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“E“E“ l deded pepe ortetet y lalal cultutut rarar fífíf sísí ica armenia en el ImImI pmpm erio Ototot mano” es una obra de Hayaya kyky Demoyayay n,
Director del Museo – Instituto del Genocidio Armenio, ququq e relatata a por primera vevev z el desarrollo
del deporte y la cultura fífíf sica de los armenios en el Imperio Otomano, así como la historia de
los primeros clubes deportivivi ovov s armenios creados y en fufuf ncionamiento en Armenia Occidental.
Con una valiosa documentación fofof tográfica, esta publicación saca a la luz las páginas poco co-
nocidas de la historia del deporte armenio, las que son de gran interés.
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Prefafaf cio

La obra presentada al lector,r,r está dedicada al movimiento deportivivi ovov del pueblo armenio del Imperio Otomano y a la
historia, poco estudiada, del deporte, pero extxtx remadamente importante e interesante.

La creación de asociaciones gimnásticas y clubes deportivivi os armenios en el Imperio Otomano se desarrolló a
principios del Siglo XX, cuando se crearon los primeros clubes deportivivi ovov s y apapa arecieron los primeros atata letas armenios.
Con anterioridad, y con la finalidad de educar a una generación sana y activivi a, se introdujuju eron clases de educación fífíf sica
en los colegios armenios. A pesar de las discriminaciones y las violencias hacia los cristianos, el desarrollo de la cultura
fífíf sica en el Imperio Otomano fufuf e, principalmente, la consecuencia de la aspiración a la modernidad de los pueblos
griego y armenio.

A principios del Siglo XX, en Constantinopla y Esmirna se crearon los primeros clubes deportivivi ovov s armenios. Fue
en esa época que atata letas fofof rmados profefef sionalmente apapa arecieron en los estadios: Krikokok r Hagopian, Shavava arsh Krisian,
VaVaV han Cheraz, Meguerditch Meguerian y muchos otros. Ellos tuvuvu ieron una significatata ivivi a influencia sobre el desarrollo
del deporte y su apapa asionamiento entre los armenios del Imperio Otomano.

Gracias a los esfufuf erzos de Shavava arsh Krisian, la publicación de la revista deportivivi a “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” (“G“G“ imnasia”)”)”
en el Imperio Otomano (1911–1914) le dio un impulso adicional al interés por el deporte y la educación fífíf sica en el
seno de la población armenia de Constantinopla, de Armenia Occidental, de Cilicia y otras regiones.

La participipi ación de dos atata letas armenios, VaVaV hramama Papapa azian y Meguerdititi ch Meguerian, en los 5° JuJuJ egos Olímpmpm icos de
Estocolmo en 1912, fufuf e un evevev ntntn o especialala para el deporte en el Impmpm erio Otomano. Además de lo simbmbm ólico, esta partici-
pación se convnvn iviv rtió en un puntntn o de partida de gran intntn erés para los deportes. UnUnU a de las manifefef staciones concretas de ese
intntn erés fufuf e la organización de los JuJuJ egos Olímpmpm icos Armenios (JuJuJ egos AtAtA léticos Armenios) bajaja o el auaua spicio del Patata riarca
Armenio de Constantntn inopla. Participipi aron los representntn antntn es de los clclc ububu es armenios de Constantntn inopla y de las provovo iviv ncias.
Esta tradición contntn inúa en nuestros días con los JuJuJ egos Pan Armenios.

La historia y el patata rimonio del deporte armenio en el Imperio Otomano demostraron, una vevev z más, el importante
rol de los armenios en el Imperio. Es necesario señalar ququq e el progreso nacional y la capapa acidad de adoptar valores mo-
dernos, intensificaron claramente las manifefef staciones de intolerancia entre los fufuf ncionarios de los Jóvenes–TuTuT rcos.
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Estos últimos tratata ababa an de impedir por todos los medios, el progreso de los cristianos, así como su renacimiento cultural
y educatata ivivi ovov . Esto se manifefef stó finalmente con el genocidio de la población armenia, al amparo de la Primera Guerra
Mundial.

En esta publicación se utilizaron colecciones de fofof tos desconocidas, recientemente descubiertas. Estas colecciones
se encontrababa an, principalmente, en los valiosos archivivi ovov s del Museo – Instituto del Genocidio Armenio (MIGA), en los
Archivivi ovov s de la Comisión Central de la UnUnU ión General Armenia de Cultura Física de Beirut, en el Archivivi ovov Nacional de
la República de Armenia, en los ejeje emplares del periódico “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, en los archivivi ovov s personales de Mikael Ishle-
medjdjd ian, de Mihran Minasian, de la fafaf milia Dildilian y en la colección del proyeyey cto “P“P“ roror jojo ecTSTST ASAS VAVA EVEV ”.

La colección fofof togrgrg áfiáfiá ca y los escrititi os del célebebe rerer atata ltlt eta arara menio, jefefef scoututu y fofof tógrgrg afafa ofof , KrKrK ikiki okok r DjDjD ololianana , así como nunun -
meroror sos arara tícululu os de prerer nsa de la Diáspora Armenia, consagaga rgrg ados a la historia del deporte arara menio y su desarara roror lllll o, fufuf eroror n
ututu ilili izados parara a la pububu licación de este libibi roror . Los cuatata roror tomos de la obra de Puzanana tntn ToToT rikikik anana , dedicados a la historia del movovo iviv -
mientntn o atata ltlt ético y scoututu arara menio, fufuf eroror n igugug alala mentntn e ututu ilili izados como fufuf entntn e parara a este libibi roror .

Deseo expresar mi profufuf nda gratata itud a todos los ququq e contribuyuyu eyey ron en la preparación de esta obra preciosa, en
particular a Patata rice y Seta Djololian, que amababa lemente aceptaron donar la valiosa colección de Krikor Djololian al
Museo – Instituto del Genocidio Armenio (MIGA). TaTaT mbién debo expresar mi gratata itud a Pepo Ishlemedjdjd ian por el
traspaso de la colección fofof tográfica de su padre Mikael Ishlemedjdjd ian al MIGA.

UnUnU agradecimiento a mi amigo Shavava arsh Krisian que vivivi evev en los Estados UnUnU idos, por su desinteresado apapa oyoyoy para
la preparación de este libro.

Mi reconocimiento a YaYaY zar ToToT lga Cora, a Mihran Minasian, a Armen Marsupian y Harutiun Samuelian por poner
sus documentos a mi disposición.

HAYAYA K DEMOYAYAY N
Doctor en Ciencias de la Historia
Director del Museo – Instituto del Genocidio Armenio
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Introducción

En el seno de los países multiétnicos, el deporte, así como las otras instituciones nacionales y públicas, son activivi idades
revevev ladoras de especificidades ligadas a la identidad nacional. Ellas estimulan el nacionalismo, la competencia entre los
pueblos, así como las particularidades identntn ititi arias. En difefef rentntn es países, las auaua tutu oridades polítítí icas ututu ilizan, principipi alala mentntn e,
el deporte y la educación fífíf sica como medios para fofof rjrjr ar la identidad nacional, para desarrollar el espíritu patata riótico e
influenciar sobre las jóvevev nes generaciones con sentimientos militaristas, etc. Más aún, algunos deportes se han convnvn evev r-
tido en estandartes de la identidad nacional, como por ejeje emplo: el fúfúf tbtbt ol brasilero, el hockekek y canadiense, etc.

Hoy,y,y las competencias deportivas y los Juegos Olímpicos, fafaf ctores influyentes y simbólicos, juegan roles im-
portantes y decisivos en los procesos locales y mundiales, e influyen en las relaciones sociales, económicas y cul-
turales. El deporte es parte de esos procesos sociales de carácter internacional. Los encuentros deportivos, en
particular el fúfúf tbol, se convnvn irtieron en fafaf ctores decisivos para fofof rjrjr ar la identidad nacional y estatal.

TaTaT mbién, podemos decir ququq e, si bien el deporte es una activivi iviv dad social, se transfofof rmó en una carta de presentación
importante y contribuyuyu eyey a la fofof rmación de la comunidad nacional para su difufuf sión en el mundo extxtx erior.r.r Más aún, el
deporte es considerado como un elemento influyuyu eyey nte en los procesos de desintegración o reunificación de países.

Hoy,y,y las manifefef staciones deportivivi as se han convnvn evev rtido, sin duda, en un medio importante para obtener vevev ntajaja as
complementarias en las relaciones inter estatata ales e internacionales.

“A“A“ bandonar en el olvido” ciertos episodios de la historia del deporte, sobre todo ignorar el notable rol de los
extranjnjn eros y olvidar sus propias derrotas, significa censurar los episodios indeseables de su historia y destacar las
ventajaja as de las “suyas”. Este método fufuf e muy practicado en TuTuT rquía y en la historia del deporte turco.

El desarrollo de los clubes deportivos armenios y el interés despertado por el deporte y la cultura fífíf sica entre
la población armenia del Imperio Otomano a fines del Siglo XIX y principios del XX, ocupan un lugar destacado
en la historia del deporte armenio. Asimismo, es necesario remarcar que en el mismo período, procesos similares
se produjuju eron en el seno de la población armenia del Imperio RuRuR so.
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La actividad deportiva y la gimnasia fufuf eron influenciadas por la época, ya que fufuf e considerada como un modo
de vida que adoptaba una identidad individual o de grupo, características de la civilización europea adelantada.

En el Imperio Otomano, no sólo eran consideradas importantes como un medio de vida sana y para el desarrollo
de la cultura fífíf sica, sino también porque tenían un rol para la emulación y la auto afirmación nacional.

En 1908, después del Golpe de Estado de los Jóvevev nes – TuTuT rcos, se adoptó una posición más tolerante en las rela-
ciones con las minorías nacionales, las ququq e pudieron desarrollar sus activivi idades deportivivi as, cosa que no duró mucho
tiempo. La creación de clubes deportivivi ovov s griegos y armenios, así como el movimiento deportivivi ovov , estimularon amplia-
mente la creación de organizaciones y clubes deportivivi ovov s turcos. En esas circunstancias, el naciente deporte turco llamó
la atata ención de los fufuf ncionarios del Gobierno de los Jóvevev nes – TuTuT rcos, que se apapa rovevev charon en confirmar el predominio
de los turcos en relación a los cristianos del Imperio Otomano.

La primera publicación de esta obra, así como la expxpx osición homónima en septiembre de 2009 en el Museo – Ins-
tituto del Genocidio Armenio, fufuf eron una seria revevev lación que permitió regresar a las páginas “olvidadas” de la historia
del deporte turco. Las publicaciones de la prensa turca y la apapa arición de nuevovov s estudios, indican el interés creciente
por los deportistas armenios y los clubes armenios del Imperio Otomano en el seno de la sociedad turca.

Hoy,y,y no hayaya ninguna mención en la historia turca concerniente al rol de los armenios y de los griegos en la creación
y el desarrollo del deporte turco. Algunas notas aisladas que se han podido encontrar,r,r son superficiales y muyuyu someras,
y las nacionalidades de los atata letas deliberadamente ignoradas. La razón de este silencio es clara, y está totalmente de
acuerdo con la historiografífíf a y el nacionalismo, y con la política del “olvido” del estado turco, la que censura su propia
historia. La historiografífíf a turca ignoró, cuidadosa y sistemátátá icamente, el importante rol de los armenios en las difefef rentes
esfefef ras de la activivi iviv dad social en el Imperio Otomano. Las “h“h“ uellas armenias” en el teatata ro, el deporte, la prensa, la historia,
la arququq itectura, así como en otros dominios turcos, fufuf e considerada indeseababa le y peligrosa. Por lo tanto ella no era digna
de ser mencionada en la historia turca luego de la instauración de la República.

Es innegababa le ququq e el gran movimiento deportivivi ovov y el desarrollo de la cultura fífíf sica en el Imperio Otomano, es una
de las páginas más preciosas de la valiosa y gloriosa historia del deporte armenio.
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Postal dedicada a la adopción de la Constitución el 24 de julio de 1908. Colección Orlando Calumela.
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Reunión organizada en Marzvan en 1908, en ocasión de la adopción de la 
Constitución y el Golpe de Estado de los Jóvenes – Turcos.

A fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, los proce-
sos de evolución y modernización bajaja o la era del capi-
talismo abrieron nuevas posibilidades para la unidad so-
cial y el desarrollo de las minorías nacionales en el Imperio
Otomano. Las instituciones educativas extranjnjn eras de
Constantinopla y de otras ciudades del Imperio, jugaron
un gran rol en esos procesos donde la mayaya oría de los es-
tudiantes eran cristianos. Los representantes diplomátátá icos
acreditados en Estambul, en particular los diplomáticos
ingleses y frfrf anceses, organizaban periódicamente com-
petencias de fúfúf tbol, rugby,y,y hockey,y,y etc.

La lucha era, sobre todo, popular entre los turcos y
los musulmanes. Algunos luchadores turcos eran, tam-
bién, conocidos en el mundo y participaban en compe-
tencias extranjnjn eras. De hecho no eran verdaderos depor-
tistas, a pesar de que eran vencedores en los torneos
deportivos nacionales.

Los deportes y la educación fífíf sica estaban sólida-
mente implementados en las instituciones educatata ivivi as ame-
ricanas y europeas. La gimnasia no sólo era una disciplina
obligatoria en los programas de enseñanza, sino que se
practicaba en las competencias anuales y en las presenta-
ciones deportivas. Cada institución educativa tenía sus
records y los vencedores obtenían medallas y copas.

Capapa ítítí utut lo I
 

El desarrollo del deporte y la cultura física en el Imperio Otomano 

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:00  Página 11



12

C a p í t u l o  I

Medalla entregada 
a los ganadores de 
las competencias 
anuales del Robert 
College, de 
principios del 
Siglo XX. MIGA, 
Colección Djevan 
Tcheloyants.

Equipo de fútbol del Robert College de Constantinopla, 1900.

El RoRoR bert Colllll egegeg de Constanana tntn inopla, la
Escuela Supupu erior Americanana a de Barara dizag, los

colegigig os amama ericanana os de TaTaT rara sus, de KhKhK arara pert, de
Aintntn ababa y de Beirututu , eranana las instititi utut ciones edudud ca-

tivivi avav s más conocidas. Practicababa an, no sólo el atata le-
tismo y los deportes clclc ásicos, sino tamama bmbm ién el básququq et,

el beisbol, el fúfúf tútú btbt ol, etc.
Es necesario señalar que la mayaya oría de los de-

portistas armenios de Constantinopla comenzaron
sus prácticas deportivas en el Robert College, cuyos

equipos deportivos estaban integrados por deportis-
tas de difefef rentes nacionalidades.

Bajaja o el yuyuy gogog de la dictadudud ra de AbAbA dudud lulu Hamama id II, es-
tababa a proror hibibi ido practctc itit carara depepe ortrtr etet s púbúbú licamama entntn etet o fofof r-

mar clububu es deportivivi ovov s para los jóvóvó evev nes
arara menios y los exexe txtx ranana jnjn eroror s.

Uno de los edificios del Robert College. 
Gravado, Siglo XIX. 
 
Copa de plata entregada al ganador  
de salto en alto durante las competencias 
anuales del Robert College en 1902.  
MIGA, Colección Djevan Tcheloyants. 
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El desarrollo del deporte y la cultura ffífíf sica en el Imperio Otomano

Así, mientras cursababa an sus estudios en las institucio-
nes antes señaladas, los armenios, los griegos y los judíos,
estuvuvu ieron más implicados en la vida deportivivi a. Esta cir-
cunstancia jugó un rol importante para que las minorías
nacionales tengan clubes deportivivi ovov s más activivi ovov s y avava an-
zados, en compmpm aración con los turcos. En la realala idad turca,
los ejeje ercicios gimnásticos, en este período, eran una parte
obligatata oria de la educación ququq e se impartía en los colegios
militares. “E“E“ l Club Depepe ortivo de Beshiktatat sh”, creado en
1903 por una orden especial del Sultán AbAbA dul Hamid II,
fufuf e uno de esos clubes extxtx raños.

Luego de la revolución de los Jóvenes – TuTuT rcos, en
1908, el desarrollo del deporte y la gimnasia, entre los tur-
cos, se transfofof rmó en una cuestión central, porque el
“N“N“ uNuN evo TuTuT rcrcr o” tenía que ser sano y la nueva generación
debía estar preparada para el servicio militar.r.r

Los dirigentes del Partido “UnUnU ión y Proror gogo rgrg erer sese o” conso-
lidaron sus posiciones en el seno del gobierno de un par-
tido único, estimularon el proceso de fofof rmación del
nacionalismo y de la nueva identidad turca en la sociedad
otomana, en la cual un lugar importante debía otorgarse
al deporte y a la educación fífíf sica. La derrota en la Primera
Guerra de los Balcanes en 1912, provovov có este sentimiento
porque los dirigentes Jóvenes – TuTuT rcos pensababa an que la
idea del otomanismo no podía salvlvl ar el Imperio y que era
necesario crear un país monoteísta sobre la base del pue-
blo turco.

Equipo de fútbol  
del Robert College, 
publicado en el 
anuario de eventos del 
establecimiento, 1921. 
Colección MIGA.

Campo de deportes del 
Robert College.  

