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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 

En un discurso pronunciado durante la reunión 
del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial 
de Bádminton (BWF), presidida por el miembro 
del COI Poul-Erik Høyer, el presidente del COI, 
Thomas Bach, acogió con satisfacción las 
iniciativas de la BWF en relación con la 
integridad del deporte y la buena gobernanza, y 
acto seguido abordó los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020 y Paris 2024. La 
reunión se celebró en la Casa Olímpica. 
 
Durante una visita del miembro del COI Khunying 
Patama Leeswadtrakul a la casa olímpica, el 
presidente del COI abordó el desarrollo del 
deporte en Tailandia.  
 
El presidente del COI, Thomas Bach, recibió a 
representantes de la Asociación de 
Federaciones Internacionales de Deportes 
Olímpicos de Verano (ASOIF), de varias 
federaciones internacionales y de los Comités 
Olímpicos Europeos, con motivo de una reunión 
de su grupo de expertos, celebrada en la Casa 
Olímpica. El grupo abordó la importancia del 
modelo deportivo europeo, así como la 
necesidad de protegerlo. En su discurso, el 
presidente Bach destacó la necesidad de que el 
movimiento deportivo adopte una posición 
unificada en sus negociaciones con los 
Gobiernos. Recordó que el modelo deportivo 
europeo se basa en valores, y que todo debate 
sobre su futuro debe concentrarse en los 

instrumentos y estructuras necesarias para 
proteger este enfoque del deporte organizado. 
 

El presidente Bach visitó las oficinas de la 
Federación Internacional de Deporte 
Universitario (FISU), sitas en el campus de la 
Universidad de Lausana, donde fue recibido por 
el presidente de la organización, Oleg Matytsin. 
Se abordó la excelente cooperación entre el COI 
y la FISU. Más detalles aquí, página web de la 
FISU. 
 
El presidente del COI se reunió la miembro del 
COI Samira Asghari, miembro del Comité 
Ejecutivo del CON afgano. Estaba acompañada 
de Nasir Ahmad Andisha, embajador y 
representante permanente de la República 
Islámica de Afganistán ante las Naciones Unidas 
en Ginebra (Suiza). Juntos debatieron diversos 
temas relacionados con la situación del deporte 
en Afganistán, incluyendo, entre otras cosas, los 
preparativos de los atletas afganos para los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. 
 
Con Virginie Faivre, presidenta del Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Invierno de Lausanne 2020, el 
presidente abordó el fantástico éxito de esta 
edición de los JOJ, que terminó hace un mes. 
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El presidente recibió a la nadadora australiana 
Michelle Ford, campeona olímpica de 800 m libre 
y bronce en 200 m mariposa en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980. Bach y Ford fueron 
miembros de la Comisión de Atletas del COI en 
el mismo periodo. Juntos, abordaron temas 
diversos relacionados con los Juegos Olímpicos 
y la importancia del papel de los atletas y las 
mujeres en el Movimiento Olímpico.  
 
Reunido con Nenad Lalovic, vocal de la 
Comisión Ejecutiva del COI y presidente de 
United World Wrestling (UWW, la FI de lucha), el 
presidente Bach abordó los retos del torneo de 
clasificación olímpica de la UWW en relación con 
el brote del coronavirus. En este sentido, felicitó 
a Lalovic por haber encontrado una solución 
para los luchadores chinos que se encontraban 
en Serbia. También abordaron las últimas 
novedades relativas a la Asociación 
Internacional de Boxeo (AIBA). 
 

MIEMBROS HONORARIOS 

 
Vitaly Smirnov (dcha.), miembro honorario del 
COI desde 2016, recibió la Orden Olímpica de 
manos del vicepresidente del COI Uğur Erdener 
(izda.) en una ceremonia organizada con motivo 
de su 85.º cumpleaños el 14 de febrero en Moscú 
(Federación de Rusia). Se destacó que, como 
presidente del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de Moscú 1980, del CON ruso, 
y como miembro del COI de 1971 a 2015, amén 
de otras funciones desempeñadas, Smirnov 
dedicó su vida al deporte y al Movimiento 
Olímpico. En el COI integró numerosas 
comisiones, incluida la Comisión Ejecutiva, y fue 
vicepresidente en tres ocasiones. En la misma 
ceremonia, Vitaly Smirnov recibió también la 
medalla Jean Petitjean, la más alta distinción de 
la Federación Internacional de Deporte 
Universitario, en reconocimiento de sus muchos 
años de servicio al deporte. Esta distinción le fue 
presentada por el presidente de la FISU, Oleg 
Matytsin (más información aquí).  
 

