IX JUEGOS - AMSTERDAM 1928
Coubertín había anunciado su retirada como Presidente del COI, ante el
acusado crecimiento del profesionalismo encubierto que, a su juicio, minaba los
valores morales, éticos y pedagógicos del deporte. Por otra parte, se acrecentaban
los ostensibles movimientos de politización del propio deporte poniendo en peligro
el espíritu con el que nacieron los Juegos de la Era Moderna.
Para el barón “el enemigo común es el profesionalismo”. Cuando se procede
a la renovación de cargos, a sabiendas todos los miembros del COI de la negativa
de Coubertin a ser reelegido, la votación revela de nuevo el nombre del visionario
Barón, quien rechaza la nominación. Intentan convencerle pero se mantiene en su
posición por lo que transcurrido cierto tiempo se precisa una segunda votación que
se efectúa por correo y en la que el 28 de de mayo de 1925 en Praga se da a
conocer el nombre del heredero: Conde Baillet-Latour, personaje que presidiría
estos IX Juegos de Ámsterdam. Coubertin –enfermo- no llegaría a ver la llama
olímpica en la denominada Venecia del Norte. Pero envía el escrito oficial para la
clausura:
“Os pido conservar y mantener entre vosotros la llama del olimpismo
renovada y perseverar en los principios y las instituciones que son necesarias para
ello: en primer lugar la igualdad la legalidad de las grandes categorías de los
deportes individuales: deportes atléticos y gimnásticos, deportes de combate,
deportes náuticos, deportes ecuestres...
El uso de la bandera olímpica que reúne los colores de todas ,las naciones y
simboliza los cinco continentes unidos por el deporte.
Seguidamente los concursos de arte que asocian a la bella actividad
muscular las obras de pensamiento inspirado por la idea deportiva el juramento de
los atletas que asentado sobre el sentimiento del honor, encierra el germen de la
única solución eficaz del problema del amateurismo.
El ceremonial y las fórmulas de inauguración y clausura de los Juegos con el
saludo final al helenismo de donde proceden.
La autoridad del Comité Internacional cuya independencia garantiza el
mantenimiento de las tradiciones sin que esto implique negativamente en las
cuestiones técnicas.
Creo que cada vez mas los grandes torneos organizados al margen de los
Juegos deben tener su plena autonomía y nunca deben ser confundidas con los
Juegos cuya primera finalidad es la glorificación del atleta individual.
Espero que cada vez mas la sucesión regular de las Olimpiadas ayudará a
marcar el ritmo de la vida deportiva, a preservarla contra sus propios excesos...
Amsterdam disfrutó de un ambiente total de paz y armonía tras 20 años de
problemas económicos y de guerras, revitalizándose los Juegos con el retorno de
Austria y Alemania, tras 16 años de ausencia (desde 1912). Por primera vez se
instaura por el Comité Olímpico que el calendario de los Juegos no debe sobrepasar
dieciséis días de competición, en todo caso consecutivos. El calor e ilusión con que
Ámsterdam acogió a los deportistas y visitantes lo demuestra el hecho de que sus
ciudadanos habilitaron sus casas para acogerlos, aunque Estados Unidos e Italia,
entre otras representaciones, prefirieran vivir en los transatlánticos en que se
habían trasladado, aquellos en el Presidente Roosevelt.
Se construyó un estadio apto para 40.000 espectadores, con una doble pista
de ceniza en el estadio, la ciclista de 500m. que encerraba dentro de sí otra de
escasa calidad, color rojo, de 400m destinada a los atletas. Junto a la puerta de
Maratón, se encontraba el mástil de la bandera olímpica. A su lado un alto pedestal
sobre el que ardía la llama purificadora, aunque aún no procediera su ignición de la
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sagrada Olimpia. Además, se construyó una piscina y un pequeño pabellón que
albergó las competiciones de boxeo y de lucha.
Y también por vez primera se incorporó el juramento de los atletas previo a
competir mientras el desfile de participantes lo encabezaría la representación de
Grecia. Holanda, en su condición de país anfitrión y organizador, cerraría el desfile.
La llamada de los Juegos, fue respondida con enorme interés hasta el punto de que
en la jornada inaugural el estadio se encontró abarrotado por espectadores en
número equivalente a casi el doble de su capacidad, a los que estaba prohibido
utilizar sus kodaks.
Se cuenta que, ante la imposibilidad de entrar de forma racional en el
estadio, debido a la negativa de un empleado en permitir el acceso del equipo
norteamericano por el lugar que estaba destinado a los participantes, el general
Douglas McArthur -estratega del Pacífico en la II Guerra Mundial- no dudo en
derribar con su vehículo una de las puertas para acceder al recinto. Al parecer el
día anterior también se le había negado el acceso al estadio a la representación
francesa, lo que finalizó a golpes, prometiendo los belgas sancionar al empleado
que provocara la reyerta.
Cuando al día siguiente, en el acceso al estadio, los franceses vieron que les