Colección MIGA.
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C a p í t u l o  I

Oficiales armenios de la Reserva del Ejercito Otomano, Constantinopla 1914. El segundo de la derecha (entre los sentados) es Hagop Siruní.  
MIGA, Colección K. Djololian. 
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El desarrollo del deporte y la cultura fífíf sica en el Imperio Otomano

La historia del movovo iviv mientntn o deportivivi ovov y de la gigig mnasia
en el Impmpm erio Otomano está estrechamama entntn e viviv nculada alala
nombmbm re del oficialala del ejeje ércititi o turco, “conocido ittitit hadistatat ”,
Selim Sirri TaTaT rcan (1874 – 1957). LuLuL ego de cursar estudios
en el Liceo Galala atata asarayaya y motivivi avav do por su profefef sor,r,r TaTaT rcan
comenzó a practicar deportes en 1882. En 1909, se esta-
bleció en Suecia y alala lí asistió a los cursos de gimnasia con
profefef sores de la escuela de cultltl ura fífíf sica de Estocolmo.
AúAúA n bajaja o el rérér gigig men de AbAbA dudud lulu Hamama id II, Selim Sirri TaTaT rara crcr anana
apapa arecía, con frfrf ecuencia, con vevev stimentntn as deportivivi avav s en
las plazas de los municipipi ios y en las escuelas, con la finalala i-
dad de llamar la atata ención de la juvuvu evev ntntn ud turca y promovovo evev r
el deporte. Logró incluir la gimnasia en los programama as es-
colares y tamama bmbm ién en el calala endario de La Medersa (Escuela
Religiosa Islámámá ica), alala mismo tiempmpm o en ququq e comenzababa a
con su activivi iviv dad pedagógóg gica. S. TaTaT rara canana se adhdhd irió alala Parara tido
“UnUnU ión y Proror gogo rgrg erer sese o” y participipi ó en las reuniones secretas
del partido.

Selim Sirri TaTaT rcan colababa oró, alala principipi io, con el de-
portista armenio Shavava avav rsh Krisian, ququq ien lo presentntn ó en
una de las páginas de la reviviv sta armenia “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”
como “nuesese trtrt oror colaborarar dor”. Más tarde, siguiendo el ejeje em-
plo de Shavava arsh Krisian, Selim Sirri TaTaT rcan, pububu licó en
1911 la reviviv sta deportivivi avav “TeTeT rbiyiyi e ve oyoyo un” en turco oto-
mano, la ququq e tuvuvu ovov corta viviv da, porququq e la juvuvu evev ntntn ud turca no
compmpm artió sus iniciatata ivivi avav s y el deporte se mantntn uvuvu ovov en un
círculo muyuyu reducido.

Sus esfufuf erzos por incluir las clases de gimnasia en los
colegios de niñas fufuf eron en vavav no.

Uno de los 
números del 
periódico “Terbiye 
ve oyun”, dedicado 
a los Juegos 
Olímpicos de 
Estocolmo, 1912.

La foto de Selim Sirri Tarcan dedicada 
 a Shavarsh Krisian. “Marmnamarz”, 
marzo 1911.

Alumnos de la Escuela Imperial de la Marina haciendo ejercicios gimnásticos, 
principios del Siglo XX. Colección MIGA.
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C a p í t u l o  I

El luchador turco  
Risa Bey, postal de 
principios del Siglo XX. 
Colección MIGA. 
 
El luchador turco 
Djelal. “Marmnamarz”,  
julio 1911. 

En 1907, Selim Sirri TaTaT rara crcr anana , se rerer unió con el fufuf ndador
de los JuJuJ egos Olímpmpm icos modernos, Pierre de Coububu ertin,
en el Hotel ToToT kakak tata lian de Constantntn inopla, ququq ien le propuso
la crerer acaca ión de ununu Comititi étét en elele Impmpm eririr o Ototot manana o, convnvn evev rtrtr itit rsrsr e
en miembmbm ro del Comititi é Olímpmpm ico Intntn ernacionalala y envnvn iviv ar
deportistas turcos a los JuJuJ egos Olímpmpm icos Intntn ernacionalala es
de 1912 en Estocolmo. UnUnU año más tarde, luego de la caída
de la dictadura del Sultltl án AbAbA dul Hamama id II y la llegada alala
poder de los Jóvóvó evev nes – TuTuT rcos, Selim Sirri TaTaT rcan, pudo
crear un Comititi é Olímpmpm ico Intntn ernacionalala (COI), el cualala
estababa a intntn etet grgrg ado sólo por tutut rcrcr os y ningugug na otra nacionalala idad
del Impmpm erio estuvuvu ovov representntn ada.

Otra reviviv sta turca “I“I“ dIdI man” (“G“G“ imnasia” en turco)
fufuf e pububu licada en mayaya oyoy de 1913. Su propietarara io era DjDjD emi

Bey.y.y Sólo a la juvuvu evev ntntn ud de Constantntn inopla y de Esmirnaa
le intntn eresababa a el deporte. En las regiones alala ejeje adas, loss
clububu es deportivivi ovov s y los grupupu os scoututu s se crearon en lass
vívív speras de la Primera Guerra Mundialala , gracias a la in-
tervevev nción activivi avav de los ititi tttt ihadistas con el objbjb etivivi ovov dee
preparar a la juvuvu evev ntntn ud turca para la movovo iviv lización milititi ar.r.r

A pesar de las semejeje anzas entre los armenios y loss
turcos en lo concerniente a ciertos aspectos de laa
educación deportivivi a y de la gimnasia, existían difefef renciass
esenciales en las definiciones básicas y en las apapa licacioness
prácticas. Este hecho se hace más evidente cuando exa-
minamos la publicación de la primera revista deportivivi aa
arara menia “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” y cuanana do estutut diamama os elele desarara roror lllll oo
del deporte y la gimnasia armenia. Luego de la derrotaa
del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial yy

Primeras promociones de armenios  
del Colegio Militar turco, 1913.
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la crisis provocada por la caída del Imperio, el deporte
también se vio afefef ctado. Pero, rápápá idamente, el deporte y
las competencias deportivivi as se convnvn irtieron en uno de
los elementntn os impmpm ortanana tntn es parara a consolidarara el nacionalala ismo
turco. Después de la proclamación de la República de
TuTuT rquía, las nuevas fufuf erzas nacionalistas le asignaron
gran importancia al deporte y a la gimnasia, ya que los
consideraron de utilidad esencial para promover la
nueva ideología y afianzar la prioridad nacional turca.

Hotel Tokatlian de 
Constantinopla, postal 
de principios del Siglo 
XX. Colección MIGA. 
 
 
 
Luchadores turcos, 
postales de principios 
del Siglo XX. MIGA, 
Colección Djevan 
Tcheloyants.  
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Un Barrio de Constantinopla, postal de principios del Siglo XX. Equipo de fútbol turco “Fenerbache”, 1912.

El nacimiento del fúfúf tbtbt ol otomano

El fúfúf tbtbt ol apapa areció en el Imperio Otomano a fines
del Siglo XIX. El primer partido de fúfúf tbtbt ol se llevóvóv a cababa o
en Salónica en 1875 con la participación de los ingleses.
En 1877, las primeras competencias de este juego de ori-
gen inglés se realizaron en Bornova y en los valles de Es-
mirna. Estos encuentros eran de carácter amatata eur y
ocasional. Los primeros fufuf tbolistas y clubes de fúfúf tbol
profefef sional apapa arecieron a principios del Siglo XX en el
Imperio Otomano. En las vísperas de la Primera Guerra
Mundial, en Constantinopla, existían algunas ligas de
características similares. “L“L“ a Ligigi agag de FúFúF tbol de Constatat n-
tinopopo la” fufuf e creada en 1901 por iniciatata ivivi a de los ingleses
James La Fontaine y Horace Armitage.
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Las Ligas de Fútbol de “K“K“ aKaK dikeuyuyu ”, “R“R“ omelia”,
“D“D“ ominicale” y otras, fufuf eron creadas en los años si-
guientes, en la capital del Imperio Otomano.

El primer club de fúfúf tbol fufuf e fufuf ndado en Es-
mirna y se llamaba “C“C“ lub de FúFúF tbol de Esmirna”. Su
fufuf ndador fufuf e el fufuf tbolista armenio Zareh KuKuK yumd-
jian, conocido en los medios deportivos de Esmirna.
En 1906 jugó en el equipo de fúfúf tbol de los ingleses y
frfrf anceses durante los Juegos Deportivivi os “intetet rmedios”
a los de AtAtA enas y obtuvo una medalla de plata.

A partir de allí se organizaron partidos de fúfúf tbol
en Constantinopla por los ingleses de Esmirna. Los
encuentros tuvieron lugar en Kadikeuy y en Mota.
Como los musulmanes tenían prohibido jugar al fúfúf t-
bol y en general a practicar deportes, el fúfúf tbol era

practicado por los ingleses, los armenios, los griegos
y los judíos. Los fufuf tbolistas de difefef rentes nacionalida-
des, incluyendo a los armenios, fufuf eron incluidos en
los primeros equipos de fúfúf tbol. Más tarde, paralela-
mente al desarrollo de este deporte, aparecieron los
equipos y los clubes de fúfúf tbol mono étnicos.

Los primeros clubes deportivos turcos, “B“B“ eshik-
tash” (1903), “Galatasarayaya ” (1905), “F“F“ eFeF nerbache”
(1907), se fufuf ndaron a principios del Siglo XX. Limi-
tados en su fufuf ncionamiento bajaja o el reinado del Sul-
tán, no desarrollaban normalmente sus actividades.
Se convirtieron en organizaciones con actividades
más regulares a partir de la Revolución de los Jóve-
nes – TuTuT rcos, y fufuf eron reconocidos como clubes de
fúfúf tbol.

Equipo de fútbol turco “Galatasaray”, 1908. Equipo de fútbol del Colegio Internacional de Esmirna, 1900.
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Un número del diario “Idman”,  
publicado en lengua otomana, 1912.

Equipo de fútbol de Kadikeuy, 
campeón en 1906.
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Los principales advdvd evev rsarios de estos clubes turcos
eran los equipos armenios de Constantinopla.

El Gobierno de Jóvenes – TuTuT rcos, creó también,
algunos clubes y estadios deportivivi ovov s para los partidos
de fúfúf tbol. El más conocido entre todos ellos era el
“UnUnU ión Club – ItItI tihad SpSpS ort”, cuyuyu oyoy estadio fufuf e sede de
llos Juegos Olímpicos Armenios desde 1911 hasta 1914.

Los encuentntn ros del primer sububu grupupu o se realala izaron
en 1904 con la participación de los eququq ipos “K“K“ aKaK dikeuyuyu ”,
“M“M“ oMoM tatat ”, “E“E“ lipipi s”, “I“I“ mImI ogogo egeg n”. Más tarde, participaron tam-
bbién en estos encuentros los equipos turcos “Galatatat sa-
rarar yaya ”, “F“F“ eFeF nerbache” y “TeTeT lefefe ofof ncular”.

Durante este período, clubes de fúfúf tbtbt ol extranjnjn ero
vvevev nían a Constantntn inopla y organizababa an partidos y cam-

peonatata os. TaTaT mbién se llevababa an a cababa o partidos con
eququq ipos mixtos. Así, el equipo compuesto por los juga-
dores del “G“G“ alatatat sararar yaya ” y del “F“F“ eFeF nerbache” ganó ese año
el campeonatata o de Esmirna enfrfrf entando al equipo de
fúfúf tbtbt ol “E“E“ l Club de los Cazadorerer sese Armenios”.

Es necesario mencionar ququq e la reviviv sta deportivivi avav ar-
menia “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se refefef ría con frfrf ecuencia a los
campeonatata os de fúfúf tútú btbt ol organizados en el Imperio Oto-
mano o en el extxtx ranjnjn ero, infofof rmando los resultados. Las
pububu licaciones sobre los campeonatata os de fúfúf tútú btbt ol organi-
zados en el Imperio Otomano surgían de fufuf entes extxtx ra-
ñas. Los periódicos deportivivi os armenios continuaron
con la pububu licación de los detalles de los campeonatata os de
fúfúf tútú btbt ol, incluso después de la Primera Guerra Mundial.

Equipo de fútbol de Constantinopla, 1889. Futbolistas del equipo “Mota” de Constantinopla.  
Equipo integrado en general por extranjeros.

Primera Copa  
de Plata de los 
partidos de fútbol de 
Constantinopla, 1906.
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Constantinopla, principios del Siglo XX. Colección MIGA.
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Sector armenio del Barrio de Galata, Constantinopla,  
postal de principios del Siglo XX. Colección MIGA.

El centro nacional, cultural, político, así como el de-
portivivi ovov de los armenios occidentales era la capapa ital del Im-
perio Otomano, Constantinopla. TaTaT mbién, era la sede del
Patata riarcado Armenio, alrededor de la cual se concentrababa an
las instituciones nacionales armenias, numerosas escuelas
primarias, colegios, y en fofof rma más general, la vida espiri-
tual, pedagógica e intelectual de los armenios.

Por lo tanto, era totalmente natata ural ququq e la pasión por el
deporte y la gimnasia apapa arecieran entre los armenios de
Constantinopla. En 1840 se fufuf ndó la Asociación Educatata ivivi a
Aramian cuyuyu ayay primera pububu licación fufuf e la obra “D“D“ esese cripipi ción
de la fofof rmación” (auaua tutu or H. M. Kardashiantz, ViViV ena 1845). En
el prefafaf cio de esta obra podemos leer lo siguiente: “N“N“ uNuN meroror -
sas esese cuelas se abrieroror n y más se abrirárár n aún. El crerer cimientotot
del númeroror de esese cuelas esese tátát ligigi agag do al númeroror de los alumnos y
a la salud de sus cuerprpr os,s,s lo cual esese benefiefie cioso pararar la nación”.
Más tarde, en 1853, el Consejeje o Pedagógico destacó la impmpm or-
tancia de la introducción de las clases de gimnasia en los co-
legios armenios. Dada la importancia de estos cursos, el
Consejeje o Pedagógico escribió en su boletín de 1886 a 1887:
“A“A“ pesese ar de totot dos sus esese fsfs ufuf erzrzr ozoz s el Consejeje o no ha podido proror veer
a los alumnos de los accesese orios depepe ortitit vos en rarar zón de no con-
tatat r con proror fofo efef sese orerer sese de gigig mnasia.
NoNoN obstatat ntetet ,e,e el Consejeje o esese tátát satitit sfsfs efef cho en ocupupu ar a los niños en
dififi efef rerer ntetet sese juegege ogog s depepe ortitit vos durarar ntetet el desese canso”.

Capapa ítítí utut lo IIIII
 

El desarrollo de la gimnasia y del deporte armenio en el Imperio Otomano
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Otras publicaciones de la prensa armenia se ocu-
paron, también, de la cuestión de las clases de deporte y
de gimnasia en las escuelas y colegios armenios. En 1886
“L“L“ a prerer nsa orientatat l” escribió en uno de sus números: “L“L“ a
gigig mnasia esese indispsps ensable en la esese cuela donde esese tudia la
nueva gegeg nerarar ción y donde la salud fífíf sísí ica es impmpm ortatat ntetet
pararar el desarroror llo de las capapa acidades cogogo ngng itivas”. Agre-
guemos que desde fines del Siglo XIX, la asociación ququq e
agrupababa a a los armenios, hababa ía incluido las clases de
gimnasia en sus programas educatata ivivi ovov s.

Paralelamente, se tradujuju eron libros refefef ridos a la
gimnasia. Estas traducciones resultaron excepcionales
para los armenios. Algunas guías ilustradas sobre la gim-
nasia fufuf eron pububu licadas en idioma armenio.

La primera traducción fufuf e el libro del Doctor
Schreber “L“L“ a gigig mnasia sin equipipi amientotot ”, publicado en
1878 y traducido por V.V.V Margarian.

La segunda fufuf e la obra de VeVeV rnel “InInI iciación en
la gimnasia escolar” de 228 páginas, publicado en
Constantinopla en 1879 y traducido por Garabed
Panosian.

Los datata os sobre la creación de los clububu es deportivivi ovov s
armenios en el Imperio Otomano son contradictorios.
De acuerdo a una de las fufuf entes, los primeros clubes de
fúfúf tbtbt ol armenios se crearon en Esmirna en 1900. Fueron
los equipos “A“A“ rmenia” y “VaVaV spsps urarar gaga agag n”.

Tapa del libro “Iniciación 
en la gimnasia”, 1879.
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Ilustración del libro “Iniciación en la gimnasia”.
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En Esmirna, en junio de 1901 se realala izó un partido de
fúfúf tútú btbt ol con la presencia de más de 100 espectadores, gracias
a los esfufuf erzos de A. Elmasian. Otros dos partidos fufuf eron
organizados en los años siguientntn es.

Los primeros deportistas armenios apapa arecieron a
principios del Siglo XX. En general, eran estudiantes de
los establecimientos extranjnjn eros de enseñanza. Los de-
portistas armenios se encontraban principalmente en
el Robert College, americano, y en las escuelas superio-
res frfrf ancesas de Galatata asarayaya en Constantinopla. Los es-
tudiantes se interesaban, fufuf ndamentalmente, en los
deportes olímpicos, como ser las carreras, la natata ación,
el lanzamiento de bala, disco y jabalina, etc.

Promociones del 
Robert College, 
principios del Siglo 
XX. Colección MIGA.

