
asistieron a la 95 Sesión, al ser el único aspirante. El 19 de junio de
1992 portó la antorcha olímpica a la salida de la localidad barcelonesa
de Sant Sadurní de Noya y el 9 de agosto clausuró los Juegos Olímpicos
de Barcelona en el estadio de Montjuic.

El 22 de septiembre de 1993 renovó su cargo como presidente del COI,
también por aclamación (único aspirante), en la sesión 101 de dicho
organismo, reunido en Mónaco, con asistencia de 89 miembros. Cuatro
años después, el 4 de septiembre de 1997 en Lausana, de nuevo fue
reelegido, también como único aspirante. Esta renovación de mandato
fue posible gracias a que en 1995 se amplió la edad límite establecida
en la Carta Olímpica hasta los 80 años. Fue entonces cuando adelantó
anunció que su despedida sería en Moscú durante la sesión de julio del
2001.

Pasará a la historia como el segundo presidente del COI que más tiempo
ocupó el puesto, durante 21 años, por detrás del barón Pierre de Coubertin,
quien lo presidió casi treinta años (1896-1925).

Su gestión
Sus 21 años como presidente del Comité Olímpico Internacional se vieron
marcados por un crecimiento exponencial de los juegos y su más grave
escándalo de corrupción.

Llegó a la dirección del COI en un momento marcado por la tensión política
internacional, como lo demuestra el que tres días después de su elección
se inauguraran los Juegos de Moscú, que fueron boicoteados por la mayor
parte de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos en
respuesta a la invasión soviética de Afganistán. Esta misma tónica volvió
a repetirse en los Juegos de Los Angeles (1984), donde se ausentaron
los países del bloque comunista, aunque el número de paises ascendió
hasta los 140.

La normalización llegó paulatinamente con el fin de la Guerra Fría y la
caida del bloque del Este, y cada edición de los Juegos contó con una
mayor participación, desde los 169 de Barcelona (1992) hasta conseguir
el pleno en Atlanta (197) o Sydney (199). Encabezó desde finales de

El ascenso, 1920-1992
El deportista dio paso al organizador, al diplomático, al gestor que supo
estar a la altura de la herencia de Coubertain.

Juan Antonio Samaranch Torello nació en Barcelona el 17 de julio de
1920. Cursó estudios de profesor mercantil en la Escuela de Comercio
y se diplomó en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Durante
esta etapa el jugó al hockey sobre patines. En mayo de 1938, en plena
Guerra Civil, se incorporó a las filas del Ejército republicano, actuando
como sanitario. Después pasó a Francia y desde este país a la zona
nacional.

Se inició en el deporte en el RCD Español y a continuación fue seleccionador
de hockey sobre patines. En 1951, participó en la organización del II
Campeonato del Mundo de Hockey, celebrado en Barcelona y en el que
venció el equipo español, y cuatro años más tarde en los Juegos del
Mediterráneo de Barcelona. Además, fue el primer presidente de la
Federación Española de Patinaje (1954-1956), tras desligarse de la
de hockey sobre hierba.

Dentro del mundo empresarial, fue consejero delegado y gerente de la
sociedad Samaranch Hermanos, así como consejero de la Fábrica Española
de Magnetos (FEMSA), del Banco de Madrid y del Banco Catalán de
Desarrollo. Respecto al mundo de la política, fue concejal de Deportes
en el Ayuntamiento de Barcelona (1955 a 1962). En diciembre de 1966
fue designado delegado nacional de Educación Física y Deportes, cargo
que ocupó hasta septiembre de 1970. Fue procurador por la provincia
de Barcelona en la VIII, IX y X Legislatura en las Cortes del anterior
régimen (1967 a 1977), en representación del tercio familiar.

Ligado al deporte y a la banca

Miembro del Comité Olímpico Español (COE) desde 1956, ocupó la
presidencia de este organismo nacional desde 1967 hasta diciembre
de 1970 y encabezó la delegación española a los Juegos Olímpicos de
Cortina d'Ampezzo'66, Roma'60 y Tokio'64. Además, en 1966 fue elegido
miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), organismo en el que
desempeñó los puestos de: jefe del Protocolo (1968 a 1975 y 1979 a
1980), miembro de la comisión ejecutiva (mayo de 1970 a 1978 y desde
1979) y vicepresidente del 24 de octubre de 1974 hasta 1978.

