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El abanderado español en los Juegos Olímpicos de
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RESUMEN
La identidad del abanderado español en el desfile inaugural
de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 ha sido objeto de
debates y circulan tres nombres diferentes a los que se atribuye
dicho honor (primer abanderado de España en unos Juegos
Olímpicos). En el presente artículo analizamos la polémica y
presentamos conclusiones propias con nuevas pruebas que
demuestran que el abanderado no era ninguno de los tres considerados hasta la fecha.
Se ha afirmado que el portador de la bandera española era el
futbolista Mariano Arrate, el atleta Ignacio Izaguirre o el secretario del Comité Olímpico Español, el doctor Bartrina. Con el testimonio de testigos presenciales de alta credibilidad (el presidente y el secretario de la Federación Española de Atletismo) recogido en prensa de la época (El Pueblo Vasco de San Sebastián)
y mediante el análisis comparativo de fotografías quedará
demostrado que el abanderado de España en el desfile inaugural de los Juegos de Amberes fue el atleta y boxeador José García Lorenzana.
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Figura 1: El abanderado de España en Amberes 1920 según la web del COE: Mariano Arrate Esnaola
http://www.coe.es/web/EVENTOSHOME.nsf/MONOGRAFICO2012?OpenForm&Query=Consulta=evento=Am
beres+1920@-@320=_=. Consultado el 18 de junio de 2016.

INTRODUCCIÓN
España debutó oficialmente, con una delegación amplia organizada por un comité olímpico nacional
(en 1900 ya habían participado numerosos deportistas españoles a título individual en los Concursos
Internacionales de Ejercicios Físicos y Deportes de París1), en los Juegos de la VII Olimpiada celebrados
en la ciudad belga de Amberes en 1920.
La delegación española desfiló en el Estadio de Amberes encabezada por un deportista que portaba
el cartel de Espagne y por otro (tal vez un deportista o tal vez un directivo, como se ha afirmado) que portaba la bandera. Tras ellos, de rigurosa etiqueta, los dirigentes del deporte patrio. Por último cerraban el
cortejo, en marcial formación, los atletas, futbolistas, tenistas y nadadores que iban a representar a España en los JJOO.
El fotoperiodista catalán Josep Maria Co de Triola (Barcelona, 11 de noviembre de 1884-ibídem, 3 de
diciembre de 1965) nos ha legado una buena colección de fotografías de aquel desfile2 y varios periodistas españoles estuvieron presentes, por lo que resulta sorprendente la confusión existente durante
decenios sobre la identidad del abanderado español de Amberes. Nada menos que tres identidades se
le han asignado hasta la publicación de este artículo y aportaremos hoy una cuarta que creemos correcta
y definitiva.
Intentaremos justificarlo y probarlo, así como explicar el origen de la confusión y el relato del debate al
respecto.
LA POLÉMICA Y LOS DATOS HASTA LA ACTUALIDAD
Estos son los personajes a los que se ha atribuido la condición de abanderado de España en el desfile
inaugural de Amberes 1920:
- Mariano Arrate
José Mariano Arrate Esnaola (San Sebastián, Guipúzcoa, 12 de agosto de 1892- ibídem, 24 de diciembre de 1963).
Fornido y contundente defensa de la Real Sociedad y prototipo del futbolista amateur (trabajaba como
mecánico conductor de una grúa en el puerto). Fue 6 veces internacional y capitán de la selección. Medalla de plata en Amberes y ejemplo carismático de la Furia Española.
En el desfile de Amberes portaba el cartel de Espagne, numerosas fuentes (encabezadas por el propio
Comité Olímpico Español) afirman erróneamente que era el abanderado.
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IGNACIO IZAGUIRRE
Ignacio Izaguirre Echaniz (Elgóibar, Guipúzcoa, 26 de septiembre de
1896-12 de diciembre de 1974).
Atleta vasco especializado en lanzamientos, en Amberes compitió en
peso y en jabalina. Fue once veces campeón de España en lanzamiento de peso, jabalina y disco. Otro prototipo de deportista vasco amateur
de su época, vivió toda su vida en su caserío natal y trabajó en la
empresa de máquinas de coser Sigma3.
El error de atribuirle la condición de abanderado en 1920 pudo surgir
en un pie de foto del exhaustivo y brillante libro de Félix Martialay sobre
la participación de la selección nacional de fútbol en aquellos JJOO.
Esta es la foto en cuestión:

Figura 2: "Ignacio
Archivo del autor

Izaguirre".

