H

ola amigos, mi
nombre es Digoras.

Os vamos a acompaar a des−
cubrir el Movimiento Olmpico

a travs de los
Juegos, sus pro−
tagonistas y
los grandes
valores del
deporte y el
Olimpismo.

Y el mo
Teresa.

Sabais que los Juegos
Olmpicos son la mayor
manifestacin deportiva
del planeta?

Y el mayor encuentro
de razas, culturas y
religiones. Todas juntas,
por igual.

Y todo
comenz aqu,
de dnde soy
originario: de
OLIMPIA, en
Grecia.

Se reunan todas las ciudades
griegas y tambin las colonias
del Mediterrneo. Era un gran
encuentro que al principio slo
duraba un da. luego se ampliaron
y Olimpia se converta esos das
en una gran ciudad con miles de
visitantes y participantes.

Los Juegos Olmpicos se
llaman as por esta ciudad.
Comenzaron en el siglo
VIII antes de Cristo para
celebrar la victoria de Zeus
sobre Chronos, de ah su
carcter festivo. Haba
msica, cultura, ofrendas
religiosas para honrar a
los dioses y, por supuesto,
prcticas atlticas.

En los inicios slo haba carreras a pie; luego se sumaron
nuevas pruebas hasta llegar a veinte. Las guerras se
detenan; era la llamada tregua olmpica. Y durante todos
los das de competicin se mantena un fuego ardiendo como
homenaje a Zeus en el templo levantado en su honor.

Los atletas todos griegos−
competan a ttulo individual
y a los vencedores se les
coronaba con una guirnalda
hecha con hojas de olivo. Su
fama llegaba a toda Grecia
y en sus ciudades de origen
se les reciba como hroes.
Antigedad
Los Juegos de la da cuatro
ca
se celebraban
durante 1.200
veranos y as fue se abolieron
e
aos hasta qu 393.
en el ao

02 • OLIMPISMO EN LA ESCUELA

En 1894 Pierre de
Coubertin restableci los
Juegos Olmpicos y los
adapt a los tiempos
modernos, aunque muchas
de las tradiciones que os
he contado se mantienen.

.
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os,
Vamltimo
el uerzo!!
esf

Uffff, tiene
que haber
una forma
m s sencilla
de llegar
al Olimpo

Argggg!!,
no me vuelvo
a subir en
este invento
moderno
nunca m s,
por Zeus!!

No hables mal de la
bicicleta. Es un medio
de transporte eco−
lgico y sano. En pa−
ses como China, es
el que m s se utiliza.
Adem s, el deporte
del ciclismo es pre−
cioso. Ha habido
grandes campeones
en la historia. Preci−
samente, un ciclista
es el deportista m s
importante de la his−
toria de Espaa
Te voy a
contar lA
historia de
...

Miguel naci en
Navarra y desde
pequeo practic
deporte, aunque
pronto se decidi
por el ciclismo.
Pero cuando
lleg a la
categora de
aficionados
algunos
entrenadores
dijeron que no
iba a llegar a
triunfar nunca.
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Miguel era muy alto
(1,88) y pesaba mucho
para ser un ciclista
(90 kilos). Le costaba
mantener el peso y
cuando las carreras
tenan recorridos por
montaa, l lo pasaba
muy mal.

igualito
que yo...

Pero hubo gente
que crey en sus
posibilidades. Si
quera triunfar
deba seguir un
plan de
entrenamiento
exigente y ser muy
constante durante
varios aos.
Miguel acept
porque saba que
slo as podra
ganar alguna vez
el Tour de
Francia, el Giro
de Italia o la
Vuelta a Espaa.

Fue el primero de los cinco que gan consecutivamente. Tambin
se adjudic dos Giros de Italia y fue campen del Mundo de
contrarreloj. Miguel escalaba como los mejores y era
superior en las pruebas contrarreloj.

a otros
Miguel empez ayudando
ado.
ciclistas, como Pericoa Delg
triunfar
No le importaba. Parapr
ender
en la vida hay que
hecho y
de los que ya lo han
momento. Y
saber esperar tu cuan
do gan
ste lleg en 1991 de
Francia.
su primer Tour

Todos le re−
cuerdan como
uno de los me−
jores ciclistas
de todos los
tiempos, pero
tambin como una−
persona muy edu−
cada y respetuo
sa con todos su
rivales.
En su ltimo ao,
en 1996, Indurain
corri los Juegos
Olmpicos. Antes no
podan participar en
los Juegos los ci−
clistas profesiona−
les, slo los aficio−
nados. Miguel
particip en Los n−
geles en 1984 cuan−
do era aficionado,
pero no hizo una
buena carrera.

Ser el mejor
no significa
desdear a los
que compiten
contigo. Todo lo
contrario. Cuando
triunfas has de dar
ejemplo a los
dem s. Por eso
Indurain fue un
gran campen.

Para
despedirse,
decidi viajar a
Atlanta y de
nuevo fue el
mejor. Gan la
medalla de oro
en la prueba de
contrarreloj,
por delante de
otro espaol,
Abraham Olano,
y del ingls
Chris
Boardman.

