uno de los criterios principales para escoger una
ciudad Sede para eventos Olímpicos. Ello subraya la responsabilidad que asume este movimiento
en la conservación de nuestro ambiente. Obliga a la satisfacción máxima de todas las normas que
garantizan la calidad ambiental. En sus programas, se ha procedido con la educación y la realización
de la necesidad de proteger y preservar el ambiente en todas las áreas del Movimiento Olímpico.
El movimiento olímpico adoptó la protección de nuestro ambiente durante el Congreso Olímpico
del Centenario en el año 1994. Ahora constituye el tercer pilar del olimpismo. Debemos crear
conciencia de que la protección del ambiente garantiza mejor salud, la conservación de la
biodiversidad, la protección de ecosistemas, en el uso de la tierra y la protección del
paisaje. Debemos identificarnos con programas que prevengan la contaminacón,
en la gerencia de recursos que garantizen la reducción en el uso de estos,
su rehuso de ser posible y su reciclaje. El Comité Olímpico Internacional,
conjuntamente con las Naciones Unidas, Han organizado congreso
mundiales sobre ambiente y deporte. Igualmente congresos regionales.
En Puerto Rico, nuestra CASA OLIMPICA y nuestro Albergue
Olímpico también asumieron la responsabilidad de la
preservación de nuestro ambiente, tanto en su diseño como
en su conservación. El Comité Olímpico de Puerto Rico
estimula que en toda obra erigida para el deporte y en toda
actividad deportiva se proteja y se promueva nuestro
ambiente.

En la elección de las ciudades
candidatas,tendremos en cuenta
de forma prioritaria el impacto
ecológico de las instalaciones previstas.”
Juan Antonio Samaranch

GOBIERNO
Y DEPORTEY
GOBIERNO

DEPORTE

Debe reconocerse que el deporte es importante para
el gobierno porque es un estímulo para el buen desarrollo
de nuestra juventud, ya que persigue actividades sociales
valiosas; promueve la salud; estimula el mejoramiento
educacional, el crecimiento personal y el desarrollo de
los atletas; extiende actividades sociales y culturales en
el terreno público; permite alcanzar el prestigio nacional
e internacional; subraya los conceptxos de superación y
juego limpio y estimula los intercambios internacionales.

El Movimiento Olimpico

OLIMPISMO Y NUESTRO AMBIENTE

Moneda utilizada en la ciudad de
Aspendos-Pamfilia (400-300a.C)

Por otro lado, el gobierno es importante para el deporte ya que puede financiarlo,
proporcionar instalaciones y servicios, capacitar directivos deportivos, entrenadores
y profesores, ayudar a asegurar sistemas de entrenamiento y servicios adecuados
para los atletas, colaborar en organización de competencias, cursos y recolección de
fondos, contribuir en la promoción del deporte y el modo de vivir utilizando los medios
de comunicación; promover para que se involucren los espectadores en los juegos:
proporcionar ayuda administrativa y financiera para la Medicina Deportiva, la ciencia
y la seguridad; desarrollar programas deportivos en las escuelas y permitir acceso a la
infraestructura a través de sus agencias de gobierno, tales como: los Departamentos
de Recreación y Deportes, Salud, Educación, las Universidades, las Agencias de
Comunicación y otros servicios públicos.
El 7 de abril de 1933, nuestro gobierno aprobó la Resolución Conjunta Núm.8
creando un “Comité Olímpico de Puerto Rico”. Asignó a su vez fondos para los Juegos
Centroamericanos del año 1934. Nombró como Presidente del recién creado Comité al
Gobernador de puerto Rico. Fue esa la primera versión oficial en apoyo al movimiento
olímpico.
Con posterioridad, ya conocemos el proceso de la creación del Comité Olímpico
de Puerto Rico con la aprobación del Comité Olímpico Internacional, como resultado
de la iniciativa de Don Julio Enrique Monagas. Desde entonces, se ha aprobado
legislación para; proveer asistencia económica a nuestro Comité, sus atletas y eventos
internacionales; establecer nuestra Casa Olímpica; desarollar y fortalecer el Albergue
Olímpico German Rieckehoff Sampayo; proteger nuestros símbolos olímpicos.Es por
ello que debe mantenerse una relación saludable entre gobierno y deporte que incluya
comunicación frecuente, respeto mútuo, cooperación, definición de responsabilidades
y apoyo financiero.
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“ Que un hombre venga desde Calcuta para tirar una pelotita blanca a la raqueta de un hombre de Barcelona
es un hecho en su nimiedad formidable, que dispara todas las fuerzas de la mente hacia perspectivas planetarias.
Esa unidad deportiva del globo terráqueo es la expresión primogénita de una futura unidad total. Siempre ha acontecido así: no fue la política ni fue la economía quien produjo las primeras unificaciones de los grupos humanos
distantes o dispares, sino la fiesta deportiva. El caso de los Juegos Olímpicos y délficos es el mas conocido, pero
tal vez el menos ejemplar, porque Grecia no podía ser unificada de ninguna manera. Pero aún en él se advierte que
el máximo de unidad posible se logró solo en forma de juegos y que de esta nació la idea de la Hélade, de la cultura
unitaria, que Alejandro se encargó de derramar sobre Oriente, y que luego, en magnífico reflujo, educó el Occidente
Mediterráneo.”
José Ortega y Gasset
Charla, Nada más, (1927) Vol IV
Obras Completas
Desde que el Baron Pierre de Coubertin, renovador de los Juegos Olímpicos modernos, comenzó su deseo
de ofrecer a la juventud del mundo una alternativa para garantizarle mejor salud y promover los buenos valores
de una sociedad, éste optó porque fueran los atletas los que participaran en los futuros Juegos Olímpicos y no las
naciones. Pensaba que los países se unificarían a través del deporte, según está recogido en la Carta Olímpica.
Estableció un sistema para que fuese el propio Comité Olímpico Internacional el que escogiese sus miembros, sin
intervención de los países de donde estos proviniesen. No deseaba intervención política en el olimpismo.
Después de los primeros Juegos Olímpicos, los países y la prensa nacionalizaron la gesta olímpica. Se
introdujo la participación por países y se procedió a dividir entre estos las medallas ganadas por atletas. La primera
rivalidad fue entre Estados Unidos e Inglaterra durante los Juegos Olímpicos de Londres (1908).
Durante la Primera Guerra Mundial, como también sucedería durante la Segunda Guerra Mundial, no se
celebraron los Juegos Olímpicos. Los conflictos bélicos afectaron el deporte. En 1936, se celebraron los Juegos
Olímpicos de Berlín. Se pretendió promover la superioridad de una raza. Un atleta estadounidense de nombre Jesse
Owens, derrotó ese mito. Prevaleció el deporte sobre la política. Hubo un movimiento de boicot contra estos Juegos
pero no prevaleció.
La Unión Soviética, que se había demostrado renuente en participar en Juegos Olímpicos, decide unirse
con el propósito de fortalecer su imagen pública. Esto ocurre durante los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952.
Sus atletas se acuartelaron en facilidades separadas de la Villa Olímpica. La China de Taiwán (hoy Chinese Taipei)
decide no participar por haberse invitado a la China del Continente.
En el año 1956, durante los Juegos Olímpicos de Melbourne (22 de noviembre a 8 de diciembre), no participaron por razones políticas los países de Egipto, Irak, Líbano, (invasión de Canal de Suez por Israel, Francia e
Inglaterra) China, (la China del Continente no participó por haberse invitado la China de Taiwán) Holanda, Suiza y
España (invasión de Hungría por la Unión Soviética, pero Hungría sí participa). Debemos aclarar que Suiza participó
en los eventos de ecuestre de esos Juegos que se celebraron en Estocolmo, Suecia, durante el mes de junio de
ese año. Un total de once países decidieron no participar. Para intentar neutralizar esa reacción, el Comité Olímpico Internacional aprobó una Tregua Olímpica. Mientras se celebraban estos Juegos, un joven envió una carta al
Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional sugiriendo que durante
las ceremonias de clausura los atletas desfilaran unidos, sin identificación de naciones aprobándose y siguiéndose esa recomendación
desde entonces.
Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en
Puerto Rico en el año 1966, surge un movimiento para evitar la participación de Cuba, El Presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, interviene y garantiza la participación de ese
país. Sus atletas realizaron un viaje incómodo en el buque Cerro
Pelado que ancló fuera de los límites territoriales, desembarcando
sus atletas en embarcaciones privadas. En aquel entonces, Cuba
se sobrepuso a todos los obstáculos y garantizó su participación.
México lanza su candidatura para los Juegos Olímpicos de 1968.
Deseaba mostrarle al mundo los progresos en ese país. Ganó
esa candidatura. Lamentablemente, en ese año olímpico de
1968, demostraciones políticas adversas al gobierno fueron acal-