JAVIER BARTRINA

Figura 3: "Izaguirre, atleta guipuzcoano, llevaba la bandera española
(...)". Martialay, F. (2000) Amberes. Allí nació la Furia Española.
Madrid:RFEF, p. 241

En una excelente investigación el estadístico de la AEEA Miguel
Calvo4 demostró que Izaguirre no era el abanderado (no se parece en
nada físicamente al portador de la bandera) y aportó pruebas que parecían cerrar la cuestión. Concretamente una noticia del 19 de agosto de Figura 4: "Dr. Javier Bartrina".
1920 publicada en El Mundo Deportivo en la que se afirmaba: "el desfile Archivo del autor.
de las delegaciones atléticas y de deportistas resultó emocionante. El
grupo español se componía de sesenta concursantes. Lo presidían el doctor Bartrina, que paseó la
bandera española por todo el Stadium; Aguilar, de Madrid, y García Alsina, presidente de la F.A.C. (...)"
Esta información procedía de la agencia de noticias Fabra, cuya nota reprodujeron varios medios. Por
ejemplo La Voz el 16 de agosto de 1920: "Llevó la bandera española el doctor Bartrina, siguiéndole
15 atletas; cuatro "tennistas", 22 "footballistas" y ocho nadadores."
Es una fuente casi directa (imaginamos que la agencia Fabra tenía un enviado especial en el Estadio
de Amberes aquel día) y parecía resuelta la polémica. Pero un análisis detallado de las fotografías nos
hizo mantener las reservas.
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El doctor Javier Bartrina Costa (Olot, Gerona, 5 de
noviembre de 1885-Madrid, 1 de diciembre de 1930) debe
ser recordado como un auténtico apóstol de la medicina,
la educación física y el deporte en España. Profesor de
Educación Física de la Familia Real, difusor de la gimnasia
sueca que aprendió en su etapa de estudiante en Estocolmo, catedrático de Mecanoterapia en la Facultad de San
Carlos, pionero en la formación de invidentes como masajistas...su biografía y logros exceden del objeto y espacio
de este artículo.
En los Juegos de Amberes el doctor Bartrina era el
secretario del COE, la mano derecha del marqués de Villamejor y el principal organizador de la expedición. Sin duda
estuvo en aquel desfile inaugural. ¿Pero era el abanderado? Pese a que la nota de la agencia Fabra así lo afirme,
lo dudamos. Bartrina tenía 35 años en aquella época y no
parece el abanderado de las fotografías, pese a tener
mayor parecido con él que Izaguirre o Arrate. Además era
un dirigente (secretario del COE), no un deportista. Parece
extraño que desfilara como abanderado vestido de atleta
cuando nos consta que era un hombre que vestía de rigurosa etiqueta incluso cuando acudía a Palacio a dar clases
de gimnasia a la Familia Real.
¿Pudiera ser un error la afirmación de la agencia
Fabra?, ¿existe otro testimonio directo que merezca mayor
credibilidad? Creemos que la respuesta a ambas preguntas es sí.

Figura 5: "Gabriel María Laffitte Ruiz".
www.euskomedia.org

Este es el abanderado de España en Amberes 1920:
JOSÉ GARCÍA LORENZANA
La credibilidad de la agencia Fabra (al menos en lo referente a información deportiva) era ya cuestionada durante
los JJOO de Amberes. En el editorial ("Ante Amberes") de
Madrid-Sport, el 26 de agosto de 1920 (p. 3) se afirmaba:
"Todos los días cogemos con avidez la prensa, buscando
en ella noticias del magno acontecimiento que se está
celebrando. Sabemos que en todos los periódicos
hemos de encontrar el mismo telegrama de la agencia
Fabra, hasta con los mismos errores, y, sin embargo,
todos los repasamos, esperando, en vano, encontrar un
nombre español en las listas de de los clasificados en las
diferentes pruebas."
Puestas en preventiva cuarentena las notas de Fabra
era cuestión de buscar otro testimonio directo de mayor
credibilidad. Y dicho testimonio puede hallarse en El Pueblo Vasco de San Sebastián. Concretamente en las
amplias crónicas que publicaron sobre su experiencia en
Amberes dos personajes que firmaban bajo seudónimos:
"Gil Baré" y "Tack" (agradecemos a Borja Valle Sarasketa
y al Instituto de Estudios Históricos del Deporte Vasco
"Basque Kirol Back" el haber compartido dichas crónicas
con nosotros).
"Gil Baré" era Gabriel María Laffitte Ruiz (San Sebas-
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Figura 6: "Don Manuel Orbea". El Diario
Vasco. 1 de julio de 1964, p. 14.
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Figura 8: Co i de Triola, Josep Maria (1920) Desfilada dels participants
d´Espanya als Jocs Olímpics d´Anvers AFCEC_CO_A_4910. Centre
Excursionista de Catalunya. Memòria Digital de Catalunya.

