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ACTIVIDADES DEL COI 
PRESIDENTE  

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de los 
Comités Olímpicos Europeos (EOC) celebrada 
en la Casa Olímpica, el presidente del COI, 
Thomas Bach, les instó a defender y promover el 
modelo deportivo europeo, así como a continuar 
obrando por la buena gobernanza. También se 
debatieron sobre las próximas ediciones de los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y Paris 2024. 
Además, el presidente Bach se reunió con el 
presidente de los EOC, Janez Kocijančič. (Ver 
también Organizaciones reconocidas). 
 

 
Refiriéndose a la noticia del fallecimiento de la 
leyenda del baloncesto Kobe Bryant, el 
presidente Bach rindió homenaje al atleta: «Kobe 
fue un campeón olímpico excepcional. 
Comprendió que el deporte podía cambiar la vida 
de todos. Tras retirarse del deporte, que tanto 
amaba, continuó respaldando el Movimiento 
Olímpico y fue fuente de inspiración para los 
Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. 

Echaremos de menos su energía y humildad. 
Nuestros pensamientos están con su familia y 
amigos, así como con los seres queridos de 
todas las demás víctimas». Doble medallista 
olímpico de oro y cinco veces campeón de la 
NBA, Kobe Bryant murió trágicamente en un 
accidente de helicóptero a 41 años. Su hija 
Gianna, de 13 años, junto con otras siete 
personas también perdieron la vida en este 
accidente. Comunicado completo aquí. 
 

 
El presidente Thomas Bach se reunió con el 
ministro de Juventud y Deportes de Rumanía, 
Marian Ionuţ Stroe, acompañado por el miembro 
del COI Octavian Morariu y el presidente del 
CON rumano, Mihai Covaliu. Los debates 
versaron sobre la situación del deporte en el país 
y los preparativos de los atletas rumanos para los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, así como 
sobre la importancia del modelo deportivo 
europeo.  
 

Dirigiéndose a los miembros del Comité 
Ejecutivo de la Unión Internacional de Pentatlón 
Moderno (UIPM), reunidos en la Casa Olímpica, 
el presidente del COI les felicitó por las 
numerosas innovaciones adoptadas por la UIPM 
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para modernizar su deporte y les instó a 
continuar en ese camino. 
 
Durante el encuentro con el presidente de la 
Federación Internacional de Escrima (FIE), 
Alisher Usmanov, los dos mandatarios evocaron 
los preparativos del torneo de escrima de los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.   
 
Con el presidente de la Asociación de 
Federaciones Internacionales de Deportes 
Olímpicos de Verano (ASOIF), Francesco Ricci 
Bitti, el presidente Bach trató los preparativos de 
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y Paris 
2024, así como la gobernanza de las FI. 
 
El presidente Bach recibió al alcalde de 
Montreux, Laurent Wehrli, también consejero 
nacional del Parlamento suizo. Juntos evocaron 
el éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
de Invierno de Lausanne 2020 y las relaciones 
entre el COI, el cantón de Vaud y la 
Confederación suiza. 
 

 
Dirigiéndose al Servicio de Protección de 
Salvamento de Lausana (SPSL) con motivo de la 
presentación de su informe anual, el presidente 
del COI dio las gracias a los miembros de la 
SPSL por su colaboración y participación en los 
JOJ de Invierno de Lausanne 2020. Una de las 
tareas del cuerpo de bomberos de ese servicio 
era mantener encendida la llama de los JOJ 
durante el relevo por todo el país y hasta la 
ceremonia de apertura el 9 de enero pasado. 
 
El presidente del COI también se reunió con 
Michael Payne, asesor de marketing y exdirector 
de marketing del COI. 

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 
El 24 de enero, el Grupo de Trabajo del COI 
sobre Boxeo anunció que la prueba de 
clasificación del torneo olímpico de boxeo de 
Tokyo 2020 para Asia y Oceanía tendrá lugar en 
Amán (Jordania) del 3 al 11 de marzo de 2020. 
Inicialmente prevista en Wuhan (China) del 3 al 
14 de febrero de 2020, tuvo que ser reprograma 
a raíz de la decisión adoptada de muto acuerdo 
el 23 de enero por el Grupo de Trabajo sobre 
Boxeo y el CON chino de anular la competición 
debido a la evolución de la epidemia de 
coronavirus registrada en la ciudad china. 
Comunicado completo aquí. 
 
