
QQÇLasOlimpiada Una  serie  del.  C. Armengol  y M. A. Santos

La  Exposición
Universal supe
ditó el deporte a
sus  convenien

cias

nizacjones,  u  siquiera cayó en la cuenta de  atletismo se  celebró en  una  pista  de  hierba
que’debían  repartir  recompensas  a  los ga-  del “Bois de Bologne” emplazada  en medio
nadores  (luego ésto  se subsanó  cón peque-..’.  de  jardines  y de  corpulentos  árboles,  algu
ñas  aportaciones  privadas)  y que  los resul-  nos  de  los cuales  estaban  situados  tan  al
lados  debían  registrase  para  los anales  del  : borde de la pita  que los corredoreS se veían
Olimpismo.  e,dátiendo  machas  lagunas.  to-  obligados a separarse  de  la cuerda  para  no
davía  hoy  en día, sobre los resultados  óbte-  rozar en ellos con el hombrooél  brazo. Lana
nidos  por los atletas en la cita de París.  tación se  desarrolle  en Asnieres, la vela en
Anteriormente,  Pierre de Coubertin ya había  : Meulan. la esgrimo en Las Tullerías, el tenis
tenido  problemas. para  traer  la  segunda  en la isla de Puteaux. la gimnasia  enVincen
Olimpíada a la capital  francesa, puesto que  nos, los  deportes  ecuestres  en Breteuil. el ci-

•  Atenas se creyó en el derecho de convertirse  clismo en el Porque de los Príncipós... y todo
eñ  sede  permanente de ellos. Sin embargo,,,  ello, en el espacio  de cinco meses.
la  firmeza del barón, enfrentándose incluso  Desde el punto de vista  deportivo, los resol-
al  monarca  griego, dio como fruto que  seres-  tados fueron mejores que  los registrados en
petase  la  decisión  de celebrar la  segunda  Atenas. pero enel  programa de los Juegos se
Olimpíada  en  París,  cosa  dé  la  cual  quizá,  intercalaron  competiciones  de todo tipó. la-
luego  seárrepentiría,  puesto que decidióau-  cluso  el tenis femenino, lo que añadió  un va
toexiliarse  a  Lausana  para  preparar  con  br  histórico: la  primera  participación  de la
más  ‘calma  y  ‘menos  presiones  patrióticas  mujer. También se jugó  un partido  de rugby
las  sucesivas  ediciones olímpicas.  entre Francia  y  Alemania  en  medio  de una
Supeditados  como  estuvieron  a  la  Exposi-  fuerte vigilancia  policial, pues  se teman  in
éión  Universal,  la dispersión  de los  aconteci-  cidentes.  La victoria  francesa,  por  amplio
nuentos  fue la nota  dominantó  en París. Loé  margen.  evitó  posibles  manifestaciones  en-
1.319 atletas  dé 22 países se repartieron  en  12  fi-alemanas, en una época  en que el brillan-
deportes  (de los cuales el boxeo, el fútbol, el  té estilo  mundano  que imperaba en París no
‘rugby. el polo y el tiro con arco eran  nuevos)  podía evitar las fuertes “fobias” y “filias” de
en  varios y alejados  puntcó de la dudad. El  sus ciudadanos.
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‘LA FERIA DE LAS VANIDADES

‘“Ha  sido  un  milagro  que el  movi
miento  olímpico haya sobrevividoa
estos  Juegos”,  dirin  él barón de Çou
bertin  peco  despúés  de finalizár  los
de  Paris,  en  1900. Y, efectivamente,

‘los  que marcaron  el cambio de siglo
fueron  les  Juegos  Olímpicos  más
disparatados,  peor  organizados  y
más  difíciles  de seguir  de la  historía.
Para  confirmarlo,  bastará  apuntar
qúe  se disputaron a lo largo  de ¡5 me
ses!  (del 14 de mayo al 28 de octubre),
y que en todo  momento  estuvieron
supeditados  a  los  organizadores  de
la  Exposición Universal,  que los con
temilaron  como  una  actividad  de
portivo-espectacular  de  puro  re-.

‘l1eño  ‘.

e

Por no tener, ni siquiera  tuvieron  el  nombre
de  Olimpíadas, puesto que  los programas
editados  rezaban:  “República  Fra  cesa  Ex
posición  Universal  de  1900. Campeonatos
Internacionales”.
La  organización,  que posteriormente  sé  cali
ficó  como la mas  organizadó de las desorga