Entrenamientos de Mardiros Kuyumdjian. 1910 – 1912. MIGA, Colección K. Djololian.
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Club Atlético “Daj”, del Robert College. En el centro, sentado, 
Mardiros Kuyumdjian. “Marmnamarz”, 1912. 
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La fofof rmación de alala gunos deportistas armenios en esta-
blecimientntn os deportivivi ovov s extxtx ranana jnjn eros, contntn ribibi uyuyu óyóy alala desarrollo
de la viviv da deportivivi avav y a la apapa arición de deportes grupales
como el fúfúf tbtbt ol, luego de su arribo a Constantinopla.
Shavava arsh Krisian, Krikokok r Hagopian y VaVaV han Cheraz re-
cibieron fofof rmación deportivivi a entre 1903 y 1907. Ellos
frfrf ecuentaron cursos de cultura fífíf sica con el célebre de-
portista y entrenador frfrf ancés Edmond Desbonnet. Sha-
varsh Krisian se mudó a Londres para continuar sus
estudios y asistió a los cursos del célebre entrenador
Eugene Sandow.w.w Gracias a los consejeje os de L. Hagopian,
Shavava arsh Krisian se puso en contacto con Sandow,w,w ya
que él conocía sus métodos de entrenamiento. Krikor
Djololian escribió: “E“E“ llos no se confnfn ofof rmaban con entrtrt erer nar,r,r
rárár pápá idamente se convirtieron en los mejeje orerer s entrerer nadorerer s
de la culturarar fífíf sísí ica. TrTrT arar smitieroror n los conocimientos sobrerer
la gimnasia que habíaíaí n rerer cibido en la escuela de Des-
bonnet”. Gracias a estos tres pioneros y a los que los
apoyaron, progresó la cultura fífíf sica armenia occidental
y en particular la de Constantinopla.

En 1909, en Constantinopla, Shavarsh Krisian
tomó la iniciativa de colocar a la gimnasia y el deporte
armenio sobre bases sólidas, suscitando la pasión en
los jóvenes por estas disciplinas. En fefef brero de 1911,
publicó el primer periódico deportivo armenio si-
guiendo los consejos de Hagop Siruní, intelectual ar-
menio de Constantinopla.

Guía de gimnasia, “Marmnamarz”, 1912.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:01  Página 28



29

El desarrollo de la gimnasia y del deporte armenio en el Imperio Otomano

Krikokok r y Levovov n Hagopian y Krikokok r Merdjdjd anof,f,f
fufuf eron los sostenes de Shavava arsh Krisian y jugaron un
rol fufuf ndamental en la promoción de la cultura fífíf sica
entre la juvuvu evev ntud armenia de Constantinopla. Krikokok r
Hagopian trababa ajaja ababa a incansababa lemente en el barrio de
Eskidar,r,r así como en los barrios de Boyadjdjd í y Ortha,
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Promociones del Colegio Central de Constantinopla, 1913. MIGA, Colección K. Djololian
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mientras que Merdjdjd anof lo hacía en Samatata ia y Makri-
kokok y,y,y donde dirigía los clubes deportivivi ovov s “TiTiT tatat n” y “VaVaV -
hagaga ngng ”. En 1904, K. Merdjdjd anof participó en la compe-
tencia internacional de gimnasia que se llevóvóv a cababa o
en Praga, donde jugó para un club deportivivi ovov búlgaro.

YeYeY znik Kachuní fufuf e el ideólogo de esta misión y
brindó confefef rencias sobre los beneficios de la cultura
fífíf sica. El director del Colegio Aramian, Aram Nigog-
hosian, dio confefef rencias en el Colegio Nacional sobre
la importancia de incluir las clases de cultura fífíf sica en
los programas de los colegios nacionales. Gracias a los
esfufuf erzos de Aram Nigoghosian y de Hovovo hvhv annes Hin-
tlian, las clases de cultura fífíf sica fufuf eron incorporadas
en los programas obligatata orios de los estababa lecimientos
armenios de enseñanza.

UnUnU o de los más fefef rviviv entntn es adeptos alala movovo iviv mientntn o
gimnástico de Constanana tntn inopla fufuf e VaVaV haha anana Cheraz, alala um-
no del Colegio Guetronagan (Centntn ralala ). Se intntn eresó en el
fúfúf tútú btbt ol luego de viviv sititi ar Londres e inmediatata amama entntn e creó
eququq ipipi os armenios. El eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol “C“C“ entrtrt arar l” fufuf e
creado gracias a los esfufuf erzos de esos pioneros y fufuf e el
segugug ndo eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol arara menio. Éste estababa a intntn egrgrg ado
solamama entntn etet por los alala ulul mnos del Colegigig o Centntn ralala : YeYeY ghghg ishé
KaKaK caca hchc uhuh nunu í,í,í HaHaH iaia gigi Sememe erdrdr jdjd ianana , Garara arar baba ed KaKaK zaza azaz nana djdjd ianana , KoKoK popo ernrnr ikiki
y Ardashes Sefefef rian, entntn re ellos.

Además, VaVaV han Cheraz creó un club homónimo
en la Isla Proti y más tarde unió a estas dos organiza-
ciones deportivivi as. Junto a YeYeY znik Kachuní fufuf ndó el

Clulul bubu “D“D“ orkrkr ”, agaga rgrg upupu anana do a viviv ejeje as orgrgr anana izaciones barara rialala es
en ununu clclc ulul bubu nacaca ionalala comúmúm núnú : “l“l“ alal mejeje or fr fr ufuf erzrzr azaz rerer aeae gaga rgrg urur pupu andodod
los esese fsfs ufuf erzrzr os colectivos surgrgr igig dos en las rerer gege igig onesese ”.

El grupo de fúfúf tbol “E“E“ sEsE kidar” fufuf e creado en 1906
gracias a los esfufuf erzos de los alumnos del Robert
College, del Colegio Americano de Bardizag y del Co-
legio Berberian. UnUnU año más tarde, en 1907, el club de
gimnasia “R“R“ affiaffia ” ququq e actuababa a en la clandestinidad,
apapa areció en Eskidar gracias a los esfufuf erzos de Me-
guerditch Meguerian. Más tarde, otra organización
denominada “L“L“ os hijiji os armenios” fufuf e creada en Eskikik dar
para dedicarse a la educación de la cultura fífíf sica, con
la finalidad de inculcar los valores y las cualidades a
sus miembros.

Hovhannes Hintlian  
(1866 – 1950) 

Promociones y entrenadores del Club Deportivo “Vahagn” del Barrio de Samatia, 
Constantinopla, 1911.
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“La fuerza física”, libro 
del célebre deportista 
Edmond Desbonnet, 
París, 1910.

Edmond Desbonnet (1867 – 1953) Eugen Sandow (1867 – 1925)
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Desde principios del Siglo XX, el gran cariño
de los estudiantes armenios de los colegios extran-
jeros de Constantinopla por la gimnasia y el de-
porte, estimuló su difufuf sión. Asimismo, los clubes
armenios se convnvn irtieron en los pioneros del de-
sarrollo del deporte en el Imperio Otomano. Los
pioneros del movimiento deportivo fufuf eron: Sha-
varsh Krisian, Meguerditch Meguerian, VaVaV hram
Papazian, Krikor Hagopian, VaVaV han Cheraz, Kri-
kor Merdjdjd anof,f,f los hermanos Kachuní, Haig yy
Krikor Djololian y muchos otros.

Krikor Hagopian, 
destacado 

deportista. 
“Marmnamarz”,  

1906 – 1907 
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“El pequeño diario” con una ilustración de la fiesta 
federal de gimnasia, Bordeaux 1905.

Levon Hagopian, “Marmnamarz”, 1911.
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Krikor Djololian, 1910. Shavarsh Krisian, 
Paris 1907. 
Publicación de 
la revista “La 
cultura física”, 
1937.
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Yeznik Kachuní, 1920. 
 

Versión armenia del libro “La gimnasia para todos” 
L. G. Kumlien, 1912.
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Promoción del Club Deportivo “Vahagn”, Constantinopla 1912. Colección ProjectSAVE.
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El ciclista Vagarshak Varjabedian, Campeón de los Juegos Olímpicos Armenios y de las 
competencias internacionales en Constantinopla. “Marmnamarz”, 1912 – 1913.

Los clububu es y las asociaciones deportivivi as armenias tenían
sus escudos, sus banderas y sus unifofof rmes, lo cual era impor-
tante para su afiliación simbólica. No existía rivivi alidad ni in-
tolerancia entre los clubes, por sobre todas las cosas existía,
entre estos deportistas, la voluntad de mostrarse y mejeje orar
sus perfofof rmances personales.

El grupo de gimnasia de Eskidar era el más aislado
entre los clubes armenios y dudaba en participar en las
competencias entre los clubes armenios, incluso en los Jue-
gos Olímpicos Armenios. El club de Eskidar siempre fufuf e
criticado por esta posición. Pero luego de la TeTeT rcera Edición
de los Juegos Olímpicos Armenios, el club se decidió a par-
ticipar y fufuf e bien recibido. Los clubes se proveían de sus
equipamientos deportivos en el extranjnjn ero, principalmente
en Inglaterra.

Se organizaron difefef rentes eventos: competencias, pre-
sentaciones teatata rales y proyeyey cción de películas, con la finali-
dad de sostener las actividades de los clubes deportivos
armenios.

Los deportes, con toda su importancia en la vida de los
armenios, no fufuf eron reservados para una elite, sino más bien
para los estudiantes. Esto no era sorprendente, ya que una
nueva sociedad estababa a en fofof rmación, pasando de la dictadura
a una libertad moderada.

En 1913, apapa arecieron algunas pububu licaciones interesantes
ququq e ayaya uyuy daron a los armenios del Imperio Otomano a apapa asio-
narse por el deporte y la gimnasia.
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UnUnU o de esos libros fufuf e “L“L“ a gigig mnasia pararar totot dos” de
L. KuKuK mlien traducido por YeYeY znik Kachuní, y el otro fufuf e
el de Shavava arsh Krisian y H. Hintlian “El boy scout y los
objbjb etivivi ovov s de la vida”. Más tarde fufuf eron publicados los
libros “E“E“ l juegege ogog del fúfúf tbol” de VaVaV rag Pokharian y
“G“G“ imnasia” de Arto Kalpakian.

Parara a los arara menios principipi ianana tntn es, los deportrtr es se prac-
titit cici acac baba anana ,prprp irir nini cicic pipi alala mlml enene tntn etet ,enene lalal IsIsI lsls alal Proror toto itit ,i,i dodod nono deded seororo grgr agag nana inin zizi azaz baba anana
compmpm etencias de fúfúf tútú btbt ol, tenis, natata ación, etc.

La contribución de los eclesiásticos y sobre todo
la del Patriarca fufuf eron muy importantes para el
deporte y el movimiento scout armenio. El Patriarca
tomó bajaja o su patata rocinio los JuJuJ egos Olímpmpm icos Armenios
ququq e se desarrollaron con la presencia del Archimandrititi a
Gomidas. El Archimandrita Karekin contribuía con
el movovo iviv mientntn o deportivivi ovov de Arababa kikik r y el Archimandrititi a
Ardavava azt en Urfáfáf .

Las pruebas evidentes del desarrollo del deporte
armenio se demostraron a travava évév s de los éxitos de los
deportistas armenios durante las competencias organi-
zadas por los militares Jóvevev nes – TuTuT rcos en los clubes
turcos de Constantinopla. Entre el 1° y el 4 de ababa ril de
1911, durante las competencias internacionales organi-
zadas por el Club Galatata asarayaya en ocasión de la visita de
un club húngaro a Constantinopla, VaVaV hram Papapa azian
se destacó en la carrera de 1000 metros y Meguerditch
Meguerian, alumno del Robert College, se llevóvóv la vic-
toria en lanzamiento de disco.Orden del día del Primer Congreso de la Unión Gimnástica 

Armenia, 1912.

Medalla deportiva 
armenia de Eskidar. 
Colección del Museo 
Armenio de EEUU.
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El representante del Robert College Mardiros Ku-
yumdjian ocupó el primer lugar en la carrera de vallas. El 
club atlético “Daj” del Robert College fue creado gracias a 
sus esfuerzos. 

Shavarsh Krisian saludó la iniciativa turca de organizar 
competencias internacionales en Constantinopla, pero criticó 
la mala organización de los mismos en la revista “Marmna-
marz”: “Para decir la verdad, nosotros saludamos la novedad 
de esta manifestación, pero tenemos que decir a nuestros com-
patriotas turcos que ella se parecía del principio hasta el fin a 
un festival oriental, ya que la organización tenía muchos de-
fectos, debido a la falta de experiencia del Comité de Organi-
zación, por no decir por su negligencia” (“Marmnamarz” N° 
1, mayo 1911). 

En 1912 el Club “Dork” organizó competencias de 
natación. Estas competencias fueron organizadas en la 
Isla Proti (Isla Armenia) y en las mismas, las participaciones 
de Vahan Cheraz y Ararat Krisian fueron destacadas. En 
las competencias de carreras a pie, internacionales o ar-
menias, organizadas en Constantinopla, los deportistas 
armenios Vagarshag Varjavedian y Ashot Papazian, que-
daron fuera de las competencias. Vahan Shirinian, alumno 
de la Asociación de Hijos Armenios de Constantinopla, 
se consagró vencedor de los torneos de tenis y varias 
veces se coronó campeón de Turquía. La revista “Marm-
namarz” dio informaciones valiosas sobre los éxitos de 
los deportistas armenios en las competencias internacionales 
organizadas en Constantinopla.

“Marmnamarz”, convocatoria a la juventud armenia para sostener el movimiento deportivo.
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Grupo de armenios en Constantinopla luego de una reunión en el gimnasio de Eskidar, 1910. Colección MIGA.
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En todos estos años hubo numerosos clubes de-
portivos en Constantinopla: “G“G“ uilligigi uia”, “G“G“ aidzak”,
“S“S“ hant”, “S“S“ haryryr um”, “S“S“ asun”, “VaVaV razdat”, “A“A“ rdziv”,
“A“A“ rakadz”, “A“A“ rarat”, “D“D“ ikran”, “P“P“ ayaya lak” y otros. La
asociación deportivivi a “VaVaV hagaga ngng ” creada en 1909 se dis-
tinguía de las otras. Los miembros de “VaVaV hagaga n”, que
practicaban todos los deportes, participaron en
todos los Juegos Olímpicos Armenios.

El dinamismo del deporte armenio era la prueba
de la fofof rmación de una nueva rama de activivi idades so-

Alumnos y 
deportistas del 
Colegio Central de 
Constantinopla, 
Beykoz, 14 de mayo 
1914.

Banquete con la participación de los alumnos de un gimnasio armenio,  
abril 1913. Colección MIGA.
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ciales y de nuevas manifefef staciones de la auto-organización
nacional, lo ququq e tenía una influencia decisivivi a sobre la uni-
dad nacional y la emergencia de una nueva identidad.

El desarrollo de la educación fífíf sica y del movimiento
deportivo armenio en la capapa ital del Imperio Otomano,
Constantinopla, estimuló la fofof rmación de clubes y asocia-
ciones en Armenia Occidentntn al y en las localala idades armenias
de Cilicia. Esto fufuf e el principio para la creación de una or-
ganización deportivivi a armenia general.

Resultados de las competencias del Club “Dork”. 
“Marmnamarz”, 1912.
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Uno de los equipos de fútbol de Constantinopla, 1910. Colección MIGA.
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El nacimiento del fúfúf tbtbt ol armenio

Hayaya difefef rentes datata os concernientes a la historia de la
creación de los primeros clubes y equipos de fúfúf tbtbt ol ar-
menios en el Imperio Otomano. Shavava arsh Krisian creó
en 1905 el primer equipo de fúfúf tbol armenio “B“B“ altatat li-
man”. Al mismo tiempo, VaVaV han Cheraz, ququq e hababa ía re-
gresado a Constantinopla luego de cursar estudios en
Inglatata erra, trajaja o consigo un balón de fúfúf tútú btbt ol y enseñó las
reglas del juego a sus amigos del Colegio Central y a sus
fufuf tutu uros compmpm añeros. Seguidamente, fufuf ndó el eququq ipo de
fúfúf tbtbt ol “C“C“ entrtrt arar l”. El célebre intelectual armenio Hogop
Siruní escribió en sus memorias que los primeros en-
cuentros se llevaron a cababa o en el barrio de Shishlí, de
Constantinopla.

Otro equipo de fúfúf tbol fufuf e creado en la Isla Proti
por iniciativa de VaVaV han Cheraz. En dicho equipo ju-
gaban Kapriel Majaja arian, Dikran Joian y otros. Los
clubes “E“E“ skidar”, “Gum Gapapa ú” y “D“D“ ork” se crearon
años más tarde.

A pesar de ququq e bajaja o el régimen del Sultltl án, el fúfúf tútú btbt ol
era considerado un juego peligroso y las competencias
públicas estababa an prohibidas, este deporte fufuf e popular
en las instituciones educatata ivivi as americanas y frfrf ancesas,
donde se realizababa an encuentros de fúfúf tbtbt ol con la parti-
cipación de los estudiantes armenios, griegos y de otras
nacionalidades.

Los miembros del Club “D“D“ orkrkr ”, creado en 1908,
procedentes de difefef rentes barrios de Constantinopla,
principalmente de Gum Gapú, no practicaban sola-
mente el fúfúf tbol, sino también la natación, los juegos
campestres y organizaban excursiones. VaVaV han Cherz
jugó un rol importante en la unión de los clubes
“G“G“ um Gapapa ú” y “C“C“ entrarar l”, y su tío Minas Cheraz, cé-
lebre intelectual armenio, se convnvn irtió en el padrino
del nuevo club unido y les propuso llevar un uni-
fofof rme rojo y negro.

