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Mucho
que aportar

Personas Mayores Voluntarias

Vivencias, valores, conocimientos, ideas, solidaridad... Las personas 

mayores tienen mucho que ofrecer. Desde los centros de mayores 

de la Obra Social ”la Caixa” fomentamos su papel activo en la 

sociedad, animándoles a participar en las múltiples actividades que 

desarrollan las asociaciones de voluntarios que impulsamos. 

Porque la experiencia de las personas mayores es un gran 

valor para la sociedad. 
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CARTA DEL DIRECTOR

El deporte y la política

E
sta carta del director de Cuenta y Ra-
zón en un número especial dedicado a 
rememorar la figura del recientemen-
te fallecido  Juan Antonio Samaranch, 
pretende sumarse a los extraordina-

rios trabajos aportados por notables personali-
dades de la vída pública española, con los que 
hemos elaborado en esta ocasión nuestra revista. 
Y lo hago desde la más absoluta humildad, ya que 
semejante pretensión no tiene ni por asomo la más 
mínima intencionalidad de colocar mi reflexión al 
nivel de las de cualquiera de los ilustres colabo-
radores de este número extraordinario.

No tuve la suerte de conocer ni tratar a Juan Antonio 
Samaranch, y mi relación con el mundo del deporte 
y de la política siempre ha sido tangencial, epidér-
mica y circunstancial. Nunca he vivido de ninguno 
de ellos y por lo tanto, nunca los he practicado de 
forma profesional, lo que no significa que no haya 
disfrutado -y todavía lo siga haciendo- aplicándome 
a su ejercicio como buen aficionado; “amateur” lo 
llaman los franceses, creo que con más acierto.

Al recordar y homenajear a Samaranch, puede ser 
oportuno traer a las páginas de una publicación como 
la que fundara Julián Marías, un breve pensamiento 
al que se puede llegar a través de la intersección 
semántica de esos dos conceptos: deporte y política, 
partiendo de la base de sus semejanzas y contras-
tando después sus diferencias. En ambos casos se 
trata de competir, del enfrentamiento de unos contra 
otros, para lo cual es fundamental que haya compe-
tidores participando en equipos diferentes. Quizás 
ese componente competitivo fuera el que llevara a 
San Isidoro de Sevilla en pleno siglo séptimo a unir 
en un solo tomo de sus etimologías, concretamente 
en el tomo dieciocho de los veinte de que consta 
la obra, dos conceptos aparentemente distantes, “el 
deporte y la guerra”, unión que a mí al menos siem-
pre me intrigó, sin llegar nunca a resolver la duda de 
si San Isidoro consideraba la competición deportiva 
como un enfrentamiento bélico o por el contrario, 
animaba a ir a la guerra con espíritu deportivo.

Cierto es, que el lejano siglo diecinueve abrió un 
nuevo cauce para ambos universos, introduciendo 
dos elementos fundamentales, la democratización, 
la amplitud universal de su práctica y el llamado 
juego limpio, en esta ocasión me quedo con la ex-
presión inglesa, “fair play”. Juego limpio, que se 
podría traducir en términos imprescindibles como 
reglas del juego. En definitiva se trataría de con-
seguir que pudiéramos participar masivamente, 
universalmente y que esa participación nos lleva-
ra a practicar de forma legal, consensuada, ética.

El olimpismo y su espíritu, unido al francés Pie-
rre Frèdy, más conocido por su título de barón de 
Coubertin, prácticamente coincidió en el tiempo 
con la constitución de los estados modernos y las 
primeras manifestaciones de la democracia inor-
gánica, abierta y participativa. Con ecos renacen-
tistas se vuelve al espíritu de la cultura helénica 
donde la competición, los juegos y el estadio, con-
viven con los primeros conceptos sobre la demo-
cracia, sobre el gobierno de todos, aunque todos 
en aquella época fueran sólo unos pocos.

Una figura como la de Juan Antonio Samaranch, 
representa sin duda la actualización de ese es-
píritu, por eso se le reconoce y se le recono-
cerá en el futuro como el padre del olimpismo 
moderno. Él fue el responsable de eliminar la 
separación entre el deporte profesional y “ama-
teur”; de la moderna gestión de los derechos de 
televisión; de la equiparación entre hombre y mu-
jeres en la práctica de la competición deporti-
va; de la posibilidad de acogerse a la bandera 
olímpica en aquellos atletas que podían tener 

El homenaje a una figura como 
la de Juan Antonio Samaranch puede 

servir para recordar y encomiar 
su espíritu a favor del olimpismo
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dificultades en sus respectivos países; de la su-
peración de los famosos boicots; o de la decidi-
da y eficaz lucha contra el dopaje.

Precisamente, esa separación entre política y de-
porte, resultó ser la mejor decisión deportiva, im-
pulsada por un amante del deporte y un reconoci-
do estratega, acrisolado en las horas del ejercicio 
del juego que él más y mejor practicó: el dominó. 
Parte fundamental de su visión estratégica consis-
tió precisamente en no admitir ingerencia alguna 
del mundo político o ideológico, al tiempo que se 
aplicaba a la organización de todos los eventos 
deportivos, colaborando al máximo con todas las 
autoridades de los respectivos países, sin hacer 
acepción alguna. Por eso es tan importante recor-
dar hoy su figura, en los momentos en los que el 
grado de contaminación ideológica o política pa-
rece amenazarlo todo.

En el deporte y en la política se pueden identifi-
car muchos elementos comunes. En primer lugar 
existen competidores que se aplican con vehe-
mencia, con entrega, con pasión, a conseguir la 
victoria, pero esa condición de competidores no 
tiene por qué  convertirles en enemigos. Es más, 
los que compiten en un determinado deporte, se 
pueden volver íntimos aliados, entrañables ami-
gos, y desde luego defensores unánimes de las 
reglas del juego comunes, de las tradiciones, de 
sus respectivas culturas corporativas. Este último 
extremo suele brillar por su ausencia en estos mo-
mentos en nuestra política nacional. 

En segundo lugar, la presencia de aficionados 
pasionales no favorece nada la grandeza de la 
competición. El reciente fenómeno de los “hooli-
gans”, se está reproduciendo en la política con 
demasiada frecuencia, donde surgen oleadas de 
opiniones y gestos, favorecidos por la facilidad de 
la transmisión de los mensajes por todos los me-
dios que permiten las modernas tecnologías, que 
colocan a las diferentes aficiones en situaciones 

“quasi-delictivas”, empujando a los contendien-
tes con demasiada facilidad a perder la calma, la 
objetividad y a veces hasta la vergüenza.

En tercer lugar, tanto el deporte como la políti-
ca se ven sometidos a una inmediatez patológi-
ca impuesta por la enorme avidez mediática. Si 
no hay noticias hay que inventarlas, buscando 
una y otra vez halagar la función refuerzo de los 
diferentes destinatarios de los medios de comu-
nicación, que se mimetizan con demasiada fre-
cuencia con los aficionados deportivos y los par-
tidarios políticos. En ese sentido, no hay más que 
comprobar las portadas de determinados diarios, 
tanto deportivas como políticas, y compararlas 
luego con la realidad. Esta necesidad de que-
mar contenidos lleva con demasiada frecuencia, 
tanto en el deporte como en la política, a sacar 
conclusiones grandilocuentes y generales una y 
otra vez, extraídas de  cada uno de los aconteci-
mientos menores, de las diferentes situaciones 
que se producen a lo largo de la competición. 
Así, la importancia de un liderato en una liga 
cuando todavía no ha hecho más que empezar, se 
podría comparar con la enfermiza obsesión por 
la posición de los diferentes partidos políticos en 
las encuestas, cuando no hay en el horizonte la 
más mínima intención de llamar a las urnas a los 
votantes. Y de la misma manera que  las jugadas 
meritorias en un determinado partido que se su-
ceden indefectiblemente junto a las jugadas de-
sastrosas, proporcionan a los comentaristas -ob-
sesionados con las rotundas conclusiones- varios 
giros totalmente contradictorios en el tiempo que 
dura el encuentro, exactamente lo mismo que les 
sucede a los comentaristas políticos que tienen 
que editorializar una y otra vez ante la más míni-
ma escaramuza de los líderes.

Tengo la ilusión, como la tendría Marías -estoy 
seguro- de que este número de Cuenta y Razón, 
al homenajear una figura como la de Juan Anto-
nio Samaranch, sirva para recordar y encomiar su 
espíritu a favor del “Fair play”, a favor del olim-
pismo en su mejor y más noble manifestación de 
la sana competencia, y contribuya a empapar las 
escaramuzas políticas del espíritu olímpico, en 
lugar de contaminarlas con las algaradas y los 
despropósitos de unas aficiones enfermizas que 
antes que su propia victoria, siguen prefiriendo 
la derrota del contrario aunque sea injusta.

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

En el deporte y en la política 
se pueden identificar muchos 
elementos comunes como la 

presencia de aficionados pasionales 
que no favorecen en nada la 
grandeza de la competición
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Entrevista a Jaime Lissavetzky 
SECRETARIO DE ESTADO DE DEPORTES

POR

JAVIER BLANCO
SECRETARIO GENERAL DE FUNDES

J
aime Lissavetzky Díez, de primer apellido 
casi impronunciable, pero familiar a todos 
por su amplia carrera como gestor público, 
es el actual Secretario de Estado de De-
portes y Presidente por tanto del Consejo 

Superior de Deportes.

Aunque joven, tiene un currículum casi bipolar.
Por un lado es un científico, Doctor en Ciencias 
Químicas por la UCM. Investigador titular del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Especialista en Química Farmacéutica, con un 
amplio bagaje de profesor universitario y con im-
portantes publicaciones científicas.

Por otro es un gestor público de reconocida ex-
periencia y con logros muy importantes en su 
haber. Fue durante diez años Consejero de Edu-
cación Cultura y Deportes de la Comunidad de 
Madrid, poniendo en marcha la Universidad 
Carlos III, el Centro Ramón Carande, el IMAF, 
la Escuela de cine, etc. 

En su puesto actual cabe destacar su lucha contra 
el dopaje deportivo, algo en lo que coincide con la 
figura de Juan Antonio Samaranch, Con la inicia-
tiva legislativa de la Ley Orgánica de Protección 

de la Salud y de lucha contra el Dopaje, la Ley 
contra la Intolerancia en el Deporte y dos impor-
tante reales decretos, uno sobre los deportistas de 
alto nivel y otro sobre Titulaciones Deportivas.

Sin duda España es ahora, ya, una poten-
cia deportiva de primer nivel, reconocida 
por todos ¿Qué debe nuestro desarrollo 
deportivo a la figura de Juan Antonio 
Samaranch?

El deporte contemporáneo y, como parte de 
éste, el deporte español tienen contraída una 
impagable deuda con Juan Antonio Samaranch. 
Él, como ninguno otro, supo soñar, pensar y, en 
buena medida realizar, las bases conceptuales 
y organizativas del deporte de nuestro tiempo. 
Fue para mí un verdadero amigo y un maestro. 
Conservaré siempre en el recuerdo su generosi-
dad, sus ideas y sus consejos.

La innovación en nuestro sistema de-
portivo con la creación del ADO, por un 
ilustre antecesor suyo en el cargo y tam-
bién profesor universitario, el Prof. Cor-
tés Elvira ¿Cree que desarrolla el nuevo 
concepto que sobre la administración del 
deporte aportó Samaranch?

Si tuviera que resumir en una sola palabra el ras-
go que definió la vida de Juan Antonio Samaranch 
como dirigente deportivo, ésta sería innovación. 
Samaranch fue, antes de nada y sin ninguna duda, 
un innovador. Lo he dicho ya en otras ocasiones 
para explicar muchos de los éxitos actuales de 

En su puesto actual cabe destacar 
su lucha contra el dopaje deportivo, 
algo en lo que coincide con la figura 

de Juan Antonio Samaranch
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nuestro deporte: la diferencia entre los inconfor-
mistas y los que no se resignan es que a algunos 
les basta con preguntarse ¿por qué? y a otros, los 
innovadores, se preguntan ¿por qué no? Surgió la 
pregunta, ¿por qué no Barcelona 92? Y España 
albergó unos juegos olímpicos de verano y creó el 
plan ADO de ayuda a nuestros deportistas antes 
de que concluyera el siglo XXI. Fue un antes y un 
después para nuestro deporte.

Muchas gracias por esta magnífica expli-
cación ¿Es verdad que Barcelona 92 su-
puso un nuevo sistema de entender el 
olimpismo?.¿Hay un antes y un después 
de Barcelona 92?

Desde luego. El empujón definitivo para el de-
porte español fueron los Juegos Olímpicos de 
1992, donde España consiguió 22 medallas. Los 
Juegos coincidieron con la creación del Plan 
ADO, que supuso un punto de inflexión. A par-
tir de entonces este país comenzó a tomarse en 
serio el deporte. Nuestros deportistas comenza-
ron a competir sin complejos y nuestra sociedad 
vio en el deporte una herramienta de cambio y 
modernidad, una ventana a través de la cual pro-
yectar nuestra imagen en el mundo. 

Sin duda el éxito de Barcelona todavía 
se reconoce. Cuéntenos por favor cuál 
es el secreto del éxito del ADO. Tanto, 
que parece que ha servido de modelo 
en el exterior.

Sin duda alguna, el Plan ADO es desde su crea-
ción uno de los pilares del deporte español. 
Siempre he hecho especial hincapié en la impor-
tancia de la financiación para el deporte. En este 
sentido, el Estado, a través del Consejo Superior 
de Deportes, ha realizado un notable esfuerzo 
para dotar de estabilidad económica a nuestros 
deportistas, modernizando  y flexibilizando el 
plan ADO y apostando por un  nuevo modelo de 
fiscalidad. Además, ha sido clave la financia-
ción privada, sin la cual no habría sido posible el 

desarrollo logrado. De hecho, para el ciclo olím-
pico de Londres 2012, el programa ADO cuenta 
con un ligero incremento de la aportación de las 
empresas privadas con respecto al anterior pe-
riodo, a pesar de la situación económica actual. 
El sector privado apuesta también por el deporte 
español. Asimismo, no me olvido del Plan ADOP 
para el deporte paralímpico, creado en la ante-
rior legislatura y dotado de un nuevo impulso. 

Nuestros éxitos deportivos son apabu-
llantes en multitud de disciplinas depor-
tivas. Hemos perdido ese complejo que 
España tuvo durante años. Ahora esta-
mos entre los más grandes sin ninguna 
duda. Creo que algo tuvo que ver en 
estos éxitos la figura de Juan Antonio 
Samaranch ¿Cree que es así?

Como ya he explicado anteriormente, Samaranch 
supo tener y mantener unos sueños lo bastante 
grandes como para no perderlos de vista mientras 
los perseguimos. Su ambición fue el germen de 
esta nueva generación de deportistas que supie-
ron desprenderse de los complejos que les perse-
guían. Juan Antonio Samaranch fue fiel a aquella 
máxima de Goethe que es la mejor invitación al 
progreso en la vida y en el deporte: “si piensas 
que puedes o sueñas que puedes, empieza. La 
osadía posee genialidad, poder, magia”.

El mundo olímpico es enorme. Los Jue-
gos ahora aglutinan, en los de verano, 26 
deportes con 36 disciplinas y 300 compe-
ticiones diferentes ¿No es demasiado?

En las últimas décadas, los Juegos Olímpicos, y el 
deporte en general, han ampliado aún más si cabe 
su dimensión como un acontecimiento global, fruto 
del potencial del deporte en nuestras sociedades. 
La cultura y el deporte están llamados a ser dos de 
las palancas de desarrollo en el siglo XXI. Como 
fenómeno social de primer orden genera riqueza 

Si tuviera que resumir en una sola 
palabra el rasgo que definió la vida 
de Juan Antonio Samaranch como 

dirigente deportivo, 
ésta sería innovación

Juan Antonio Samaranch fue fiel a 
aquella máxima de Goethe que 

es la mejor invitación al progreso 
en la vida y en el deporte: 

“si piensas que puedes o sueñas que 
puedes, empieza. La osadía posee 

genialidad, poder, magia”
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(ya supone el 3 por ciento del PIB de Europa), con-
tribuye al bienestar social y genera empleo directa 
e indirectamente. El deporte es hoy un espectáculo 
de referencia, un lenguaje universal.

Juan Antonio Samaranch era un gran de-
fensor del deporte de base y del escolar, 
no solo como vivero de grandes figuras, 
sino como parte del proceso formativo 
¿No cree que falta el potenciar el deporte 
en la escuela y de ahí para arriba en todos 
los ciclos formativos? Recuerde lo que en 
nuestro Colegio era la práctica deportiva.

Sí, por supuesto. Una de las grandes líneas de 
actuación que nos marcamos al comienzo de la 
actual legislatura fue la de ampliar la práctica 
deportiva en nuestra sociedad. Por ello, y entre 
otras medidas, hemos puesto en marcha el Plan 
Integral de Promoción del Deporte cuyo obje-
tivo es convertir al deporte en vehículo para 
la formación en todos los ámbitos: educación, 
salud, igualdad, integración, cohesión social, 
valores, etc. La situación actual, con los gran-
des resultados obtenidos en tantas modalidades 
deportivas, debe ser una oportunidad para fa-
vorecer la práctica deportiva. Trabajamos para 
atajar el sedentarismo y la inactividad, consi-
derado como la séptima causa de fallecimiento 
en el mundo y que sólo en España está relacio-
nado con el 7 por ciento del gasto sanitario que 
genera nuestro país.

Sin duda usted conoce el Museo Olímpico 
que tanto impulsó Samaranch ¿No cree 
que España debe de tener un Museo del 
Deporte? Sería un homenaje a su figura 
¿Ve posible su realización?

Como ya saben, el Museo Olímpico de Barcelona 
ha sido recientemente rebautizado como Museo 
Olímpico del Deporte Juan Antonio Samaranch. 
En él podemos seguir un recorrido histórico por los 
grandes hitos de nuestro deporte desde una visión 
lúdica, didáctica y con una perspectiva global. Va-
loro mucho este tipo de iniciativas que mantienen 

vivo y cercano el espíritu deportivo. No obstante, la 
figura y el legado de Samaranch trascienden cual-
quier espacio. Los que venimos tras él, estamos 
obligados a respetar y administrar con eficacia la 
herencia recibida y así estoy dispuesto a hacerlo.

¿Cómo se siente después del enorme éxi-
to del fútbol español en Sudáfrica?

Ha sido algo inolvidable. Será un recuerdo imbo-
rrable. Es el momento deportivo más emocionante 
que he vivido. En Sudáfrica ha triunfado la épica, 
la calidad, el sacrificio, la capacidad para vencer 
la adversidad, el espíritu de equipo y la humildad. 
Nuestra selección ha sido un verdadero ejemplo 
para todos. Su triunfo ha sido toda una proeza.

No queremos cerrar esta charla sin pe-
dirle que nos de el o los nombres de los  
deportistas que más han difundido la 
práctica del deporte en España, y aunque 
desde la Secretaría de Estado sea difícil, 
que nos indique cuáles son sus preferen-
cias deportivas.

Existe un gran número de deportistas cuya trayec-
toria profesional y personal ha contribuido al de-
sarrollo del deporte español, cada uno en su mo-
mento. Los éxitos de nuestros actuales deportistas 
son una muestra más del proceso de moderniza-
ción de nuestro país, que en un par de generacio-
nes ha recorrido un largo trecho, hasta dejar atrás 
en materia deportiva a naciones europeas que 
hasta hace poco parecían inalcanzables. Yo siem-
pre he dicho que mi deportista ideal debe sumar 
la garra de Gasol, la cabeza de Nadal, la calidad 
de Contador y el espíritu ganador de Alonso. A 
todo ello hay que sumar la normalidad, humildad 
y capacidad de juego en equipo de “La Roja”.

Nada más. Muchas gracias por su recuerdo de 
Samaranch y por su reconocimiento. Desde 
FUNDES y Cuenta y Razón queremos agrade-
cerle su tiempo y felicitar al deporte español en 
su persona. Es de justicia. 

Trabajamos para atajar el 
sedentarismo y la inactividad, 

considerado como la séptima causa 
de fallecimiento en el mundo

En Sudáfrica ha triunfado la épica, 
la calidad, el sacrificio, la capacidad 

para vencer la adversidad, el espíritu 
de equipo y la humildad
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E
l 20 de abril de 2010 moría un es-
pañol universal, Juan Antonio Sama-
ranch Torelló. Pocos españoles 
alcanzaron el prestigio y el recono-
cimiento que tuvo en todo el mundo 

a caballo entre dos siglos. Como presidente del 
Comité Olímpico Internacional (COI) durante 20 
años, entre los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 
(había sido embajador de España en Rusia du-
rante los años de la Transición) y los de Sydney 
2000, situó al Movimiento Olímpico en el nivel 
que tiene en la actualidad y convirtió los Juegos 
en el acontecimiento más universal y más difun-
dido de la historia. Y siguió siendo Presidente de 
Honor hasta su muerte, sin dejar de mantener, a 
pesar de su edad, una actividad notable.

Desde siempre dedicó su vida al deporte, como 
protagonista y como directivo. Aspiró a presi-
dir el Comité Olímpico, convencido de que era 
la mejor de las plataformas para convertir al 
deporte en elemento fundamental para la sa-
lud física y mental de las personas. Y así fue. 
Siempre con la compañía, el cariño y la co-
laboración de su esposa, Bibís Salisachs, una 
mujer excepcional, que falleció durante los 
Juegos Olímpicos de Sydney.

Yo tuve la suerte de asistir con él a todos los 
Juegos Olímpicos desde Munich 1972. Y de 
compartir con él la alegría de la elección de 

Barcelona como sede de los Juegos de 1992. 
Los últimos a los que acudió fueron los de Pe-
kín 2008, donde el público chino le recibió y 
rindió honores como una de las personalidades 
que ha tenido una influencia más positiva en 
la evolución del gran país asiático.

Dos hijos que siguen su estela
Su hijo Juan Antonio, como miembro del Comité 
Olímpico Internacional, y su hija María Teresa 
(Mo), desde la Presidencia de la Federación Es-
pañola de Deportes del Hielo, darán continui-
dad a su tarea y todos sus familiares y amigos, 
entre los que me encuentro, garantizaremos que 
su presencia, sus ideas y sus valores continúen 
vivos entre nosotros, en España y en el mundo. 

Siempre recordaré el día que tuvo la genero-
sidad de concederme y luego imponerme el 
Gran Collar de la Orden del Mérito Olímpico. 
Pero, sobre todo, le seguiré agradeciendo las 
muchas horas que compartí con él a lo largo de 
los últimos 50 años. 

Como director de la Cátedra Olímpica Mar-
qués de Samaranch, que creamos hace unos 
años en la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid, con el afán de aprovechar el espíri-
tu deportivo como mecanismo esencial para 
la educación, quiero también expresar nues-
tro dolor y nuestra tristeza por su definitiva 
ausencia, pero también la esperanza que nos 
suscita su increíble afán innovador.

Su pérdida deja un vacío irreparable. Desde 
abril, el olimpismo, el deporte y sus amigos 
somos un poco más huérfanos. Nos cuenta 
aceptar que ya no podremos contar con su 
consejo, con su inteligencia, con su capaci-
dad y con su amistad.

Semblanza de un innovador 
RAFAEL ANSÓN

PRESIDENTE DE FUNDES

Situó al Movimiento Olímpico en 
el nivel que tiene en la actualidad 

y convirtió los Juegos en el 
acontecimiento más universal y más 

difundido de la historia
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Una Cátedra para difundir el movimiento 
olímpico
Ahí queda también la Cátedra Olímpica Mar-
qués de Samaranch que, además de seguir ho-
menajeando al presidente de Honor del Comité 
Olímpico Internacional, persigue contribuir a la 
promoción, desarrollo y difusión del movimiento 
olímpico. Fue, originalmente, una iniciativa de 
un antiguo rector de la Universidad Camilo José 
Cela, Felipe Segovia, que tuvo continuidad con 
el actual Rectorado de Rafael Cortés Elvira.

Naturalmente, Juan Antonio Samaranch aceptó 
con entusiasmo la posibilidad de que existiera 
una Cátedra Olímpica y que llevara su nombre, 
con el título de Marqués de Samaranch incor-
porado. Por ello, a partir del curso 2005-2006, 
los estudiantes de la Universidad Camilo José 
Cela pueden seguir los estudios de esta Cátedra 
en el marco de su estructura educativa. Otros 
universitarios de España y de diferentes países 
iberoamericanos pueden también hacerlo a tra-
vés de Internet con exámenes presenciales 

Como director de la Cátedra y para hacer honor 
al Marqués de Samaranch, les aseguro que sus 
objetivos siguen siendo igual de ambiciosos: 
dar a conocer los ideales olímpicos, crear con-
ciencia de que el olimpismo va más allá del 
deporte, que es inseparable de la educación y 
considera el servicio de la paz y la unión entre 
los pueblos como su razón de ser.