Figura 9: Co i de Triola, Josep Maria (1920) Desfilada dels participants d´Espanya als Jocs Olímpics d´Anvers AFCEC_CO_A_4911. Centre Excursionista de Catalunya. Memòria Digital de Catalunya.
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tián, Guipúzcoa, 12 de abril de 1881-Oyarzun,
Guipúzcoa, 30 de septiembre de 1945). Abogado,
escritor y político, primer presidente de la Real
Federación Española de Atletismo (1920-1923),
alcalde de San Sebastián (1917). Desfiló en
Amberes junto a los dirigentes del COE tras el
abanderado.
"Tack" era Manuel Urbano Orbea Biardeau
(San Sebastián, Guipúzcoa, 25 de mayo de
1893-Madrid, 28 de junio de 1984). Periodista y
diplomático de larga carrera (con destinos en Alejandría, Estocolmo, Londres), en su juventud fue
pionero del atletismo en San Sebastián, fundador
de la Federación Atlética Guipuzcoana y divulgador deportivo, autor de libros clásicos como Concursos atléticos: saltos y lanzamientos (Librería
Sintes, Barcelona, 1919).
Laffitte y Orbea estuvieron en Amberes por
razón de sus cargos en las Federación Española
de Atletismo (Presidente y Secretario) y, como
periodistas que eran ambos, no perdieron ocasión de enviar unas crónicas deliciosas, rigurosas
en los datos pero jalonadas de notas costumbristas (Laffitte, por ejemplo, explica una anécdota
sobre una conversación en euskera en la pista
del estadio entre el atleta Juan Muguerza y un
Figura 7: "José García Lorenzana". Madrid-Sport. 21 de
miembro de la delegación de Estados Unidos que
febrero de 1918 (portada).
era "hijo de unos labradores de Marquina que
emigraron a América" y "sólo sabe inglés y vascuence"6). Sus crónicas se publicaron en El Pueblo Vasco de San Sebastián durante los Juegos Olímpicos.
Concretamente el 17 de agosto de 1920, en la página 3 de El Pueblo Vasco, aparecen dos crónicas:
una sobre el viaje hasta Amberes ("Ante la VII Olimpiada", firmada por "Gil Baré") y otra sobre la Ceremonia de Inauguración ("Impresiones de un espectador. Olimpia", firmada por "Tack"). Ambas son sencillamente espectaculares e históricas, pero para el tema que nos ocupa, la firmada por "Tack" (Orbea) contiene datos sobre los deportistas de cada delegación, sus uniformes e incluso los nombres de los más
destacados atletas y de los abanderados que demuestran un gran conocimiento del mundo atlético internacional y un trabajo de documentación exhaustivo. Sobre la delegación española en el desfile, afirma
"Tack":
"España... He aquí a Mariano Arrate con el letrero indicador, a Lorenzana con la bandera, a Laffitte,
García Alsina, Aguilar y Bartrina de chaquet y tul, al grupo atlético con sus camisetas rojas, a los futbolistas, a los nadadores catalanes. Todos ellos llevan boina negra7".
Un testigo presencial como "Tack" nos explica que el futbolista Mariano Arrate llevaba el cartel de
Espagne y Lorenzana (el atleta José García Lorenzana) la bandera española. El doctor Bartrina, como
era lógico dado su cargo de secretario del COE, desfiló junto al resto de directivos (incluido Laffitte) de
rigurosa etiqueta tras el abanderado. Por cierto gracias a la crónica de "Gil Baré" también sabemos que
el doctor no se encontraba en su mejor momento: "Yo no sé si serán los augurios o el cambio de alimentación, más es lo cierto que el doctor Bartrina médico de la expedición lleva dos días palidísimo y haciendo con frecuencia ciertas visitas8".
Comparemos las fotos y los datos que tenemos de José García Lorenzana (boxeador y atleta, compitió
en los 400 metros en los JJOO; era un hombre alto y corpulento para la época: medía 1.80 y pesaba
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unos 82 kg., tenía 20 años) con el abanderado de Amberes.
CONCLUSIONES
Tras estudiar las crónicas de Laffitte y
Orbea y comparar las fotografías del
desfile con las que disponemos de García Lorenzana y el resto de personajes
están son nuestras conclusiones:
El abanderado español en Amberes 1920 fue el atleta José García
Lorenzana, de 20 años de edad. El portador de la bandera era un hombre
joven y corpulento, mientras el doctor
Bartrina tenía 35 años, era el secretario
del COE y no hay razón que explique
que debiera desfilar vestido de atleta en
el Estadio. El corresponsal de la agencia Fabra cometió un error de identificación que Laffitte y Orbea nos aclaran en
su crónica de El Pueblo Vasco.
Figura 10: Martialay, F. (2000) Amberes. Allí nació la Furia Espa-

