
 

                                               
 
 

	
NOTA	DE	PRENSA	

	

El	Gobierno	de	Cataluña	rendirá	homenaje	a	la	
Olimpiada	Popular	de	1936,	los	“juegos	olvidados”	

	
• Una	jornada	deportiva	y	un	acto	institucional	cerrarán,	el	próximo	19	de	julio,	los	

actos	de	conmemoración	de	los	80	años	del	inicio	de	la	Guerra	Civil	y	la	dictadura	
franquista	

	
• El	19	de	julio	de	1936	Barcelona	quiso	hacer	frente	a	los	juegos	de	la	Alemania	

nazi	exaltando	la	paz,	la	hermandad	entre	pueblos	y	el	ideal	del	deporte	para	
todos	
	

• El	golpe	de	estado	franquista	impidió	su	celebración	en	el	Estadio	de	Montjuic,	
con	cerca	de	6.000	atletas	inscritos	

	
En	el	marco	de	los	actos	de	conmemoración	de	los	80	años	del	inicio	de	la	Guerra	Civil	y	la	
dictadura	franquista,	el	Gobierno	de	Cataluña	homenajeará	a	 los	hombres	y	mujeres,	 las	
entidades	y	los	clubes	que	organizaron	la	Olimpiada	Popular	de	1936.	El	homenaje	tendrá	
lugar	el	 próximo	19	de	 julio	por	 la	mañana	en	 las	 instalaciones	del	 Instituto	Nacional	de	
Educación	Física	de	Cataluña	(INEFC)	en	Barcelona,	y	contará	con	una	Jornada	Deportiva	y	
un	 acto	 institucional,	 presidido	 por	 el	 consejero	 de	 Asuntos	 exteriores,	 Relaciones	
Institucionales	 y	 Transparencia	 de	 la	 Generalitat	 de	 Cataluña,	 Raül	 Romeva,	 y	 con	
presencia	de	algunos	testigos.	
		
Cerca	de	6.000	atletas	de	23	países		
	
Barcelona	y	Berlín	compitieron	por	los	XI	Juegos	Olímpicos.	A	pesar	de	que	Barcelona	era	la	
favorita,	el	Comité	Olímpico	Internacional	(COI)	se	decantó	por	la	capital	alemana.	En	1936	
el	Comité	Catalán	Pro	Deporte	Popular	(CCEP)	propuso	organizar	unos	Juegos	Populares	y	
Antifascistas,	de	carácter	internacional,	como	alternativa	a	los	Juegos	de	Berlín.	El	trabajo	
de	 entidades	 sociales	 y	 deportivas	 populares	 de	 Cataluña	 y	 de	 miles	 de	 voluntarios	
permitió	 crear	 en	 tres	 meses	 los	 comités	 en	 varias	 ciudades	 españolas,	 el	 programa	
deportivo	y	las	infraestructuras	necesarias.	Los	gastos	fueron	a	cargo	del	Gobierno	francés,	
el	Gobierno	español	y	la	Generalitat	de	Cataluña.	En	un	tiempo	récord	se	inscribieron	cerca	
de	 6.000	 atletas	 de	 23	 países,	 junto	 a	 equipos	 de	 naciones	 sin	 estado,	 como	 Cataluña,	



 

                                               
 
 

	
Galicia,	 Euskadi,	 Alsacia,	 Lorena	 o Marruecos,	 entonces	 protectorado	 francoespañol,	
además	de	un	equipo	representante	de	los	judíos	emigrados.	A	los	Juegos	de	Berlín	fueron	
4.106	deportistas	de	49	países.	Fue	todo	un	éxito.	
	
Se	 programaron	 competiciones	 en	 19	 modalidades	 deportivas:	 atletismo,	 fútbol,	 rugby,	
tenis,	 baloncesto,	 natación,	 balonmano,	 ciclismo,	 ping-pong,	 boxeo,	 lucha	 libre,	 pelota	
vasca,	tiro,	remo,	bolos,	béisbol,	ajedrez,	gimnasia,	etc.	Uno	de	los	hechos	más	destacables	
era	 la	 alta	 presencia de	 mujeres	 deportistas,	 muy	 superior	 a	 la	 de	 Berlín,	 así	 como	 la	
mezcla	de	deportistas	de	élite	con	deportistas	sin	experiencia	en	la	alta	competición.	Para	
los	organizadores	 respondía	al	 ideal	del	deporte	para	 todos.	Paralelamente,	 la	Olimpiada	
Popular	programó	una	semana	cultural	para	vincular	deporte	y	cultura	en	teatros,	casales	y	
ateneos	de	la	capital	catalana.	
	
Un	sueño	roto	por	el	golpe	de	estado	
	
El	 acto	 de	 inauguración	 estaba	 previsto	 para	 el	 19 de	 julio	 en	 el	 Estadio	 Olímpico	 de	
Montjuic,	 con el	 desfile	 de	 los	 deportistas	 y	 3.000	 folcloristas	 y	 un	 parlamento	 del	
presidente	de	 la	Generalitat,	Lluís	Companys.	La	 letra	del	Himno	de	 la	Olimpiada	Popular	
fue	escrita	por	Josep	Maria	de	Sagarra,	y	el	concierto	inaugural	iba	a	cargo	de	Pau	Casals.	
Con	el	estallido	de	la	Guerra Civil	los	deportistas	fueron	despedidos,	y	días	más	tarde,	con	
un	 desfile	 por	 la	 Rambla	 de	 Barcelona,	muchos	 se	 alistaron	 en	 las	Milicias	 Antifascistas,	
embrión	de	las	Brigadas	Internacionales.	
	
