ACTUALIDAD
OLÍMPICA
www.olympic.org actualites@olympic.org

ACTIVIDADES DEL COI
PRESIDENTE

El presidente del COI, Thomas Bach, presidió
una reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada
el viernes 23 de octubre por teleconferencia. La
Comisión
Ejecutiva
escuchó
informes
intermedios sobre la situación de los atletas en la
República de Bielorrusia y sobre las novedades
relativas a la Federación Internacional de
Halterofilia (IWF).
En su reunión virtual, la Comisión Ejecutiva
reiteró su decisión del 7 de octubre de 2020 de
profundizar en su investigación sobre la
conformidad del CON de la República de
Bielorrusia con la Carta Olímpica. En respuesta
a varias solicitudes presentadas en el contexto
de esta investigación, el COI recibió información
detallada de parte del CON y de la Comisión de
Atletas de dicho CON a tal respecto, y obtuvo
garantías en cuanto al total cumplimiento de la
Carta Olímpica. No obstante, la Comisión
Ejecutiva del COI volvió a expresar su seria
preocupación respecto a la situación general de
la comunidad deportiva en Bielorrusia y seguirá
de cerca las condiciones de preparación de los
atletas del país para los Juegos Olímpicos Tokyo
2020 y los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing
2022. Asimismo, se muestra abierta y atenta a
cualquier nueva información respecto a
discriminaciones hacia los atletas bajo la
autoridad del CON en función de su opinión
política.
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La Comisión Ejecutiva fue informada de las
últimas
novedades
de
la
Federación
Internacional de Halterofilia. El COI se puso en
contacto con el nuevo presidente interino de la
IWF, Michael Irani. Tras su propia resolución del
7 de octubre de 2020, la Comisión Ejecutiva se
muestra sumamente preocupada por las
desconcertantes decisiones adoptadas por el
Consejo de la IWF estos últimos días, en
particular en lo tocante a los sustitutos elegidos
para la presidencia interina, así como por la
gobernanza en general de la Federación. En
este momento es todavía demasiado pronto para
emitir recomendación alguna sobre la base de la
resolución del COI del 7 de octubre, pero la
Comisión Ejecutiva vigilará de cerca las medidas
adoptadas por la IWF. Comunicado completo
aquí.

El presidente del Comité Olímpico Internacional
(COI), Thomas Bach, recibió el prestigioso
Premio de la Paz de Seúl (Seoul Peace Prize) el
lunes 26 de octubre. El presidente Bach participó
en la ceremonia a distancia desde Lausana. El
ex secretario general de las Naciones Unidas
Ban Ki-moon recogió el premio en su nombre.
Al hacer entrega del galardón, el presidente de la
Seoul Peace Prize Cultural Foundation, Yeom
Jae-ho, afirmó: «El presidente del COI, Thomas
Bach, encarna la misión del espíritu olímpico de
lograr la paz a través del deporte; es un hombre
que predica con el ejemplo. Ha promovido la
amistad y la armonía en todo el mundo. Ha
contribuido de manera destacada a luchar contra
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el conflicto y la división en numerosas regiones a
través de la práctica del deporte. Con todo ello
ha demostrado ser un excelso campeón olímpico
que dedica su vida a la paz».
En su discurso, el presidente del COI declaró:
«El premio pertenece a todo el Comité Olímpico
Internacional y al Movimiento Olímpico. Sin su
infatigable trabajo y el apoyo de tantos en todo el
mundo, estos logros de paz a través del deporte
jamás habrían visto la luz». Consulte aquí el
discurso de aceptación del presidente del COI.
El Premio de la Paz de Seúl incluye una suma de
200 000 dólares que el presidente donará a la
Olympic Refuge Foundation y otras tres
organizaciones
caritativas.
Comunicado
completo aquí. Lea aquí el comunicado de
prensa de la Fundación Cultural del Premio de la
Paz de Seúl.
El miércoles 28 de octubre el presidente Bach
pronunció una conferencia virtual en un
seminario organizado conjuntamente por el Chey
Institute for Advanced Studies y la Seoul Peace
Prize Cultural Foundation. El título de su
conferencia fue «Opening the Door to Peace:
The Opportunities and Limits of Sports». Tras
ello, el presidente respondió a preguntas de
estudiantes universitarios que participaron en el
evento.
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miércoles 21 de octubre. Johannes Vetter había
reunido preguntas de la comunidad de atletas
alemanes sobre los Juegos Olímpicos Tokyo
2020 y los preparativos del COI para los Juegos.
Vetter dijo que él y muchos de los atletas con los
que había hablado aspiran impacientemente a
participar en los Juegos. El presidente Bach
destacó que el COI y el Comité Organizador
trabajan sin descanso para asegurar el éxito de
los Juegos Olímpicos en 2021 y alienta a los
atletas a concentrarse en sus entrenamientos.
Durante una videoconferencia, el presidente
Bach y Mathlohang Moiloa-Ramoqopo, miembro
del COI y presidente del CON de Lesoto, trataron
varios temas de actualidad olímpica, en especial
el desarrollo del deporte en África.
El presidente del COI también transmitió un
mensaje a los olímpicos reunidos en la Asamblea
General de la Asociación Mundial de Atletas
Olímpicos (WOA), de la que es presidente de
honor. Declaró: «En estos tiempos difíciles,
necesitamos nuestros valores comunes de
excelencia, amistad, respeto y solidaridad. En
tanto que olímpicos, personificáis estos valores
de la mejor forma posible (...). Con vuestro apoyo
y mensajes, fuente de inspiración, habéis
demostrado que existe una enorme solidaridad
en nuestra comunidad olímpica. Esta Asamblea
General transmite un importante mensaje: el
deporte, los atletas y, sobre todo, los atletas
olímpicos están listos para contribuir a la
reconstrucción de una sociedad más humana e
inclusiva».
Véase
también
la
sección
«Organizaciones reconocidas».

