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HISTORIA



  

• Los Juegos Olímpicos son eventos deportivos de varias 
competencias atléticas en las que participan atletas de 
diversas partes del mundo. Estos Juegos se celebran 
cada 4 años. 

Hay dos tipos:
• Los Juegos Olímpicos de verano.
• Los Juegos Olímpicos de invierno. (A partir de 1924).



  

• Se crearon en Olimpia, para glorificar a Zeus, 
celebrando distintos festivales, en los que se unían las 
pruebas deportivas con la religión. 

• Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el 
776 a.C. y desde entonces se fueron sucediendo cada 
cuatro años hasta el siglo 393 d.C., cuando el 
emperador romano Teodosio los suprimió. Fueron tan 
importantes que se convirtieron en el punto de partida 
del calendario heleno.



  

• Siempre se celebraban durante la 2º o 3º luna 
después del 21 de junio. Un mes antes de su comienzo 
se paraban todas las guerras y se pedía la tregua 
sagrada.

• Duraban 5 días. Durante el primero se hacían las 
fiestas y sacrificios, y en el final de las competiciones 
se coronaba a los ganadores con coronas de olivo.



  

• Quienes acudían a Olimpia durante aquellos días eran 
espectadores y protagonistas del mayor espectáculo 
de la Antigua Grecia. Las mujeres no podían participar 
ni como espectadoras, porque los atletas competían 
completamente desnudos. Los extranjeros y esclavos 
no podían participar, pero si ser espectadores.

• Durante 11 siglos, Olimpia se convirtió en el origen del 
deporte mundial y punto de referencia para los juegos 
del futuro.



  

RESTAURACIÓN 
DE LOS 
JUEGOS



  

• Después de muchos siglos en el olvido, los Juegos 
Olímpicos volvieron a celebrarse en la era moderna, el 
23 de junio de 1896, con el impulso del Barón Pierre 
de Coubertin, que decidió restaurar el espíritu de los 
antiguos Juegos, dándoles un carácter internacional. 



  

• Los primeros juegos de la era moderna se celebraron 
en Atenas, para reanudar la vieja tradición helénica 
(1896). Hasta ahora se han celebrado 24 ediciones de 
los de verano y 19 ediciones de los de invierno. Desde 
1960 se celebran los Juegos Paraolímpicos para 
deportistas discapacitados.



  

• El lema olímpico es una frase en latín: CITIUS, 
ALTIUS, FORTIUS (más rápido, más alto, más 
fuerte) que refleja el estímulo de superación de los 
deportistas.



  

• Previamente a la celebración de los Juegos, al igual 
que en la antigüedad, se enciende la antorcha sagrada 
para simbolizar la pureza, justicia y paz entre las 
naciones.

• Todos los Juegos Olímpicos se inician y finalizan con 
el desfile de los participantes en una ceremonia de 
apertura y clausura, donde los ganadores portan las 
medallas conseguidas de oro, plata o bronce, en las 
pruebas.
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