Fue el mejor
adis de un gran dolo
del deporte. Crey en
s mismo y trabaj
duro durante muchos
aos para lograr sus
sueos.
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JIM THORPE

Anda, que no te enteras.
El decatlon se compone
de
atletismo que se disputan

vas a hacer
con todo
eso?

tivos: carrera de 100
metros, salto de
longitud, lanzamiento de
peso, salto de altura,
400 metros lisos, 110
metros vallas,
lanzamiento de
disco, salto con

Voy
a practicar
decatlon.
Quiero ser el
mejor en diez
deportes

Sabes que
uno de los
campeones

miento de jabalina y
1.500 metros.

igualdad y la
justicia
en el
deporte.

con el tiempo

Su nombre nativo era
Wha−Tho−Huk, que
significa sendero iluminado, pues cuando

Jim es considerado
actualmente todo
un
deporte americano
al nivel de Michael
Jordan, Muhammad
Ali o Tiger Woods.
Pero sus
comienzos
fueron muy

Saber
rectificar es
de sabios y
con JIM
THORPE

esta prueba
fue protagonista de una

IGUALDAD Y
JUSTICIA

donde se hallaba su
naturaleza.
mi cuerpo y mantenerlo
fuerte y saludable. Siempre vivimos en

reserva de
Oklahoma porque

co Internacional

Con tal entrenamiento natural y su
infancia dolorosa (su hermano gemelo
en la Escuela india de Carlisle. Su
.
americano, llevando a su equipo al
(1911 y 1912) para
el equipo ideal de
la liga.

La segunda medalla de oro de Jim

nacionales le llegaron como
atleta. En 1912 fue seleccionado
Estocolmo y
superioridad el pentatlon

y le dijo

del mundo incluido.

Pero en una carrera deportiva tan exitosa hubo una

fama jugando en las ligas

trataba de
a la semana,
pero las re-

muy popular en Estados
Unidos. En 1950 fue designado el
y, en 1977,
elegido

medallas al descubrirse
sello de correos
con su imagen

sueldo.

.

en
las medallas a sus hijos.
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de entonces
eran muy
cipar deportistas
aficionados.

destacados deportistas de todos los
tiempos.
propias
muchos otros para buscar susendo
de
sali
a
d
vi
la
en
ades
d
i
rtun
opo

deportes se compite
en los Juegos OLÍMPICOS
DE VERANO? En 35.

De
todos ellos,
el atletismo es

obstante, en 1976, en
cosas fueron
distintas.

peso y 1,56 mts. de
corazones de todos
los aficionados al
deporte y
primer ejercicio puntuado con un diez en
la historia de la
gimnasia en los Juegos.
de oro en la combila mejor en la barra de equilibrios

Su historia vale la pena cono-

persona disciplinada y algo
una elegancia que encandilaban

campeona del mundo juvenil y campeona de Europa
absoluta, y con 14
vence en el torneo
rusa Tourischeva,
entonces cAMPEONA
OLÍMPICA Y gran
favorita PARA
MONTREAL.

Pocas veces un deportista ha
logrado la popularidad que
1976. Fue portada en los medios

Sin embargo, en los
fue de nuevo la mejor.
ADEMÁS DE LAS TRES
medallas que ya

retirarse de las pruebas indivi-

dos (plata por equipos
y bronce en suelo) y

como una reina. El Estado

perfectas (el 10). Las
entradas para el Pabe-

Nadie tan joven

el hospital para competir en las
pruebas por equipos. Su ejercicio
campeona del mundo.

precio de oro en la
reventa. La gente
1984 y ya apeHoy

convertido en una mujer, pero
la medalla de oro en suelo y en
barra de equilibrios, pero en el
concurso combinado general fue
derrotada por la rusa Davidova.
dijo.

gobierno co-

siendo una celebridad del deporte. Nad
ia
ha sido la primera deque se fugara
portista en hablar ant
e las
Naciones Unidas y ocupa
que hizo cinco
versos cargos directivodien organismos depor- s
tivos y organizaciopatria hasta el derrocanes humanitamiento del dictador Ceuacescu.
rias.
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FUERZA DE

VOLUNTAD

En 1968, el

brillantes y testigos
de numerosas

metros de Bob Beamon,

gunas opciones de conseguir
medalla. Al principio del
bien, pero tras el ecuador
de la prueba, a los 21 kirridos, las cosas
empezaron a
cambiar y llegaron las mo-

africano. Todas las pruebas de
mediofondo y fondo fueron ganadas
concreto, fue obtenida por Mamo

de llegar a la
sufrir calambres y a
sentirse mareado.

cuya fuerza de voluntad
de los grandes monentos de la
JOHN AKHWARI.

Del golpe en la rodilla
profunda herida y quecos la vendaron, pero
esperanzas de alcanzar
a los primeros se hapero John
estaba decidido a continuar.
del final, su entrenador le dijo que se
retirara, que era el
daba por llegar. John

Cada paso que daba
Estaba deshidratado,
fatigado y confuso,
pues ya la noche estaba cayendo, y su-

Apenas quedaban unas
miles de personas en el
impresionante recinto, en
silencio, ya a punto de
abandonarlo. Todas sequedaron perplejas cuan
do la puerta de los mase. Vieron a John, que
entraba en la pista arrastrando su pierna, a punto
de desfallecer, y empezaron a aplaudirle, cada

seguido en carrera, con una
esperanza que acabar el

fin,

respirar, pero en su
era la del estadio

hausto.

Lo que John loque hubiera podido transmitir de
joven corredor africano que

Y a la palabra voluntad. Para
la personal. No precisan de medallas,
propuesto.
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Internacional quiso reconocerlo como
tal en los JJOO de SÍdney 2000, cuando
acabar la carrera y no pudo estar
en la que no puede participar
, dijo en SÍdney.