La misión de la Cátedra es ofrecer un centro 
de cultura que preserve el espíritu olímpico, 
desarrolle programas de educación y promo-
ción de sus principios filosóficos y sociales, 
con el fin de consolidar las bases científicas 
del Ideal Olímpico de acuerdo con los princi-
pios establecidos por la cultura griega y recu-
perada en la era contemporánea.

Conciencia de los valores olímpicos
En toda su trayectoria, Juan Antonio Samaranch 
tuvo siempre como prioridad la de crear conciencia 
de los valores olímpicos: la solidaridad humana, la 

comprensión mutua, el respeto por la diversidad 
cultural, la tolerancia y el juego limpio. Por eso, 
nuestra aspiración es que estos ideales dirijan las 
vidas de los universitarios y les motiven a actuar 
como auténticos embajadores olímpicos.

Entiendo que los universitarios del siglo XXI de-
ben, siguiendo el ideario del ex-presidente del 
COI, tener espíritu olímpico, conocimiento de lo 
que representan el Olimpismo y el deporte como 
estilo de vida y elemento de superación, como 
reivindicación del “fair play” y del trabajo en 
equipo, como actitud ante la vida.

Primera autoridad deportiva mundial
Como decía antes, durante veinte años (e incluso 
más, porque desde la Presidencia de Honor del 
Comité Olímpico Internacional siguió ejerciendo 
una notable influencia) Samaranch ejerció como 
la primera autoridad deportiva mundial. Durante 
su mandato, los Juegos Olímpicos incrementaron 
su importancia como espacio para la convivencia 
y la armonía entre naciones y se convirtieron en la 
esencia del cosmopolitismo y la universalidad. 

Incluso durante los dos frustrados intentos de Ma-
drid por acceder a la sede olímpica en 2012 y 2016, 
volvimos a comprobar los buenos auspicios de 
Samaranch entre la familia olímpica y asesorando 
a la candidatura española, que estuvieron a punto 
de dar sus frutos.  Finalmente, ganaron Londres y 
Río de Janeiro, pero a la capital de España seguro 
que finalmente le llegará su oportunidad.

Gracias a la firme batuta del Marqués de Sama-
ranch, los Juegos han alcanzado una difusión 
muy superior a la que imaginábamos hace unas 
cuantas décadas, despertando cada vez mayor 
interés en todos los rincones del planeta. Lo 
demuestra el hecho de que, cada cuatro años 
asistimos a enormes batallas propagandísticas 
entre las principales ciudades del mundo, que 
pujan por la organización de los Juegos.

Su pérdida deja un vacío irreparable. 
Desde abril, el olimpismo, 

el deporte y sus amigos somos 
un poco más huérfanos

Juan Antonio Samaranch tuvo 
siempre como prioridad la de crear 
conciencia de los valores olímpicos: 

la solidaridad humana, 
la comprensión mutua, el respeto 

por la diversidad cultural, 
la tolerancia y el juego limpio



17

ENSAYOS

Deporte y educación
Decía Kant que “el hombre no es más que lo 
que la educación hace de él”. Y, en mi opinión, 
el espíritu olímpico que Juan Antonio Sama-
ranch tanto contribuyó a prestigiar y a difundir 
por todo el mundo, debería convertirse en el 
mecanismo educativo esencial y la argamasa 
de muchos planteamientos pedagógicos dirigi-
dos a los jóvenes. Es el principal legado de uno 
de los grandes personajes del siglo XX y del 
siglo XXI, un innovador que siempre fue muy 
por delante de su tiempo.

Y, además, el deporte previene la violencia. 
Como decía el Marqués de Samaranch, “la vio-
lencia es deshonesta y cobarde, mientras que 
el deporte es honestidad y valor, por lo que, 

aunque a nuestro alrededor los grandes valores 
se tambaleen, los deportistas guardan las mejo-
res bazas para vencer este virus”.

Porque el espíritu olímpico, bajo su batuta, ha sa-
bido mantener viva la llama de la paz, aunque co-
incidiera con momentos verdaderamente inciertos 
y difíciles en la historia de la Humanidad. 

Juan Antonio Samaranch ha contribuido al desa-
rrollo del deporte como factor de entendimiento,  
un maravilloso descubrimiento del siglo XX que 
se está consolidando en el XXI. 

Sus hijos
Y, “si por sus obras, los conoceréis”, el mayor elogio y 
la mayor demostración de lo que fueron Bibís y Juan 
Antonio Samaranch son sus hijos. María Teresa, Mo es 
una mujer excepcional, digna heredera de su padre, 
atractiva, física y moralmente, con un gran prestigio  y 
un extraordinario futuro. Juan Antonio ha demostrado 
en la defensa de la Candidatura de Madrid al 2016 
toda su capacidad, su dedicación y su generosidad. 
Un gran olímpico y una extraordinaria persona.

Yo estoy orgulloso de su amistad, que prolonga la 
que tuve con su padre durante cincuenta años.

El espíritu olímpico, bajo su batuta, 
ha sabido mantener viva la llama 
de la paz, aunque coincidiera con 

momentos verdaderamente inciertos 
y difíciles en la historia 

de la Humanidad
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El español más universal 
del siglo XX 

ANTONIO ALCOBA
PROFESOR TITULAR JUBILADO Y PERIODISTA

C
ualquier semblanza que se pretenda 
realizar sobre Juan Antonio Sama-
ranch, debe basarse en la premisa 
de que no se trata de un personaje 
más de la Historia de España. Nos 

enfrentamos a la tarea tratar explicar una de las 
biografías más extensas, por sus realizaciones 
en ámbitos tan aparentemente diferentes como 
el empresarial, político, deportivo, diplomático 
y periodístico.

Desgraciadamente, la figura de Samaranch es 
estudiada en su parcela de dirigente deportivo, 
por eclipsar su resplandor las otras facetas de un 
personaje a quien bien podría aplicarse la califi-
cación de "Ser superior". manifestada por el fut-
bolista y empleado del Real Madrid C.F., Emilio 
Butragueño, al referirse a su presidente, el señor 
Pérez. En el caso de Samaranch, podemos repre-
sentarlo como un español que emergió por encima 
de sus coetáneos y alcanzó la fama mundial que 
muchos pretendieron, y otros pretenden, pero no 
lograron ni lograrán. Por esa razón, me atrevo a 
definir a Samaranch como el español más univer-
sal del siglo XX, en relación al número de países 
y de Jefes de Estado con los que tuvo que tratar y 
bregar, durante su extensa y fecunda etapa como 
dirigente deportivo, político y diplomático.

Conocí, personalmente, a Samaranch el día de su 
toma de posesión como nuevo Delegado Nacional 
de Deporte, en la entonces Secretaría General del 
Movimiento de la calle de Alcalá, para sustituir 
al mejor responsable del deporte español de to-
dos los tiempos, el falangista José Antonio Elola 
Olaso. Llegó a este cargo después de una planifi-
cada trayectoria deportiva, siendo presidente de 
la Federación Española de Hockey sobre Patines 
y destacando por sus dotes organizativas, como la 
que mostró en los II Juegos del Mediterráneo, ce-
lebrados en Barcelona en 1955. 

Estratega que no dejaba nada al albur, desde su 
entrada en el mundo del deporte se dio cuenta de 
que los medios de comunicación eran la mejor 
arma para intentar avanzar en el terreno de la polí-
tica deportiva, como en tantos otros. Esa intuición 
le llevó a algo que muchos desconocen: acudir a 
diferentes acontecimientos deportivos internacio-
nales y acreditarse en ellos como periodista, con 
el aval de diversos diarios de Barcelona, Solida-
ridad Nacional y otros, de forma que Samaranch 
se convertía en analista de aquellas competicio-
nes a los que la prensa española, por cuestiones 
económicas, no podía enviar a un periodista. En 
esa época, entre sus crónicas de enviado espe-
cial destacaron las de los Juegos Olímpicos de 

A Samaranch, podemos 
representarlo como un español 
que emergió por encima de sus 

coetáneos y alcanzó la fama mundial 
que muchos pretendieron

Samaranch se convertía en 
analista de aquellas competiciones 
a los que la prensa española, por 

cuestiones económicas, 
no podía enviar a un periodista
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Helsinki donde, es de suponer, comenzaría a te-
ner un trato especial con el presidente del COI, el 
norteamericano Avery Brundage, al que años des-
pués, ya como Delegado Nacional de Deportes y 
presidente del Comité Olímpico Español, recibió 
en Madrid, acto en el que estuve presente. Parti-
cularmente pienso que en esas deferencias hacia 
el multimillonario norteamericano, comenzó a pre-
parar su asalto al Comité Olímpico Internacional.

La dilatada trayectoria de Juan Antonio Samaranch 
le permitió estar en constante contacto con los me-
dios de comunicación. A través de ellos tuve la 
oportunidad de fomentar una amistad creada a tra-
vés de los reportajes y entrevistas que me concedió, 
en ocasiones en total y rigurosa exclusiva. Pese a 
esa circunstancia, cuando Samaranch abandonó la 
DND, recuerdo que publiqué una imagen con un 
texto, para aquella época comprometido, al aban-
donar el piso en el que residía y que hoy es sede 
de la Biblioteca del INEF de Madrid. El volumen 
de cajas y envoltorios era de tal magnitud, que la 
calle estaba ocupada por contenedores, o vagones, 
por lo que fotografía y texto indicaban el poder po-
lítico de quien se mudaba. Samaranch nunca me 
reprochó divulgar aquella noticia, lo que demostró 
el respeto que tenía por los periodistas. 

Poco a poco fue posicionándose desde la presi-
dencia del COE, hasta lograr ser nombrado Jefe 
de Protocolo del COI, cargo en el que se mantuvo 
varios años. Este puesto le sirvió para mantener 
una continua y más amplia relación con los perio-
distas de todo el mundo, algo que, sin duda, tuvo 
mucho que ver en su escalada hacia la presiden-
cia del COI. En ese ascenso a cotas superiores, 
logró ser nombrado miembro de la Comisión Eje-
cutiva, y de ahí, con el soporte, salvo excepciones, 
de sus amigos periodistas, que siempre le apoya-
ron, conseguir ser elegido, en 1980, presidente 
del COI. Entronizado en el sitial de ‘Papa’ del 
olimpismo, Samaranch nunca renunció ni puso 
obstáculos para recibir a los periodistas españoles 
y extranjeros, sino que, en muchas ocasiones, fue 
él quien se dirigía a nosotros, siempre en el deseo 

de facilitar nuestro trabajo, aunque su habilidad 
diplomática servía para calmar nuestras ansias de 
obtener primicias, algunas filtradas por sus pro-
pios colaboradores o miembros del COI.

Con Juan Antonio Samaranch mantuve una entra-
ñable comunicación iniciada en un hecho en apa-
riencia intrascendente, pero reflejo de su calidad 
humana. Entre mis recuerdos de las muchas veces 
en las que le entrevisté o, simplemente, charlamos 
amigablemente de los problemas del deporte espa-
ñol y mundial, como demostración de su carisma, 
sencillez  y personalidad, quede esta anécdota.

Rafael Rienzi y Manuel Sarmiento Birba, subdi-
rector y redactor jefe del Diario Gráfico Deporti-
vo As, al comienzo de la década de los setenta, 
me encargaron que intentase entrevistar a Sama-
ranch, en relación al rumor de la posibilidad de 
que en España se pudiesen celebrar los Juegos 
Olímpicos. Mis contactos, hasta entonces con el 
Jefe de Protocolo del COI, se habían reducido los 
normales de actos y ruedas de prensa, por lo que 
tuve que echar mano de un contacto en el COE 
para conectar con él. Samaranch, quizá sorpren-
dido por haber sido localizado, no puso ningún 
inconveniente, citándome en el Hotel Palace, de 
Madrid. Cuando llegué a la recepción y pregunté 
por él, tras identificarme, me dijeron que me es-
peraba en su habitación. (que al parecer tenía al-
quilada durante todo el año). Su recibimiento fue, 
como siempre cordial. Me hizo pasar al interior y 
me indicó que me sentase en un sillón, mientras él 
lo hizo sobre la cama o se mantuvo de pie. Esa era 
la forma de Samaranch de tratar a un joven perio-
dista, al que concedió una hora larga de su tiempo 
para hacer un repaso a los temas del deporte, sin 
rechazar ni poner obstáculos a ninguna pregunta.

En el transcurso de los años entrevisté a Sama-
ranch en muchas ocasiones, algo que sirvió para 
que en cualquier lugar donde me encontrase, él, 
todo un Presidente del Comité Olímpico Interna-
cional, antes de que yo me dirigiese a saludar-
le, se acercaba, con su sempiterna sonrisa, para 
hacerme cualquier tipo de pregunta. Nunca, que 

Su habilidad diplomática servía 
para calmar nuestras ansias de 

obtener primicias, algunas filtradas 
por sus propios colaboradores 

o miembros del COI

Antes de que yo me dirigiese 
a saludarle, se acercaba, con su 

sempiterna sonrisa, para hacerme 
cualquier tipo de pregunta
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recuerde, puso inconveniente en conceder a los 
periodistas unos minutos de su escaso tiempo, para 
hacerle preguntas comprometidas, como a las que 
le sometí en Lausana, en la sede del COI, cuando 
los políticos catalanes, en una cerrazón propia de 
indocumentados, pretendieron que Cataluña parti-
cipase en los Juegos de 1992 como nación al mar-
gen de España. Esto debe exponerse, porque sólo 
un reducido número de personas, entre las que me 
encontraba, sabíamos que esos Juegos se iban a 
conceder a Barcelona, exclusivamente, por su in-
tervención y la de un grupo minoritario de colabo-
radores, que trabajaron para ganarse la confianza 
de los restantes miembros del COI. Nadie puede 
saber los disgustos que, a costa de sus paisanos, se 
llevó el hombre que ya 1972 me dijo, y publicado 
está en As, que su objetivo era lograr traer a Espa-
ña y Barcelona, su ciudad, los Juegos Olímpicos.

En dos ocasiones conseguí que Samaranch se 
reuniese con periodistas y estudiantes de perio-
dismo. La primera fue un encuentro con los pe-
riodistas madrileños en la entonces sede de la 
Agrupación de Periodistas Deportivos Españoles 
(AEPD), en el Palacio de Deportes de Madrid, 
donde acudió a responder a cuantas preguntas 
quisieron hacerle. La segunda, para participar 
en el XV Curso Deporte y Comunicación que or-
ganiza el Departamento de Periodismo II, de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Una personalidad que era agasajada por todos los 
Jefes de Estado del Mundo -el COI cuenta con más 
países que Naciones Unidas- no pudo evadirse de 
tener enemigos, y no solamente extranjeros, como 
Andrew Jennings, autor del libro Los señores de los 
anillos, también  españoles como Arcadi Espada, 
que escribió  Samaranch: El deporte del poder, y de 
personajes rencorosos de todos los ambientes de la 
sociedad española. Como relatado ha quedado en 
la memoria del XXV Aniversario de los Cursos De-
porte y Comunicación, nuestra Facultad presentó a 
la UCM la solicitud de que se concediese a Sama-
ranch el doctorado Honoris Causa, lo que provo-
có un agrio debate en el Consejo de Facultad, por 
considerar un profesor, de cuyo nombre no quie-
ro acordarme, y de un grupito de alumnos -cinco 
o seis- que "a ese señor" no se le debía conceder 

tal honor al considerarle ¡fascista! (calificativo de 
moda empleado por los oscuros y retorcidos ¿pro-
gresistas?, ignorantes de la Transición que todo 
iba a olvidar y perdonar),. La Facultad aprobó la 
concesión pero el rectorado, empezando por Rafael 
Puyol y el actual rector, Berzosa, nada quisieron 
saber de Samaranch. Aquélla solicitud debe dor-
mir el sueño de los ‘injustos’ en el algún cajón.

El hombre al que en España le otorgaron doc-
torados la Universidad Politécnica de Madrid, 
Alicante, Huelva, Camilo José Cela, de Madrid 
y Universidad Europea, de Madrid, al margen de 
otros muchos concedidos por universidades ex-
tranjeras, por ignorancia, y lo que es más grave en 
los pseudos intelectuales del saber universitario, 
por odio y rencor, fue marginado por la UCM. El 
pretexto de no que no era periodista, algo que no 
se pidió ni comprobó en otros personajes, había 
quedado devaluado. Samaranch fue periodista 
enviado especial y, sobre todo y por encima de 
todo, porque apoyó a esta profesión, defendió a 
los periodistas, les ayudó a realizar su trabajo y 
estuvo con los estudiantes de periodismo, como 
quedó demostrado en la publicación institucional 
de la UCM, Tribuna Complutense. El único fallo 
de Samaranch, es que no pudo atender la petición 
del rector Puyol para participar en los Cursos de 
Verano, la época de mayores compromisos oficia-
les y deportivos de los presidentes del COI.

El español más universal del siglo XX, que rin-
dió su último servicio deportivo apoyando la 
candidatura olímpica de Madrid para 2012 y 
2016, cuando él sabía que nada podía hacerse, y 
el hombre que prologó mi libro La aventura olím-
pica, legó, a nuestra Facultad, a través de la me-
moria del XXV Curso Deporte y Comunicación,
su último escrito, dedicado a los periodistas y a 
los estudiantes de periodismo.

Nuestra Facultad presentó a la UCM 
la solicitud de que se concediese a 
Samaranch el doctorado Honoris
Causa, lo que provocó un agrio 

debate en el Consejo
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Juan Antonio Samaranch       
Seguiremos contando contigo 

LUIS BASSAT
PRESIDENTE DE HONOR DEL GRUPO BASSAT OGILVY

H
e conocido a bastantes Reyes, Pre-
sidentes de Gobierno y Jefes de Es-
tado, pero pocos con la influencia 
y la trascendencia mundial de Juan 
Antonio Samaranch. ¿Qué puedo 

escribir de esa figura universal que no se haya 
dicho o escrito ya en innumerables artículos, 
entrevistas, libros, o programas de televisión? 
¿Qué puedo decir de ese barcelonés querido y 
admirado por Clinton, Gorbachov, Mandela,… 
y al mismo tiempo por millones de sencillos y 
modestos practicantes de deporte en todos los 
rincones del mundo? ¿Qué queda por decir de 
ese afortunadísimo ser humano que ha tenido la 
inmensa suerte de vivir casi noventa años, tra-
bajando en lo que le gustaba, consiguiendo el 
éxito que quería y viendo como el mundo entero 
le reconocía su trabajo y su éxito?

He conocido muchas personas afortunadas pero 
pocas como Juan Antonio Samaranch. Porque 
no hay más afortunado que el que consigue lo 

que se propone, que el que alcanza las metas 
que se fija, y Juan Antonio consiguió lo que 
siempre había soñado y alcanzó metas incluso 
más altas de las que pudo soñar.

Conocer a una persona así ya es mucho. Imagí-
nense lo que es trabajar con un hombre así, no 
un día ni dos, sino años, viéndole tomar cada 
día decisiones importantísimas, con absoluta 
serenidad y determinación. Eso es un privi-
legio que no olvidaré mientras viva. Tuve la 
inmensa suerte de ser el máximo responsable 
de las Ceremonias Olímpicas de Barcelona’92 
y ello me permitió conocer a fondo la forma de 
pensar y de trabajar de Juan Antonio Sama-
ranch. Coincidíamos prácticamente en todo, 
hasta en la forma de usar la agenda que lle-
vábamos en el bolsillo.  No necesitaba a nadie 
para darte una nueva cita. Miraba su agenda y 
te decía: “el martes 22 a las 10 de la mañana. 
Y acabaremos a las 11. ¿De acuerdo?”  Opera-
tivo, expeditivo, puntual, exigente y al mismo 
tiempo afectuoso y sonriente. Amigo de sus 
amigos e inteligente con sus enemigos, a los 
que siempre intentó poner de su lado.

Barcelona no hubiera podido tener los Juegos 
Olímpicos de 1992 sin Juan Antonio Sama-
ranch. Ni el mundo del deporte hubiera progre-
sado tanto sin Juan Antonio Samaranch. Barce-
lona está en deuda con él. Los que amamos el 
deporte, también.  Gracias por habernos dejado 
tan maravillosa herencia. 

Tuve la inmensa suerte de 
ser el máximo responsable 

de las Ceremonias Olímpicas 
de Barcelona’92 y ello me permitió 

conocer a fondo la forma de 
pensar y de trabajar de 

Juan Antonio Samaranch
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J
uan Antonio Samaranch fue elegido en 
Moscú en el año 1980 para ocupar la Pre-
sidencia del Comité Olímpico Internacio-
nal. Desde sus inicios, como practicante 
deportivo en las modalidades de hockey, 

boxeo y fútbol, había recorrido una larga serie de 
mandatos como dirigente deportivo en los que ad-
quirió singular experiencia. 

Delegado Nacional de Deportes y Presidente del 
COE (1967-70), Jefe de Misión en los Juegos 
Olímpicos de Cortina d’Ampezzo (1956), Roma 
(1960) y Tokio (1964). Miembro del COI desde 
1966, Jefe de Protocolo del COI (1968-1970), 
miembro del Comité Ejecutivo (1970-79) y Vice-
presidente (1974-1978).

Una sutil diplomacia, férrea voluntad y prodigio-
sa capacidad de trabajo eran las características 
fundamentales del séptimo Presidente del Comité 
Olímpico Internacional quien, desde el campo de 
la dirigencia deportiva y política, siempre había 
admirado de forma muy especial el mundo olím-
pico, sus postulados, y el rutilante marco cuadrie-
nal de sus Juegos. De ahí que, durante los 21 años 
de su mandato, Samaranch dedicara por entero su 
vida a la causa del Olimpismo, enderezando el 
curso de la institución que, con más de 86 años de 

andadura histórica moderna, aferrada a plantea-
mientos caducos y aquejada de parasitarios males 
políticos, ofrecía alarmantes síntomas de crisis 
con incierta proyección de futuro, como ya en su 
día había vaticinado quien le había precedido en 
el cargo, el irlandés Lord Kilannin.

El nuevo mandatario olímpico habría de empezar 
por resolver, en su tesonera tarea reformadora, los 
problemas más acuciantes e inmediatos como fue 
entre otros el del boicoteo a los Juegos.

La absurda maniobra, con resabios políticos, de 
boicotear los Juegos por causas diversas ajenas a 
la Carta Olímpica tenía en la década de los 80 una 
larga tradición. Fue el yanqui Lee Jahncke, miem-
bro del COI, quien con ocasión del otorgamiento de 
los Juegos de la XI Olimpiada a Berlín, tres años 
antes del acceso de Hitler al poder, pretendió de 
forma tozuda y cerril la revocación de la decisión o 
el bloqueo a los Juegos, lo que provocó, tras serias 
advertencias, su expulsión de la institución.

Cuarenta años más tarde, en 1976, se planteó un 
nuevo boicot, en esta ocasión efectivo, al retirarse 
de Montreal los países africanos que iban a parti-
cipar en protesta por la admisión de Nueva Zelan-
da, cuya exclusión se pretendía en razón de haber 
mantenido ésta encuentros de Rugby con África del 
Sur, país excluido del COI por su política racista.

Con este nuevo ensayo de lograda eficacia per-
turbadora, el boicoteo parecía adquirir carta de 
naturaleza evidenciando la sintomatología de con-
vertirse en un mal crónico. Así, en 1980, los Jue-
gos de Moscú serán gravemente presionados por 
un conjunto de países arrastrados a tal decisión 
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por Estados Unidos que, con esta medida, que-
ría protestar por la invasión rusa de Afganistán. 
En los Juegos de la siguiente Olimpiada en Los 
Ángeles en 1984, los rusos devolvieron la manio-
bra en una mecánica de sinrazón alegando, con 
motivo en esta ocasión, la “histeria antisoviética” 
existente en el país anfitrión.

Juan Antonio Samaranch, ante el absurdo des-
barajuste de los dos boicoteos sucesivos, trabajó 
intensamente para poder evitarlos, colisionando 
sus fundados alegatos con la hermética cerrazón 
de las decisiones políticas adoptadas en cada 
caso por ambos bloques. Consciente de que la 
solución de tan lamentable mal olímpico estaría 
dentro de la esfera de poderes que la Carta le 
otorgaba y potenciando esta función, los días 7 
y 8 de noviembre de 1984 los Comités Olímpi-
cos Nacionales, reunidos en Asamblea General 
en México, aprobaron una declaración conjunta 
condenando los boicoteos, decisión ratificada 
por el COI en su 89 Sesión habida en Lausana, 
por la que se adopta una Resolución en virtud 
de la cual se responsabiliza oficialmente de ta-
les hechos a los Comités Olímpicos Nacionales 
en cuestión, con la amenaza de exclusión, y re-
cordaba y advertía de forma tajante que el úni-
co organismo competente para determinar si en 
una edición de los Juegos se cumplían o no los 
postulados de la Carta Olímpica era el Comité 
Olímpico Internacional, con facultades totales, 
exclusivas y excluyentes.