Por invitación del atleta olímpico Johannes
Vetter, campeón del mundo de lanzamiento de
jabalina en 2017, el presidente del COI, Thomas
Bach, participó en directo en Instagram el
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MIEMBROS HONORARIOS

El presidente Bach participó en la apertura de la
primera reunión de la Comisión de Coordinación
de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028,
presidida por la vocal de la Comisión Ejecutiva
Nicole Hoevertsz. Compartió su aprecio por el
trabajo desempeñado por el equipo de Los
Ángeles, pese a las dificultades que presentó la
pandemia de COVID-19. Véase también la
sección «Comisiones».
El presidente Bach felicitó a la leyenda brasileña
del fútbol Pelé por su 80.º aniversario el 23 de
octubre. En un mensaje de vídeo aplaudió a Pelé
como «atleta olímpico», incluso aunque nunca
haya participado en los Juegos Olímpicos.
Afirmó que lo hacía porque había dado vida a los
valores olímpicos a lo largo de su carrera, por lo
que se sentía «sumamente feliz y orgulloso de
que forme parte de los condecorados con la
Orden Olímpica».
El presidente Bach se dirigirá a las comisiones
del COI que se reunirán virtualmente durante los
próximos días.
El presidente del COI publicó recientemente un
editorial titulado Deporte y política: mi
experiencia como atleta. Consulte aquí el texto
completo del editorial.

El COI ha acogido con tristeza
la noticia del fallecimiento del
miembro honorario Günther
Heinze a los 97 años.
Funcionario y licenciado en
ciencias
políticas,
Heinze
comenzó en la administración
deportiva en 1954 como
vicepresidente del Comité Estatal para la Cultura
Física y el Deporte de la antigua República
Democrática Alemana (RDA). Después, sirvió en
otras organizaciones, en especial en el
baloncesto como árbitro de la Federación
Internacional de Baloncesto (FIBA) de 1952 a
1956. El presidente Bach reaccionó con estas
palabras: «Günther Heinze fue durante muchos
años un miembro del COI sumamente
comprometido, a quien conocí durante mi
mandato en la Comisión de Atletas del COI.
Hasta su muerte, siguió la evolución del
Movimiento Olímpico con gran interés y una
visión positiva. Fue muy apreciada la manera en
que abrió el camino para la reorganización del
deporte en Alemania después de la reunificación
en 1990: presentando su dimisión como
miembro del COI». Günther Heinze fue también
vicepresidente del CON de la RDA de 1955 a
1972, y de nuevo de 1982 a 1989, así como
secretario general de 1973 a 1982. Su segundo
mandato como vicepresidente del CON fue
precedido por su entrada al COI en 1981 donde
formó parte de varias comisiones. Comunicado
completo aquí.
El COI ha acogido con
tristeza la noticia del
fallecimiento
del
miembro honorario Lee
Kun-hee, a los 78
años. Presidente del
grupo Samsung desde
1987, Lee Kun-hee
hizo posible el crecimiento de una empresa local
de la República de Corea para convertirla en uno
de los líderes mundiales de la tecnología y un
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asociado olímpico mundial. Tras recibir la aciaga
noticia, el presidente Bach declaró: «Lee Kunhee contribuyó de manera destacada al
Movimiento Olímpico y al éxito de los Juegos
Olímpicos no solo al hacer de Samsung un
asociado TOP del COI, sino también mediante la
promoción de los Juegos Olímpicos en todo el
mundo y fomentando el vínculo entre el deporte
y la cultura. Este legado de Lee Kun-hee seguirá
vivo». Un año después de que accediese al
puesto de presidente, Samsung inició su alianza
con los Juegos Olímpicos en calidad de
patrocinador nacional de Seúl 1988. Con los
Juegos Olímpicos de Invierno Nagano 1998
comenzó la alianza internacional que sigue
vigente hasta hoy. Lee Kun-hee también fue
miembro del CON de la República de Corea, del
que fue vicepresidente y presidente honorario.
Lee Kun-hee había sido elegido miembro del
COI en 1996 y había participado en la Comisión
de Cultura y la Comisión de Finanzas.
Comunicado completo aquí.

