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ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE 

El presidente del Parlamento Federal Alemán, 
Wolfgang Schäuble, fue condecorado en la Casa 
Olímpica de Lausana con la Orden Olímpica de 
manos del presidente del COI, Thomas Bach. 
«Su compromiso a favor del deporte es el hilo 
conductor de su impresionante currículo. Este 
compromiso refleja su profunda convicción de 
que el deporte posee una capacidad de cohesión 
entre todos los pueblos, sin discriminación  
—declaró el presidente del COI en sus elogios, 
que destacaron los méritos nacionales e 
internacionales del exministro federal de Interior 
Wolfgang Schäuble, bajo cuya cartera ministerial 
también se encontraba el deporte durante varios 
años—. Gracias a sus valores, su intelecto y 
clarividencia, usted también ha desempeñado un 
importante papel en la reunificación de Alemania 
y en la instauración de la paz en el continente 
europeo. Incluso en estos tiempos históricos y 
agitados, no perdió de vista el deporte. A nivel 
internacional, siempre ha sido un motor de la 
unidad europea. Gracias a su firme compromiso 
con el modelo europeo de solidaridad, ha 
contribuido a que el papel social del deporte sea 
mencionado en el Tratado de Lisboa, lo que ha 
permitido crear una base para la promoción de la 
dimensión social del deporte en Europa». 
Por su parte, Wolfgang Schäuble declaró en su 
discurso de agradecimiento: «Esta distinción 
significa mucho para mí, pues el ideal olímpico 
también nos puede guiar fuera de los estadios. 
La competición pacífica bajo normas 

generalmente aceptadas, el principio de 
equidad, la idea de rendimiento y disciplina del 
individuo o de un equipo, o la búsqueda de la 
excelencia en nombre de su país, son algunos 
preceptos motivadores que garantizan el éxito 
más allá del terreno de juego».  Al firmar el libro 
de visitas del COI, el presidente del Bundestag 
escribió: «Este es un gran honor y una 
obligación; la humanidad debe mucho al deporte 
olímpico, que es hoy más necesario que nunca. 
Mis mejores deseos». 
Numerosos invitados de Suiza y Alemania 
asistieron a la ceremonia, como la presidenta del 
Consejo Nacional Suizo, Isabelle Moret; el 
embajador de Alemania en Suiza, Norbert 
Riedel; el presidente del Comité Olímpico 
Alemán (DOSB), Alfons Hörmann; la ciclista y 
campeona olímpica Kristina Vogel, los miembros 
del Consejo Ejecutivo del DOSB Gudrun  
Doll-Tepper y Kaweh Niroomand, así como la 
directora general del DOSB, Veronika Rücker. 
Tras la entrega de la orden, el presidente del 
Bundestag visitió el Museo Olímpico con 
Thomas Bach. Comunicado completo aquí. 
 

Thomas Bach recibió al ministro eslovaco de 
Asuntos Exteriores, Miroslav Lajčák, 
expresidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Estuvo acompañado por la 
miembro del COI Danka Bartekova y por Juraj 
Podhorský, representante permanente de 
Eslovaquia ante las Naciones Unidas. Juntos, 
abordaron temas diversos relacionados con los 
Juegos Olímpicos y la importancia del modelo 
deportivo europeo. 
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El presidente Bach también se reunió con el 
presidente de la República de Nauru,  
Lionel Rouwen Aingimea, en visita de cortesía  
al COI. 
 

El presidente del COI recibió una delegacíon del 
CON de Botsuana encabezada por su 
presidente, Botsang Tshenyego, y por el ministro 
de Juventud, Deportes y Cultura, Tumiso 
MacDonald Rakgare. Abordaron la preparación 
de los atletas de Botsuana para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020 y los primeros Juegos 
Olímpicos de la Juventud de África, Dakar 2022. 
También parlamentaron sobre valores olímpicos 
y la capacidad transformadora de vidas del 
deporte en Botsuana.  
 
 

El presidente Bach recibió a lord Colin Moynihan, 
expresidente del CON británico, con quien 
abordó el papel del deporte en el Reino Unido y 
el mundo, así como otros temas olímpicos. 
Moynihan también informó al presidente de su 
cargo de copresidente del nuevo grupo 
parlamentario multipartito sobre los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos del Parlamento 
británico.  
 
El presidente Bach y Jean Todt, presidente de la 
Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA), examinaron la cooperación entre sus 
organizaciones respectivas.  
 