https://www.fisu.net/news/fisu-bestows-vitaly-smirnov-with-the-jean-petitjean-medal-university-sports-highest-honour
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OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

El COI y Mattel anunciaron el 18 de febrero el 
lanzamiento de su primera colección de 
productos para celebrar los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020. La colección incluye una serie de 
productos singulares bajo las marcas Barbie®, 
Hot Wheels® y UNO®. Mattel trabajó con el COI 
y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020 para diseñar juguetes con 
licencia en virtud de un nuevo contrato y de 
acuerdo con la estrategia mundial de licencias 
del COI. Esta línea internacional de productos, 
que estará disponible en la primavera, hace 
hincapié en la integración y la innovación, con 
juguetes que ilustran los cinco nuevos deportes 
del programa de los Juegos de Tokio 
(béisbol/softbol, escalada, karate, skateboarding 
y surf). Todos ellos están diseñados para inspirar 
a una nueva generación de atletas y entusiastas 
del deporte en todo el mundo. Comunicado 
completo aquí 
 
El 20 de febrero comenzó en Dakar (Senegal) el 
proceso de clasificación de boxeo par los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020. La ciudad africana 
acoge del 20 al 29 de febrero la primera de las 
cinco pruebas de clasificación. Olympic Channel 
la retransmitirá en directo, al igual que el resto de 
pruebas continentales. Ofrecerá directos de 
todos los géneros y categorías de peso desde el 
primer día hasta las finales de cada prueba. 
Comunicado completo aquí. 
 

FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

La Unión Ciclista 

Internacional (UCI) ha 
anunciado el 

lanzamiento, en asociación con World E-Bike 
Series (WES) Management Sàrl, de la primera 
edición de la Copa Mundial E-Mountain Bike 
Cross-country UCI. La serie consistirá en cinco 
rondas y comenzará los días 6 y 7 de marzo en 
Mónaco y concluirá siete meses después, los 
días 2 y 3 de octubre de 2020, en Barcelona 
(España). El lanzamiento de esta Copa Mundial 
es otro paso importante en el desarrollo de la 
disciplina, en particular en lo que respecta al 
progreso técnico y la promoción de esta 
actividad. Más información aquí. 
 

La Federación Internacional de 

Natación (FINA) organizó 
recientemente el sorteo de los dos 
torneos olímpicos de calificación de 
waterpolo, que tendrán lugar del 22 al 

29 de marzo en Rotterdam (Países Bajos) en 
categoría masculina y del 8 al 15 de marzo en 
Trieste (Italia) en categoría femenina. En los 
Países Bajos, el grupo A estará integrado por 
Georgia, Canadá, Brasil, Montenegro, Grecia y 
un equipo de Asia, mientras que el grupo B 
estará integrado por Croacia, los Países Bajos, 
la Federación de Rusia, Alemania, Argentina y 
un segundo equipo de Asia. En Italia, para el 
torneo femenino, el grupo A estará formado por 
los Países Bajos, Francia, Italia, Eslovaquia y un 
equipo de Asia, mientras que el grupo B estará 
formado por Grecia, Hungría, Israel, Nueva 
Zelanda y un segundo equipo de Asia. Más 
información en www.fina.org. 
 

https://www.olympic.org/fr/news/mattel-lance-la-premiere-collection-de-jouets-pour-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/olympic-channel-to-present-exclusive-digital-coverage-of-boxing-olympic-qualifyi/
https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/olympic-channel-to-present-exclusive-digital-coverage-of-boxing-olympic-qualifyi/
https://www.olympic.org/fr/news/l-epreuve-de-qualification-olympique-en-boxe-pour-l-afrique-debute-aujourd-hui-a-dakar-suivez-la-en-direct-sur-olympic-channel
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l’uci-s’associe---wes-pour-le-lancement-de-la-premi-re-coupe-du-monde-e-mountain-bike-cross-country-uci
http://www.fina.org/


 

ACTUALIDAD 
OLÍMPICA 

N.° 1311 

21.02.2020 

 