La delegación de Cuba llegó a Puerto Rico inesperadamente por la vía
marítima, abordo del “Cerro Pelado”. La nave permaneció fuera de las
aguas territoriales frente a las costas de San Juan,
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ladas en lo que se conoció como la Masacre de la Plaza de las Tres Culturas, 10 días antes de los Juegos.
En una de las ceremonias de premiación de los Juegos Olímpicos de México, dos atletas estadounidenses hicieron uso
del podio para llevar su mensaje político.
En el año 1972, se celebraron los Juegos Olímpicos de Munich. Se escribe una página negra cuando ocurre el asesinato de los
atletas de Israel por un grupo palestino denominado “Septiembre Negro”. Otro incidente donde la política interfiere con el movimiento olímpico.
Para los Juegos Olímpicos de Montreal, en el año 1976, los países africanos deciden boicotear, por razones de naturaleza política relacionadas con África del Sur (país que no podía participar en
Juegos Olímpicos por estar sancionados debido a su política de discrimen racial). Nueva Zelanda
había celebrado un intercambio deportivo de rugby con ese país, (deporte no incluido en el programa
de Juegos Olímpicos). Los países africanos exigían una sanción contra Nueva Zelanda, la que no
lograron, Se unió al boicot Guyana. Taiwán no compitió por otras razones. Egipto, Cameroon, Moroco
y Tunisia se unen al boicot tras algunos de sus atletas participar en los primeros días de competencia.
En el 1980, los Estados Unidos asumen el liderato donde sesenta y tres países boicotean
los Juegos Olímpicos de Moscú debidó a la intervención militar de la Unión Soviética en Afganistán,
aunque este país participó. Para orgullo de Puerto Rico, nuestro Comité Olímpico aprueba su participación en esos Juegos.
En el año 1982, el gobierno de Puerto Rico decidió no apoyar los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se iban a celebrar en Mayagüez. Cuba asumió esa responsabilidad.
Nuestro gobierno también negó su contribución económica para nuestra participación. Fue tal el apoyo de nuestro país a través de aportaciones privadas que
nuestra delegación cumplió con la responsabilidad deportiva a pesar de la intromisión política.
Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 1984 el bloque soviético no participa.
Cuba se une a esa acción.
del Sur.

XXII Juegos Olímpicos Moscu 1980;
Alberto Mercado abanderado,
Luis Pizarro y José Molina

En el 1988 Korea del Norte, Cuba, Etiopia, Nicaragua y Albania no participaron por estarse celebrando los Juegos en Korea

En Asamblea General de los CON´s, celebrada en los días 7 y 8 de noviembre de 1984, se aprobó una declaración en
contra de los boicots en Juegos Olímpicos. En la Sesión 89 del COI, se aprueba una Resolución responsabilizando a los CON´s
que boicoteen Juegos Olímpicos amenazándoles con ser excluidos del movimiento olímpico. Hasta el presente, no ha habido más
demostraciones de esta naturaleza.
Durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, en el año 1996, un estadounidense hace una expresión política activando una
bomba en la Plaza Coubertin, ocasionando la muerte de una persona y 110 heridos.
Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2010 celebrados en Mayagüez, Puerto Rico Cuba no participa
porque no se accedió a sus requerimientos sobre visado, viaje y seguridad. Nuestro Comité Olímpico hizo lo que estuvo a su alcance, dentro de nuestras realidades políticas, para garantizar la participación de Cuba en esos Juegos. Así hizo para los Juegos
Centroamericanos de 1966, 1993 y los Juegos Panamericanos de 1979. Los brazos de nuestra comunidad deportiva siempre han
estado abiertos para recibir los atletas del hermano país de Cuba.
En esos Juegos de Mayagüez 2010, durante la ceremonia de apertura, un pequeño grupo de atletas de la delegación de
Puerto Rico presentó una pancarta con alusiones políticas. El COPUR amonestó a los atletas por ese comportamiento. La ODECABE le impuso una multa monetaria a ese organismo por ese desagradable incidente.
El movimiento olímpico ha intentado en todo momento separar la política de las actividades que patrocinan. Su objetivo
ha sido siempre la unión de los pueblos a través del deporte. Conjuntamente con las Naciones Unidas, desde el año 1992, esa
organización aprueba una resolución con anterioridad a cada Juego Olímpico para establecer una tregua de no agresión entre
países, práctica establecida originalmente durante los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Son muchas las actividades que se organizan por el Comité Olímpico Internacional para acercar a sus países miembros. Además de los Juegos Olímpicos, se celebran
certámenes de pintura, escultura, música, fotografía, sesiones en la Academia Olímpica Internacional, reuniones de Comités Olímpicos Nacionales y Federaciones Internacionales, campamentos para niños donde todas las naciones están representadas y los
Juegos Olímpicos de la Juventud. En estos últimos, el énfasis principal es en los valores que se adquieren a través de la práctica
del deporte.
La política no debe tener cabida en el movimiento olímpico. Son los atletas de los países los que participan. Son los que
se perjudican.
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ENTRENADORES

Un entrenador esta preparado adecuadamente, dispuesto a aprender y a mantenerse informado
sobre los cambios en el entrenamiento. Esta comprometido a conocer y entender los
fundamentos, principios y bases científicas que respaldan la metodología. Es responsable de
difundir los beneficios asociados al deporte y a la actividad física, con el propósito de moldear
individuos saludables y con un buen bienestar físico para toda la vida. Garantiza promover los
valores esenciales, impulsando el respeto y excelencia a través del deporte, la practica y la
actividad física. Respalda el trabajo en equipo y forma fuertes vínculos con quienes brindan
apoyo y servicio al deporte, atleta y a la comunidad. Fomenta un ambiente de comunicación
e inclusión en el cual todos pueden desenvolverse libremente y sin prejuicios. Planifica
estructuradamente los entrenamientos, practicas y actividades, teniendo en cuenta las
necesidades individuales de cada persona involucrada. Ayuda a reforzar las fortalezas y
desarrollar las debilidades del individuo, ofreciendo retroalimentación para que sigaprogresando.
Vela por la seguridad y cuida, no solo al atleta o individuo que está entrenando,sino que
también a las facilidades e implementos que utiliza. Al igual que preserva y defiende el medio
ambiente, manteniendo un entorno limpio y óptimo. Está comprometido a dar el ejemplo
a los demás, sosteniendo un estilo de vida activo. Se dedica a formar personas de bien
para la sociedad y adiestra a los individuos a mantener una vida balanceada y saludable.

Mareliza Jimenez Luciano

Credo para Entrenadores

La aptitud fisica debera ser una meta de toda la vidado físico`durante todo el año,
todos los años y no simplemente durante una temporada.

Eugenio Guerra a la derecha, uno de los entrenadores con mayor experiencia
en el olimpismo puertorriqueño, en pleno entrenamiento de los atletas Ismael
Delgado (izq.) y Ovidio de Jesús (der.) en los Juegos Panamericanos en
México 1955.
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ELESPECTADORDEPORTIVO
Más aún, la totalidad de su éxito (refiriéndose a los Juegos Olímpicos de 1928) no depende
de ellos, sino de sus visitantes. Se logrará solamente si el nivel de juego limpio entre los
competidores da fe del progreso en el orden de los valores morales. Los valores técnicos no
están en controversia.Ya existen y son considerables. Los valores morales también existen
y son mucho más importantes de lo que se pueda creer. La única prueba que necesito para
sostener esto son los Juegos de 1924 que, durante tres semanas, ví con mis propios ojos, y
en muchas ocasiones, atletas, corredores, boxeadores y otros buscando dentro de sí la fuerza
necesaria para resistir las pasiones negativas que los espectadores exacerbados les lanzaban,
al igual que algunos entrenadores poco capacitados. Aquellos que son legos en el mundo
de los deportes no han adelantado mucho, y no espero nada de ellos mientras la mayoría de
estos no esté compuesta de ex-atletas. Por lo tanto, es esencial que el competidor olímpico
de hoy sepa que debe contar con su esfuerzo solamente en su búsqueda por el espiritu de la
caballerosidad, el punto culminante y objetivo supremo de la actividad atlética.” (Traducción
nuestra.)
Cita parcial de artículo publicado por Barón de Coubertin, La Chevalerie Moderne, Officieel
Feestnummen, Olympische Spelente Amsterdam, 1928, p. 514.
“Si uno se mueve hacia las sillas de los espectadores, puede notarse la ausencia del espíritu
deportivo. Más y más, la muchedumbre moderna adolece del espíritu de caballerosidad
por el cual se destacaban en la Edad Media aquellos que iban a los torneos y encuentros
populares. Educación en este punto, al igual que en muchos otros, debe revisarse totalmente.
Me gustaría, si pudiéramos, tratar al espectador
de hoy como grandes niños, caminando entre
ellos con pancartas para enseñarles como deben
apreciar las grandes gestas deportivas, y como
están totalmente fuera de lugar las ocasiones
donde hay expresiones de nacionalismo crudo
que dan a nuestra época un olor semi barbárico”.
(Traducción nuestra.)
Cita parcial de apuntes del Barón de Coubertin
tras los Juegos Olímpicos de 1928, publicado en
La revue Sportive Illustrée, Vol. 24, 1928, no. 3,
p. 24.
Hemos sentido la necesidad de incorporar
estas citas del Barón de Coubertin a principios
del siglo pasado porque el comportamiento de
padres, familiares y amigos en actividades de
niños, adolescentes y adultos es un ejemplo
pobre de valores morales cuando se cuestiona
públicamente la decisión de un árbitro y la
actuación de los jóvenes atletas. Es hora de
que nosotros como espectadores ofrezcamos
un buen ejemplo a nuestros hijos y amigos en lo
que concierne a un buen comportamiento moral
que respeta la autoridad y la atmósfera que debe
prevalecer en un evento deportivo.
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CREDO PARA