Los
griegos lo
inventamos

Imagino lo mal que lo tuvo
que pasar John Akhwari.

en ella hasta el primero
tiene que sufrir para
ganar.
Pero
los grandes
dominadores
son los atletas
africanos
de Kenia y

Haile es uno de
los
los del deporte
mundial. Algunos
expertos lo
consideran el
mejor fondista
de la historia y
quienes lo conocen aseguran
que cautiva su
amabilidad, simpa-

El etíope que ostentó el
récord del mundo más
famoso, querido en el mundo entero por sus cualidades para las carreras
largas y por su grandeza
humana es:

son muy modestos.
choza de una zona
tros, junto a sus 8
hermanos, para llevar agua
tricidad. Luego iba al colegio, siempre
descalzo.

la escuela y otros 10
para volver a casa todos
veces llegaba tarde a
clase y mi maestra me
de bosques, desfiladeros,
caminos de barro y un
recuerda.

,

primera final. QueCampeonato del
Mundo. Y en 2003,
a ser derrotado
en los 10.000 metros por su sucesor, su compatriota Bekele, de 21.

, pese

la
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Era el momento de
pensar en nuevos
objetivos. “Aún me
queda mucha motivación. Cada Mundial,
Juegos Olímpicos
suponen un desafío”,
afirmó. Y decidió ,
convertirse en
maratoniano. “Sólo se
es el rey de los
corredores cuando
se ostenta el
récord del mundo De
maratón”, dijo
convencido.

Algunos pensaron que

callar todas las
El 30 de
septiembre de 2007, en
2 horas, 4 minutos y 26
segundos. Medio minuto
menos que el anterior
registro. Haile se
consagra como el
mejor de la historia.

Su
plan de trabajo
es riguroso: se levanta a las 5 y media de
a un monte de 3.000 metros
de altitud cercano a su casa. A
las nueve regresa al gimnasio,
a la una almuerza y a las tres
vuelve al gimnasio. Por fin,
a las 6 retorna a su casa
para estar con sus
hijos.

contado su disciplina, perseverancia y tozudez.
tiempo que haga; corre o hace ejercicios en
el gimnasio de su casa.
Nunca falla.

Haile es una persona

referentes y los
corredores son los que
pueden cambiar el rumbo de
agita la vida de la gente,
horas. Es la magia del
quieren ser como Kenenisa
Bekele, como Derartu Tulu
o como yo mismo... Tenemos
una gran responsabilidad

pobre. Pero todos estos
problemas no son
otorgados por gracia
lucionarse mediante
nuestros propios
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Un gran
pistas y fuera
de ellas.

PERSEVERANCIA

,

.
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1896

ATENAS

1904

SAN LUIS

1908

LONDRES

1912

ESTOCOLMO

1920

AMBERES

5
1

1948

LONDRES
LONDRES

1952

HELSINKI

1956

MELBOURNE

1960

ROMA

1964

TOKIO

1972

MUNICH

1976

MONTREAL
MONTREAL

1992

BARCELONA

1996

ATLANTA

2000 SIDNEY
SIDNEY
2004 ATENAS

2012

LONDRES
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3

2

4

14

8

13

15

17

11
7

9

16
18
19

10

20

12
6

22
21

INSTRUCCIONES
uierda tienes
En el cuadro de la pgina izqeg
olmpicos
la relaci n de todos los ju os
celebrados.
mapa y
Intenta identificar las sedes en el
completa las casillas.
tenece
sabras adems sealar a qu pas per
cada ciudad?
OLIMP ISMO EN LA ESCUE LA •
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ATENAS
1896

Pars
1900

san luis
1904

londres
1908

estocolmo
1912

amberes
1920

pars
1924

amsterdam
1928

los ngeles
1932

berln
1936

londres
1948

helsinki
1952
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melbourne
1956

roma
1960

tokyo
1964

1968

munich
1972

montreal
1976

1980

1984

1988

barcelona
1992

atlanta
1996

sydney
2000
FIJAOS CÓMO HAN EVOLUCIONADO
LOS CARTELES DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS. PODÉIS TOMAR IDEAS
PARA LOS DISEÑOS DE VUESTROS
PROPIOS JUEGOS.

ATENAS
2004

2008

LONDRES
2012
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RESPETO
HACIA EL RIVAL
El grandioso
se llena con
110.000
personas, la cifra
historia de los
Juegos. Todos
van a ver las
pruebas de
atletismo, que son
las que mayor
levantan.

Pero no fue un ale−

s
la superioridad de los deportista
de raza aria.
cuatro pruebas,

de aquellos Juegos,
sino un americano
negro llamado...

y Carl Lewis han
logrado en unos
mismos Juegos. Un
dicho que los
alemanes le
odiaban a los
negros, pero

JESSE
OWENS

contrario. Owens
corazones de los
aficionados
alemanes, que
ovacionaron sus
triunfos.
grandes ovaciones
de mi carrera las
dijo.

1

2

3

de agosto en los 200
metros y la cuarta en
el relevo 4x100, el 9 de
agosto
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la segunda, en salto de
longitud. En esa prueba
LUTZ LONG.
Fue bonito por la lucha y
por el gesto de RESPETO
HACIA EL RIVAL que tuvo
el atleta germano

El americano
no tena otra opcin
que hacer un buen
tercer intento para
seguir en la final. Y
Long quera lgica−
mente ganar en casa
ante sus compatrio−
tas y ante Hitler.

Owens tena el
rcord del
mundo y era el
favorito, pero
Long jugaba en
casa y contaba
con el calor
del p blico.
Todo empez
perfecto para
Long, pues
Owens, muy
nervioso, hizo
dos saltos
nulos.