COMISIONES
La Comisión de Coordinación de los Juegos
Olímpicos de la Juventud (JOJ) Dakar 2026,
presidida por la vocal de la Comisión Ejecutiva
del COI Kirsty Coventry, celebró dos días de
reuniones virtuales sobre la revisión de los
planes del Comité Organizador que, debido al
aplazamiento de los Juegos de 2022 a 2026
decidido a principios de año, se extienden en
seis años. Adaptando el proyecto al nuevo
calendario, todas las partes convinieron de
seguir los avances logrados hasta ahora. Cabe
señalar la aprobación, en julio de este año, del
plan de edición de los JOJ y el compromiso de
lograr la igualdad de género en todos los
deportes. El nuevo calendario permite también
integrar mejor las recomendaciones de la
Agenda Olímpica 2020 y la New Norm, mientras
que Dakar 2026 y el COI continúan trabajando
juntos para ofrecer un modelo de JOJ que
puedan servir de referencia para Senegal y todas
las futuras sedes. Comunicado completo aquí.
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La primera reunión de la Comisión de
Coordinación de los Juegos Olímpicos Los
Angeles 2028 concluyó el 29 de octubre. Se hizo
un balance exhaustivo de las sólidas bases
creadas por el Comité Organizador (LA28) y sus
logros hasta la fecha, amén de los proyectos de
los próximos meses para los que serán unos
Juegos Olímpicos y Paralímpicos innovadores.
La Comisión, dirigida por la vocal de la Comisión
Ejecutiva del COI Nicole Hoevertsz, abordó
varios ámbitos durante los dos días de reuniones
virtuales. Entre ellos, podemos destacar el
proyecto y la misión de LA28, los planes para
deportes e instalaciones y el éxito de la marca
LA28 y los programas comerciales. Comunicado
completo aquí.

OTRAS NOTICIAS OLÍMPICAS
El Museo Olímpico de Lausana fue uno de los
más de cien edificios emblemáticos que se
iluminaron de azul (color oficial de las Naciones
Unidas) el sábado 24 de octubre para celebrar el
Día de las Naciones Unidas, que conmemora
cada año el aniversario de la organización. Este
año cumplió 75 años. Con motivo del Día de las
Naciones Unidas, el presidente del COI, Thomas
Bach, transmitió sus sinceras felicitaciones al
secretario general de las Naciones Unidas,
António Guterres en un mensaje de vídeo
difundido el sábado 24 en las páginas web y
cuentas en redes sociales del COI. En relación
con esta efeméride, el presidente del COI afirmó:
«Este importante evento se celebra en una
época sin precedentes en la que todo el mundo
lucha contra la pandemia de COVID-19. Esta
crisis sanitaria mundial no es más que el último
desafío que nos recuerda por qué existen las
Naciones Unidas. Su misión, trabajar para lograr
un mundo mejor y pacífico para toda la
humanidad, es hoy más útil que nunca. En estos
tiempos inciertos, el Día de las Naciones Unidas
envía un rotundo mensaje de esperanza al
mundo: juntos, siempre somos más fuertes». En
enero de 2020, las Naciones Unidas iniciaron
una consulta mundial para conmemorar su 75
aniversario. Mediante encuestas y diálogos,
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organizaciones y particulares de todos los
horizontes compartieron sus esperanzas y
miedos para el futuro, así como sus prioridades
en materia de cooperación internacional y
respecto a las Naciones Unidas en particular. En
septiembre de 2020, más de un millón de
personas en todo el mundo ya habían
participado en la encuesta ONU75. Entre ellas se
encuentra el presidente del COI, que invitó al
Movimiento Olímpico a dar su opinión.
Comunicado completo aquí.
El COI concedió a Seven West Media Ltd.
(Seven) los derechos de retransmisión en
Australia para los XXIV Juegos Olímpicos de
Invierno Beijing 2022. Seven adquirió los
derechos de retransmisión para todas las
plataformas de comunicación para los Juegos
Olímpicos Beijing 2022. Como anunciado en
2014, Seven continuará también siendo el
asociado de difusión del COI en Australia para
los Juegos de la XXXII Olimpiada Tokyo
2020. Comunicado completo aquí.