En la antigua Grecia, nos narran los

historiadores; que las celebraciones
deportivas estaban vinculadas a la religión
de la época’. - Así tenemos “que los Juegos
Olímpicos se celebraban en el santuario del
dios Zeus en Olimpia y se dedicaban a éste.
En Delfos, los Juegos Píticos se celebraban
en honor al dios Apolo. En Corinto, los
Juegos Istmicos estaban dedicados al dios
Poseidón. En Nemea, los Juegos Nemeos
también se celebraban en honor al dios
Zeus. En Atenas se celebraban juegos
menos importantes en honor a la diosa
Atenea.
¿Era sin embargo el aspecto
religioso lo más importante en los
Juegos de la Antigua Grecia,
país colonizador y preparado
para la guerra cuando era
necesario? Si examinamos
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POR QUE APOYAR EL DEPORTE ?
sus costumbres, observamos
que la práctica del deporte y el
ejercicio era diario. Se practicaba
en los gimnasios, que también
servían de función social ya
que eran lugar de reunión, de
educación, de intercambio de
ideas. El deporte garantizaba buena salud y buen
acondicionamiento físico. Se cuidaba la higiene
y la nutrición. Desde niño se desarrollaba la
coordinación, y las destrezas motoras, todo ello
con la ayuda de la música, que también formaba
parte y presencia en el gimnasio.Se deseaba
que atleta lograra cordinara armonia, elritmo y
la melodia al practicar su deporte, el cuerpo, la
voluntad del esfuerzo y el espíritu. Era un país que
estaba físicamente preparado para la colonización
y la guerra. Su dominio llegó hasta la India, Egipto,
el Mar Negro, el sur de Italia, entre otros.
Si analizamos los deportes que se practicaban en la
Antigua Grecia, podemos encontrar confirmación
de nuestra hipótesis. Estos eran la carrera, la
lucha, el pugilato, el tiro de jabalina, el salto largo,
las carreras de caballos. El deporte fue también
inspiración para el arte y la poesía. Admiremos el
Discóbolo de Myrón, el Dóriforo de Policleto, el
Auriga en Delfos, tres esculturas del Siglo V a.C.
Leamos las poesías de Píndaro. Estudiemos la
cerámica que recoge mucho de la vida y costumbres
de la época. Platón y Aristóteles incorporaron la
práctica del deporte en los currículos escolares que
propusieron.
Tan importante era el deporte que Herodoto, padre
de la historia de Occidente, relacionó varios de
los personajes en sus escritos con las proezas en
Juegos Olímpicos que éstos realizaron. Pausanias,
otro escritor de aquella época, para establecer el
orden cronológico en su narrativa, usaba como
referencia la Olimpiada y Juegos Olímpicos más

cercanos al incidente histórico que describía. Fue
precisamente en unos Juegos Olímpicos que
Herodoto leyó los primeros capítulos de su obra,
Los nueve libros de la historia.
El uso del deporte como medida de salud
preventiva para garantizar acondicionamiento físico
de una ciudadanía no pasó desapercibido. Los
alemanes fueron los primeros que la convirtieron
en religión en sus escuelas, llamadas curiosamente
“gimnasios”. Una de las justificaciones `del Barón
Pierre de Coubertin para establecer los Juegos
Olímpicos Modernos fue la pobre condición física
de los ciudadanos de su país que se colocaba en
desventaja frente a su vecino del norte. Tampoco
pasó desapercibido el juego y el deporte para la
clase médica estadounidense que desde finales
del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron
a defender la educación física como medida de
salud y de acondicionamiento físico. La Primera
Guerra Mundial fortaleció ese criterio ya que
la pobre condición física de los combatientes
estadounidenses requirió que se comenzara un
programa conocido hoy como el Consejo del
Presidente para Preparación Física (President’s
Council on Physical Fitness). Su propósito no fue
otro que estimular y fortalecer la práctica de la
educación física para que su ciudadanía estuviera
preparada para confrontar conflictos bélicos, de
estos ocurrir.
Conjuntamente con el desarrollo físico, tenemos
el desarrollo de la voluntad del esfuerzo, el espíritu
de superación que se crea en el atleta. Debe asumir
responsabilidad pues de él depende el éxito de
su esfuerzo. Le desarrolla madurez. Aprende la
evaluación autocrítica de su propio esfuerzo. Le
ayuda a desarrollar dotes de liderato. La práctica
del deporte produce respeto a la regla, a la norma
y a la autoridad. Bien guiado desarrolla buen
comportamiento, disciplina, sociabilidad y sentido

El juego, al igual que el deporte, crea respeto a la
oposición ya que se adopta la norma de no pretender
perjudicar al opositor. Es necesario obtener el
triunfo a través del juego limpio, cumpliendo con
las reglas establecidas. Se prevalece observando
buena conducta. Se desarrolla un buen sentido
de comportamiento ético. Se rechaza el uso de la
droga por el efecto negativo y perjudicial a estos
principios.
Cuando participamos en un juego o deporte
organizado, dentro de un club u otra organización,
comienza la familiarización con los procedimientos
parlamentarios, prácticamente sin darnos cuenta y
sin ni siquiera estar conscientes de unas reglas de
procedimiento. Ejemplo de ello es el lanzamiento
de una idea, la aceptación o no de la misma, la
enmienda a la idea, el orden en que se discuten
estos asuntos y la aprobación de la decisión por
el grupo.
La práctica del deporte conlleva libertad física .
Es la oportunidad para divertirse, para mantenerse
ágiles y saludables. Se convierte en factor
unificador de pueblos.
Nos vemos envueltos en aspectos tecnólogicos.
El video de nuestro esfuerzo nos permite corregir
nuestras deficiencias. La conservación diaria
de nuestro entrenamiento en la computadora
permite medir nuestro grado de superación. Las
estadísticas personales, regionales, nacionales e
internacionales nos establecen metas. El análisis
de nuestra fisiología nos apunta hacia el ejercicio
80

El Movimiento Olimpico

En La República de Platón,
Socrates nos describe que la
realidad del mundo exterior, para
unos hombres que vivían dentro de
una caverna, de espaldas a la entrada
de la caverna, con su mirada fija hacia
una pared interior, eran las siluetas que
se reflejaban en esa pared. Esa era su
realidad. ¿ Cúal es nuestra realidad sobre
el deporte?

de organización.
Si recordamos
nuestros juegos no
organizados cuando
éramos niños podemos apreciar que siempre
estaba el que asumía el liderato. Se adoptaban
unas reglas que regirían el juego, que eran
aplicadas con rigurosidad y el que no las seguía
se disciplinaba. Se desarrollaba un sentido de
organización, de trabajo en grupo. La interacción
permitía el desarrollo de buenos hábitos sociales.

Por que apoyar el Deporte

que debemos realizar para corregir nuestras deficiencias. Nos vemos obligados a familiarizarnos con la
nutrición para garantizar nuestro estado de salud y acondicionamiento físico para nuestra competencia.
Aprendemos que estudios bioquímicos pueden medir nuestro nivel de esfuerzo. Se requiere estar
conscientes de que es necesario un presupuesto para garantizar compra de uniformes, equipos y
participaciones en competencias. Aprendemos que el mercadeo y las finanzas nos permiten alcanzar
nuestros objetivos. Sabemos que una planificación efectiva garantiza nuestro éxito. La comunicación
entre nosotros nos permite estar claros en el esfuerzo que se realiza. Aprendemos a trabajar en grupo.
Nuestra organización, llámele club, federación, comité, nos ayuda a hacer amigos.
El deporte es oportunidad para becas de estudio, para visitar otros países y aprender sobre su geografía,
costumbres, idiomas, la recreación, su entretenimiento, el arte y su música. El Dr. José Vicente Chandler,
pertiguista en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, explica que recuerda con emoción la recepción a la
que asistió en el Palacio de Buckingham, en representación de Puerto Rico.
Se aprende que el deporte contribuye a la eliminación del discrimen por sexo, religión, raza, nacionalidad,
educación, condición económica o social.
Se concientiza al atleta en la protección del ambiente ya que de existir contaminación se afecta la salud,
el paisaje, nuestra paz espiritual. Podemos educar en la conservación de la biodiversidad, la protección de
ecosistemas, en el uso de la tierra y la protección del paisaje, en programas para prevenir la contaminación, en la
gerencia de recursos y deshechos, en la seguridad y la salud, en el control de estorbos y molestias. Los Juegos
Olímpicos de Sydney se denominaron los “Juegos Verdes” debido a las consideraciones ambientales seguidas.
El deporte ha constituido un excelente mensaje de paz, de entendimiento entre pueblos y de unión entre
estos. La tregua olímpica, tradición de la Antigua Grecia, se ha aplicado con éxito en los últimos años.
Un análisis de los aspectos económicos del deporte nos permite concluir que éste crea empleos
en la educación física, en el entrenamiento, en la preparación física, en la evaluación científica, en las.
comunicaciones, en la publicidad; .en la promoción, en la manufactura, distribución, mercadeo y venta al
detal de los equipos necesarios para su práctica.
El deporte se ha convertido en espectáculo, en fuente de empleo para atletas profesionales, para
entrenadores, preparadores físicos y para todos los profesionales envueltos en las comunicaciones, sean
éstas escritas, radiales, televisadas o por vía del Internet. Conocemos que su impacto económico es
impresionante. Es la actividad que más ocupa el tiempo libre de nuestra juventud.
Los Juegos Olímpicos son el evento mundial que más seguidores alcanza. Representantes de sobre 200
países compiten dentro de un marco de paz, amistad y camaradería. Mas de 15,000 representantes de las
comunicaciones se dan cita en la ciudad sede para transmitir todos los acontecimientos de estos Juegos.
Si el amigo lector identifica en este escrito las razones por las cuales el deporte debe recibir un mayor
apoyo, estamos seguros que podrá añadir otras adicionales o abundar en las ofrecidas. La realidad histórica
apunta a la importancia del deporte en el desarrollo de los pueblos, de su unidad, de su espíritu, de su
ciudadanía, de su economía, y de su espíritu de superación. Una ciudadanía saludable, garantiza la fuerza
que requiere nuestro futuro.
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En los Juegos Olímpicos de Atenas, celebrados en el año