La lacra de los boicoteos se había conjurado
Una de las normas básica del Olimpismo es la 
no discriminación y el racismo excluyente que, 
bajo la forma de apartheid, estaba oficializado 
en Sudáfrica y quebrantaba tan básico princi-
pio. El Comité Olímpico Internacional había 
advertido seriamente a Pretoria del grave que-
brantamiento olímpico de su sistema político y, 
ante el empecinamiento de la dirigencia blanca 
surafricana, el país fue excluido de los Juegos 
de Tokio en 1964 y, ante su inalterable contu-
macia, apartado del movimiento olímpico en la 
Sesión de Ámsterdam en 1970.

Samaranch consideró que los problemas de África 
deberían ser resueltos por africanos y a tal efecto 
creó la Comisión Apartheid y Olimpismo, integra-
da por destacados líderes y atletas africanos, para 
que mantuviera una estrecha vigilancia sobre la 
evolución del problema. 

Al fin, en 1989, el Presidente Frederick Klerk ini-
ció el cambio pedido, dejando en libertad al caris-
mático líder Nelson Mandela, legalizando el Con-
greso Nacional Africano y aboliendo el apartheid.
Ante el cambio operado, la Comisión Apartheid y 
Olimpismo recomendó al COI el reconocimiento 
del CON provisional Surafricano, adoptándose en 
la 97 Sesión del COI en Birmingham la decisión 
de admitir e invitar a Sudáfrica a los Juegos de 
la XXV Olimpiada en Barcelona en el año 1992, 
reintegrándose a partir de esa fecha el país en el 
seno del COI.

El movimiento olímpico ha sido tradicionalmen-
te misógino. En los Juegos de Olimpia las mu-
jeres estaban excluidas de la mera presencia en 
los Juegos bajo pena de muerte y la infractora, 
que se atreviera a estar en el Estadio durante las 
pruebas, se preveía fuera ejecutada por despeña-
miento desde el Monte Tipeo. Afortunadamente 
no se tiene conocimiento histórico de que ningu-
na mujer fuera ajusticiada por tal causa, ya que el 
hecho histórico de Callipatira o Callipateira, que 
se camufló en el Estadio bajo túnica de entrena-
dor para ver competir y vencer a su hijo Pisidoro, 
acabó felizmente en la absolución, quizá al con-
siderar los severos jueces la eximente emocional 
de ser Callipatira hija, hermana y madre de cam-
peones olímpicos.

Pierre de Coubertin concibió los Juegos modernos 
como un trasunto de los de Olimpia, salvando las 
lógicas distancias de tan dispares momentos histó-
ricos; pero conservó en su ideario creativo y orga-
nizador un principio de exclusión de las féminas, 
ya que a su entender el moderno Olimpismo estaría 
destinado a la glorificación individual de la virilidad 
humana o, como expresó en ingeniosa y diplomática 
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respuesta, consideraba que la mujer podría tener su 
papel en el escenario de los Juegos para colocar las 
coronas en las sienes de los campeones.

Desde París en 1900, la participación femenina co-
mienza a hacer tímida aparición en los Juegos, in-
crementando paulatinamente su presencia a través 
de las sucesivas ediciones y en 1968, con ocasión 
de la XIX Olimpiada en México, la presencia fe-
menina en el gran concurso agonal habría de tener 
simbólico impacto cuando el alumbramiento del 
Pebetero del Estadio, ceremonia descollante de la 
Jornada inaugural, es realizada por primera vez por 
una mujer, la atleta mexicana Enriqueta Basilio.

Recién elegido Presidente, Samaranch se marcó 
entre otros objetivos el de la incorporación de la 
mujer a la dirigencia olímpica y deportiva y en el 
congreso de Baden Baden, habido en 1981, fue-
ron cooptadas por primera vez en la historia dos 
miembros femeninos, la venezolana Flor Isava 
Fonseca y la finlandesa Pirjo Häggmann, man-
teniendo desde entonces y retransmitiendo a los 
CONs y Federaciones la conveniencia de insertar 
en sus cuadros dirigentes a un mayor número de 
mujeres. En la actualidad el COI cuenta con 22 
mujeres entre sus 114 miembros, siendo la última 
cooptada la española Marisol Casado.

Los Juegos se rigen por normas de derecho po-
sitivo contenidas en la Carta, así como por un 
profundo código ético que resume sus variados y 
ricos valores humanistas. Pero al margen de tal 
impronta ética y filosófica, el Olimpismo, como 
es lógico, necesita medios materiales que permi-
tan poner en práctica sus postulados. 

Cuando Samaranch fue elegido, habían tenido ya 
lugar en 1976 los Juegos de Montreal de des-
orbitado costo al haberse multiplicado por cin-
co el gasto previsto, en razón a las insidiosas y 
calculadas huelgas de los sindicatos de la cons-
trucción. El sufrido pueblo canadiense hubo de 
seguir sufragando el costo de sus Juegos hasta el 
año 2000. De ahí que las candidaturas de Moscú 
80 y Los Ángeles 84 fueran propuestas solita-
rias. En otro sentido, en la caja del COI, el nuevo 
Presidente se encontró con la exigua suma total 
de 240.000 dólares. 

Tras meditada estrategia, Samaranch puso en 
marcha en 1985 el programa TOP (The Olym-
pic Partners) en razón al cual y por la venta de 
los derechos de televisión ingresó en las arcas 
de Lausana cuantiosas sumas dinerarias con las 
que impulsar las estructuras olímpicas, en una 
prodigiosa progresión que abarcó de los 101 mi-
llones de dólares recaudados en 1980 a los 1.720 
conseguidos en 2008 en los Juegos de Verano y 
de los 21 millones a los 832 correspondiente a 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Se calcula en 
total que los ingresos conseguidos por la dicha 
vía durante el mandato de Samaranch ascendie-
ron al elevado monto de 10 millones de dólares.

La lucha contra el fraude deportivo generado 
por consumo de drogas fue otro de los jalones 
determinantes del mandato Samaranch.

Es viejo ya en la historia del deporte, sobre 
todo en el profesional, el uso de sustancias o 
métodos que eleven de forma artificial el ren-
dimiento humano en la competición tendente 
a conseguir el triunfo. Ya el restaurador del 
moderno Olimpismo, Pierre de Coubertin, pre-
venía contra el mal en 1884 al considerar que 
el organizador del espectáculo deportivo tiende 
a corromper al atleta para así mejor satisfacer 
al espectador… ya que la imperfección huma-
na tiende siempre a transformar al atleta de 
Olimpia en Gladiador circense. Es larga ya la 
macabra lista histórica de muertes de grandes 
atletas por el consumo de drogas potenciadoras 
del rendimiento deportivo, entre otros Linton 
(1896), Lever (1955), Fantini (1961), Simpson 
(1975), De Wilde (1967), Mottin (1968), An-
dersen (1973) Farago (1975) Dressel (1987), 
Sellmayer (1982), Belláz (1982) o el ciclista 
danés Knud Jensen, fallecido en plena carrera 
durante los Juegos de Roma en 1960 a causa 
de la ingesta del vasodilatador Ronicol. 
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Ante la evidenciada sospecha del generalizado 
consumo de drogas en el campo competitivo, en 
la antesala de los Juegos de la XXIV Olimpiada 
en Seúl, el COI advirtió acerca de la rígida y se-
vera postura que se iba a adoptar contra la plaga 
y en el discurso inaugural de la 94 Sesión del 
COI, habida en la ciudad anfitriona, Samaranch 
condenó al dopaje con duras palabras: dopar-
se es morir -diría- es morir físicamente como lo 
evidencian los tristes accidentes que vemos con 
demasiada frecuencia. Morir psicológicamente 
por la alteración irreversible del proceso de con-
ducta humana. Pero también morir moralmente, 
intelectualmente, aceptando cometer trampas y 
engaños, infringiendo las normas del Fair Play 
que exige la sociedad moderna. Quienes aceptan 
el dopaje, son los estafadores del éxito deporti-
vo, que son ayudados por ciertos científicos de 
la sociedad civil, que olvidan su juramento y la 
ética que se comprometieron a respetar. Nos co-
rresponde continuar nuestro combate contra el 
dopaje, ya que es un peligro para el atleta y una 
trampa ruin.

Los métodos de detección en Seúl fueron espe-
cialmente sofisticados y el caso del canadiense 
(jamaicano de origen) Ben Johnson, descalificado 
después de haber rebajado la marca de los 100 
metros lisos a 9.79 al descubrirse haberse dopa-
do con estanozolol, fue un escándalo de mundial 
trascendencia, en el que el COI mantuvo su deci-
sión pese a las presiones canadienses. 

La Primera Conferencia Mundial permanente de 
lucha contra el dopaje organizada por el COI tuvo 
lugar en Ottawa, entre los días 2 a 29 de junio 
de 1988, adhiriéndose a sus postulados todos los 
países. Aprobadas sus medidas en la 94 Sesión 
del COI, dio paso a la II Conferencia de Ministros 
de Deporte en Moscú, entre los días 21 a 25 de 
noviembre del mismo año, en la que participaron 
113 países y se aceptó por unanimidad la Car-
ta Olímpica Internacional contra el Doping en el 
Deporte, entre cuyos acuerdos figuraban como los 
más decisivos el de la creación de una Comisión 
de Expertos encargados de efectuar análisis por 
sorpresa. Asimismo es modificada la Norma 48 

de la Carta Olímpica ampliándose notoriamente 
la lista de productos prohibidos que de 30 censa-
dos en 1967 pasan a ser 3600.

El 13 de febrero de 1994 el COI, conjuntamente 
con los CONs y las Federaciones Internacionales, 
firma un Acuerdo por el que se establece la rígida 
prohibición de utilizar, recomendar, autorizar o 
tolerar el uso de sustancias o métodos que figuren 
en el Código Medico del COI, incluidos todos en 
una relación definidora a revisar anualmente y a 
comunicar oficialmente antes del 1 de febrero de 
cada año. En 1999 se creaba en Lausana la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA). 

Samaranch había iniciado así una severa y tenaz 
lucha contra la plaga del dopaje, lucha que hoy 
día continúa por la vía preventiva, amén de so-
fisticados controles, combatiéndose sistemática-
mente un mal de difícil erradicación ante el cau-
tivante señuelo de las fabulosas sumas dinerarias 
que median en variados lances deportivos. 

La atención a la formación y capacitación de los 
dirigentes deportivos y olímpicos de los países con 
menos medios motivó la creación de la Escuela 
Itinerante de Administración deportiva, aprobada 
por la Comisión Ejecutiva del COI en su Sesión 
de México en 1984, con una actuación inicial en 
1986 con dos cursos pilotos en Jamaica y Zambia. 
Como instrumento de la Comisión de Solidaridad 
Olímpica, que a su vez había sido creada en 1961, 
la Escuela Itinerante vino a llenar un importan-
te vacío de conocimiento acerca de la estructura 
olímpica y deportiva, crónico sobre todo en un muy 
elevado número de CONs de países pobres. Las en-
señanzas de los expertos de la Escuela tenían por 
objeto la capacitación de los dirigentes deportivos 
de las Federaciones y de los CONs, tratando toda 
una completa serie temática de esencial significa-
do (historia del Olimpismo, símbolos y emblemas, 
Fair Play, dopaje, violencia y deporte, la mujer y 
el deporte, los medios de comunicación, relación 
de los gobiernos y el deporte, la estructura de las 
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Federaciones y los CONs, etc., etc.). Sistematiza-
das las materias a tratar en un Manual de 270 pá-
ginas en 3 idiomas (francés, inglés y español), las 
enseñanzas y conocimientos en él plasmadas cons-
tituyeron una inapreciable fuente de información 
sobre transcendentales materias semidesconocidas 
o ignoradas. Pero además Samaranch estuvo siem-
pre atento y dispuesto a ayudar y a cooperar con 
toda cuanta iniciativa fundada tuviera por objeto 
la difusión o el estudio del Olimpismo, así impulsó 
con entusiasmo al Comité Internacional Pierre de 
Coubertin, a la Asociación de Historiadores Olím-
picos, o a la Asociación Panibérica de Academias 
Olímpicas, fundada en 1990 y que propició la crea-
ción de todas las Academias de lenguas ibéricas en 
número actual de 27.

La paz ha sido a través de la historia uno de los 
objetivos fundamentales buscados por el Olimpis-
mo, así como medio imprescindible y básico para 
la acción y desarrollo de su quehacer. 

En la antigüedad, los Juegos de Olimpia fueron 
protegidos de las constantes guerras merced al 
pacto de la Tregua Sagrada o ekekheiria que en 
el año 884 a.C. firmaron los tres reyes de los tres 
Estados que circundaban el Santuario de Olimpia, 
Licurgo por Esparta, Ífito por Élida y Cleóstenes 
por Pisa. En base al pacto sagrado las guerras eran 
suspendidas y se aseguraba la inviolabilidad en su 
ida y regreso a todos los asistentes a los Juegos. 

Pierre de Coubertin hizo de la paz el objetivo 
prioritario de su ideario, siendo ésta elemento bá-
sico de su inicial intento de restauración olímpica 
en el histórico Congreso de la Sorbona de 25 de 
noviembre de 1892, cuando razonaba que con el 
Olimpismo y su base deportiva la paz recibiría el 
más importante apoyo. La paz también estará pre-
sente de forma prioritaria en su Oda al Deporte 
que ganará la medalla de Oro en el Concurso de 
literatura de los Juegos de Estocolmo en 1912. Sin 
embargo el gran humanista francés moriría sin ver 
consolidada una paz para los Juegos, asistiendo 
entristecido a los avatares de la primera Guerra 
Mundial que dejó una Olimpiada sin Juegos en 
1916 y previó la gran catástrofe que se avecinaba 
de la segunda Gran Guerra que vació de Juegos 
dos Olimpiadas más (1940-44).

Después de los dos grandes conflictos bélicos 
de la historia, la concordia internacional pare-
ció renacer a pesar de que en diversas ocasiones 
y durante la convocatoria y desarrollo del gran 

festival olímpico, en amplias zonas del mundo se 
libraran encarnizados combates y así, en 1956, 
mientras la mayor parte de la juventud del mun-
do se daba cita en Melbourne, las tropas rusas 
aplastaban la sublevación húngara en operación 
militar iniciada el 4 de noviembre de aquel año, 
justo veinticuatro días antes del inicio de los Jue-
gos y veintitrés años más tarde, siete meses antes 
de la jornada inaugural de los Juegos de Moscú, 
concretamente el 26 de diciembre de 1997, las 
tropas soviéticas invadirían Afganistán en se-
vera operación militar que no cesaría tampoco 
durante el paréntesis olímpico de los Juegos. En 
1990, el mosaico racial y cultural integrador de 
la nación Yugoslava entró en conmoción y un año 
más tarde, una guerra fratricida despiadada y 
cruel con demenciales objetivos de limpieza ét-
nica torturaba y exterminaba a dolientes masas 
de población humilde e indefensa. 

El mundo asiste aterrado a un holocausto sañudo 
y fratricida del que se van teniendo fragmenta-
rias noticias que hacen presumir la vergüenza de 
un horror histórico para la humanidad, sin que 
en la contienda bárbara y despiadada tome par-
te, mitigadora eficaz, ningún organismo interna-
cional. Algunos críticos veraces razonaban que 
en Yugoslavia no había petróleo…

El COI se decidió a actuar como prudente y obje-
tivo mediador en el agudo conflicto, haciendo uso 
de su único poder, cual es la fuerza moral que le 
daba la Carta y durante la 99 Sesión desarrollada 
en Barcelona, en el discurso inaugural del Presi-
dente Samaranch, hay palabras de recuerdo para 
la ciudad olímpica y mártir de Sarajevo, sede de 
los Juegos de 1984, víctima de la feroz contienda, 
recordando la importancia que para el movimien-
to olímpico tiene el que la guerra no impida a los 
atletas su participación en los Juegos.

El 21 de julio de 1992 desde Barcelona, el Co-
mité Olímpico Internacional emite un llama-
miento a favor de la tregua olímpica por el que, 
considerando su misión de contribuir a la paz 
mundial, haciendo valer la restauración en los 
tiempos modernos de la ekekheiria griega, hace 
un llamamiento a todos los Estados (Jefes de 
Estado, gobernantes o Asambleas), así como a 
todos los organismos nacionales e internacio-
nales, para que la tregua olímpica sea obser-
vada por un periodo que abarque los Juegos 
así como los siete días precedentes y posterio-
res, durante el cual deberán cesar todo tipo de 
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conflictos armados y en el que se intensificarán 
todos los esfuerzos colectivos e individuales, 
para resolver los enfrentamientos por la vía de 
la concordia y la negociación.

Como consecuencia de una entrevista mantenida 
al respecto por Samaranch con el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, Boutros-Ghali, en 
Nueva York en 9 de febrero de 1993, éste recibirá 
el documento de la Tregua Olímpica apoyado por 
los miembros del COI, los Presidentes y Secreta-
rios Generales de la ASOIF, la AIWF y el ACNO, 
así como por los representantes de ciento ochenta y 
cuatro Comités Olímpicos Nacionales, habiéndose 
dirigido el Presidente del COI en solicitud mundial 
a esta cooperación, a todos los Jefes de Estado y de 
Gobierno, así como a los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de la Juventud del mundo entero.

La respuesta positiva del Secretario General de 
la ONU no se hizo esperar y como punto 167 del 
Orden del Día de la 48 Sesión habida en Nueva 
York el 25 de octubre de 1993, se aprueba por 
unanimidad el acatamiento de la Tregua Olímpi-
ca, declarando además el año 1994 como año del 
Deporte y del Ideal Olímpico.

En sucesivas Sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, habidas el 7 de diciembre de 
1994, el 7 de noviembre de 1995 y el 25 de no-
viembre de 1997, y con un quórum próximo a la 
unanimidad se aceptan los postulados de la tregua 
olímpica, cuyo compromiso habría de dar su primer 
logro con ocasión de los Juegos de Nagano en 1998, 
cuando el acuerdo pacifista de la tregua abortó en-
tonces la animosidad bélica de Estados Unidos 
contra Afganistán, en operación guerrera progra-
mada coincidente con la fecha de los Juegos.

Otro espinoso problema que Samaranch hubo de 
resolver fue el de la condición del competidor 
olímpico. 

Desde la década de los cincuenta, en donde como 
consecuencia de las directrices sajonas cam-
peaba el criterio del amateurismo, la norma era 

sistemáticamente burlada por los dos grandes blo-
ques, ingresando en la URSS y los países satéli-
tes a los atletas de élite en el ejército, lo que les 
permitía dedicarse de forma íntegra y exclusiva 
al deporte, o consiguiendo la misma finalidad las 
becas otorgadas a las figuras estelares en las Uni-
versidades de yanquis, en donde la exigencia aca-
démica para las grandes figuras era exigua. Eran 
los tiempos del amateurismo marrón.

En 1981, Samaranch acabó con la enrarecida prác-
tica y la trampa para admitir a los Juegos a todos at-
letas, profesionales o no. El 17 de octubre de 1985, 
la Comisión para el Movimiento Olímpico del COI, 
admitió los principios sentados en el denominado 
“Código del Atleta”, normativa elaborada por la 
Comisión Integrada por Alejandro Siperco, Raúl 
Mollet y Boris Stankovic, por la que proponía un 
cambio sustancial en las condiciones participati-
vas de los atletas de alta competición en los Jue-
gos, facultando como jueces exclusivos para estos 
extremos a las Federaciones Internacionales y pro-
hibiendo solamente de forma oficial en el deporte 
olímpico el uso del dopaje o la violencia. 

La presencia de atletas de élite 
dentro del COI se operó con la 

creación de la Comisión de Atletas 
que entró en funciones en 1981

La presencia de atletas de élite dentro del COI se 
operó con la creación de la Comisión de Atletas 
que entró en funciones en 1981, estableciéndose 
además otra Comisión en 1996 de singular valor y 
actualidad cual fue la de Medio Ambiente. 

Samaranch dotó al COI de la suntuosa sede que 
hoy día ocupa, obra del arquitecto mexicano 
Ramírez Vázquez, y gestionó la construcción 
del magnífico Museo Olímpico de cinco plan-
tas, dos de ellas soterradas, ejecutado en már-
mol de Tasos y en donde se atesoran y guardan 
piezas históricas de singular valor de la milena-
ria epopeya olímpica.

Samaranch fue además practicante e impulsor del 
coleccionismo olímpico, creando la Federación 
Internacional de Filatelia Olímpica (FIPO) inau-
gurando a partir de 1985 las exhibiciones Olym-
philex y estableciendo en 1984 el premio Olim-
pia. Toda la memorabilia olímpica encontró en 

El 21 de julio de 1992 desde 
Barcelona, el Comité Olímpico 

Internacional emite un llamamiento 
a favor de la tregua olímpica
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Samaranch un ilusionado impulsor al considerar 
a toda esta clase de testimonios como un valioso 
legado histórico del Olimpismo y sus Juegos.

Desde sus convicciones políticas 
personales sirvió a la sociedad 

y a España, respetando y 
colaborando con el momento 

político de cada tiempo

En razón a las múltiples facetas que han hecho des-
collante el momento histórico de su mandato, Sama-
ranch ha sido considerado como el más importante 
Presidente del COI después de su fundador. 

Desde sus convicciones políticas personales sir-
vió a la sociedad y a España, respetando y cola-
borando con el momento político de cada tiempo, 
siguiendo con ello su conocida máxima por la que 
El olimpismo respeta a todos los sistemas políticos, 
a condición de que todos y cada uno de ellos respe-
ten los postulados de la Carta Olímpica.
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Olimpiadas y Economía:
Una revisión 

RAFAEL CASTEJÓN MONTIJANO
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA

UNED

Presentación
La popularidad de los “mega even-
tos” deportivos como los campeona-
tos mundiales de fútbol, los juegos 
de invierno, y sobre todo los Juegos 

Olímpicos (JJ.OO.), ha suscitado el interés de los 
países y los  gobiernos por obtener la designación 
para celebrar estos eventos. Las razones para par-
ticipar en el proceso y obtener la designación para 
realizarlos, son muy variadas, pero entre ellas se 
suelen destacar los beneficios económicos que la 
celebración de los JJ.OO. tiene para la ciudad que 
es la sede de los mismos, la región donde esta se 
encuentra e incluso para el país en su conjunto.

Esta idea de que los JJ.OO. contribuyen de for-
ma positiva a la Economía está sujeta a un cierto 
debate entre los economistas y los analistas de 
los grandes eventos deportivos, entre los que se 
encuentran los políticos de los países interesa-
dos en celebrar dichos eventos. La idea general 
que nos encontramos en los estudios e informes 
realizados, pone de manifiesto que la mayoría de 
los países que pugnan por obtener la designa-
ción de sede olímpica esperan obtener benefi-
cios económicos de la celebración de los JJ.OO. 
Pero además, suelen incluir otros objetivos que 
van más allá de los puramente económicos, como 

una mayor presencia y prestigio en la esfera in-
ternacional, o la posibilidad de afrontar proyec-
tos internos de reformas con un mayor consenso 
político y aceptación de los ciudadanos.

Sin embargo, la celebración de los Juegos de 
Montreal en 1976 y el importante déficit econó-
mico de los mismos, que exigió un impuesto es-
pecífico para sufragar dicho déficit hasta el año 
2005, marcó una perspectiva nueva en la que los 
aspectos económicos pasaron a tener una impor-
tancia decisiva tanto para los solicitantes de las 
sedes como para la designación de la misma por 
el COI. El desarrollo de los Juegos de Los Ánge-
les en 1984 tuvo que realizarse, desde el punto 
de vista económico, con un apoyo fundamental en 
la iniciativa privada, ya que se establecieron li-
mitaciones legales a la financiación pública para 
evitar problemas de déficit como los de Montreal. 
Desde entonces, el propio COI  ha evaluado cui-
dadosamente las condiciones económicas de los 
Juegos que presentaban las solicitantes de los 
mismos y ha desarrollado un Programa Olímpico 
para contribuir a la financiación de los Juegos con 
una estrategia de marketing que proporciona más 
del 50% de los ingresos de los JJ.OO.1.