De	Londres	a	Barcelona	en	bicicleta	
	
Miembros	del	Clarion	Cycling	Club	1895	rememoran	este	año,	con	una	marcha	ciclista,	el	
viaje	 que	 hicieron	 siete	 de	 sus	 socios	 en	 1936,	 como	 representantes	 de	 la	 delegación	
británica	 en	 la	 Olimpiada.	 De	 los	 siete	 participantes	 en	 la	 Olimpiada,	 cuatro	 de	 ellos	
murieron	durante	la	guerra	defendiendo	los	ideales	republicanos.		
	
Los	ciclistas	del	Clarion	Cycling	Club	1895	salieron	de	Londres	el	pasado	1	de	julio,	desde	el	
monumento	a	 las	Brigadas	 Internacionales,	 y	 llegarán	a	Barcelona	el	próximo	17	de	 julio	
para	sumarse	al	homenaje	de	 las	 instituciones	catalanas	a	 la	Olimpiada	Popular,	después	
de	cruzar	Francia	y	los	Pirineos.	
	
	
	 	



 

                                               
 
 

	
19	de	julio	de	2017		
	
En	 2017	 el	 Gobierno	 de	 la	 Generalitat	 de	 Cataluña	 rendirá	 homenaje	 a	 la	 Olimpiada	
Popular	 el	 próximo	 miércoles,	 19	 de	 julio.	 Este	 homenaje	 cerrará	 los	 actos	 de	
conmemoración	de	los	80	años	de	la	Guerra	Civil	y	la	dictadura	franquista,	organizados	por	
el	Departamento	de	Asuntos	exteriores,	Relaciones	Institucionales	y	Transparencia.		
	
A	 las	 9.00	 h	 arrancará	 la	 Jornada	 Deportiva,	 en	 reconocimiento	 al	 deporte	 como	
herramienta	 de	 cohesión	 de	 las	 sociedades	 y	 a	 los	 valores	 de	 la	 Olimpiada	 Popular.	 Las	
pruebas	 tendrán	 lugar	 en	 las	 instalaciones	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Educación	 Física	 de	
Cataluña	(INEFC)	en	Barcelona	y	contarán	con	la	participación	de	400	niños	de	entre	10	y	
12	años,	llegados	de	todo	el	país	y	convocados	a	través	de	la	Unión	de	Consejos	Deportivos	
de	Cataluña	(UCEC).	
	
A	 las	 13.00	 h	 empezará	 el	 acto	 institucional,	 conducido	 por	 Rosa	Andreu	 y	 en	 el	 que	 se	
interpretará	por	primera	vez	y	en	directo	el	Himno	de	la	Olimpiada	Popular	con	la	música	
de	Hans	Eisman	y	el	poema	que	escribió	Josep	Maria	de	Sagarra	para	su	 inauguración	en	
1936.	Participarán,	entre	otros,	Maria	Salvo,	voluntaria	en	la	Olimpiada,	expresidenta	de	la	
Asociación	 de	 Expresos	 del	 Franquismo	 y	 de	Mujeres	 del	 36;	Antoni	 y	 Alfons	 Cànovas,	
participantes	como	nadadores	del	Club	Natación	Barceloneta	y	 combatientes	del	Ejército	
Republicano;	Carles	Vallejo	y	Adelina	Escandell,	miembros	de	las	entidades	memorialistas;	
Daniel	 Laspra,	 secretario	 del	 Centro	Autonomista	 de	Dependientes	 del	 Comercio	 y	 de	 la	
Industria	 (CADCI),	 en	 representación	 de	 las	 entidades	 organizadoras	 de	 la	 Olimpiada	
Popular;	 Ruben	 Wagensberg,	 en	 representación	 de	 la	 plataforma	 Volem	 Acollir;	 Carles	
Santacana,	 historiador,	 profesor	 de	 la	 UB	 y	 coautor	 del	 libro	 La	 otra	 Olimpiada;	 Jaume	
Asens,	 cuarto	 Teniente	 de	 Alcalde	 del	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona.	 Al	 acto	 también	
asistirán	los	representantes	del	club	británico	Clarion.		
	
Al	 final	del	acto	se	hará	 la	entrega	de	medallas	a	 los	 jóvenes	deportistas.	El	consejero	de	
Asuntos	 exteriores,	 Relaciones	 Institucionales	 y	 Transparencia	 de	 la	 Generalitat	 de	
Cataluña,	Raül	Romeva,	cerrará	la	jornada	conmemorativa.	 	



 

                                               
 
 

	
	

CONVOCATORIA	

MIÉRCOLES,	19	DE	JULIO	DE	2017	

Instituto	Nacional	de	Educación	Física	de	Cataluña	|	Av.	de	l’Estadi,	12-22.	Barcelona	

9.00	h.	Pruebas	deportivas	|	13.00	h.	Acto	institucional	

	
Departamento	de	Asuntos	y	Relaciones	Institucionales	y	Exteriores	y	Transparencia	

Anna	Molas	Subirats	|	Jefa	de	Comunicación	y	Prensa	
T.	[00	34]	93	554	50	12	|	amolas@gencat.cat	|	afersexteriors.gencat.cat	

	
Homenaje	a	la	Olimpiada	Popular	de	Barcelona	1936	
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