Pero por encima de todo eso,
de banderas y de razas, est
la sana competencia y saber que
si ganas debe ser con limpieza
y respeto. Long fue a ayudar
a Owens, que estaba sentado
en el csped abatido. Le aconsej
retrasar el punto desde donde
tena que saltar para arriesgar
menos y asegurar el salto e
incluso le marc el sitio exacto
con una camiseta. Y Owens vol
hasta los 7,15 metros. Segua
en competicin

Quedaban tres saltos y Owens
tom la delantera. Long le empat
dos veces, pero en la ltima ronda
Owens aterriz en la arena ms
lejos que nadie. Haba ganado la
medalla de oro.

Tras los Juegos,
Long y Owens conti−
nuaron siendo amigos.
Se escriban cartas,
pero Long muri jo−
ven, en la II Guerra
Mundial, combatiendo
en Italia.

Owens dijo aos ms tarde: "Podran
fundir todas las copas y med
allas
que he ganado, pero no valdran
tanto
como la amistad de 24 kilates
que
tuve con Lutz Long
en ese momento".

El primero en felicitarle y abrazarle fue Long. No
importaba que l fuera alemn y ario, y que hubiera
sido derrotado por un americano negro en la
capital del rgimen nazi, donde se consideraba a
los negros seres inferiores. Long haba perdido
ante el mejor y subi al podio orgulloso de su
medalla de plata y tambin de su humano gesto.

WILMA RUDOLPH

ESPRITU DE

SUPERACIN

El ejemplo de
Jesse fue inspiracin
para una gran
atleta, tambin
americana y negra,
convertida en una
deportista querida
y admirada en el
mundo entero por
su impactante
historia de

Deca Jesse
Owens que
para hacer
los sueos
realidad, son
necesarios la
determinacin,
la dedicacin,
la disciplina y
el esfuerzo.

SUPERACIN
PERSONAL

Wilma era la vigsima
de 22 hermanos de una
familia pobre de Clarksville.
Naci prematuramente y la
mayor parte de su infancia la
pas en la cama porque sufri
un ataque de poliomielitis
que le paraliz la pierna
izquierda a los seis aos.
No poda andar por
s sola.

Pas mucho tiempo intentando des−
prenderme de la prtesis.
Era duro, pero cuando tienes una
familia maravillosa a tu lado siempre
encuentras el camino.

Aquello fue como vol−
ver a nacer para ella.
Quera recuperar el
tiempo perdido y em−
pez a hacer deporte
con pasin. Primero,
baloncesto. Se hizo
una estrella en su
equipo del instituto.
Su entrenador la apo−
d Skeeter (mosqui−
to). Deca de ella: Era
tan pequea y tan
rpida. Tan r pida que
llam la atencin del
entrenador de atletis−
mo de la Universidad
Estatal de Tennessee,
Ed Temple, quien la
incluy en su equipo.

Con 18 aos fue
madre por
primera vez y
con veinte acudi
a Roma para
participar en los
Juegos
Olmpicos de
1960.
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Wilma
era amable, dulce
y encantadora, y su
historia personal recorri
todo el mundo. Su entrenador
dijo de ella que ha hecho ms
por su pa s de lo que nunca
ste podr devolverle.
Cuando regres de Roma, el
gobernador de Tennessee,
un conocido racista, organiz
una gran bienvenida. Wilma
pidi que no hubiera distincin
entre negros y blancos. El
gobernador accedi y fue el
primer festejo integrado
de la historia de
Clarksville.

Sus hermanos
se turnaban
para masajear
la pierna de
Wilma cada da y
con su madre
Blanche haca
dos veces por
semana 150
kilmetros para
ir al hospital de
Nashville para
la terapia.

Con Ed, Wilma se convirti en una
atleta velocsima. Era un entrena−
dor duro. Haca correr una vuelta
por cada minuto que sus atletas
se retrasaran en la hora del
entrenamiento. Una vez Wilma lleg
30 minutos tarde y tuvo que
hacer 30 vueltas.

All, en Italia, fue la
reina de los Jue−
gos. Gan en los
100 metros lisos,
en los 200 metros
y en el relevo
4x100. Era la prime−
ra americana que ga−
naba tres medallas
de oro en unos mis−
mos Juegos.

Wilma estaba determinada
a ser una chica normal y
con nueve aos logr
salir de la enfermedad.
Volvi a caminar.

En 1956, se clasific
para los Juegos
Olmpicos de Melbourne,
en Australia, y consigui
la medalla de bronce
formando parte del
relevo 4x100 metros
de los Estados Unidos.
Tena slo 16 aos.
Los italianos la
adoraban y le
pusieron el
sobrenombre de
La Gacela Negra.
Se hizo una
estrella mundial.
All donde iba de
gira levantaba
pasiones entre los
aficionados. En
Berln, una multitud
rode el autob s
donde iba y no se
retir hasta que
ella salud.

Wilma se retir de la competicin con
slo 22 aos. Luego, se dedic a
entrenar a otros atletas, fue
embajadora de buena voluntad en
frica y cre la Fundacin que lleva
su nombre para ayudar a jvenes
deportistas. Lo ms importante es ser
uno mismo y tener confianza en lo que
uno hace. Me gusta recordarles a los
jvenes que el triunfo no puede ser
obtenido sin lucha, deca.