El interés que los aspectos económicos de los 
JJ.OO. ha suscitado entre los especialistas y 
los responsables de gestionar los Juegos en las 
diferentes Sedes Olímpicas ha desarrollado un 
debate, que continúa en la actualidad2 sobre el 
impacto económico que los Juegos tienen para 
los países que los realizan, la mejor forma de 
evaluar dicho impacto y los problemas inheren-
tes a dicha evaluación. La lista de temas que 

La mayoría de los países que pugnan 
por obtener la designación de sede 

olímpica esperan obtener 
beneficios económicos
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forman parte de este debate es amplia. Una vi-
sión resumida de los mismos podría concretarse 
en los siguientes aspectos:

1. El ámbito temporal considerado para evaluar 
el impacto. La mayoría de los estudios consideran 
tres periodos temporales para evaluar los JJ.OO. 
El primero abarca desde la etapa de preparación 
de la candidatura hasta la celebración de los 
JJ.OO. Durante la misma se deben realizar todas 
las tareas e inversiones para atender las necesi-
dades de logística, alojamiento, infraestructuras, 
etc., que permita la adecuada celebración del 
evento. Tiene una duración de 10-12 años antes 
de los JJ.OO. con una intensificación de las ta-
reas a partir de la designación de la sede por el 
COI (6 años antes ). La segunda etapa es de corta 
duración y se concreta en los meses de celebra-
ción de las olimpiadas. Durante la misma, son 
los aspectos de afluencia de atletas, comités de 
las naciones participantes y visitantes  los que 
implican toda una serie de aspectos económicos 
entre los que no se deben olvidar la retrasmisión 
por las cadenas de TV de los eventos deporti-
vos y ceremonias de los Juegos. La tercera etapa 
abarca los años posteriores a los JJ.OO. y en la 
misma se trata de evaluar los efectos económicos 
que pueden tener desde la mejora en el entorno 
económico de la ciudad hasta el flujo de turis-
tas atraídos por el despliegue publicitario de los 
JJ.OO. La duración de esta tercera fase varía de 
unos Juegos a otros, pero la mayoría de los estu-
dios mencionan entre 10 y 20 años y la suelen 
denominar la fase del “legado olímpico”.

2. La dimensión espacial y el impacto econó-
mico. El cálculo del impacto económico de los 
JJ.OO. guarda relación con el marco espacial 
sobre el que se producirán los efectos econó-
micos. Cuanto menor sea la dimensión de la 
zona, mayor impacto tendrá el dinero entrante y 
mayor el impulso económico del que se benefi-
ciará la ciudad sede de los JJ.OO.3. Los JJ.OO. 
celebrados en EE.UU., como  fueron los de Los 
Ángeles (1984) o los de Atlanta (1996) tuvieron 

un escaso impacto en las macromagnitudes na-
cionales o de los estados que los albergaron. Sin 
embargo, los de otras naciones o regiones más 
pequeñas como por ejemplo los de Barcelona 
(1992) contribuyeron de forma significativa al 
desarrollo de la ciudad y de su entorno4.

3. La situación económica general y los efec-
tos de la globalización. La relación entre el im-
pacto económico de los JJ.OO. y la coyuntura 
económica que tiene lugar en las etapas de pre-
paración y posteriores a los Juegos también ha 
tenido influencia en los efectos económicos que 
han ocasionado. Los juegos que se han celebra-
do en momentos de coyuntura favorable como 
los de Seúl (1988) o Sydney (2000) han acen-
tuado el impacto económico favorable, mientras 
que los realizados en momentos generales de 
dificultades económicas como Tokio (1964) o 
Barcelona (1992) han podido ver reducidos sus 
efectos aunque la celebración de los mismos 
contribuyera a la superación de las dificulta-
des. Además, los efectos de la globalización 
económica implica que tanto las fuentes de 
financiación como las demanda generada por 
los JJ.OO., procede de numerosos países y por 
tanto sus efectos sean positivos o negativos tie-
nen una dispersión mayor que los estrictamente 
relacionados con el país organizador.

4. Tipos de impactos analizados. La categoría de 
los impactos económicos que los JJ.OO. tiene so-
bre la zona de actuación suelen agruparse en tres 
grandes categorías. Los impactos directos, rela-
cionados con la inversión y gastos directamente 
relacionados con la preparación y celebración 
de los Juegos. Suelen relacionarse en el estado 
financiero de Comité Olímpico que prepara los 
Juegos. Los impactos indirectos, relacionados 
con los gastos de todo tipo que realizan los vi-
sitantes, empresas y organizaciones diferentes 
de las estrictamente olímpicas durante la pre-
paración y celebración de los Juegos. Además 
se suelen estimar los impactos inducidos como 
los generados por el efecto multiplicador de los 
generados por los impactos directos e indirec-
tos. Estos impactos inducidos son los más difíci-
les de estimar ya que los efectos de los mismos 
pueden tener una dimensión temporal mayor y 
diluirse a lo largo del tiempo, especialmente si 
como ha sido frecuente, se aprovecha la ocasión 
de que brindan los JJ.OO. para la mejora general 
de infraestructuras, la regeneración de zonas es-
peciales o mejora de sistemas de transporte.

Cuanto menor sea la dimensión 
de la zona, mayor impacto tendrá 

el dinero entrante y mayor 
el impulso económico del que 

se beneficiará la ciudad
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5. Las herramientas económicas para el análisis 
de los efectos económicos de los JJ.OO. Parte del 
debate suscitado a la hora de analizar los efectos 
económicos de los Juegos se centra en las técnicas 
y herramientas más adecuadas para captar conve-
nientemente los principales efectos que sobre la 
economía tienen estos mega eventos. La utiliza-
ción de un tipo de herramientas u otras puede te-
ner alguna incidencia en los resultados obtenidos. 
La más habitual es el análisis coste-beneficio, 
pero también se han empleado la realización de 
estudios input-output y modelos más sofisticados 
de equilibrio general.

Nuestro propósito es realizar un resumen de los 
aspectos más relevantes para presentar las ideas 
fundamentales y los hechos más importantes so-
bre el impacto económico de los JJ.OO. La idea 
central es que existe un cierto consenso sobre la 
importancia y los beneficios económicos que los 
JJ.OO. aportan a las ciudades que los han alber-
gado y a los países que los han acogido. Pero tam-
bién parece que la mayoría de los análisis des-
tacan el contraste entre las previsiones antes de 
celebrar los Juegos y la realidad que se presenta 
después de la realización de los mismos. Dicho de 
otra forma, la pugna de las ciudades que optan a 
ser sede de los Juegos y las previsiones y estudios 
que realizan para el proceso de selección por el 
COI suelen pecar de un optimismo “político” que 
no siempre encaja con el realismo “económico”.

Las posibles discrepancias entre las diferentes 
aproximaciones sobre el impacto económico de 
los JJ.OO. pueden conciliarse si se toman en 
consideración algunos de los aspectos que pese 
a tener influencia sobre la Economía no encuen-
tran una relación directa con las principales va-
riables económicas. Así, algunas investigaciones 
han señalado la influencia que sobre el marco 
institucional han tenido en algunos países la ce-
lebración de los JJ.OO. Los Juegos Olímpicos 
de Tokio de 1964 coincidieron con la entrada de 

Japón en el FMI y en la OCDE; cuando se conce-
dieron los Juegos Olímpicos a Barcelona para el 
año 1992 (en el año 1986) se produce la entrada 
de España en la CEE; y la concesión a Corea 
de los Juegos de 1988 impulsa la liberalización 
política de este país. Por ello, se puede señalar 
que algunos de los efectos de los JJ.OO., pueden 
no ser “medibles” por determinadas variables 
económicas, pero ponen en marcha mecanismos 
para el progreso y el desarrollo que antes o des-
pués tienen un efecto positivo sobre el entorno 
económico y el bienestar de los ciudadanos.

Quizás fue Juan Antonio Samaranch de los prime-
ros en darse cuenta que para impulsar adecuada-
mente el movimiento olímpico había que integrar 
los aspectos económicos que permitieran afrontar 
los cambios e inversiones necesarias para que el 
deporte fuera una vía de entendimiento y apertura 
para una sociedad que avanzaba por el camino de 
la globalización. Su formación económica, expe-
riencia política y su larga vinculación al olimpis-
mo que llegó a presidir desde1980 al 2001, fue 
decisiva para que hoy los aspectos económicos de 
los JJ.OO., se consideren como un aspecto funda-
mental en su programación y desarrollo, además 
de ser un medio esencial que permita el desarro-
llo de los valores del deporte. 

La dimensión temporal y el impacto 
económico

La preparación y celebración de los Juegos 
Olímpicos
Desde el momento en que una ciudad decide 
iniciar todas las tareas para solicitar la sede de 
unos JJ.OO., hasta la celebración de los mismos 
(10-12 años) el impacto económico esta rela-
cionado con las inversiones necesarias en las 
preparación de las infraestructuras y las activi-
dades preparatorias que requieren los Juegos. 

La pugna de las ciudades que 
optan a ser sede de los Juegos y las 
previsiones y estudios que realizan 
para el proceso de selección por el 
COI suelen pecar de un optimismo 
“político” que no siempre encaja 

con el realismo “económico”

Algunos de los efectos de los JJ.OO., 
pueden no ser “medibles” por 

determinadas variables económicas, 
pero ponen en marcha mecanismos 

para el progreso y el desarrollo 
que antes o después tienen 

un efecto positivo 
sobre el entorno económico
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En algunos casos, estas tareas ya representan 
una fuerte inyección económica a la ciudad 
solicitante, aun cuando no resulte finalmente 
elegida por el COI. El impacto suele manifes-
tarse en un crecimiento del empleo y de la pro-
ducción, especialmente de la construcción y las 
industrias relacionadas con las infraestructuras 
deportivas, de transporte y alojamientos. Los 
beneficios asociados a los costes para la pues-
ta en funcionamiento de la maquinaria olímpi-
ca suelen ser mucho menores que los ingresos 
necesarios para acometer todas las tareas de 
acondicionamiento y preparación de las insta-
laciones olímpicas y las infraestructuras de la 
ciudad. Sin embargo, los efectos de publicidad 
que la preparación y designación de la sede tie-
nen, pueden atraer nuevos turistas además de 
otros visitantes y participantes en celebracio-
nes deportivas previas a los JJ.OO.5.

En el gráfico 1 se reflejan las inversiones rea-
lizadas en los años anteriores a las Olimpia-
das de Barcelona, Sydney y Beijing en forma 
de porcentaje6. La anticipación de algunas in-
versiones en los Juegos de 2008 fue una de las 
características que permitieron sentar unas ba-
ses sólidas para la preparación de los mismos. 
Para financiar estas inversiones los Comités or-
ganizadores de las Olimpiadas han tenido que 
recurrir a diferentes fuentes de ingresos, tanto 
públicos como privados.

La etapa de celebración de los JJ.OO. (durante 
6 semanas) se caracteriza por la demanda de 
bienes y servicios de atletas, visitantes y em-
presas de todo tipo que participan en las ac-
tividades de los Juegos. La venta de entradas, 
los derechos de retrasmisión y la venta de nu-
merosos productos relacionados con los juegos 
forman parte de los ingresos de esta etapa, sin 
olvidar los servicios de todo tipo que durante 
los Juegos se requieren.

El saldo de los ingresos y gastos, si se excluyen 
los gastos de inversión, suele ser positivo en la 
mayoría de los JJ.OO. Sin embargo, este balan-
ce financiero no considera el coste de oportuni-
dad que implica la pérdida de otras alternativas 
posibles para el empleo de los recursos utiliza-
dos en los JJ.OO.7. Un resumen de los resulta-
dos económicos pone de manifiesto el balance 
financiero positivo de los Comités Olímpicos en 
relación a los gastos e ingresos con exclusión 
de los gastos de inversión (ver Tabla 1).

Los ingresos de los Juegos Olímpicos
Aunque los ingresos de los diferentes eventos son 
difíciles de comparar por celebrarse en años dife-
rentes y en países distinto con tipos de cambio en 
sus monedas que fluctúan, algunos estudios han 
realizado comparaciones mediante la conversión 
a dólares expresados en paridad de poder adqui-
sitivo. Los resultados obtenidos permiten una vi-
sión global de las principales fuentes de ingresos 
y su evolución (ver Gráfico 2)..

Una de las fuentes de financiación que ha expe-
rimentado un crecimiento continuo ha sido el re-
lativo a los ingresos procedentes de los derechos 
televisivos. La retrasmisión de las Olimpiadas es 
la base del desarrollo del movimiento olímpico y 
por ello el COI se ha preocupado de fomentar las 
retrasmisiones al mayor número posible de países 
y espectadores. A partir de los Juegos de Moscú 
de 1980, que tuvieron unos ingresos por derechos 
televisivos de unos 180 millones de $, los ingresos 
no han parado de crecer hasta superar los 1.000 
millones en los Juegos de Sydney del año 2000. De 
estos ingresos, que recibe el COI, se transfieren 
una parte importante a los países que organizan 
la olimpiada (ver Gráfico 3). Los datos muestran 
la tendencia creciente de los ingresos reportados 
por los derechos televisivos desde 1976, así  como 
el peso importante del mercado de EE.UU. Estos 
ingresos son repartidos entre el COI y los Comités 
organizadores de los Juegos Olímpicos en porcen-
taje que ha variado a lo largo del tiempo y que 
en los últimos juegos ha supuesto un 35% de los 
ingresos para el país organizador.

Ingresos procedentes del marketing
El desarrollo de las comunicaciones ha permiti-
do que los JJ.OO. sean un extraordinario “esca-
parate,” para las empresas y firmas de todo tipo 
de artículos. Por ello, los derechos de los anun-
ciantes  y patrocinadores es el segundo pilar de 
financiación del COI y de los Comités organiza-
dores de los JJ.OO. La “marca olímpica” esta-
blecida por el COI en el “Programa Olímpico” 
de 1983 y el marketing asociado a los Juegos 

Una de las fuentes de financiación 
que ha experimentado un 

crecimiento continuo ha sido el 
relativo a los ingresos procedentes 

de los derechos televisivos
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Olímpicos ha permitido la obtención de impor-
tantes ingresos a los Comités Organizadores de 
las Olimpiadas. Las Olimpiadas de los Ángeles 
en 1984 llegaron a obtener más del 80% de los 
ingresos de los sponsors privados, y desde la 
Olimpiada de Barcelona de 1992 los ingresos 
de este tipo han superado los 500 millones de 
$8. Este crecimiento de la financiación por em-
presas privadas que aprovechan el impacto de 
los JJ.OO. para hacer publicidad ha provoca-
do una cierta reacción adversa al “exceso de 
comercialización” de los Juegos Olímpicos que 
en algunos casos ha estado vinculada a la idea 
de posible “corrupción”. En cualquier caso la 
idea que ha terminado triunfando en este apar-
tado de la comercialización es que aunque la 
financiación de los sponsors es necesaria para 
la financiación de los elevados gastos que tie-
nen que afrontar los Comités Organizadores de 
las Olimpiadas, se debe controlar este tipo de 
actividades para que no afecte al ideal olímpico 
de la libre y limpia competición que suponen 
los Juegos Olímpicos.

Otros Ingresos de las Olimpiadas
Las diferentes olimpiadas han buscado distintas 
fuentes de ingresos en función de las posibilida-
des que en cada país el Comité Organizador ha 
considerado más oportunas. La venta de entradas 
es común a todas, pero la emisión de sellos, lote-
rías o medallas y monedas conmemorativas tam-
bién han sido frecuentes. La venta de entradas ha 
sido importante en los Juegos de Atlanta y Sidney 
representando más del 20% del presupuesto del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos.

La influencia sobre los principales secto-
res económicos
La obtención de ingresos para la celebración 
de los Juegos Olímpicos se hace necesaria para 
afrontar los gastos  necesarios para la prepara-
ción de las instalaciones deportivas donde se 
celebran los eventos olímpicos, para afrontar los 
gastos de organización y desarrollo de las olim-
piadas y para adecuar todas las infraestructuras 
(transporte, comunicaciones, alojamientos, etc.) 

a las necesidades de los participantes y dele-
gaciones durante la olimpiada. Sin embargo, la 
mayoría de las olimpiadas han significado una 
oportunidad para aprovechar el impulso de las 
mismas y desarrollar un programa de reformas 
urbanísticas y medioambientales que generara 
impactos económicos y sociales positivos para 
las ciudades sede de los Juegos y su entorno en 
el medio y largo plazo.

El caso de la Olimpiada de Barcelona de 1992 
suele destacarse en al mayoría de los estudios 
como un ejemplo9 de una ciudad que consiguió 
en 8 años una renovación que sin los Juegos 
Olímpicos hubiera tardado más de 50 en lle-
varse a cabo. Pero también otras ciudades 
olímpicas como Tokio, Sydney o Seúl han visto 
mejorar sus infraestructuras y comunicaciones 
impulsadas por la preparación de los Juegos.

Las mejoras en las infraestructuras y comunicacio-
nes de todo tipo son la base para crear un estímulo 
económico que mejore las actividades relacionadas 
con el turismo así como el entorno de la actividad 
empresarial. Tanto el incremento de turistas en los 
años posteriores a las olimpiadas como el atractivo  
y la imagen de la ciudad para el establecimiento 
de nuevas empresas y negocios son los dos pilares 
básicos de los impactos a largo plazo sobre la acti-
vidad económica o “legado olímpico”. 

Construcción e infraestructuras
Ya se ha mencionado que uno de los objetivos 
que persiguen la mayoría de los países que optan 
a la candidatura olímpica es la actualización y 
mejora de sus infraestructuras y entorno medio-
ambiental de las ciudades que son sede de las 
Olimpiadas. En este sentido algunos ejemplos 
significativos pueden ilustrar los logros que las 
olimpiadas han permitido, y como esas mejoras 
han tenido una clara influencia en el desarrollo 
posterior de la actividad económica.

La mayoría de las olimpiadas 
han significado una oportunidad 

para aprovechar el impulso 
de las mismas y desarrollar 
un programa de reformas 

urbanísticas y medioambientales 
que generara impactos 

económicos y sociales positivos

Los derechos de los anunciantes  y 
patrocinadores es el segundo pilar de 

financiación del COI y de los 
Comités organizadores
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En la Olimpiada de Seúl (1988), además de las 
instalaciones para la celebración de los eventos 
deportivos, se creó un centro de Retrasmisiones 
Internacional, un Parque Olímpico, una amplia-
ción del aeropuerto internacional además de la 
construcción de viviendas y hoteles para los Jue-
gos que después fueron utilizados para el turismo 
y como zona residencial10.

La construcción de la ciudad olímpica y los dife-
rentes infraestructuras para la Olimpiada de Bar-
celona (1992) representó un gasto total de 1,14 
billones de pesetas (9.635 millones de $) que in-
cluía una inversión de 950.000 millones de pese-
tas. Con estas inversiones se realizaron mas de 80 
Km. de autopistas, 4.500 nuevas viviendas, remo-
delación del puerto deportivo con 1.000 amarres, 
ampliación del aeropuerto, torres de comunica-
ciones y 4 grandes equipamientos culturales y 
una sensible mejora de la capacidad hotelera11.

La olimpiada de Sydney (2000) posibilitó la cons-
trucción de una serie de instalaciones deportivas 
de primer nivel además de la regeneración  de la 
zona de la bahía de Homebush y la dotación de 
facilidades que estimularon la práctica deportiva 
de los habitantes de la ciudad12.

También las sedes de las próximas olimpiadas, 
como Londres (2012)13 y Río de Janeiro (2016) 
tienen entre sus objetivos la preparación y re-
generación de las ciudades que albergarán los 
juegos olímpicos con ambiciosos programas de 
inversiones y estrategias para obtener el máximo 
beneficio económico de las mismas.

Turismo
La influencia que sobre la actividad económica 
del país que realiza una Olimpiada tiene el incre-
mento del turismo es aceptada por la mayoría de 
los investigadores como uno de los efectos  más 
claros y positivos del olimpismo. Este efecto sobre 
el turismo comienza a tener lugar desde el anun-
cio de la concesión de la sede olímpica a la ciu-
dad candidata o periodo pre-olímpico y se ve re-
forzado durante la celebración de los juegos, pero 
tiene repercusiones durante más de una década 
después de celebrar la olimpiada.

La mejora de las infraestructuras de comunica-
ción como aeropuertos, carreteras o transportes 
urbanos, el incremento de la oferta hotelera y de 
alojamiento y la extraordinaria  publicidad que la 
ciudad  olímpica recibe durante la retrasmisión  

de los JJ.OO., ya que se estiman en unos 3.000 
millones de personas las que siguen las Olimpia-
das en todo el mundo14, permite atraer a nuevos 
visitantes a las ciudades que han gozado de la dis-
tinción olímpica.

Barcelona que en 1991 recibía 2,9 millones de 
visitantes alcanzaba en el 2001 la cifra de 21 mi-
llones15 y su ocupación hotelera alcanzó al 80%16.
Sydney atrajo con las olimpiadas del 2000 a 1,6 
millones  de visitantes que realizaron un gasto de 
3,6 billones de $17. El estímulo en el incremento 
de visitantes a Atenas después de la Olimpiada se 
ha estimado en 450.000 visitantes cada año con 
un impacto económico de promedio anual de 1% 
de incremento en PNB entre 1998-201118.

En resumen, los aspectos ligados a la llegada de 
nuevos visitantes relacionados con la celebración 
de la Olimpiada presenta una nueva vía de aproxi-
mación al fenómeno del Turismo que algunos han 
calificado como “Turismo Olímpico”, con esta ex-
presión se trata de reflejar los efectos de todo tipo 
que una olimpiada produce en el movimiento de 
personas que se desplazan a las sedes olímpicas 
antes, durante y después de la Olimpiada. En este 
sentido se destaca que sólo el gasto que supone 
el traslado de equipos y atletas a las localidades 
que se encuentran en la zona próxima a la futu-
ra sede olímpica puede realizar un impacto que 
no es despreciable. Por ejemplo, los equipos de 
Gran Bretaña que se trasladaron para una buena 
aclimatación a Grecia antes de la Olimpiada de 
Atenas realizaron un gasto de 1 millón de libras, y 
para los juegos de Londres de 2012 se estima que 
algunas instalaciones como las de la Universidad 
de Loughborourg (20 millas al norte de Londres) 
recibirán unos ingresos de entre 5 y 10 millones 
de libras de los equipos internacionales que de-
seen prepararse en sus instalaciones19.

Otros impactos sobre la Economía
La influencia positiva que sobre los sectores 
económicos de un país tiene la celebración de 
unos JJ.OO. encuentra una clara evidencia en 
los estudios realizados para las distintas sedes 
olímpicas. Es cierto que, en unos casos, pueden 
ser unos sectores económicos como la industria 
de las comunicaciones o informática (Seúl) y en 
otros los sectores relacionados con industrias 
deportivas y de ocio (Munich y Sydney), ade-
más de los efectos antes analizados sobre las 
industrias de la construcción y del turismo que 
son comunes a todas las olimpiadas.
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Una forma alternativa de analizar el impacto que so-
bre la economía tiene la celebración de los JJ.OO., 
ha sido estudiar el reflejo que tiene sobre la Bolsa de 
Valores los temas relacionados con las olimpiadas. 
Las cotizaciones de la Bolsa reflejan las expectati-
vas económicas que los inversores tienen sobre las 
empresas. Por tanto, las reacciones que los índices 
bursátiles presenten, pueden reflejar unas mejores 
o peores expectativas que sobre las empresas de un 
país pueden tener los eventos olímpicos. Esta ha 
sido la aportación de Dick y Wang en su análisis so-
bre cómo han reaccionado las Bolsas del país gana-
dor ante el anuncio del COI de la designación de la 
sede olímpica (Dick, 2008)20. Los resultados de este 
estudio ponen de relieve la reacción positiva y sig-
nificativa de la Bolsa de los países ante  el anuncio 
de COI de designación de la sede olímpica, en las 
últimas 15 olimpiadas de verano o de invierno.

La medición sobre los datos macroeconó-
micos
Algunos autores han enfatizado en el análisis del im-
pacto económico de los JJ.OO., que lo verdaderamen-
te importante es medir el efecto que tienen sobre las 
variables macroeconómicas del país o la región de la 
sede olímpica. Para ello han desarrollado técnicas 
de análisis como: estudios Coste-Beneficio, Tablas 
Input-Output o modelos de Equilibrio General, que 
permiten evaluar el impacto económico en varia-
bles como el empleo generado o el crecimiento del 
PIB originado por la actividad de los JJ.OO.21. Estas 
técnicas de análisis presentan algunas limitaciones 
para poder realizar comparaciones globales entre los 
juegos. En primer lugar se aplican a lugares y situa-
ciones muy diferentes en las que han tenido lugar 
cada uno de los mega-eventos. También difieren en 
la información estadística disponible. Por último no 
abarcan el mismo periodo en cada olimpiada para 
calcular los efectos a largo plazo.

A pesar de los problemas anteriores, algunos de los 
datos reflejan la incidencia positiva de las olimpia-
das en el corto y medio plazo para estimular el em-
pleo y para incidir en el crecimiento económico. 

Una forma alternativa de analizar 
el impacto que sobre la economía 
tiene la celebración de los JJ.OO., 

ha sido estudiar el reflejo que tiene 
sobre la Bolsa de Valores los temas 

relacionados con las olimpiadas

El empleo y PIB
Durante el periodo 1982 a 1988 los empleos ge-
nerados por la Olimpiada de Seúl se calculan en 
336.000 que representan un 0,3% del total del 
empleo creado en el país y el crecimiento del PIB 
supuso el 0,4%22.

La ciudad de Barcelona, que en el año 1886 tenía 
una tasa de desempleo del 18,4%, bajó en 1992 
al 9,6% mientras que en el resto de España que 
se encontraba en una etapa de recesión económi-
ca era del 15,5%23, pasando el PIB del 63% de 
la media de la UE a principios de los años 80 al 
99,4% de dicha media en 199624.

