
1920: hace 100 años

En este abril de 2020 no podemos realizar, como habitualmente, nuestra exposición 
colocada en vitrinas de la Biblioteca del INEF. 
Pero queremos celebrar este Día del Libro de 2020 con una exposición virtual que 
compartimos con todos. Recordaremos algunos hechos de interés en la actividad 
física y deportiva que ocurrieron hace 100 años, en 1920 y los mostraremos en 
libros y revistas, con fotografías y textos de ahora y de entonces.
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1920: hace 100 años

Gregorio Rojo   
(Mayo 1920 - Mayo 2006)

Juan Antonio Samaranch
(Julio 1920 – Abril 2010)

Bailarina profesional y coreógrafa 
cubana. Famosa por sus 
representaciones de Giselle y Carmen, 
además de otras grandes obras del 
repertorio clásico y romántico.

Alicia Alonso
(Diciembre 1920- Octubre 2019)
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En 1920 nacen algunos personajes importantes para la actividad física y el deporte: 
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Koichi Tohei
(Enero 1920 – Mayo 2011)

Uno de los maestros de aikido 
más importantes de la historia, 
fundador de la Ki Society.

Figura legendaria del atletismo 
español, dominó el fondo español en 
los años cuarenta y cincuenta, y 
posteriormente fue entrenador 
nacional de destacados atletas.

Empresario y político 
español. Entre 1980 y 2001 
presidió el Comité Olímpico 
Internacional.
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Koichi Tohei falleció en Tokio el 19 de mayo de 2011 a los 91 años.

Koichi Tohei nació en Shitaya, actual Taito, Tokio, en enero de 1920.

Desde 1953, Koichi Tohei Sensei fue el principal responsable de la introducción del Aikido en 
Occidente, a través principalmente de viajes regulares a Hawái, el resto de Estados Unidos y Europa.

"la mente mueve al cuerpo“. En 1971, fundó la “Ki Society”.



1920: hace 100 años2
Gregorio Rojo nació en Villalómez (Burgos), el día 3 de mayo de 1920.
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Los hitos principales de su 
trayectoria atlética fueron su 
participación en 10.000 metros en 
los Juegos de Londres 1948, sus 5 
títulos de campeón de España en 
pista al aire libre (entre las pruebas 
de 1.500, 5.000 y 10.000m) y sus 6 
victorias en la Jean Bouin.

Fue nombrado mejor entrenador español en los años 1995 
y 1998, retirándose en 2001 cuando contaba 81 años.

Incidente durante la entrega a 
Gregorio Rojo de la antorcha 
olímpica México 1968 en su 
traslado por las calles de 
Barcelona

Falleció el 8 de mayo de 2006 a los 86 años de edad



1920: hace 100 años3

Falleció el 21 de abril de 2010 en Barcelona.

Juan Antonio Samaranch Torelló, marqués de Samaranch, nació el 17 de julio de 1920 en Barcelona.

en nuestra Biblioteca

En su juventud fue portero de hockey 
sobre patines, después fue entrenador 
y seleccionador nacional, y al crearse 
la federación española de hockey fue 
nombrado presidente.

Entre otros cargos políticos 
vinculados con el mundo 
deportivo (Delegado 
Nacional de Deportes, 
Presidente del COE…) fue 
embajador en URSS entre 
1977 y 1980.

En 2001, al dejar la presidencia del COI, 
fue nombrado presidente de honor 
vitalicio.

Miembro del COI desde 
1966, Vicepresidente 
desde 1974 y Presidente 
desde 1980.
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Su verdadero nombre era Alicia Ernestina de la 
Caridad del Cobre Martínez del Hoyo.
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El 21 de diciembre de 1920 nacía en la Habana, Alicia Alonso, considerada una de las grandes bailarinas 
y coreógrafas del ballet clásico.

Falleció en la Habana el 17 de octubre de 2019.

Formó parte del American Ballet Theatre desde 1940 
a 1950, siendo artística Igor Yuskevich durante 14 
años (1946-1960). Y en 1948 fundó su compañía, que 
a partir de 1959 fue el Ballet Nacional de Cuba.

Desde joven tuvo problemas visuales, que se 
fueron agravando con la edad.
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Los VI juegos (Berlín 1916) no se celebraron por la guerra, 
pero según el barón de Coubertin: “Una Olimpiada puede 
no celebrarse, pero su cifra permanece”.

En 1920 se celebraron en Amberes las VII olimpiadas.

Como derrotados en la guerra no fueron invitados 
Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría, Turquía, 
Rumania y Polonia. También faltó Rusia, en plena 
lucha civil.

El rey de Bélgica visita las obras del 
Estadio olímpico.

Gran novedad del desfile inaugural fue la exhibición oficial de la bandera 
olímpica, en la que cada anillo de color representa un continente.

El palco real en la inauguración. El 
barón de Coubertin aparece en primer 
plano.
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Se presentó por primera 
vez el juramento olímpico, 
a cargo del esgrimista y 
waterpolista, Victor Boin.

Como curiosidad, la primera bandera olímpica fue robada del mástil y no fue 
devuelta hasta los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, por el saltador de trampolín 
norteamericano Haig “Harry” Prieste que tenía 103 años.

El equipo español desfilando.

Excmo. Sr. Marqués de Villamejor
Delegado Español del COI.Equipo de natación español.

La representación estuvo formada por 
16 jugadores de fútbol, 4 de polo 
(deporte demostración), 4 de tenis, 12 
nadadores (incluido el equipo de 
waterpolo), 9 tiradores, 15 atletas.

Primera participación oficial de España en una olimpiada. 
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