El Ágora Olímpica, una tradición de la Grecia 
antigua, se instalará en un barrio de vanguardia 
de Tokio para los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020, gracias a la Fundación Olímpica para la 
Cultura y el Patrimonio con la ayuda de Mitsui 
Fudosan Co., Ltd., socio oficial de este proyecto 
cultural único. El Ágora Olímpica se instalará en 
el barrio de Nihonbashi del 24 de abril al 16 de 
agosto. Se ofrecerá al público una serie de 
actividades y eventos en un ambiente divertido y 
festivo. Preciosos tesoros olímpicos, entre ellos, 
antorchas y medallas de ediciones anteriores de 
los Juegos, se llevarán a Nihonbashi, barrio 
comercial al que a menudo se denomina «el 
centro del Japón». El Ágora Olímpica es un 
proyecto dirigido por el COI y se hace eco de una 
de las recomendaciones de la Agenda Olímpica 
2020, de armonizar más el deporte con la cultura. 
Comunicado completo aquí. 
 
FEDERACIONES 
INTERNACIONALES 
FI DE VERANO 

El torneo de clasificación olímpica 
FIBA 3x3 se celebrará en Bangalore, 
el «Silicon Valley de India», del 18 al 
22 de marzo de 2020. La competición 
reunirá a 40 equipos (20 masculinos y 

20 femeninos) y será organizada por la 

https://www.olympic.org/fr/news/decision-du-groupe-de-travail-du-cio-sur-la-boxe-l-epreuve-de-qualification-au-tournoi-olympique-de-boxe-de-tokyo-2020-pour-l-asie-et-l-oceanie-aura-lieu-en-mars-en-jordanie
https://www.olympic.org/fr/news/la-fondation-olympique-pour-la-culture-et-le-patrimoine-cree-la-premiere-agora-olympique-a-tokyo
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Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA) y la Federación de Baloncesto de India 
(BFI). En este torneo se clasificarán seis equipos 
(3 masculinos y 3 femeninos) para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020, donde el baloncesto 
3x3 hará su debut. Más información aquí. 
 

 
El expresidente de Argentina Mauricio Macri 
(izda.) fue nombrado presidente ejecutivo de la 
Fundación de la Federación Internacional de 
Fútbol Asociación (FIFA). Macri ocupó los más 
altos cargos políticos y futbolísticos. Fue 
presidente de Argentina de 2015 a 2019, y, 
anteriormente, presidente de Boca Juniors 
durante 12 años (1995-2007). Como alcalde de 
Buenos Aires, encabezó la exitosa candidatura 
de la capital argentina para organizar los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de 2018. Creada en 
2018, la Fundación de la FIFA es una entidad 
independiente apoyada por la FIFA cuya misión 
es promover un cambio social positivo. El 
Consejo de la Fundación está presidido por 
Gianni Infantino (dcha.), presidente de la FIFA y 
miembro del COI. Más detalles aquí. 
 

Después de los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, la Federación 
Internacional de Natación (FINA) 
terminará 2020 con su principal 
competición del año. Programada del 

15 al 20 de diciembre en Abu Dabi (Emiratos 
Árabes Unidos): la 15.a edición del Campeonato 
Mundial de Natación (piscina de 25 m), que 
reunirá a más de 1000 nadadores de 180 países. 
También se celebrarán en Abu Dabi la 
Convención Mundial de la FINA, el curso de 
natación para entrenadores, la Golden Coaches 
Clinic, el Congreso Mundial de Medicina 
Deportiva de la FINA, y la Gala de las Estrellas 

de la FINA. durante la que se premiarán a los 
mejores atletas del año. Más información en 
www.fina.org. 
 