2004, el equipo de baloncesto de Puerto Rico venció al
de Estados Unidos. Más que la gloria de ese triunfo, lo
que quedó grabado en nuestra mente fue el gesto de
orgullo patrio que mostró nuestro Carlos Arroyo al
sostener con los dedos índice y pulgar de ambas
manos su camiseta de juego para mostrar en forma
predominante el nombre de nuestro país “Puerto
Rico”. Nuestro baloncestista en ese momento se
olvidó de la desgraciada enseñanza que se recibe
en nuestras escuelas de que nuestra isla es un
punto en el Atlántico, que mide solamente 100
millas por 35 millas. Tenemos que sobreponernos
a esa lastimosa educación. Nuestra capacidad
para sobresalir es igual a la de cualquier ciudadano del mundo.Tenemos ejemplos en nuestros
campeones mundiales del boxeo, en la pelota, el
baloncesto, el volibol. Comentarios similares los
podemos hacer sobre nuestros profesionales y
nuestros artistas.

En uno de sus escritos, Ortega y Gasset plantea que “la patria está en nosotros,
vayamos donde vayamos… Nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos.”
Como atletas, y luego como ciudadanos, tenemos que tener constantemente el
deseo de superarnos. Tenemos que tener fe en nosotros mismos. Podemos, a través
de nuestra dedicación, nuestra educación y nuestro empeño, alcanzar nuestros más
grandes deseos. Emulemos a Carlos Arroyo. El triunfo está en cada uno de nosotros
y en nadie más.
“Como en el deporte es necesario un especial entrenamiento y hace falta seguir un
regimen de vida, que mantenga el cuerpo en forma, asegurando la plena elasticidad
de sus facultades, para hacer historia es menester que el ciudadano, el simple ciudadano se halle moralmente en forma, tenso como un arco que va a disparar la
flecha hacia lo alto.”

Josée Ortega y Gasset, Obras Completas vol iv p839(1931)
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PIERRE DE COUBERTIN Y OLIMPISMO: APUNTES BREVES
“Como se ha repetido muchas veces, los Juegos Olímpicos no son simples
campeonatos del mundo en los que domina la idea de conseguir los mejores
resultados técnicos. Si se quiere, son también eso. Pero son otra cosa, y algo más.
Representan la fiesta cuatrienal e internacional de la juventud, la “fiesta de laprimavera humana”, que une a la vez todas las formas de actividad muscular y todas
las naciones del mundo Mediante ellos, cada generación celebra su
advenimiento, su alegría de vivir, su fe en el futuro, sus ambiciones, su voluntad de
ascenso. Por ello, las Artes y las Letras, han sido invitadas, como en el mundo antiguo, a embellecer con su colaboración una celebración tan solemne.” (592)

PROLOGO
Hace 150 años, el 1ero de enero de 1863, nació Pierre de Fredy, Barón de
Coubertin, renovador de los Juegos Olímpicos Modernos, educador, historiador y
deportista. Este ensayo es una introducción a un compendio de la obra escrita deCoubertin publicada por el Comité Internacional Pierre de Coubertin bajo el título
Olimpísmo.
Puede estudiarse en la Biblioteca del Comité Olímpico de Puerto Rico en los
rotándose la ciudad patrocinadora de ésidiomas francés, inglés y espatos, que incluyera el mayor número de deñol. Las páginas identificadas en
portes modernos yque pudiesen participar
nuestro ensayo corresponden a la
todas las naciones que así lo quisieran. A
edición en español. Para entender
esa iniciativa sedebe la creación del Comité
la obra de Coubertin, es necesaOlímpico Internacional, de los Comités
rio trasladarse a la época en que
Olímpicosnacionales, de las federaciones
vivió. Específicamente en el tema
deportivas, de la promoción de nuevos dede la mujer, ésta todavía no había
portes y a la creación de reglas uniformes
logrado todos los derechos que
de arbitraje para los deportes olímpicos.
goza hoy en un gran número de
¿Cuál fue el detonador para que Coubertin
los países de este mundo.Coualcanzara su sueño de unosJuegos Olímbertin dedicó su vida y su fortuna
picos Modernos? Comenzó estudiando
a su idea de unos Juegos Olímsistemas educativos. Relacionó el deporte
picos Modernos, internacionales,
como un extraordinario estímulo peda celebrarse cada cuatro años,
agógico. Concluyó que

sus Juegos Olímpicos Modernos podrían convertirse en un festival internacional
de juventudes conducentes a la comprensión y buena voluntad entre países, al
mejoramiento de la condición física de la juventud, al sometimiento del cuerpo al
espíritu y a la relación entre el arte y el deporte. Creó toda una filosofía educativa
a través del movimiento olímpico.
Estudiemos su obra y aprendamos de ella.

ANTECEDENTES
El poeta griego Panagiotis Soutsos, en uno de sus poemas del año 1833,
propuso la celebración de unos Juegos Olímpicos para conmemorar la
independencia de Grecia (1828) y recordar los años de gloria de ese país.
Mientras tanto, en Inglaterra, un doctor de nombre William Penny Brookes
decide promover en el poblado de Much Wenlock en Shropshire, Inglaterra, los
“Wenlock Olympian Games”. El primero se celebra en el año 1850.
Por otro lado, en Grecia, un griego, Evangelis Zappas, que residía en
Rumanía, propone el resurgimiento de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad.
Hace una donación económica para ese propósito. Los fondos recibidos por el
gobierno griego permitieron construir un edificio conocido como el “Zappeion”,
cercano al Estadio Panatenaico, en los Jardines Nacionales. El señor Zappas
solicitó que, al momento de su fallecimiento, su cabeza se trasladara a ese
edificio. Así se hizo. Se colocó la misma en una de sus paredes. Se identificó el
lugar con una placa que lee “Aquí yace la cabeza de Evangelis Zappas”. Los
primeros Juegos Olímpicos de Atenas como resultado de esta iniciativa se
celebraron en el año 1859.
Mientras todo esto sucedía, Pierre de Fredy, Barón de Coubertin nace el
1ro. de enero de 1863 en París. Su padre era el Barón Carlos Luis de Fredy de
Coubertin. Su madre la Sra. Marie-Marcelle Gigault de Crisenoy. Nos narra el
profesor Norbert Muller que la idea de los Juegos Olímpicos comienza a
conquistar al joven Coubertin mientras estudiaba las asignaturas clásicas en el
Colegio de los Jesuitas en París.
Los segundos Juegos Olímpicos griegos se celebraron en Atenas en octubre
de 1870. En esta ocasión, se hacen renovaciones al Estadio Panatenaico. Se
recrean nuevamente en el año 1875. Desde entonces, no se continuó con la
iniciativa promovida por el Sr. Zappas. En el año 1890, el doctor Brookes invita al
Barón de Coubertin para la celebración de sus Juegos de Wenlock, a los que éste
asiste. Hay otros países que celebraron juegos nacionales con el nombre de “olímpicos”.
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El joven Coubertin, como educador, recibió la encomienda del Ministerio de
Educación de Francia para recomendar cambios en el sistema pedagógico de ese
país. Entre sus deseos de renovación, estaba la introducción de ejercicios físicos
para los estudiantes franceses. Entendía que la derrota que sufrió Francia frente
a los alemanes durante la guerra Franco-Prusiana de mediados del Siglo XIX se
debió a la pobre condición física del ciudadano francés en contraposición con los
jóvenes alemanes que recibían esa educación en sus escuelas llamadas
“gimnasios”.
Visitó universidades y escuelas en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. En
estos países, la educación física se había convertido en parte de los currículos a
nivel escolar y universitario.
En su visita a Inglaterra, Coubertin se familiariza con el sistema educativo
que promovió en ese país el pedagogo Thomas Arnold. Procede a visitar la
escuela que dirigía el Profesor Arnold en el poblado de Rugby. Lee el libro “Tom
Brown’s School Days” de Thomas Hughes que describe la vida de un joven inglés
que estudió en la escuela del Profesor Arnold. Si nos familiarizamos con el
sistema educativo de este Profesor, puede comprobarse que contiene muchas
recomendaciones pedagógicas que no están relacionadas con la práctica del
7
deporte. Sin embargo, esto último fue lo que más le llamó la atención al joven
Coubertin que entendió que la introducción del deporte en el colegio del Profesor
Arnold transformó la educación en Inglaterra convirtiéndose el deporte en
instrumento de formación moral. (528)
Para mediados del Siglo XVIII, ingleses y franceses comienzan a interesarse
en la historia de la antigua Grecia. El inglés Richard Chandler identifica la
localización de Olimpia que, con el pasar de los siglos, había sido cubierta de
tierra. No es hasta el año 1829 que una expedición francesa hace limitadas
excavaciones, las que interrumpen por falta de fondos. En octubre de 1875, el
alemán Ernst Curtius comienza una excavación formal descubriendo la totalidad
del santuario de Olimpia. En noviembre de 1894, en la visita que Coubertin
hiciera a Grecia para promover los primeros Juegos Olímpicos a celebrarse en la
ciudad de Atenas en el 1896, se traslada por tren a Olimpia caminando a través de
todas sus ruinas. Indudablemente, esa experiencia cimentó su propósito de
restaurar los Juegos Olímpicos.