Los Juegos de Sydney tuvieron un impacto global 
sobre la actividad económica del 0,12%  para el 
periodo 1994-200625.

La economía griega creció en los años siguientes a 
la olimpiada en torno al 3-4% cuando la media de la 
EU estuvo, para el mismo periodo, sobre el 1%26.

Conclusiones
La revisión realizada de las principales investi-
gaciones económicas que han tratado de evaluar 
el impacto sobre la economía de los JJ.OO. pone 
de relieve algunos aspectos de indudable interés 
para los interesados en el tema. Como conclusión 
general se puede afirmar que  la mayoría de los 
JJ.OO. han inducido efectos económicos positi-
vos para las sedes que los han albergado. Estos 
efectos se han distribuido a lo largo del tiempo y 
han tenido diferente intensidad en función de las 
estrategias que cada país ha seguido.

También parece un aspecto ampliamente compar-
tido, que las mejoras en las infraestructuras de 
todo tipo han contribuido positivamente a crear 
un entrono económico favorable para las empre-
sas y la actividad económica. Entre las experien-
cias más “visibles” de estos cambios económicos 
se encuentran la atracción de nuevos visitantes y 
la regeneración de zonas deterioradas de las ciu-

La mayoría de los JJ.OO. han 
inducido efectos económicos positivos 
para las sedes que los han albergado. 

Estos efectos se han distribuido 
a lo largo del tiempo y han 
tenido diferente intensidad
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dades olímpicas que de esta forma han puesto de 
relieve la importancia del “legado olímpico”.

La importancia de la globalización en relación a los 
efectos que trasmiten para las empresas que apoyan 
con su patrocinio las olimpiadas, favorecida por la 
amplia difusión televisiva de las mismas, ha supuesto 
un ampliación de los impactos económicos  más allá 
de las zonas o países que han albergado los JJ.OO.

Pero parece claro, que los países que tratan de 
conseguir la designación de los JJ.OO. y sobre 
todo los que la obtienen, afrontan los retos del 
futuro con un impulso y expectativas nuevas que, 
como en el ideario olímpico, impulsa el esfuer-
zo y la competitividad para superar los desafíos 
que suponen la competencia internacional de 
los mejores. También estos efectos pueden apre-
ciarse en el campo de la Economía. 



41

ENSAYOS

     Gráficos y Cuadro

Gráfico 1: Inversiones preparatorias Juegos Olímpicos

Tabla 1. Balance Financiero de los Comités Organizadores de los Juegos

Olimpiada Costes
Operativos

Ingresos Saldo
sin Inversiones

Saldo Total

Munich 72 549 1090 544 - 687

Montreal 76 399 936 537 - 1228

Los Ángeles 84 467 1123 656 335

Seúl 88 512 1319 807 -556

Barcelona 92 1611 1850 239 3

Atlanta 96 1202 1686 484 0

Sydney 2000 1700 1900 239 0

Fuente: (PricewaterhouseCooper, 2004) p 30. 
Cantidades expresadas en PPP $ de 1995

        Fuente: Preus (2004)
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Gráfico 2: Ingresos de los JJ.OO.

Gráfico 3: Ingresos por derechos televisivos

        Fuente: Preus (2004)
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La generosidad de 
un catalán universal. 

Unos recuerdos de la época
Mª PAZ COROMINAS

ECONOMISTA

NADADORA OLÍMPICA MÉXICO 68
JURADO DEL PRIMER  PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DEL DEPORTE 1987

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL  SPORTCULTURA BARCELONA

S
encillamente unas palabras de agrade-
cimiento a toda una vida dedicada al 
deporte y a los atletas. Nosotros los at-
letas, hemos sido su segunda familia, 
así nos definió su hija Mª Teresa en su 

despedida el pasado mes de abril, y difícilmen-
te podremos agradecerle los logros y enseñan-
zas que nos dejó.

Juan Antonio Samaranch tuvo siempre la habi-
lidad de adelantarse a los acontecimientos y me 
admiraba la capacidad de acertar plenamente 
en decisiones de gran trascendencia para el 
futuro del deporte y del olimpismo.  Temas di-
fíciles de sentenciar como el debate sobre ama-
teurismo versus profesionalismo, la separación 
de los juegos olímpicos de verano y de invierno, 
la negociación de los derechos de televisión a 
largo plazo, o su capacidad de sacar el movi-
miento olímpico de la bancarrota gracias a la 

potenciación del patrocinio olímpico, han sido 
algunas de las decisiones claves en el futuro 
del olimpismo del siglo XXI. 

La participación del deportista en el Movimiento 
Olímpico ha sido una de sus metas. Para él “El 
atleta ha sido, es y debe ser el centro del Mo-
vimiento Olímpico y merece nuestra protección, 
para que, una vez terminada pueda continuar 
aportando su colaboración. Todo con los depor-
tistas, nada sin ellos”. Hoy día 38 miembros del 
COI han participado en los Juegos.

Juan Antonio Samaranch ha sido una persona 
muy querida por todos los deportistas. Con noso-
tros fue muy generoso y cariñoso. Conversar con 
él era un placer pues era un gran lector de pren-
sa y estaba perfectamente informado de lo que 
ocurría en la vida política, económica, social y 
deportiva del país. Por mi parte he tenido mucha 
suerte de haber podido compartir con él tantos 
momentos deportivos y personales.

La primera vez que coincidí con Juan Antonio 
Samaranch fue en el año 1966. Muy jovencita 
con 14 años, tuve el honor de ser la primera es-
pañola finalista en unos Campeonatos de Euro-
pa de Natación en Utrecht. Juan Antonio estuvo 

Nosotros los atletas, hemos sido su 
segunda familia, (…) y difícilmente 
podremos agradecerle los logros y 

enseñanzas que nos dejó
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presenciando la competición desde las gradas, 
ya había sido elegido miembro del Comité 
Olímpico Internacional, y no se perdía ningún 
evento deportivo internacional. Cuando terminó 
la competición me llamó, subí a las gradas y re-
cuerdo que me sentó en su regazo, y junto a mis 
padres me felicitó, se interesó por el entrenador 
que tenía, me preguntó si estaba bien arropada 
y contenta con mi Club, me animó a seguir en-
trenando y  a cuidarme, a aprender a competir 
y él personalmente se ofreció a mis padres para 
cualquier tema que les preocupara.

Al año siguiente con ocasión de los V Juegos 
Mediterráneos celebrados en  Túnez -1967, Juan 
Antonio ya había sido nombrado Delegado Nacio-
nal de Educación Física y Deportes, y se ocupó 
personalmente de que todos los atletas que parti-
cipamos  estuviéramos bien alojados y sobre todo 
atendidos por su equipo de ayudantes. España se 
clasificó relativamente bien, en 4º posición, de-
trás de Italia, la antigua Yugoeslavia y Francia, 
pero era la primera vez que España conseguía 
más de 50 medallistas y quiso que cada uno de 
nosotros tuviera un recuerdo de por vida.  Así que 
recién llegados de Túnez,  Franco nos recibió a 
todos  los medallistas en el Palacio del Pardo  y 
después de saludarnos bajo la consigna de “por 
favor, no le den la mano muy fuerte…”, Juan An-
tonio nos regaló a cada uno de nosotros un reloj 
Rolex grabado con nuestras  iníciales como re-
cuerdo de aquellos Juegos,  reloj que muchos de 
nosotros todavía llevamos puesto cada día.

En más de una ocasión y siendo Delegado Nacio-
nal de Deportes su casa de Madrid, un pequeño 
apartamento situado en la misma Delegación, era 
abierta a los atletas que pasábamos por Madrid. 

Juan Antonio era una persona que escuchaba 
continuamente a los técnicos deportivos, cual-
quier petición que pudiera afectar al rendimien-
to deportivo de los deportistas siempre era bien 
oída y analizada.  Terminadas las previas para los 

JJOO de México-1968- nuestros entrenadores de 
natación pidieron desplazarse a México un mes 
antes del inicio de los Juegos, ya que la altura de 
la ciudad así lo hacía aconsejable. Juan Antonio 
lo meditó y no dudó en tomar la decisión, todo el 
equipo de natación y waterpolo viajamos a México 
hacia el 10 de septiembre, mientras que el resto 
de la delegación española llegó a principios de 
octubre. Y esta decisión fue acertada vistos los re-
sultados deportivos, ya que fue la primera vez en 
la historia que dos nadadores españoles llegaban 
a una final olímpica.

Los Juegos se inauguraban el 12 de octubre y la 
Villa Olímpica no estaba disponible hasta tres días 
más tarde. Todo el equipo de natación se alojó en 
un céntrico hotel, pero Juan Antonio Samaranch 
tuvo un detalle con las féminas – éramos dos en 
toda la expedición- y quiso que estuviéramos en 
el mejor hotel de México, el Hotel Camino Real, 
y sobre todo bien arropadas y acompañadas por la 
secretaria del COE que allí se hospedaba.

También quería que compartiéramos cualquier 
momento, acto, personaje,… que pudiera ser mo-
tivador para nosotros y nuestro rendimiento. Y por 
la villa olímpica de México que pasaron todas las 
casas reales y algún que otro jefe de estado, nos 
buscaba en los comedores o en los jardines, y fue 
allí que por primera vez nos presentó a los enton-
ces príncipes Juan Carlos y Sofía,  ex reyes Cons-
tantino y Ana Mª, el infante Alfonso de Borbón.

Su generosidad con los atletas ha continuado para 
muchos de ellos a lo largo de los años. Siempre 
que detectaba una oportunidad interesante y tanto 
a nivel deportivo, social e incluso laboral, se vol-
caba para tuvieras el privilegio de poder disfrutar 
y vivir el momento. ¡Cuántos de nosotros hemos 
sido en algunos años de nuestra vida miembros 
del COE, o miembros de jurados internacionales 
gracias a su interés!

Con motivo de la concesión del 1er Premio Prín-
cipe de Asturias del Deporte en 1987, y como 
Presidente del jurado, Juan Antonio me llamó ser 
miembro del mismo junto con otros deportistas 
destacados como Herminio Menéndez y Manolo 
Santana, y elegimos como ganador a Sebastian 
Coe, atleta con un ejemplar historial deportivo y 
olímpico. Juan Antonio no se  equivocó, ha sido 
un gran amigo de Samaranch  y en la actualidad 
continúa su lección y es presidente del Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres.

Escuchaba continuamente a los 
técnicos deportivos, cualquier 

petición que pudiera afectar al 
rendimiento deportivo de los 

deportistas siempre era 
bien oída y analizada
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Y como anécdota de su generosidad e ilusión de 
compartir experiencias, una vez finalizada la ce-
remonia de entrega de premios y durante la recep-
ción posterior se acercó a despedirme y me ofreció 
volver a Barcelona en el avión privado utilizado 
por el COI. No dudé un momento, fue el primer 
vuelo de mi vida en un jet privado. 

Y finalmente he colaborado junto a él durante 
los últimos años de su vida, podría decir que 
en el último “juguete” de su vida. Juan Anto-
nio Samaranch, siempre se había esforzado en 
realizar un emparejamiento entre el deporte y 
la cultura, deporte y educación. Esta ha sido la 
base del olimpismo y es lo que lo diferencia del 
deporte en general.

En junio del 2004,  los presidentes de doce Clubes 
deportivos y culturales de Barcelona,  con Juan An-
tonio Samaranch como Presidente de Honor, fun-
damos la Asociación SportCultura Barcelona, que 
tiene como por objetivo fomentar la cultura y el de-
porte en todos los ámbitos. Y aspira a ser un forum 
de opinión, debate y diálogo entre los diferentes co-
lectivos deportivos y culturales de la sociedad civil, 
e impulsa estudios en colaboración con instituciones 
académicas.  Juan Antonio Samaranch, que  presidió 
todas las Juntas Directivas y las Asambleas, siempre 
proponía  nuevas actividades, visitas, conferencian-
tes,... Ha sido un hombre de palabras medidas, pero 
todas ellas muy pensadas y meditadas. 

Por todo lo que hizo por el deporte español, por el 
olimpismo y en concreto por la ciudad de Barce-
lona, la Junta Directiva de SportCultura Barcelo-
na estábamos proyectando rendirle un homenaje, 
que en principio rechazó y que finalmente aceptó 
diez días antes de su fallecimiento.

Creo sinceramente que todos los que algún día he-
mos sido deportistas  de élite, el deporte español, 
el olimpismo, la ciudad de Barcelona, y un sinfín 
de personas, entidades y asociaciones, siempre es-
taremos en deuda contigo. 

Todos los que algún día hemos sido 
deportistas de élite, el deporte 

español, el olimpismo, 
la ciudad de Barcelona, y un 

sinfín de personas, entidades y 
asociaciones, siempre estaremos 

en deuda contigo
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Juan Antonio Samaranch: 
El gran transformador, 

el visionario
JAVIER GÓMEZ NAVARRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO
SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y VICEPRESIDENTE DEL

COB EN BARCELONA 1992

Se puede decir, por tanto, que era de esa categoría 
de hombres y mujeres, capaces de hacer realidad 
sus objetivos, por inalcanzables que se presenten. 

Samaranch y yo sabíamos lo que nos jugábamos 
en aquellos momentos y que íbamos a tener que 
colaborar estrechamente con todas nuestras fuer-
zas y lo mejor de nosotros mismos, con el objetivo 
de lograr que los Juegos de Barcelona marcaran 
un antes y un después de su celebración y que 
la participación española fuera la más brillante 
posible, como así fue.

Teníamos el máximo interés los dos y ambos éra-
mos profundamente pragmáticos. Ese fue el reto 
que nos planteamos desde el principio, desde la 
ilusión, la colaboración y el trabajo en equipo.

Sin demora ni descanso, nos dedicamos seis años 
a esa tarea. Tengo que decir que, a lo largo de ese 
tiempo, descubrí a una persona mucho más cordial 
y afable, podría decir que entrañable, de lo que 

C
onocí a Juan Antonio Samaranch en 
enero de 1987, a los pocos días de 
haber sido nombrado Secretario de 
Estado para el Deporte. La visión que 
tenía de él por aquel entonces era la 

de un personaje muy ligado al deporte y a su his-
toria en los últimos años.

La primera referencia que tuve de él fue que era 
una persona próxima al régimen anterior, lo que, 
para alguien como yo, que provenía de la izquierda 
antifranquista, representaba una imagen, no voy a 
decir negativa, pero si poco cercana a mis convic-
ciones, deseos y aspiraciones democráticas.

Sin embargo, tengo que decir en honor a la ver-
dad, que me encontré con una persona que tenía 
muy claro qué era lo que quería hacer en la vida y 
cómo lograrlo. Además, supo adaptarse a las nue-
vas situaciones políticas con la determinación, 
prudencia y habilidad que le caracterizaban.

Claramente, sus sueños más importantes pasaban por 
conseguir, en primer lugar, llegar a ser presidente del 
Comité Olímpico Internacional (COI), y lo logró y, en 
segundo lugar, celebrar unos Juegos en la ciudad de 
Barcelona en 1992, al final con un gran éxito, tanto en 
lo referido a su organización como en el terreno de los 
resultados deportivos, que catapultaran su ciudad al 
mundo. También esto lo consiguió.

Era de esa categoría de hombres 
y mujeres, capaces de hacer 
realidad sus objetivos, por 

inalcanzables que se presenten
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Antonio Samaranch se convirtió en el máximo re-
presentante de todos ellos e incorporó el profesio-
nalismo al COI.

Pocos años después, fue consciente también de que 
había que darle la vuelta radicalmente al propio 
Comité Olímpico Internacional. Esta institución no 
podía seguir estando integrada por un conjunto de 
personas que funcionaban por cooptación y al mar-
gen totalmente de las federaciones deportivas.

Se dio cuenta, por ello, que tenía que integrar a 
las federaciones y a los deportistas más relevan-
tes y que debía cambiar en profundidad el Comité 
Olímpico, no sólo en el aspecto ideológico y en la 
profesionalización, sino también en la composi-
ción de sus miembros.

Hasta entonces el COI era una institución com-
puesta por aristócratas, aislados en una urna de 
cristal, al margen de los que realmente creaban, 
gestionaban e impulsaban el deporte. 

En definitiva, transformó y revolucionó el deporte 
moderno y, al mismo tiempo, consiguió que Bar-
celona, su ciudad natal, Cataluña y España, pu-
dieran proyectarse al mundo entero como organi-
zadoras de unos Juegos Olímpicos fabulosos que 
ya nadie podrá olvidar.

Y gozó, cómo no, del privilegio de poder anunciar 
a todo el planeta aquella frase inolvidable: “a la 
ville de Barcelona….” 

De igual forma, Samaranch desarrolló un papel 
determinante en el gran apoyo social que los Jue-
gos tuvieron en Barcelona. 

Éstos tenían muchos aspectos positivos, pero, evi-
dentemente, también podían implicar cambios 
importantes que, a veces, no eran bien entendidos 
o comprendidos por parte de algunos sectores so-
ciales. Las quejas y desafecciones de los posibles 
afectados por los Juegos no encontraron un eco  re-
levante en ningún ámbito político y social catalán. 

aparentaba y entendí el papel clave y crucial que 
había desempeñado y que estaba ejerciendo en la 
transformación del deporte en el mundo.

Su gran reto se centraba en convertir el deporte 
en el espectáculo de masas más importante del 
último tercio del siglo XX. Visto con perspectiva, 
es innegable la capacidad visionaria y transfor-
madora que tuvo sobre el deporte mundial. 

Juan Antonio Samaranch, junto a otros dirigentes 
deportivos de la época, como Primo Nebiolo en 
Atletismo, Joao Havelange en Fútbol o Borislav 
Stankovic en Baloncesto, fueron conscientes de 
que el deporte no profesional no tenía futuro y de 
que la financiación del deporte profesional iba a 
estar estrechamente ligada a  la televisión y a los 
grandes medios de masas.

Así logró multiplicar el presupuesto del COI y 
convertir la gran cita deportiva de unos Juegos 
Olímpicos en un grandioso espectáculo mundial 
que entraba en todos los hogares del mundo a tra-
vés de la pantalla del televisor.

Esta revolución suponía que la competición sólo 
sería un espectáculo de masas si competían los 
mejores y, para ello, los atletas debían realizar 
un esfuerzo y trabajo que, únicamente, podría 
hacerse desde la profesionalización. Era obvio 
que si se conseguía generar una gran cantidad 
de recursos económicos, sus resultados debían 
repartirse también entre aquellos que ofrecían 
el espectáculo. 

Estos dirigentes, que fueron apoyados por una 
figura casi mítica como fue Dassler, propietario 
de Adidas, habían conseguido desplazar a los 
utópicos dirigentes anglosajones que defendían el 
amateurismo y el deporte visto como un práctica 
para gentleman, al margen de la realidad social y 
económica de su tiempo.

Se convirtieron en los nuevos líderes del deporte 
y estaban dispuestos a llevar los cambios a sus 
últimas consecuencias. Y lo hicieron con un gran 
éxito. Con sus dotes de hábil negociador, Juan 

Visto con perspectiva, es innegable la 
capacidad visionaria y transformadora 

que tuvo sobre el deporte mundial

Transformó y revolucionó el deporte 
moderno y, al mismo tiempo, 

consiguió que Barcelona, su ciudad 
natal, Cataluña y España, pudieran 

proyectarse al mundo entero
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Samaranch fue una de las personas que más ayudó 
a que la sociedad barcelonesa y catalana se mo-
vilizase, unánimemente, en apoyo de los Juegos y 
en la transformación de la ciudad y se implicase 
de forma activa en el proyecto y en la consecución 
de sus logros. 

Por eso aquellos Juegos del 92 serán recordados 
siempre como “los mejores de la historia” hasta 
entonces y como los de la cordialidad, la moder-
nidad y de la apertura al profesionalismo. 

Samaranch es y será una figura histórica en el 
mundo del deporte. Personalmente, yo diría que 
la más importante, sin la menor duda, del siglo 
XX y que merecerá todos los homenajes y recono-
cimientos presentes y futuros.

Fue el gran transformador, el visionario, la per-
sona que consiguió sus objetivos y sus metas sin 
ningún escándalo, con toda la discreción, con su 
saber hacer, su característica diplomacia y su vi-
sión estratégica y pragmática.

Al frente de la bandera olímpica dio la vuelta al 
mundo, y logró terminar con el boicot político que 
padecieron los juegos en sus anteriores ediciones 
de 1976, 1980 y 1984. 

En el aspecto personal quisiera destacar que para 
mí, Juan Antonio Samaranch no era un fascis-
ta, en el sentido de definir una ideología, a pe-
sar de que así fuera tildado por algunos sectores 
anglosajones, de forma interesada, sino que era 
un hombre cercano siempre al poder, lo ejerciese 
quien lo ejerciese. 

En consecuencia, supo relacionarse, lo mejor que 
pudo y supo, con el poder  establecido, en cada 
momento y situación. 

Fue falangista y franquista con Franco, fue de-
mócrata cuando llegaron al poder los demócratas 
en la transición y después de ella, se entendió 

bien con la UCD, con el PSOE y con el PP y con 
cualquiera que estuviese al frente del gobierno en 
cada momento.

Esa fue su habilidad y su disposición permanente 
que, junto a su saber manejar los intereses y los 
tiempos en pró de logros presentes y futuros, le 
convirtió en la figura que hoy glosamos. 

Durante su etapa como embajador en Rusia 
y Mongolia se llevó a las mil maravillas con 
los comunistas, gobernantes en aquel momen-
to, y se relacionó, estratégicamente, bien con 
todos a la hora de contar con las personas e 
instituciones con las que quería conseguir sus 
objetivos. 

Allí estableció los contactos políticos necesa-
rios con la Europa del Este para sumar apoyos 
para su candidatura, dando entrada a los países 
del bloque comunista. Y lo consiguió.

Así era Samaranch. Hasta los últimos meses 
de su vida, con casi 90 años, pudimos verlo 
todavía emocionado, con lágrimas en los ojos, 
apoyando a otro de los grandes sueños del 
olimpismo español: la candidatura de Madrid 
de 2016 que lamentablemente fue superada 
por Río de Janeiro.

Pero allí estuvo, hasta el último minuto de su 
aliento vital y olímpico. Como sólo lo hacen 
las grandes figuras de la historia; como sola-
mente lo demuestran los personajes que son  
irrepetibles.

Estableció los contactos políticos 
necesarios con la Europa del Este 

para sumar apoyos para su 
candidatura, dando entrada a los 

países del bloque comunista
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Una idea para 
una ciudad nueva 

JORDI HEREU

ALCALDE DE BARCELONA

C
omo alcalde de Barcelona es todo un 
honor participar en este merecido y 
entrañable homenaje a Juan Antonio 
Samaranch porque, aunque siempre 
afirmo que nuestra ciudad es un pro-

yecto común y constante que construímos entre 
todos, es cierto también que hay personas que, 
como él, han contribuido especialmente a que 
Barcelona sea hoy en día un referente interna-
cional por su carácter cosmopolita, capacidad 
innovadora y creativa, y espíritu deportivo. Una 
ciudad que nos tiene acostumbrados a ocupar las 
primeras posiciones en los diferentes ránquings 
internacionales, ya sean de calidad de vida o de 
las mejores ciudades para hacer negocios.

Porque es evidente que la Barcelona de los últi-
mos treinta años tiene en Samaranch uno de sus 
principales protagonistas, uno de sus principa-
les aliados, uno de sus principales artífices. Por 
encima de cualquier otra consideración, pode-
mos definir a Juan Antonio Samaranch como 
una persona que trabajó incansablemente por 
Barcelona. 

Samaranch creyó en Barcelona y ayudó a pro-
yectarla a nivel mundial. Creyó en sus posi-
bilidades y potencialidades. Nos dio la opor-
tunidad de hacer posible otra Barcelona. Una 

nueva Barcelona, la mejor Barcelona, que to-
dos los barceloneses y barcelonesas converti-
mos en realidad.

La ciudad siempre tuvo en él a uno de sus más 
comprometidos ciudadanos porque él practicó me-
jor que nadie esta doble mirada, hacia dentro y ha-
cia fuera, que constituye el secreto de Barcelona. 

Hay un antes y un después de la frase “À la ville 
de... Barcelona”, que Samaranch pronunció en 
Lausana de manera emocionada, a la una y media 
de la tarde del 17 de octubre de 1986, cuando 
anunció el resultado de la votación del Comité 
Olímpico Internacional para elegir la ciudad sede 
de los XXV Juegos Olímpicos. Tras los Juegos 
ya nada volvería a ser igual. Barcelona ganó en 
prestigio, se convirtió en una ciudad respetada y 
querida más allá de sus fronteras, más allá de Ca-
taluña y más allá de España. 