La Confederación 
Mundial de Béisbol y 
Softbol (WBSC) anunció 
los grupos, el horario y el 
lugar donde tendrá lugar 

la prueba de clasificación de béisbol de las 
Américas para los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020. Organizada por USA Baseball, la prueba 
de clasificación se celebrará del 22 al 26 de 
marzo en Surprise y Temp (Arizona, EE.UU.), 
donde ocho naciones competirán en 16 
encuentros por una plaza para los Juegos 
Olímpicos. Más información aquí. 
 
COMITÉS OLÍMPICOS 
NACIONALES 

El 25 de enero, el CON argelino, presidido por 
el miembro del COI Mustafa Berraf, celebró su 
Asamblea General extraordinaria. Participaron 
50 de los 87 miembros de la asamblea, incluidos 
los 16 miembros representantes de las 
federaciones olímpicas. Durante la reunión se 
eligieron cinco nuevos miembros de la Junta 
Ejecutiva. Más información en www.coa.dz. 
 

http://www.fiba.basketball/olympics/3x3/2020/oqt/news/bengaluru-to-host-fiba-3x3-olympic-qualifying-tournament
https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/mauricio-macri-nomme-president-executif-de-la-fondation-fifa
http://www.fina.org/
https://www.wbsc.org/es/news/groups-and-schedule-of-the-baseball-qualifier-of-the-americas
http://www.coa.dz/
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El expresidente del CON 
chipriota Ouranios Ioannides 
(foto), murió el 30 de enero a los 
75 años. Ocupó el cargo durante 
dos mandatos, de 2008 a 2016. 
También fue ministro de 
Educación (1999 - 2003) y 

presidente de la Organización Deportiva de 
Chipre (1988 - 1994). Atleta consumado en el 
fútbol y el atletismo, Ioannides también fue 
elegido miembro del Parlamento en la década de 
1990 y ha participado en numerosos comités de 
federaciones y clubes deportivos. Más 
información en www.olympic.org.cy 
 

 
Alrededor de 250 atletas participaron en el 
Festival de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokyo 2020 organizado recientemente por la 
embajada de Japón en El Salvador en el Instituto 
Nacional de los Deportes de El Salvador 
(INDES). Se llevaron a cabo demostraciones de 
judo, karate, kendo, tenis de mesa, rugby, 
montañismo y escalada, boccia y halterofilia. A 
seis meses de los Juegos de 2020, este festival 
celebró el espíritu deportivo y los valores de 
excelencia, respeto y no discriminación. Fue 
también la ocasión para que las federaciones 
nacionales organizasen demostraciones 
deportivas de sus deportes y así darlos a 
conocer a la población. Más detalles aquí, sitio 
del CON de El Salvador. 

 
El presidente del CON español, Alejandro 
Blanco (izda.) recibió de manos del presidente 
de la Real Federación Española de Patinaje, 
Carmelo Paniagua (dcha.), la placa de oro de la 
federación, en su VI Gala Anual celebrada en la 
sede del CON en Madrid. Durante el acto se hizo 
entrega de distintos reconocimientos otorgados 
a deportistas, árbitros, jueces, clubes, miembros 
federativos y otras entidades vinculadas al 
patinaje. Además, los dos presidentes 
entregaron 53 medallas y una insignia olímpica a 
los representantes de las distintas 
especialidades de la federación por sus logros 
deportivos obtenidos a lo largo de 2019. Más 
información en www.coe.es. 
 

 
La ceremonia de entrega de trofeos del CON 
griego se celebró en la sede del CON en 
presencia de numerosas personalidades, entre 
ellas el miembro del COI y presidente del CON, 
Spyros Capralos, el vicepresidente del Gobierno  
Panagiotis Pikrammenos, el viceministro de 
Deportes, Lefteris Avgenakis, y la embajadora de 
Buena Voluntad de la UNESCO y presidenta de 

