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Resumen
Date : 1 diciembre 2010
Hace unos meses el historiador Fernando Arrechea Rivas (Tarragona, 1972), miembro de la
Sociedad Internacional de Historiadores Olímpicos (ISOH) removió los anquilosados estereotipos y
las ideas preconcebidas sobre los orígenes del olimpismo español con la publicación de este libro
que resume y compila varios años de investigación independiente y autofinanciada.
En sus 143 páginas el autor presenta numerosos datos inéditos sobre la participación de
deportistas españoles en París 1900, aclarando la identidad de nuestros primeros medallistas (los
pelotaris Francisco Villota y José de Amézola) y clarificando las circunstancias de sus polémicas
medallas (reconocidas en 2004 por el COI).
También clarifica otros datos desconocidos o discutidos como, por ejemplo, la identidad del primer
olímpico español (el duque de Gor, participante en esgrima y no el marqués de Villaviciosa de
Asturias, tesis mantenida por el COE y la Academia Olímpica Española), la fecha correcta de
fundación del Comité Olímpico Español o la participación (con medallas incluidas) de gimnastas
españoles nacionalizados franceses en los JJOO de 1908, 1912 y 1920.
Es un libro riguroso en las fuentes y metodología pero ameno y, por momentos, incluso divertido,
al hallarse repleto de anécdotas y curiosidades (¿sabía usted quién fue el primer olímpico negro?,
¿o que un hijo bastardo de Alfonso XII compitió en 1900 en ciclismo y consiguió una plata para
Francia?...) y también exhibe numerosas fotos inéditas de nuestros pioneros olímpicos facilitadas
al autor por sus familiares.
En resumen, se trata de un libro que clarifica el (hasta ahora) oscuro panorama de nuestros
primeros pasos en los Juegos Olímpicos y supone una rareza en la escasa investigación histórica
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sobre el olimpismo español.
El libro puede adquirirse en bubok (23, 34 euros en versión papel y el precio simbólico de 1, 25
euros si se descarga):
http://www.bubok.com/libros/16391/1900-LA-PRIMERA-AVENTURA-OLIMPICA-ESPANOLA
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