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RESEÑAS Y NOTAS 
 

Título de la Tesis: «HISTORIA DEL DEPORTE DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS 

DURANTE EL PERIODO DE 1939-1975: CIRCUNSTANCIAS DE LA 

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO» 
 

Autora: Carmen M.ª Pereda Peláez. 

Directora: Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño. 

Departamento: Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Facultad de 

Formación de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid.  

Fecha de defensa: 18 de Septiembre de 2017. 

Calificación: Sobresaliente. 

 
Esta tesis doctoral ha tenido como objetivo principal recuperar una historia no escrita 

cuyo contenido era prácticamente desconocido: Las mujeres españolas que acudieron a los Juegos 

Olímpicos durante una etapa de la historia de España en la que las dificultades económicas, 

sociales, culturales, etc. no hacían fácil la práctica deportiva, a un nivel de excelencia, para toda 

la población española y menos aún para las mujeres.   

 

Para ello, fue diseñada una metodología específica para reconstruir aquel periodo 

histórico en base a la información obtenida tras un esfuerzo exhaustivo de identificación, 

localización y búsqueda de las fuentes primarias. La identificación y localización de las fuentes 

orales significó además del rescate de sus testimonios, la recuperación de todas las fuentes y 

documentos procedentes de sus archivos personales que, de otra forma, posiblemente hubieran 

quedado perdidos para la historia del deporte español. Toda la información extraída de dichas 

fuentes primarias fue contrastada con las fuentes procedentes de los archivos de las Federaciones, 

así como con la información procedente de una revisión profunda de las fuentes hemerográficas 

del periodo. 

 

Fue imprescindible para recuperar la situación histórica que propició aquella reducida 

participación deportiva femenina española, la revisión y el análisis de la legislación, las 

circunstancias sociales, culturales y económicas del periodo, para poder reconstruir el contexto y 

la escala de valores que marcaron la vida de las deportistas olímpicas. Circunstancias que se les 

imponían legal y culturalmente, y que eran determinantes en el desenvolvimiento de todas las 

mujeres españolas, pero que marcaron definitivamente la práctica deportiva femenina. Así las 

historias de vida de las olímpicas españolas han sido escritas exponiendo las circunstancias y 

normativas que marcaban su devenir cotidiano sobre el que se imponía la más estricta moral 

católica y sobre el que eran definitivas las responsabilidades que sobre la Educación y el Deporte 

tenía legalmente a su cargo la “Sección Femenina de Falange Española y de las JONS”. 

 

La tesis también ha dado respuesta a compromisos que se adquirieron con la firma del 

convenio por el que fue creado el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de 

Madrid, cuyo objetivo es la difusión del olimpismo, sus valores, su historia, sus circunstancias, 

etc. entre la comunidad universitaria y científica de la UAM.  Así esta tesis se enmarca en la línea 
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de investigación que sobre el Olimpismo se inició con la creación de Centro de Estudios 

Olímpicos de la UAM. Por ello, el Tribunal estuvo compuesto entre otros doctores, por el 

Presidente y un Miembro de la Academia Olímpica Española: el Dr. Conrado Durántez Corral y 

el Dr. Eduardo Álvarez del Palacio que con su presencia evidenciaron el apoyo y respaldo de la 

Academia Olímpica Española. Fueron otros miembros: Dra. M.ª Luisa Santos Pastor, Dr. Ignacio 

Garoz Puerta y Dr. José Luis Pastor Pradillo. 

 

Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño 

Directora del CEO- UAM y Miembro de la AOE 

 

 
EL CENTRO DE ESTUDIOS OLÍMPICOS DE LA UAM ESTUVO PRESENTE 

POR PRIMERA VEZ EN LA 12TH INTERNATIONAL SESSION FOR 

EDUCATORS OF HIGHER INSTITUTES OF PHYSICAL EDUCATION DE LA 

ACADEMIA OLIMPICA INTERNACIONAL CELEBRADA EN (GRECIA) ENTRE 

EL 25 MAYO Y EL 1 DE JUNIO DEL 2017. 

 
La Academia Olímpica Internacional reunió en su sede de Olimpia (Grecia) a profesores 

de Centros Superiores de Educación Física de 54 países. El CEO de la UAM fue invitado por 

primera vez como consecuencia de la vitalidad de las actividades que viene desarrollando en pro 

de la difusión de los valores olímpicos entre su comunidad universitaria. 