JOHN IAN WING
Hola,

PAZ
Y AMISTAD
ENTRE LOS PUEBLOS

Estoy leyendo sobre las
dos guerras mundiales.
Terribles.

las guerras y el
Sabes que fue−
sucesos que
han logrado
interrumpir
los Juegos

hubo guerras, pero

valeciera entre los
pueblos

que los pueblos
detuvieran las lu−
chas. Era la llamada

Tras la Segunda Guerra
Mundial, los Juegos vol−
vieron a celebrarse en
cosas de aquellos Jue−
gos, pero ahora quiero
irme a 1956

Era Moderna.
La Primera
Guerra Mun−
dial, de 1914 a
1918, y la Se−
gunda Guerra
Mundial, de
1939 a 1945.

Pero en este ambiente de enemistad
entre las naciones, los Juegos

Pero como tantos millones de personas,
estaba impresionado por la hostilidad

gracias a la gran idea de un joven
de Melbourne:

tras la pelea entre los jugadores de

torneo.

conflicto con Taiwan, y Francia y Reino Unido
participaban en la crisis del canal de Suez
contra el gobierno de Egipto. Por tales

chino y aprendiz de carpitero, estaba

participaron en los Juegos, como fue el
primeros Juegos desarrollados
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Suger un desfile durante la
ceremonia de clausura en la
que todos los atletas mar−
charan juntos y se mezclaran
libremente, sin distincin de
nacionalidades, color o reli−
gin. Una marcha alrededor
de la pista como una sola
nacin. Eso pens John y as
lo plasm en una carta que
escribi al presidente del
Comit organizador, Sr. Hughes,
pocos das antes del final de
los Juegos.

pico
En esos momentos, el Comit Olm
an
fuer
os
Jueg
los
que
i
Internacional tem
−
ocu
pre
su
en
Y
n.
Joh
bin
Tam
.
un fracaso
s
ello
aqu
pacin, tuvo una idea que salv
ro.
Juegos y conmovi al mundo ente

Estas palabras
impactaron al presidente
del Comit Olmpico
Internacional, Avery
Brundage, quien dio su
aprobacin de llevar a
cabo la propuesta de
John, aunque todo se
mantuvo en secreto
hasta el final. Cuando
los atletas aparecieron
juntos en el estadio
riendo y saludando al
pblico, ste estall en
aplausos. Fue un xito
rotundo y todo un
smbolo de buena
voluntad, paz y armona
en el mundo.

sta es la carta que
john escribi:

Querido amigo:
plir 17 años. Antes
Soy un chico chino y acabo de cum
mundo estaría
de los Juegos pensaba que todo el
ivoqué y son los
equ
me
o,
arg
emb
desconcertado; sin
. Una de la razones de
Juegos más exitosos de la historia
rne es la más amistosa
su éxito es que la gente de Melbou
del mundo.
erido hacer una marcha
Señor Hughes, creo que se ha sug
a y que Ud. dijo que no
durante la ceremonia de clausur
ría hacer.
podría hacerse. Creo que sí se pod
rente del que se lleva
El desfile que tengo en mente es dife
y haría más grandes
a cabo en la ceremonia de apertura
sólo habrá una nación.
estos Juegos. Durante la marcha
y las nacionalidades.
Se olvidarán la guerra, la política
mundo fuera una
el
¿Qué más podría nadie querer si
habría de hacerse.
que
so
sola nación? Así es como pien
ería haber más de dos
Ningún equipo irá unido, no deb
atletas no marcharán,
compañeros de selección juntos. Los
ndidos por la pista
sino que andarán con libertad, expa
animando al público.
a y cuando paren, el
Déjenles dar dos vueltas a la pist
Estoy seguro que todo
público las ovacionará tres veces.
erdo conmigo en que
el mundo, incluo Ud. estará de acu
ie olvidará. Mostraría
sería un gran momento que nad
de Australia. Lo
al mundo entero el carácter amable
no es ganar, sino
ico
importante en el Movimiento Olímp
participar.
John dijo:
Todo lo que hice
fue prevenir el fracaso
de los Juegos y estaba ms
que satisfecho por que mi idea
se viese realizada. Los recono−
cimientos
que luego han
llegado son
gratos, pero ni
los esperaba ni
los deseaba.
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Los medios de comuni−
cacin quisieron cono−
cer al autor de la
idea, pero John no ha−
ba firmado la carta
porque quera perma−
necer en el anonimato.
Slo se supo que la
iniciativa fue de un chico
y as lo titularon al
da siguiente los pe−
ridicos.

Su identidad se mantuvo oculta
hasta 1986 cuando por fin el
mundo supo quin era el
desconocido que salv los
Juegos de 1956.

John tiene ahora 68 a os
y ha sido reconocido por
el Comit Olmpico Inter−
nacional con una medalla
por su contribucin his−
trica al Movimiento Olm−
pico. Desde entonces es
ya una tradicin que los
Juegos se cierren con
el desfile de todos los
deportistas participantes
como smbolo de la uni−
dad mundial y de la paz
entre los pueblos.

Ohhh. Me
gustan
mucho las
historias que
me cuentas

Pues te voy a ha−
blar ahora de una
persona cuya vida
ha sido asombrosa

SE LLAMA...

MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ TELLO
un prometedor
esquiador y en
verano esca−

de fondo a la vez.

