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PRESIDENTE

La llama olímpica de los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020 se encendió el 12 de marzo en la
antigua Olimpia, en Grecia. El presidente del
COI, Thomas Bach, y varios invitados asistieron
a la ceremonia de encendido de la llama como
muestra de apoyo y solidaridad con los Juegos.
Estuvieron presentes: el presidente de la
República Griega, Prokopios Pavlopoulos; el
presidente interino del Comité Organizador de
Tokyo 2020, Toshiaki Endo; el presidente de la
Comisión de Coordinación de los Juegos de
Tokio, John Coates; y el presidente del Comité
Olímpico Griego, Spyros Capralos. «Esta
ceremonia confirma una vez más nuestro
compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos
de Tokyo 2020. A 19 semanas de la ceremonia
de apertura de los Juegos, nuestro compromiso
se ve reforzado por las numerosas y notables
medidas adoptadas por las autoridades y
organizaciones deportivas de todo el mundo con
miras a evitar la propagación del coronavirus
—declaró el presidente del COI—. En los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020 haremos equipo, nos
uniremos en toda nuestra diversidad. Nos unirá
nuestro apego a los valores olímpicos. Nos
unirán las emociones con las que integramos,
todos, esta comunidad olímpica tan particular. Y
es precisamente esta comunidad olímpica la que
demostrará al planeta que nuestra humanidad es
más sólida que las fuerzas que intentan
dividirnos». El discurso completo está disponible
aquí.

Durante su visita a Grecia, el presidente Bach
también dio las gracias al Comité Olímpico
Griego y a su presidente y miembro del COI,
Spyros Capralos, por haber trabajado en
estrecha colaboración con el Gobierno griego
para que la ceremonia de encendido de la llama
se celebrase en el respeto de las medidas de
precaución adoptadas para luchar contra la
propagación
del
coronavirus
COVID-19.
Comunicado completo aquí.

Anteriormente, en el Museo de Arqueología de
Olimpia, el presidente Bach entregó la Orden
Olímpica de oro al presidente de la República
Griega, Prokopios Pavlopoulos, en reconocimiento a su «compromiso infatigable con el
Movimiento Olímpico y su fidelidad al espíritu e
ideales olímpicos, que destacan la humanidad y
el humanismo».
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También en Olimpia, el presidente Bach asistió a
la ceremonia de firma de la Declaración de la
Tregua Olímpica del Ayuntamiento de Olimpia y
el Centro Internacional para la Tregua Olímpica,
en un esfuerzo conjunto para reforzar el mensaje
de paz de los Juegos Olímpicos. A la ceremonia
también acudieron el ex primer ministro griego
George Papandreou y la exministra griega de
Empleo y Protección Social Fani Palli-Petralia,
ambos vicepresidentes de la Fundación
Internacional para la Tregua Olímpica; el
vicepresidente de la Comisión Europea,
Margaritis Schinas, el presidente del CON
japonés y miembro del COI, Yasuhiro
Yamashito, el presidente interino del Comité
Organizador de Tokyo 2020, Toshiaki Endo, y el
miembro del COI Spyros Capralos.

El presidente Bach se dirigió a los miembros del
Consejo de Administración de la Federación
Internacional de Tenis (ITF), reunido en la Casa
Olímpica. Se abordó la preparación del torneo de
tenis de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y
la situación actual en relación con el coronavirus.
Asimismo, el presidente entregó a Mary Pierce
su certificado OLY. Pierce es miembro del
Consejo de la ITF y, tras recibir el certificado,
firmó el muro de atletas olímpicos del
Departamento de Deportes del COI. El
presidente también se reunió con su homólogo
de la ITF, el miembro del COI David Haggerty.

En Atenas, en la víspera de la ceremonia de
encendido de la llama olímpica, el presidente
Bach se reunió con el primer ministro griego,
Kyriakos Mitsotakis. Ambos dirigentes abordaron
el papel del deporte en la sociedad, el modelo de
solidaridad y los preparativos para los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020.