http://www.olympic.org.cy/
http://teamesa.org/noticias/7--festival-de-juegos-olimpicos-y-paraolimpicos-tokio-2020
http://www.coe.es/
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la Asociación de Amigos de los Niños con 
Cáncer (ELPIDA), Marianna Vardinoyannis. Se 
recompensó a los atletas que se clasificaron 
para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y a los 
que ganaron medallas en los II Juegos Europeos 
de Minsk 2019. Artemis Ignatiou, coreógrafa de 
las ceremonias de encendido y entrega de la 
llama olímpica, y Georgios Andreadis, gran 
figura de la vela, recibieron la más alta distinción 
del CON, el Trofeo Demetrius Vikelas. En cuanto 
al Trofeo Deporte y Arquitectura Sostenible del 
COI 2019 fue concedido a la Fundación Stavros 
Niarchos por la construcción del Centro Cultural 
de la Fundación, diseñado de acuerdo con las 
normas de sostenibilidad. Fue el miembro 
honorario del COI Lambis V. Nikolaou (izda.), 
quien entregó el trofeo. Más detalles aquí. 
 

 
La Federación Turca de Gimnasia y la 
Federación Internacional de Gimnasia (FIG) 
organizaron un curso técnico para entrenadores, 
que se celebró en la ciudad de Bolu del 21 al 25 
de enero. Este curso se llevó a cabo en 
colaboración con el CON turco y recibió la ayuda 
financiera de Solidaridad Olímpica. Contó con la 
participación de 30 entrenadores de 27 ciudades 
de Turquía. El curso se centró principalmente en 
las mejores prácticas de enseñanza de la 
gimnasia a niños de entre 6 y 9 años, y permitió 
a los participantes reforzar sus conocimientos 
generales de este deporte. El curso fue dirigido 
por el gimnasta esloveno Aljaz Pegan, campeón 
europeo y mundial y representante de la 
gimnasia artística en la Comisión de Atletas de la 
FIG. Más detalles aquí. 
 

 
La sede del CON venezolano acogió la primera 
reunión del año dedicada a los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020. Participaron representantes de 
siete federaciones deportivas. Eduardo Álvarez, 
presidente del CON, y Arturo Castillo, jefe de 
misión de estos Juegos, les facilitaron 
información técnica sobre Tokyo 2020. Más 
información  aquí. Además, el CON y la 
Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy 
Blanco ofrecerán una formación académica en el 
ámbito del deporte. Esta formación se llevará a 
cabo a través del Consejo Universitario del 
Deporte Centroamericano y Caribeño. Hasta la 
fecha, México, Puerto Rico, República 
Dominicana y Jamaica son los primeros países 
interesados en participar en este proyecto. Más 
información en  www.covoficial.com.ve. 
 
COMİTÉS ORGANIZADORES 
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
TOKYO 2020 

 
El 24 de enero, el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 
2020 celebró la entrada de los seis meses 
restantes para la ceremonia de apertura de 
Tokyo 2020. A medida que se van acercando los 

https://hoc.gr/en/node/2775
http://www.olimpiyat.org.tr/News-Detail/Turkish-artistic-gymnastics-coaches-attend-FIG-coaching-seminar-in-Bolu/11211
https://www.covoficial.com.ve/ruta-a-tokio-2020/
http://www.covoficial.com.ve/
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Juegos, la emoción se extiende por toda la 
ciudad y la iluminación de los anillos olímpicos 
en Odaiba hizo subir el ambiente olímpico a un 
nivel superior. Más información aquí. Por primera 
vez en la historia de los Juegos, se utilizará 
hidrógeno para alimentar a la vez el pebetero de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 
2020 y la llama durante una parte de su viaje por 
Japón. Tokyo 2020 situó la sostenibilidad en el 
centro de sus operaciones y promovió 
constantemente la conservación de la energía y 
el uso de energías renovables para favorecer 
una sociedad sin emisiones de carbono. Más 
detalles aquí. 
 
COMITÉS ORGANIZADORES 
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
DE LA JUVENTUD  
DAKAR 2022 

El Comité Organizador de Dakar 2022 y el 
CON senegalés celebraron los mil días que 
faltan para la ceremonia de apertura de los IV 
Juegos Olímpicos de la Juventud, durante un 
evento organizado en la Plaza de la Nación de 
Dakar. Un público masivo participó en el 
lanzamiento de la cuenta atrás, antes de asistir a 
un concierto de varios artistas. Estuvieron 
presentes varias personalidades del deporte y la 
política, entre ellas el presidente del CON y 
miembro del COI, Mamadou Diagna Ndiaye, el 
alcalde de Dakar, Soham El-Wardini, el director 
del gabinete del ministro de Deportes, Ibrahima 
Ndaw, y la presidenta del Consejo Económico, 
Social y Medioambiental, Aminata Touré. Los 

JOJ de Dakar se celebrarán del 22 de octubre al 
9 de noviembre de 2022. 
 