En julio de 1973 fue nombrado presidente de la Diputación de Barcelona,
cargo que ocupó hasta julio de 1977 cuando fue designado embajador
de España en la Unión Soviética, el primero, tras el restablecimiento en
febrero de ese año de las relaciones diplomáticas con ese país. Además,
se encargó de la representación diplomática ante la República de Mongolia.
Durante la 83 Sesión del COI, celebrada en Moscú el 16 de julio de 1980,
fue elegido su presidente en primera votación, superando a los otros
tres aspirantes: James Worrall (Canadá), Willi Daume (Alemania Federal)
y Marc Hodler (Suiza). Al asumir este cargo renunció a puesto como
embajador español.

En mayo de 1987 fue nombrado presidente de La Caixa de Pensions i
d'Estalvis de Catalunya y Baleares -La Caixa-, institución en la que era
consejero desde 1984 y miembro de su Comisión Ejecutiva desde el
26 de septiembre de 1985. A mediados de mayo de 1989 se supo que
La Caixa mantenía contactos para su fusión con la Caixa de Barcelona,
acordando ambas su unión en noviembre de ese año. La nueva entidad,
Caja de Pensiones y Ahorros de Barcelona -La Caixa-, líder del sistema
financiero español se constituyó el 27 de julio de 1990 y en ella compartió
la presidencia con Juan Pintó.

Unido al COI de por vida

fecha en la que se produjo la renuncia de Pintó para pasar a ocupar la
vicepresidencia primera, Samaranch quedó como único presidente de
la entidad. Samaranch dejó la presidencia de La Caixa en favor de Josep
Vilarasau el 28 de enero de 1999 y desde entonces ocupa el puesto
de presidente honorífico vitalicio. Además, hasta mayo de 2003 presidió
la inmobiliaria Colonial, en representación de La Caixa, para en esta fecha
pasar a desempeñar durante unos años un puesto en su consejo de
administración. Consiguió su primera reelección al frente del COI el 30
de agosto de 1989, en San Juan de Puerto Rico, por aclamación de los
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1993 hasta los primeros meses de 1994 una campaña mundial para
alcanzar y que se respetara la "tregua olímpica" aprobada por la ONU
para los Juegos de Invierno de Lillehammer. Además de luchar por la
unión del Movimiento Olímpico por encima de los conflictos políticos y
bélicos, durante su etapa se produjo la vuelta al seno del COI de la
República Popular China (1984), la participación de una Sudáfrica sin
apartheid en Barcelona o el desfile conjunto de las dos delegaciones de
Corea en la inauguración de Sydney.

En el plano deportivo, se incrementó el número de deportes (de 21 a
28), con la vuelta del tenis al programa o la incorporación como el
taekwondo o el triatlón, aunque reconocía que una de las decisiones
que tendría que tomar su sucesor era la de modernizarlo, con la supresión
de algunos deportes y la inclusión de otros. En su mandato se suprimió
los deportes exhibición y se duplicó el número de deportistas, de poco
más de cinco mil de Moscú hasta superar los 10.500 en Sydney. Dio
cabida a la participación de los profesionales de deportes como el hockey
sobre hielo (Calgary), el tenis (Seúl), el baloncesto de la NBA (Barcelona)
o el ciclismo (Atlanta), aunque no se produjo la del fútbol ni el béisbol.
Incorporó a los atletas a los puestos de decisión del COI, desde la primera
Comisión de Atletas (1996) hasta la llegada de uno de ellos a la Comisión
Ejecutiva gracias a las reformas de diciembre de 1999.

El número de mujeres par ticipantes en los Juegos aumentó
considerablemente al incrementar el número de pruebas femeninas y
completó la participación de éstas en las esferas de decisión del olimpismo
con la entrada de las dos primeras como miembro del COI (1981) y de
su Comisión Ejecutiva en 1990. Luchó por una mayor "limpieza" en el
deporte con un mayor control, pero vio como se empañaron los Juegos
de Seúl '88 por el caso de dopaje del atleta canadiense Ben Johnson.
Tras los escándalos del ciclismo de 1998, en febrero de 1999 organizó
la Conferencia Mundial sobre el Dopaje, de la que salió la Declaración
de Lausana. Esta fue el embrión de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA),
proyecto que contó con el respaldo de gran número de gobiernos y
organizaciones supranacionales.