 Pág. 4/5 
 
 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

El presidente del CON cubano, Roberto León 
Richards, recibió en La Habana a su homólogo 
del CON argelino, Mustapha Berraf, también 
presidente de la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales de África (ACNOA) y 
miembro del COI. Los dos presidentes firmaron 
un acuerdo de cooperación con miras a 
estrechar los lazos entre sus CON respectivos. 
La rúbrica se efectuó en la sede del CON (en la 
imagen), en presencia, entre otros, del 
embajador extraordinario y plenipotenciario de 
Argelia en Cuba, Kamel Boughaba. Durante su 
estancia en Cuba, Mustapha Berraf visitó la 
Escuela de Formación de Atletas de Alto 
Rendimiento Giraldo Córdova Cardín, la Escuela 
Nacional de Boxeo, el Laboratorio Antidoping de 
La Habana y la empresa Cubadeportes. 
También fue recibido por el presidente del 
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física 
y Recreación (INDER), Osvaldo Vento Montiller, 
así como por el viceprimer ministro de la 
República de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y 
por el ministro del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo 
Malmierca. Berraf tuvo entre sus acompañantes 
a João Manuel da Costa Alegre Afonso, 
vicepresidente primero de la ACNOA y 
presidente del CON de Santo Tomé y Príncipe, 
Kamal Lahlouh, miembro del Comité Ejecutivo 
de la ACNOA y vicepresidente del Comité 
Olímpico Marroquí, y Mustapha Lemouchi, 
miembro del CON argelino.  

 
El presidente del CON español, Alejandro 
Blanco, el director general de la Fundación 
INCYDE, Javier Collado, y la directora general de 
la Fundación Generation Spain, Mercedes 
Valcárcel, entregaron los diplomas a los 
participantes en los programas de 
emprendimiento, marketing digital y branding 
organizados por las tres instituciones. Estos 
programas están enfocados en el 
emprendimiento y el empleo. De los 40 alumnos 
que han realizado el curso, 28 ya están dentro 
del mercado laboral. Más detalles en 
www.coe.es. 
 

 
El CON griego tomó la decisión histórica de 
aprobar el acuerdo tripartito entre el CON, la 
Academia Olímpica Internacional (IOA) y el COI 
para la renovación de los locales de la IOA en la 
antigua Olimpia con el fin de hacer de la IOA un 
centro mundial de educación olímpica. Las obras 
de renovación comenzarán justo después de la 
ceremonia de encendido de la llama olímpica de 
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, mientras 
que la inauguración está prevista para junio de 

http://www.coe.es/
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2021, durante la Sesión del COI en Atenas. El 
COI cubrirá la totalidad de los 12,5 millones de 
dólares que costará la renovación. Consulte los 
detalles completos aquí. 
 

El CON de Kazajistán anunció la celebración de 
una reunión de trabajo de los secretarios 
generales de los CON de Asia Central en 
Nursultán. Asistieron el vicepresidente del CON 
de Kazajistán, Andrey Kryukov, y los 
representantes de los CON del Afganistán, de la 
República Islámica de Irán, Kirguistán, 
Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. En el 
programa figuraban principalmente la 
cooperación entre los CON de la región, así 
como la reanudación de los Juegos de Asia 
Central. En esta ocasión también se debatió el 
establecimiento de campos de entrenamiento 
conjuntos con equipos de otros países. La 
reunión concluyó con la firma de un memorando 
de cooperación entre los CON de Kazajistán y 
Turkmenistán, en virtud del cual se organizarán 
campos de entrenamiento conjuntos para la 
cooperación en actividades antidopaje. Más 
información aquí. 
 
COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
TOKYO 2020 

El Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ha 
revelado el lema oficial de los Juegos, 
United by Emotion («Unidos por la 
emoción»). El lema destaca la fuerza 

del deporte, que reúne a personas de todos los 
ámbitos de la vida y les permite acercarse 
superando sus diferencias. Este lema resume las 

ideas y conceptos que la ciudad anfitriona desea 
compartir con el mundo. United by Emotion 
expresa la esperanza de que los espectadores, 
voluntarios y atletas de más de 200 CON y el 
Equipo Olímpico de Refugiados que se reunirán 
en Tokio este verano, así como los miles de 
millones de espectadores y usuarios de Internet 
de todo el mundo, comprendan que lo que les 
une es más fuerte que lo que les divide. 
Comunicado completo aquí 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

La localidad italiana de Pesaro 
será la sede de los III Juegos 
Mediterráneos de Playa en 
septiembre de 2023. Esta 
decisión fue tomada por el 

Comité Internacional de los Juegos 

Mediterráneos (CIJM) mediante un voto 
electrónico que se extendió del 27 de enero al 9 
de febrero. En el voto participaron los miembros 
de los CON socios del CIJM, así como los 
miembros del COI procedentes de los países de 
la cuenca del Mediterráneo. Próximamente, el 
presidente del CIJM, Amar Addadi, junto con una 
delegación de la organización, acudirá a Pesaro 
para reunirse con los representantes del 
Ayuntamiento, la región y el CON italiano, con 
miras a firmar el contrato de ciudad sede y 
entregar la bandera del CIJM a esta localidad 
italiana. Más detalles aquí. 
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