Con Michael Evans, director y presidente del 
asociado olímpico mundial Alibaba, Thomas 
Bach trató la excelente cooperación entre ambas 
organizaciones y el compromiso de Alibaba con 
el Movimiento Olímpico. Evans acudió 
acompañado por Michael Payne, consultor de 
marketing y exdirector de Marketing del COI.  
 
El presidente del COI también se reunió con 
Zaiqing Yu, vicepresidente del COI, y Lingwei Li, 
miembro del COI, con quienes abordó varios 
temas de actualidad olímpica. 
 
El presidente impartió una conferencia sobre el 
futuro de los Juegos Olímpicos ante miembros 
del club de antiguos alumnos del International 
Institute for Management Development (IMD) de 
Lausana. La moderadora del encuentro era 
Susan Goldsworthy, docente en el IMD y 
competidora en los Juegos Olímpicos de 
Montreal 1976 (final olímpica de natación).  
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MIEMBROS 

La vicepresidenta del COI, 
Anita L. DeFrantz, 
representó al COI en la 
ceremonia de homenaje al 
jugador de baloncesto esta-
dounidense Kobe Bryant y a 
su hija Gianna, celebrada el 
24 de febrero en el Staples 
Center de Los Ángeles 

(Estados Unidos). El doble medallista de oro 
olímpico y quíntuple campeón de la NBA y su hija 
fallecieron trágicamente en un accidente de 
helicóptero. 
 
OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS 

Con motivo de su visita al COI para la ceremonia 
de entrega de la Orden Olímpica al presidente 
del Parlamento Federal Alemán, la doble 
campeona olímpica de ciclismo Kristina Vogel 
firmó el muro de los atletas olímpicos del 
Departamento de Deportes. Kristina Vogel, 
paraplégica debido a un accidente ocurrido 
durante un entrenamiento, sigue implicada en su 
deporte, pues integra, entre otros, la Comisión 
de Atletas de la Unión Ciclista Internacional 
(UCI). 
 
Como parte del proceso de reanálisis de las 
muestras antidopaje de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, el COI anunció el 25 de febrero la 
sanción de una atleta,  Klodiana Shala (Albania, 
40 años), corredora en la prueba femenina de 
200 m, prueba de la que tuvo que retirarse 

debido a una lesión. Consulte los detalles 
completos aquí. 
 
FEDERACIONES 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

Jakob Larsen, quien dirigió el año 
pasado el Comité Organizador del 
recorrido de campo a través de 
World Athletics celebrado en 
Aarhus (Dinamarca) fue 

nombrado director de Competiciones y Eventos 
de World Athletics. Larsen, director general de 
la Federación Danesa de Atletismo desde hace 
12 años, tomará posesión de su cargo a 
principios de abril. Como parte de sus labores, 
Larsen presidirá la nueva unidad encargada de 
organizar el calendario mundial. Consulte los 
detalles completos aquí. 
 

Como parte de su programa de 
desarrollo, la Federación 

Internacional de Natación (FINA) 
organizará en 2020 más de 120 
cursos FINA Schools para oficiales, lo 

que brinda oportunidades de desarrollo para 
jueces, árbitros y oficiales, con miras a certificar 
su nivel de pericia y formar a las federaciones 
nacionales en materia de normas y reglamentos 
de las disciplinas acuáticas. En enero, la FINA 
organizó un curso para oficiales de natación en 
aguas abiertas en Gaza (Palestina), con más de 
35 participantes. El curso servirá de base para la 
organización de competiciones en aguas 
abiertas en esta región. Algunos de los próximos 
cursos FINA: jueces de saltos en Singapur y 
Tachkent (Uzbekistán); jueces de natación 
artística en Eliat (Israel) y Santo Domingo 
(República Dominicana); oficiales de natación en 
Granada y Madagascar; oficiales de natación en 
aguas abiertas en Níger y Argentina. Más 
información en www.fina.org. 
 

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-sanctionne-une-athlete-pour-controle-de-dopage-positif-aux-jeux-olympiques-de-londres-2012
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/new-world-athletics-director-of-competition-j
http://www.fina.org/
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La Federación Internacional de 

Voleibol (FIVB) anunció los equipos 
de árbitros de voleibol y vóley-playa 
de los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020. Se trata de los mejores 22 

árbitros de voleibol del mundo, y 19 de vóley-
playa, que representan las cinco 
confederaciones continentales. Esos árbitros 
contarán con la supervisión de seis entrenadores 
de árbitros (tres por disciplina), todos ellos 
miembros de la Comisión de Arbitraje y 
Reglamento para los Juegos Olímpicos de la 
FIVB. Más información aquí. Asimismo, la FIVB 
anunció la segunda edición del Snow Volleyball 
World Tour, que incluye etapas en Turquía y 
Argentina. La competición comenzará del 12 al 
15 en Kayseri-Erciyes, una de las mayores 
estaciones de esquí de Turquía. Los 
participantes se volverán a reunir del 20 al 23 de 
agosto en Bariloche (Argentina), que ya había 
recibido competiciones en la primera edición del 
certamen, el año pasado. Próximamente, se 
anunciarán las etapas posteriores del World Tour 
2020.Más información aquí. 
 
COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

La primera reunión entre la Comisión Médica del 
CON argelino y médicos deportivos se celebró 
el 22 de febrero en la sede del CON en Ben 
Aknoun. El encuentro reunió a médicos 
deportivos y a responsables sanitarios. También 
estuvieron presentes miembros del Comité 
Ejecutivo del CON y varios campeones 
olímpicos. E objetivo de esta jornada fue lograr 

una mejor atención de los atletas de alto nivel. 
Más detalles aquí. 
 

  
El CON bielorruso organizó una ceremonia en 
homenaje a los medallistas de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno de 
Lausanne 2020. Los jóvenes atletas recibieron 
sendos diplomas del COI y premios del Ministerio 
de Deportes y del President’s Sports Club en 
reconocimiento de sus excelentes resultados 
deportivos. La ceremonia contó con la presencia 
del vicepresidente primero del CON, Viktor 
Lukashenko, del ministro de Deportes y Turismo, 
Sergey Kovalchuk; y del director ejecutivo del 
President’s Sports Club, Andrei Karpovich. Más 
detalles aquí. 
 

  
El 24 de febrero, el presidente del CON español, 

Alejandro Blanco (dcha.) y el director del Instituto 
Cervantes, Luis Manuel García (izda.) firmaron 
un acuerdo en virtud del cual la Casa de España 
de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 estará 
ubicada en la sede del Instituto Cervantes de la 
capital nipona. Allí, el CON organizará 
encuentros con atletas (y principalmente 

https://www.fivb.com/en/about/news/experienced-referee-squad-appointed-for-olympic-games?id=90494
https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-announces-snow-volleyball-world-tour-2020?id=90495
http://www.coa.dz/index.php/2020/02/22/cycle-de-rencontres-coa-medecins-de-sport/
https://www.noc.by/en/news/lausanne-2020-celebration-to-honor-the-medalists-of-the-3rd-youth-olympic-games-took-place-at-noc-be/
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medallistas olímpicos), así como conferencias de 
prensa y actividades culturales (baile, música). 
Más información en www.coe.es. Asimismo, la 
Comisión Científica y Médica del CON español 
organizó un congreso médico en torno a los 
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Varias 
conferencias abordaron temas como la 
adaptación a las condiciones climáticas de Tokio 
durante los Juegos, la diferencia horaria entre 
Japón y España, las recomendaciones 
preventivas antes y después de los Juegos, las 
normas antidopaje, o la protección de los datos 
médicos de los atletas. Más información en 
www.coe.es. 
 

En una conferencia de prensa celebrada el 24 de 
febrero en la sede del CON griego, se presentó 
la información relativa a las ceremonias de 
encendido de la llama olímpica y el recorrido del 
relevo de la llama en Grecia. La presentación la 
efectuaron el presidente del CON y miembro del 
COI, Spyros Capralos, el presidente de la 
Comisión del Relevo de la Llama Olímpica, 
Thanasis Vassiliadis, el coreógrafo, Artemis 
Ignatiou, la gran sacerdotisa, Xanthi Georgiou, y 
el responsable del programa Ellada Mporeis, 
Sakis Rouvas. En esta ocasión, Sypros 
Capraolos anunció la presencia del presidente 
de la República Griega, Prokopios Pavlopoulos, 
del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y del 
presidente del COI en la ceremonia de 
encendido de la llama en Olimpia el 12 de marzo. 
La presidenta entrante de la República Helénica, 
Aikaterini Sakellaropoulou, estará presente en la 
ceremonia de entrega de la llama el 19 de marzo 

en el estadio Panathinaikó de Atenas. Más 
información en www.hoc.gr. 
 