Revolucionaria reforma de las estructuras y
normas

En el plano económico, consiguió que desde los Juegos de 1984 (Sarajevo
y Los Angeles) éstos se autofinanciaran, dejando de percibir la ayuda
de los gobiernos, los ingresos se multiplicaron con la puesta en marcha
en 1985 el programa TOP, por el que algunas importantes empresas
mundiales se convertían en patrocinadores, así como por la venta de
los derechos de televisión, que pasaron de casi 400 millones de dólares
en 1984 a superar los 1300 en el 2000. El TOP I (1988) reportó casi
cien millones de dólares y el V (2000-2004) superará los 600. En cuanto
al reparto del dinero, en 1995 el COI acordó que, a partir del 2004, los
organizadores recibirían el 49 por ciento, frente al 60

de entonces, y el resto sería para el COI, las Federaciones Internacionales
y los comités nacionales. También potenció la Solidaridad Olímpica,
aumentando la ayuda económica al deporte en los países menos
desarrollados y a sus deportistas con invitaciones directas a participar.

En su gestión del COI promovió la modificación de la Carta Olímpica en
junio de 1995 (ampliación de la edad de jubilación de los miembros
de la Asamblea de 75 a 80). En al recta final de su mandato se vio
obligado a acometer una revolucionaria reforma de las estructuras y
normas del COI. Tras conocerse a finales de 1998 las denuncias de
corrupción de algunos miembros de COI por parte de la organización
de Salt Lake City, creó una comisión que se saldó con varias dimisiones
y apercibimientos. Además, en marzo de 1999 creó la Comisión 2000
que elaboró unas recomendaciones luego aceptadas por la Asamblea
de diciembre de ese año y que entre otras novedades incluían la reválida
cada ocho años para sus miembros, limitaba el mandato presidencial
a 12 años, rebajaba la edad de jubilación a los 70 años, daba entrada
a los deportistas en activo como miembros de la Asamblea o ampliaba
la representación de la Comisión Ejecutiva.

Acercó la cultura al deporte con la creación de la Bienal del Deporte
en las Bellas Artes, de la Olimpiada Cultural que acompaña a cada edición
de los Juegos y la inauguración en junio de 1993 en Lausana del Museo
Olímpico, cuya Fundación preside desde entonces. Además de los Juegos
de verano de Moscú 80, que coincidieron con su elección como presidente
del COI, durante su mandato se celebraron los Juegos de: Sarajevo y
Los Angeles (1984), Calgary y Seúl (1988), Albertville y Barcelona
(1992), Lillehammer (1994), Atlanta (1996), Nagano (1998) y Sydney
(2000).

El legado
Su muerte deja huérfanos de consejo a dirigentes deportivos de todo
el mundo, pero sobre todo españoles, que no movían un dedo sin
consultarlo primero con él.

 En su último discurso como presidente del COI del 12 de julio del 2001,
durante la 112 Sesión de Moscú, subrayó que dejaba un movimiento
olímpico que "ha asegurado la independencia sin haber recibido jamás
subsidios de los gobiernos" y pidió a los miembros del COI mantener la
unidad, pues esa había sido la clave para la universalización de los
Juegos y su seguro de futuro financiero. Al día siguiente, la Asamblea
le concedió la 'Medalla de Oro Olímpica', lo nombró presidente honorario
vitalicio del COI, que le da derecho a participar en sus reuniones peno
no a votar cuando se celebren elecciones, y decidió que el Museo Olímpico
de Lausana llevara su nombre y que continuara presidiéndolo desde la
Fundación que lo gestiona. El día 16 fue elegido para sucederle el belga
Jacques Rogge y su hijo, Juan Antonio Samaranch Salisachs, fue elegido
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miembro del COI a título individual.

Aquejado de una gran fatiga y tras regresar de Moscú, en la madrugada
del 18 de julio de 2001 fue ingresado Hospital Universitario de Vaud
(Suiza), recibiendo el alta 9 días después. Luego, entre el 20 y 24 de
agosto de ese año fue hospitalizado en la Clínica Quirón de Barcelona
como consecuencia de unas complicaciones de hipertensión. Después de
varios meses de ausencia en actos públicos, en enero de 2002 reapareció
en la inauguración de una exposición en el Museo del Barcelona y en
febrero para participar en Salt Lake City en la sesión 113 del COI.