Todo iba bien hasta que
bida un desprendimiento

su otra gran afi−

Y todo eso lo ha
conseguido tras
accidente de alpinismo
los dos pies.

con el obje−
tivo de lle−
gar a la
cima del Ei−
ger, una mon−
metros de alti−
tud, considerada
les del mundo.
Por eso la lla−
man
.

un saliente de roca. Se
nas. Intentaron pedir
auxilio, pero la niebla
y una tormenta se apo−
rescate era posible y−
sin apenas alimento, so
portando vientos de
temperaturas de hasta

a Granada y a una nueva vida sobre
empezado a
escalar, el equipo
de rescate pudo
llegar hasta ellos.

ser ya era entrenador, pero luego

fue como volver a
nacer, estaba casi
hecho a que iba a
, recuerda.

tividad deportiva
fue un reto
enorme. Pero
gracias al de−

fuerzas para seguir y en 1988 debutaba en los Juegos
en 5 kms. y 10 kms.

accidente. Per−
der los dos
je
Con mucha constancia y cora
se sobrepone a la desgracia.
o
doloroso caminar, pero el apoy
de mis amigos y familia fue n
fundamental. Nunca me viero
persona que quiere afrontar
las dificultades que la vida le

como otro
con deportivi−
dad. Y a base
de trabajo he
llegado a unos
niveles que ni
ginar cuando

medalla de bronce en los
Juegos de Invierno y otra
de bronce en los de verano,
en Barcelona, compitiendo en
ciclismo, un deporte al que
bre nieve que se celebra

el oro y por fin, en 1994,
de ciclismo en pista y, en
esencia del deporte. Competir
y compartir todos juntos

ta. El perfecto cierre
para la carrera deportiva
coraje
y la
.
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FANNY
BLANKERS-KOEN
la mujer
En la sociedad el papel deonsa
bilidad
empezaba a tomar ms resp
llada en
gracias a la labor desarro
combatan y
la guerra. Los hombres en
hos−
las mujeres trabajaban inlos
pitales, las fbricas y la adm istracin.

La Segunda Guerra Mundial, concluida
en 1945, haba transformado por
completo el mapa poltico del mundo.

AUTORREALIZACIN

En
1948 retorna−
ron los Juegos
Olmpicos en la ciudad de
Londres, en plena recons−
truccin tras los intensos
bombardeos alemanes durante la
guerra. La comida an
estaba racionada y
muchos pases via−
jaron con vveres.
No se construy
ninguna instala−
cin y las me−
dallas fueron
de hojalata.

La historia de
Fanny es un gran
ejemplo de

AUTORREALIZACIN.

Fanny se gan el apodo
de La holandesa
voladora. Logr en Lon−
dres cuatro medallas de
oro y es la nica atleta
de la historia que lo ha
logrado. Venci en 100
metros...

acin
En tan precaria situirti
en
una persona se convurg
imien−
el smbolo del res tras
to de toda Europa sonlaa
catstrofe. Y esa perndesa
fue una mujer: la holaEN.
FANNY BLANKERS−KO
Y no pudo competir
en salto de altura
y salto de longitud,
donde tena el
rcord del mundo,
porque la regla−
mentacin impeda a
las mujeres partici−
par en ms de tres
pruebas individuales.

deporte
Pese a todo no dej elespe
ra de
la
a
do
enan
entr
i
y sigu
com−
a
hab
ya
Ella
.
idad
rtun
su opo
en
ln,
Ber
de
os
Jueg
los
en
petido
1936, con 18 a os, pero
sin medallas, y quera
volver a la competicin,
aunque en Londres ya
tendra 30 a os y una
carga familiar.

Durante su
carrera de−
portiva, bati
adems veinte
records mun−
diales y, en
1999, fue de−
clarada la
mejor atleta
del siglo XX.

Para llegar en
plenitud de
forma a los Juegos Fanny tuvo un
dursimo entrenamiento que le obligaba
a estar mucho tiempo fuera de casa.
Quera abandonar para reencontrarme
con mis hijos. Lloraba en los ves−
tuarios por ellos. Pero su marido
la respald: Djalo si quieres.
Slo temo que puedas arrepentirte
despus. Fanny no abandon y
cumpli su sue o de ser campeona
olmpica.
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en 200 metros,
en el relevo 4x100

en 80
metros
vallas

Para llegar a todo eso,
Fanny tuvo que sobrevivir
a la guerra. Holanda sufri
la invasin alemana durante
cuatro agnicos a os en
los cuales la vida no fue
fcil. Y adems Fanny asumi
la responsabilidad de llevar
una familia, pues se cas y
fue madre de dos hijos.

Con esa edad era la
ms veterana de los
Juegos y adems tena
que enfrentarse a las
crticas de una socie−
dad que no vea con
buenos ojos que una
mujer con hijos se
dedicara a actividades
reservadas hasta en−
tonces a los hombres.

En msterdam, la capital
de Holanda, fue recibida
como una herona. Junto
a sus hijos y su esposo
pase por la ciudad en
un carruaje tirado por
caballos entre el clamor
de la multitud. Y el Es−
tado holands le otorg
el ttulo de Caballero
del Reino, un honor con−
cedido hasta entonces
slo a hombres.

Ante las acusaciones
de mala madre que
pretendan influirla
para que abandonase
sus propsitos, ella
siempre fue clara:
Nadie ms que yo
sufre las ausencias
y slo ma es la
decisin.

Persona
sencilla y
modesta, el
xito nunca le
cambi: Todo
lo que hice fue
ganar algunas
carreras.

Una leccin de

CORAJE
los Juegos
llegaron a
espa a en 1992.
Barcelona fue
la ciudad
elegida...

uno de los atletas
participantes fue
protagonista de una
preciosa historia de
coraje. os voy a
presentar a...

... y en Montjuich se construy
el estadio Ol mpico. En esta
instalacin caben 60.000
personas y en l se celebral.ron
el atletismo y el f tbo

En 1986 fue
campen de europa,
en 1987 logr la
medalla de plata
en los mundiales y
en 1991 se
proclam por fin
campen del mundo
siempre participando
con compa eros en
el equipo de relevo
de los 400 metros.