esperaba en la puerta el mismo individuo y que no había sido sancionado por lo que
se marcharon con ánimo de hacer el equipaje y no participar. Tras buenas
componendas la ceremonia de apertura se celebró pero con la ausencia de la
representación francesa en el desfile. Eso sí, finalizada la ceremonia, vacío el
estadio, sorpresivamente hizo acto de presencia el conjunto galo y situándose al
lado del mástil sobre el que ondeaba la bandera con los cinco aros prestaban su
particular juramento.
La nota negativa la puso la reina Guillermina de Holanda, exteriorizando en
todo momento su crítica contra los Juegos y demostrarlo personalmente al no
acudir a la ceremonia de apertura, para así no verse obligada a participar en los
protocolarios parlamentos inaugurales. Sí asistió a la jornada de clausura, lo que
coincidió con el brillo de la hípica española y su medalla de oro en el Gran Premio
de las Naciones, medalla que entregó personalmente la Reina.
Deportistas de 28 países ganaron medallas de oro, lo que fue un record que
no se produciría hasta 40 años más tarde. Destacan los triunfos del japonés Mikio
Oda, vencedor en triple salto, que quedaría para la historia como el primer oriental
ganador de una medalla de oro olímpica y del argelino –aunque representando a
Francia- Mohamed Boughere el Ouafi, en maratón, una especialidad en la que en el
futuro brillarían los africanos. Ouafi,
finalizada su actuación se marchó al
continente americano en el que permanecería cuatro meses realizando diversas
competiciones... cobrando, por lo que sería descalificado.
La mujeres recibieron su bautismo en atletismo al ser incluidas en el
programa de dicho deporte, aunque en ediciones precedentes lo hubieran hecho en
Esgrima, Golf, Natación, Patinaje (figuras), Tenis, Tiro con Arco y Vela. En todo
caso en contra del criterio de Coubertín, dado su antifeminismo reconcentrado,
aunque dada su enfermedad que le impidió acudir a Ámsterdam evita comprobar in
situ cómo la presencia de la mujer en estos Juegos holandeses duplica en número a
las que participaron en la precedente edición de París.
El atletismo femenino participó sólo en las pruebas de 100m, 800m y relevo
4 x 100m comprobándose la superioridad de la norteamericana Elizabeth Robinson,
primera medalla de oro femenina en atletismo (100m.) que sumaría con la de plata
en el relevo 4 x 100m. Simultáneamente surgió una fuerte polémica acompañada
de múltiples discusiones, como consecuencia del penoso final en los 800m –
numerosos desfallecimientos ante su dureza- que propició el acuerdo por el cual en
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el futuro no se disputarían pruebas femeninas olímpicas superiores a los 200
metros, acuerdo del que el olimpismo se retractaría en Roma 60.
En atletismo masculino el canadiense Williams sería el tercer hombre que
lograra en la historia de los Juegos el doblete en 100 y 200m. ante el desencanto
de los velocistas británicos, alemanes y, especialmente de los norteamericanos, sin
medallas en las distancias desde 100m a maratón. Las victorias de estos últimos
en relevos 4x 100 y 4 x 400m no ocultaron su fracaso. En 400m vallas venció David
George Cecil Brownlow, primo del rey Jorge V de Inglaterra, que posteriormente
accedería a la presidencia de la Federación Internacional de Atletismo.
Los finlandeses se proclaman reyes del medio fondo desde 1.500m a los
10.000m. sumando cinco medallas de oro pese a la supresión de las pruebas de
campo a través y de los 3.000m por equipos. Paavo Nurmi ya en su terceros y
últimos Juegos, con 30 años a su espalda y cientos -quizá miles- de kilómetros en
sus piernas, se limita a participar en las pruebas de fondo. Medalla de oro con
record mundial incluido en 10.000m, sin mostrar esfuerzo alguno y llevando tras de
si a un Ville Ritola con su rostro congestionado por el esfuerzo.
Cinco días más tarde ambos atletas nórdicos se enfrentarían en los 5.000m
donde conquistaría con facilidad la plata tras interpretar el papel de liebre para su
compatriota Ritola; después afronta los 3.000m obstáculos con sus compatriotas
Loukola y Ritola. Éste, aún con la carga del esfuerzo de los 5.000m, se retira. A
partir de la sexta vuelta Nurmi hace gala del trabajo de equipo. Bloquea el pelotón
dejando marchar a Loukola para que conquiste el oro mientras él se adjudica la
medalla de plata. Una jornada gris, con lluvia y frío en la que los tres mástiles de
honor en 3.000m obstáculos y los dos primeros en 5.000m y en 10.000m lucieron
la bandera de Finlandia. En definitiva 9 medallas de oro y tres de plata en sus
participaciones olímpicas y aún faltaba por saber su participación en el maratón de
Los Ángeles 1932, Juegos en los que deseaba poner fin a su carrera deportiva. En
su historial se anotan 29 records del mundo en distancias que van de 1.500 a
20.000m.
Hungría ganó la primera de sus siete medallas consecutivas de oro en
esgrima, sable. Un deporte, la esgrima, en el que los húngaros no serían batidos
por equipos hasta Tokio 1964, 36 años más tarde.