Los miembros más activivi os del club fufuf eron Haig
Djololian, Dikran Khachadurian, Boghos Shapapa oyan,
Haig y Harutiun Semerdjdjd ian, Simón Bababa ikian, Levon
Hagopian, TaTaT tata y Midjdjd i TaTaT tata ian, Kardos Harututu unynyn an, Kri-
kokok r Djololian, Garababa ed Boyadjdjd ian, Zayaya ryry amayaya r TeTeT rtza-
kian, Zayaya ramayaya r y AvAvA edis Ashdjdjd ian, Aram Papapa azian,
Hurutiun Kokokok rian y otros.

Minas Cheraz  
(1852 – 1928) 
Destacada 
personalidad pública 
armenia. 
 
 
Vahan Cheraz  
(1886 – 1927)
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Los miembros de “D“D“ orkrkr ” Haig Semerdjdjd ian, VaVaV rag
Pokhkhk arian y Haig Djololian, se destacaron también en
otros deportes, principalmente en el atata letismo. Más
tarde, en 1921, V.V.V Pokhkhk arian escribió un libro titulado
“E“E“ l juegege ogog del fúfúf tbol”.

Los otros equipos de fúfúf tbol también merecen ser
nombrados, porque tuvieron un rol destacado en la
democratización del deporte. Mencionaremos, en
particular, al equipo de fúfúf tbol de los armenios de
Constantinopla, “B“B“ altaliman” creado entre 1905 y
1906 por iniciativa de los alumnos del Robert College
y los jóvenes de las localidades de RuRuR melí Hisarí y Bo-

yadjdjd í. Krikor y Levon Hagopian, Shavava arsh Krisian,,
VaVaV rag Pokharian, VaVaV rtkes Aghabekian, Mihran Nak--
kashian, G. Gasparian, S. Boghosian, H. Khubeseriann
y otros jugaron en este equipo. Durante los juegos in--
ternacionales de Constantinopla en 1905, el equipoo
“B“B“ altatat liman” ocupó el segundo puesto. “B“B“ altatat liman””
perdió el partido frfrf ente al equipo “K“K“ aKaK dikeuyuyu ” que eraa
el más fufuf erte en esa época. Pero “B“B“ altatat liman” obtuvoo
victorias significativas frfrf ente a “M“M“ oMoM ta” e “I“I“ mImI ogogo egeg n” yy
sobre todo contra el equipo turco “G“G“ alatatat sararar yaya ” conn
la presencia de 3000 espectadores armenios, europeos,,
griegos y turcos, que asistieron al partido. TaTaT mbiénn
eessttaabbaann pprreesseenntteess mmiilliittaarreess ttuurrccooss ddee aallttoo rraannggoo.. EEll

Estatuto y Escudo del 
Club “Dork”, 1912.

Equipos de fútbol “Dork” y “Arax” luego de un encuentro amistoso en la 
Isla de Proti. (1908 – 1908). 

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:03  Página 46



47

El desarrollo de la gimnasia y del deporte armenio en el Imperio Otomano

Equipo de fútbol “Dork” de Constantinopla. Vahan Cherz (sentado en el centro). “Marmnamarz”, 1910.
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Equipo de fútbol del Colegio Berberian. “Marmnamarz”, 1912.
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fufuf tbolista armenio Stepan Khandjdjd ian escribió en sus
memorias: “E“E“ llos fufuf eron invitatat dos por K.K.K Serarar pararar ser
fefef licitatat dos por su victoria”. El partido finalizó con una
victoria del equipo armenio por cinco a cero.

Este es el primer testimonio conocido sobre un
partido de fúfúf tbol entre equipos armenios y turcos. El
Club “A“A“ sociación de HiHiH jiji os Armenios” creado por los
alumnos del Colegio Berberian tenía, también, un
equipo de fúfúf tbol. Este club se disolvió en 1915 por una
resolución especial.

Luego de la adopción de la Constitución de 1908,
“A“A“ rarar x” era uno de los mejeje ores equipos de fúfúf tbol arme-
nio. Los entrenamientos del equipo se realizaban en
un terreno alquilado, al que más tarde se lo llamó “C“C“ o-
lina de la libertatat d”, que se encontraba en una planicie
frfrf ente al hospital búlgaro, en el barrio de Shishlí de
Constantinopla.

El equipo de fúfúf tbol “A“A“ rarar x” era el más fufuf erte y con
el equipo “D“D“ orkrkr ” obtuvieron victorias contra los equi-
pos de la segunda división de Constantinopla. El club
participó en los Juegos Olímpicos Armenios. Los
principales fufuf tbolistas de “A“A“ rax” eran Onnink Fin-
kian, Karekin TaTaT rpinian, Levon Narlyan, Haig Djolo-
lian, Hamazasp Panosian, Boghos Nasipian, TaTaT t y
Midjdjd i TaTaT tian, Bedros Sabayaya an, Murad Muradian, y en
el segundo grupo se encontraban Sarkis y Hovhannes
Khupeserian, Krikor Djololian, Zayaya ramar TeTeT rtzakian,

Antranik Ardzivian, Eduard Djezirian, VaVaV ghinak y
Armenak Khatchiguian, Aram Mardigian y otros.

En 1911 “A“A“ rarar x” se consagró campmpm eón de la Liga In-
ternacional “R“R“ umelí”í”í organizado en Makrikekek uyuyu .y.y Antes
de la Primera Guerra Mundial se crearon equipos de
fúfúf tbtbt ol en varios clubes deportivivi ovov s de Constantinopla y
de las provincias. Con frfrf ecuencia los fufuf tbtbt olistas arme-
nios jugababa an en los eququq ipipi os griegos antntn es de los partidos
importantes.

En julio de 1908, después de la adopción de la
Constitución Otomana, los eququq ipos de fúfúf tbtbt ol armenio,
existentes, desarrollaron sus activivi idades con mayaya oyoy r li-
bertad e integraron a nuevos miembros. En poco
tiempo apapa arecieron decenas de equipos.

Equipo de fútbol “Isla Armenia”. En el centro Vahan Cherz. 1906.
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Programa de las competencias de la Liga “Roumeli”. “Marmnamarz”, 1912.
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Los equipos armenios participaban en los partidos
internacionales que se organizababa an en la capapa ital del Impe-
rio Otomano. Se los ve en las fofof tos de los archivos con su
vvestimenta y sus emblemas. Escribían el nombre del
equipo y la fefef cha de su creación sobre el balón, para la fofof to.

Shavava arsh Krisian propuso, en las páginas de la revista
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” la creación de una Liga de Fútbol Arme-
nia, pero la propuesta no encontró eco al principio y sólo
en 1914 fufuf e creada la Liga de Fútbol Armenia con los
equipos armenios “A“A“ rsrsr haluis”, “K“K“ oKoK ntos”, “VoVoV rprpr anotstst ”,
“S“S“ asun”, “VaVaV rarar gaga ” y “D“D“ orkrkr ”. El objetivo de la liga de fúfúf tbol
armenia era “contribuir a las buenas relaciones entre los
clubes depepe ortivos armenios de Constatat ntinopopo la y rerer spsps etatat r el
rerer gege lglg amento del fúfúf tbol”.

La difufuf sión del movimiento deportivo entre la ju-
vventud armenia de Constantinopla fufuf e extraordinaria y
este período vio la aparición de otros deportes, paralela-
mente al fúfúf tbol.

Debemos señalar que en las vísperas de la Primera
Guerra Mundial, existían más de 40 clubes deportivos
sólo en Constantinopla y la mayaya oría de ellos tenía equipos
de fúfúf tbol.

V. Matevosian. 
Arquero del Club 
“Dork”. Uno de los 
mejores arqueros 
de 
Constantinopla.
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Artículos sobre el fútbol en la revista “Marmnamarz”.

Nombres de los clubes armenios  
con equipos de fútbol.  
“Marmnamarz”, 1912. 
 
Artículo sobre el fútbol. 
“Marmnamarz”, 1912. 
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Haig Djololian, atleta y futbolista del Club “Arax”.

“El fútbol en Constantinopla”.  
“Marmnamarz”, 1912.

Equipo de fútbol de la “Nueva Escuela”  
de Constantinopla. “Marmnamarz”, 1913. 
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Artículo sobre la creación de la Liga de Fútbol 
Armenia de Constantinopla. “Marmnamarz”, 
1912. 

Artículo sobre los partidos de 
fútbol en Constantinopla. 
“Marmnamarz”, 1912.

Equipo de fútbol de la “Nueva Escuela” de 
Constantinopla. “Marmnamarz”, 1913.

Equipo de fútbol de la “Nueva Escuela”.  
A la izquierda Haig Djololian. 1912 – 1913. 

MIGA, Colección K. Djololian. 
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Equipo de fútbol “Arax” de 
Constantinopla. A la 

izquierda Haig Djololian, 
en el centro Shavarsh 
Krisian, 1910. MIGA, 

Colección K. Djololian.
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El nacimiento de la revista “Marmnamarz”

“L“L“ a publicación de la rerer vistatat “Marmnamarz”
no esese un fin en sí mismo,o,o esese únicamentetet un medio

pararar contrtrt ibuir al rerer nacimientotot de nuesese trtrt arar rarar za…””
Shavarsrsr h KrKrK isian

NuNuN evavav s exigencias, relatata ivivi avav s alala deporte, apapa arecíanana pro-
gresivivi avav mama entntn e a diario y la población armenia del Impmpm erio
Otomano desarrollababa a su cariño por la gimnasia y el
deporte, lo cualala provovo ovov cababa a la apapa arición de deportistas pro-
fefef sionalala es. Así nació elele primer periódico arara menio consagaga rgrg ado
al deporte, “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. El movimiento deportivivi o
ingresó en la viviv da de los armenios gracias a los colegios ex-
tranjnjn eros y sobre todo a los amama ericanos ququq e fufuf ncionababa an
en el Impmpm erio Otomano, pero su incorporación en la viviv da
armenia tutut vuvu ovov lugar gracias a Shavava avav rsh Krisianana y alala periódico
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” pububu licado en Constanana tntn inopla (1911 – 1914).

Hovhvhv annes Hintlian, el Doctor Karanfilian, Aram
Nigoghosian y Levon Hagopian colaboraron con esta
iniciatata ivivi a. Garó Oundjdjd ian fufuf e el director y responsababa le
administratata ivivi o del periódico. Al principio, el periódico
se publicó con la participación y colaboración de
Hagop Siruní. En sus memorias, al evocar detalles de
la creación del diario, se refirió al encuentro decisivo
con VaVaV hram Ardzruní y Shavava arsh Krisian en el otoño
de 1911, en el cual les propuso ayaya udarlos a publicar

Editorial del N° 1 de “Marmnamarz”, febrero 1911.
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un periódico deportivo. En un principio, la redacción de
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se situó en el khkhk an VoVoV ltó, del barrio de
Galatata a en Constantinopla, en un depósito fafaf rmacéutico.
Sobre el particular,r,r H. Siruní se refiere de una manera es-
pectacular: “F“F“ uFuF e entrtrt erer los frfrf arar scos de medicamentotot s y el olor
de los medicamentotot s que se crerer ó el movimientotot depepe ortivo
armenio. Se compmpm uso el himno olímímí pmpm ico armenio y nació la
idea de la crerer ación de una fufuf turarar unión depepe ortiva”.

Influenciado por los principios del periódico frfrf ancés
“L“L“ a culturarar fífíf sísí ica”, Shavava arsh Krisian publicó el primer nú-
mero de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” en fefef brero de 1911 con la ayaya uyuy da
de sus amigos. De este modo fufuf e anunciado el nacimiento
del primer periódico deportivivi ovov armenio.

Krikokok r Djololian, célebre deportista de Constantino-
pla escribió sobre el deporte armenio en sus crónicas:
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se fufuf ndó grgrg arar cias a iniciativas privadas y a
sacrifiifii cios persrsr onalesese …” (“A“A“ zdagaga ”, Beirut, 17 de diciembre
de 1938). “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se convnvn irtió en el primer perió-
dico deportivo armenio del Imperio Otomano. Fue un
paso sin precedentes en la historia de la prensa periódica
de armenia occidental. El diario reflejeje ababa a el humor y las
costumbres de la época, difufuf ndiendo su misión de educa-
ción nacional y su concepto. Las páginas de “M“M“ aMaM rmna-
marzrzr ” contenían artículos sobre la salud, la historia del
deporte, la moral y otros temas. Dichos artículos comple-
taron las numerosas obras sobre el deporte traducidas y
publicadas en Constantinopla.

Shavarsh Krisian  
(1888 – 1915)

Hagop Siruní (1888 – 1956).  
Célebre intelectual armenio.

Memorias manuscritas  
de Hagop Siruní, publicadas en 
la revista “Marmnamarz” 
París, Colección manuscrita de 
Hagop Siruní. 

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:04  Página 57



58

C a p í t u l o  I I

Convocatoria a la juventud armenia para la creación de 
clubes deportivos. “Marmnamarz”, 1911. 

En el primer número de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se pububu licó
un llamado a la juvuvu evev ntud armenia: “UnUnU o de nuesese trtrt oror s ob-
jetivos esese el de contrtrt ibuir con la juventud armenia pararar
que salglgl agag de su esese tatat do de somnolencia, crerer ando clubesese en
totot dos los barrios,s,s en los pueblos,s,s en las ciudadesese ,s,s orgrgr agag ni-
zazaz ndo compmpm etetet ncias,s,s desese arroror llando la culturarar fífíf sísí ica, pararar
prerer pepe ararar rlos a enfnfn rfrf erer ntatat r la vida dififi ífíf cící il y el servicio militatat r
que totot ma los mejeje orerer sese años de la vida. UnUnU o de nuesese trtrt oror s
objbjb etivos esese ,s,s tatat mbién, mostrtrt arar r la fufuf erzrzr a de la sangngn rgrg erer ar-r-r
menia,a,a porqrqr ue lalal rarar zózóz n deded no partitit cipipi ar en lalal sasa cococ mpmpm etetet nciasasa
locales e intetet rnacionales no es por la debilidad de sus
músculos,s,s sino por la igigi ngng orarar ncia de que tatat les depepe ortetet s
exexe istetet n y la fafaf ltatat de prerer pepe ararar ción. EsEsE necesese ario comenzar
ya que es demasiado tatat rdrdr e” (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 1,
fefef brero 1911, p. 30).

Desde el comienzo, “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se fijfijfi ó impor-
tantes objbjb etivivi ovov s: en primer lugar incorporar a muchos
armenios en la vida deportivivi a, suscitar el cariño por el
deporte y la educación fífíf sica, sobre todo en las ciudades
y pueblos poblados por los armenios, infofof rmar sobre
los eventos deportivivi os locales e internacionales, así
como coordinar los encuentros y las activivi idades de los
clubes deportivivi ovov s armenios.

El gran rol del periódico quedó demostrado con
la organización de los Juegos Olímpicos Armenios.

Rápápá idamama entntn e el periódico “M“M“ aMaM rmanamarzrzr ” se con-
virtió en una platata afofof rma excepcional en la cual los de-
portistas armenios y la gente interesada en el deporte,
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provovo evev nientntn es de Constanana tntn inopla, de regiones y países alala ejeje ados,
presenten a los lectores sus puntos de vista, publiquen
artículos, críticas y propuestas.

Los deportistas y los amantes del deporte de Esmirna,
de KuKuK tahyhyh a, de Arababa kikik r,r,r de Bardizag, de Cesarea y mismo
de Egipto, Bulgaria y Estados UnUnU idos apapa oyaron activivi amente
al periódico “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. Fue difufuf ndido gratata uitamente
en las escuelas y colegios de las provincias.

Según el contenido de los artículos publicados en el
periódico, la práctica del deporte y la gimnasia no eran un
fin en sí mismo para la sociedad armenia. El objbjb etivivi ovov pri-
mordial era la fofof rmación de una generación sana en los
colegios armenios.

La suscripción, así como la distribución gratata uita del
periódico “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” a los difefef rentes destinatata arios, en
particular a las instituciones de las regiones, eran motivivi antes
y animadoras. Bajaja o el título “L“L“ os donantetet s de la rerer vistatat MaMaM r-r-r
manamarzrzr ” se escribió lo siguiente: “E“E“ l club de gigig mnasia
“Dork”k”k de Constatat ntinopopo la ofofo rfrf erer ce los númeroror s anuales de la
rerer vistatat “Marmnamarz” al Colegege igig o Azkzkz de bourgrgr TcTcT hrtatat kh de
Chabin-KaKaK rarar isar” o “E“E“ l señor HaHaH rutiun Der HaHaH gaga ogog popo ian ofofo rfrf erer ce
una suscripipi ción anual de la rerer vistatat “Marmnamarz” al Colegege igig o
Azkzkz de la ciudad de Blour de Baaberdrdr ”.

El célebre deportista armenio, VaVaV hram Papapa azian, ququq e
representó al Imperio Otomano en los Juegos Olímpicos In-
ternacionales de Estocolmo en 1912, saludababa a la activivi iviv dad
de las organizaciones deportivivi as griegas y su motivivi ación por
la cultura fífíf sica y criticababa a la pereza de la juvuvu evev ntud armenia y

Algunos números de la revista “Marmnamarz”  
publicados entre 1911 y 1912.
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Artículos sobre las condiciones de participación  
en el concurso de belleza del cuerpo. 
 “Marmnamarz”, 1912.