En la fotografía superior vemos a Garñola. RFEF: Madrid, p. 241 (detalle)
cía Lorenzana con su uniforme de atleta
(camiseta roja con cuello redondo y león rampante como escudo, los futbolistas llevaban un uniforme
similar pero con cuello de pico y cuerdas, los tenistas canotiers y los nadadores boinas negras). Tras él
reconocemos (de izquierda a derecha) a Gabriel Laffitte (con su característico bigote), a Álvaro de Aguilar
(con traje y canotier, como los tenistas españoles), al doctor Javier Bartrina y a Joan Garcia Alsina. El futbolista Mariano Arrate portaba el cartel de España y el atleta Ignacio Izaguirre desfiló con el resto de
deportistas.
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¿Qué sabemos de la
trayectoria atlética de
José García Lorenzana?
Biografia estadística
Por: Miguel Calvo
José García Lorenzana (28.05.1900 - ¿?)
1) RÉCORDS DE ESPAÑA:
2 récords de España 400 metros: 55.0 (16.05.1920), 53.0 (30.05.1920)
55.0
José García Lorenzana
Athletic Club
Castilla
Barcelona 16.05.1920
Concurso de preparación olímpica. Campo del Español. 1. García Lorenzana 55.0, 2. Carlos Botín 56.4,
3. Rafael Hernández Coronado. En algunas versiones en la prensa, por ejemplo en La Vanguardia de día
18, la marca de García Lorenzana apareció como 55.4, en cuyo caso no supondría récord
53.0
José García Lorenzana
Athletic Club
Castilla
Madrid
30.05.1920
Concurso de preparación olímpica. Campo del Athletic Club. 1. García Lorenzana 53.0, 2. Gonzalo Leyra
1 récord de España 300 metros: 40.2 (18.04.1920)
40.2
José García Lorenzana
Ahtletic Club
1= García Lorenzana y Rafael Hernández Coronado 40.2

Castilla

Madrid

18.04.1920

2) PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE AMBERES 1920
400m José García Lorenzana

53.0e

4e9

19.08.1920

3) PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO
Año
1919
1920
1920

Prueba
Altura sin impulso
400m
400m

Marca
1.35
56.4
54.8

Posición
1
2e1
2

Fecha
19.10.1919
24.07.1920
25.07.1920

Notas
Segundo detrás del alemán Otto Fleiter

4) TRAYECTORIA ATLÉTICA JOSÉ GARCÍA LORENZANA (Athletic Club - Castilla) 1919 - 1921
Año
1919
1919
1919

Prueba
Marca
Posición Fecha
Lugar
Pista
Competición
Triple Salto
11.40
1
05.10.1919
Madrid
III Campeonato de Castilla
NOTA: Posición 3 en las listas españolas de triple salto de 1919 con esta marca
Altura sin impulso
¿?
2
05.10.1919
Madrid
III Campeonato de Castilla
NOTA: Marca sin confirmar. Indicado por Pérez, A. (2014) (1. Pompeyo Sevilla 1.33)
Salto de Longitud
5.60¿?
1
05.10.1919
Madrid
III Campeonato de Castilla
NOTA: Madrid-Sport 30.10.1924, p.5. No obstante, la prensa de la época no recogió esta marca, pero tras recapitular todos los resultados si indicaron
que las pruebas restantes se suspendieron por la lluvia, por lo que esta marca se pone en duda (Nota de José Javier Etayo)
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1919
1920
1920
1920
1920