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FI DE VERANO
La primera conferencia virtual de la
Fédération
Internationale
de
Gymnastique (FIG) destinada a
encontrar soluciones para instaurar
un
entorno
de
entrenamiento
respetuoso y sano se tradujo en una gran
voluntad de hacer evolucionar la mentalidad en
la comunidad de este deporte. En este foro,
organizado en dos sesiones idénticas los días 26
y 27 de octubre, la FIG dio la palabra a atletas de
alto nivel, entrenadores, dirigentes deportivos,
personalidades del mundo del deporte y varias
federaciones nacionales. Más de 800 personas
de unas 80 federaciones siguieron esta
conferencia que tomó la forma de un foro
interactivo. Más información aquí.
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Reunido el 22 de octubre por
videoconferencia bajo la presidencia
de Narinder Dhruv Batra, el Comité
Ejecutivo
de
la
Federación
Internacional de Hockey (FIH)
ratificó la versión actualizada de la política de la
FIH sobre la igualdad de género. La FIH reiteró
de esta manera su compromiso por lograr una
representación paritaria fuera del terreno de
juego (por ejemplo, en sus comités). La FIH
también organizará una serie de seminarios
virtuales para promover la igualdad. Además, el
Comité aprobó las candidaturas de Gambia,
Arabia Saudí y Timor-Leste, que se convierten
en miembros provisionales de la FI. Más detalles
aquí.
La Federación Internacional de
Natación (FINA) y su Comité Técnico
de Natación Artística desarrollaron un
nuevo concepto de desafío virtual
para
esta
disciplina.
Los
entrenadores y los expertos de la disciplina
crearon un desafío virtual de natación artística
que consiste en una rutina de 45 que los atletas
deben ejecutar fuera de la piscina. En estos
tiempos inciertos y habida cuenta de las
restricciones de acceso a piscinas en todo el
mundo, el objetivo de esta medida es permitir
que la comunidad se relacione en un desafío
divertido que se puede ejecutar en cualquier
lugar. Las rutinas se grabarán con una aplicación
Instagram que crea la ilusión de una ejecución
en el agua. El contenido se publicará en la
cuenta de instagram de la FINA y en Youtube los
días 18, 19 y 20 de diciembre. Más detalles en
www.fina.org.
Veinticuatro miembros
de
la
comunidad
deportiva de la Unión
Internacional
de
Pentatlón
Moderno
(UIPM)
fueron
seleccionados para participar en el primer
Festival Virtual de la Juventud (VYF). Dos
jóvenes atletas promoverán el Festival como
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embajadores mientras que otros 20 participarán
en la competición Max Fit y dos jueces
desempeñarán el papel de oficiales técnicos
internacionales. La participación de la UIPM en
el Festival es consecuencia de la creación de dos
eventos
deportivos
virtuales
en
2020
(#LaserAllStars et #LaserHomeRun), diseñados
para reunir la comunidad multideportiva en línea
durante la pandemia de COVID-19. Más detalles
aquí. Asimismo, la Junta Ejecutiva de la UIPM
votó a favor de una propuesta para un nuevo
formato de competición en los Juegos Olímpicos
Paris 2024. La propuesta se compartió con las
federaciones miembros de la UIPM, que fueron
invitadas a presentar sus sugerencias y
comentarios antes de la presentación del
proyecto final al COI. Consulte los detalles
completos aquí.

