
 

El espíritu Olímpico, también en las cárceles 

 
 
La plaza pavimentada del Centro Penitenciario de Brians 1 es tan 
inhóspita como siempre. Se llega después de dejar atrás muchas 
rejas que se abren y se cierran, y producen un ruido que evidencia 
que las cárceles son espacios cerrados. Algunos dicen que son otro 
mundo y yo les recuerdo que también son nuestro mundo. 
 
En la inhóspita plaza, los atletas se agrupan en filas, según el centro 
penitenciario del que provienen. Las camisetas, de colores distintos, 
los identifican.  
 
No hay comparación posible y tampoco es la comparación nuestro 
objetivo, pero el mundo entero celebra este año la XXIX edición de 
los Juegos Olímpicos y en las cárceles se seguirá tanto como las 
normas de disciplina horaria lo permitan. 
 
En los juegos Olímpicos Penitenciarios también hay un juramento 
antes de encender el pebetero. Un pebetero, que será encendido con 
una antorcha, que en el último de sus relevos es traída por un interno 
con una discapacidad.  El juramento de los juegos Olímpicos 
Penitenciarios habla de respetar las normas y rechazar el juego sucio, 
del honor en la competición  y del orgullo de representar a sus 
cárceles. 
 
Resuena en la plaza  inhóspita el juramento y emociona escucharlo. 
Para muchos, la existencia de normas que se tienen que respetar es 
un gran aprendizaje, y defender con honor y orgullo su centro 
penitenciario adquiere una connotación de arraigo que conmueve. A 
los que nos toca gobernar esta parte de nuestra sociedad sabemos de 
muchas historias de desarraigo y soledad, pero también que, en 
muchos casos, los años que llevan en una cárcel les hacen sentir que 
pertenecen algún lugar. Ese sentir les hace defender con honra sus 
colores. Unos colores que hoy les hacen representar a un colectivo, 
su centro penitenciario. 
 
Las disciplinas son diversas: balonmano, fútbol sala, voleibol, 
básquet, natación, tenis de mesa,… En todas  estas pruebas  veremos 
esfuerzo para superarse, competición, victoria y derrota, podium y 
medallas, pero sobre todo habrá efervescencia de vida y mucho 
trabajo extraordinario de todos los equipos penitenciarios que llevan 
meses preparando su organización.   
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