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Las Olimpiadas están inspiradas en las fiestas religiosas, 

culturales y deportivas que durante siglos se realizaron en 

honor al dios Zeus en la ciudad de Olimpia, entre los años 

776 a.C. al 392 d.C. Se celebraban cada cuatro años, y a 

este período de tiempo que transcurría entre unos juegos 

y otros se le llamaba Olimpiada.  

En ellos participaban atletas de toda Grecia que durante 

años habían estado preparándose. Los juegos tenían un 

reglamento muy estricto y los participantes debían 

cumplir varios requisitos: haber nacido en Grecia, no ser 

esclavos, no ser delincuentes, jurar el reglamento, 

aceptar el veredicto de los árbitros… Una de las más 

curiosas era que sólo podían competir hombres. Las 

mujeres no podían participar ni acudir como 

espectadoras. 

El tiempo de celebración de los Juegos estaba 

considerado un momento de disfrute y de paz, así que 



estaba prohibido ir a la guerra mientras durasen. Los 

Juegos Olímpicos se celebraron hasta que los romanos 

conquistaron Grecia y el emperador Teodosio I decidió 

prohibirlos en el año 393 d.C. 

El fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna 

fue Pierre de Fredy. Siempre estuvo interesado en la 

educación, y creía que el deporte tenía el poder de 

ayudar a la humanidad y alentar la paz entre los países. El 

23 de junio de 1894 se proclamó en París la restauración 

de los Juegos Olímpicos.  

Dos años más tarde se llevaron a cabo los primeros 

Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, con tan 

sólo 200 atletas (Actualmente participan cerca de 

10.000), y a partir de entonces se repitieron cada cuatro 

años. La de los años 1916, 1940 y 1944 se suspendieron a 

causa de las Guerras Mundiales. 

Pues el jueves de la semana que viene, día 22, se celebra 

en nuestro colegio algo parecido. Dentro del proyecto 

Escuela Espacio de Paz, y enmarcada en las actividades 

que se llevan a cabo entre los quince centros, se 

celebrará la “V Feria de juegos: Muévete para la Paz”. Los 

alumnos de 4º de ESO del Colegio Gamarra, con la ayuda 

de las alumnas del Ciclo Formativo de Educación Infantil 

de Trinitarias, prepararán juegos relacionados con la 

Actividad Física para hacer caer a los alumnos 



participantes de la importancia que esta tiene en la 

mejora de la Salud y la Convivencia entre las personas. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