La marroquí Bouchra Hajij (dcha.) y la indonesia
Rita Subowo (izda.) son las primeras presidentas
de las confederaciones continentales de África
(CAVB) y Asia (AVC), respectivamente. Bouchra
Hajij y Rita Subowo, también vicepresidentas
ejecutivas de la Federación Internacional de
Voleibol (FIVB) se implicaron especialmente en
el desarrollo del voleibol en el mundo durante
toda su carrera. Hajij, exjugadora del equipo
nacional femenino de voleibol, ha estado al
frente de la Real Federación Marroquí de
Voleibol desde 2014 y es miembro de la junta
directiva de la CAVB desde 2015. También se
incorporó a principios de este año a la Comisión
de Igualdad de Género de la Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales de África. Rita

N.° 1327
30/10/2020

Subowo fue anteriormente la jefa de la
Federación Indonesia de Voleibol y ha servido
como vicepresidenta ejecutiva de AVC desde
2015. También fue Presidenta del CON de
Indonesia y miembro del COI de 2007 a 2015.
Más detalles aquí.

Reunido el 15 de octubre por videoconferencia
(imagen), el Comité Ejecutivo de la International
Surfing Association (ISA) examinó varias
cuestiones estratégicas para la organización.
Debido a la pandemia, el Comité Ejecutivo
aprobó el aplazamiento a 2021 de la Asamblea
General Anual 2020, anteriormente prevista
durante el Mundial de Surf en El Salvador. La
Asamblea se programará en una fecha a
confirmar durante la edición 2021 del Mundial.
Más información en www.olympic.kz. Asimismo,
la ISA anunció que 11 federaciones nacionales
fueron seleccionadas para recibir un apoyo
económico a través de su Fondo de Solidaridad.
Se distribuirán más de 35 000 USD para financiar
proyectos que ayudarán a las comunidades más
afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Consulte los detalles completos aquí.
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COMITÉS OLÍMPICOS
NACIONALES

Una delegación encabezada por Abderrahmane
Hammad, presidente del CON argelino y
vicepresidente segundo del Comité Organizador
de los XIX Juegos Mediterráneos Oran 2022,
acudió a Orán el 18 de octubre. Durante una
reunión celebrada en la sede del Comité
Organizador de los Juegos, se pasó revista al
estado de avance de los preparativos. Algunos
de
los
temas
abordados
fueron
las
infraestructuras, el alojamiento, la acreditación y
la promoción de los Juegos. Más información
aquí. Con motivo de la celebración del 57.º
aniversario de su creación y del día nacional de
la prensa, el CON organizó el 24 de octubre un
día sobre «Deportes y Medios». Algunos de los
temas abordados fueron: la fundación del CON,
la participación de Argelia en los Juegos
Olímpicos, el recorrido de los medallistas
olímpicos argelinos y el papel de la prensa en la
cobertura de los Juegos. Asimismo, se rindió
homenaje a cinco periodistas por su contribución
al desarrollo del deporte y la prensa deportiva
argelina. Más información aquí.

El 25 de octubre, el vicepresidente del CON de
Arabia Saudí, el príncipe Fahad bin Jalawi
(izda.) y la directora de relaciones con deportes
y federaciones del CON, la princesa Dilayel bint
Nahar, entregaron a 30 mujeres un diploma de
agente de control antidopaje. Todas ellas
completaron con éxito la primera sesión de
formación para mujeres en este ámbito,
organizada por el Comité Antidopaje Saudí y
supervisado por el presidente Mohammed Salih
Alqunbaz. El secretario general Abdulaziz
Almsaad supervisó la sesión celebrada en el
Complejo Olímpico Príncipe Faisal bin Fahd de
Riad. Los tres días de formación abordaron los
principales
ámbitos
de
la
detección,
concienciación y formación en la materia, e
incluyó exámenes escritos y prácticos.

El 29 de octubre se firmó un acuerdo de
cooperación bilateral entre el Comité Olímpico
de Chinese Taipei (CTOC) y el CON chileno. El
presidente del CTOC, Hong-Dow Lin (imagen) y
el del CON chileno, Mujica Brain, firmaron este
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acuerdo que reforzará sus relaciones. Con este
acuerdo, el CTOC se esfuerza por fomentar los
intercambios deportivos y mantener la unidad en
la familia olímpica pese a la pandemia actual.
Más detalles aquí.