EL ADIOS DE “TARZÁN” WEISSMÜLLER

El que fuera estrella en París, Johnny Weissmüller –descendiente de
rumanos- gana el oro en 100m (0:58.6/10). Demuestra tener una excelente punta
de velocidad, pero su resistencia flaquea. La defensa a ultranza de su título
olímpico en 400m. estilo libre se convertirá para él en una utopía. A partir de los
primeros 200m sus directos rivales, el argentino Zorrilla, el norteamericano
Charlton y el sueco Arne Borg , progresan y por ese mismo orden se adjudican las
medallas dejando tras de sí a un “Tarzán” que no puede afrontar el ataque de un
joven de 18 años, Buster Crabb, firme promesa estadounidense. Weissmüller
Suma otra medalla más en el relevo. Dado el escaso número de pruebas que se
disputaron en estos Juegos la hazaña de “Tarzán” no es válido compararla con la
realizada por Mark Spitz en Munich 72. Pero la duración de sus récords en el
palmarés mundial dan buena prueba de su excepcional clase.
La prueba de fondo, 1.500m, se la adjudicó el sueco Arne Borg quien en
París ya había dado su primera llamada de atención al lograr en la misma distancia
la medalla de plata. Llamado a filas para el servicio militar no se enteró del
requerimiento por estar en España, siendo arrestado a su llegada a Suecia. Durante
su estancia en prisión recibió de sus admiradores y amigos gran cantidad de
alimentos y vino, aumentando sensiblemente su peso. Entre 1921 y 1929 Borg
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mejoró 32 records del mundo y sus 19:07.2 en 1.500m en 1927 fueron intocables
durante 11 años.
En fútbol Argentina se proclamó campeona tras un encuentro inicial que
finalizó en el tiempo reglamentario con empate (1-1), resultado que permaneció
inalterable tras la preceptiva prórroga de 30 minutos. Hubo que esperar a que tres
días más tarde Argentina ganara en un segundo encuentro por un ajustado 2-1.
El retorno del boxeo fue efímero siendo de nuevo interrumpida su presencia
en los Juegos ante las numerosas protestas en su contra. Las competiciones de Tiro
se suprimieron, debido por una parte a la falta de instalaciones idóneas y sus
múltiples modalidades. El Ténis también estuvo ausente por considerar que estaba
demasiado profesionalizado. Pese a todo los Juegos de Amsterdam fueron
importantes.
Estados Unidos mantiene su superioridad en el podio. 56 medallas (22-1816) situándose Alemania en el segundo lugar del medallero final con sus 31 piezas.