Somos muchos los que recordamos dónde está-
bamos y qué estábamos haciendo ese día, a esa 
hora, en que Barcelona lanzó un grito unánime de 
entusiasmo, no sólo por la ilusión de haber sido 
escogidos para organizar unas Olimpiadas sino 
por lo que eso significaría en relación a la puesta 
al día de la ciudad, de sus equipamientos e insta-
laciones deportivas, de sus infraestructuras pero, 
por encima de todo, en relación a la mejora de la 
cohesión social que sólo el deporte genera a tan 
gran escala.

Porque el deporte es fiesta y es cohesión. Y tanto 
una cosa como la otra son esenciales para nues-
tra sociedad. El deporte nos une, nos motiva, nos 
ilusiona, nos despierta el sentido de pertenencia, 

Es evidente que la Barcelona 
de los últimos treinta años 

tiene en Samaranch uno de sus 
principales protagonistas
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hace que nos impliquemos en los retos de nuestro 
entorno. Esto es, por encima de todo, lo que nos 
ha empujado, de nuevo, a apostar por una Olim-
piada. En una candidatura que incluye Barcelo-
na y los Pirineos, esta vez nos queremos poner al 
servicio del país para organizar los Juegos Olím-
picos de Invierno del año 2022. 

Samaranch vino a Vancouver hace unos meses, 
cuando ya estaba muy delicado de salud, hacien-
do un esfuerzo por volver a estar al pie del cañón. 
Para estar presente cuando volvía a estar presente 
Barcelona. Y es un gesto que le agradecí sincera-
mente, como le agradecí todas las atenciones que 
tuvo con la delegación de Barcelona. Allí hablamos 
de nuevos horizontes deportivos para Barcelona. Y 
él también quiso estar presente. Como siempre.

Si clara era su fuerza de voluntad, claras eran 
siempre sus palabras. Claridad y experiencia es lo 
que encontré en Juan Antonio Samaranch cuando 
le planteé el nuevo sueño olímpico para Barcelo-
na. Nadie como él podía evaluar y avalar, conocer 
y reconocer, la aspiración que planteamos para 
organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del 
año 2022 con la candidatura Barcelona-Pirineos. 
Y puedo asegurar que desde la claridad y la expe-
riencia me manifestó su simpatía hacia el proyec-
to. Y aquí, como aquel día, quiero volver a hacer 
explícito mi agradecimiento. Mi agradecimiento 
a este barcelonés, catalán y español universal, a 
quien se le volvía a iluminar la mirada al oir ha-
blar de nuevo de Barcelona y olimpismo. 

Después de los Juegos del 92, el deporte ha pasa-
do a formar parte del estilo de vida de Barcelona, 
no sólo por sus efectos positivos sobre la salud 
sino por los valores que ayuda a promover y que 
son indispensables para seguir construyendo una 
ciudad como la nuestra: el espíritu de superación, 
la solidaridad, el respeto al rival, el trabajo en 
equipo. Valores que Juan Antonio Samaranch co-
nocía muy bien y que llevó a la práctica hasta el 
final. Valores que formaron parte de una maestría 
que nos ofreció hasta el último momento y de la 
cual hemos aprendido todos. Porque nunca tuvo 

una palabra de más, ni una de menos, pero para 
Barcelona siempre tuvo palabras claras y sabias, 
concretas y comprometidas.

Sólo gracias a estos valores se explica también 
uno de los grandes éxitos que consiguió al frente 
del COI: el renacer del olimpismo. Es imposible 
comprender el olimpismo moderno sin tener en 
cuenta el trabajo de Juan Antonio Samaranch. 
Gracias a su esfuerzo e ilusión, el movimiento 
olímpico recuperó el prestigio perdido y brilló 
como nunca antes lo había hecho. 

Así lo hizo también Barcelona, cuyos ciudadanos 
y ciudadanas se volcaron en los Juegos. Él mis-
mo, que fue el artífice que hizo posible el sueño 
olímpico de Barcelona,  calificó los JJ.OO. del 92 
como “los mejores de la historia”. Y este hito de-
bía llenarle de orgullo porque, como recordaron 
los ex-alcaldes de Barcelona Narcís Serra y Pas-
qual Maragall el día de su funeral, la figura de 
Samaranch no sólo fue decisiva para que el sueño 
olímpico de Barcelona se hiciera realidad sino 
que fue realmente iniciativa suya. Él hizo posi-
ble el matrimonio de sus dos grandes pasiones: el 
olimpismo y Barcelona. Una unión que convirtió 
nuestra ciudad en la capital universal del deporte, 
un título que hoy todavía ostenta.

Con Barcelona’92 la ciudad entendió que la mejor 
manera de presentarse al mundo es siendo como 
es. La mejor Barcelona es la Barcelona auténti-
ca. Una Barcelona que no podía ser la ciudad que 
aspiraba a ser si no miraba lejos. Algo que Sama-
ranch supo captar y que hizo posible. 

Con Barcelona’92 renació el olimpismo y se inició 
una etapa de éxitos que, casi veinte años después, 
todavía dura. 

Pero, sobre todo, Barcelona’92 supuso el inicio de 
una etapa en que nuestra ciudad y el deporte se 
han hecho inseparables. Un tándem formidable 
que Juan Antonio Samaranch fue de los primeros 
en intuir y que ha dado, y continua dando, magní-
ficos resultados.

Polifacético, decidido, inteligente, perspicaz. A lo 
largo de su trayectoria vital, Samaranch emprendió 
numerosas aventuras, tanto personales como profe-
sionales, pero su recuerdo estará siempre íntima-
mente ligado a su pasión por el deporte y al amor 
por la ciudad que le vio nacer y morir. Porque, 
aunque los avatares de la vida le llevaron a resi-

Nunca tuvo una palabra de más, ni 
una de menos, pero para Barcelona 

siempre tuvo palabras claras y sabias, 
concretas y comprometidas
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dir muchos años lejos de nuestra ciudad, toda su 
vida ejerció con orgullo su condición de ciudadano 
de Barcelona. En la ciudad y fuera de la ciudad, 
prestigiándola y explicándola. Queriendo siempre 
lo mejor para Barcelona y trabajando por ella.

Y Barcelona supo agradecérselo. En 1987 el ayun-
tamiento le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad. 
Pero más allá de los reconocimientos oficiales, Juan 
Antonio Samaranch fue uno de sus ciudadanos más 
conocidos y, sobre todo, más queridos y respetados. 

Una de las últimas ocasiones en que coincidí con él 
fue el pasado mes de marzo, cuando tuve el honor de 
otorgarle el Premio de la Fundación España-China. 
Una distinción que agradecía el gran apoyo que, a 
lo largo de muchos años, dio al país asiático. 

Esta sea, seguramente, una de las facetas menos 
conocidas de Juan Antonio Samaranch. Desde la 
presidencia del COI, impulsó la vuelta de Asia con 
mayor peso y voz propia al deporte internacional 
y al olimpismo, cuyo momento cumbre fueron, sin 
duda, los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. 

Asimismo tendió puentes en las relaciones de 
los países asiáticos más allá del continente. 
Buena muestra de ello es la magnífica relación 
entre Barcelona y China a la que él contribuyó 
de manera determinante.

Al recoger el premio, en el Saló de Cent del Ayunta-
miento de Barcelona, Juan Antonio, como en tantas 
otras ocasiones, puso en el centro de su discurso el 
deporte como elemento de cohesión y de unidad.

Una lección que Barcelona aprendió hace algunos 
años y que, sin duda, no olvidará. El deporte que, 
de la mano de Juan Antonio Samaranch, dio a la 
ciudad la oportunidad de ser la mejor Barcelona 
de todos los tiempos siempre tendrá un papel pro-
tagonista en la ciudad. 

Juan Antonio Samaranch fue un auténtico “señor de 
Barcelona”. Y, recientemente, la ciudad le ha querido 
recordar con cariño y admiración al añadir su nombre 
al del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona.
En un acto que coincidió con el Día del Olimpismo 
y que congregó a un gran número de representantes 
del deporte y a los familiares de Juan Antonio Sama-
ranch, el cambio de nombre del museo hizo justicia al 
hombre que, precisamente, fue su principal mecenas 
e impulsor. Al finalizar la ceremonia, cuando se izó la 
bandera de los cinco anillos y pudimos escuchar el 
himno olímpico, los presentes recordamos con emo-
ción, una vez más, todo lo que Samaranch hizo a lo 
largo de su vida por el deporte y por Barcelona. 

Su recuerdo estará siempre 
íntimamente ligado a su pasión por 
el deporte y al amor por la ciudad 

que le vio nacer y morir
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y gratitud desde Cuenta y Razón a Juan Anto-
nio Samaranch un grupo de jinetes. Este es un 
homenaje coral, de varios, de cinco más concre-
tamente, que, de diversa edad y no practicando 
todos estrictamente la misma disciplina hípica, 
tenemos en común tres cosas que nos unen en 
torno al caballo. La cuarta, la amistad entre  no-
sotros, que  se da por sentada.

Lo primero que caracteriza a este grupo, es que 
todos nosotros somos jinetes en activo. Montamos 
asiduamente a caballo, a nuestros caballos.  Mon-
tamos casi a diario, pues en los deportes hípicos 
son dos los que tiene que mantener la forma físi-
ca, y la del caballo es imprescindible. Nuestros 
caballos son también verdaderos deportistas, irra-
cionales sí, pero que se fían de su jinete, al que 
obedecen y con el participan en la gloria de la 
competición deportiva.; que se preparan para dar 
siempre lo mejor de sí mismos, tanto como noso-
tros, sus jinetes, seamos capaces de pedirles, en-
señarles a dar y sacar de su impresionante físico.

Desde el caballo el entorno es de otra forma, y 
lo es especialmente diferente en el campo, don-
de se practica alguna de nuestras disciplinas. 
Pero también se ven de diferente forma desde 
el caballo que desde el suelo las pistas de sal-
to, las de doma o las de galope. Se aprecia con 
una perspectiva en altura que te hace visualizar 
mejor las formas y la plenitud de los colores. En 
el campo, ver la naturaleza desde el caballo, es 
otra forma de disfrutarla. 

Juan Antonio Samaranch seguro que disfrutó de 
esta visión de la naturaleza a algo más de dos 
metros sobre el nivel del suelo.

Juan Antonio Samaranch 
y la hípica

JAIME MATOSSIAN Y OSORIO
JINETE OLÍMPICO EN SYDNEY 2000

U
n miembro del Patronato de Fundes, 
tuvo la idea de escribir sobre una 
faceta del recientemente desapare-
cido Juan Antonio Samaranch muy 
poco conocida, ya que de Samaranch 

se conoce su afición por el hockey sobre pati-
nes, pues fue casi el gran divulgador en España 
de este deporte rápido, ágil y vibrante donde los 
haya. Fue el primer Presidente de la Federación 
Española de Patinaje y durante un tiempo fue 
también seleccionador nacional de hockey.

Este deporte le apasionó. Pero no fue el único que 
practicó con regularidad. Fue un buen jugador de 
fútbol, esquió mucho y bien durante muchos años de 
su vida  especialmente en las estaciones del Pirineo 
catalán. En la Costa Brava navegó a vela, dando así 
respuesta a su pasión por el mar, hizo boxeo de gim-
nasio y ya de mayor jugó al golf. Como se ve Sama-
ranch fue en realidad un apasionado del deporte en 
general, y muy especialmente de todos aquellos que 
suponían un contacto directo con la naturaleza. Pero 
pocos conocen en él su afición a la hípica y su amor 
por el caballo y todo su entorno deportivo.

Por su amor a la equitación, que también prac-
ticó en Barcelona, es por lo que queremos ren-
dir este pequeño homenaje de reconocimiento 

Samaranch fue en realidad un 
apasionado del deporte en general, y 
muy especialmente de todos aquellos 

que suponían un contacto 
directo con la naturaleza
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Otra de las cosas que nos es común a todos noso-
tros, es que somos jinetes en activo  y en activo en 
un lugar realmente único en Europa, y esto lo de-
cimos con orgullo de pertenencia. Lo hacemos en 
el Club de Campo de Madrid, heredero de las  glo-
rias de la RSHECC, y que ahora reverdece. Aquí 
se han celebrado durante los últimos CIEN AÑOS 
los concursos hípicos más importantes de Espa-
ña. Heredero de la gloria hípica militar, durante 
los años cincuenta y sesenta sus socios elevaron 
el nivel a cotas difícilmente imaginables, aunque 
bien es verdad que en aquellos años Francisco 
Goyoaga fue el artífice de aquellos momentos de 
gloria. Esta es nuestra segunda faceta en común. 

La tercera y mas importante es que todos nosotros 
hemos sido participantes en diferentes olimpia-
das. Los cinco hemos defendido los colores de 
España, los hemos llevado en nuestras chaquetas 
durante varios años. Uno de nosotros ha partici-
pado nada menos que en seis olimpiadas, todo un 
récord difícilmente superable. 

Los cinco hemos participado con enorme ilusión 
en la gran aventura del olimpismo, que Samaranch 
transformó y modernizó tanto, que desde el Barón 
Pierre de Coubertin y junto con él, es la persona 
que más ha hecho por el movimiento olímpico. 

Todos nosotros supimos y notamos su aliento en 
las diferentes olimpiadas y más de uno tenemos 
alguna anécdota de nuestro trato. 

No vamos a hacer un repaso de nuestra partici-
pación en las diferentes olimpiadas, no es el mo-
mento ni el lugar. Sí que queremos hacer gala de 
que nos hemos sentido miembros de una manera 
de practicar el deporte dentro de la filosofía del 
citius, altius , fortius. Hemos sentido muy en di-
recto, hemos sido testigos de los cambios de Juan 
Antonio Samaranch en el COI y en la organización 
sucesiva de los diferentes juegos durante sus 21 
años de mandato consecutivos, los hemos vivido. 
La incorporación de la mujer a los Juegos Olímpi-
cos, la inclusión de todos los países posibles en el 
COI, el saneamiento de las finanzas olímpicas, su 
despolitización, la lucha contra los boicots recí-
procos de los Juegos de  Moscú y de Los Ángeles, 
el permitir el profesionalismo deportivo y lo que 
probablemente ha sido su obra para la posteridad: 
el Museo Olímpico de Lausana.

El legado de Samaranch irá unido siempre y por 
muchos años al futuro de los Juegos Olímpicos. 
Sería una manera de recordar su figura, que el 
COE instituyese un premio con su nombre al me-
jor deportista español del año. 

Por orden alfabético estos son los jinetes olímpi-
cos en activo en el Club de Campo:

- Luis Álvarez Cervera; Munich 72, Montreal 76,          
Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96.

- Alejandro Jordá Candelas: Atlanta 96
- Cayetano Martínez de Irujo: Barcelona 92
- Jaime Matossian Osorio: Sydney 2000
- Santiago de la Rocha: Barcelona 92

Los cinco hemos participado 
con enorme ilusión en la 

gran aventura del olimpismo, 
que Samaranch transformó y 

modernizó tanto, que desde el Barón 
Pierre de Coubertin y junto con él, 

es la persona que más ha hecho 
por el movimiento olímpico
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Palabras de pésame por  
la muerte de Joan Antoni  

Samaranch
JOSÉ MONTILLA i AGUILERA

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

E
l duelo por la muerte de Joan Antoni 
Samaranch, desde que ayer al mediodía 
conocemos la triste noticia, se ha con-
vertido en una expresión, global y local, 
de admiración y reconocimiento.

Desde esta que fue su ciudad, hasta cualquier 
parte del mundo, por lejos que se encuentre de 
Barcelona, hay, hoy, un sentimiento compartido 
de tristeza y gratitud al mismo tiempo, que no-
sotros aquí no hacemos otra cosa que recoger y 
honrar públicamente.

Joan Antoni Samaranch fue un hombre de su tiempo.

Que supo evolucionar gracias a su intuitiva capa-
cidad de adaptación. 

Fue un hombre puente, entre épocas y situaciones 
políticas y sociales opuestas.

En el momento del tránsito de la dictadura a la 
democracia se retiró de la vida política y se pro-
yectó plenamente en el movimiento olímpico. 

Samaranch fue capaz de pensar más en el futuro 
que en el pasado. 

Y lo hizo sin olvidar nunca sus raíces, demos-
trando de manera concreta, efectiva y elegante su 
amor por Barcelona. 

De esta manera rindió grandes servicios a la 
sociedad.

Supo tejer complicidades positivas en cualquier 
lugar por los que hizo acto de presencia.

Y de estas complicidades se derivaron beneficios 
extraordinarios para el deporte, para el olimpismo 
y para el conjunto de nuestro país.

El Comité Olímpico Internacional vivió, bajo su 
presidencia y con su impulso, una etapa muy in-
tensa de evolución y de cambios.

Barcelona no ha tenido un embajador tan efectivo 
ni tan universal como Joan Antoni Samaranch. Y 
difícilmente lo volverá a tener.

La proyección internacional de nuestra capital y 
de Catalunya entera está en deuda con la aporta-
ción que hizo Joan Antoni Samaranch. 

No sabemos si, sin él, los Juegos Olímpicos 
se habrían celebrado algún día en Barcelona; 
pero lo que sí podemos afirmar es que él fue el 
garante de una gran apuesta colectiva, el im-
pulsor determinante y el estímulo constante y 
exigente. 

Y que con su visión estratégica ayudó como nadie 
a conseguir que los Juegos de Barcelona fueran 
los mejores de la historia durante muchos años.

A la hora de la verdad, sus palabras fueron deci-
sivas.

Unas palabras que todos recordamos.
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Existen tres registros sonoros, de tres instan-
tes decisivos de la historia contemporánea de 
Catalunya.

El primero de estos registros recoge las palabras 
de Pau Casals, en la sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, el 24 de octubre de 1971, cuando 
delante de representantes de todo el mundo afir-
mó “I’m Catalan”. 

Un gesto reivindicativo de lo que somos, cuando 
todavía era más fácil afirmar nuestra catalanidad 
fuera del país que dentro de él.

El segundo registro sonoro, lo constituyen las pa-
labras del President Tarradellas, el 23 de octubre 
de 1977, en el balcón del Palau de la Generalitat, 
el día que regresaba a Catalunya.

Cuando Joseph Tarradellas dijo, “Ciutadans de 
Catalunya, ja sóc aquí!”, protagonizaba y simboli-
zaba el gesto de la recuperación del autogobierno 
de Catalunya.

Y el tercer instante quedó recogido el 17 de oc-
tubre de 1986, cuando Joan Antoni Samaranch, 
desde Lausana, anunció, con emoción contenida, 
que los juegos de 1992 se celebrarían “A la ville 
de… Barcelona!”. 

Aquel fue un gesto de confianza y de ilusión, que 
hizo explotar de alegría a toda Barcelona y a Cata-
lunya entera, así como a muchísimas ciudades de 
España, iniciando una de las etapas más positivas 
y constructivas de nuestro país.

La huella humana y cívica de Joan Antoni Sama-
ranch permanecerá para siempre ligada a Bar-
celona, a Catalunya, al deporte y al movimiento 
olímpico.

Descanse en paz. 

* Palabras pronunciadas el pasado 22 de abril de 2010 
en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
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El hombre que nos hizo 
mejores

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

E
vocar a Juan Antonio Samaranch en 
la revista fundada por Julián Marías 
es tanto como traer a colación uno de 
los mejores ejemplos que podemos 
encontrar de la idea de vocación, en 

torno a la cual construyó su obra el autor de Histo-
ria de la Filosofía, siguiendo la estela raciovitalis-
ta de su maestro Ortega. Porque lo que más llama 
la atención en este tranquilo pero inquebrantable 
revolucionario del deporte moderno que es Sama-
ranch es la serena determinación con que persi-
guió sus metas durante toda una vida, acogido a 
una coherencia asombrosa, que sólo los más dis-
traídos pierden de vista al otorgar más importancia 
a los circunstanciales meandros de su carrera que 
al rumbo de fondo que invariablemente mantuvo 
ésta, y que terminó por llevarle justo hasta donde 
quería. La profunda identificación entre vida y 
obra, la precisa analogía entre trabajo y satisfac-
ción personal, son aspectos que corroboran esta 
adscripción de Samaranch a ese limitado elenco 
de personalidades en las que lo soñado coincide 
en medida más que razonable con lo logrado, y 
en las que, a la vista de esas sinergias, podemos 
hablar, como lo hacía Marías, de autenticidad.
En otras palabras: Juan Antonio Samaranch fue 
quien quiso, y quiso lo que fue, y en ese recorrido 
no sólo se fue construyendo a sí mismo, sino que 
tuvo la generosidad de crear en derredor suyo una 
realidad útil y hermosa en la que hoy creen millo-
nes de personas de todo el mundo.

La política fue sólo el vehículo para la consecución 
del fin primordial que se había trazado: realizarse 
a sí mismo sirviendo al deporte y los deportistas. 
Ojalá todas las trayectorias políticas, dicho sea de 
paso, tuvieran esa nítida eficacia: ser instrumento 

para algo mejor que sus propias circunvoluciones. 
Otro tanto cabe decir de la diplomacia: era una 
habilidad, casi un don natural, que sirvió a Sama-
ranch para ganar las muchas voluntades que se 
necesitaban para impulsar objetivos tan ambicio-
sos como los que él perseguía. Lo demás lo puso 
su personalidad: la de un hombre discreto pero 
secretamente apasionado, constante, razonable, 
afable, libre de prejuicios… el perfil del perfecto 
pragmático, que en cualquier entorno y circuns-
tancia sabe distinguir las realidades sólidas de los 
señuelos retóricos, y que por tanto trabaja siem-
pre a favor del viento de la Historia, que le va 
ayudando a hacer realidad sus objetivos, calmada 
pero inexorablemente. Con la audacia añadida, 
en su caso, de no haberse conformado con metas 
pequeñas, sino de elegir las más difíciles, hasta el 
extremo de optar por algunas que bien hubieran 
podido ser tenidas por utopías.

Fue, en otras palabras, un humanista, que como tal 
conocía el verdadero valor de la política y de las 
relaciones personales en tanto que herramientas 
necesarias para mostrar a los demás que, con su 
concurso, es posible materializar incluso aquello 
que parece imposible. Y como tal humanista, cons-
ciente del poder de los muchos cuando hay un uno

Lo que más llama la atención en 
este tranquilo pero inquebrantable 
revolucionario del deporte moderno 

que es Samaranch es la serena 
determinación con que persiguió sus 

metas durante toda una vida
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que cree en él, disfrazaba su protagonismo de logro 
común, pues sabía que el sentimiento de identifi-
cación de la gente con la obra colectiva es lo que de 
verdad la sostiene. Quizá por eso, y por su sentido 
de las instituciones, recordamos a Samaranch como 
el hombre modesto que, presidiendo una de las or-
ganizaciones supranacionales más influyentes del 
planeta, disimulaba cualquier posible impresión 
de éxito personal tras la timidez de una media son-
risa que nunca llegaba a ser exultante.

Fui descubriendo éstas y otras virtudes de Juan 
Antonio Samaranch a lo largo de un extenso y 
estimulante proceso: el que supone siempre la 
construcción de una amistad. Ésta crecía y se 
afianzaba, a su vez, mientras el proyecto olímpico 
de Madrid iba dando nuevos pasos a lo largo y an-
cho del mundo, fortalecido por la confianza en sus 
propias posibilidades que el Presidente de Honor 
del Comité Olímpico Internacional (COI) le pres-
taba. Su inacabable capacidad de compromiso 
fue una de las primeras notas que descubrí en su 
generosa manera de ser. A pesar de su edad y de 
los  crecientes impedimentos que ésta le plantea-
ba, así como de haber justificado ya plenamen-
te su carrera con una abultada hoja de servicios, 
se entregó a la empresa no sólo con convicción, 
sino, aún más, con verdadero entusiasmo. Lejos 
de conformarse con ofrecer unos valiosos consejos 
técnicos a las sucesivas candidaturas olímpicas 
-que él estaba en condiciones mejores que nadie 
de proporcionar-, quiso involucrarse directamente 
en ellas. En Singapur, en Beijing, en Copenhague, 
allí donde tuvo una oportunidad para difundir y 
explicar la propuesta de Madrid, compartió con 
nosotros todo su tiempo, su experiencia y su intui-
ción para conseguir que la meta que nos habíamos 
trazado estuviera cada vez más cerca.

Sin duda, si tuviera que definir la noción de li-
derazgo, el Samaranch de esos días -que se co-
rrespondía fielmente al de toda su trayectoria 
anterior-, brindaría el modelo: ese difícil equili-
brio entre optimismo, sentido común, autoridad 
moral y capacidad para solicitar a los demás el 

mismo esfuerzo que uno hace, y que es capaz de 
aglutinar en torno a una empresa común mucho 
talento, ilusión y trabajo, en proporciones tan 
amplias, en nuestro caso, como las de toda una 
ciudad -Madrid- y toda una Nación -España-, ab-
solutamente entregadas a la aventura olímpica. 
No deja de ser significativo que su última gran 
intervención pública, durante la presentación de 
la candidatura madrileña ante sus correligiona-
rios del COI, hiciera acopio de todos esos valores 
que definen su carrera, hasta alcanzar el grado 
superior de altruismo que se necesita para dejar 
a un lado falsos pudores y solicitar el apoyo de 
sus amigos desde la confesión más sincera y difí-
cil: “Queridos colegas, he comenzado el final de 
mi tiempo”. Fue, sin duda, el gesto último y más 
expresivo que sintetiza la gran generosidad que 
fue la vida de Juan Antonio Samaranch.