1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1921
1921

1921
1921
1921
1921

Altura sin impulso
1.35
1
19.10.1919
Barcelona
Campo del Español
III Campeonato de España
NOTA: Pérez, A. (2014). Segundo detrás del alemán Otto Fleitter
400 metros
56.2
2 hcp
04.04.1920
Madrid
Salto de Altura
1.45
3
04.04.1920
Madrid
NOTA: Posición 12 (=) en las listas españolas de Salto de Altura de 1920 con esta marca
300 metros
40.2 RE
1 (=)
18.04.1920
Madrid
NOTA: Posición 1 (=) en las listas españolas de 300 metros de 1920 con esta marca
400 metros
55.0 RE
1
16.05.1920
Barcelona
Campo del Español
Concurso de preparación olímpica
NOTA: En algunas versiones en la prensa, por ejemplo en La Vanguardia de día 18, la marca de García Lorenzana apareció como 55.4, en cuyo caso
no supondría récord
Salto de Longitud
5.58
2
16.05.1920
Barcelona
Campo del Español
Concurso de preparación olímpica
NOTA: Posición 12 en las listas españolas de longitud en 1920 con esta marca
Triple Salto
10.90
2
16.05.1920
Barcelona
Campo del Español
Concurso de preparación olímpica
NOTA: Posición 8 en las listas españolas de triple salto de 1920 con esta marca
Lanzamiento de Disco 28.75
1
16.05.1920
Barcelona
Campo del Español
Concurso de preparación olímpica
NOTA: Posición 8 en las listas españolas de lanzamiento de disco de 1920 con esta marca
Relevos 4x250m
2:09.0
1
16.05.1920
Barcelona
Campo del Español
Concurso de preparación olímpica
NOTA: Castilla (J.G.Lorenzana, H.Coronado, C.Botín, F.Reparaz). Agustín Pérez
400 metros
53.0 RE
1
30.05.1920
Madrid
Campo del Athletic Club
Concurso de preparación olímpica
NOTA: Posición 2 en las listas españolas de 400 metros de 1920 con esta marca
400 metros
56.4
2e1
24.07.1920
San Sebastián Atocha
IV Campeonato de España
400 metros
54.8
2
25.07.1920
San Sebastián Atocha
IV Campeonato de España
400 metros
53.0e
4e9
19.08.1920
Amberes (BEL) Estadio Olímpico de AmberesJuegos Olímpicos
100 metros
10.8
1s2
29.05.1921
Madrid
Campo del Athletic Club
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Terreno en declive
100 metros
11.0
1
29.05.1921
Madrid
Campo del Athletic Club
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Terreno en declive
Lanzamiento de Disco 28.22
1
29.05.1921
Madrid
Campo del Athletic Club
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Posición 10 en las listas españolas de lanzamiento de disco de 1921 con esta marca
Altura sin impulso
1.30
1
29.05.1921
Madrid
Campo del Athletic Club
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Pérez, A. (2014)
200 metros
24.2
1
01.06.1921
Madrid
NOTA: Posición 2 en las listas españolas de 200 metros de 1921 con esta marca
200 metros
24.2
Pentatlón 05.06.1921
Madrid
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Se puntuó por puestos y Lorenzana se impuso en este pentatlón con 8 puntos, por delante de Coronado con 9 puntos. Las marcas no fueron
válidas a efectos de ránking, pero fue el primer pentatlón en España (nota José Javier Etayo).
1.500 metros
4:22.2
Pentatlón 05.06.1921
Madrid
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Distancia corta
Salto de Longitud
6.07
Pentatlón 05.06.1921
Madrid
Pruebas preparación JJOO 1924
NOTA: Posición 1 en las listas españolas de longitud de 1921 con esta marca
Lanzamiento de Disco 26.86
Pentatlón 05.06.1921
Madrid
Pruebas preparación JJOO 1924
Lanzamiento de Jabalina 22.15
Pentatlón 05.06.1921
Madrid
Pruebas preparación JJOO 1924
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