COUBERTIN
“Nadie es profeta en su tierra”. Esa frase fue del Nazareno. Se aplicaba
también a Coubertin en Francia. Sus propuestas de cambio en el currículo
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educativo, particularmente los programas de educación física, encontraron
oposición organizada. Decide celebrar en la Universidad de la Sorbona en París
un congreso atlético en junio del año 1894. Lo denominó Congreso Internacional
de la Educación Física. Dividió la agenda en dos temas principales siendo estos el
concepto de “aficionado” en los distintos deportes y el segundo tema sobre la
posibilidad del restablecimiento de los Juegos Olímpicos y la designación de un
comité internacional para restaurar estos juegos. Cuando ya tenía el apoyo de
personalidades distinguidas de la realeza europea y de representantes de
diferentes países comprometidos con la educación física y el deporte, decide
renombrar esa reunión bajo el título de “Congreso para el Restablecimiento de los
Juegos Olímpicos”. Durante el Congreso, el tema principal fue “los Juegos
Olímpicos Modernos”, según Coubertin los había concebido. Tuvo un apoyo
absoluto. Se procedió a establecer un pequeño reglamento donde los juegos
tendrían carácter internacional (premisa introducida por Coubertin descansando
en los medios modernos de comunicación y transportación). Se celebrarían cada
cuatro años rotándose por distintos países, (premisa introducida por Coubertin)
en una ciudad escogida por los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI)
que quedó constituido el 23 de junio de 1894 con representantes de Grecia,
Francia, Rusia, Suecia, Estados Unidos, Bohemia, Hungría, Inglaterra, Argentina,
9
Nueva Zelanda, Italia y Bélgica. Presidiría el COI un representante del país donde
se celebrarían los juegos. La selección de Atenas, Grecia, para los primeros Juegos
Olímpicos Modernos, a celebrarse en el año 1896, se hace respetando la tradición
ya que fue en ese país donde se celebraban los Juegos Olímpicos Antiguos. Así
queda elegido el primer presidente del Comité Olímpico Internacional, el Sr.
Dimitrios Vikelas. El propio Coubertin fue el que recomendó los primeros
miembros del COI. Fueron elegidos sin oposición. Se trataba de personas
independientes sin ataduras políticas. Los próximos Juegos serían en París. Por
consiguiente, el nuevo presidente asumiría sus responsabilidades luego de los
Juegos de 1896. Le correspondió a Coubertin ese privilegio tras haber ocupado la
plaza de Secretario General.
Los dos años que precedieron los Juegos Olímpicos de 1896 fueron de

mucha esfervecencia y esfuerzo. El primer ministro de Grecia estaba en contra
aunque la familia real estaba a favor. Coubertin se traslada a Atenas para lograr
el apoyo del gobierno aunque posteriormente la responsabilidad principal recayó
sobre el Presidente Vikelas. El Príncipe Constantino asumió la presidencia del
Comité Organizador. Se logra el patrocinio económico del griego George Averoff,
establecido en Alejandría, Egipto, que financió la totalidad de la obra relacionada
con la restauración, toda en mármol, del Estadio Panatenaico. Por primera vez se
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emiten sellos olímpicos por el país sede, lo que permitió una recaudación
sustancial de fondos para la organización de los primeros Juegos Olímpicos. Se
habilitaron facilidades para ciclismo y tiro. El edificio del Zappeión también se usó
para algunos de los deportes.

deporte, se trasladan a St. Louis, Missouri, nuevamente con otra exposición
mundial. Fueron decepcionantes debido a la poca importancia que se le concedió
a los mismos.
El Comité Olímpico Internacional había decidido que Courbertin continuara
como su Presidente, cargo que ocupó hasta el año 1925. Este permite que en el
año 1906 Grecia patrocine unos juegos internacionales en un formato similar al
de los Juegos Olímpicos. Fueron exitosos en organización y participación.
Coubertin no asistió. A pesar de que muchos historiadores entienden que fueron
12
los responsables de darle nueva vida al pensamiento olímpico internacional,
nunca se les ha reconocido como unos Juegos Olímpicos.

Coubertin asiste a los primeros Juegos Modernos. Recibió una recepción
fría de los patrocinadores. Ante un estadio totalmente abarrotado, el 6 de abril
de 1896, el Rey Jorge de Grecia abre los juegos con la siguiente oración: “Declaro
abiertos los juegos de la primera olimpiada de la era moderna”. Se escucha por
primera vez lo que en 1958 se constituyó en el himno olímpico. La música es de
Spirou Zamara y la letra es del poeta griego Costis Palamas. Se premiaron
solamente los primeros y segundos lugares con medallas de plata y bronce
respectivamente. Al momento de la premiación, que fue al final de los Juegos, se
izaba la bandera de la nacionalidad del atleta que llegara en el primer lugar.

En el año 1908 se celebran en Londres los Juegos Olímpicos que originalmente patrocinaría Roma. Coinciden con una exposición entre Francia e

Tan exitosos fueron estos Juegos, que el entusiasmo griego fue tal que
desearon patrocinar permanentemente su celebración en Grecia. Coubertin
estuvo en total desacuerdo y así lo dejó saber en una carta que dirigió al Rey
Jorge. No regresó a ese país hasta el año 1927 cuando se le dedicó en Olimpia un
obelisco donde se le reconoció como el renovador de los Juegos Olímpicos

Los primeros Juegos Olímpicos Modernos, celebrados en Atenas en el año
1896, no incluyeron la participación de la mujer. En los juegos antiguos, la mujer
tampoco participaba. A pesar de que Coubertin no presentó una oposición activa,
permitió que la mujer participara en los Juegos Olímpicos de París en el año 1900.
Podemos apreciar en carta que escribe para los Juegos Olímpicos de Estocolmo
de
1912 que está personalmente opuesto a la participación de la mujer pero, como
ya se le ha admitido para participar en los deportes de tenis, natación y otros, no
encuentra justificación para evitar que también participen en el pentatlón
moderno (creado por Coubertin). (439) Abundando sobre el tema, elabora su
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Modernos. En ese obelisco precisamente descansa su corazón, tras su
fallecimiento en el año 1937 en Ginebra, habiendo sido esta su voluntad.
Los segundos Juegos Olímpicos se celebraron en París en el año 1900
conjuntamente con una exposición mundial que opacó totalmente el esfuerzo
deportivo. Es aquí donde por primera vez el comité organizador incluye la
participación de la mujer en unos Juegos Olímpicos modernos.
Lamentablemente, los Juegos Olímpicos de 1904, que se celebrarían en Chicago,
Estados Unidos, a solicitud del Presidente Teodoro Roosevelt, a quien Coubertin
le guardaba muchísima consideración por reconocer en éste su amor por el

Inglaterra. Afortunadamente, su celebración no se vio opacada en esta ocasión.
De aquí en adelante, los Juegos Olímpicos han continuado celebrándose como lo
dispuso Coubertin, exceptuando los períodos de guerra y otras experiencias
tristes fuera del control de sus organizadores.
LA MUJER EN EL OLIMPISMO
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pensamiento indicando que no se ha regulado la admisión de la mujer en Juegos
Olímpicos. En la antigüedad éstas no participaban. Recalca que no son un
espectáculo recomendable ante las multitudes de unos Juegos Olímpicos. Se
pregunta que de permitirse, ¿habría pruebas separadas para mujeres o
participarían sin distinción de sexo? En su opinión, esto último sería lo más

lógico. Luego añade que no podían tener la pretensión de ganar a los hombres.
Menciona la alternativa de duplicar las pruebas masculinas con otras para
mujeres e igualmente sugiere una “pequeña olimpiada hembra al lado de la
gran
olimpiada macho”. (En Olimpia, para la época de los Juegos Olímpicos antiguos,
se celebraban cada cuatro años Los Juegos Hereos donde solamente participaban
las mujeres.) Concluye que su participación no es práctica, ni interesante, ni
estética, considerándola incorrecta siendo ese su punto de vista. Las mujeres
deben participar en los Juegos Olímpicos de varones exclusivamente con el
aplauso femenino. (703-705)
Durante los Juegos Olímpicos de 1928, celebrados en Amsterdam, se dirige
a los participantes y entre los pensamientos que informa dice que es contrario
a
la participación femenina en Juegos Olímpicos y ha sido contra su voluntad la
admisión de éstas en varias pruebas, que son cada vez mayores. (596)
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En el año 1935, en uno de sus discursos, plantea que las mujeres podrán
participar en Juegos Olímpicos, de considerarse necesario, aunque él
personalmente no aprueba su participación en competencias públicas. Cualifica
esta contestación explicando que ello no implica que puedan practicar varios
deportes siempre que no se conviertan en un espectáculo. (575) En un discurso
ante el Bureau Internacional de Pedagogía Deportiva, celebrado en Lausana,
abundó en ese pensamiento.
“Si hay mujeres que quieren jugar al futbol o boxear, son
muy libres de hacerlo, siempre y cuando no haya
espectadores, porque los que asisten a tales competencias
no van en absoluto a ver deporte.” (179)
AMATEURISMO
A pesar de que en muchas ocasiones se expresó sobre el tema y organizó
congresos para la discusión del amateurismo, reconocía que la definición que
se
ofrecía a esa palabra variaba de país en país. Por eso lo consideraba un problema