Hasta aquí lo más importante: los valores. Respec-
to a los logros, que solo fueron posibles gracias a 
aquellos, no dejan de ser sorprendentes por más 
que hayan sido ensalzados una y mil veces. Se 
resumen en éste: haber concebido un sueño que 
parecía imposible -a saber: revivir el utópico pro-
yecto de Pierre de Coubertin- y haberlo hecho real 
en el momento que más improbable resultaba.

En 1980, cuando Samaranch asume la presiden-
cia del COI, era difícil prever la vitalidad que 
hoy exhibe el Movimiento Olímpico. Sus estruc-
turas internas estaban anquilosadas, mujeres 
y atletas se mantenían al margen de él, sus fi-
nanzas distaban de ser las actuales, los Juegos 
mismos eran discutidos, las delegaciones no 
eran tan numerosas como hoy, y la creación de 
Coubertin, en fin, se debilitaba a ojos vista en lo 
que parecía la fase final de una larga decaden-
cia. Nada permitía imaginar -salvo para Sama-
ranch: por eso fue un visionario- una realidad 
distinta. La Guerra Fría era todavía la principal 
fuente de tensión internacional, y la pretensión 
de preservar al olimpismo por encima de divisio-
nes y ambiciones geoestratégicas parecía dema-
siado osada. Especialmente, si se considera su 
mensaje, aparentemente utópico, y en todo caso 
recibido con suspicacias de uno y otro lado, de 
alcanzar un entendimiento entre las naciones y 
los pueblos no desde la hegemonía ideológica de 
las potencias, sino mediante la aceptación de la 
pluralidad natural de las sociedades y su capa-
cidad para competir lealmente. Samaranch tuvo 
que superar dos boicots a otras tantas convoca-
torias olímpicas, es cierto, mientras las super-

Presidiendo una de las organizaciones 
supranacionales más influyentes del 

planeta, disimulaba cualquier posible 
impresión de éxito personal tras la 

timidez de una media sonrisa
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potencias de la época apuraban el tramo final 
de su rivalidad. Pero hizo bien en aguantar, por-
que él debía de atisbar ya el nuevo equilibrio 
de fuerzas que se avecinaba. Así, tras los Juegos 
de Verano de Moscú y Los Ángeles, no perdió 
el tiempo y consiguió que las dos delegaciones 
coreanas desfilaran juntas en Seúl -un año antes 
de la caída del muro de Berlín-, anticipando de 
ese modo la próxima reconciliación de dos mun-
dos -aunque ésta viniera facilitada, eso sí, por 
la desaparición de uno de ellos-, y por más que 
la península sudasiática albergue todavía hoy la 
única frontera que persiste entre ambos.

En una época de cambio y liquidación de mu-
chas herencias del siglo como fue la década de 
los noventa, el olimpismo pudo haberse despe-
dido de su condición de gran acontecimiento 
mundial con un honroso pase a la reserva en 
la nómina de las curiosidades ya superadas. 
Pero Samaranch consiguió hacerlo más fuerte 
y vigente justo cuando se abría un espacio para 
la esperanza en las relaciones internacionales, 
mientras parecía que la Historia, antes de en-
frascarse en nuevas querellas pseudocivilizato-
rias, corroboraba en el ámbito de las relaciones 
internacionales y durante un breve paréntesis 
el programa de sana competencia, superación 
y respeto mutuo que inspira el olimpismo. Esa 
correspondencia indica sin duda que no por 
utópico se trataba, en el caso del Movimiento 
Olímpico, de un movimiento infundado, sino 
todo lo contrario. Samaranch lo vio, lo intuyó o 
se dio cuenta sobre la marcha, tanto da, de la 
misma manera que se opuso al apartheid y que 
más adelante comprendió que los Juegos, para 
seguir manteniendo su recobrada popularidad, 
tenían que sintonizar con la gran ola globaliza-
dora, algo que no sería real ni creíble mientras 
no se celebrasen en la capital china. El Nobel 
de la Paz para Samaranch no prosperó nunca, 
pero eso no quiere decir que no supiera mejor 
que muchos de sus titulares cuál era la manera 
de acercar de verdad a Estados muy disímiles.

Del mismo modo, creo que vislumbró con luci-
dez otra de las grandes características de nuestra 
época: su creciente protagonismo urbano. Quizá 
por haber comprobado muy de cerca los efec-
tos regeneradores del olimpismo en su querida 
Barcelona, y desde luego porque la convocatoria 
cuatrienal siempre ha tomado como centro de re-
ferencia una ciudad y no un país, lo cierto es que 
era muy consciente de la capacidad que los Jue-
gos tienen para transformar la configuración físi-
ca de una gran urbe, y sobre todo el sentimiento 
de autoestima de quienes la integran. Tanto es 
así, que creo que su compromiso con las can-
didaturas de Madrid debían mucho a la certeza 
-compartida también por sus demás impulsores- 
de los cambios profundos que podía aportar a la 
capital española y al conjunto del país.

Es posible que el marqués de Samaranch haya 
sido, después de Su Majestad el Rey, el español 
más influyente fuera de nuestras fronteras en 
los últimos años. El hecho de que ese ascen-
diente se deba a sus aptitudes como moderniza-
dor de una añeja creación que refleja como po-
cas el ideario europeo haciéndolo universal -el 
olimpismo-, y no se limite a ser el resultado de 
un reconocimiento en virtud de glorias pasadas, 
sino más bien de logros muy actuales, debería 
servir para disipar todos los tópicos acerca del 
carácter y las posibilidades de los españoles, 
especialmente en un momento de crisis y falta 
de confianza como el presente. Al salvar al COI 
de su propia inercia, Samaranch impulsó un fa-
buloso proceso modernizador que venció enor-
mes dificultades, de índole económica, política 
y de mentalidad, que requerían una gran capa-
cidad para distinguir lo esencial de lo acceso-
rio, despojándose de prejuicios como los que 
impedían, por ejemplo, la participación de los 
deportistas profesionales en los Juegos. Creo, 
pues, que debe ser valorado como una figura 
fundamentalmente creativa, como lo es siempre 
el dirigente de talento que sabe hallar el cami-
no entre la maleza de los problemas, los miedos 
gratuitos o los recelos paralizantes.

Consiguió que las dos delegaciones 
coreanas desfilaran juntas 

en Seúl -un año antes de la caída del 
muro de Berlín-, anticipando de ese 

modo la próxima reconciliación 
de dos mundos

Su catalanidad tranquila y cordial 
era la expresión personal de un 

amor por España que él vivía 
sin contradicciones, tensiones ni 

cualesquiera otros artificios
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En coherencia con lo anterior, su catalanidad 
tranquila y cordial era la expresión personal de 
un amor por España que él vivía sin contradic-
ciones, tensiones ni cualesquiera otros artificios 
con los que a veces se trata de distorsionar esa 
natural reciprocidad entre lealtades comple-
mentarias. Enamorado de Barcelona, amigo de 
Madrid, español emprendedor y ciudadano del 
mundo, forjó, quizá sin ser consciente de ello, 
un modelo de civilidad que hoy resulta útil para 
todas las esferas de la actividad: los negocios, la 
gestión pública, y, por supuesto, el deporte. Fru-
to de ese afán de servicio no impostado, verda-
deramente sentido, se esforzó para que el mundo 
reconociera en la Barcelona de 1992 el regreso 
de España a la normalidad democrática, de la 
misma manera que le hubiera gustado ver unos 
Juegos Olímpicos en Madrid que hubieran ratifi-
cado una posición de liderazgo europeo y de más 
amplio alcance en la España del nuevo siglo.

Vivió todos esos logros y emociones desde la grati-
tud, porque al nacer de la sinceridad -es decir, de 
la vocación en que estaban inscritos-, se integra-
ban en él con sencillez. Así, recuerdo que cuando 
recibió la Medalla de Oro de Madrid en 2006, no 
sólo nos animó a perseverar en nuestra meta olím-
pica después de haber estado muy cerca del éxito, 
sino que además se sinceró ante la Corporación, a 
la que confesó, acerca de su relación con el depor-
te, que le debía “mucho más que él a mí”, pues le 
había dado “los años más felices de mi vida”.

Con esa misma gratitud, y después de haber asimila-
do su gran enseñanza -a saber: que no hay ninguna 
empresa imposible si se plantea en el momento ade-
cuado, y que por tanto todo es cuestión de paciencia-, 
le recuerda hoy Madrid, una ciudad a la que Juan 
Antonio Samaranch demostró genuina amistad, y a la 
que, con su afecto y exigencia -tan evidentes en el 
curso de las candidaturas olímpicas-, hizo mejor. 
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Juan Antonio Samaranch,
 en familia

JUAN ANTONIO SAMARANCH SALISACHS

P
ocos meses después del fallecimiento 
de mi padre, a los 89 años, me gustaría 
evocar su figura, su trayectoria tran-
quila y trabajadora, lo suficientemente 
enérgica, pero también discreta y a la 

vez eficaz, como fue incluso su muerte. 

En este sentido, recuerdo que el mismo día en 
que partió para el hospital barcelonés donde fa-
llecería poco más tarde estuvo todavía siguiendo 
por televisión uno de los más recientes triunfos de 
Rafa Nadal en su exitosa trayectoria tenística. Lo 
disfrutó con intensidad como todos los éxitos de 
nuestros deportistas.

Él sabía que su tiempo tocaba a su fin pero an-
tes tuvo ocasión de despedirse de nosotros, de 
sus hijos y de sus nietos, en lo que supuso, en 
mi opinión, una buena muerte, el broche final a 
una vida plena tras saber  inculcar los mejores 
valores a sus hijos.

Tanto a María Teresa como a mí nos trasmitió 
su pasión por el deporte como escuela de salud, 
de conocimiento, de hermandad y de vida, y su 
forma suave de defender con el máximo conven-
cimiento las ideas en las que creía. En esta lí-
nea, mi padre fue siempre contundente, sutil y 
a la vez correcto y amable, es decir, severo pero 

siempre “con guante de seda”, con esa diploma-
cia impecable que siempre tuvo, heredada, sin 
duda, de sus tareas como embajador, y que tanto 
hemos apreciado en la familia.

Aficionado no sólo al deporte 
Mi padre nos trasladó también sus muchas afi-
ciones y no sólo las deportivas, su pasión por la 
lectura, por la cultura y la educación, además 
de ese cosmopolitismo que siempre le carac-
terizó llevándole a dar varias veces la vuelta 
al mundo pero sin dejar de tener nunca como 
referencia el corazón de nuestro hogar ni su 
condición de barcelonés. Porque podría ser, en 
efecto, una personalidad pública pero, a la vez, 
siempre conservó esa condición hogareña que 
sus hijos tanto hemos valorado. 

A la reciente muerte de mi padre me gustaría 
unir también una evocación de la figura de mi 
madre, María Teresa, para todos “Bibís”, falleci-
da en 2000, diez años antes que la persona con 
la que compartió su vida. 

Mi madre (una mujer extraordinariamente culta y 
elegante, de cuya sabiduría disfrutamos) también 
tuvo esa misma vocación deportiva y fue siempre 
deportista practicante por lo que nuestra pasión por 
el ejercicio físico tiene un doble origen familiar.

El mismo día en que partió para el 
hospital barcelonés donde fallecería 

poco más tarde estuvo todavía 
siguiendo por televisión uno de los 

más recientes triunfos de Rafa Nadal

Podría ser, en efecto, una 
personalidad pública pero, 

a la vez, siempre conservó esa 
condición hogareña que sus hijos 

tanto hemos valorado
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Alborozo por el triunfo de Barcelona
Recuerdo también el alborozo que se vivió en 
casa, a mediados de los años ochenta, cuando 
Barcelona fue designada sede de los Juegos 
Olímpicos de 1992 y la satisfacción serena con 
la que tanto mi padre como mi madre disfruta-
ron de la celebración de aquellos Juegos únicos  
que nuestro padre, desde su equidistancia, tan-
to contribuyó a hacer posibles.

Por estas páginas seguro que han desfilado todo 
tipo de opiniones sobre el papel público de Juan 
Antonio Samaranch a lo largo de los años, su 
larga e intensa trayectoria deportiva, empresarial 
o como hombre público.

El legado de nuestro padre
En mi caso, creo que me corresponde quedarme 
con su papel como padre, capaz de trasmitirnos el 
amor a nuestra tierra, al deporte, a la cultura y a la 
educación. Y a fe que lo ha conseguido. 

Creo que me corresponde 
quedarme con su papel como padre, 

capaz de trasmitirnos el amor a 
nuestra tierra, al deporte, 

a la cultura y a la educación

Hoy ocupo, gracias en buena medida a él, un cargo 
en el Comité Olímpico Internacional y conservo su 
mismo afán de defender a los deportistas españo-
les, que representan lo mejor de nuestra juventud.

Él siempre pensó que el futuro está en estas nue-
vas generaciones, mucho más abiertas y prepara-
das que sus predecesores. Yo sigo creyendo lo mis-
mo y agradeciéndole todos los días en silencio las 
enseñanzas recibidas, el legado de un personaje 
público que, en su ámbito privado y familiar, ejer-
ció fundamentalmente como una gran persona. 
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Juan Antonio Samaranch
MARÍA TERESA SAMARANCH SALISACHS

N
o resulta fácil reflejar sobre el papel 
los sentimientos y recuerdos que los 
hijos guardan de su padre. Se trata, 
de alguna forma, de un acto en el 
que se procede a desnudar la propia 

alma, se da altavoz a una relación vivida intensa-
mente en primera persona y que posiblemente, a 
los ojos de los demás, pudiera resultar subjetiva, 
parcial o desproporcionada. La relación entre pa-
dre e hijos va más allá de la comprensión natural 
para sumergirse en el territorio de los sentimien-
tos, de lo irracional. Así que reproducir en públi-
co esas emociones genera cierto pudor que, en la 
medida de lo posible, trataré de obviar.

Referirse a una persona como Juan Antonio Sama-
ranch, que gozó de una gran proyección pública, 
siempre resulta muy difícil. La gente dispone de 
sobrada información acerca del personaje y cono-
ce muchos detalles sobre su vida. 

La imagen que se tiene de Juan Antonio Sama-
ranch es la de un hombre, un dirigente que de-
dicó la mayor parte de su vida a la promoción 
y difusión del deporte. Y puedo certificar que 
ésta es una imagen que se ajusta plenamente a 
la realidad. Los inicios tuvieron como escenario 
Barcelona, la ciudad que le vio nacer y a la que 
siempre se esforzó en servir. El primer compro-
miso público de Juan Antonio Samaranch con el 
deporte se remonta a la década de los años 50. 
España celebró con desbordante entusiasmo la 
victoria de la selección española en el Campeo-
nato del Mundo de Hockey sobre Patines. Era el 

año 1.951 y mi padre tenía la responsabilidad de 
ser el seleccionador de aquel equipo que marca-
ría el inicio de la carrera de éxitos internaciona-
les del deporte español.

Años más tarde, en 1.955, y ya como Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, Juan 
Antonio Samaranch asumiría la responsabilidad 
de organizar los II Juegos Mediterráneos, el pri-
mer compromiso que España afrontaba ante la 
comunidad mundial que miraba a nuestro país 
con reservas. Esta cita polideportiva resultó un 
éxito organizativo total y acaparó el reconoci-
miento unánime de todos los países participan-
tes. Gracias a este evento deportivo, estableció 
los primeros contactos con miembros del Comité 
Olímpico Internacional y descubrió los nobles 
objetivos de la organización fundada por el Ba-
rón Pierre de Coubertin.

Ya en la década de los 60, accedió a la Delega-
ción Nacional de Deportes, la máxima autoridad 
deportiva en España precursora del actual Con-
sejo Superior de Deportes, y a la Presidencia del 
Comité Olímpico Español. Fueron años de una 
frenética campaña de viajes por todo el territorio 
nacional (se impuso el reto de visitar oficialmente 
todas las provincias españolas) y desarrollar una 
ambiciosa política de creación de instalaciones 
deportivas. Juan Antonio Samaranch activó la pri-
mera campaña de promoción deportiva a través de 
un slogan que devendría muy popular “Contamos 
contigo”. Paralelamente, en 1.966 fue elegido 
miembro del Comité Internacional Olímpico y en 
Roma empezaría su trayectoria en el organismo 
que presidiría desde 1980 a 2001.

Sin duda, la tarea que más ilusionó a mi pa-
dre fue su dedicación al Movimiento Olímpico. 
En 1980, ocupando la Embajada de España 
en la Unión Soviética y Mongolia, fue elegido 

No resulta fácil reflejar sobre el papel 
los sentimientos y recuerdos que los 

hijos guardan de su padre
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Presidente del Comité Olímpico Internacional. 
El veredicto de los miembros del CIO reunidos 
en Moscú fue inapelable: se impuso en la prime-
ra ronda por 44 votos, superando los 33 votos que 
obtuvieron los otros 4 candidatos. Así empezaría 
la etapa en la que Juan Antonio Samaranch tuvo 
la oportunidad de desarrollar las muchas ideas 
y proyectos que con el tiempo transformarían el 
Comité Olímpico Internacional y pudo adoptar 
una serie de decisiones que cambiarían sustan-
cialmente el deporte mundial.

Durante  los 21 años que presidió el CIO, pudo 
inaugurar 10  ediciones de los Juegos de Verano 
e Invierno. La familia siempre estuvo a su lado, 
y todos contribuimos, especialmente mi ma-
dre María Teresa, Bibis, para que sus esfuerzos 
fueran más llevaderos. Sin duda, los Juegos de 
Barcelona 1992 marcaron su vida. Ya durante el 
proceso de elección de Barcelona como ciudad 
organizadora, se impuso actuar con neutralidad 
e independencia, pues repetía que así era como 
mejor podría ayudar a las aspiraciones de su ciu-
dad natal. Nunca nadie pudo decir que había ac-
tuado con favoritismo en favor de la candidatura 
barcelonesa. El día 17 de octubre de 1.986, en 
el que proclamó el ya popular “A la ville de… 
Barcelona, España”, fue uno de los momentos 
más felices de su vida. También recordaba con 
emoción el día 10 de agosto de 1.992 cuando con 
orgullo clausuró los Juegos de Barcelona y los 
proclamó los “mejores de la Historia”.

En sus 21 años de Presidencia, Juan Antonio 
Samaranch alentó muchas reformas, asumió mu-
chos retos y se impuso una nueva manera de ges-
tionar el Comité Olímpico Internacional. De las 
muchas decisiones adoptadas a lo largo de esos 
años, yo quisiera destacar 3 que, a mi juicio, so-
bresalen, por su trascendencia, sobre las demás.

1. Los deportistas son los protagonistas
Acabó con el falso debate profesionalismo con-
tra amateurismo y permitió que todos los de-
portistas pudieran participar en los Juegos. Dio 
entrada a los deportistas en el seno del Comité 

Olímpico Internacional, creando la Comisión de 
Atletas elegidos por votaciones democráticas en 
las villas Olímpicas. Amplió el horizonte de los 
Juegos que creció en  participantes pasando de 
6.797 (Los Ángeles 84) a 10. 720 (Sydney 2000), 
convirtiendo los Juegos Olímpicos en el mayor 
evento social del mundo, con más repercusión y 
seguimiento mediático.

2. Papel de la mujer
En 1.981, un año después de su elección, abrió 
las puertas del Comité Olímpico Internacional a 
las mujeres (la venezolana Flor Isava fue la pri-
mera) y de los 117 miembros elegidos bajo su 
mandato, 16 fueron mujeres. El COI se fijó como 
meta para 2.010 que en todos los Comités Olím-
picos Nacionales y en todas las Federaciones 
Internacionales el 20% de los cargos directivos 
deben ser ocupados por mujeres. En los JJOO de 
Los Ángeles 84 participaron 1.567 mujeres y en 
los últimos que presidió, en Sydney fueron 4.108 
mujeres. Un crecimiento relevante.

3. Recursos económicos
Los recursos económicos del Comité Olímpico 
Internacional crecieron durante su Presidencia 
gracias a la irrupción del patrocinio comercial 
y de los derechos de TV. Con el espectacular in-
cremento de los recursos económicos pudieron 
afrontarse nuevos retos como las becas de Soli-
daridad Olímpica, y el Comité Olímpico Inter-
nacional se ha consolidado como un organismo 
prestigioso, independiente de los poderes políti-
cos y que desarrolla la noble  tarea de la promo-
ción del deporte en todo el mundo. 

Nada que se relacionara con el deporte y los de-
portistas escapaba del interés y la atención de 
Juan Antonio Samaranch. Visitó oficialmente to-
dos los países del mundo que cuentan con Comi-
té Olímpico Nacional (entonces 198, ahora 205); 
creó el Museo Olímpico de Lausanne, dedicado 
a la cultura y el arte en el deporte; combatió el 
dopaje con la creación de la Agencia Mundial An-
tidopaje; creó el Tribunal de Arbitraje en el De-
porte; renovó las estructuras del Comité Olímpico 
Internacional, reformando la Carta Olímpica…

La familia siempre estuvo a su lado, y 
todos contribuimos, especialmente mi 
madre María Teresa, Bibis, para que 
sus esfuerzos fueran más llevaderos

Se fue un buen padre y un tierno 
abuelo que supo tener dos familias: 

la suya y la del deporte
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Su vida era el deporte. Vivía para el deporte. Sus 
últimas horas, antes de la indisposición que le 
condujo al hospital, las dedicó a vibrar a través 
de la pequeña pantalla con el esfuerzo y el talen-
to del tenista Rafa Nadal. El 21 de abril se fue 

un gran dirigente deportivo mundial. Se fue un 
caluroso amigo de los deportistas que quisieron 
acompañarle en el último adiós. Se fue un buen 
padre y un tierno abuelo que supo tener dos fa-
milias: la suya y la del deporte.
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Juan Antonio Samaranch
THERESA ZABELL

DOBLE CAMPEONA OLÍMPICA

VICEPRESIDENTA DEL COE

S
i hace 20 años Juan Antonio Samaranch 
hubiera dicho que el deporte español iba 
a ser capaz de ganar en este tiempo más 
de 50 medallas olímpicas, el mundial 
de baloncesto y de fútbol, de tener al 

número uno del tenis mundial, pilotos españoles 
liderando todo tipo de carreras de coches y motos, 
el mejor equipo de vela olímpica del mundo y un 
largo etcétera, a más de uno se le habría saltado 
una “sonrisita” de incredulidad.

Pues señores, todo eso ha ocurrido, y ha sido gra-
cias precisamente, entre otros, a Juan Antonio 
Samaranch que supo tener una visión del deporte 
mucho más amplia que todos los demás.

La puesta en marcha del programa ADO, la Li-
breta de Campeones de la Caixa y otros incenti-
vos más, hicieron posible que los deportistas nos 
pudiéramos dedicar en cuerpo y alma a preparar 
los Juegos Olímpicos más importantes, los de 
Barcelona 1992.

Sabíamos que íbamos preparados y que teníamos 
opciones de ganar medallas, aunque también co-
nocíamos los “caprichos del destino” del deporte, 
que no siempre deja que gane el mejor.

Pasados los primeros días, teníamos claro que no 
teníamos nada que envidiarles a los americanos, 
rusos, alemanes y demás potencias mundiales del 

mundo del deporte; que nosotros éramos de carne 
y hueso también, y llevábamos dentro unas ganas 
de superarnos muy por encima de los demás.

Desde esos maravillosos Juegos Olímpicos se 
nos quitó el complejo y, en el deporte la cabeza 
es tan importante, o más que la condición físi-
ca, técnica …

Ese afán de superación, ha calado en los depor-
tistas y luego han venido éxitos como el mundial 
de fútbol de este verano, con el que antes jamás 
podíamos ni soñar.

Al ganar “la roja” el mundial, me acordé de 
Juan Antonio Samaranch porque fue lo único 
que le quedó por ver en su larga carrera como 
dirigente deportivo y, conociéndole, sé que ha-
bría disfrutado mucho.

No nos podemos olvidar que los caminos son lar-
gos y el del mundial de Sudáfrica 2010 empezó 
hace ya varias generaciones.

Gracias Juan Antonio Samaranch, para mi ha 
sido un privilegio poder compartir momentos in-
olvidables contigo y para todos ha sido un gran 
motivo de celebración un camino que tu empren-
diste hace muchos años. 

Juan Antonio Samaranch (…) supo 
tener una visión del deporte mucho 

más amplia que todos los demás

Al ganar “la roja” el mundial, 
me acordé de Juan Antonio 

Samaranch porque fue lo único que 
le quedó por ver en su larga carrera 

como dirigente deportivo



LA FUNDACIÓN CAJA MADRID dedica una parte principal 
de su actividad y recursos a la conservación del 
Patrimonio Histórico. Este programa ha destinado 
hasta 2009 más de 164 millones de euros.