EL DEFENSOR DE LA NATURALEZA

Tuvo su mejor valedor en el remero australiano Henry Pearce, un gigante de
1,88 de estatura y 95 kilos de peso. Pearce participa en cuartos de final de la
regata, disputada en el canal de remo del lago Slotten. El australiano inicia su
fuerte ritmo, mira hacia atrás y observa que su proa apunta a una familia de patos:
madre y cinco alborotadores polluelos, todos ellos en fila, uno detrás de otro.
Pearce aminora la potencia de su boga, para así no alterar el tranquilo paseo de los
palmípedos y les permite pasar. Pearce ganó la eliminatoria y posteriormente la
medalla de oro, una medalla que valió por dos: deportiva y ecológica.

LA ANÉCDOTA

Si Coubertin llega a estar presente en la final de 200m. braza es posible que
su enfermedad se hubiera agravado. En el transcurso de la prueba a la ondina
germana Hilde Schrader se le salta el botón que atrapa el tirante del hombro
izquierdo de su bañador y su pecho correspondiente queda al descubierto. Hilde, en
su ímpetu deportivo y lejos de todo pudor, no dudó un momento entre ofrecer al
público el bello espectáculo de su busto y ganar la medalla o retirarse de la
prueba. Deportivamente optó por lo primero. Su victoria fue incontestable sólo
comparable con el regocijo masculino. Y su salida del agua sin espectáculo, pues
mientras llegaban sus rivales pudo reparar el rebelde tirante atándoselo. Lo único
que faltaba para completar la anécdota es que su perseguidora fuera Barón... la
nadadora holandesa ganadora de la medalla de plata.

ESPAÑA
NOTA: El Comité Olímpico Internacional, en sus informes oficiales de
participación y resultados, sólo considera olímpicos a aquellos deportistas
que efectivamente participaron en competición. Es decir, que los suplentes o
que por otros motivos fueron inscritos pero no participaron (pese a que
formaron parte de la expedición española, convivieron con la misma en la
villa olímpica, etc.) no son considerados olímpicos por dicho Comité
Internacional. No obstante se incluyen en este trabajo con la debida
aclaración.
Medallas:
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Por vez primera en la historia olímpica española la bandera es izada en el
mástil de honor mientras se escuchan los ecos del himno. España logra su primera
medalla de oro. Es la tercera en el medallero histórico tras las dos de plata logradas
en Amberes. La consiguen en Hípica, modalidad de Saltos y en concreto en el
denominado Gran Premio de las Naciones.
Desplazamiento realizado de forma independiente. No desfilaron todos los
seleccionados formando equipo en la jornada inaugural. Tampoco vivieron
concentrados en un mismo lugar. El equipo de waterpolo estuvo en una casa
particular. Los componentes del equipo de Hockey tuvieron que complementar las
dietas con 200 pesetas cada uno para atender los gastos de estancia así como el
viaje que al estar compuesto el equipo por jugadores procedentes de Madrid y de
Barcelona el desplazamiento lo realizaron por separado Los futbolistas tardaron día
y medio en llegar a Ámsterdam por vía férrea.
ATENCIÓN VER EN QUE DEPORTE PARTICIPÓ: Miquel Casas se quejó de las
deficientes condiciones en que participaron: comida de escasa calidad, durmiendo
en buhardillas en las que había goteras cundo llovía...
ATLETISMO: participación de 10 atletas. (eliminados todos en las
primeras series). El mejor atleta español Enrique Becerril no pudo participar
por lesión
Arturo Peña, 10.000m. 13º en final directa.
BOXEO: 8 boxeadores.
ESGRIMA. 10 tiradores.
Espada por equipos:
Félix de Pomés Soler,
J. M. de Tejada
D. García Montero
Diego Díez de Rivera.
En sus cuatro intervenciones vencieron a Egipto y Dinamarca y tras empatar
con Alemania fueron derrotados por Italia.
FÚTBOL: 17 jugadores de fútbol un equipo totalmente amateur y
vasco. 5º, (realmente octavo) misma posición que Bélgica, Alemania,
Portugal Jugaron sólo 3 encuentros con una victoria, una empate y una
derrota ésta con media hora de prórroga incluida ante Italia por 7-1, tras
haber finalizado el periodo de los 90 minutos ¡con empate a un gol!... Se
pagaba la factura de la ausencia de los considerados ya profesionales como
Samitir o Zamora.
La selección:
J.M. Yermo Solaegui (capitán)
Martín Marculeta Barberia
Luis Regueiro Pagola
Jacinto Quincoces López

5

Autor: Felipe Sevillano Juan. Colaborador del COE. Periodista acreditado en varios Juegos Olímpicos.
Coautor de la “Historia de los Juegos Olímpicos” (Fascículos – Diario 16). Coautor del libro “Barcelona
92, un sueño hecho realidad”.
Información obtenida del archivo documental del Comité Olímpico Español, publicaciones varias así como
resúmenes de prensa.
La utilización, divulgación y/o copia de estos archivos necesita autorización expresa del autor y del
Comité Olímpico Español.

