
APUNTE BIOGRÁFICO DE JUAN ANTONIO SAMARANCH I TORELLÓ 
 
Juan Antonio Samaranch i Torelló nació en Barcelona el 17 de julio de 1920. Cursó sus 
primeros estudios en el Colegio Alemán de Barcelona y posteriormente realizó estudios 
superiores en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, ampliándolos en Londres 
y Estados Unidos. Obtuvo el título de Diplomado Mercantil en el Instituto de Estudios 
Superiores Empresariales (IESE) de Barcelona.  
 Ha sido Concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Presidente de la Diputación de Barcelona, 
Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, y Embajador de España en la U.R.S.S. y 
en la República de Mongolia. En el seno de la organización deportiva ha ostentado los cargos 
de Presidente de la Federación española de patinaje, Jefe de misión en los Juegos Olímpicos 
de Cortina d’Ampezzo, Roma y Tokio, Vicepresidente del Comité Internacional de los Juegos 
Mediterráneos, Presidente del Salón Náutico Internacional de Barcelona, Presidente del Comité 
Olímpico Español y Presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1980.  
 Desde su cargo como Presidente del COI ha desarrollado una extraordinaria tarea, 
internacionalmente reconocida, en pro de la extensión y modernización del ideario olímpico. 
Superó, mediante una intensa actividad, la etapa de los "boicots" (Moscú 1980, Los Ángeles 
1984), consiguiendo que Seúl 88 registrase una presencia masiva de países de toda ideología 
lo que, sin duda, resultó una importante aportación en la política de disensión.  
 Durante su mandato, el COI ha mantenido una firme política frente a fenómenos como la 
discriminación racial o el dopaje a la vez que ha reforzado su autoridad moral en el plano 
internacional como Organización No Gubernamental. En el actual proceso de disgregación 
nacional, que estremece el Este de Europa, el COI viene siguiendo una prudente política en el 
reconocimiento de nuevas representaciones deportivas. Por lo que respecta al plano jurídico, 
Juan Antonio Samaranch ha propiciado la actualización del movimiento olímpico, superando 
anacrónicos planteamientos y dotando a la organización deportiva internacional con 
instituciones, como el Tribunal Arbitral de Deporte, más acordes con la sensibilidad actual.  
 Sus contribuciones a favor de la paz mundial, de la concordia entre los pueblos y de la difusión 
del deporte y del ideario olímpico le han hecho acreedor de numerosas condecoraciones. Es 
Doctor Honoris Causa por las Universidades de Quebec, Calgary, Praga, Sofía, Seúl, 
Budapest, Politécnica de Madrid y Pekín. S.M. el Rey le ha concedido recientemente el 
Marquesado.  
  

 


