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Juegos Olímpicos (Adaptado de  Wikipedia,) 
 
Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas, son eventos deportivos multidisciplinarios en los que 
participan atletas de diversas partes del mundo. 
 
Juegos Olímpicos Antiguos 
Los antiguos Juegos Olímpicos (llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia) fueron fiestas 
religiosas, culturales y deportivas celebradas en la antigua Grecia (776 a. C. - 392 d. C.) en honor a 
los dioses olímpicos. En ellos participaban únicamente  ciudadanos hombres,  que se entrenaban 
durante años en los gimnasios. 
 
Existen muchas leyendas acerca del origen de los antiguos Juegos Olímpicos. Una de ellas asocia 
los primeros Juegos con el concepto de la antigua Grecia de ἐκεχειρία (ekecheiria) o tregua o paz 
olímpica. Uno de los mitos más populares identifica a Heracles y Zeus, padre de los progenitores 
de los Juegos. Según una leyenda citada por Píndaro, fue Heracles quien llamó "Juegos 
Olímpicos" a una serie de eventos deportivos en honor a su padre Zeus y estableció la costumbre 
de celebrarlos cada cuatro años. La fecha de comienzo de los mismos sirve como referencia al 
calendario helénico y se considera en el año 776 a.C., aunque las opiniones de algunos 
académicos la sitúan entre el año 884 a.C. y el 704 a.C. 
 
A partir de entonces, los Juegos tomaron rápidamente una mayor relevancia en la antigua Grecia, 
alcanzando su cénit en los siglos siglo VI y siglo V a. C. Los Juegos Olímpicos tenían una 
importancia fundamentalmente religiosa, cuando las ciudades de estado griegas entraban en 
guerra y llegaba el tiempo de los juegos olímpicos, la guerra se suspendía para dar paso a los 
juegos por su profundo valor religioso y cultural. Con concursos alternados con sacrificios y 
ceremonias en honor a Zeus, (cuya estatua se alzaba majestuosamente en Olimpia) y a Pélope, 
héroe divino y rey mítico de Olimpia, famoso por su legendaria carrera de carros y en cuyo honor 
se celebraron. El número de eventos aumentó hasta veinte, y las celebraciones se prolongaron 
durante varios días. Las primeras competencias se basaban en carreras a pie, y más tarde se 
fueron introduciendo la lucha; el pentatlón, prueba de varios eventos que incluía lanzamiento de 
jabalina, lanzamiento de disco y salto de longitud; el pancracio; las carreras de carros, y varias 
competencias artísticas como música, poesía y danza. 
 
La llama olímpica se mantenía encendida en el altar de Zeus durante los juegos antiguos. Hoy día 
se enciende una antorcha por la acción de los rayos del Sol en Olimpia, y luego es transportada a 
la sede de los juegos olímpicos. En Olimpia se llegaron a celebrar 293 Juegos Olímpicos, hasta 
que el emperador cristiano Teodosio I los abolió en el año 393 por considerarlos paganos 
 
Los Juegos Olímpicos de la era moderna 
 
Los Juegos Olímpicos actuales se inspiraron en los del siglo VIII a.C organizados por los antiguos 
griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a. C. y el 393 d. C., gracias a las gestiones del 
noble francés Pierre Frèdy, Barón de Coubertin quien presentó un proyecto para revivir los Juegos 
Olímpicos. 
 
Coubertin obtuvo un sorprendente y fuerte respaldo de hombres tan prominentes como el Duque 
de Esparta, el Príncipe de Gales, el príncipe heredero de Suecia, el rey de Bélgica y el primer 
ministro del Reino Unido. Estuvieron presentes, además, delegados de Argentina, Grecia, Rusia, 
Italia y España. Asimismo, se recibieron comunicados oficiales de Alemania y Austria-Hungría, 
expresando interés en el proyecto. 
 
La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna se realizó en Atenas, 
capital de Grecia en el mes de abril del año de 1896. En los primeros juegos modernos participaron 
atletas de 13 países y sólo hubo 42 pruebas y 9 deportes Desde aquella oportunidad, los Juegos 
Olímpicos de Verano han sido realizados cada cuatro años cambiándose la sede a diferentes 
ciudades importantes del mundo. 



 
Los segundos Juegos Olímpicos (1900) tuvieron lugar en París, Francia. Saint Louis, Estados 
Unidos, fue la sede de 1904. Sedes posteriores han sido: Londres, Reino Unido (1908); Estocolmo, 
Suecia (1912); Amberes, Bélgica (1920); París, Francia (1924); Ámsterdam, Holanda (1928); Los 
Ángeles, Estados Unidos (1932); Berlín, Alemania (1936); Londres, Gran Bretaña (1948); Helsinki, 
Finlandia (1952); Melbourne, Australia (1956); Roma, Italia (1960); Tokio, Japón (1964); Ciudad de 
México, México (1968); Múnich, Alemania (1972); Montreal, Canadá (1976); Moscú, Rusia (1980); 
Los Ángeles, Estados Unidos (1984); Seúl, Corea del Sur (1988); Barcelona, España (1992);  
Atlanta, Estados Unidos (1996); Sídney, Australia (2000); Atenas, Grecia (2004); Beijing, República 
Popular China (2008); Londres, Reino Unido (2012). Ya está asignada la sede para los Juegos 
Olímpicos del año 2016 en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.  
 
Los Juegos Olímpicos programados para Berlín en 1916 fueron cancelados debido a la I Guerra 
Mundial; los de 1940 y 1944 fueron cancelados por la II Guerra Mundial. 
 
 Ceremonias 
 
Tradicionalmente una ceremonia muy elaborada abre los Juegos Olímpicos. Hay un desfile de los 
atletas entrando en el estadio, precedidos por el equipo griego, en honor a los fundadores de los 
Juegos Olímpicos, con la nación anfitriona marchando en último lugar. Se toca el himno olímpico y 
se iza la bandera olímpica (cinco aros entrelazados sobre un fondo blanco). Entra entonces un 
corredor portando la antorcha olímpica, encendida en su inicio por los rayos del sol en Olimpia 
(Grecia) y llevada a la sede por relevos de corredores. El último relevo enciende el pebetero La 
ceremonia finaliza con una suelta de palomas, simbolizando el espíritu pacífico de los Juegos. 
 
Durante su celebración se realizan ceremonias de imposición de medallas en honor a los 
ganadores de cada prueba. El primer, segundo y tercer clasificados de cada disciplina deportiva 
suben a un podio y reciben medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. Se izan las banderas 
de los países de los tres atletas o equipos ganadores y suena el himno del país del ganador de la 
medalla de oro. Otra ceremonia muy elaborada o de clausura cierra los Juegos. 

 
 
 

 