En el centro de conferencias SwissTech de
Lausana, el presidente Thomas Bach participó
en el congreso SportCity 2020, en torno al tema
del deporte y la juventud. El evento reunió a
profesionales de deporte en Suiza. El presidente
destacó el importante papel del deporte entre la
juventud, y el éxito y legado de los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Invierno de
Lausanne 2020, tras lo cual participó en una
sesión de preguntas y respuestas. Durante el
evento, el presidente se reunió con el alcalde de
Lausana, Grégoire Junod.
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También se celebraron encuentros con los
miembros del COI John Coates y Camilo Pérez
Lopez Moreira. Se trataron diversos temas de
actualidad olímpica.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
En un comunicado sobre el Rodchenkov Act, una
iniciativa del Comité del Senado de los Estados
Unidos sobre Comercio, Ciencias y Transportes,
relativo a la lucha contra el dopaje en el marco
legislativo, el COI aplaudió que el proyecto de ley
se centre en el entorno de los atletas. Ello encaja
con la política del COI, pues, en la mayoría de
casos de dopaje, se constata la implicación de
una red secreta en torno al atleta. Con estas dos
medidas (aplicar el Código Mundial Antidopaje
por parte de las ligas profesionales americanas y
la NCCA, y armonizar a escala mundial los
procedimientos de enjuiciamiento y sanción del
entorno de los atletas), esta iniciativa legislativa
contribuiría notablemente a la igualdad de
tratamiento de los atletas de todo el mundo y al
refuerzo de nuestra lucha contra el dopaje a
escala global. Consulte el comunicado completo
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y responsabilizar a mujeres y chicas en y a través
del deporte. ONU Mujeres, en alianza con el COI,
presentó la iniciativa el 9 de marzo. El
movimiento deportivo está invitado a unirse a
esta iniciativa para acelerar los logros actuales
en una serie de principios y objetivos comunes
que aprovecharán la fuerza del deporte y
convertirán la igualdad de género en una
realidad a través y en el deporte. Comunicado
completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO

aquí.

El 12 de marzo, el COI publicó un comunicado
sobre el encendido de la llama olímpica de los
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en el que
reafirmó su total compromiso con el éxito de los
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y con su
celebración en julio de este año y de manera
segura, de consuno con los anfitriones
japoneses. Ante la situación actual, el COI se
enorgullece ante la solidaridad y flexibilidad
manifestadas por los atletas, FI y CON, que se
enfrentan a una serie de dificultades en el
proceso de clasificación de ciertos deportes. El
COI seguirá adoptando las recomendaciones de
la OMS, principal agencia de las Naciones
Unidas con autoridad en la materia. Comunicado
completo aquí.
El COI desempeña un papel líder en la iniciativa
Sport for Generation Equality de ONU Mujeres,
cuyo objetivo es promover la igualdad de género

La Federación Internacional de Hockey (FIH)
celebró durante toda la semana el Día
Internacional de la Mujer. La web de la FIH
(www.fih.ch) publicó varias noticias que resumen
las actividades emprendidas por la FI, sus
federaciones continentales y sus asociaciones
nacionales para promover el papel de la mujer
dentro y fuera del campo de hockey. Consulte los
detalles completos aquí.
Para proteger la salud y el bienestar
de los participantes en las
competiciones
acuáticas
internacionales,
la
Federación
Internacional de Natación (FINA)
ha creado un grupo de trabajo sobre el
coronavirus COVID-19. Está compuesto por
expertos médicos de primera categoría y
examinará la propagación del virus. El grupo
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estudiará las consecuencias de esta epidemia
para la FINA, así como las medidas prácticas y
de comunicación que se adoptarán para proteger
a los participantes. El grupo de trabajo hará una
previsión del impacto del virus en los eventos de
la FINA, recomendará medidas de protección,
informará a las federaciones miembro sobre
estrategias comunes en materia de salud pública
y se coordinará con la Comisión Médica y
Científica del COI. Comunicado completo aquí.

FI RECONOCIDAS

Con
motivo
del
Día
Internacional de la Mujer,
World Sailing, la FI de vela,
firmó la iniciativa Sport for
Generation Equality de ONU
Mujeres. Esta medida se realiza en el contexto
de la publicación del análisis sobre las mujeres
en la vela de World Sailing Trust. La federación
se une al COI, la Federación Profesional de
Squash,
Cricket
Australia,
el
Consejo
Iberoamericano del Deporte y Male Champions
for Change in Sport, los primeros signatarios de
la iniciativa. En este sentido, la primera acción de
World Sailing es la adopción de una carta para la
igualdad de género, que será fundamental para
la organización. La carta incluirá políticas
dirigidas a eliminar la discriminación y los
prejuicios sexistas. Este enfoque es conforme a
la Agenda Olímpica 2020. Comunicado completo
aquí.