 

El profesor de la UAM, Dr. Ismael Sanz Arribas, del Departamento de Educación Física, 

Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de F. de Profesorado y Educación de la UAM, fue 

quien representó a la Universidad Autónoma de Madrid y a su Centro de Estudios Olímpicos. En 

su exposición: The Olympic Studies Centre of the Autonomous University of Madrid: Its 

genesis (origin), structure and governance, expuso la estructura y las actividades que se vienen 

desarrollando en el CEO de la UAM. Suscitaron especialmente el interés de los asistentes los 

«Juegos Universitarios Conrado Durántez» que iniciaron su celebración el 2014 en el campus de 

la UAM, por sus especiales características al ser unas competiciones inclusivas y sin árbitros, 

estableciéndose los ganadores por las puntuaciones otorgadas por los propios deportistas. En ellas 

se puntúa: rendimiento, juego limpio, deportividad, igualdad de género, respeto, compañerismo, 

esfuerzo y colaboración. Todo ello con el talante y el comportamiento orientado por la filosofía 

olímpica para «favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el 

mantenimiento de la dignidad humana». (Carta Olímpica). 

 

También estuvieron como representantes de España en la citada Sesión de la AOI, M.ª 

Teresa Calle Molina miembro del Centro de Estudios Olímpicos de la UAM y la Dra. M.ª José 

Martínez Patiño de la Universidad de Vigo. 

 

Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño 

Directora del CEO- UAM y Miembro de la AOE 
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Dr. Ismael Sanz Arribas en un momento de su ponencia en la 12ª Sesión para Educadores y 

Profesorado de Educación Física, celebrada en Olimpia (Grecia), en 2017. (Foto del 

archivo del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid- 

CEO-UAM). 
 

 

 
De izquierda a derecha: Dr. Ismael Sanz Arribas, Dr. Konstantinos Georgiadis (Decano de 

la Academia Olímpica Internacional) y Dra. M.ª José Martínez Patiño. 12ª Sesión para 

Educadores y Profesorado de Educación Física de la AOI. (Foto del archivo del CEO-

UAM).  
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De izquierda a derecha: María Teresa Calle Molina y Dr. Ismael Sanz Arribas. Tras 

el momento de la entrega oficial de los diplomas a los participantes en la 12ª Sesión 

de la AOI para Educadores y Profesorado de Educación Física, 2017. (Foto del 

archivo del CEO-UAM). 

 

 

TRES JÓVENES INVESTIGADORES ALUMNOS DE LA UAM 

REPRESENTARON A ESPAÑA Y A CHILE EN EL 24 SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE ESTUDIOS OLÍMPICOS PARA ESTUDIANTES 

POSTGRADUADOS DE LA ACADEMIA OLÍMPICA INTERNACIONAL 

Marina Vázquez Gómez y José Oriol Setién, fueron los dos españoles que participaron 

en el 24th INTERNATIONAL SEMINAR ON OLYMPIC STUDIES FOR POSTGRADUATE 

STUDENTS celebrado en el mes de septiembre en la sede de la Academia Olímpica Internacional 

(AOI) sita en Olimpia (Grecia). Su participación fue consecuencia de haber conseguido la beca 

que para participar en dicho seminario convoca la AOI, para lo cual participaron con sendos 

trabajos de investigación presentados en inglés, según requiere la convocatoria. 

 

Marina Vázquez consiguió su beca con el trabajo:  The real application of the Olympic 

principles: the creation of the refugees’ Olympic team in Río 2016, and the professional career 

of a Spanish Olympic sportswoman y José Oriol, por su parte, optó por su trabajo: Football 

injuries caused by non-allowed contact in the Olympic Games. Epidemiological study and fair 

play promotion program. 

 

Por otra parte, Javier Mediana Ramírez, alumno del mismo máster de la UAM, fue el 

representante de Chile en el mismo Seminario Internacional, gracias a las gestiones que el CEO 

de la UAM ha mantenido con la Academia Olímpica Chilena, permitiendo que su trabajo 

monográfico de investigación: The Olympic feat of Nicolás Massú and its impact in shaping the 

national identity of the Chilean people, realizado dentro de las enseñanzas del máster, dirigido y 
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avalado por la directora del CEO de la UAM, Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño, pudiera 

postular para representar a la Academia Olímpica Chilena. 