Listado de personas a las cuales se les ofreció 
 la suscripción de la revista “Marmnamarz”
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En rerer sumen, los clubes depepe ortivos son hogogo agag rerer s, no
sólo por la fufuf erzrzr a fífíf sísí ica, sino tatat mbién por la educación
cívíví ica y por la discipipi lina colectiva” (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”,
número 18, 15 de septiembre de 1912).

El gran movimiento deportivo y gimnástico creó
la idea del colectivismo en los clubes deportivos ar-
menios, cuyo defefef nsor y sostén fufuf e el redactor del
periódico, Shavava arsh Krisian. Particularmente, la exis-
tencia de numerosos equipos de fúfúf tbol armenios pro-
vocó la creación de una Liga de Fútbol Armenia. Esta
iniciativa no fufuf e aceptada por los clubes armenios. Se
enviaron invitaciones a los clubes de fúfúf tbol armenios
de Constantinopla, pero la respuesta no fufuf e positiva
porque algunos clubes tenían temor a perder su au-
tonomía y su identidad, y a llamar la atención inútil-
mente de las autoridades turcas o de depender de los
partidos políticos.

El llamado para envnvn iar fofof tos mostrando la belleza
y la complexión del cuerpo humano, prácticamente no
tuvo respuesta. Al respecto, el redactor del diario
escribió: “E“E“ n cuanto a la desnudez,z,z ella debe ser consi-
derarar da como un artetet en la cultutut rarar fífíf sísí ica y debe compmpm ararar rsrsr e
con las esculturarar s, y la gegeg nte debe admirarar r el cuerprpr o hu-
mano. Además, si la desnudez es poco atrarar ctiva, no hayaya
que olvidar que un cuerprpr o desnudo viviente y una
imagaga egeg n desnuda no son la misma cosa.

sus malas costumbmbm res en un artículo titulado “L“L“ a voz de
la juventutut d”, en el cual escribió: “UsUsU tetet desese pueden esese tatat r
segege ugug roror s que si un club de gigig mnasia armenio apapa arerer cierarar en
Constatat ntinopopo la, se convertiríaíaí instatat ntátát neamentetet en el
primeroror entrtrt erer totot dos los clubesese similarerer sese de TuTuT rqrqr uíaíaí .

HoHoH yoyo tetet nemos depepe ortistatat s entrerer nosotroror s que son
capapa acesese de logogo rgrg arar r victotot rias frfrf erer ntetet a ToToT rizazaz s que esese el orgrgr ugug llo
de los grgrg iegege ogog s y si Euroror popo a no nos ha rerer conocido por nuestrtrt arar
sangngn rgrg erer ,e,e entotot ncesese ella nos conocerárár por nuesese trtrt arar fufuf erzrzr a”
(“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 2, marzo 1911).

La revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, guía y consejeje era para la
creación de clubes, hacía propaganda para la creación de
clubes de gimnasia y deportes. Además, considerando al
deporte como un revevev lador de la consciencia cívíví ica, la
creación de los clubes deportivivi ovov s y principalmente el de-
sarrollo de los deportes colectivivi ovov s, ayaya uyuy dababa a a vevev ncer las
malas acciones del indivivi iviv dualismo, a instauaua rar una nueva
filosofífíf a nacional y a desarrollar las cualidades nacionales
loababa les. Al respecto decía Shavava avav rsh Krisian: “P“P“ aPaP rarar nosotrtrt oror s
los armenios,s,s la exexe istetet ncia y la actividad de los clubes son
tatat n impmpm ortatat ntetet sese porqrqr ue así se habitúan a la vida colectiva.
UnUnU o de los aspsps ectotot s más criticablesese de los armenios fufuf e su
individualismo. La adapapa tatat ción a las condicionesese de la
vida en común esese siempmpm rerer dififi ífíf cící il y compmpm licada pararar los ar-r-r
menios. Grarar cias a los clubesese esese e esese psps írírí itu individualistatat se
apapa acigigi ugug ó y esese os clubesese inspsps irarar roror n el cariño por la vida
colectiva entrtrt erer los jóvenesese …
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UnUnU a esese posible y la otrtrt arar esese impmpm osible. Y si hayaya sererer ssese
rarar zonablesese que se seducen mirarar ndo esese as imágágá egeg nesese ,s,s entotot n--
cesese debemos esese tatat r verdrdr aderarar mentetet desolados por su mo--
rarar lidad. Ahí,í,í no esese la fafaf ltatat de la imagaga egeg n, sino la fafaf ltatat dee
su morarar lidad corrupupu tatat y de su imagaga igig nación perversrsr a”.

Asimismo, si el redactor del periódico se la--
menta por las dudas en enviarle fofof tos, “M“M“ aMaM rmna--
marzrzr ” publicó las fofof tos desnudas de una veintena dee
deportistas armenios.

Si los primeros números de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” fufuf e--
ron diarios ilustrados, los números siguientes fufuf eronn
consagrados a instituir una “culturarar fífíf sísí ica nacional”. Dee
esta fofof rma el periódico destacó su verdadera misiónn
analizando las herramientas y los medios que eran im--
portantes para estimular la vida deportivivi a de la pobla--
ción armenia del Imperio Otomano. La carta envnvn iadaa
por Shavava arsh Krisian a difefef rentes destinatata arios en eneroo
de 1913 para la suscripción del periódico “M“M“ aMaM rmna--
marzrzr ” decía lo siguiente: “Ó“Ó“ rgrgr agag no pararar los amantetet s dee
la vida sana y la culturarar fífíf sísí ica nacional”. En esta carta,,
Shavava arsh Krisian presentó la misión de la revista “M“M“ aMaM r--
mnamarzrzr ”: “…Como un medio,o,o conscientetet s de nuestrtrt oror ss
dererer chos y sobrerer totot do de nuestrarar s rerer spsps onsabilidades,s,s no--
sotros hemos querido en primerarar instatat ncia crerer ar unaa
vida, asegege ugug rarar r nuesese trtrt oror dererer cho a la exexe istetet ncia, prerer sese entatat r--r-r
nos en público,o,o rerer ndir cuentatat s y demandar los medios ne--
cesarios pararar esa vida”.

Condiciones de suscripción 
 a la revista “Marmnamarz”.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:04  Página 62



63

El desarrollo de la gimnasia y del deporte armenio en el Imperio Otomano

La redacción publicó, también, un afiche y un
apapa éndice con el título “L“L“ os 20 mejeje orerer sese ejeje ercrcr icios de gigig m-
nasia sueca: salud,d,d fufuf erzrzr a, longngn egeg vidad”. El objbjb etivo de
este afiche era ayaya uyuy dar con fofof tos a los principiantes para
hacer los ejeje ercicios.

En 1911, año de su creación, el periódico “M“M“ aMaM rm-
namarzrzr ” fufuf e mensualala con la pububu licación de 10 números.
Ante la demanda de los lectores el periódico se publicó
dos vevev ces al mes y en 1912 “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” tuvuvu ovov 24 nú-
meros. La mudanza de la redacción a un nuevovov domi-
cilio, fufuf e la prueba eviviv dentntn e de las dificultltl ades matata erialala es
ququq e tenía el periódico.

La pububu licación de la reviviv sta “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” fufuf e un
hecho excepcional en la viviv da armenia. El célebre depor-
tista armenio Dikran Joian escribió al respecto en sus
memorias: “L“L“ a rerer vistatat “Marmnamarz” llegege ógóg a tiempmpm o
pararar socorrerer rnos y no ahorrórór esese fsfs ufuf erzrzr os pararar hacer conocer
la impmpm ortatat ncia de la culturarar fífíf sísí ica. Ella gugug ió y aconsejeje ó a
los jóvenesese . Se convirtió en un centrtrt oror candentetet donde los
jóvenesese armenios,s,s apapa asionados por el vuelo de su gegeg nerarar -
ción, VaVaV han ChChC erarar z,z,z los hermanos KaKaK chchc uní,í,í HaHaH gaga ogog popo Siruní
y KrKrK ikor HaHaH gaga ogog popo ian, apapa oyoyo aroror n a Shavarsrsr h KrKrK isian. EsEsE os
grgrg arar nos sembrarar dos fufuf eroror n trarar nspsps ortatat dos por los vientotot s
armenios hastatat los pueblos cercrcr anos y lejeje anos de las proror -
vincias armenias de TuTuT rqrqr uíaíaí , donde las asociacionesese de-
dicadas a la alegege rgrg íaíaí y a la fufuf erzrzr a de nuesese trtrt arar gegeg nerarar ción
comenzaroror n a exexe istir”.

Manug Tchilinguirian, atleta. “Marmnamarz”, 1911.
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Debido a la prolongada enfefef rmedad de Shavava arsh
Krisian, el periódico se publicó sólo en dos oportuni-
dades en el año 1914. “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” dejeje ó de apapa arecer
con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El fufuf nda-
dor del periódico, Shavava arsh Krisian, se convnvn irtió en una
de las víctimas del Genocidio Armenio.

Listado de las personas que ofrecían la revista 
“Marmnamarz” a diferentes establecimientos. Haig Khrimian (Samson), atleta.
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Afiche y guía para los ejercicios de gimnasia sueca, 1911. MIGA, Colección K. Djololian.
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Barrio Armenio de Esmirna. Postal de principios del Siglo XX.
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El movimiento gimnástico y el deporte en Esmirna

Esmirna era uno de los grandes puertos del Imperio
OOtotot manana o. Estanana do gegeg ogrgrg áfiáfiá camama entntn etet prórór xóxó ixix mimi a a la civivi iviv lili izacaca ión
eeuropea, la ciudad de Esmirna estababa a marcada por la mo-
ddernidad. Paralelamente al desarrollo de la cultura y del
ccomercio, apapa arecieron los primeros clubes deportivivi os
ccuyuyu oyoy s miembmbm ros eran, en general, extxtx ranjnjn eros.

La edudud cación inglglg esa estababa a mumum yuyu prerer sentntn etet en Esmirna,
ddonde el movimiento deportivivi ovov estuvuvu ovov más organizado
yy unido que el de Constantinopla, donde la juvuvu evev ntud ar-
mmenia frfrf ecuentababa a los estababa lecimientos de enseñanza in-
ggleses, frfrf anceses y alemanes.

El deporte y la gimnasia comenzaron a desarrollarse
eentre los armenios de Esmirna, aún bajaja o el régimen de
AAbAbA dul Hamid II. Sometidos a la dictadura, los armenios

La vida deportiva de Esmirna. Postales de principios del Siglo XX. MIGA, Colección Djevans Tcheloyants.

“Marmnamarz” N° 6, 
15 de marzo de 1912, 
páginas 81 – 82.
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no ququq erían jugar en los eququq ipos mono étnicos y jugababa an
en los eququq ipos integrados por representantes de otras na-
cionalidades. Algunos deportistas armenios partieron
hacia Europa con el fin de estudiar y perfefef ccionarse en
gimnasia.

En general, pocos de ellos regresababa an a sus pueblos
natata ales para continuar con su vida deportivivi a. UnUnU o de
ellos fufuf e Arthur Elmasian de Esmirna. Estudio gimnasia,
luego regresó a Esmirna y comenzó a trababa ajaja ar en el Cole-
gio Nacional como profefef sor de gimnasia. En 1900,
Elmasianana logró obtener eququq ipipi amama ientntn o deportivivi ovov y matata erialala
necesario para equipar a los colegios y al mismo tiempo
crear un campo de deportes en el patata io del Colegio Mes-
robian con modernos equipos. Al año siguiente, en junio
de 1901, A. Elmasian organizó una presentación anual
con la participación de un centenar de gimnastas. Estas
presentaciones se renovaron periódicamente, pero de
una manana era cuasi secreta. Arthur Elmasianana fufuf e traiaia cionado
en 1905 y debió ababa andonar Esmirna. Después de su
partida los alumnos continuaron con el trababa ajaja o de su
profefef sor y crearon la unión Mesrobian.

En los años 1900, en Esmirna, existían fufuf tutu btbt olistas
ququq e jugababa an principalmente en los eququq ipos extxtx ranjnjn eros.
Zavava evev n KuKuK yuyu uyuy mdjdjd ian era uno de ellos. Jugababa a en el eququq ipo
de Esmirna integrado por fufuf tutu btbt olistas de difefef rentes nacio-
nalidades. En 1906, participó en AtAtA enas, en un partido de
fúfúf tútú btbt ol y obtuvuvu ovov una medalla de platata a.

Equipo de fútbol de 
Esmirna integrado 
por Zareh 
Kuyumdjian, 
principios  
del Siglo XX. 
 
Alumnas del Colegio 
Americano de 
Esmirna en clase 
de gimnasia, 1912. 
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Deportistas del Club “Vartanian” de Garatash, 1912.
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Gracias a la pasión por el fúfúf tútú btbt ol, se creó en Esmirna
el primer eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol, “UnUnU ión por el fúfúf tbtbt ol”.

Rápápá idamente, los armenios crearon los equipos
“K“K“ eKeK nar”, “VaVaV spsps urarar gaga agag n”, “VaVaV rtatat nian” y “Sahakian”. Estos
cuatata ro equipos se unieron en 1908 y crearon el “C“C“ lub de
Cazadorerer s Armenios”, no obstante los cuatata ro equipos
podían tener actividades autónomas. El club tenía dos
equipos de fúfúf tbol y los miembros del club practicababa an,
también, otros deportes. El equipamiento deportivo
para las salas de deportes fufuf e adquirido en Inglatata erra.

Gracias a los esfufuf erzos de Meguerditch Megue-
rian, este club tenía 600 miembros. En 1912, el “Club
de Cazadores Armenios” tenía cerca de mil miembros.
El club tenía su estatuto, su escudo y su banderaa
sobre la cual estaba escrito “Club de Cazadores Ar-
menios Otomanos”.

Kevork Puplé (1850 – 1915).Takvor Bakrdjian (1882 – 1954).

Egresados del Colegio Mesrobian, 1908 – 1909.

Edificio del Club Deportivo de Esmirna. Postal de principios del Siglo XX.
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M. YaYaY niguian era el responsababa le del eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol
y Kevovov rk Puplé fufuf e presidente del club durante cierto
tiempo. En 1910, cuatata ro eququq ipos armenios de fúfúf tbtbt ol dis-
putaron una serie de encuentros con la finalidad de par-
ticipar en el campeonatata o municipal. El mejeje or equipo ar-
menio logró la “C“C“ opopo a de Platatat ”.

Entre 1911 y 1912, el equipo de fúfúf tbol del “C“C“ lub
de Cazadorerer s Armenios” obtuvuvu o numerosos triunfofof s. El
equipo armenio logró dos victorias frfrf ente a los mejeje ores
equipos griegos de Esmirna: “P“P“ elopopo s”, “A“A“ pApA olon” y “P“P“ aPaP -
nionion”, así como contra el equipo inglés “B“B“ ournabad”.
El 26 de marzo de 1912, el equipo de fúfúf tbol del “C“C“ lub de
Cazazaz dorerer sese Armenios” obtuvuvu ovov la Copa de Platata a de Esmirna
con una gran victoria en el último partido frfrf ente al
equipo griego "P"P" elopopo s” por 4 a 1. El 8 de ababa ril de 1912, la
ceremonia oficial de entrega de la Copa tuvuvu o lugar en el
Colegio Hrepsimiants.

Esta victoria reflejeje ababa a el gran progreso del club ar-
menio y fufuf e recibibi ida con granana entntn utut siasmo por la población
armenia de Esmirna y de todo el Imperio Otomano. En
su crónica sobre la viviv da deportivivi a de los armenios, Krikokok r
Djololian, en refefef rencia a esta victoria escribió: “E“E“ sEsE tatat
hermosa victotot ria rerer pepe rerer sese entótót más que un simpmpm le éxéxé itotot ,o,o fufuf e
un éxéxé itotot morarar l pararar el club,b,b que le dio impmpm ulslsl o a la
comunidad armenia. Los indififi efef rerer ntetet s y los incrérér dulos,s,s
alejeje ados de la orgrgr agag nización, sintieroror n sobrerer ellos el esese psps írírí itu
nacional” (“A“A“ ztatat gaga ”, Beirut, 03-01-1939).

Equipo de fútbol del Colegio Mesrobian, 1914.

Equipo de fútbol del Club “Vartanian” de Garatash, 1912.
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Artículos sobre la victoria del equipo de fútbol del “Club de Cazadores Armenios”, de Esmirna. “Marmnamarz”, 1912.
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Equipo de fútbol del “Club de Cazadores Armenios” de Esmirna. “Marmnamarz”, 1912.
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Esta destacada victoria del club armenio, esti-
muló el desarrollo de la vida deportivivi a en Esmirna y
auaua spició la creación de nuevovov s clubes. En 1912, el Ar-
chimandrita Matata heos Indjdjd eyan creó, bajaja o su direc-
ción, el club deportivivi ovov “C“C“ enturyryr ´s Club” ququq e era una
filial del “Club de Cazadores Armenios”.

Los otros clubes armenios de Esmirna: “VaVaV spsps u-
rarar gaga agag n” y “K“K“ eKeK nar”, organizaron, el 22 de octubre de
1913, competencias deportivivi as en las cuales Kevovov rk
Hapapa etian se distinguió en varias disciplinas. Las me-
dallas del club “VaVaV spuragan” para el primer,r,r segundo
y tercer puesto fufuf eron entregadas por Kevovov rk Puplé
a los ganadores.

