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Día mundial de los abuelos
IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Académico numerario de las Academias Reales de Doctores de España, y de la Mar, y de la Diplomacia del Reino de España y presidente de la
Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España

Facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral, transmiten a los niños
y a los jóvenes ternura, afecto y buen desarrollo de las emociones. Su ayuda ha sido vital

L

a creación del Día Mundial de
los Abuelos fue una de las
más importantes conclusiones aprobadas en el III Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores. El citado III Congreso Nacional se clausuró en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Madrid el
17 de noviembre de 1997. El texto aprobado habla de los objetivos del Día «para
potenciar esa figura tan entrañable y, al
mismo tiempo, tan necesaria para el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales y de la familia». Se aprobó su celebración por primera vez el 26
de julio de 1988, festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos del niño Jesús.
Al año siguiente y en la fecha señalada se celebró por primera vez en España, y en varios países americanos. Mensajeros de la Paz, con el padre Ángel al
frente, fue una de las entidades que más
colaboró en su celebración. Actualmente son 26 países en los que se celebra el
citado día, aunque algunos de ellos en
otras fechas.
El III Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, al igual que los
dos precedentes, fue impulsado por la
Fundación Independiente, que presidia
y cuyo comité ejecutivo encabecé. Con-
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tamos con la especial colaboración de
23 organizaciones de mayores de ámbito estatal y tres entidades asesoras.
Entre las quince conclusiones aprobadas, mayoritariamente, por los congresistas, me permito destacar, además
de la ya mencionada creación del Día
Mundial de los Abuelos, las siguientes:
-Impulsar y fomentar la participación
y el asociacionismo.
-Los mayores ofrecen a la sociedad
amor, entrega, disponibilidad y capacidad de escuchar; y piden de la sociedad
comprensión, acogida, respeto y participación en la vida familiar.
-En España existe la pobreza y la marginación, especialmente entre nuestros
mayores.
-Invitar a los mayores a convertirse
en gestores y difusores de cultura.
-Nivelar las prestaciones sociales españolas con las del resto de la Unión Europea.
-La exención del impuesto sobre la
renta de las personas físicas de todos
los haberes pasivos.
-Potenciar el establecimiento y permanencia del médico de familia.
-Enseñar a comprar bien y consumir
mejor.
-Pedir con humildad, no exenta de firmeza, a los medios de comunicación so-

Juegos olímpicos 2020 interruptus
MIGUEL ÁNGEL DELGADO NOGUERA
Profesor jubilado de la Facultad del Deporte. UGR

C

on los Juegos Olímpicos
(JJ OO) de Tokio 2020 será
la cuarta vez en la historia que se suspenden unos Juegos. En 1916 Berlín, Juegos de la
VI Olimpiada, se suspendieron a
causa de la I Guerra Mundial, declarada en 1914. La segunda suspensión implicó a Japón que renunció a ser sede, tomando el relevo Helsinki, 1940, Juegos de la
XII Olimpiada, tras la invasión de
Finlandia por parte de la Unión
Soviética en 1939 y, en tercer lugar, Londres, Juegos de la XIII
Olimpiada, 1944, fueron suspendidos por la I Guerra Mundial.

En otras ocasiones estuvieron
a punto de ser suspendidos varios Juegos Olímpicos. Durante
los de Múnich, 1972, tras el ataque terrorista con la muerte de
once miembros del equipo olímpico israelí —fueron asesinados
en la villa olímpica luego de ser
tomados como rehenes–, los Juegos se paralizaron durante 36
horas.
En los de Moscú, 1980, debido al boicot contra la invasión
soviética en Afganistán, muchos
países decidieron no llevar a sus
atletas como protesta. Esto casi
hace que los Juegos se suspen-

dan, algo que finalmente no sucedió.
En Atlanta, 1996, un atentado en el Parque Olímpico del
Centenario en el que murieron
dos personas y más de cien resultaron heridas, hicieron que
los Juegos se suspendieran 24
horas.
En la celebración de los de Río
de Janeiro, 2016, el virus zika,
que se transmite por la picadura de un mosquito y que podía
traer complicaciones a las mujeres embarazadas, provocó que
un grupo de científicos pidiese
la suspensión de los Juegos.

cial, una mayor atención a los intereses,
demandas y preocupaciones de las personas mayores.
Finalmente, otras de las conclusiones
destacadas del citado congreso, que contó con el apoyo de varias ponencias, fue
la de «promover la creación de una gran
Confederación de Organizaciones de Mayores para la coordinación de todo el sector y para la mejor defensa de sus legítimos intereses». Solicitud reiterada en
el IV Congreso Nacional, celebrado en el
Palacio de Congresos de Santiago de
Compostela (1/X/1999). El Acta de Constitución y Estatutos de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores
(CEOMA) fueron firmados en el Congreso de los Diputados (1/XII/1999), y se eligió la comisión gestora, encabezada por
el presidente del Comité Ejecutivo del
IV Congreso Nacional y de la Fundación
Independiente, Ignacio Buqueras y Bach.
CEOMA este año celebra su XX Aniversario.
Otro de los importantes frutos del III
congreso fue la convocatoria del ‘I Concurso Nacional Háblame de tu abuelo/a.
Háblame de tu nieto/a’ con el objetivo de
potenciar su figura entrañable en las
nuevas generaciones. La primera convocatoria, que tuvo fuerte proyección
mediática y gran acogida en varios centenares de centros de enseñanza en toda
España, la efectuó la Fundación Independiente con el patrocinio del Grupo
Anaya.
Hoy, más que nunca, el papel que desarrollan nuestros abuelos es de gran
importancia y potente trayectoria. Facilitan la conciliación de la vida familiar
y laboral, transmiten a los niños y a los
jóvenes ternura, afecto y buen desarrollo de las emociones. En momentos de
crisis, y de dificultades, como los que estamos viviendo, en muchos casos su ayuda ha sido vital, ayudando con sus escasas pensiones y dando hospitalidad a
los que la precisan. Datos de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), nos dicen que uno de cada cuatro abuelas/los dedica 6/7 horas diarias
a cuidar de sus nietos.

Por una pandemia mundial es
la primera ocasión que se retrasa la celebración de este gran
evento deportivo por un año,
hasta 2021, en el mejor escenario posible.
Mi reflexión está centrada no
en las causas externas sino en
causas endógenas. Desde hace
tiempo el COI (Comité Olímpico
Internacional) está infectado por
un virus, que se manifiesta de
muchas formas, como las siguientes:
-Virus Sanitario (VSA). No se
ataja con rotundidad como es el
doping sanitario. Hay una farisaica postura ante la Covid-19
(Corona Virus Disease), preocupándose por la salud de los deportistas y espectadores. Falsean la competición.
-Virus Tecnológico (VTE). Se
está manteniendo una postura
permisiva en pro del espectáculo. El interés está centrado en las
marcas aunque éstas sean adulteradas por la influencia desigual de la competición.
-Virus Especialización Tem-

prana (VET). La especialización
temprana hace que veamos personas a las que se les roba la infancia por un éxito deportivo y
no por un desarrollo armónico
de la persona.
-Virus Nacionalista (VNA).
La competición entre deportistas
se ha convertido en una competición entre Estados de tal forma que los atletas no pueden
participar si su país no participa.
-Virus Mercantilismo (VME).
El COI se ha convertido en una
importante organización comercial que opera como una empresa transnacional.
Contra estos virus hay vacunas que no se quieren aplicar.
Deberían reinventarse, renovarse y volver al espíritu olímpico.
Basta con repasar la carta
olímpica: «El objetivo del Olimpismo es 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».

