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Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años. 

Presentación
Ana Ripoll Aracil 
Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

Es una satisfacción, como rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), prologar el libro con el que celebramos 
el vigésimo aniversario del Centro de Estudios Olímpicos (CEO), creado el 28 de junio de 1989 con la aprobación del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Desde entonces, el CEO-UAB ha crecido y consolidado su trayectoria científica, convirtiéndose en un punto de referencia en 
la red internacional de estudios olímpicos, y siendo capaz de colaborar con el Movimiento Olímpico, así como con distintos 
organismos deportivos, tanto catalanes como españoles e internacionales, en los aspectos académicos, científicos y de difu-
sión cultural que implica el Olimpismo.

Para aquellas personas que no conozcan su trayectoria, conviene recordar que el CEO-UAB es el fruto de una ilusión: la que 
desencadenó en la sociedad catalana que Barcelona fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de verano de 1992. El entu-
siasmo que suscitó la organización de los Juegos Olímpicos de 1992 también alcanzó el ámbito académico, y el CEO-UAB 
nació como espacio para analizar y reflexionar sobre el Olimpismo, un fenómeno singular de la historia contemporánea que, 
más allá de sus implicaciones deportivas, produce relevantes impactos de carácter económico, urbanístico, cultural, político 
y social. Fue una iniciativa genuinamente local, impulsada desde la UAB por el Dr. Miquel de Moragas Spà, pero que desde 
sus primeros pasos manifestó tres características que han forjado su forma de trabajar: pluralismo, vocación internacional 
y voluntad de realizar investigaciones multidisciplinarias. 

Y a lo largo de los años, el CEO-UAB ha sido la punta de lanza de nuestra universidad en su deseo de contribuir a promover 
los valores e ideales de paz que suponen el Olimpismo y el deporte. Pero, como institución de educación superior e investi-
gación, la UAB decidió llevarlo a cabo mediante el estudio del Olimpismo como fenómeno social y cultural de primer orden 
en la sociedad de los siglos xx y xxI. No existe ningún otro acontecimiento deportivo que suscite tanta pasión y congregue 
a tantos espectadores ante las pantallas de los televisores o que sirva para encumbrar mundialmente a los nuevos dioses 
olímpicos del deporte. Pocos eventos como la celebración de unos Juegos Olímpicos contribuyen de forma tan decisiva a la 
transformación de una ciudad. Es gracias a la tregua olímpica que logran mejorarse las relaciones internacionales entre países, 
que dirimen sus diferencias en canchas, pistas, piscinas y tartanes. 

Todos esos temas, y muchos más, son estudiados por los investigadores e investigadoras del CEO-UAB y conservados en su 
Centro de Documentación, que recopila una notable colección de documentos de todo tipo y formato sobre el Olimpismo, 
y especialmente sobre los Juegos de Barcelona’92, por lo que está realizando un servicio impagable para el mantenimiento de 
la memoria y legado inmaterial de los mismos. Una documentación que puede ser consultada gracias a la web del CEO-UAB, 
pionera ya en 1996 al utilizar Internet creando una página web concebida como una gran aula abierta al mundo y poniendo a 
disposición de todos la documentación sobre Barcelona’92.
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Presentación
Ana Ripoll

Tras todo lo expuesto, es lógico que desde los inicios del CEO-UAB todos los rectores de la UAB —Ramon Pascual, el rector 
cuando su creación, y Josep Maria Vallès, Carles Solà, Lluís Ferrer y yo misma—, hayamos confiado en él y, consecuente-
mente, hayamos renovado y mantenido nuestro apoyo a este proyecto que permite a nuestra universidad contar con un centro 
de investigación de referencia mundial en estudios olímpicos. 

Pero el Centro de Estudios Olímpicos no es un centro de investigación encerrado en el campus de la UAB. Al contrario, el 
Consejo de Gobierno del CEO-UAB está formado, desde 1989, por la propia Universidad, el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Diputación de Barcelona y el Comité Olímpico Español. Además, en 2002 se incorporó al mismo la Generalitat de Cataluña, a 
través de la Secretaría General del Deporte. Ello demuestra el consenso que genera este proyecto, porque ha logrado la impli-
cación de las principales instituciones de Cataluña, y de España, relacionadas con el Olimpismo y el deporte. En esta misma 
línea, conviene destacar los convenios y colaboraciones llevados a cabo por el CEO para el fomento de proyectos educativos 
y de investigación con varias instituciones como la Fundación Barcelona Olímpica, el Instituto Nacional de Educación Física 
de Cataluña (INEFC) y el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, entre otros. 

Mención aparte merece la magnífica relación que el CEO-UAB ha logrado establecer con el Comité Internacional Olímpico 
(CIO), con sede en Lausana. Ello constituye un claro exponente de la cooperación necesaria y positiva que deben cultivar el 
Movimiento Olímpico y las universidades, especialmente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, a las que 
el CEO-UAB ha destinado buena parte de sus esfuerzos investigadores. Podemos destacar, como muestra de dicha colabora-
ción, la coorganización de simposios internacionales junto con el Museo Olímpico de Lausana, la coedición de publicaciones 
especializadas en Olimpismo y su repercusión en la sociedad, y los distintos encargos que ha recibido el CEO-UAB para la 
realización de investigaciones específicas de interés estratégico para el CIO. Otro capítulo relevante de dicha cooperación es 
la creación, en 1995, de la Cátedra Internacional de Olimpismo, gestionada por nuestro centro mediante un convenio firmado 
por el entonces rector Carles Solà y quien era en ese momento presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch.

En cualquier caso, para la UAB la existencia del Centro de Estudios Olímpicos ha supuesto una vinculación con el Movi-
miento Olímpico y con su símbolo internacionalmente conocido: los anillos olímpicos. Y, también, haber inspirado la crea-
ción de la primera mascota olímpica con versión académica. Con la autorización del Comité Internacional Olímpico, el Cobi 
académico, diseñado por Javier Mariscal, se ha convertido en el símbolo del CEO de la UAB, un emblema divulgado en los 
cinco continentes gracias a colaboraciones académicas con universidades de todo el mundo.

Por último, y no por ello menos importante, quiero agradecer personal e institucionalmente al Dr. Miquel de Moragas Spà su 
trabajo como director del CEO-UAB, desde su creación hasta 2009. Él fue el inspirador y el alma mater del Centro, como ya 
he mencionado. Un auténtico visionario que decidió que la oportunidad que se brindaba a la ciudad de Barcelona, al organizar 
los Juegos Olímpicos de 1992, debía ser aprovechada por la comunidad científica. Y, a juzgar por los resultados, así ha sido. 
Por ello, quiero dar las gracias y felicitar también a los documentalistas por haber logrado contar con un fondo documental 
extraordinario, y a todos los investigadores, tanto de la propia UAB como también de muchas otras universidades del resto 
del mundo, que han colaborado en los numerosos proyectos académicos y de investigación impulsados por el CEO-UAB. Sin 
su concurso, no habríamos alcanzado la visibilidad internacional y el respeto adquiridos en estos veinte años de existencia.

Solo espero que el Centro de Estudios Olímpicos siga cumpliendo muchos más aniversarios con el mismo ímpetu, esfuerzo 
y compromiso con la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Y, por supuesto, quiero agradecer, en 
nombre de la UAB, el apoyo y colaboración de todas las instituciones y personas mencionadas en este prólogo. Sin ellas, este 
aniversario no habría sido posible. 

Muchas felicidades a todos.
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