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ACTIVIDADES DEL COI 

El 17 de octubre en Vidy, el presidente del 

COI, Jacques Rogge, participó en una reunión 

entre el COI y la Asociación de Federaciones 

Internacionales de Deportes Olímpicos de 

Verano (ASOIF). La delegación de la ASOIF 

estaba compuesta por Denis Oswald,  

presidente de la ASOIF y miembro del COI, 

Andrew Ryan, Francesco Ricci Bitti y Patrick 

Baumann, estos dos últimos también miembros 

del COI. Ese mismo día en Vidy, se celebró una 

sesión balance sobre los Juegos en Londres, en 

la que participaron todas las FI  miembros de la 

ASOIF. 

 

Esta semana, el presidente Rogge recibió a 

Yvan Mainini, presidente de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) y Patrick 

Baumann, secretario general de la FI y miembro 

del COI, así como a Gunilla Lindberg, Richard 

Kevan Gosper y Barry Maister, miembros del 

COI. 

 

VARIOS 

El COI anunció la firma de un acuerdo con 

Nike en virtud del cual el fabricante de material 

deportivo abastecerá de uniformes y otros 

artículos a los miembros y a los colaboradores 

del COI. El acuerdo entrará en vigor en enero 

de 2013 y terminará a finales de 2016. Nike 

facilitará al COI los uniformes y otros artículos 

para los Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi y 

2016 en Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos 

de la Juventud de 2014 en Nanjing y de 21016 

en Lillehammer, así como las Sesiones, las 

comisiones de evaluación y otros 

acontecimientos del COI según las 

necesidades. Comunicado en www.olympic.org 

(sección Actualités). 

 

FEDERACIONES DEPORTIVAS 

INTERNACIONALES 

FI DE VERANO 

El 13 de octubre, la Asociación 

Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF) anunció la 

entronización en el Salón de la Fama 

del atletismo de la rumana Iolanda 

Balas y de la búlgara Stefka Kostadinova, que 

marcaron la historia del salto de altura. Iolanda 

Balas, campeona olímpica en 1960 y 1964, 

estableció el primero de sus 14 récords del 

mundo en 1956, con una altura de 1,75 m. En 

cuanto a Stefka Kostadinova, campeona del 

mundo en 1987 y 1995 y campeona olímpica en 

1996, todavía está en posesión del récord del 

mundo, con un salto de 2,09 m en los 

Campeonatos del Mundo de 1987. Más 

información en www.iaaf.org 

 

Los fotógrafos Michael Heuberger 

(Alemania) y Stéphane Pillaud 

(Francia) ganaron el premio a "la 

mejor fotografía de balonmano del 

año 2011” concedido por la 

Federación Internacional de Balonmano 

(IHF). Las fotos premiadas representan a la 

noruega Heidi Löke (foto de Heuberger) y al 

francés William Accambray (foto de Pillaud), 

ambos campeones del mundo en 2011 y 

campeones olímpicos en 2012. Más información 

en  www.ihf.info 

 

Marius Vizer (izqda.) y Wilfried Lemke firman el acuerdo 

entre la IJF y la ONU. 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y la Federación Internacional de Yudo (IJF) 

firmaron, al margen del Gran Premio de Abu 

Dabi de la semana pasada, un acuerdo de 

colaboración de dos años. Esta colaboración 

pretende aprovechar el poder del yudo para 

provocar un cambio positivo. El acuerdo fue 

firmado por el asesor especial del secretario 

general de las Naciones Unidas sobre el 

deporte para el desarrollo y la paz, Wilfried 

Lemke, y por el presidente de la IJF, Marius 

Vizer. Esta cooperación se llevará a cabo 

principalmente a través del trabajo de la 

comisión “el yudo por la paz” de la IJF, así 

mediante la participación de la IJF en los 

campamentos de liderazgo para jóvenes 

organizados por la Oficina de las Naciones 

Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz (UNOSDP). Más información en  

www.ijf.org 

 

Por otro lado, la IJF acaba de conceder un 

octavo dan, uno de los grados más elevados en 

yudo, al presidente de la Federación de Rusia, 

Vladimir Putin, que el pasado 7 de octubre 

cumplió 60 años. Putin es presidente de honor 

de la IJF y un yudoka emérito y reconocido.  

 

 
Jóvenes triatletas en un campamento de entrenamiento. 

 

En el marco del programa de desarrollo de la 

Unión Internacional de Triatlón (ITU), 30 

atletas y 11 entrenadores prometedores 

procedentes de 21 países de los cinco 

continentes se reunieron en Auckland (Nueva 

Zelanda) para participar en un campamento 

mundial para junior y para menores de 23 años. 

Este campamento se organizó los días previos 

a los Campeonatos de Mundo júnior y de 

menos de 23 años de la ITU en Auckland, los 

días 20 y 21 de octubre, en los que participaron 

algunos de estos atletas. Los participantes 

recibieron asesoramiento de cuatro 

entrenadores de primera clase y pudieron 

disfrutar de los servicios de un fisioterapeuta y 

de un mecánico de bicicletas. Más información 

en www.triathlon.org 

 

COMITÉS OLÍMPICOS 

NACIONALES 

 Los participantes en un curso para entrenadores en 

Argelia. 