Derek es ingls. empez a
correr con 7 a os en el
club de su ciudad y con 19
ya bati el rcord de gran
breta a de los 400 metros
lisos, su distancia favorita.

Pero a derek siem−
pre se le neg el
xito individual. era
muy bueno, pero las
lesiones le afectaron
mucho. sufri 13 ope−
raciones en los to−
billos y tuvo que
renunciar a competi−
ciones importantes
como los Juegos
Olmpicos de sel 88.
All se lesion en
el calentamiento.

Se levant solo
y saltando sobre
una sola pierna
se dirigi lenta−
mente hacia el fi−
nal. La carrera
haba terminado,
pero el pblico,
al ver a Derek,
empez a aplau−
dirle mientras su
padre saltaba a
la pista para ayu−
darle.

El 3 de agosto corra
las semifinales. El es−
tadio estaba lleno y
entre los espectado−
res se encontraba su
padre, Jim. Derek sali
rapido, iba primero, iba
a clasificarse para la
final pero a 175 me−
tros de la meta se
rompi el muslo iz−
quierdo y cay a la
pista. Todo estaba
perdido. estoy fuera
de los juegos, otra
vez, pens. En ese mo−
mento, Derek decidi
terminar la carrera
pese al dolor...

BARCELONA 92 era su ltimaalla
oportunidad de ganar una med nunca
olmpica. Derek se prepar como en
y lleg en gran forma. Gan tos la
de
primera ronda y en los cuar
final con mucha ventaja. Era su
momento.

Al ver a su padre, Derek dijo: Voy a terminar esta carrera. Jim respondi:
si vas a hacerlo, la terminaremos juntos. Derek rode los hombros de
su padre y juntos, brazo con brazo, hicieron toda la recta final para concluir
la ltima carrera de derek en unos Juegos Olmpicos.

Jim dijo a la prensa:
"Soy el padre mas
orgulloso sobre la
tierra. Mas orgulloso que
si hubiera ganado la
medalla de oro. Hay que
tener mucho coraje para
hacer lo que ha hecho".
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Barcelona92 fueron
los grandes Juegos
Olmpicos del
deporte espaol. El
equipo nacional logr
ms medallas que en
ningn otro
encuentro (22)

 y saltaron a la popularidad nuevos nombres como
el de RAFAEL LOZANO, el ms destacado boxeador
olmpico de la historia de Espaa y uno de los grandes
deportistas de Andaluca.

RAFAEL
LOZANO
A Rafael se le cono−
ce como Balita por
su gran rapidez y
su escasa enverga−
dura: 1,50 mts. de
estatura y 48 kilos
de peso. Pero tam−
bi n por su dureza
y carcter competiti−
vo, aunque siempre
ha hecho gala de
educacin y respeto
hacia sus rivales.

Si la gente conociera el boxeo
por dentro vera que es de
personas nobles, muy disciplinadas
y respetuosas , asegura.

Rafa naci en
Crdoba en 1970.
Comenz en el boxeo
por medio de su
padre, al que
acompaaba al
gimnasio y a los
combates aficionados
que tena por la
provincia. As que
desde nio
entrenaba, estudiaba
y ayudaba a su
padre en la venta
ambulante a la vez.

Esos aos tuve muchos problemas con los
lugares de entrenamiento por la mala imagen
del boxeo. Iba de un lugar a otro y cada
vez en peores instalaciones. Termin entre−
nando en el parque pblico de Crdoba
colgando los sacos de los rboles , recuerda.

A los 16 aos tuvo su primera pelea oficial y en 1988
se estren en la categora s nior siendo medalla de
bronce en el Campeonato de Espaa en la categora
minimosca. Al ao siguiente repiti el resultado y en
1990 por fin gan la final.

ivo de
Con 22 aos aquello fue motdo
y
ilusin para seguir entrenan iente
s
sigu
los
en
a
anch
rev
la
car
bus
de
n
pe
cam
a
clam
pro
Se
.
Juegos
medalla
Espaa en 1994 y 1995, esde
Europa
de bronce en el Campeonato s Unido
s),
y en 1996, en Atlanta (Estadoal podio
ir
sub
de
o
sue
el
ra
log
olmpico como tercero.
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Al volver a
Crdoba, Rafael
se cas y tras la
ceremonia anunci
que en 2000 ira
a por la medalla
de oro. Recorre
media Europa
preparndose
en torneos
internacionales y
llega en su mejor
forma a los
Juegos de Sidney,
con 30 aos.

Rafael empez a salir al extranje
ro
y subi al podio en algunos tor
neos
disputados en Polonia, Dina
ca,
Finlandia y Grecia, lo que lemar
vali
para ir a los Juegos de Barcelo
na.
All, perdi en los cuartos de fina
con el que luego sera campen, l
cubano Marcelo, y qued quintoel
clasificado.

Mi gran preparacin
ha sido la clave de
todos mis triunfos ,
admite. En la ciudad
australiana, gana tres
combates y se planta
por fin en la final,
pero es derrotado a
los puntos por el
franc s Asloum. Obtie−
ne por tanto su se−
gunda medalla olmpica,
esta vez de plata. Un
palmar s de lujo.

Pese a todo, Rafael seala: Mi gran
decepcin es no haber sido campen
olmpico. Doy el mximo de m y quiero
el mximo . Un ejemplo de superacin
personal y de espritu competitivo. Tras
Sidney 2000, se retir del boxeo olmpico
con 214 combates disputados, 176 victorias,
34 derrotas y 4 combates nulos.

