
Los juegos olímpicos modernos 
Por Víctor Nieves 
Fueron restablecidos en su 
aspecto deportivo en 1896 
por Pierre de Coubertin, que son 
los que se practican en la 
actualidad. 
Aunque siempre que se habla del 
renacimiento de los Juegos 
Olímpicos, el hecho se le atribuye 
a Francia y a Pierre de 
Coubertin que es llamado el 
padre de los Juegos Olímpicos 
Modernos, aunque el primer 
intento se hizo en Grecia, gracias 
s un griego llamado  Evangelios 
Zappas, mucho antes de que se 
pensara hacerlo en Francia. Fue 
así que en Grecia se efectuaron 
los primeros Juegos Olímpicos 
Modernos el 15 de noviembre 
de 1859. 
El intento fracasó debido a la 
falta de entusiasmo y apoyo de 
otros países. Otro factor 
importante fue que el 
patrocinador no tenía muchas 
ideas de organización, a 
diferencia del Barón de 
Coubertin, que buscó a los 
líderes del atletismo escolar 
universitario y amateur del 
mundo, de quienes obtuvo su 
ayuda. 

El encendido de la llama olímpica 
declara la apertura de los Juegos 
Olímpicos. Emocionado con el 
esplendor de la antigua Grecia y 
la belleza de los Juegos 
Olímpicos, Evangelios Zappas, 
que residía en Rumania, primero 
contribuyó al proyecto y, 
después del primer fracaso, a su 
muerte legó su fortuna entera 
para el renacimiento de 
los Juegos Olímpicos en Grecia. 
Aunque los juegos que formaron 
parte de este primer intento no 
alcanzaron el éxito - debemos 
recordar que el primero se hizo en 
1859, (treinta y siete años antes 
de los primeros Juegos Olímpicos 
Modernos oficialmente) ,formaron 
un lazo de unión entre el pasado 
y el futuro. 
El Barón Pierre de 
Coubertin escribió, a principios 
del siglo XX: “Olimpia y las 
Olimpiadas son símbolos de una 
civilización entera, superior a 
países, ciudades, héroes militares 
o religiones ancestrales”. Siendo 
cadete de la Academia Militar de 
un pueblo francés, el noble galo 

renunció a sus estudios de 
ciencias políticas y se interesó 
por la sociología y la educación. 
Viajó por todo el mundo y quedó 
impresionado por el interés de 
los anglosajones (ingleses y 
estadounidenses) en los 
deportes. Atraído por los 
trabajos de exploración en 
Olimpia, y por los vanos 
esfuerzos por revivir los Juegos 
Olímpicos hechos en Grecia por 
Zappas, y con la creencia de que 
la competencia deportiva podía 
producir el entendimiento 
internacional, se dedicó a la tarea 
de revivir, él mismo, los Juegos 
Olímpicos, con la participación de 
todos los países del Mundo. 
Contó con el ánimo y la 
colaboración del sacerdote 
católico Henri Didon , que sería el 
inspirador del lema olímpico 
"Citius, Altius, Fortius" (Más 
rápido, Más Alto, Más fuerte). 
Coubertin presentó su proyecto a 
la Unión Deportiva y Atlética de 
París, a fines de 1892, después de 
una cuidadosa labor de 
relaciones públicas. 

Coubertin era hombre persistente 
y pronto tuvo oportunidad de 
solicitar el respaldo de otros 
países, cuando la Unión 
Deportiva Francesa organizó un 
congreso internacional sobre 
Amateurismo. El congreso se 
efectuó en 1894 y Coubertin 
obtuvo un sorprendente y fuerte 
respaldo de hombres tan 
prominentes como el Duque de 
Esparta, el Príncipe de Gales, el 
príncipe heredero de Suecia, el 
rey de Bélgica y el primer ministro 
del Reino Unido. Estuvieron 
presentes, además, delegados 
de Argentina, 
Grecia, Rusia, Italia y España. 
Asimismo, se recibieron 
comunicados oficiales 
de Alemania y Austria-Hungría, 
expresando interés en el 
proyecto. 
Los entusiastas delegados 
decidieron no esperar hasta 1900, 
el año que se consideraba 
apropiado para comenzar a 
computar las Olimpiadas, sino 
que programaron el evento para 
el año de 1896, en Atenas, cerca 
de la sede de las Olimpiadas 
antiguas. 

Se acordó que los Juegos se 
celebrarían cada cuatro años, 
cambiándose la sede a diferentes 
ciudades importantes del mundo 
y que se elegiría un Comité 
Olímpico Internacional con plena 
autoridad para regir los Juegos. 
El 23 de junio de 1894 se creó 
el Comité Olímpico 
Internacional (COI), con sede 
en Lausana (Suiza), integrado por 
representantes de doce países. 
 
Golf y Rugby no participarán en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
de 2012, pero sí empezarán a 
hacerlo en Río de Janeiro 2016.     