 

El CON argelino nos informa de que se celebró 

un curso técnico para entrenadores de 

bádminton del 8 al 16 de octubre. Dirigido por 

Annirao Dajee, experto de la Federación 

Mundial de Bádminton (BWF), este curso 

abordó los principios de la formación y 

entrenamiento, así los factores que inciden en 

las actuaciones. Más información en 

www.comiteolympiquealgerien.com 

 
Actualmente, se celebra en 

Bahréin la primera edición 

de los Juegos de las 

mujeres. Organizados por el 

Consejo Superior de las 

Mujeres, en cooperación 

con CON bahreiní, estos 

juegos forman parte del Día 

anual de la mujer en 

Bahréin, dedicado a la 

celebración de las actuaciones de las mujeres 

en el marco deportivo. El programa, que 

http://www.ijf.org/
http://www.triathlon.org/
http://www.comiteolympiquealgerien.com/
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comenzó el pasado 12 de octubre y terminará el 

21 de noviembre, incluye ocho deportes: tenis 

de mesa, fútbol sala, tiro, atletismo, voleibol, 

baloncesto (fotografía), bolos, deportes para 

minusválidos.  

 

A principios de 

octubre, Raffaele 

Pagnozzi (centro), 

secretario general 

del CON italiano 

(CONI), visitó a su 

homólogo 

montenegrino, 

Dusan Simonovic 

(dcha.). El objetivo de esta visita era discutir 

sobre la aplicación del acuerdo de cooperación 

firmado entre ambos CON, que se centra 

principalmente en la organización de dos cursos 

para dirigentes deportivos y entrenadores. 

Alexander Tičić, director de la juventud y de 

deportes, y Michele Barbone (izqda.), miembro 

del comité ejecutivo del CONI, también 

asistieron al encuentro. Se organizará otra 

reunión en la capital de Montenegro, Podgorica, 

a finales de noviembre. Más información en 

www.coni.it 

 

 
Entrega de la Orden Olímpica a Eiichi Kawatei (centro). 

 

El pasado 7 de octubre, con motivo de las 

finales del Open de tenis de Japón, Eiichi 

Kawatei, miembro honorario del CON japonés, 

recibió la Orden Olímpica de manos de 

Francesco Ricci Bitti, presidente de la 

Federación Internacional de Tenis (ITF) y 

miembro del COI. Vicepresidente de honor 

vitalicio de la ITF, Eiichi Kawatei fue delegado 

técnico durante seis ediciones consecutivas de 

los Juegos Olímpicos (Seúl 1988 - Pekín 2008). 

Entre las personas presentes en la ceremonia, 

cabe destacar al presidente del CON japonés y 

miembro del COI, Tsunekazu Takeda, el 

vicepresidente del CON, Masato Mizuno, y la 

leyenda del tenis australiano, Ken Rosewall, 

ganador de Roland-Garros, Wimbledon y del 

US Open. Comunicado en www.olympic.org 

(sección Actualités). 

 

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 

JUVENTUD 

El 16 de octubre, el COI anunció que había 

recibido los expedientes de cinco ciudades 

candidatas a la organización de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud de 2018. Buenos 

Aires (Argentina), Glasgow (Gran Bretaña), 

Guadalajara (México), Medellín (Colombia) y 

Rotterdam (Países Bajos) (por orden alfabético) 

entregaron su expediente antes de la fecha 

límite del 15 de octubre. El grupo de trabajo del 

COI, presidido por Claudia Bokel, miembro del 

COI, procederá ahora al análisis de los 

expedientes de candidatura. Los miembros del 

COI elegirán la ciudad sede el 4 de julio de 

2013 en Lausana. Comunicado en 

www.olympic.org (sección Actualités). 

 

ORGANIZACIONES 

RECONOCIDAS 

El Comité Paralímpico 

Internacional (IPC) nos 

informa de que los próximos 

Juegos Parapanamericanos, 

que se celebrarán en agosto 

de 2015 en Toronto (Canadá), serán los más 

grandes de la historia de esta competición. 

Unos 1.500 atletas participarán en 15 deportes, 

entre los que estará por primera vez el rugby en 

http://www.coni.it/
http://www.olympic.org/
http://www.olympic.org/
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silla de ruedas. Estos deportes serán 

clasificatorios para los Juegos Paralímpicos de 

2016 en Río de Janeiro. Comunicado en 

www.paralympic.org 

 

Durante el 23 simposio 

SPORTEL, la cita internacional 

del deporte, la televisión y los 

nuevos medios de 

comunicación, que se celebró 

del 15 al 18 de octubre en Mónaco, los Podios 

de Oro Georges Bertellotti recompensaron otra 

vez las mejores imágenes y secuencias a 

cámara lenta del año en el ámbito deportivo. El 

Gran Premio del COI fue atribuido a Meet the 

Superhumans de Channel 4 (Gran Bretaña). 

También se anunció el palmarés 2012 del 

Premio del Libro Sportel. Descubra a todos los 

premiados en www.sportelmonaco.org 
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