complejo de solución difícil. Estuvo siempre en contra de esa actitud
promoviendo la democratización e internacionalización del deporte. Estaba
conciente que en algunos países se usaba la definición para discriminar contra las
clases menos priviligiadas. Tras el congreso celebrado en la Universidad de la
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Sorbona en el año 1894, en uno de sus discursos, de fecha 16 de noviembre de
1894, explica:
“El germen de la decadencia se deslizó después en una
existencia tan sana, el mismo que si no tenemos cuidado
arruinará nuestras nacientes esperanzas: el dinero. El
atleta de Olimpia estaba, sin duda, resguardado hasta
cierto punto por el carácter sagrado de los ejercicios a los
que se entregaba, y la corona de olivo salvaje en su cabeza
victoriosa era el emblema del desinterés y del espíritu
caballeresco. Pero su ciudad natal, excesivamente contenta
con su triunfo, lo enriquecía inmoderadamente, rodeando
su edad madura de un lujo disparatado: Como veis, lo que
hoy llamamos profesionalidad es algo muy antiguo. Hay
que creer que muchos ciudadanos lamentaban estas
tendencias, pero no supieron o no pudieron oponerse... La
filosofía del deporte fue paulatinamente oscureciéndose,
hasta llegar a apagarse enteramente; con el curso del
tiempo, el atletismo debía perecer lamentablemente en la
bestial embriaguez del circo romano.” (527)
En 1902 se aprueba la Carta del Amateurismo (627) producto del congreso
de 1894. En resumen, se indica que el aficionado es el que nunca haya
participado en pruebas por premios en especies o por cantidad de dinero, o con
profesionales o que nunca haya sido profesor o monitor asalariado de ejercicios
físicos. Por vía de excepción permite que se puedan autorizar encuentros entre
aficionados y profesionales siempre que los premios no sean en especie. El que
no cumpla con las reglas de amateurismo conlleva su descalificación de aficionado
y solamente se le podrá reinstalar si dicha descalificación fue por error, ignorancia
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o buena fe. Aquel que consiga dinero por premio ganado pierde su calidad de
aficionado. Los ingresos de taquilla bajo ningún concepto podrán llegar al
aficionado. Las reglas hicieron excepciones temporeras en ciertos deportes
específicos donde aparentemente había premios por especies. Finalmente se
aclara que no se podrá ser aficionado en un deporte y profesional en otro. (627-

630)
En un momento dado, en su discurso de despedida en Praga allá para el
año 1931, acuña la siguiente frase: “¡Mercado o templo! La gente del deporte
debe elegir. No puede querer las dos cosas, han de cantarse por una. ¡Gentes
del
deporte, elegid!” (627)
Para Coubertin, el caso de Jim Thorpe fue hasta cierto punto angustioso. Es
catalogado como el mejor atleta del mundo en los Juegos Olímpicos de 1912
en
Estocolmo al ganar el décalo y el pentatlón. Podemos concluir que Coubertin
sintió alivio cuando se le descalificó por el Comité Olímpico de Estados Unidos y la
Federación de Atletismo de Estados Unidos por haber recibido un salario
proveniente del deporte de beisbol. Ante esa determinación, el Comité Olímpico
Internacional que él presidía respetó la decisión tomada. (636) Véase además
la
discusión sobre amateurismo que aparece en las páginas 645 a 649.
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Como único Coubertin pretendió resolver el problema del atleta aficionado
fue a través del juramento del atleta durante los Juegos Olímpicos, que Coubertin
mismo introduce en el año 1912. (596) Continúa como práctica del ceremonial
de apertura de unos juegos. Ese juramento oral para los atletas, lo plasmó
también por escrito intentando evitar que un atleta “profesional” tuviese
participación en unos Juegos Olímpicos.
PEDAGOGIA OLIMPICA
Para Coubertin los Juegos Olímpicos eran “...una de las piedras angulares
del progreso y de la salud de la juventud de nuestros días.” Añadía como
principio
fundamental refiriéndose a la práctica deportiva “que no existe nada con lo
cual
los jóvenes puedan usar su fuerza durante sus horas de recreo y libertad con
tanto
beneficio, tanto moral como físico.” Siempre hacía la distinción entre
campeonatos mundiales donde se le daba énfasis al músculo y sus Juegos
Olímpicos. Según éste el deporte era “un medio admirable para perfeccionar

la
salud y la fuerza”. Entendió que existía “la necesidad de re-establecer los Juegos
Olímpicos como consagración suprema del culto al deporte practicado en base al
más puro espíritu del deporte verdadero, con orgullo, alegría y lealtad.”
Subrayaba Coubertin como gran defecto de la pedagogía moderna que esta
no podía:
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“Ensamblar las distintas fuerzas (músculos, entendimiento,
carácter, conciencia) en una armoniosa convergencia. Se ha
dejado arrastrar y ella misma se arrastra ahora a un
particularismo a ultranza. Cada fuerza trabaja
aisladamente, sin unión ni contacto con la vecina. Si se
trata de los músculos, no se quiere ver más que el
funcionamiento animal; si se trata del cerebro, se le
distribuye como si se compusiera de pequeños
compartimientos estancos; la conciencia revela
exclusivamente la formación confesional y nadie quiere
ocuparse del carácter. Siguiendo así las cosas, el hombre
educado acabará por parecer uno de esos mosaicos
primitivos, cuyos pedazos desiguales formaban un conjunto
rígido y adusto. ¡Qué diferencia observamos,
comparándola con la pedagogía griega, transparente y
modelada!”
“Pues bien, el Olimpismo es una reacción contra estas
nefastas tendencias y no lo ocultamos. Se niega a convertir
la educación física en algo puramente fisiológico, y cada
deporte en un ejercicio autónomo y aislado. Se niega a
catalogar los conocimientos del espíritu y a clasificarlos en
categorías extrañas. Se niega a admitir la existencia de una
enseñanza de lujo, reservada a las clases acomodadas, que
no sería accesible a las clases trabajadoras. Se niega a
condensar el arte en pastillas que se han de tomar a horas
fijas, y a establecer horarios de pensamiento que recuerden
a los de los trenes. El Olimpísmo derriba los tabiques,
reclama aire y luz para todos. Preconiza una educación
deportiva generalizada, accesible a todos, hornada de
valentía viril y de espíritu caballeresco, mezclada con
manifestaciones estéticas y literarias y que sirva de motor a
la vida nacional y de hogar a la vida cívica. Ese es el

programa ideal. ¿Se puede realizar?” (539-540)
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En los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 el Obispo de Pennsylvania
Monseñor Ethelbert Talbot en la Catedral de San Pablo, dirigiéndos a los
atletas,
acuña la siguiente frase: “En estas olimpiadas lo importante no es ganar
sino
participar.” (579) Coubertin adopta esa frase como una filosofía de vida:
“Lo
importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo importante no es
haber
ganado, sino haber luchado con corrección.” (585) Elaborando ese pensamiento
añade:
“La vida es simple porque la lucha es simple. El buen
luchador retrocede pero no se abandona; cede, pero no
renuncia nunca. Si lo imposible se alza ante él, se desvía y
va más lejos. Si le falta aliento, descansa y espera. Si es
puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con sus
palabras y su presencia. Y aún cuando todo se hunda a su
alrededor, la desesperanza no le invade.” (586)
Para explicar en qué consiste el espíritu de lucha, Coubertin adopta la frase
citius, altius, fortius del Padre Dominico Henri Didon, que traducida significa “más
lejos, más alto, más fuerte.” Envuelve el espíritu de superación que debe
guiar al
deportista ciudadano. El deseo de superar debe ser siempre nuestro espíritu de
lucha. (577, 583)
Coubertin critica el uso de la frase “Mens sana in corpore sano.” Entiende
que es una frase higiénica; es un resultado, no es un objetivo, a la que recurren
oradores con poca imaginación.” (583) Para corregir su uso habitual, elabora la
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frase “Mens Fervida in Corpore Lacertoso” que representa un espíritu ardiente en

un cuerpo bien entrenado; complemento entre espíritu y músculo. (584, 745)
Luego, en 1923, en una medalla para ser usada en Africa, inscribe lo
siguiente:
“Athletae proprium est se ipsum noscere, ducere et vincere” (El deber y la
esencia del atleta es conocerse, guiarse y vencerse a si mismo). Encierra el
principio de pedagogía deportiva en el que creía Coubertin. Nos entrenamos
deportivamente para armonizar la fuerza del músculo con los principios morales
que deben guiar nuestro comportamiento. (585)
FILOSOFIA OLIMPICA
Retengamos, señores, estas palabras. Se extienden a todos
los campos para formar la base de una filosofía serena y
sana. Lo importante en la vida no es el triunfo, sino el
combate; lo esencial no es haber vencido, sino haber
luchado bien. Extender estas ideas es preparar una
humanidad más valiente, más fuerte y, por lo tanto, más
escrupulosa y más abnegada. (581)
Cuando se visitaba el templo de Apolo en Delfos, Grecia, el visitante
encontraba la frase “Conócete a ti mismo.” Coubertin traducía esa frase de la
siguiente manera: Lo propio del atleta es conocerse, gobernarse y vencerse.”
(176) El pensamiento de la antigüedad hablaba de los atributos de prudencia
y
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moderación en el comportamiento. Coubertin habla de equilibrio entre la
confianza y desconfianza, audacia y prudencia, impulso y contención.
“El deporte es el culto voluntario y habitual del ejercicio
muscular intensivo, apoyado en el deseo del progreso y que
puede llegar hasta el riesgo”. Hay pues cinco
características: iniciativa, perseverancia, intensidad,
búsqueda del perfeccionamiento y desprecio del peligro
eventual, que son esenciales y fundamentales.” (557)
“Para que cien personas se dediquen a la cultura física, es
preciso que cincuenta hagan deporte. Para que cincuenta
hagan deporte, es necesario que veinte se especialicen.
Para que veinte se especialicen, cinco deben ser capaces de