A finales de octubre de 2002 publicó el libro Memorias Olímpicas, en el
que repasaba su etapa al frente del COI y en el que reveló que de no
haber conseguido Barcelona la sede olímpica para el 92 hubiera renunciado
a la presidencia del COI, así como que su último acto en el Movimiento
Olímpico fue promover la candidatura del belga Rogge para sucederle.

Fue una pieza clave en el acercamiento de España a China desde que en
noviembre de 2001 aceptara presidir por parte española el Foro Hispano-
Chino, puesto que asumió el 8 de julio de 2003. Justo un año después
sumó el puesto de presidente honorífico de la Fundación Consejo España-
China, encargada de organizar los foros entre ambos países para impulsar
la cooperación en los terrenos cultural, económico, comercial, empresarial,
científico y deportivo. En la constitución del Consejo de Notables del
Deporte Español, el 30 de octubre de 2008 fue elegido su presidente
por unanimidad. Un mes antes lanzó la idea de que España debía tener
un Ministerio de Deportes, y propuso a Jaime Lissavetzky para ocuparlo.

Defensor de la candidatura olímpica española

Desde la presentación ante el COI de la candidatura de Madrid para los
Juegos del 2012 y de 2016, Samaranch fue uno de sus más decididos
defensores, como lo demuestra el que el 17 de mayo de 2004 declarara
que había pasado el primer corte con nota o el que el 3 de febrero de
2005 asistiera a la reunión que la Comisión de Evaluación del COI celebró
en Madrid. Incluso no dudó en salir a desmentir unas afirmaciones
publicadas en Le Monde según las cuales apoyaba las aspiraciones de
Londres o en confiar que los miembros hispanoamericanos del COI votarían
por Madrid.

El 2 de octubre de 2009 en la sesión del COI de Copenhague defendió
la candidatura de Madrid 2016 y pidió a sus compañeros de la institución
que "en el final" de sus días tomaran en consideración premiar a su país
"con el honor de organizar los Juegos Olímpicos". Días después, tuvo que
salir a desmentir unas informaciones en las que se decía que él había
desaconsejado a Madrid para que concurriera a los Juegos de 2016.

Honores y proyectos
Se erigió al frente del COI en el modernizador de los Juegos Olímpicos y
en padre del movimiento olímpico español, que tuvo como colofón los
Juegos de Barcelona en 1992.

Promotor del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, Juan Antonio
Samaranch ha presidido su jurado desde su primera edición, en 1987,
exceptuando la de los años 1988, en la que él recibió el galardón, y la
de 2003 en la que ocupó su puesto Miguel Indurain. Está en posesión,
entre otras, de las Grandes Cruces de la Orden del Mérito Civil, del Mérito
Naval y del Mérito Militar y de la Orden de Cisneros, todas ellas recibidas
antes de los setenta en España, a los que habría que sumar los
reconocimientos durante su etapa al frente del COI: la Medalla de Oro de
la Ciudad de Barcelona (1985), el título de marqués de Samaranch (27
de diciembre de 1991), el Premio Especial del XXV aniversario de la
Academia Olímpica Española (1994), la primera Medalla de Oro de la
Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya (1999) o el Collar de la
Orden de Isabel La Católica (marzo de 2000). El COE le concedió su
Premio Especial de 2007.

Además, ha recibido numerosos premios y honores internacionales, entre
ellos: el Premio para la Paz de Seúl (1990) -cuya dotación económica,
300.000 dólares, cedió para construcción del Museo Olímpico de Lausana-
, el Premio Global Jesse Owens (1992), el Collar de Oro del Mérito de la
IAAF (1992), el Premio al Mérito de la Asociación de Comité Olímpicos
Nacionales (1992), el I Premio Coubertin de Oro del Comité Olímpico
francés (1992), la Medalla de Oro de honor de la FIFA (1996), el Premio
'Arquitecto de la Paz' del Comité Olímpico de EEUU (1996), la Medalla

de Oro de la Fundación Jean Monnet para Europa (1996) o las insignias
de Gran Oficial de la Legión de Honor francesa (1997).