La noruega Marit Strømøy es la primera mujer
piloto offshore condecorada con el título de piloto
del año, recibido en la 11.ª ceremonia de entrega
de premios de la Unión Internacional
Motonáutica (UIM), un evento celebrado en el
Museo Olímpico de Lausana el 7 de marzo.
También es la primera y única mujer que ha
ganado una carrera de Fórmula 1. Además de
los trofeos de los campeones mundiales y el
premio a la sostenibilidad, la UIM entregó el
trofeo UIM Stefano Casiraghi Memorial al
presidente de la Federación Mundial de
Taekwondo (WT), Chungwon Choue, en
reconocimiento a sus iniciativas humanitarias y a
su implicación personal en el deporte y la paz a
nivel internacional. Cabe señalar que esta es la
primera edición de la ceremonia celebrada fuera
de Mónaco. Más información aquí.

Billie Jean King, Jennie Price y
Lindsay Davenport son algunas de las
mujeres ejemplares que apoyan la
iniciativa
de
la
Federación
Internacional de Tenis (ITF) por la
igualdad de género, Advantage All. El anuncio
se efectuó con motivo del Día Internacional de la
Mujer. A través de esta iniciativa, la ITF se
compromete a mejorar la igualdad de género en
todos los ámbitos, para garantizar que el tenis
sea el abanderado del deporte y la sociedad,
invitando y permitiendo a las mujeres y chicas a
alcanzar su máximo potencial, dentro y fuera del
terreno de juego. Más información aquí.

COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES
El uniforme del equipo
brasileño
para
la
ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos
de Tokyo 2020 está
listo.
En
él
se
representan peces del
Amazonas
y
otras
referencias a la flora y
fauna brasileña, todo
ello asociado a trazos de pintura tradicional
japonesa. El medallista olímpico y campeón del
mundo de gimnasia Arthur Nory estrenó el
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uniforme (imagen). La delegación brasileña en
Tokio contará con unos 270 atletas. El 15 de
abril, 100 días antes de los Juegos, se
presentará oficialmente el uniforme. Más detalles
aquí, web del CON brasileño.

El CON cubano recibió al presidente del CON de
Haití, Hans Larsen, y al secretario general, Alain
Jean-Pierre, que visitaron Cuba para reforzar los
lazos entre ambas organizaciones. Los
presidentes del CON cubano (Roberto León
Richards, izda.) y haitiano (Hans Larsen, dcha.)
firmaron un acuerdo de colaboración con miras a
incrementar los intercambios, desarrollar
programas conjuntos y promover la cooperación
deportiva. Entre los ámbitos identificados en este
acuerdo, cabe destacar la formación de
entrenadores y especialistas, la administración y
la gestión deportiva, la lucha contra el dopaje, la
información, y el reclutamiento de entrenadores
y atletas. Miembros del Comité Ejecutivo del
CON cubano y leyendas deportivas nacinoales
como Regla Torres y Yumilka Ruíz (voleibol) y
Yipsi Moreno (atletismo) acudieron a esta
ceremonia de firma.

El CON español, a través del fondo de
Solidaridad Olímpica, y el Ayuntamiento de
Getafe van a poner en marcha la construcción de
un polideportivo para los refugiados, con el
objetivo de integrar y mejorar la calidad de vida
de las personas a través del deporte. Durante el
acto intervinieron el presidente del CON,
Alejandro Blanco; el presidente de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Carlos
Berzosa; y la alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández (fotografía). Asimismo, el CON firmó
un acuerdo con la Universidad de Deusto
(Bilbao) para la creación de un Centro de
Estudios Olímpicos en este campus universitario
vasco. El acuerdo fue rubricado por el presidente
del CON, Alejandro Blanco; por el de la Real
Academia
Olímpica
Española,
Conrado
Durántez; y por el rector de la Universidad, José
María Guibert. Más información en www.coe.es.
El 11 de marzo, día del
aniversario del terremoto que
asoló Japón en 2011, el CON
británico
anunció
el
nombramiento de la Cruz Roja
Británica como socio caritativo oficial del equipo
nacional para los Juegos Olímpicos de Tokyo
2020. La alianza pretende invitar al público
británico a cambiar las cosas en este año
olímpico y ayudar a las personas en dificultad en
el Reino Unido y el extranjero. Consulte los
detalles completos aquí.
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El CON japonés cerró el noveno año de su
Academia Internacional de Dirigentes Deportivos
(JISLA) con una entrega de diplomas celebrada
a finales de enero con motivo del foro anual del
CON y las FN, el cual giró en torno a las
relaciones internacionales. Este año participaron
38 personas en representación de 31
federaciones nacionales y otras organizaciones
deportivas. El propósito de este foro es compartir
información y conocimientos sobre el COI, los
CON, las FI y otros temas con el fin de contribuir
al Movimiento Olímpico, y reforzar la presencia
internacional y la competitividad del movimiento
deportivo japonés. Desde su fundación en 2011,
un gran número de los 249 diplomados de la
Academia
han
obtenido
puestos
en
organizaciones deportivas internacionales. Más
información en www.joc.or.jp.