La Asociación Colombiana de Atletas Olímpicos
se constituyó oficialmente el 17 de octubre,
después de la reunión virtual de la Asamblea
General ordinaria constitutiva. El presidente del
CON colombiano, Baltazar Medina, abrió la
Asamblea, seguido de Amaranta Acosta,
representante de la Asociación Mundial de
Atletas Olímpicos (WOA). Los 57 atletas
participantes eligieron a Alfredo González
presidente de la asociación, que participó en la
competición de tiro en los Juegos Olímpicos
Montreal 1976, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.
Paulo Villar será el secretario general y
vicepresidente administrativo. Más información
aquí. Asimismo, 15 atletas y 2 entrenadores
serán
portavoces
de
la
campaña
#HealthyTogether, #UnidosMásSaludables en
Colombia. Esta campaña fue lanzada a nivel
mundial por el COI, las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud, uniendo
esfuerzos para luchar contra la pandemia de la
COVID-19 en colaboración con los atletas, que
difunden el mensaje. Los deportistas y
entrenadores colombianos invitarán a sus
conciudadanos a adoptar o mantener hábitos
que pondrán fin a la pandemia. Más información
aquí.

El CON español (COE) recibió del Bureau
Veritas la certificación de Entidad Deportiva
Sostenible alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas. De esta forma, se convierte en el primer
comité olímpico nacional del mundo y en la
primera entidad deportiva en España que
obtiene
este
reconocimiento.
Para
la
consecución de dicho certificado, el CON estuvo
trabajando en los últimos meses con la
consultora Planet Fair Play para adaptar su
modelo de gestión de Responsabilidad Social
Corporativa a los 17 ODS de la ONU, haciendo
especial
hincapié
en
cuestiones
medioambientales, sociales y de igualdad de
género. Esta iniciativa del CON refleja el
compromiso de la entidad con la Agenda 2030
de la ONU y con la estrategia de sostenibilidad
del COI. La entrega del certificado tuvo lugar el
22 de octubre en la sede del CON, en presencia
de Alejandro Blanco, presidente del COE;
Bertrand Martín, presidente de Bureau Veritas; y
Albert Agustí (foto), presidente de Planet Fair
Play. Más detalles aquí. Asimismo, el CON
organizó recientemente la VII Jornada para
Entrenadores con miras a exponer y explicar las
últimas tendencias del deporte de alto
rendimiento. Esta sesión, celebrada en un
formato virtual, contó con 300 participantes,
entre los que se encontraba el ministro de
Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez
Uribes, y el presidente del CON, Alejandro
Blanco. Más detalles aquí.
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En colaboración con el Consejo
Consultivo de Atletas y los órganos
directivos nacionales, el CON
estadounidense (USOPC) anunció
que se habían recaudado más de
1,4 millones de dólares para el fondo COVID de
ayuda a los atletas a través de la United States
Olympic & Paralympic Foundation, ofreciendo
así a 1220 atletas estadounidenses una
prestación adicional única de 1163 dólares. El
fondo fue creado en julio para ayudar a los
atletas que han tenido dificultades financieras
debido a la pandemia de COVID-19 y del
aplazamiento de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokyo 2020. Más información aquí.
El pasado 16 de octubre, el
CON británico confirmó el
segundo mandato de su
presidente, Hugh Robertson
(imagen),
con
lo
que
desempeñará el cargo hasta
los Juegos Olímpicos Paris
2024 inclusive. Nombrado por primera vez en
noviembre de 2016 como sustituto de Sebastian
Coe, Robertson fue vicepresidente de 2015 a
2016. Este será el último mandato de Robertson,
que vio cómo el equipo nacional siguió
consolidando su lugar en la escena olímpica
mundial. Más información aquí.

En el marco de la campaña HeForShe, el CON
lituano publicó un cuarto vídeo bajo el tema «La
pasión por el fútbol y el valor de igualdad en la
familia de una lituana y de un estadounidense»
Este vídeo cuenta la historia de Heraclio Ulises
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Perezas, un estadounidense que se trasladó a
Lituania para estar con su novia Justina
Lavrenovaitė-Perez, árbitro y entrenadora de
fútbol. Actualmente, la pareja (imagen) entrena a
chichas a jugar al fútbol y los dos crean su vida
personal según sus propias reglas. HeForShe es
un movimiento de solidaridad por la igualdad de
género lanzado por ONU-Mujeres. Más
información en www.ltok.lt.

En el contexto de las visitas olímpicas, el CON
marroquí recibió recientemente a jóvenes
integrantes del equipo nacional de tenis de mesa
para presentarles la historia del Olimpismo
marroquí (imagen). Asimismo, el CON organizó,
en colaboración con la Organización Regional
Antidopaje
(ORAD),
una
sesión
de
concienciación sobre dopaje para los equipos
nacionales de judo y taekwondo. Más
información en www.cnom.org.ma.