Grupo de 
deportistas 
del Colegio 
Mesrobian 
de Esmirna.

Krikor Hapetian, deportista del “Club de Cazadores Armenios”  
de Esmirna. MIGA, Colección K. Djololian.
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Equipo de fútbol “Vaspuragán” de Esmirna. Kevork Hapetian en el centro, 1914.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:06  Página 77



78

C a p í t u l o  I I I

En los sububu urbrbr ios y en las localala idades próximas, po-
bladas por armenios, se crearon clubes deportivivi os ar-
menios. Entre ellos podemos citar al Club “VaVaV rtanian”
de Garatata ash, cuyuyu oyoy entrenador era Karnik Chokarian, y
el Club “A“A“ raratata ” de Manisá.

Los deportistas de los clububu es armenios de Esmirna,
participaron en la tercera y cuarta edición de los Juegos
Olímpicos Armenios.

Durante la Primera Guerra Mundial y durante los
años del Genocidio Armenio, el movimiento deportivivi ovov
y gimnástico ququq e se hababa ía desarrollado en la comunidad
armenia se vio paralizado por razones evidentes y reco-
menzó luego del armisticio.

Artículo de Shavarsh Krisian fomentando la creación de equipos, 
clubes y grupos deportivos. “Marmnamarz”, 1912.
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Esmirna. Postal de principios del Siglo XX.
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Mapa con la ubicación de los clubes deportivos y gimnasios armenios en el Imperio Otomano.
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Los principipi alala es centntn ros armenios de deportes y de
gimnasia del Imperio Otomano se encontrababa an en
Constantntn inopla y Esmirna. Rápápá idamama entntn e, gracias a los
esfufuf erzos de Shavava avav rsh Krisian y de Aramama Nigoghosian,
el Consejeje o Educatata ivivi ovov de Constantntn inopla, incluyuyu óyóy la
gimnasia en los programama as escolares y comenzaron a
preparar deportistas para las provovo iviv ncias. El objbjb etivivi ovov de
los dirigentntn es del movovo iviv mientntn o deportivivi ovov armenio era la
intntn egración de la juvuvu evev ntntn ud armenia a este movovo iviv mientntn o.

El centntn ro principipi alala del movovo iviv mientntn o deportivivi ovov en
Armenia Occidentntn al se encontntn rababa a en el Colegio Sana-
sarian de la ciudad de Garin. Krikokok r DjDjD ololian se refefef ría
a este impmpm ortantntn e centntn ro de Bardzr Hayaya qyqy , en estos tér-
minos: “…erarar un hogogo agag r iluminado por el artetet de la edu-
cación en la Anatotot lia proror fofo ufuf ndadad ,a,a grgrg arar cias a la inflnfln uencia de
mararar villlll olol soso ososo esese tatat blelel cimientotot soso cococ mo el CoCoC lelel gege igig o Sanasasa arian”.
La natata ación y el patata ín estababa an sólidamama entntn e intntn egrados
alala colegio donde se practicababa an numerosas discipipi linas
deportrtr itit vivi avav s. El colegigig o tetet nía, tamama bmbm ién, una salala a de deportrtr etet s
modernamama entntn e eququq ipipi ada. Por medio de fofof tografafa ífíf as se
presentntn ababa an las clases de gimnasia de los alala umnos del
Colegio Sanasarian, lo ququq e prueba el desarrollo ququq e
tenía la cultltl ura fífíf sica. Asimismo, se hacían menciones a
los cursos de gimnasia en los dipipi lomas del colegio y

compmpm rerer ndídíd a tamama bmbm ién a lasasa niñiñi asasa . JuJuJ ststs otot anana tntn etet s deded lele Genocididid o
un clububu deportivivi ovov de niñas fufuf e fufuf ndado en Garin.

Es interesante el punto de vista que presentó
Shavava avav rsh Krisian en el periódico “H“H“ aHaH rarar tctct hchc ” de Garin:
“L“L“ os ejeje ercrcr icios de gigig mnasia son una bendición pararar
nosotrtrt oror s,s,s desese de Constatat ntitit nopopo la hastatat Armenia. NoNoN hayaya
que esese cacac titit mar esese fsfs ufuf erzrzr ozoz s pararar esese totot s cursrsr os. Debemos pensar
en lolol s clubesese deded pepe ortitit vos como si ellolol s rerer pepe rerer sese entatat rarar n nuesese trtrt oror
alimentotot diario y los cursrsr os de cultutut rarar fífíf sísí ica deben ser rerer -
ggugug larmentetet orgrgr agag nizados pararar benefiefie cio de la nación

Edificio del Colegio 
Sanasarian de Garin. 

Principios del Siglo 
XX.
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Diploma del Colegio Sanasarian de Garin, entregado a Meguerditch Barsamian, 1905.  
La gimnasia figura dentro de las disciplinas escolares.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:06  Página 82



83

El desarrollo del deporte y la gimnasia en Armenia Occidental y en Cilicia

como una causa “nacional”. EsEsE necesese ario endererer zeze azaz r la esese -
paldadad pararar correrer gege igig r más fáfáf cilmentetet la desese viación del pen-
samientotot y de los corarar zozoz nesese ”. (“A“A“ ztatat gaga ”, 29 de diciembmbm re
de 1938).

La Federación Revovov lucionaria Armenia (FRARAR ),
estuvuvu ovov muyuyu impmpm licada en la fofof rmación de los clububu es de-
portivivi ovov s y gimnásticos. Estos clububu es desarrollaron sus
activivi iviv dades después de la revovov lución turca. Entntn re ellos
podemos cititi ar el Clububu “D“D“ epepe ortitit vo FRFRF ARAR ”A”A y la UnUnU ión De-
portivivi avav “A“A“ rarar mazdzdz ” en Adababa azar,r,r los clububu es “A“A“ tltlt as” de
Nicomedia y “G“G“ aidzdzd azaz k” de Sasun. Similares clububu es de-
portivivi ovov s se crearon en Zeititi un, en VaVaV n y en Hadjdjd in. El
fúfúf tútú btbt ol, la esgrima, el box, así como la caza y la marcha
eran muyuyu populares en esos clububu es.

Los deportistas más conocidos fufuf eron Sarkrkr ikik s ToToT -
rikikik an, Puzantntn Papapa azian y Stepan Misikdkdk jdjd ian. Ellos per-

tenecían alala Clububu de Gimnasia FRARAR de Adababa azar.r.r Antntn es
del Genocidio Armenio, la Asociación Cristiana de la
JuJuJ vuvu evev ntntn ud de VaVaV n, el Clububu UnUnU ido de Hadjdjd in, la UnUnU ión de
Estudiosos de Mersin, el Clububu Armenio de Estudiosos
de Aintntn ababa , la UnUnU ión de Gimnasia “M“M“ aMaM sysys atstst ” de KoKoK nynyn ayay ,
eran instititi uciones muyuyu activivi avav s. El dirigentntn e de la UnUnU ión
de Gimnasia “M“M“ aMaM sysys atstst ” era Mikayaya el Bartikian. La
gimnasia milititi ar y la cultltl ura fífíf sica eran obligatata orios en
el Colegigig o DjDjD enanana ianana de KoKoK nynyn ayay . AlAlA rerer specto, el periódico
del colegio escribibi ía: “P“P“ aPaP rarar lelalal mentetet a lalal educación morarar l
y mentatat l hayaya que poner la atetet nción en el desese arroror llo fífíf sísí ico
de los alumnos. CaCaC dadad alumno debe asistitit r a los cursrsr os de
cultutut rarar fífíf sísí ica. Además,s,s cadadad alumno titit ene la posibilidadad d
deded utitit lizizi azaz r el matetet rial deded gigig mnasia dudud rarar ntetet lalal s vacacac cionesese ”
(“I“I“ kIkI onian”, Colegio DjDjD enanian, KoKoK nynyn ayay , número 7 – 8,
julio – agosto 1912).

Alumnos de Colegio Sanasarian durante los entrenamientos, 1910. 
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El club de gimnasia “VaVaV hagaga ngng ” fufuf e creado en VaVaV n.
Anteriormente se dababa an clases de cultura fífíf sica en el
Colegio Central de la ciudad, en la cual hababa itababa an mu-
chos armenios. Uno de los fufuf ndadores del Club
“D“D“ orkrkr ”, YeYeY ghishé Kachuní, viajaja ó a VaVaV n para difufuf ndir el
movimiento deportivivi ovov . Inmediatata amente los alumnos
del colegio de VaVaV n organizaron una demostración de-
portivivi a con ejeje ercicios de gimnasia sueca. Gracias a los
esfufuf erzos de YaYaY ghishé Kachuní se creó el eququq ipipi o de fúfúf tútú -
bol “VaVaV spsps urarar gaga agag n”.

LLaa ppaassiióónn ppoorr llaass ccoommppeetteenncciiaass ddeeppoorrttiivviviivi aass yy llaa
gimnasia eran, tambmbm ién, impmpm ortantntn es en Sivivi as. El Club

Alumnos del Colegio 
Sanasarian bañándose  
al aire libre. Postales de 
principios del Siglo XX. 
Colección MIGA. 
 
 
 
Alumnos del Colegio 
Sanasarian en un pic-nic, 
1912. 
 
 
 
Alumnos del Colegio 
Sanasarian en una clase  
de gimnasia sueca, 1912.
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“B“B“ artetet v” fufuf e fufuf ndado en 1911 gracias a sus 14 miem-
bros. Este importante club de gimnasia de la juven-
tud armenia se enriqueció rápidamente con decenas
de nuevos atletas. El club tenía un reglamento in-
terno adapapa tado a las condiciones locales y una direc-
ción compuesta por cinco miembros. El club
organizaba partidos de fúfúf tbol todas las semanas, en
los cuales participaban dos equipos con vestimentas
rojas y negras. Dos veces por semana se realizaban
competencias de las siguientes disciplinas: gimnasia,
box, carreras, lucha, etc.

Las primeras compmpm etencias del Clububu “B“B“ artetet v” se
realala izarara on a fines de 1911. El Clububu “Z“Z“ aZaZ varian” se fufuf ndó
en el pueblo de KoKoK vovo tvtv utut m. Otro eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol fufuf e
creado en el pueblo de Niksksk arara ,r,r cerca de Sivivi avav s.

El Clububu “VaVaV rarar zdzdz atitit an” y la unión “A“A“ rdrdr zdzd iv” eran
actctc itit vivi ovov s en Sivivi avav s. El periódico localala “H“H“ oHoH gogo hghg dadad r” (TeTeT rrapapa len)
infofof rmababa a, no solamama entntn e sobre la viviv da deportivivi avav de la
ciudad, sino ququq e pububu licababa a avava iviv sos para inscribibi irse en
los clububu es deportivivi ovov s localala es y nombmbm rababa a a las personas
ququq e hababa ían hecho donaciones a esos clububu es.

EnEnE 1913, lolol s deded pepe ortrtr itit ststs atat sasa arara mrmr enios hicicic eroror n piriri árár mámá ideded s
después de un parara tido de fúfúf tútú btbt ol entntn re los clclc ububu es “B“B“ artetet v”
y “VaVaV rarar zdzdz atitit an”: “…honrarar dos por los apapa lausos de los esese -
pectatat dorerer sese …los armenios rerer gege rgrg erer sese aroror n a la ciudad en
grgrg upupu os y totot do el mundo esese tatat ba contetet ntotot . PaPaP rerer cíaíaí que
habíaíaí olvlvl idadad do totot dadad s sus desese gsgs rgrg arar cias y la ciudadad d habíaíaí
perdrdr ido,o,o durarar ntetet un segege ugug ndo,o,o totot das esese as trtrt isisi tetet zeze azaz s. Alumnos del Colegio “Yarangavorats” del Convento Varagá, en el 

patio de la iglesia, a principios del Siglo XX.
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La popularidad de la cultltl utut ra fífíf sica en Constanana tntn ino-
pla tuvuvu ovov su influencia sobre el movovo iviv mientntn o gimnástico
de Barara drdr izag, donde el 2 de jululu io de 1911 se lllll eveve avav rara oror n a cababa o
los primeros juegos camama pmpm estres deportivivi ovov s y un partido

de fúfúf tútú btbt ol con su participipi ación. Ese mismo añaña o, los alala um-
nos armenios del Colegio Supupu erior Americano crearon
el Clububu “K“K“ hKhK antatat var” y organizaron las primeras compmpm e-
tencias. La UnUnU ión Gimnástica “A“A“ rdrdr zdzd iv” tambmbm ién estababa a
en activivi iviv dad y el célebre gimnasta del Colegio Ameri-
cano, Matata heos Zarifian, obtuvuvu ovov buenos resultltl ados.

Un número del diario “Hogh dar”, enero de 1914, Sivas. Editorial 
dedicado a la cultura física.
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Atletas del club deportivo “Bartev” de Sivas. “Marmnamarz”, 1910.
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En el Colegigig o Supupu erior Americanana o de Barara drdr izagaga exexe ixix stíanana
dos asociaciones: “A“A“ tltlt étitit co” y “M“M“ aMaM rzrzr azaz sirarar tstst y KhKhK agaga hghg asirarar tstst ”
(“A“A“ mantntn es del Deportes y los JuJuJ egos”).

En el salón especialala de la unión, los alala umnos del esta-
blecimientntn o hababa ían colgado un escudo de platata a sobre el
cual estababa an gravava ados los nombres de los campeones
anualala es del colegio, vevev ncedores en las compmpm etencias. El
primer nombmbm re era el de Mihran Mezbzbz urian en 1898.

El diario “B“B“ ardizagaga ”, del colegio, escribía: “L“L“ os
alumnos del colegege io siempmpm rerer logogo rgrg arar ron victorias en los
juegege ogog s campmpm estrerer s que se rerer alizaban en la planicie que se
extetet ndíaíaí al pie de “Birs-hall”. Los estudiantetet s del colegege io
tuvieron numerosos éxitos en diversas discipipi linas y
espsps erarar mos que los nuevos alumnos trarar tetet n, tatat mbién, de
mantetet ner el alto nivel del colegege io,o,o ya que ellos tienen
ahorarar muchas fafaf cilidades y la ventatat jaja a del espsps acio”.

Con el correr del tiempmpm o, auaua mentntn ó el número de las
compmpm etencias en los estababa lecimientntn os de enseñanza amama eri-
canos y armenios.

El movovo iviv mientntn o deportivivi ovov y gimnástico era impmpm ortanana tntn e
en Marzvzvz avav n gracias alala Colegio Americano Anatata olia. Los
alala umnos del colegio fufuf ndaron alala gunos clububu es, los ququq e en
1908 fofof rmaron la UnUnU ión “S“S“ havarsrsr han”. Dos años más tarde
esta unión tenía 110 socios. Además del eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol,
la UnUnU ión “S“S“ havavav rsrsr han” tenía un grgrg upupu o de beisbol y pububu licababa a
el diario “A“A“ yAyA gygy ” (“Mañana”).

Además del Colegio Anatata olia, el Colegio Armenio
San Sahaha akaka ikik an tenía activivi iviv dad en Marzvzvz avav n y la unión de los

Sarkis Tarigian, alumno del Colegio Central  
de Adabazar. “Marmnamarz”, 1912.
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alala umnos organizababa a compmpm etencias deportivivi avav s anualala es.
Los deportes y la gimnasia del colegio se presentntn ababa an en
púbúbú lico durantntn e las compmpm etencias y las perfofof rmances de
los deportistas se registrababa an. Los partidos de fúfúf tútú btbt ol se
realala izababa an vavav rias vevev ces por semana.

Los colegios armenios de Amasia tenían, tamama bmbm ién,
clases de cultltl ura fífíf sica, las ququq e se desarrollababa an en el

Arakel 
Hampartzumian, 
ganador de los juegos 
campestres de 
Bardizag y Manug 
Tchillinguirian, 
alumno del Colegio 
Americano. 
“Marmnamarz”, 
1912.

Alumnos de Colegio 
Americano de 
Bardizag jugando al 
fútbol. Periódico 
“Bardizag”, 1909.

Edificio del Colegio Americano de Bardizag. Postal de principios del Siglo XX.
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Edificio del Colegio Anatolia de Marzvan, principios del Siglo XX.
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Alumnos del Colegio Anatolia de Marzvan en una clase de gimnasia. Postal de 1910.
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Artículo con los records del Club “Shavarshan”  
de Marzvan, 1912.

Artículo sobre la fundación de los clubes deportivos 
“Varazdadian”, “Yair” y “Sharyum”. “Marmnamarz”, 1912.

Equipo de fútbol griego “Pontos” del Colegio  
Anatolia de Marzvan, 1910.
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Equipo de fútbol “Shavarshan” del Colegio Anatolia  
de Marzvan, 1911.
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Página del diario “Boghbodj” con la foto del equipo de fútbol  
de la Unión “Shavarshan”, mayo 1912.

Emblema, programa y reglamento de la Unión  
de Estudiantes Shavashan del Colegio Anatolia.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:07  Página 94



95

El desarrollo del deporte y la gimnasia en Armenia Occidental y en Cilicia

Juegos campestres, Marzvan, 1910.
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Edificio del Colegio Anatolia de 
Marzvan. Principios del Siglo XX.