 

Los trabajos fueron presentados y expuestos por ellos en inglés, según establece el 

programa del seminario, en las sesiones que formaron parte de las jornadas. En ellas debatieron 

con jóvenes investigadores de 32 países y con investigadores especialistas en temas de olimpismo 

de varias universidades, durante las cuales también visitaron los lugares emblemáticos del 

olimpismo antiguo y participaron en grupos de trabajo cuyo objetivo pretende contribuir a su 

formación como investigadores.  

 

Los gastos de avión Madrid-Atenas-Madrid, no incluidos en la beca que otorga la AOI, 

fueron sufragados por la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad 

Autónoma Madrid, tras las gestiones realizadas por el Centro de Estudios Olímpicos de dicha 

Universidad. 

 

Los trabajos finales son publicados en inglés en las correspondientes Actas que edita la 

Academia Olímpica Internacional. La versión en español de dichos trabajos será publicada en 

próximos números de la revista Citius, Altius, Fortius. Humanismo, sociedad y deporte: 

investigaciones y ensayos del próximo semestre que dirige el Presidente de la Academia Olímpica 

Española; 

 

 Dr. Conrado Durántez Corral 

 Presidente de la Academia Olímpica Española (AOE) 

 

Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño 

Directora del CEO- UAM y Miembro de la AOE 

 

 

Estadio Panathinaikó, Atenas. En el centro, Marina Vázquez Gómez. A la derecha de la 

imagen, José Oriol Setién. Ambos, representantes de la AOE en el 24º Seminario 

Internacional de Estudios Olímpicos para Postgraduados. Septiembre de 2017. (Foto de 

archivo del CEO-UAM). 
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Sala de conferencias de la Academia Olímpica Internacional, Olimpia (Grecia). De 

izquierda a derecha: José Oriol Setién y Marina Vázquez Gómez.  (Foto del archivo del 

CEO-UAM).
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De izquierda a derecha José Oriol Setién, Javier Mediana Ramírez y Marina Vázquez Gómez. En el área donde se levanta la Estela de Pierre 

de Coubertin, Olimpia (Grecia). (Foto del archivo del CEOUAM). 
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LA PRESENCIA DE LA ACADEMIA OLÍMPICA ESPAÑOLA EN LA 14 

SESIÓN INTERNACIONAL DE PRESIDENTES DE ACADEMIAS OLÍMPICAS 

NACIONALES CELEBRADA EN OLIMPIA (GRECIA)  

La Academia Olímpica Internacional reúne anualmente, en su sede de Olimpia (Grecia) 

a los representantes de las Academias Olímpicas Nacionales con el objetivo de compartir las 

iniciativas que se vienen desarrollando en todo el mundo en pro de la difusión de los valores del 

ideario olímpico, que pretenden orientar el deporte como un instrumento educativo y un medio 

para fomentar la paz y la convivencia pacífica. Este año estuvieron presentes representantes de 

84 países. Presidentes, directores y miembros de Academias Olímpicas, que dentro de la 

estructura del Movimiento Olímpico se esfuerzan por cumplir, según propone la Carta Olímpica, 

el objetivo de «poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el 

fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el 

mantenimiento de la dignidad humana». 

 

La profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, la Dra. M.ª Eugenia Martínez 

Gorroño, del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad 

de F. de Profesorado y Educación de la UAM, ha sido este año la representante de España en su 

condición de Directora del Centro de Estudios Olímpicos de la UAM y de Miembro de la 

Academia Olímpica Española. En su exposición titulada: La gobernance de l’Académie 

Olympique Espagnole et l’éducation de la jeunesse fondée sur les valeurs olympiques, expuso 

la estructura y las actividades que vienen desarrollando la Academia Olímpica Española (AOE), 

el Comité Olímpico Español y los Centros de Estudios Olímpicos que a manera de delegaciones 

de la AOE, trabajan en las universidades españolas por cumplir su rol en pro de trasmitir los 

valores olímpicos que desean: «Crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor 

educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales». 

Entre ellos fueron destacados especialmente los «Juegos Universitarios Conrado Durántez» 

celebrados el mes de mayo del pasado año en el campus de la UAM, que se establecieron el año 

2014 en reconocimiento a la profunda y dilatada labor de este ideólogo español del olimpismo 

que ha rebasado nuestras fronteras. 
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Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño, representante de la Academia Olímpica Española en 

la 14ª Sesión para Directores y Presidentes de Academias Nacionales, Olimpia (Grecia) 

(Foto del archivo del CEO-UAM). 
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Dra. M.ª Eugenia Martínez Gorroño en un momento de su ponencia La gobernance de 
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