José María Jáuregui Lagunas (portero)
Luis Iruretagoyena Ayestarán
Antonio Mariscal Ibeuba
Trino Arizcorreta Sein
Francisco Gamborena Hernandorena
Amadeo Labarta Rey
Pedro Vallana Jeanaguena (capitán)
Ciriaco Herrasti Suinaga
Domingo de Zaldúa Anabitarte
José Legarreta Abaitua
Antero González de Audicana Inchaurraga
M Sagarzazu Martínez
Ignacio Alcorta y Hermoso
J. Errazquin Aumas
J. Izaguirre Goena
A. Villaverde Llanos
Francisco Bienzobas Ocariz
Robustiano Bilbao
Echevarría.
¿Cholín, Kiriki?
HÍPICA. 8 jinetes. Gran Premio de las Naciones (Medalla de Oro). Participaron 14
equipos ante un recorrido de 16 obstáculos con altura no superior a 1,40m y ancho
de 1,50m
Gran Premio de las Naciones (Medalla de Oro). Orden de actuación del
equipo compuesto por tres capitanes del Ejército:
José Navarro Morenés (Conde de Casa Loja), con "Zapatazo", quienes
realizan su recorrido sin falta.
José Álvarez de las Asturias Bohorques y Goyeneche (Marqués de los
Trujillos) con "Zalamero" quienes cometen una sola falta Julio García
Fernández con "Revistada" con único derribo.
En la clasificación individual Navarro Morenés finalizó en quinto lugar tras el
desempate entre los 7 jinetes que no habían cometido falta. José Álvarez de
las Asturias lograría el décimo puesto y García Fernández el 12º.
HOCKEY. 16 jugadores de hockey. Primera vez que se participaba
en este deporte, integrado el equipo por grupos familiares como los dos
hermanos Caralt y los tres Chavarri a quienes acompañaban Argemí,
Ysamat... en este debut el hockey hispano logro un meritorio empate ante la
finalista Holanda, se ganó 2-1 a Francia, eero se perdió 5-1 con Alemania.
NATACIÓN: 5 nadadores. El conjunto de relevos 4 x 200,
integrado por Esplugas, Segalá, Artal y Ramón Artigas , tras las pertinentes
eliminatorias, logró acceder a la final. Su actuación, favorecido por las
descalificaciones previas de Italia y Alemania, fue escasamente brillante
pues finalizó tras las 800m. casi dos minutos más tarde que el vencedor,
Estados Unidos.
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WATERPOLO: 7 jugadores. Se desplazaron sin entrenador ni delegado dada
las carencias económicas por las que pasaba el Comité Olímpico Español que
sólo se desplazarían los nadadores. Mariano Trigo se multiplicó en los
puestos de jugador, capitán, entrenador y delegado. El C.N. Barcelona
afrontó el costo del viaje. El torneo reunió a las selecciones de 15 países. En
el primer encuentro la derrota ante Francia (vigente campeón Olímpico) por
0-4 les facilitó de inmediato el billete de regreso.
Angel Sabata
Gonzalo Jiménez
José María Puig
Rafael Jiménez
Jaime Cruells
Mariano Trigo
Manuel Majó
VELA. 6 balandristas. Uno de los yates participantes procedía de
Bilbao. Tras clasificarse en sexto lugar en las dos primeras regatas Santiago
Amat abandonaría por lo que fue relegado al puesto 14º.

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN
Comité Olímpico Internacional
Memorias del Barón de Coubertin
-

Les Jeux de la VIIIe Olympiade, 1924. Rapport Oficial. Editado por la
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Hollandais (Comité 1928) (1931).
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1928.
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Roma 1960.
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Organizzatore. Roma Septiembre 1962. 2 volúmenes.
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Septembre 1972.
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