ORGANIZACIONES 
RECONOCIDAS 

El Comité Ejecutivo de los Comités 
Olímpicos Europeos (EOC) celebró 
su primera reunión de 2020 el 28 de 
enero en la Casa Olímpica de Lausana, 
donde fueron recibidos por el 
presidente del COI. El presidente de los 

EOC, Janez Kocijančič, elogió el trabajo 
realizado por los 50 CON europeos, el personal 
de los EOC, así como por los organizadores de 
las cuatro competiciones deportivas de los EOC 
organizadas en 2019 (Juegos Europeos en 
Minsk, Festivales Olímpicos de la Juventud 
Europea (FOJE) en Sarajevo y Sarajevo-Este y 
Bakú y los Juegos de los Pequeños Estados de 
Europa en Montenegro). También informó sobre 
la evolución del recurso presentado por la 
Agencia Antidopaje Rusa contra la Agencia 
Mundial Antidopaje ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo. Además, se presentaron informes 
sobre los JOJ de Invierno de Lausanne 2020, los 
Juegos Europeos de 2023 y los FOJE de 2021. 
Más información aquí. 
 

El Consejo de Administración 
del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) se reunió 
en Bonn (Alemania) del 23 al 25 
de enero. El tema principal del 

orden del día de la reunión fue la clasificación. 
También se trataron los Juegos Paralímpicos 
Africanos. Además, como parte de los esfuerzos 
del IPC por centrarse más en cómo su trabajo 
influye y contribuye a la Agenda de los Derechos 
Humanos, Juan Pablo Salazar organizó un taller 
para sus compañeros del consejo sobre los 
derechos humanos y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Más información 
aquí.  
 

https://www.olympic.org/fr/news/tokyo-2020-celebre-l-arrivee-des-anneaux-olympiques
https://tokyo2020.org/en/news/notice/20200127-03.html
https://www.eurolympic.org/fr/le-president-des-coe-exhorte-le-ce-a-poursuivre-les-efforts-qui-ont-porte-aux-reussites-de-2019/
https://www.paralympic.org/news/classification-focus-ipc-governing-board-meeting
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El 24 de enero, con motivo 
del Día Internacional de la 
Educación de la UNESCO, 
la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) puso 

en marcha un curso en línea para profesionales 
de la salud en su plataforma educativa en línea 
(ADeL). Reconociendo el importante papel que 
desempeñan en la protección del deporte limpio, 
este curso explica cómo los profesionales de la 
salud pueden trabajar eficazmente respetando 
las normas antidopaje, pueden ayudar a los 
deportistas a cumplir sus responsabilidades 
conforme al Código Mundial Antidopaje y 
contribuir así a la prevención del dopaje. Más 
información aquí. 
 

El programa interactivo de la Academia 
Olímpica Internacional (AOI) «Descubrir los 
valores olímpicos» se presentó con éxito en el 
marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
de Invierno de Lausanne 2020. Situado en la 
Plaza de Medallas en Lausana, este estand de la 
AOI fue dirigido conjuntamente con el Centro 
Internacional de la Tregua Olímpica. Este estand 
acogió a muchos atletas de los JOJ, niños y 
jóvenes entre 3 y 18 años, que vinieron a 
aprender sobre diferentes temas olímpicos y 
descubrir los valores olímpicos y la historia de los 
Juegos Olímpicos. El presidente y los miembros 
del COI también visitaron el puesto de la AOI. 
Más información aquí. 
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https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-01/lama-lance-un-cours-en-ligne-pour-les-professionnels-de-la-sante
http://ioa.org.gr/le-programme-interactif-de-l-aio-decouvrir-les-valeurs-olympiques-a-lausanne-2020/?lang=fr

