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Una obra inabarcable

Juan Antonio Samaranch Torelló: A Vast Accomplishement
Me gustaría abstraerme de mis sentimientos personales para poder
describir en estas pocas líneas la figura del tristemente desaparecido
Juan Antonio Samaranch Torrelló. Pero mi amistad y, sobre todo, mi
admiración por él me lo impide. Necesitaría más espacio, más tiempo y
más palabras para expresar mis sentimientos.
Toda su vida la dedicó al deporte y a su gestión. Ha muerto con
89 años y lo hizo sin concederse un respiro, sin renunciar un
instante a vivir el deporte desde todas sus aristas. Seguro que en
sus últimos instantes pensó que la vida se le había quedado corta,
que le faltó tiempo para seguir trabajando. Su obra es inabarcable.
Fue un hombre de una inteligencia superior, que tuvo la paciencia y el deseo ferviente de llevar de la mano a todo
un universo deportivo. El deporte era su pasión y el trabajo su devoción.
El deporte español y el Movimiento Olímpico seguirán su camino, seguro, pero lo harán a otro ritmo, echarán de
menos su sabiduría, su sentido común y sus atinados juicios. Ya no tendremos a mano sus sabios consejos. A partir
de ahora tendremos que hacer uso de sus enseñanzas, que son la mejor herencia de un hombre cuya dimensión
solo conocemos parcialmente.
Porque el Presidente de Honor del Comité Olímpico Internacional era un hombre con una claridad de ideas fuera
de lo común. Innovador y valiente. Gracias a su privilegiada capacidad para la gestión llevó al COI a lo más alto que
una organización deportiva puede desear.
Hoy los Juegos Olímpicos, con sus audiencias mil millonarias, son el acontecimiento social más importante de
cuantos se pueden organizar en el mundo. Acabó con el boicot a los JJ.OO. introdujo el profesionalismo y creo el
programa TOP de patrocinio que dio estabilidad y soporte económico a la organismo olímpico.
Supo ver donde los demás no veían. Trabajaba con discreción, pero era implacable y perseverante en sus objetivos,
siempre con el mismo ideario: servir al deporte.
Entre sus innumerables logros e iniciativas figura la creación del INEF de Barcelona que abrió sus puertas en 1975,
y cuya prestigiosa y apreciada revista científica Apunts. Educación Física y Deportes, que cumple su 25 aniversario
y su centenar de números, hubiese querido rendirle un emotivo y sentido reconocimiento a quien fue su precursor.
Sirva este número de agradecimiento público y de humilde y sincero homenaje.
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