El torneo de clasificación olímpica de 
tenis de mesa para Asia Occidental ha 
dado el pistoletazo de salida de una 
serie de pruebas de clasificación 
olímpica que se celebrarán en Amán, 

capital de Jordana. Además de este torneo de 
tenis de mesa (24-26 de febrero), el CON 

jordano y sus federaciones nacionales acogerán 
el torneo de clasificación olímpica de boxeo para 
Asia y Oceanía del 3 al 11 de marzo, y el de 
Taekwondo para Asia del 10 al 12 de abril. Unos 
500 atletas de más de 45 países acudirán a 
Amán. Más información en www.joc.jo 
 

  
En cooperación con la Asociación de Fútbol de 
Liechtenstein, el CON de Liechtenstein ha 
presentado un proyecto de protección de la 
infancia. Su finalidad es crear talleres, debates y 
directrices sobre protección de los niños ante la 
intimidación, el acoso sexual y otras amenazas 
presentes en las asociaciones deportivas. Más 
de 100 representantes de asociaciones y clubes 
deportivos acudieron a Schaan para dar 
comienzo al proceso de creación de espacios 
seguros en el deporte. El proyecto está 
auspiciado por la princesa Maria-Anunciata de 
Liechtenstein, miembro de la Comisión Ejecutiva 
del CON. Se prevé la celebración de otros 
encuentros en torno a este tema en los próximos 
tres años. Más información en www.olympic.li 
 

http://www.coe.es/
http://www.coe.es/
http://www.hoc.gr/
http://www.joc.jo/
http://www.olympic.li/
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Durante una conferencia organizada 
recientemente, el CON checo presentó un 
nuevo proyecto, As Sustainable As Possible, o 
«ASAP».  Su finalidad es motivar a todos los 
CON implicados a crear, establecer y, si 
corresponde, mejorar, sus estrategias de 
sostenibilidad desde una perspectiva interna y 
externa, para convertirse así en mentores de 
otras organizaciones deportivas. Los CON 
alemán, danés y finlandés ya participan en este 
proyecto en calidad de mentores, y transmitirán 
su experiencia en materia de sostenibilidad en el 
deporte a otros países. Además del CON checo, 
los CON húngaro y eslovaco se han unido a este 
proyecto, que goza de financiación del COI. Los 
participantes en la conferencia se pusieron de 
acuerdo sobre las próximas etapas y 
seleccionaron el logotipo que representará este 
proyecto durante los próximos tres años. Más 
información aquí. 
 

 
La jornada de concientización, reciclaje y 
protección del medio ambiente que realiza el 
CON venezolano se celebró de nuevo en las 
playas del estado de La Guaira, en particular en 
la de Camurí Chico. El programa incluyó 
conferencias que explicaban la importancia de 

las tres R (reducir, reutilizar, reciclar), así como 
actividades deportivas (fútbol y voleibol) e 
incluso construcción de castillos de arena. Niños, 
adultos y ancianos participaron en esta jornada, 
que también se celebró en Guárico, Falcón, 
Miranda y Anzoátegui. Más información aquí. 
 

COMITÉS ORGANIZADORES 

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKYO 2020 

El Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ha 
revelado los pictogramas animados de 
los deportes del programa de los 
Juegos, una primicia olímpica. Los 50 

pictogramas cubren 33 deportes. Este innovador 
concepto aspira a reflejar la modernidad que 
inspira el año 2020, así como mejorar la 
experiencia de los espectadores, que seguirán 
las pruebas tanto in situ como por televisión. 
Comunicado completo aquí. 
 
ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El 21 de febrero, 24 futuros responsables 
deportivos que cursan el Máster en gestión 
deportiva, marketing y sociedad del 
Departamento de Sociología e Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Milano-Bicocca, 
visitaron el Centro de Estudios Olímpicos y el 
Museo Olímpico de Lausana. El presidente de la 
Asociación de Federaciones Internacionales de 
Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF), 
Francesco Ricci Bitti, también estuvo presente.  

https://en.olympic.cz/clanek/3425--sustainability-in-sport-is-a-major-theme-for-the-czech-olympic-committee-over-the-next-three-years
https://www.covoficial.com.ve/en-camuri-chico-en-la-guaira-presente-el-cov/
https://www.olympic.org/fr/news/des-pictogrammes-animes-des-sports-inscrits-au-programme-de-tokyo-2020
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El coordinador científico del máster, Franco B. 
Ascani, presidente de la Fédération 

Internationale Cinéma Télévision Sportifs 

(FICTS), amplió el contenido de la investigación 
«Juegos Olímpicos en comparación», que 
vendrá seguida de un seminario para todos los 
estudiantes en Barcelona (España) en marzo, y 
una presentación con motivo de una conferencia 
internacional en la Universidad Milano-Bicocca, 
organizada por la FICTS y la Universidad el 12 
de junio. Más información aquí. 
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