Peter Gilchrist (billar) y Cherie Tan (bolos)
(imagen) recibieron el título de deportistas del
año 2020 en una ceremonia organizada por el
CON de Singapur y Sport Singapore. Los
premios recompensan a personas y equipos más
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destacados en el deporte durante el año.
Además, rinden homenaje a los aquellos que
han contribuido de manera destacada a definir el
deporte en Singapur. El presidente del CON e
invitado de honor del evento, Tan Chuan-Jin,
presentó los premios a los galardonados en las
distintas categorías, en compañía del ministro de
Cultura, Comunidad y Juventud, Edwin Tong.
Más detalles aquí.

El 26 de octubre, el boxeador venezolano
Francisco Rodríguez «Morochito» celebró el 52.º
aniversario de su medalla olímpica de oro en una
ceremonia organizada en su ciudad natal,
Cumanés. En los Juegos Olímpicos México 1968
ganó la primera medalla olímpica de oro de
Venezuela. La ceremonia se celebró en
presencia del presidente del CON venezolano,
Eduardo Alvarez, y de grandes nombres del
boxeo nacional y atletas olímpicos (imagen).
Más información aquí. Asimismo, el CON
presentó el nuevo equipo responsable de las
comisiones que ejercerán durante el periodo
2020-2021. Las nueve comisiones bajo la
coordinación de la secretaria general del CON,
Élida Párraga, son: Mujer y Deporte, Medicina y
Dopaje, Ética y Valores, Marketing, Deporte y
Ecología, Educación, Técnica, Academia
Olímpica, y Desarrollo Deportivo. Más detalles
aquí.

N.° 1327
30/10/2020

COMITÉS ORGANIZADORES
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
TOKYO 2020

El Centro Acuático de Tokio se inauguró el 24 de
octubre en una ceremonia que rindió homenaje
al deporte e invitó a los habitantes del barrio a
visitar la nueva instalación. El centro será la sede
de las competiciones olímpicas de natación,
saltos y natación artística, así como de las
pruebas de natación paralímpica. Se convertirá
en un referente para la natación japonesa tras los
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y también
estará abierto a todos, desde niños hasta
ancianos, quienes podrán practicar deporte y
mejorar su salud y bienestar. Con el
aplazamiento de los Juegos Tokyo 2020 a julio
de 2021, el Gobierno Metropolitano de Tokio
decidió abrir las instalaciones a los particulares y
a
las
federaciones
deportivas
para
competiciones y entrenamientos a partir del 25
de octubre de 2020, una muestra del rico legado
de los Juegos incluso antes de que se celebren.
Comunicado completo aquí.