Y si Rafael ha sido
el mejor deportista
andaluz en los Jue−
gos Olmpicos,
qui n ha sido la
mejor andaluza?

Hace vela, es
malaguea y se
llama como yo Lo
adivinas?

THERESA
ZABELL
Lo saba,
lo saba

Cr eme. De hecho
te voy a contar
su historia

Naci en Inglaterra pero
con dos aos su familia
se instal definitivamente
en Fuengirola (Mlaga).
All creci, se educ y se
hizo deportista. Con diez
aos complet un curso
de vela, aunque fue a los
catorce cuando comenz
ms seriamente y a los
quince cuando compiti por
primera vez.

cambiarse a
En 1986 decidi rco
, el de la
otro tipo de bado
as por la
clase 470, llamatmetr
os de la
longitud en cen ivo er
a parti−
jet
ob
Su
a.
or
esl
mpicos
Ol
os
eg
Ju
s
lo
en
cipar
poco
o
per
,
92
na
lo
rce
de Ba
e el
qu
a
es
er
Th
ar
gin
poda ima
r
se
a
iba
os
ell
ia
hac
camino
.
nte
illa
br
tan

Algo
tarde,
no?

Gan dos
campeonatos de
Espaa, dos
campeonatos de
Europa y el
Mundial de 1992,
celebrado en Cdiz.
Entrenaba 8 horas
diarias para estar
a punto para los
Juegos y no fall.
Con su compaera
Patricia Guerra el
470 es tripulado
por dos personas−
subi al podio
para recoger la
medalla de oro.

S, pero Theresa
siempre ha sido muy
entusiasta y constan−
te, y pronto recu−
per el tiempo per−
dido. Imagina. Con
veinte aos ya haba
ganado tres veces
el campeonato de
Espaa y una vez el
Mundial de la clase
Europa.

En Barcelona se produjo un sentimiento
colectivo que se contagi de unos a
otros y se nos quit el complejo de
golpe. Preparar una competicin, competir
y encima ganar en tu pas es algo nico
e irrepetible , coment.
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Y lo mejor de todo.
De nuevo logra la
medalla de oro
olmpica. La primera
espaola en conse−
guir tal hazaa.

decide afrontar
Pese a haberlo ganado todo, Theresa
cuatro aos
Los
6.
199
a
hast
,
pico
olm
un nuevo ciclo
son a n ms
nta
Atla
de
os
que preceden a los Jueg
de Espaa,
nato
peo
cam
un
ni
de
pier
No
s.
exitoso
ecutivamente
cons
gana
y
1994
de
o
vence en el Europe
compaera
a
nuev
su
con
el Mundial de 1994 a 1996
de bote, Begoa Va−Dufresne.

Su popularidad era grande, as como su prestigio
internacional y comenz una carrera poltica que
le llev a ser diputada del Parlamento Europeo
de 1999 a 2004. Adems, se convierte en
embajadora de buena voluntad de diversas
acciones sociales y directiva en varios organismos
deportivos, como vicepresidenta del Comit Olmpico
Espaol y patrona de la Fundacin Andaluca Olmpica.

despu s de estos Juegos
abandon la vela olmpica
tras 20 aos de dedicacin
y un currculum nico: dos
veces campeona olmpica,
cuatro veces campeona
mundial, tres veces campeona
europea y doce veces
campeona de Espaa. Cada
cosa en la vida tiene su
momento, afirma.

Crea tambi n la Fundacin Ecomar
a ensear
a los nios a conservar el medpar
io ambiente
marino e inculcarles la cult
ura del mar. Ahora
no estoy activa en la competi
cin, pero creo
que desempeo una labor quiz
s ms importante
que cuando lo estaba .

sas son las
enseanzas de la
que es conocida
como Reina de los
Mares, la ms
grande regatista
de la historia de
Espaa.

esa nunca
Aunque no de forma competitiva, Ther e es
ort
ha abandonado el deporte. El dep
un papel
ar
jug
que
e
Tien
d.
salu
y
n
educaci
todo, en
re
sob
y,
s
importante en nuestras vida
.
enes
jv
los
la de
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Theresa ensea a los jve−
nes aspirantes a figuras
del deporte. Las claves
del xito son las ganas de
superacin, una gran moti−
vacin, estar dispuesta a
echar todo el tiempo del
mundo,... Adems, es impor−
tante tener una perspectiva
de humildad, es decir, nunca
pensar que ya has llegado
y que eres el mejor, por−
que si lo haces la vida, que
es muy sana y muy sabia,
te acaba demostrando que
no es as .

Respeto hacia el rival,
fuerza de voluntad,
los valores del Olimpismo. Todos
donde se plasman los principios del

justicia, paz
y amistad
entre los
pueblos,
autorrealiza−
y coraje.

nuevo valor: el
RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE.

Vivimos en una
sociedad que
necesita cambiar
para cuidar
nuestro planeta y
preservarlo para
el futuro. Por ello,
Internacional exige
a las ciudades que
acogen los Juegos
requisitos de
desarrollo
sostenible.

El
objetivo
es conseguir

organizar unos
exige construir
muchas
instalaciones
deportivas,
carreteras, la Villa

unos Juegos en los
sea tenida muy
en cuenta.

residen los
atletas, sistemas
de transporte.
hacerse cuidando
la naturaleza que
nos rodea.

Recuerda
todo lo que os
hemos contado.
Recuerda a las
y pon en tu vida los
valores que
nos han

Si lo
consigues
considerar
todo un