asombrosas proezas. Todo esto se cumple y se encadena, y
explica la razón de porqué las campañas de los teóricos
contra el atleta especializado son pueriles y sin alcance”.
(573)
Si entrelazamos todos los pensamientos de Coubertin,
se impone el espíritu
sobre el cuerpo sin que ello sacrifique el deseo de superación que debe motivar al
atleta. Todo ello dentro de un espíritu de equilibrio, camaradería, paz, sentido de
democracia e igualdad, internacionalización de los deportes como instrumento de
compresión y amistad entre naciones.
SIMBOLOGIA OLIMPICA
Coubertin recogió sus ideas y filosofía en los símbolos
que consagró
relacionados con los Juegos Olímpicos.
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Las ceremonias de apertura y clausura de estos Juegos
representan la unión
de los pueblos a través del deporte. Esa unión también
se refleja en la bandera
olímpica que diseñó. La insistencia de unir las artes con
los deportes muestra su
deseo de que lo espiritual prevalezca sobre lo muscular.
Los lemas que hemos examinado resumen su filosofía
educativa-deportiva.
Deseaba que todas las naciones participaran en los
Juegos, que se incluyeran los
deportes modernos.
Para Coubertin, además de su contenido pedagógico,
las ceremonias
transmitían la importancia, seriedad y mensaje de sus
Juegos, estando entre
estos:
a) Apertura y clausura de los Juegos;

b) Proclamación del comienzo de los Juegos
por el Jefe de Estado del país
anfitrión;
c) El juramento de los atletas;
d) La unión musical y artística con el deporte;
e) La entrega de premios enarbolando la
bandera de los ganadores;
f) El soltar palomas como símbolo de paz.
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ARTE Y DEPORTE
La época del Renacimiento para los Siglos
XV y XVI, trajo un renacer de la
cultura clásica que influyó en el redescubrimiento de las artes de la Grecia de la
antigüedad. Deporte y arte en aquella época estaban entrelazados. Los frescos
pintados en las paredes de edificios en la
Epoca Minóica (3000 a.C., 1,100 a.C.)
recogen la actividad deportiva que practicaba su juventud. Una proporción
significativa de las esculturas antiguas representan el cuerpo del atleta, su belleza
y su forma de hacer deporte. Las vasijas antiguas permitieron reconstruir aquella
historia. Hubo poetas que inmortalizaron el
deporte. Entre éstos se encontraba
Píndaro, Baquilides y Simonides. Homero
recogió en La Ilíada los Juegos Fúnebres
en honor a Patroclo. Esa relación influyó en
Coubertin cuando, desde principios
del Siglo XX, comienza a enfatizar la importancia del arte. Entendía que de esa
manera se garantizaba la grandeza de los
Juegos Olímpicos.
Comenzó intentando instituir concursos de
arquitectura, escultura, pintura,
literatura y música como parte de los Juegos

Olímpicos. Deseaba estimular la
relación entre artistas y atletas ya que estos últimos podrían
proporcionar
modelos para las obras de arte de los primeros.
Para los Juegos Olímpicos de 1908, los concursos propuestos
por Coubertin,
no tuvieron aceptación. Durante los Juegos Olímpicos de
1912 en Estocolmo,
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solamente se participó en el concurso literario. Su ganador
fue una obra titulada
“Oda al Deporte” de Hohrod y Eschenbach. Resultó que su
autor fue el propio
Coubertin haciendo uso de seudónimos compuesto por
nombres de las
localidades francesas con las que estaba familiarizado el artista. Hay quienes
dicen que él fue el único participante.
El esfuerzo de Coubertin ha sido recogido en las ceremonias
de apertura y
de clausura de Juegos Olímpicos, en la promoción de carteles, medallas,
numismática y filatelia. Conjuntamente con los Juegos Olímpicos, se celebran
certámenes internacionales de pintura y de escultura. En
ocasiones, a estos
certámenes se añaden los de música, fotografía, entre otros,
manteniéndose viva
la relación que quiso proteger Coubertin entre las artes y el
deporte.
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EPILOGO
¿Estaría Coubertin satisfecho con el desenvolvimiento de sus
Juegos
Olímpicos Modernos? Entendemos que sí. Por eso celebramos con júbilo el

aniversario 150 de su nacimiento.
Contamos con un Comité Olímpico Internacional que ha combatido la
intromisión política; 204 Comité Olímpicos Nacionales, testigos de la
internacionalización del movimiento olímpico. Los Juegos Olímpicos se celebran
cada cuatro años en ciudades sedes a través del globo terráqueo. Ha habido una
proliferación de federaciones deportivas a cargo de la proliferación de sus
respectivos deportes; se han añadido deportes y eventos nuevos en el programa
olímpico; los ceremoniales de apertura y clausura de los Juegos paralizan y
absorben el interés de los ciudadanos del mundo; contamos con una extensa
bibliografía olímpica que incluye la relación entre arte y deporte; se han filmado
películas sobre temas olímpicos; contamos con un catálogo de fotografías que
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testimonian los resultados del deporte y recogen el deporte en su máxima
expresión artística; para cada evento olímpico hay música expresamente
producida para ese propósito; se celebran certámenes de arte, fotografía y
música en el que participan nuestros artistas internacionales. Contamos con un
Museo Olímpico en Lausana y Museos Olímpicos Nacionales; desde el año 1961
tenemos una Academia Olímpica Internacional que cubre sesiones anuales en
Olimpia, Grecia, para jóvenes, educadores físicos y dirigentes deportivos. Se han
organizado sobre 134 Academias Olímpicas Nacionales para subrayar el aspecto
educativo del olimpismo. Se están celebrando unos Juegos de la Juventud que
enfatizan la enseñanza de los valores olímpicos; las Naciones Unidas aprueban
por unanimidad una tregua que coincide con las fechas de los Juegos Olímpicos.
No hay duda que la semilla sembrada por Coubertin germinó con un fuerte
tronco, raíces extensas y una cubierta de ramas y hojas abundantes.
Sobre el tema de la mujer, aunque el pensamiento de Coubertin producto
de la época en que nació y vivió, lo inclinaba a que ésta no participara en Juegos
Olímpicos, en momento alguno usó sus posiciones o influencia para impedir su
participación. Por consiguiente, considerando el espíritu democrático que
siempre lo caracterizó, hubiese aceptado, como lo hizo en el pasado, esta
participación.
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Aunque promovió las reglas adoptadas por los organismos que patrocinó,
sus escritos tienden a reflejar preocupación por el tema del amateurismo.
Probablemente no hubiese estado conforme con el estímulo económico para la
obtención de medallas de Juegos Olímpicos. Sus juegos eran para juventudes, no
para profesionales del deporte. Hubiese considerado las aportaciones
económicas para preparación de atletas como un incentivo en el camino a la

superación.
A pesar de los esfuerzos hechos por el Comité Olímpico Internacional, la
Academia Olímpica Internacional y las Academias Nacionales, encontraría que el
aspecto educativo que tanta importancia le concedía a través del deporte, ha
quedado relegado al músculo. A nivel de la práctica del deporte, existe poca
conciencia sobre los beneficios educativos que este puede aportar. La
especialización nos ha arropado. Es necesario continuar intentando revertir esa
tendencia.
Desde los Juegos Olímpicos de 1896, hay prueba de uso de substancias para
estimular el desempeño deportivo, Coubertin hubiese estado de acuerdo con el
control de substancias para mejorar el rendimiento deportivo. Hubiese
entendido que la introducción de estas substancias era una muestra más de la
deficiencia en la educación de nuestros entrenadores y deportistas.
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En el tema filosófico, hubiese estado complacido con los principios
fundamentales recogidos por la Carta Olímpica aprobada por el Comité Olímpico
Internacional. Es fundamental que todas las personas que se relacionen con el
deporte conozcan estos principios que estimulan “poner siempre el deporte al
servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el
establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento
de la dignidad humana.” Enfatiza “...la alegría del esfuerzo, el valor educativo del
buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales.”
Estaría orgulloso de la decisión tomada por el Congreso Olímpico del
Centenario en el año 1994 cuando se adoptó como uno de los pilares del
olimpismo la protección de nuestro ambiente en un esfuerzo internacional,
conjuntamente con las Naciones Unidas, para revertir la destrucción acelerada de
nuestro ambiente. Su protección es uno de los criterios principales para escoger
ciudades sedes para eventos olímpicos.
Coubertin siempre estuvo impresionado con el concepto de “gimnasio” de
la Grecia Antigua. Eran los lugares donde se practicaba el deporte, donde se
educaba la juventud, donde continuamente se estimulaba el conocimiento. Tan
es así que la escuela en la que se inicia Platón se conoce como “academia” siendo
ese el nombre del gimnasio donde comenzó su inclinación pedagógica. Lo mismo
ocurrió con Aristóteles en otro de los gimnasios de Atenas conocido como el
“Liceo”. Si los modernos gimnasios, además de atender músculos y la belleza
física, crearan una dimensión educativa para beneficio de sus usuarios, se
cumpliría con uno de los sueños de Coubertin.
Debemos continuar con nuestro esfuerzo para alcanzar los principios

fundamentales del olimpismo y así perpetuar la obra que
un francés, educador,
historiador y deportista comenzó el 23 de junio de 1894.
Pedro J. Córdova
Academia Olímpica de Puerto Rico
28 de enero de 2013
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Pierre de Fredi, Barón de Coubertin, completó el 23 de junio de 1894 su deseo de
crear un instrumento de educación y de unión de pueblos a través del deporte.