Deportistas del club atlético “Pontos” integrado por estudiantes griegos 
 del Colegio Anatolia. Postal de 1907.

Alumnos del Colegio Anatolia en una clase de gimnasia.  
Postal de principios del Siglo XX.
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Cancha de tenis en Marzvan. Principios del Siglo XX. Alumnos griegos y armenios de los clubes deportivos  
del Colegio Anatolia, 1900.
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camama pmpm o “A“A“ yAyA vasil” cercano a la ciudad. En el Colegio IpIpI ra-
nosian los alala umnos hacían gimnasia sueca.

La juvuvu evev ntntn ud armenia creó el Clububu Deportivivi ovov Ar-
menio de UrUrU fáfáf , cuyuyu oyoy s miembmbm ros pudieron adququq irir en
corto tiempo, equipamientos deportivivi ovov s y ababa rir un
camama pmpm o de deportes.

Esta estructura tenía una comisión encababa ezada
por Garababa ed TaTaT tata oyoyo ayay n. Los miembmbm ros de la comisión
eran los hermanos Ekmekdkdk jdjd ian y Shamlian, VaVaV han
Jeridian, Hovovo hvhv annes Nakaka kkkk akak shian y otros.

El 16 de junio de 1912, los alala umnos del Colegio
Nacionalala Centntn ralala de UrUrU fáfáf , bajaja o la presidencia del Archi-
mandrititi a Ardavava avav ztztz y encababa ezado por el profefef sor de
gimnasia Hagop Serikikik an, participipi aron en la primera
compmpm etencia deportivivi avav . Los ganana adorerer s fufuf eroror n prerer miados
con “medadad llas prerer sese titit gigi igig osas” por H. Serikikik an.

Durantntn e el mismo período,
el Convento San Garabed de
Efkfkf hkhk erey,y,y Cesarea “… apapa rerer ciando
el roror l y las ventatat jaja as de la gigig mnasia,a,a
ha puesto a dispsps osición de los
depepe ortistatat s su hermoso y grgrg arar n
terreno”, donde se llevaron a
cabo los juegos deportivos, es-
cribió “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”.

En 1912, los clububu es deporti-
vovov s “A“A“ rdrdr zdzd iv” (“A“A“ gAgA ugug ila”)”)” , y “K“K“ aKaK il”
(“L“L“ obo”)”)” fufuf eroror n crerer ados en VeVeV zir KyKyK oyoy pri y en TcTcT hchc engugug ilili er,r,r
y el Clububu “A“A“ ryryr udzdzd ” (“L“L“ eón”)”)” fufuf e fufuf ndado en el Colegio
Sahaha akaka -Mesrobian de Sivivi rvrv í Hisar.r.r Los primeros partidos
de fúfúf tútú btbt ol, con la participipi ación de cuatata ro colegios de
Kharpert (el Colegio Americano Éufrfrf atata es, los colegios
alala emánáná y frfrf anana cés, y el Colegigig o NaNaN cionalala Centntn ralala ), tutut vuvu iviv eroror n
lugar el 20 de marzo de 1911. En esos colegios se organi-

Miembros de la 
Unión Gimnástica  
de Urfá, 1912. 
 
 
 
G. Kutnuyan, atleta 
armenio del 
Convento San 
Garabed de Cesarea. 
“Marmnamarz”, 
1912.

Convento de San Garabed de Cesarea. 
Postal de principios del Siglo XX. 
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zababa an, a menudo, compmpm etencias de básququq et y ciclismo.
Entntn re ellos, el Colegio Americano Éufrfrf atata es era el centntn ro
de la cultltl ura fífíf sica para la juvuvu evev ntntn ud de Kharpert. En la
planicie, cerca del colegio se realala izababa an presentntn aciones
anualala es sobre el terreno y los alala umnos ququq e obtenían los
mejeje ores resultltl ados eran recompmpm ensados con premios.
Estas manifefef staciones deportivivi avav s colmaron de fefef licidad
a la población armenia localala , ququq e no dejeje ababa a pasar la
ocasión parara a asistir.r.r Duranana tntn etet esas compmpm etetet ncias deportrtr ivivi avav s
se pracaca tctc itit cababa a elele salala tltl otot en larara grgr ogog , elele salala tltl otot en alala tltl otot , elele lanana zamama ientntn otot
de balala a, la carrera de una milla, etc. Además de estos de-
portes, los juegos armenios tradicionalala es eran tamama bmbm ién
populares. Se organizababa an partidos de básququq et para los
vavav rones y para las niñas.

En Erznkha se creó en 1911, la Unión de Jóvenes
Armenios y la Unión Deportiva “YaYaY ir” (“R“R“ oca”)”)” en
1912. El objetivo de la Unión Deportiva “YaYaY yaya r” era
“el desese arroror llo de las capapa acidadesese fífíf sísí icas de sus miembroror s”.
La Unión Deportiva “A“A“ rdziv” de TrTrT ebisonda fufuf e tras-
fofof rmada y pasó a llamarse “S“S“ haryryr um” (“M“M“ oMoM vimientotot ”)”)” .
Una fofof to de los miembros de la Unión Deportiva
“A“A“ rdziv” fufuf e publicada en el número del mes de di-
ciembre de 1912 de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. Desgraciada-
mente, el destino de los deportistas de esa fofof to no se
conoció.

Las propuestas de Shavava arsh Krisian, publicadas
en la revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, sobre la necesidad de

Equipo de fútbol 
“Atlas” de 
Nicomedie. 
“Marmnamarz”, 
1913.

Vista del barrio armenio de Nicomedie. Postal de principios del Siglo XX.
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Barrio armenio de Kharpert, 1910. Edificio del Colegio Éufrates de Kharpert.  
Postal de principios del Siglo XX.
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Estudiantes del Colegio Éufrates de Kharpert en una clase de gimnasia, 1910. Alumnos del Colegio Central de Mezré en una clase de gimnasia, 1910.

Alumnos del Colegio Éufrates en una clase de gimnasia 
y en un partido de fútbol, 1910.
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Anuncio sobre la creación de clubes deportivos armenios en 
las provincias del Imperio Otomano y en el extranjero. “Marm-
namarz”, 1912.

Anuncio: El Club “Dork” de Constantinopla ofrece  
un abono anual de “Marmnamarz” al Colegio Azk  

de la provincia de Tchrtakh de Shavin-Karahisar.  
“Marmnamarz”, 1912.

Artículo sobre la Unión Deportiva “Masyats”.  
“Marmnamarz”, 1912.
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Atletas del Club Deportivo “Ardziv” de Trebisonda. “Marmnamarz”, 1912.
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incentivos dirigidos a organizar prueban que el avava ance
del movimiento deportivo en las provincias armenias
era importante. Al respecto escribió: “E“E“ s necesario crerer ar
clubes depepe ortitit vos,s,s en partitit cular en las proror vincias armenias.
PaPaP rarar ello es necesario dividir a las provincias en rerer gege iones,
incluyuyu endo a las pequeñas ciudades y pueblos, como la
rerer gege ión de VaVaV n, de Erzrzr erum, de Sivas, etc., las que a su
turno estatat rárár n ligigi agag das a un centro. Alglgl unos meses antes
de los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos Armenios,s,s serárár necesese ario orgrgr agag nizazaz r
JuJuJ egege ogog s Regege ionales sigigi uiendo las direrer ctivas del centro,o,o te-
niendo en cuentatat las condiciones locales, y los mejeje orerer s
atletatat s de esas compmpm etencias locales partirárár n hacia Cons-
tatat ntinopopo la o pararar otrarar ciudad que sea sede de los JuJuJ egege ogog s
Olímímí pmpm icos de ese año. Los gagag stotot s de viajaja e de los depepe ortistatat s
serárár n sopopo ortatat dos por el centro y las posibilidades de fi-
nanciamiento serán discutidas durante la reunión”.
(“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 17, 31 de agosto de 1912).

Los adherentes al movimiento deportivo armenio,
no sólo tenían la voluntad, sino que tenían proyectos
valiosos, estrategias y actividades concretas, con el fin
de lograr el objetivo.

Alepo y Beirut, participababa an, también, en el movi-
miento deportivivi o armenio. En 1911, los alumnos del
Colegio Nersesian de Alepo fufuf ndaron el Club Deportivivi o
“A“A“ gAgA hghg phph ur” (“F“F“ uFuF entetet ”)”)” . TeTeT nían un estadio y una biblioteca.
En 1914, la gimnasia fufuf e incluida por primera vez en los
colegios de la ciudad gracias a los esfufuf erzos de Garababa ed
Hovakimian, profefef sor del Colegio Éufrfrf atata es de Kharpert,

que hababa ía llegado a Alepo en esa época. Organizó las
manifefef staciones deportivivi as en el colegio. Asimismo fufuf e
el entrenador de la UnUnU ión Deportivivi a “A“A“ gAgA hghg phph ur”.

Los deportistas de Beirut representaban, con frfrf e-
cuencia, a las instituciones americanas locales. Zababa ughon
Kalustian, alumno del colegio americano de Beirut se
encontraba entre ellos.

Los clubes deportivivi os “A“A“ rdrdr zdzd iv” y “G“G“ aidzdzd ak” estababa an
en Sasun y colmaban de alegría a la sociedad armenia.
VaVaV han Minakharian, hombre político, evocó en sus
memorias a la juventud armenia de Sasun, así como su
pasión por el deporte y los juegos deportivos que ellos
organizaban. Es interesante señalar que las autoridades
turcas se dirigieron a los entrenadores armenios para
que organicen idénticos eventos para los turcos. Existen
algunas fofof tos, muy extrañas, que muestran a los depor-
tistas armenios durante los juegos campestres. Un
testigo ocular escribió: “N“N“ uNuN estroror entusiasmo erarar inmenso
cuando vimos a los alumnos, a los comercrcr iantes que ha-
biendo dejeje ado sus ocupupu aciones habíaíaí n venido pararar rerer ci-
birnos con alegege rgrg íaíaí ”.

En 1914, en Sasun, fufuf e creado un primer grupo
scout con 25 miembros, cuyo jefefef era el profefef sor de
gimnasia VaVaV han Hovhannisian.

El periódico “TeTeT broror tztzt ” (“E“E“ scuela”)”)” de Sasun se refefef -
ría, con frfrf ecuencia, al deporte y a la gimnasia. VaVaV razdat
Mantsikian escribió en su editorial: “H“H“ oHoH yoyo la gimnasia es
muyuyu valorarar da en el mundo civilizado. Ella debe ocupupu ar
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Grupo de gimnastas del “Club Unido” de Hadjin. “Marmnamarz”, 1911.
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Alumnos del Colegio Tchenanian de Konia en una clase de gimnasia. Principios del Siglo XX. Colección Universidad Haigazian de Beirut.
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Alumnos del Colegio Sahakian de Konia, 1904.  
Colección Archivos Nacionales de Armenia.

Atletas de la Unión  
Deportiva “Aghpur”  
de Alepo, 1913 – 1914.

Postales con grupos de gimnastas de Andrinople, 1912.
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Orquesta del Colegio Armenio de Sasun, 1990. Colección del Museo de la Federación Revolucionaria Armenia de Ereván.
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el primer lugugu agag r entrerer las discipipi linas escolarerer s, porqrqr ue es
una necesidad. Lo más impmpm ortatat nte pararar cada uno es la
salud,d,d despsps uésésé la educación. La segege unda depepe ende de la
primerarar . ¿Por qué la gimnasia es tatat n impmpm ortatat nte? Es
muyuyu claro: los ejeje ercrcr icios rerer fefe ufuf erzrzr an los músculos, la cir-
culación sangngn uíníní ea se acelerarar en las venas y el oxígígí egeg no
alimenta los pulmones y permite a la sangngn rgrg erer hacer
mejeje or su trarar bajaja o…”.

Clubes armenios de gimnasia se fofof rmaron en Ro-
dostó, en Ordú, en Izmit, en el Colegio Armenio de
Amasia. El Club Deportivo “ViViV shapapa ” (“D“D“ rarar gaga ógóg n”)”)” se
fufuf ndó en Ovatata jtjt ik y el Club “A“A“ rarar rarar t” apapa areció en Manisá.
La sociedad armenia de Andrinople no se quedó al
margen del movimiento deportivivi ovov .

Los alumnos de tres cursos superiores del Colegio
TcTcT hemeclé-Gadzak de la UnUnU ión General de los Arme-
nios, organizaron cursos de gimnasia, así como juegos
campestres. AuAuA rore Mardiganian, una niña de TcTcT heme-
clé-Gadzak, sobrevivivi iente del Genocidio, recordó que
ella hababa ía sido miembro de un grupo scout.

La viviv da deportivivi a se desarrollababa a no sólo en Cons-
tantntn inopla, sino tambmbm ién en Cilicia, donde los clububu es de-
portivivi os de Adana y de Eskidar organizababa an con
frfrf ecuencia competencias deportivivi as. Los más activivi os
eran los niños de alala gunos orfafaf natata os de Cilicia y los eququq i-
pos de fúfúf tútú btbt ol “H“H“ eHeH tutut m”, “L“L“ evon”, “R“R“ upupu en”, de la UnUnU ión de
Gimnasia de “S“S“ asun” del Colegio Central de Dortytyt oyoy l.

Alumnos del Colegio 
Armenio de Sasun  
en una clase de 
gimnasia, 1914. 
Colección Museo  
de la F.R.A.
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Barrio armenio de Adana. Postal de principios del Siglo XX.
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grupupu os deportivivi ovov s de Alejeje anana dreta y Adanana a parara ticipipi aron
en ese evevev ntntn o, poco frfrf ecuentntn e en la viviv da deportivivi avav de
Cilicia. Ese día memorababa le, miles de espectadores y entntn re
ellos unos cuarentntn a oficialala es estababa anana presentntn es en las
compmpm etencias. En el parara tido de fúfúf tútú btbt ol se enfrfrf entntn aron los
eququq ipipi os “S“S“ isisi uan” delele Colegigig o Centntn ralala y delele grgrg upupu o deportrtr itit vivi ovov
de AlAlA ejeje anana drerer ta. Después del parara trtr ido de fúfúf tútú btbt ol se rerer alala izarara oror n
compmpm etencias de carara rera y de salala tltl o entntn re los eququq ipipi os de
AlAlA ejeje anana drerer ta, de AdAdA anana a, de TcTcT hchc orkrkr -Marara zrzr vzvz avav nana y del Orfafaf nana atata otot
KeKeK lekikik anana . Los alala umnos del Colegio Centntn ralala hicieron una
demostración de gimnasia sueca. Los organana izadores de
las compmpm etencias vavav lala orarara on el espírititi utut deportivivi ovov y los es-
fufuf erzos de los parara ticipipi anana tntn es. Premiarara on a los ganana adores
con medalala llll as especialala es ququq e lllll eveve avav baba anana la inscripipi ción “O“O“ lilil m-
píaíaí dadad s de CiCiC licia 1914,4,4 TcTcT hchc orkrkr -MaMaM rzrzr vzvz an”.

La pasión por el deporte adququq irió impmpm ortanana cia en
Cilicia después de las masacres de 1909, cuanana do la gegeg ntntn e
se dio cuentntn a de la impmpm ortanana cia de la capapa acidad de auaua tutu o
defefef nderse. Entntn re los arara menios de TcTcT hchc orkrkr Marara zvzvz avav nana , ququq e
eranana conocidos por las heroicas batata alala las de auaua tutu o defefef nsa,
esos sentntn imientntn os eranana más perceptibibi les. Más tarara de, en-
trtrt erer nadada odod rerer sespsps ecicic alala elel s fufuf eueu roror nenvnvn iviv adada odod sdeded sdeded Conststs atat nana tntn itit nini opopo lplp a
a Adanana a parara a desarara rollarara la viviv da deportivivi avav y la cultltl utut ra
fífíf sica. VaVaV rara ag Pokhkhk arara ianana , luegogog el poeta Matata heos Zarara ifianana ,
atata ltlt eta prematata utut ramama entntn e fafaf lala lecido, jugaron un granana rol en
la creación del movovo iviv mientntn o deportivivi ovov en Cilicia.

La orgrgr anana ización de los JuJuJ egogog s Olímpmpm icos y los juegogog s
camama pmpm estres en Cilicia, en ababa ril de 1914, alala sur de TcTcT hchc orkrkr -
Marara zvzvz avav nana , en una zona preparara ada especialala mentntn e parara a los
jjuegos deportivivi ovov s, merece una atata ención especialala . Los

Bedros y Levon Yeghiaian con las bicicletas alemanas  
marca “Hércules”, 1910. Colección Bedros Yeghiaian.

Equipo de fútbol del 
Seminario de Cilicia, 
Aintab, 1913.
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Atletas de los clubes deportivos del Colegio Americano de San Pablo de Darson, 1912 – 1914.
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Gimnastas del Colegio Católico  
San Antonio de los Padres Capuchinos  

de Mersin y el Cónsul de Francia.  
Postal de principios del Siglo XX. 

Colección MIGA.

Campo de gimnasia del Colegio 
Americano de Darson.  
Postal de principios del Siglo XX. 
Colección MIGA.
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Según los testimonios de la época, ese día las me-
dalala las fufuf eron entntn regadas a los eququq ipipi os de Alejeje andreta, de
Adana y del Orfafaf natata o de KeKeK lekikik an, y los representntn antntn es
de Dortytyt oyoy l recibieron dos medallas de más. El club de
gimnasia “H“H“ aHaH mazaspsps ” fufuf e fufuf ndado en Aintababa durante
este período.

