
 

 

EXPOSICIÓN SOBRE "LOS JUEGOS OLÍMPICOS: LA MIRADA 
DEL COLECCIONISTA", EN LA BILIOTECA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA 
U.L.P.G.C. 

- Una interesante colección de sellos, insignias, medallas, 
documentos gráficos, escritos y objetos diversos que 
demuestran y ponen de manifiesto la importancia de la historia 
de los Juegos Olímpicos 

El pasado día 11 de octubre-2013 fue inaugurada la  interesante 
Exposición de la colección denominada "Los juegos Olímpicos: la 
mirada del coleccionista", en La Biblioteca de La Facultad De 
Ciencias de La Actividad Física y el Deporte (F.C.A.F.D.) De La 
U.L.P.G.C. Esta colección particular, es de propiedad de D. José 
Rodríguez de Rivera y Olives, persona muy vinculada y amante del 
olimpismo y al Movimiento Olímpico, Licenciado en Ciencias de la 
Actividad física y del Deporte y antiguo alumno de nuestra Facultad. 
La exposición continuará hasta el día 11 de noviembre-2013 y 
pretende poder ser expuesta en otros lugares de las Islas Canarias. 
La Exposición de esta colección  sobre Los Juegos Olímpicos, ha sido 
ideada y convocada por el Centro de Estudios Olímpicos (C.E.O.) de 
la U.L.P.G.C., con la extraordinaria colaboración y organización del 
personal de la Biblioteca de la U.L.P.G.C., entre los actos en 
Conmemoración del XXV Aniversario de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

Esta atractiva, interesante y extensa colección hace un amplio 
recorrido histórico por los Juegos Olímpicos de la Era Moderna con el 
simbolismo que ello representa para nuestra titulación académica. En 
dicha exposición se muestran sellos, insignias, medallas, documentos 
gráficos y escritos, objetos diversos que demuestran y ponen de 
manifiesto la importancia de la historia de los JJOO en los 117 años 
de recorrido olímpico. Es una forma de podernos recrear de los 
Juegos Olímpicos, a través de algunos objetos de clara visibilidad de 
la significación histórica, cultural, social, política y económica de lo 
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que supone el movimiento olímpico y toda su filosofía de esfuerzos 
trabajo, superación, cooperación, paz y amistad entre los pueblos. 

En el acto de inauguración de la Exposición, intervino en primer lugar 
la Directora del Centro de Estudios Olímpicos  (CEO) y Vicedecana de 
Movilidad y Relaciones Internacionales de la F.C.A.F.D., Dra. 
Covadonga Mateos Padorno, a continuación intervino la Directora 
General de la Biblioteca U.L.P.G.C., Dª María del Carmen Martín 
Marichal, el Decano de la Facultad, Dr. Antonio González Molina y 
finalmente intervino, la Vicerrectora de Comunicación, Calidad y 
Coordinación Institucional de la U.L.P.G.C., la Dra. Trinidad Arcos 
Pereira.  Esta colección ha sido posible gracias al extraordinario 
trabajo del Personal de la Biblioteca de la FCAFD, especialmente 
liderada por el  Bibliotecario, el Dr. Julio Martínez Morilla. 

Invitamos a toda la comunidad universitaria, al igual al público en 
general a visitar y a disfrutar de esta colección sobre los Juegos 
Olímpicos. 

 

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN F.C.A.F.D. 
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