Los

Juegos Olímpicos Modernos comenzaron el 6 de abril de 1896 en Atenas, Grecia.
El Barón de Coubertin percibió que los Juegos Olímpicos
Modernos comenzaban a dar mayor importancia a las medallas
por

país

y

establecimiento

de

marcas,

desatendiendo

parcialmente los programas de educación a través del deporte y
su deseo de crear un vehículo para que ciudadanos de diferentes
países pudiesen reunirse y conocerse fomentando entendimiento
Coubertin

y paz entre ellos.

Propuso la creación de un programa para

complementar la totalidad de su sueño. Lamentablemente, falleció el 2 de septiembre
de 1937.
Su discípulo de Alemania, Carl Diem, organizador de los
Juegos Olímpicos del año 1936, en unión al griego John
Ketseas, decidieron continuar con la propuesta de Coubertin.
El 16 de junio de 1961, en Olimpia, Grecia, comenzaron las
sesiones

de

la

Academia

Olímpica

Internacional

cuyo

objetivo es atender la filosofía del Movimiento Olímpico.

Carl Diem

Uno de los que participaron en la primera sesión de la
Academia Olímpica Internacional lo fue don Conrado
Durántez, Presidente
España.
Juan A. Samaranch, José M. Cagigal y Conrado Durántez

de

la Academia Olímpica

de

Este continuó asistiendo a todas las sesiones

subsiguientes para encausar el Movimiento Olímpico

EL ATLETA BIOLOGICO
En el año 1910, don José Ortega y Gasset escribe su trabajo titulado
“La Pedagogía Social como Programa Político”.
En uno de sus apartados, lo titula el “Hombre no es el Individuo
Biológico”.
Veamos parte de lo que dice:
“La comparación entre el criador de caballo y el educador
de hombres es más instructiva de lo que parece, pues lo
específico de la pedagogía ha de hallarse en lo que la
distinga de la educación de animales. En primer lugar la
idea, el tipo ideal que se cierne en la fantasía del ganadero
se compone de elementos ya existentes que el vio disperso
entre muchos cuerpos hípicos. Solamente la reunión de
aquellos rasgos es la idea de su fantasía. Un caballo
perfecto es el que ofrece los rasgos propios de la especie
equina con un máximum de intensidad. Este máximo de
las dotes de la especie es el fin ideal que se propone el
criador.
Los seres sobre el que ejercita su influjo son individuos
biológicos. Si se trata de llevar un animal al máximum de
sus capacidades orgánicas, será biología que marque en
qué consiste el máximo y en qué condiciones ha de
verificarse la evolución: ella nos dirá hasta dónde puede
llegar la determinada organización de cada especie animal
o vegetal.
Ahora debemos preguntarnos: ¿es el hombre un individuo
biológico, un puro organismo? La contestación será
inequívoca; no: no es sobre un caso de la biología, puesto
que es la biología misma. No es solo un grado en la escala
zoológica, puesto que es él quien construye la escala
entera. Cuando hablamos, por tanto, de educar a un
hombre no nos referimos a ese imagen corpória y
discontínua del individuo biológico. La fisiología del
antropoide es solo un pretexto para que exista el hombre,
como la rama dudosa del árbol es solo un pretexto para

que aposado en ella de el pájaro su canto. El caballo es
una cosa física, es todo el exterioridad, vive solo una vida
espacial. Ahora bien, el problema de la pedagogía no es
educar al hombre exterior, al anthropos, sino al hombre
interior, al hombre que piensa, siente y quiere”.
¿Entrenamos al hombre biológico o al hombre que
piensa, siente y quiere?
¿Y qué tiene todo esto que ver con el Movimiento Olímpico, con la idea de
Coubertin de restaurar los Juegos Olímpicos Modernos? La contestación es sencilla.
Coubertin se ocupó de subrayar que el deporte olímpico debe educar el atleta en el
aspecto físico, en su mente y en su aspecto espiritual. El desarrollo físico, muscular
del atleta permite alcanzar el propósito de una marca exclusivamente. No está
contribuyendo a la formación mental y espiritual del individuo, que será lo más
importante una vez este concluya su carrera atlética.
Para alcanzar el objetivo pedagógico total en el entrenamiento y la competencia,
debemos enfatizar los valores. Se alcanza excelencia subrayando el esfuerzo para
superación, la necesidad de respetar la regla, el entrenador, el árbitro, el opositor y
los espectadores; la alegría del esfuerzo debe acompañarse de juego limpio, de
honestidad, de responsabilidad, de perseverancia, de compañerismo (la amistad), y
dela armonía entre el cuerpo, la voluntad y el espíritu.
Tal y como subrayaba nuestro pasado presidente y miembro del Comité
Olímpico Internacional, don Germán Rieckehoff Sampayo:
“ASPIRA A LA EDUCACION INTEGRAL DEL INTELECTO Y LOS
SENTIMIENTOS, AL DESARROLLO INTEGRAL DEL CUERPO Y DEL
ALMA”.
Pedro J. Córdova
Presidente
Academia Olímpica de Puerto Rico
15 de diciembre 2021

Oda al Deporte
Por Pierre de Coubertin

Oh deporte, placer de los dioses
Esencia de la vida, has aparecido de pronto en medio de la gris claridad en que se agita
la ingrata labor de la existencia moderna como mensajero radiante de los años pasados; años aquellos en la que la humanidad sonreía; y
sobre la cima de los montes se ha posado un resplandor de aurora y rayos de luz han iluminado la oscura alborada.
Oh deporte, eres la belleza
Eres el arquitecto de este edificio que es el cuerpo humano y que puede transformarse en aliento sublime según sea degradado por pasiones
viles o sanamente cultivado por el esfuerzo: no existe belleza sin equilibrio y sin proporción y tu eres el incomparable maestro de uno y otro,
porque engendras la armonía, rima los movimientos, transformala fuerza en gracia e infundes poder en el que es débil.
Oh deporte, eres la justicia
La equidad perfecta perseguida en vano por los hombres en sus instituciones sociales se establece a tu alrededor: nadie podría sobrepasar en
un solo centímetro la altura que se puede soltar en un solo minuto el tiempo en que puede correr, sus fuerzas físicas y morales combinadas.
determinan por si solas, el limite de su triunfo.
Oh deporte, eres la audacia
Todo el sentido de el esfuerzo muscular se resume en una sola palabra: osar ¿para qué sirven los músculos, para qué .sentirse ágil y fuerte y
cultivar la agilidad y fuerza sino es para probar, fortuna? y sin embargo, la audacia que inspiras no tiene nada de la temeridad que anima al
aventurero cuando deja al azar toda su jugada. Es una audacia prudente y meditada.
Oh deporte, eres el honor
Los títulos que confieres no tienen ningún valor si no han sido conseguidos con absoluta lealtad y desinterés perfecto. El que por un artificio
inconfesable ha llegado a engañar a sus camaradas, sufre la vergüenza en si mismo y teme el infame epíteto que será colocado junto a su
nombre si se descubre la superchería de que ha internado valerse.
Oh deporte, eres la fecundidad
Tienes al perfeccionamiento de la raza por los caminos rectos y nobles destruyendo los gérmenes masivos corrigiendo las taras que
amenazan su necesaria pureza. Inspiras al atleta el deseo de ver crecer a su alrededor hijos robustos que le sucedan en la palestra.
y que traigan a su vez los mejores laureles.
Oh deporte. eres el progreso
Para servirte bien es necesario que el hombre sea mejor en su cuerpo y en su alma. Le impones la observancia de una higiene superior.
Le exiges que se guarde de todo exceso. Le enseña las reglas sagaces que darán el máximo de intencidad su esfuerzo sin comprometer el
equilibrio de su salud.
Oh deporte. eres la paz
Estableces buenos contactos con los pueblos acercándonos con el culto y la fuerza controlada, organizada y maestra de si misma. Por tí
aprende a respetarse la juventud universal y así la diversidad de las cualidades nacionales se transforma en fuente de generosa y pacifica
emulación
Oh deporte. eres la alegría
A tu llamada, el cuerpo se siente en fiesta y los ojos sonrien. La sangre circula abundante y rápida por las arterias. El horizonte de las ideas
hace mas límpido y mas claro puedes... puedes incluso llevar una saludable diversión a las penas de los que están tristes. mientras que a los
dichosos lespermites gozar la plenitud de la alegría de vivir.
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