INTRODUCCIÓN
Esta décima edición de Citius, Altius, Fortius que culmina su quinto año,
coincide en sus fechas con el Centenario de la creación del Comité Olímpico Español y
por ello publica como primer trabajo los resultados de las investigaciones históricas
llevadas a cabo por Conrado Durántez Corral, quien tras muchos años de laboriosas
pesquisas, esclareció a partir de la búsqueda minuciosa de las fuentes primarias, cómo
fueron las circunstancias del nacimiento y los primeros avatares de esta organización
olímpica española, hasta la consolidación que le permitió proseguir una andadura firme
y una evolución continua.
La publicación en este número coincidente con los 100 años de creación del
Comité Olímpico Español, tiene también el doble objetivo de dar respuesta a las
controversias que se han suscitado en algunos foros con respecto a la dificultad que
supuso conocer la datación exacta de la creación del Comité Olímpico Español, y que
sin embargo, Conrado Durántez Corral consiguió solventar a partir de un riguroso
trabajo de investigación histórica. Como consecuencia de los positivos resultados, el
Comité Olímpico Internacional reconoció el cambio de fecha que desde hacía tiempo
se había estimado como posible, y ya en 1993 reconoció que el Comité Olímpico
Español fue creado en Madrid el 25 de noviembre de 1912. Todas aquellas
circunstancias son publicadas en este número de Citius, Altius, Fortius por el
Presidente de la Academia Olímpica Española, a fin de difundir a través de estas
páginas los resultados de sus investigaciones y varios de los documentos que fueron las
fuentes primarias para las conclusiones que aquí se publican. Con ello, la comunidad
académica y científica interesada en las circunstancias históricas del olimpismo, puede
disponer de información rigurosa al respecto, que quedará depositada en las bibliotecas
universitarias españolas, hispanoamericanas y en muchas otras de las principales
universidades europeas.
El segundo trabajo de la profesora griega Dora Pallis, Subdirectora del Centro
Internacional de la Tregua Olímpica, se centra en un tema que suscita gran interés: la
paz y su relación con el olimpismo. Su autora comparte a partir de este trabajo en
Citius, Altius, Fortius, por primera vez en español, sus reflexiones al respecto y
repasa los esfuerzos e iniciativas que el Centro Internacional de la Tregua Olímpica
(CITO) ha venido desempeñando desde su creación en 2004. Pallis examina los logros
conseguidos, las contrariedades, las actividades realizadas y los planes estratégicos
para el futuro. Centra la atención en cómo pueden adoptarse globalmente los valores
del olimpismo y de la tregua olímpica por la sociedad contemporánea internacional, y
qué relevancia tiene hoy en día la Tregua Olímpica.
Ahora que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres han concluido,
tenemos una buena oportunidad para pensar cómo pueden estos acontecimientos
mejorar la vida de la población e influir en el mundo. Citius, Altius, Fortius, pretende
contribuir con este trabajo en español de Dora Pallis sobre los valores de respeto,
igualdad, inclusión y paz integrados en el Movimiento Olímpico a partir de su análisis
de cómo han influido en el mundo. Queremos adherirnos al verdadero espíritu de los
Juegos Olímpicos, del que fuimos testigos hace unos meses, con la esperanza de
aportar un grano de arena para “ayudar al mundo a imaginar la paz”.
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En nuestro intento de participar en la meta del Centro Internacional de la
Tregua Olímpica, de crear una cultura de la paz por medio de la educación, queremos
apoyar firmemente la confianza que Pallis nos transmite en este trabajo en cuanto que
el olimpismo puede hacer algo diferente en el mundo de hoy. “¡Lo que le falta al
mundo nuestro es inspiración, esperanza, optimismo, perspectiva, alma!” repitiendo
sus afirmaciones sobre “que efectivamente el deporte y los Juegos Olímpicos no
impondrán la paz, pero pueden infundirla” y contribuir con ella a “poner las bridas a
esta inspiración para crear el diálogo, para dar a la humanidad la posibilidad de
imaginar la paz... la paz inspirada por el deporte”. Para ello podemos encontrar
también en este artículo las referencias y direcciones a las que a través de los diferentes
foros podemos participar e interactuar en/y con el Centro Internacional de la Tregua
Olímpica .
El tercer trabajo recoge los resultados de las investigaciones de Fabrice
Delsahut profesor del STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives) de la UFM-Universidad Paris 4 Sorbona, centro que forma en Francia,
dentro de aquella universidad a especialistas que en España integran el área de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se trata de un investigador especialista
en los Indios de América del Norte y en las culturas deportivas de las minorías, que ha
publicado numerosos libros y artículos en estas áreas y que ofrece en este trabajo para
Citius, Altius, Fortius una primera versión de los resultados que sobre " Los Juegos
Olímpicos de San Luis” presentó en decimoquinto “ Carrefour d’Histoire du Sport”
que con un contenido centrado en « Accueillir, organiser, célébrer les Jeux
olympiques » fue celebrado entre el 29 y el 31 de octubre del presente año por la
Université de Rouen (Francia) y que supone una de sus actuales líneas de
investigación. Con este trabajo, Citius, Altius, Fortius ofrece a la comunidad
hispanohablante la primera publicación en español de este investigador de reconocido
prestigio internacional.
Xavier Torrebadella i Flix profesor del Centro de Alto Rendimiento de Sant
Cugat del Vallès y colaborador en el Grupo de Investigación Social y Educativa en la
Actividad física y el Deporte (GISEAFE) del Instituto Nacional de Educación Física
de Cataluña, nos presenta los resultados de un minucioso trabajo de investigación en
torno a los orígenes y la antigua vocación de Barcelona como ciudad olímpica. Para
ello, ha llevado a cabo, entre otros exhaustivos empeños, una rigurosa profundización
en las fuentes hemerográficas catalanas del siglo XIX y principios del XX que han
conseguido, entre otros aspectos, localizar las primeras noticias que la prensa de
nuestro país recogió relativas al nacimiento del olimpismo moderno.
El último trabajo corresponde a los resultados de la investigación de los
profesores de la Universidad de Extremadura, María José Mateos Carreras y Luis
Gonzalo Córdoba Caro, que evidencian la existencia de actividades deportivas, como
materia de estudio, dentro del currículum de formación de maestros ya en los años de
transición entre el siglo XIX y el XX. Además el citado estudio muestra un trabajo de
investigación histórica que se basa y profundiza en la evolución de la educación física
en las Escuelas Normales de Badajoz, desde su fundación en 1844, utilizando como
referencia documentos originales de la época.
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