El 11 de marzo en la capital del país, Nur-Sultan,
el secretario general del CON kazajo, Saken
Mussaibekov, se reunió con la representante
regional del Alto Comisionado de las Naciones
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Unidas por los Refugiados (ACNUR) en Asia
Central, Yasuko Oda. Hoy viven en el país unos
600 refugiados, la mayoría en las grandes
ciudades de Almaty y Shymkent. El secretario
general expresó su apoyo a los refugiados del
país, así como el compromiso del CON por
establecer una alianza sólida entre ambas
organizaciones. Las dos partes convinieron
firmar un protocolo de acuerdo como elemento
importante de sus labores conjuntas de
promoción del deporte entre los refugiados, y
sensibilizar al público en torno a esta cuestión,
tanto en Kazajistán como en Asia Central en su
conjunto. Más información en www.olympic.kz

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional
de la Mujer, el CON lituano presentó en Vilna la
campaña de promoción de la igualdad de género
HeForShe de las Naciones Unidas. El evento se
celebró en presencia de la expresidenta del país,
Dalia Grybauskaitė, del ministro de Educación,
Ciencia y Deporte, Algirdas Monkevičius, del
vicepresidente del CON, Saulius Galadauskas, y
de otras personalidades deportivas. Con motivo
de la campaña se difundieron vídeos con las
historias de cinco grandes atletas y el apoyo que
les brindaron los hombres: maridos, compañeros
o amigos. El proyecto aspira, entre otros, a
recordar que el deporte femenino, tal y como
ocurre con la igualdad de género, es un objetivo
común. Asimismo, se espera dar más atención a
los deportes de equipo femeninos. Más
información en www.ltok.lt.
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ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS

El CON venezolano anunció la creación de una
liga escolar de voleibol. Más de 30 centros
educativos de la región de Caracas participaron
en el evento, celebrado en el Instituto Nacional
del Deporte. El CON, en colaboración con el
Ministerio de Educación, ofrece a unos 720
jóvenes la posibilidad de practicar este deporte.
El equipamiento y los balones necesarios fueron
donados por el CON. La experiencia se ampliará
a otras ocho disciplinas.
El 13 de marzo, el CON
checo
anunció
el
fallecimiento de una de las
más grandes figuras del
deporte
checo.
Dana
Zátopková (imagen), doble
medallista olímpica y doble
campeona de Europa en
lanzamiento de jabalina,
falleció a los 97 años.
También era esposa de otra leyenda deportiva
checa, Emil Zátopek. La olímpica checa más
vetusta había comenzado su carrera olímpica en
Londres 1948. En total, participó en cuatro
ediciones de los Juegos Olímpicos, y se llevó un
oro en Helsinki 1952 y una plata en Roma 1960.
Con Emil formó una de las parejas deportivas
más célebres del mundo. Cuatro años después
de su matrimonio, ganaron el oro olímpico en
Helsinki. Dana Zátopková siguió implicada en el
deporte tras su retirada deportiva en 1962. De
1960 a 1972 fue entrenadora y miembro de la
Comisión de Mujeres de la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo (hoy,
World Athletics). En 1998 recibió la Orden
Olímpica y, 15 años después, la Medalla del
Mérito. Más detalles aquí.

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) se
une a la celebración del Día Internacional de la
Mujer destacando a tres personalidades
excepcionales que han impactado el Movimiento
Paralímpico. La jordana Maha Bargouthi (dcha.),
la polaca Paulina Malinowska-Kowalczyk
(centro) y la organización Paralympics Australia,
representada por Lynne Anderson (izda.)
recibieron un premio de reconocimiento con
motivo de esta jornada internacional. Por primera
vez desde su creación en 2013, el premio se
amplió a tres categorías: líder de la próxima
generación, constructora y comité paralímpico
nacional/FI. Las premiadas fueron seleccionadas
por el Comité de Mujeres en el Deporte del IPC,
que preside Rita van Driel. Consulte los detalles
completos aquí.
La
Agencia
Mundial
Antidopaje (AMA) añadió
nueve idiomas a Athlete
Central, la aplicación de
localización de atletas. Además del inglés y el
francés, ahora también se puede utilizar la
aplicación en búlgaro, chino, finés, italiano,
japonés, coreano, ruso, serbio y turco. Desde
noviembre de 2019, Athlete Central ayuda a los
deportistas a cumplir las normas de paradero del
programa mundial antidopaje. Más información
aquí.
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