 
La historia del ajedrez 
por Iván Moreno 
    Hay una leyenda muy 
conocida sobre el comienzo del 
ajedrez .La leyenda nos sitúa su 
nacimiento en la India, su 
inventor un brahmán llamado 
Sissa Ben Dahir lo concibió para 
distracción y ocio de un rey, tal  
fue el éxito en la corte de dicho 
rey que ofreció a tan brillante 
inventor que eligiera su 
recompensa. El brahmán solicitó 
que le fuera concedido un grano 
de trigo en la primera casilla del 
tablero, dos en la segunda,  
cuatro en la tercera y seguir 
doblando la cantidad hasta 
totalizar las 64 casillas del tablero. 
Dejo a disposición de la gente 
que tenga una calculadora a 
mano, el saber la cantidad de 
granitos de trigo le 
correspondían al sabio por la 
invención del juego, dudo que el 
rey pudiera hacer frente a dicha 
comanda, ya que la cifra final es 
tan elevada que  sobrepasa la 
producción mundial de trigo de la 
actualidad.  
 
El ajedrez tiene su origen en la 
India, más concretamente en el 
Valle del Indo, y data del siglo VI 
d.C. Originalmente conocido 
como Chaturanga, o juego del 
ejército, se difundió rápidamente 
por las rutas 

comerciales, llegó a Persia, y 
desde allí al Imperio bizantino, 
extendiéndose posteriormente 
por toda Asia. El mundo árabe, 
adoptó el ajedrez con un 
entusiasmo sin igual: estudiaron 
y analizaron en profundidad los 
mecanismos del juego, 
escribieron numerosos tratados 
sobre ajedrez y desarrollaron el 
sistema de notación algebraica. 
El juego llegó a Europa entre los 
años 700 y 900, a través de la 
conquista de España por el islam, 
aunque también lo practicaban 
los vikingos y los Cruzados que 
regresaban de Tierra Santa. En 
las excavaciones de una 
sepultura vikinga hallada en la 
costa sur de Bretaña se encontró 
un juego de ajedrez, y en la 
región francesa de los Vosgos se 
descubrieron unas piezas del 
siglo X, de origen escandinavo, 
que respondían al modelo árabe 
tradicional. Durante la edad 
media España e Italia eran los 
países donde más se practicaba. 
Se jugaba de acuerdo con las 
normas árabes (descritas en 
diversos tratados de los que fue 
traductor y adaptador Alfonso X 
el Sabio), según las cuales la 
reina y el alfil son piezas 
relativamente débiles, que sólo 

pueden avanzar de casilla en 
casilla. Durante los siglos XVI y 
XVII el ajedrez experimentó un 
importante cambio, y la reina se 
convirtió en la pieza más 
poderosa, en cuanto a su 
movimiento se refiere, del tablero. 
Fue entonces cuando se permitió 
a los peones avanzar dos casillas 
en su primer movimiento y se 
introdujeron la regla conocida 
como en passant ('al paso'), que 
permite capturar el peón que 
sigue su marcha y no come la 
ficha que se le ha ofrecido por 
una determinada estrategia, y el 
revolucionario concepto del 
enroque. Los jugadores italianos 
comenzaron a dominar el juego, 
arrebatándoles la supremacía a 
los españoles. Los italianos, a su 
vez, fueron desbancados por los 
franceses y los ingleses durante 
los siglo XVIII y XIX cuando el 
ajedrez, que había sido hasta 
entonces el juego predilecto de la 
nobleza y la aristocracia, pasó a 
los cafés y las universidades. El 
nivel del juego mejoró entonces 
de manera notable. Comenzaron a 
organizarse partidas y torneos 
con mayor frecuencia, y los 
jugadores más destacados 
crearon sus propias escuelas. 
        

MUJER Y DEPORTE 
por David Kabbouri 
 
En el pasado, la actividad 
profesional de la mujer se vio 
reducida al papel de ama de casa 
y poco más. Hoy este papel se ha 
quedado muy pequeño. La mujer 
consigue día a día, no sin 
esfuerzo, integrarse en el 
mercado laboral, ocupando un 
lugar en cualquier sector.  
 
Uno de los sectores más vetados 
para las mujeres es el deporte, no 
porque no pueda practicarlo, sino 
porque para una mujer dedicarse 
profesionalmente al deporte es 
mucho más difícil que para un 
hombre. Sin embargo, al igual que 
en cualquier otro ámbito, cada día 
aparecen más organismos que 
permiten por la igualdad de 
género en el deporte. Además, 
desde los Comités Olímpicos, los 
Ministerios de Educación y otros 
organismos gubernamentales se 
están haciendo campañas para 
fomentar el deporte femenino. 
 
Desde hace algunos años, se 
está intentando hacer que las 
barreras entre mujer y deporte 
desaparezcan, desde la más 
temprana infancia hasta la 
madurez. 

 
No se trata sólo de fomentar el 
deporte profesional, sino de la 
práctica del deporte como 
actividad complementaria y 
enriquecedora, que fomenta la 
salud y el bienestar, y que 
permite a todos los individuos 
conocerse mejor, expresarse, 
adquirir habilidades y demostrar 
sus capacidades.  
 
Durante los últimos años, la 
participación femenina en el 
deporte se ha visto incrementada 
de forma espectacular, sin 
embargo, esta participación no se 
ha visto reflejada en una mayor 
representación en puestos de 
decisión y dirección del deporte. 
Mientras que no haya mujeres 
que dirijan, decidan y sirvan de 
modelo dentro del deporte, no 
habrá igualdad de oportunidades 
para las mujeres y las chicas.  
 
Una de las muchas mujeres 
importantes en el deporte ha sido 
a la francesa Alice Melliat, la cual 
se convierte en la primera mujer 
en obtener el diploma hasta la 
fecha que correspondía a remeros 
de larga distancia.     


