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Este libro es el resultado de un lustro de investigaciones, viajes a bibliotecas,
desplazamientos a archivos y traslados para realizar entrevistas personales, recorriendo todo el país y algunos enclaves europeos importantes para el estudio como
fueron Amberes (Bélgica) y Lausana (Suiza). La intención es mostrar las características de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, en activo, que participaron en los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes. Viajando a través de sus biografías colectivas alcanzamos un mayor conocimiento científico sobre el contexto
histórico deportivo y militar que vivieron. Nuestros protagonistas nos transportarán
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a un país inmerso en uno de los momentos de mayor desprestigio nacional e internacional; se encontraron con un creciente antimilitarismo en la sociedad. Participaron en la activación de la práctica físico-deportiva en las Fuerzas Armadas;
contribuyeron a impulsar el asociacionismo deportivo en España; y ayudaron a
promover los Juegos Olímpicos en la nación. La mayoría eran oficiales del Ejército, del arma de infantería. Casi todos accedieron a los Juegos Olímpicos a través de
un proceso de selección nacional; la mayoría se iniciaron en la práctica deportiva
en la que compiten en los Juegos Olímpicos gracias a las actividades que realizaron
en las Fuerzas Armadas; y prácticamente todos tuvieron dificultades logísticas en
las sedes olímpicas. Veremos cómo son personas que realizaron un gran esfuerzo
por participar en el evento deportivo con mayor relevancia social del momento, los
Juegos Olímpicos. Se convirtieron en un gran activo, porque podían aportar una
imagen magnífica, un acercamiento a la sociedad y un ejemplo admirable en el
exterior de nuestras fronteras.
THE FIRST SPANISH OLYMPIC SOLDIERS
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This book is the result of a research lustrum, trips to libraries, displacements
to archives and transfers for to do personal interviews, travelling tours throughout
Spain and some important European enclaves for the study, such as Antwerp (Belgium) and Lausanne (Switzerland). The intention is to show the characteristics of
the members of the Spanish Armed Forces, in active, who participated in the 1920
Olympic Games in Antwerp. Traveling through their sensational collective biographies we reach a greater scientific knowledge about the historical sport and military
context that they lived. Our protagonists, in an entertaining way, will transport us to
a country immersed in one of the moments of greater national and international discredit; they encountered a growing antimilitarism in society. Participated in the activation of physical-sport practice in the Armed Forces; contributed to boost sports
associationism in Spain; and helped promote the Olympic Games in the nation.
Most were army officers, infantry weapons. Almost all acceded to the Olympic
Games through a process of national selection; the majority began in the sporting
practice in which they compete in the Olympic Games thanks to the activities that
realized in the Armed Forces; and virtually all had logistical difficulties at Olympic
venues. We will see how amazing people who made a great effort to participate in
the sport event with greater social relevance of the moment, the Olympic Games.
They became a great asset, because they could provide a magnificent image, an
approach to society and an admirable example in foreign countries.
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