Ha sido investido doctor honoris causa por las universidades de: Sofía,
Calgary, Carolina de Praga (1988), Budapest (1988), Politécnica de
Madrid (1990), Pekín (1990), Alicante (1992), Comenio de Bratislava
(1992), Bucarest (1994), la Sorbona (1995), Granada (1997), Huelva
(1998), la tailandesa de Srinakarin Viroj (1998), Nacional de Educación
Física de Corea (1999), las madrileñas Camilo José Cela (2002), que
creó una cátedra con su nombre, y Europea de Madrid (2009). Además,
es académico honorario de la Real Academia de Cataluña (1995) y de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1997).

Aspirante al Nobel de la Paz

Desde que dejó el COI ha recibido varios reconocimientos en Barcelona
y otras ciudades, así como la Orden de Honor de Rusia (2001) o la Gran
Orden de la Cruz de Terra Mariana de Estonia (2003). El 21 de marzo
de 2005 el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, inició el proceso
de concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, que tras su aprobación
en el pleno de abril, le fue entregada el 28 de abril.

En varias ocasiones se ha pedido para él el Nobel de la Paz, en febrero
de 1988 fueron los secretarios generales de la ONU y del Consejo de
Europa y el presidente de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos;
y en febrero de 1995 el Comité Olímpico checo, si bien siempre él ha
dicho que el merecedor del galardón sería el COI.
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Juan Antonio Samaranch  ha sido sin duda alguna la personalidad deportiva más relevante del siglo XX. Su compromiso con el deporte, con
la juventud de todo el mundo, le situó en lo más alto que un dirigente deportivo pueda soñar, presidente del Comité Olímpico Internacional.
Para llegar hasta la cima el camino no le resultó nada fácil, su perseverancia, su prudencia y su capacidad de trabajo resultaron determinantes
para lograr ese objetivo.

En el año 1966 Juan Antonio Samaranch fue elegido miembro del CIO, catorce años después en el 80 en la ciudad de Moscú su candidatura
salió victoriosa y se convirtió en el séptimo presidente del máximo organismo deportivo del mundo. En el cargo de presidente del CIO
permaneció hasta el año 2001, en que no se presentó a la reelección y le sucedió en el cargo el belga Jacques Rogge. Después de Pierre
de Coubertin que instauró los JJ.OO. de la era moderna ha sido Samaranch el presidente que más años ha permanecido al frente del CIO
exactamente 21, nombrándole Roger presidente honorífico.

Juan Antonio Samaranch revolucionó el mundo del olimpismo sin abdicar de sus valores y sus convicciones. Primero acabó con el boicot
político a los JJ.OO. que amenazaba seriamente su futuro. Este boicot se prolongó en el tiempo durante tres olimpíadas en Montreal, Moscú
y Los Angeles. Consiguió que la fiesta del deporte fuera más universal que nunca sin ingerencias de ningún tipo. Después ganó la batalla
económica reflotando al CIO que estaba prácticamente en la bancarrota cuando accedió al cargo, mediante el patrocinio de grandes empresas
mundiales.

Hizo posible que los deportistas profesionales compitieran en los Juegos Olímpicos acabando así con la hipocresía del deporte amateur. Las
competiciones olímpicas adquirieron una dimensión hasta entonces desconocida. Dotó al CIO de una nueva sede en la ciudad de Lausanne
y se propuso y consiguió la construcción de un maravilloso museo olímpico del que todos nos sentimos muy orgullosos.

Samaranch siempre mostró una especial sensibilidad por Aragón. Tuve oportunidad de comprobarlo en numerosas ocasiones.  Alentó las
aspiraciones olímpicas de la ciudad de Jaca y siempre que se  solicitó su ayuda la prestó con absoluta generosidad. Estuvo en la ciudad
altoaragonesa con ocasión de las dos Universíadas blancas que organizó Jaca en los años 81 y 95 e igualmente nos visitó en el año 91 con
ocasión de la celebración en la Ciudadela de Jaca del Día Olímpico.

Me honró con su amistad y  compartimos momentos de mucha emoción como en Birmingham cuando Aragón estuvo a punto de cumplir su
sueño olímpico, solía decirme “hay que dar valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan”.

Vicente Merino González
Periodista

MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO "CIUDAD DE ZARAGOZA"

13


	10-13 MEDALLA_SAMARANCH