ORGANIZACIONES
RECONOCIDAS
El Comité Ejecutivo de los Comités
Olímpicos Europeos (EOC) desveló
el nuevo logotipo del Premio Piotr
Nurowski, que se otorga cada año al
mejor joven atleta europeo en
deportes de verano e invierno. Raffaele
Pagnozzi, secretario general de los EOC,
presentó el logotipo a los miembros del Comité
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Ejecutivo durante la 8.a reunión del año,
celebrada por videoconferencia el 21 de octubre.
El logotipo se compone de una estrella de cinco
puntas que simboliza los atletas seleccionados
para cada premio. La dorada simboliza el
ganador. El logotipo evoca también la
solidaridad, amistad y cooperación, así como el
poder del deporte y las oportunidades ilimitadas
para los jóvenes atletas, que pueden conseguir
todo lo que se proponen. Más información aquí.
El 14 de octubre, la
Asociación
de
Comités Olímpicos
Nacionales
de
África (ACNOA) y el
CON estadounidense (USOPC) mantuvieron
una reunión por videoconferencia, iniciada por la
ACNOA para reforzar la cooperación con el
USOPC. La reunión fue copresidida por
Mustapha Berraf, presidente de la ACNOA y
miembro del COI, y por Susanne Lyons,
presidenta del USOPC. Juntos examinaron
varios ámbitos importantes de cooperación,
como la puesta en marcha de proyectos dentro
del marco de la lucha común contra la COVID19, la formación, el apoyo a grandes eventos e
intercambios de técnicos, dirigentes y atletas. Se
organizarán foros África/EE. UU. bajo la base de
la diversidad, la inclusión y la igualdad de
género. Las dos partes señalaron con gran
satisfacción los avances tangibles realizados
gracias al acuerdo de cooperación firmado el 18
de octubre de 2019 en Doha (Qatar).
Reunido por videoconferencia el 26
de octubre, el Consejo de la
Asociación de Federaciones
Internacionales de Deportes
Olímpicos de Verano (ASOIF),
abordó temas fundamentales para la 44.ª
Asamblea General de la ASOIF, que se
celebrará a distancia el 9 de noviembre de 2020.
En la Asamblea se elegirá al nuevo presidente
de la ASOIF. El Consejo confirmó que Francesco
Ricci Bitti, presidente de honor vitalicio de la
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Federación Internacional de Tenis (ITF) y
presidente de la ASOIF, se presentará para un
tercer y último mandato. Asimismo, la Asamblea
tomará decisiones sobre una serie de enmiendas
a los estatutos de la ASOIF con miras a
garantizar la igualdad de género en el lenguaje y
permitir que la ASOIF pueda celebrar en el futuro
su Asamblea General de manera virtual, con voto
electrónico. El Consejo nombró a Sabrina
Ibáñez, secretaria general de la Federación
Ecuestre Internacional (FEI), nueva presidenta
del Grupo Consultivo de la ASOIF sobre
Diversidad e Igualdad de Género. Por su parte,
Tom Dielen, secretario general de World
Archery, presidirá el Grupo Consultivo sobre
Deporte Adaptado. Más información aquí.
La
Global
Association of
International
Sports Federations (GAISF) y la Agencia
Internacional de Análisis (ITA) respaldan a la
mayoría de las federaciones internacionales (FI),
tanto si son miembros de pleno derecho como
observadoras, para que actualicen sus
reglamentos antidopaje de conformidad con el
Código Mundial Antidopaje 2021. En marzo de
2020, ambas organizaciones ya habían llevado a
cabo un seminario virtual para orientar sobre
cuestiones de conformidad y adaptación de los
reglamentos. Más detalles aquí.
Durante el mes de
noviembre, la Agencia
Mundial
Antidopaje
(AMA)
ofrecerá
seminarios en línea que
tratarán temas como las investigaciones, las
sustancias de uso indebido y la investigación
sobre la prevalencia del dopaje. Consulte el
calendario aquí. Además, la AMA presentó la
convocatoria de su Programa de Becas de
Investigación en Ciencias Sociales 2021. Las
candidaturas deberán de enviarse a través de la
plataforma de becas de la AMA antes del 22 de
noviembre de 2020. Más detalles aquí.
Pág. 11/12

ACTUALIDAD
OLÍMPICA

El
Comité
Paralímpico
Internacional (IPC) publicó
una versión actualizada de su
propuesta de revisión de la
gobernanza, titulada Remaining
Fit for Purpose, diez meses después de iniciar
las consultas con los miembros del IPC, atletas y
partes interesadas. Inicialmente presentada en
la conferencia del IPC celebrada en octubre de
2019 en Bonn (Alemania), esta propuesta se
centra en nueve principios destinados a
garantizar que el IPC siga siendo una
organización deportiva puntera en el mundo.
Más detalles aquí. Asimismo, el IPC confirmó su
intención de enviar hasta seis deportistas a los
Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 como parte de
un equipo paralímpico de refugiados. Ileana
Rodríguez, refugiada que compitió en los Juegos
Paralímpicos Londres 2012, fue nombrada jefa
de misión del equipo. Consulte los detalles
completos aquí.
Joël Bouzou OLY fue reelegido
presidente de la Asociación
Mundial de Atletas Olímpicos
(WOA) durante su asamblea
general, celebrada virtualmente.
Anthony Ledgard Grimm OLY y
Patrick Singleton OLY fueron reelegidos
secretario general y tesorero, respectivamente.
Asimismo, se eligieron cuatro nuevos miembros
del Comité Ejecutivo. Además de las elecciones,
la WOA inició una consulta sobre su Plan
Estratégico 2021-2024, que definirá su
orientación. En la asamblea participaron 96
asociaciones nacionales y más de 180 atletas
olímpicos. Más detalles aquí.
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nombró a una mujer como vicepresidenta,
Orietta Maggi. Simona Callo fue confirmada en
su cargo de secretaria general. Más información
en www.panathlon-international.org
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Reunida el 17 de octubre en
Osimo (Italia), la Asamblea
General
de
Panathlon
International (PI) reeligió a la
presidencia a Pierre Zappelli
(imagen) para los próximos
cuatro años. La Asamblea también eligió al
nuevo Consejo Internacional. Por primera vez se
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