Las actuaciones en este ámbito se dirigen princi-
palmente a la restauración de monumentos promo-
viendo un método basado en el rigor científico de 
la intervención y en la difusión como parte del pro-
yecto de conservación.

Programa de Conservación del 

Patrimonio 
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Plaza San Martín, 1. 28013 MADRID

ppatrimonio@cajamadrid.es
www.fundacioncajamadrid.es
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Entrevista a Juan Antonio 
Samaranch

POR JAVIER BLANCO BELDA
SECRETARIO GENERAL DE FUNDES

PUBLICADA EN EL Nº 2 DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA

REVISTA CUENTA Y RAZÓN (JULIO - AGOSTO 2008 ) 

C
onversar con Juan Antonio Samaranch 
es tener el privilegio de hacerlo con 
el verdadero autor de la gran transfor-
mación llevada a cabo en el deporte 
mundial en los últimos 30 años. Es 

una parte viva, la esencial, de la gestión del de-
porte a nivel global.

Su perfil es tan rico y amplio como su trayectoria 
vital, que este año alcanza los 88. El ocho es un 
número casi mágico para Juan Antonio Sama-
ranch, como lo es este año para el deporte olím-
pico. El ocho de agosto, mes ocho, a las 20 horas, 
ocho de la tarde, del 2.008 serán inaugurados, 
con su presencia, los juegos olímpicos de Pekín. 
En 1.988 recibió el Premio Príncipe de Asturias 
de Deporte.

No vamos a realizar aquí un apunte biográfico, 
éste se incluye, con la brevedad que su riqueza 
nos permite, al final de esta conversación.

Samaranch tiene cuatro perfiles: el político, el em-
presarial, el diplomático y el deportivo. Este últi-
mo es  una constante  para él. No se puede entre-
vistar a Samaranch, no se puede hablar con él sin 
un referente continuo a su ligazón con el Deporte, 

así con mayúsculas. Aquí, sin lugar a dudas, lo ha 
sido todo y es la figura, no sólo española, yo diría 
que universal, con una mayor proyección, conoci-
miento y trabajo por y para el deporte.

Juan Antonio Samaranch ha sido un pre-
cursor en casi todo. Así comenzó practican-
do un deporte poco conocido en los años 
40, aun hoy no es muy conocido, como el 
Hockey sobre Patines. Un deporte fantás-
tico que une el equilibrio sobre el patín, la 
velocidad y la agilidad ¿Como fueron esos 
inicios en la práctica del Hockey?

Desde siempre me ha interesado mucho el deporte. 
En mi juventud practiqué diversos: fútbol, boxeo y 
hockey sobre patines. Llegué a ocupar la portería 
del equipo de hockey patines del RCD Español. 
Tengo un especial afecto por este deporte en el que 
he hecho de todo: deportista, seleccionador, diri-
gente, etc. Me siento un hombre del hockey, un de-
porte que a España ha dado grandes alegrías.

El inicio en el Hockey es algo que tenemos 
que agradecerte todos los que amamos 
la práctica del deporte. Aquí te inicias en 
la gestión deportiva como Seleccionador 
Nacional y llevas a España a la que creo 
fue su primera victoria en un Mundial, 
¿es así?

Efectivamente, en 1951, siendo seleccionador del 
equipo de España, conseguimos ganar en Bar-
celona el Campeonato del Mundo de Hockey al  

Samaranch tiene cuatro perfiles: 
el político, el empresarial, el 
diplomático y el deportivo
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derrotar por 4-3 a la selección de Portugal, que 
aún hoy sigue siendo nuestro principal rival. Fue 
el primer gran triunfo internacional del deporte 
español que se vivió como una epopeya.

¿Se inicia entonces, en época tan tempra-
na, esa filosofía de vida sobre la práctica 
deportiva?

En 1954 fundamos la Federación Española de 
Hockey sobre Patines y fui su primer presidente 
hasta 1956. Por mi función como Concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Barcelona asumí la 
responsabilidad de la organización de los II Jue-
gos del Mediterráneo que tuvieron lugar en Bar-
celona, en 1.955, y que supusieron un gran éxito.  
Esta gran competición internacional multi-de-
portiva me permitió conocer a muchos miembros 
del Comité Olímpico Internacional e interesarme 
vivamente por la organización fundada por el Ba-
rón Pierre de Coubertin. Y empecé mi trayecto-
ria olímpica: en los Juegos de 1952, en Helsinki, 
asistí como periodista y ya en 1.956, en Cortina 
d’Ampezzo fui jefe de la delegación española. En 
Beijing será mi 29 asistencia a los Juegos Olím-
picos, de los cuales he tenido el honor de presidir 
10 ediciones, desde 1984 a 2001.

En paralelo, casi sin solución de conti-
nuidad, tu formación, y tu concepción 
de la vida, hacen que se inicie tu carrera 
política, que se presumía brillante, y que 
fue larga.  Pero en un momento pones 
fin a ella, con la suavidad y señorío que 
te caracterizan.

Siempre he querido servir al deporte desde todos 
los puestos que he ocupado. En el año 1967 fui 
nombrado Delegado Nacional de Deportes: se rea-
lizó un gran esfuerzo en la construcción de instala-
ciones deportivas y se puso en marcha una campa-
ña que fue muy popular y que aún hoy se recuerda 
-“Contamos contigo”- para estimular la prácti-
ca deportiva. Los grandes nombres del deporte 
español empiezan a ser familiares para el gran 

público: Federico Martín Bahamontes, Manolo 
Santana, Paco Fernández Ochoa… son los verda-
deros cimientos sobre los que se ha construido el 
gran momento actual del deporte español.

Tu vida política termina con la aceptación 
por tu parte del nombramiento como 
Embajador de España ante la Unión So-
viética en el año 77. Eres el primer Em-
bajador después del restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con Moscú. Otra 
vez marcando un nuevo rumbo ¿Cómo se 
desarrolla tan difícil misión?

España vivía la transición política, yo era Presi-
dente de la Diputación de Barcelona cuando SM 
el Rey y Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, 
pensaron en  mí y me nombraron primer emba-
jador de España en la URSS y Mongolia. Fueron 
unos  años apasionantes. La URSS era junto a 
los Estados Unidos una gran potencia mundial. 
Se vivía en plena estrategia de bloques, con un 
clima de tensión permanente y  Moscú era uno 
de los centros políticos del mundo. 

Pero complementando mis  obligaciones di-
plomáticas, Moscú estaba en pleno proceso de 
organización de los Juegos de 1.980 y en esta 
ciudad debía elegirse al próximo Presidente del 
COI, porque Lord Killanin ya había manifesta-
do su interés en no presentarse a la reelección. 
Así que eso me permitió familiarizarme  con los 
miembros del COI que visitaban Moscú.

Antes, en el año 66, fue elegido miembro 
del COI, pasando a su Comisión Ejecutiva 
en el 70, y convirtiéndose en vicepresiden-
te en el 74 ¿Se inician entonces los traba-
jos que llevaron a la verdadera revolución 
que supuso la nueva concepción del Olim-
pismo o hay que esperar hasta 1.980?

El deporte en esos años se vivía de manera dife-
rente. Cuando en Roma fui elegido miembro, en 
1966, presidía el COI Avery Brundage que era 
un firme defensor del amateurismo. El debate 
se centraba en deporte aficionado-deporte pro-
fesional, no existía el concepto del patrocinio 
ni de los derechos de TV. Había serios peligros 
de fragmentación del Movimiento Olímpico por 
los boicots de Montreal 76 y de Moscú 80. Los 
cambios llegarían más tarde. Lo importante es 
que en los Juegos participen los mejores depor-
tistas, sean profesionales o amateurs.

Siendo seleccionador del equipo de 
España, conseguimos ganar 

en Barcelona el Campeonato del 
Mundo de Hockey al derrotar por 

4-3 a la selección de Portugal
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Entre el año 80 y el 2.001, bajo tu Presiden-
cia, el COI  cambió todo y en todo. La Era 
Samaranch ha sido la más rica, después de 
la de Coubertin, la que más y mejores cam-
bios ha realizado en el olimpismo, la que 
más frutos ha dejado ¿Cuál es el más apre-
ciado, ése que ha servido para cambiar 
todo el concepto del Deporte Olímpico y 
para adaptarlo de verdad al Siglo XXI ?

En estos 21 años de Presidencia se produjeron 
muchos cambios. Asumo todos los éxitos y los 
errores de mi mandato, que también hubo. Pero 
de lo que estoy más satisfecho es de haber podido 
legar a mi sucesor, el Comte Jacques Rogge,  un 
Comité Olímpico Internacional más participativo, 
más transparente, más unido, más fuerte y más 
independiente. Las reformas adoptadas han per-
mitido que hoy el COI sea una organización más 
abierta, con la participación activa de los atletas 
elegidos democráticamente, con un riguroso Có-
digo Ético interno, que ha consolidado unos in-
gresos financieros suficientes para garantizarle 
su independencia de los poderes políticos, que 
ha consolidado su papel de liderazgo al frente del 
deporte mundial y que ha conseguido que los Jue-
gos Olímpicos sean hoy la gran fiesta de la paz y 
la convivencia de la juventud mundial.

En el año 88 la Fundación Príncipe de As-
turias te concede el Premio al Deporte. 
Eres el único gestor deportivo que lo tie-
ne hasta ahora.

Me honra que la Fundación Príncipe de Asturias 
me haya concedido este galardón que premia tra-
yectorias deportivas. Es un gran honor, sin duda 
el Premio que más me emociona.

Su Majestad el Rey, en reconocimiento a tu 
vida ligada deporte te concede el Marque-
sado de Samaranch, siendo, creo, el único 
deportista al que se ha hecho ese reconoci-
miento. Otra vez de nuevo siendo el prime-
ro en algo ¿Cómo se vive algo así?

La Familia Real Española es un ejemplo de de-
voción por el deporte. SM el Rey fue competidor 

en los Juegos de 1972, en Kiel, precisamente 
contra el actual Presidente del COI, Jacques Ro-
gge. SM la Reina fue también olímpica en Roma, 
en 1960. La Infanta Elena es una experta ama-
zona. El Príncipe de Asturias fue abanderado en 
Barcelona 92 y participó en las regatas de vela, 
al igual que la Infanta Cristina en Seúl 88 o el 
Duque de Palma que es medallista olímpico. Y 
la Infanta doña Pilar que fue presidente de la 
Federación Española de Equitación y miembro 
del COI. Una familia que ama y practica deporte. 
Un ejemplo que el mundo admira.

17 de octubre de 1.986 ¿Es la fecha má-
gica del logro y reconocimiento de algo 
muy bien hecho, o es su consecuencia en 
Barcelona 92?

Una fecha mágica y una frase que se ha hecho céle-
bre: “a la ville de…Barsalona” y que abrió el pro-
ceso más intenso que ha vivido mi ciudad natal. Los 
Juegos Olímpicos de 1.992 son el acontecimiento 
histórico positivo más importante de la historia 
de Barcelona que ha permitido la transformación 
urbanística de la ciudad, su inclusión en la lista 
de las grandes capitales mundiales, su proyección. 
Aún hoy, 16 años después, se reciben los beneficios 
de aquella gran cita que transformó la mentalidad 
de los barceloneses. También 1992 supuso el gran 
salto hacia delante del deporte español: 22 meda-
llas olímpicas que confío que se puedan superar en 
los próximos Juegos de Beijing. 

Una parte muy importante de tu vida, tu 
unión con la cultura. Doctor “Honoris Cau-
sa” por varias universidades y académico 
¿Reconoce la cultura la aportación del de-
porte como debe, como aportación nueva 
a un estilo de vida de una nueva era?

Deporte y Cultura, Deporte y Educación son 
conceptos que hoy van de la mano y que no se 
pueden disociar. Hoy es muy difícil no entender 

Lo importante es que en los Juegos 
participen los mejores deportistas, 

sean profesionales o amateurs

De lo que estoy más satisfecho 
es de haber podido legar 

a mi sucesor, el Comte Jacques 
Rogge, un Comité Olímpico 

Internacional más participativo, 
más transparente, más unido, 

más fuerte y más independiente
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la cultura como algo integral, una disciplina que 
abarca todas las actividades donde se manifiesta 
el talento humano. El deporte es una gran herra-
mienta para la formación en  valores de nuestros 
jóvenes. A través del esfuerzo y la disciplina, el 
deportista desarrolla unos valores que le van a 
servir durante toda su vida. El deporte es una 
escuela de convivencia y tolerancia, donde se 
ponen de manifiesto esos valores cívicos, los 
principios éticos de competición limpia y sana.  

Una obra muy querida y no bien conocida 
de la que eres el gran impulsor es el Mu-
seo Olímpico ¿Podrías darnos una pince-
lada sobre su filosofía?

El Museo y el Centro de Estudios Olímpicos, que 
SSMM los Reyes de España inauguraron en 1994 
en Lausanne, es el centro de nuestro conocimien-
to y de nuestra memoria. Tenemos que explicar 
la historia de los Juegos Olímpicos, el mayor 
acontecimiento del mundo, desde 1.896. El COI 
es una institución centenaria, con un importan-
te papel social y educativo que debe explicar su 
trayectoria, sus actividades y sus proyectos. En el 
Museo Olímpico se guarda la Memoria Olímpica 
que interesa a los miles de personas que lo visitan 
cada año.  Hoy el Movimiento Olímpico, dirigido 
excelentemente por el Presidente Jacques Rogge, 
vive un momento histórico. Los Juegos Olímpicos 

son un éxito rotundo, ciudades de todos los conti-
nentes son candidatas a albergarlos, disponen de 
más seguimiento televisivo que nunca, gozan de 
la confianza de las empresas que lo patrocinan…
En el Museo puede contemplarse la más completa 
colección de Memorabilia Olímpica y la Colección 
de Sellos Olímpicos, las series filatélicas de todos 
los Juegos, que forma parte de mi colección per-
sonal que doné al Museo. En el Museo Olímpico 
se ha reunido una extraordinaria colección de arte 
de temática deportiva con obras maestras de Hans 
Erni, Tàpies, Botero, Berrocal, Chillida, Mitoraj,… 
Un Museo, en un escenario incomparable, donde 
Deporte y Cultura y Arte van de la mano.

¿Podrías darnos un consejo para los ges-
tores deportivos que intentan mezclar 
el deporte con otras cuestiones, como la 
política?
Los años me han enseñado que deporte y políti-
ca deben convivir pero no interferirse. El deporte 
necesita de la política pero siempre manteniendo 
sus propios espacios, respetando la independen-
cia. Para ello es muy importante que el deporte  
disponga de recursos económicos que le permitan 
ser cada vez más auto-suficiente. Para mí, al de-
porte le queda un reto que superar: debe haber 
más mujeres en los cargos de dirección federati-
vos. La mujer ya se ha ganado su sitio en el terre-
no de la competición. El deporte necesita ahora 
que las mujeres también ejerzan como directivas 
y que nos aporten su experiencia. 

El deporte necesita de la política 
pero siempre manteniendo sus 
propios espacios, respetando 

la independencia

El deporte es una gran herramienta 
para la formación en  valores de 

nuestros jóvenes. A través del 
esfuerzo y la disciplina, el deportista 
desarrolla unos valores que le van a 

servir durante toda su vida
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Hazte Amigo llamando al 
teléfono 91 420 20 46 o a través de la 
página web www.amigosmuseoprado.org

Carnet de Amigo
Entrada gratuita al Museo del Prado
Acceso reservado para los Amigos
Invitaciones para visitar las 

exposiciones temporales
Atención personalizada en el 

mostrador de Amigos del Museo
Información sobre actividades
Cursos y ciclos de conferencias
Descuento en tiendas del Museo
Desgravación fiscal
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E
l año va llegando a su fin, pero los 
espectáculos en la Comunidad conti-
núan más vivos que nunca, con estre-
nos de excepción de cara al fin de año 
y muy acordes a las fiestas navideñas 

que ya están cada vez más cerca. Danza, teatro, 
exposiciones y un largo etcétera para no quedarse 
en casa a pesar del frío invierno de la capital.

Visitas a la casa museo de Lope de Vega y 
talleres de lectura para niños y adultos
Del 19 de septiembre al 19 de diciembre, la casa 
museo de Lope de Vega organiza visitas guiadas 
por la que fue la casa del escritor del Siglo de Oro, 
así como talleres de lectura y representaciones de 
algunas de sus obras.

Pueden participar tanto niños de 6 a 12 años 
(acompañados de alguien de mayor edad), como 
adultos, y de forma totalmente gratuita, aunque, 
eso sí, con cita previa a través del correo elec-
trónico (casamuseolopedevega@madrid.org) o del 
fax (91 429 95 46).

El recorrido comienza por las estancias de la 
Casa, donde se exponen algunos fragmentos ex-
traídos de sus obras y después, por grupos, se rea-
liza un pequeño taller de teatro para representar 
diferentes escenas de algunas obras del escritor. 
Para ello, se ayudarán de personajes de cartón, 
que ellos mismos elaborarán en el propio taller.

En total, tiene una duración aproximada de dos 
horas, de 11 a 13, los domingos hasta el 19 de 
diciembre.

En lugar del taller, también es posible visitar única-
mente la Casa Museo y ver con todo detalle dónde 
vivió Lope de Vega y conocer cómo fueron escritas 
algunas de sus obras, para lo que el horario es de 
martes a domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Agenda cultural y turística
NURIA PERALBO

PERIODISTA

Festival Internacional Madrid en Danza
Con motivo de la XXVª edición del Festival Inter-
nacional Madrid en Danza, los Teatros del Canal 
ofrecen una programación especial, como forma 
de reafirmar que este festival tiene cada vez más 
fuerza dentro del mundo de la danza.

Su objetivo es promocionar espectáculos contem-
poráneos, así como combinar estilos y acercar al 
público las nuevas tendencias y trabajos de los 
coreógrafos y artistas internacionales.

Son seis las compañías que participan en seis es-
pectáculos dirigidos por una serie de coreógrafos 
de larga trayectoria y gran influencia en la danza. 
Se trata de Teresa Nieto, Nacho Duato, Carolyn 
Carlson, Ohad Naharin, Cesc Gelabert y Mats Ek. 

Todo ello tendrá lugar del 10 al 28 de noviembre en 
las Salas Roja y Verde de los Teatros del Canal. 

La Sala Roja acogerá a la Compañía Nacional de 
Danza (CND) los días 11, 12, 13 y 14 de noviem-
bre con los espectáculos “Noodles”; “Jardí Tan-
cat” y “White darkness”, así como a la Batsheva 
Dance Company (de Israel), los días 19, 20 y 21 
de noviembre, donde estrenarán por primera vez 
en la Comunidad de Madrid “Max” y al Ballet de 
L’Opéra de Lyon francés y su interpretación de la 
coreografía “Giselle”, de Mats Ek.

Por su parte, en la Verde se representarán los 
días 10, 11 y 12 de noviembre, el estreno mun-
dial de “Tacita a tacita. 20 años en danza”, de 
la compañía de Teresa Nieto; los días 18, 19 
y 29 “Blue Lady”, de Carolyn Carlson e inter-
pretada por el Centre Coréographique Nacional 
Roubaix du Nord-Pas de Calais y, por último, la 
compañía Gelabert Azzopardi, los días 24, 25 y 
26 de noviembre representarán “Belmonte”, de 
Cesc Gelabert.
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En cuanto a los horarios de todas las obras, aque-
llas que tengan lugar en la Sala Roja, serán de 
jueves a sábados a las 20 horas y los domingos, 
a las 18 horas, mientras que en la Sala Verde, de 
miércoles a sábados a las 20:30 horas.

Los precios de las entradas se encuentran entre los 
14 y los 28 euros, dependiendo del tipo de butacas 
que se elijan. No obstante, existen descuentos por 
venta anticipada, por tener el Abono 25 Aniversa-
rio, por grupos desde 20 personas y por tener los 
carnés joven, mayores, desempleados o ser de la 
Asociación de profesionales y conservatorios.

Exposición de López-Rua en la Sala El Águila
La Sala El Águila (C/ Ramírez del Prado, 3) ofrece 
desde el 18 de noviembre hasta el 30 de enero de 
2011 una exposición del artista coruñés López-
Rua, organizada por la Vicepresidencia, Conseje-
ría de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, en coproducción 
con la Xunta de Galicia.

La muestra recoge un total de 20 obras, entre 
pinturas y dibujos, características del autor en 
las que a simple vista los escenarios retratados 
no tienen nada de singular, pero que al fijarse 
más profundamente en ellos se descubren otras 
perspectivas y lecturas no tan aparentes. De esta 
forma, la mirada del autor pretende crear otros 
mundos a partir de la realidad.

Este artista gallego nació en La Coruña en 1971 
y cursó numerosos estudios de pintura y escul-
tura tanto en su ciudad natal como en Florencia 
o Roma, gracias a lo que fue ascendiendo en el 
mundo de la pintura y recibió el Premio de Ad-
quisición en el concurso de pintura “Isaac Díaz 
Pardo” de la Diputación de La Coruña. Asimis-
mo, en 2001 fue seleccionado por el pintor Daniel 
Quintero para su taller desarrollado en la Funda-
ción Botín, Santander. 

Se publicará un catálogo con un texto del comi-
sario (Francisco Carpio) y con la reproducción de 
algunas obras de la exposición. Además, se re-
partirá entre los asistentes un folleto gratuito para 
ilustrar la muestra. 

Para los que estén interesados, existe la opción 
de realizar visitas guiadas, siempre y cuando sea 
los fines de semana (sábados a las 12:00, 13:00, 
18:00 y 19:00) y los domingos a las 12:00 y a las 
13:00 horas.

“Metrópolis” en los Teatros del Canal
Del 10 al 12 de diciembre el Teatro Che y Mo-
che, el Centro Dramático de Aragón y la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid llevan a escena la 
adaptación homónima de la película “Metrópolis” 
(1926), de Fritz Lang, cuya historia se narra a tra-
vés del teatro, la danza y la música.

En total, diecisiete actores y bailarines que 
consiguen un espectacular montaje, gracias 
también a una iluminación y efectos especiales 
de gran calidad.

El título, “Metrópolis”, corresponde a la ciudad 
del Siglo XXI donde se sucede la acción: enormes 
máquinas que maneja un ejército de esclavos, en-
cargados a su vez de realizar todos los trabajos. 
Mientras tanto, los obreros viven en laberintos 
subterráneos y en la superficie, la clase dominan-
te, que disfruta de los Jardines Eternos. Hasta que  
Freder, el hijo del dueño de la ciudad, se enamora 
de María, y al perseguirla descubre la pobreza y 
el sufrimiento que se da lugar en los submundos 
de su ciudad.

La dirección artística corre a cargo de Joaquín 
Murillo, mientras que la musical es responsabili-
dad de Manuel Coves; la música original pertene-
ce a Víctor Rebullida y la coreografía es obra de 
Elia Lozano.

“Cascanueces, un cuento de Navidad”
Para conmemorar la llegada de la Navidad, los 
Teatros del Canal estrenan “Cascanueces. Un 
cuento de Navidad”, que estará en cartel del 30 
de diciembre al 9 de enero de 2011 representada 
por el Ballet del Teatro Nacional de Praga y con 
coreografía de Youri Vàmos.

El argumento de la obra se sitúa en plena Navidad 
en un suburbio londinense del siglo XIX. Allí, to-
dos se contagian del espíritu navideño, excepto 
uno de sus habitantes, un tacaño y desalmado 
prestamista que no duda en despedir a uno de sus 
empleados, dejándole sin dinero para la cena de 
Navidad ni para el ansiado regalo que espera su 
hija: una marioneta de un cascanueces. No obs-
tante, los acontecimientos que ocurren después, 
harán a tan serio personaje recuperar su ilusión 
por las fechas navideñas.

El ballet que representa la obra es hoy en día uno 
de los más importantes de la República Checa y 
cuenta en su repertorio con obras clásicas como 
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“El Lago de los Cisnes”, “La bella durmiente” y 
con otras neo-clásicas y contemporáneas como “La 
fierecilla domada”. Además, han representado co-
reografías de Mats Ek, Nacho Duato o Balanchine.

Youri Vamos, encargado de elaborar la coreografía 
para esta obra, se formó en la Escuela Estatal de 
Ballet de Budapest. Poco después entró como so-
lista en el Ballet Estatal de la Opera de Hungría 
y más tarde fue Primer Bailarín en el Ballet de 

la Opera de Munich. Entre sus obras, destaca el 
elegir historias que puedan ser narradas de una 
manera diferente a través de la danza. Además, en 
sus trabajos siempre está presente el ingenio, así 
como un gran sentido del drama y gran musicali-
dad. Por todo ello, Youri Vàmos es conocido como 
“el, supuestamente, mejor coreógrafo narrador 
de historias del presente”, según el libro de arte 
“Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts in einem 
Band” (Historia de la Danza del Siglo XXI). 
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