Estas compmpm etencias suscititi arara on un granana intntn erés entntn re
la juvuvu evev ntntn ud armenia de Cilicia y contntn ribibi uyuyu eyey ron, tamama bmbm ién,
a la fofof rmación de asociaciones y clubes deportivivi ovov s. El
Clububu “C“C“ ilicia” fufuf e creado ese mismo año en Adana con
25 miembmbm ros. Durantntn e el vevev rano de 1914, se realala izó un
parara tido contntn ra el eququq ipipi o tutut rco “TyTyT urkrkr gygyg udjdjd u” “… dudud rarar ntetet
el cual esese tutut vieroror n prerer sese entetet sese el prerer fefe efef ctotot de Adadad na y las au-
totot ridadad deded sese ,s,s y los habitatat ntetet sese deded Adadad na” Como los fufuf tutu btbt olistas
armenios marcaron muchos goles, los espectadores tur-

cos se enfafaf darara oror n. Los simpmpm atata izanana tntn es arara menios les pidieroror n
a sus jugadores ququq e dejeje en marcar alala gunos goles a los fufuf tutu -
bolistas turcos. El encuentntn ro terminó con la viviv ctoria del
eququq ipipi o “C“C“ ilicia”, y el vavav lala í turco ofrfrf ecía camama isetas a los fufuf tutu -
bolistas armenios.

En conclusión, notamos que la pasión por el de-
porte y la gimnasia, a principios del Siglo XX se ex-
pandió, poco a poco, en las provincias armenias del
Imperio Otomano y nuevas regiones participaban de
este movimiento año tras año. Sin embargo, este en-
tusiasmo general no continuó por largo tiempo, de-
bido a las deportaciones y a las masacres masivas de
los armenios. El patrimonio nacional armenio así
como el movimiento deportivo dejeje aron de existir por
la exterminación del pueblo armenio.

Alumnos del Club “Kail” del Colegio Nacional Mesrobian  
de Tchenkiler. “Marmnamarz”, 1913.

Equipo de fútbol “Hetum” de la Unión Gimnástica “Sisuan” del Colegio  
Central de Dortyol. “Marmnamarz”, 1914.
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Equipo de fútbol 
“Levon” de la Unión 
Gimnástica de “Sisuan” 
del Colegio Central de 
Dortyol. 
“Marmnamarz”, 1914.

Equipo de fútbol “Rupen” de la Unión Gimnástica de “Sisuan” del Colegio Central de Dortyol. “Marmnamarz”, 1914.
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Alumnas del Colegio Americano de Esmirna, con indumentaria japonesa, 1910.
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Entntn re los armenios, la pasión por el deporte y la gimnasia
se desarrollababa a principipi alala mentntn e entntn re los hombmbm res, pero
las mujuju eres y las niñas no permanecieron inactivivi avav s por
mucho tiempmpm o. Era compmpm licado hacer deportes en una
comunidad conservavav dora y musulmana. Sin embmbm argo,
luego de la proclamama ación de la Constititi ución de 1908, la
participipi ación de las niñas y de las mujuju eres armenias en el
movimiento deportivivi o fufuf e posible. Al principio, las
mujuju eres participipi ababa an solamama entntn e en las presentntn aciones,
pero durantntn e los JuJuJ egos Olímpmpm icos Armenios (JuJuJ egos
AtAtA léticos Armenios), se encontntn rababa an presentntn es durantntn e
las ceremonias de apapa ertura y de entntn rega de premios.

El periódico “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” y su redactor Shavava avav rsh
Krisianana tutut vuvu iviv eron un rol impmpm ortanana tntn e para suscititi ar el intntn erés
de las mumum juju ererer s arara mrmr enias de Conststs anana tntn itit nini opopo lplp a por la gigig mimi nasia.
Shavava avav rsh Krisian y los periodistas de la reviviv sta “M“M“ aMaM rm-
namarzrzr ” pububu licaron artículos dedicados a las fofof rmas de
viviv da sana, en los cualala es se refefef rían a la educación de una
generación con buena salud y ponían el acentntn o en la par-
ticipipi ación de las mujuju eres en la viviv da deportivivi avav . Algunos
de estos textxtx os se refefef rían a la necesidad de incorporar la
gimnasia en los colegios de niñas. Shavava arsh Krisian
escribibi ió: “C“C“ uando se prerer sese entatat la cultutut rarar fífíf sísí ica pararar las
niñas como un pecado,o,o sabemos muyuyu bien que,e,e incluso,o,o en

Capapa itutut lo V
 

Las mujeres armenias y la gimnasia 
 

“E“E“ ducar a un hombrerer esese prerer pepe ararar r a una persrsr ona y educar a una mujuju er sigigi ngng ifiifii ca prerer pepe ararar r a totot da una gegeg nerarar ción”

“Marmnamarz”

Artículo referido 
a la gimnasia 
femenina. 
“Marmnamarz”, 
1912.
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Tabla y guía de ejercicios de respiración para las mujeres. “Marmnamarz”, marzo 1911.
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los colegege igig os de los varoror nesese lalal gigig mnasia esese accesese oria,a,a peroror no
se pueden rerer empmpm lazazaz r los cursrsr os de gigig mnasia por discipipi linas
másásá “proror dudud ctctc ivivi avav s”, en partitit culalal r por didid sisi cipipi lilil nasasa intetet lelel ctutut alelel sese ”.
Desese psps uésésé de mi proror popo ia exexe pxpx eriencia,a,a afiafia rmo lo sigigi ugug ientetet : no esese
en el colegege igig o que los niños pueden correrer r,r,r saltatat r,r,r grgrg itatat r,r,r tetet ner
actitit tutut desese infnfn afaf ntitit lesese ,s,s porqrqr ue entrtrt erer nosotrtrt oror s,s,s la actitit vidadad d ca-
rarar ctetet rísísí titit ca de los varoror nesese esese considerarar da una trtrt arar vesese urarar ,a,a
mientrtrt arar s que la pasividadad d se asimila a la obediencia. El
primer caso se sanciona con una penalidad,d,d mientrtrt arar s que la
segege ugug ndadad se alientatat con una buena notatat . EsEsE tatat s actitit tutut desese in-
fafaf ntitit lesese son prárár ctitit camentetet proror hibidadad s pararar las niñas,s,s porqrqr ue
esese una vergrgr ügüg enzazaz correrer r y saltatat r como los varoror nesese y parerer cersrsr e
a ellos. En cuantotot a aquellos que no pueden contrtrt oror lar su
tetet mpmpm erarar mentotot actitit vo se los llama “varoror nesese con defefe efef ctotot ”.

La escuela, que debíaíaí hacer todo lo posible pararar
impmpm edir la lentatat degege rgrg arar dación fefef menina, promovíaíaí lo
contrarar rio sin saberlo,o,o y ello a causa del desconocimiento
del rol de la escuela.

CaCaC dadad persrsr ona privadadad de su dererer chchc o busca,a,a de alglgl ugug na
manerarar ,a,a vengngn agag rsrsr e. EsEsE necesese ario,o,o entotot ncesese ,s,s esese psps erarar r que las
mujuju ererer sese armenias no quierarar n vengngn agag rsrsr e de nuesese trtrt oror s niños,s,s
contrtrt arar su entotot rno,o,o contrtrt arar su nación, por los malesese que
sufufu rfrf ieroror n” (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 1, fefef brero 1911).

De esta fofof rma, en un edititi orialala de la reviviv sta “M“M“ aMaM rm-
namarzrzr ”, las mujuju eres armenias fufuf eron crititi icadas por sus
costumbmbm res, copiadas de los hábábá ititi os europeos.

Alumnas del Colegio Americano de Esmirna  
en una clase de gimnasia, 1912.

Dibujo representando lo nocivo de los corsets de las mujeres. 
“Marmnamarz”, 1912.
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Alumnas del Colegio de Señoritas Esayan de Constantinopla con su profesora, 1910.
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Ellas hababa ían tomado las costumbmbm res europeas, pero
ignorababa an la impmpm ortancia del deporte para una viviv da sana.
He aququq í lo ququq e escribibi ió el redactor de la reviviv sta “M“M“ aMaM rm-
namarzrzr ”: “E“E“ ntrtrt erer nosotrtrt oror s,s,s el movimientotot de la libertatat d de
la mujuju er no va en el buen sentido. NoNoN s muesese trtrt arar con
frfrf erer cuencia el lujuju o,o,o lo supupu erflrflr uo y lo inútitit l,l,l con conversrsr acionesese
ligigi egeg rarar s,s,s supupu erfirfir cialesese y sofiofio stitit cadadad s. NoNoN sotrtrt oror s rerer clamamos
otrtrt arar cosa. Se trtrt arar tatat del salvlvl atatat jaja e de nuesese trtrt arar nación. ¡NoNoN sotrtrt arar s
decimos,s,s nosotrtrt arar s esese tutut diamos,s,s nosotrtrt arar s hablamos,s,s nosotrtrt arar s
discutitit mos,s,s nosotrtrt arar s cantatat mos,s,s nosotrtrt arar s hacemos música,a,a
muyuyu bien! ¿Qué hemos hechchc o nosotrtrt arar s,s,s que debemos hacer
por la salud de nuesese trtrt arar nación? NuNuN esese trtrt arar apapa ertutut rarar depepe ende
de las madrdrd erer sese de hoyoyo y de mañana. NoNoN sotrtrt arar s quererer mos pa-
rerer cernos a las mujuju ererer sese de occidentetet en totot dos sus aspsps ectotot s,s,s
nosotrtrt arar s las imitatat mos en totot dos los detatat llesese ,s,s peroror ¿p¿p¿ orqrqr ue
totot mar solamentetet su esese psps írírí itutut al servicio del intetet lectotot y no
totot mar tatat mbién el esese psps írírí itutut al servicio deded lalal salud deded l cuerprpr o?”
(“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 7, 1° de ababa ril de 1912).

En los años 1910, los primeros clubes deportivivi os
fefef meninos fufuf eron creados gracias a los deportistas
armenios. En 1911, se creó en Constantinopla la
“UnUnU ión de las Alumnas del Colegege io Esayaya an” gracias a
los esfufuf erzos de Shavava arsh Krisian. Esta fufuf e la primera
unión gimnástica fefef menina de la comunidad armenia.
Shavava arsh Krisian dio confefef rencias en las asociaciones
de gimnasia fefef menina de Constantinopla. En 1912,
en el barrio de Eskidar de Constantinopla, por ini-
ciativa de algunas jóvenes se creó un segundo club

deportivo fefef menino con el nombre de “I“I“ gIgI í” (“S“S“ alud”)”)” .
En marzo de 1913, con el patata rocinio de los dirigentntn es del
Colegio Supupu erior Nigoghosian y por iniciatata ivivi avav de la aso-
ciación “S“S“ anuniantstst ”, se fufuf ndó el clclc ububu deportivivi ovov fefef menino
“YeYeY rarar nt” (“E“E“ nEnE ergrgr ígíg aíaí ”)”)” . Su objbjb etete itit vivi ovov era vavav lala orizarara la imimi pmpm ortrtr anana cia
de la cultltl ura fífíf sica y promovovo evev r el amama or por el deporte
entntn re las niñas armenias.

El clububu se llamababa a “E“E“ nergrgr ígíg aíaí ” “p“p“ ararar simbolizazaz r el
esese psps írírí itutut que debíaíaí tetet ner el club”.

Alumnas del Colegio 
Notre Dame de Sion 
en una clase de 
gimnasia. 
Postal de principios del 
Siglo XX. Colección 
MIGA.
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Edificio del Colegio 
Nigoghosian de 
Constantinopla.
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Alumnas del Colegio Nigoghosian 
en una clase de gimnasia sueca. 

Principios del Siglo XX.
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En poco tiempmpm o se asociaron más de sesentntn a niñas.
La gimnasia sueca fufuf e incluida en los programama as de las
escuelele asasa matata etet rnrnr alala es, pririr mimi arara irir asasa y liceos. ElElE cololo egigig o estababa lblb eció
prerer mios parara a las alala ulul mumu nas ququq e logrgrg ababa anana éxéxé ixix titi otot s en gigig mimi nasia.
En la declclc aración del colegio se expxpx resababa a ququq e el objbjb etivivi ovov
era “rerer fefe ofof rzrzr azaz r la salud de las niñas a trtrt arar vésésé de la cultutut rarar
fífíf sísí ica”. TaTaT mama bmbm ién decía ququq e “l“l“ a educación de las niñas ar-r-r
menias esese muyuyu impmpm ortatat ntetet ,e,e partitit cularmentetet en lo concer-r-r
nientetet a la cultutut rarar fífíf sísí ica con la finalidadad d de prerer pepe ararar r una
gegeg nerarar ción valientetet . Las alumnas de más de 10 años,s,s así
como las mujuju ererer sese y niñas armenias que lo desese een, pueden
ser miembroror s del club grgrg arar cias a esese tatat bella ocasión”. El 13
de junio de 1914, se realala izó la presentntn ación anualala del
Colegio Nigoghosian bajaja o la dirección de Shavava arsh
Krisian. En dicha ocasión las ganadoras recibieron
medalala las otorgadas por la reviviv sta “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”.

La sección deportivivi avav de la asociación de mujuju eres
de Eskikik dar organizababa a cursos de “gigig mnasia común” para
las mujuju eres y las niñas bajaja o la dirección de Shavava avav rsh
Krisian. TaTaT mama bmbm ién, organizababa a cursos de gimnasia en el
Clububu “YeYeY rarar nt”. En la misma época se fufuf ndó la Asociación
de Armenias Zavava avav rian de Sivivi rvrv í Hisar,r,r donde reinababa an
las reglglg as de la gimnasia sueca. Durantntn e el vevev rano de
1913, las niñas armenias participipi aron por primera vevev z
en los JuJuJ egos Olímpmpm icos Armenios.

Las institutrices del Colegio Esayaya an de Cons-
tantinopla fufuf eron preparadas y envnvn iadas a Dortyol,

Diploma entregado a Shushanik Avedisian por la “Unión de Armenios Patrióticos” 
de Garin, 1912.
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Hadjdjd in y otras regiones para hacer que la gimnasia
sea accesible a las niñas y a las alumnas armenias de
las provincias. Las clases de gimnasia sueca fufuf eron
incluidas, también, en los programas de los colegios
fefef meninos. A pesar de las ideas conservadoras de la
comunidad armenia, la gimnasia se difufuf ndió entre
las niñas y las mujuju eres armenias, y permitió ver el
desarrollo de una generación con buena salud. Supe-

rando las resistencias de los conservadores, este
impulso le dio una cualidad complementaria al mo-
vimiento gimnástico y deportivo armenio.

Después de la guerra, el movimiento scout ex-
tendió su influencia en el movimiento deportivo.
Esta actividad era importante, no sólo para la salud,
sino también para garantizar el renacimiento de la
nación después de Genocidio.

Promoción del Colegio Hayganushian de Aintab, 1902.
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Campo de deportes de “Unión Sports Club” de Constantinopla durante los Juegos Olímpicos Armenios, 1912. 
 

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:10  Página 126



127

Capapa ítítí utut lo VIVIV
 

Los Juegos Olímpicos Armenios (1911 – 1914) 

El gobierno de los Jóvóvó evev nes – TuTuT rcos, ququq e llegó alala poder
después de la rerer veve ovov lulul ción de 1908, crerer ó una nunun eveve avav esperanana za
de libibi ertad para los armenios occidentntn ales. Fiándose de
las promesas del nuevovov gobierno, una gran parte de los ar-
menios empmpm rendió una viviv da socialala , polítítí ica y cultltl uralala . La
viviv da deportivivi avav fofof rmó parte, tamama bmbm ién, de esta evovov lución.

Desde 1910, Shavava arsh Krisian y sus compañeros
propusieron la idea de organizar Juegos Olímpicos Ar-
menios (Juegos AtAtA léticos Armenios), la cual fufuf e aceptada
por los difefef rentes clubes armenios. VaVaV hram Papapa azian
propuso la misma idea en las páginas de la revista
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. Esta iniciatata ivivi a representababa a más que
una compmpm etencia deportivivi avav , ella debía unir a los armenios
y mostrar su fufuf erza interior.r.r

Los JuJuJ egos AtAtA léticos Armenios, con la participipi ación
de los clububu es deportivivi ovov s armenios y de las asociaciones de
scoututu s armenios del Impmpm erio Otomano, organizados entntn re
1911 y 1914, y retomados luego de una peququq eña pauaua sa,
fufuf eroror n un fefef nómeno impmpm ortanana tntn e en la viviv da de los arara menios,
sobre todo en el período posterior a la guerra (1919 –
1922). Esta fufuf e una página especialala en la historia del
deporte armenio.

El Jefefef Scoututu y conocido atata leta, Krikokok r DjDjD ololian, ha-
ciendo rerer fefef rerer ncia a los rerer cuerdos de Hagaga ogog p Siruní, prerer sentntn a
los primeros pasos ququq e hababa ían conducido a los JuJuJ egos
Olímpmpm icos Armenios. “L“L“ a rerer visisi tatat “Marara mnamama arara z” comenzózóz Editorial de “Marmnamarz” sobre los Juegos Olímpicos Armenios, 1911.
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Condiciones de participación en las competencias deportivas. Primera Edición de los Juegos Olímpicos Armenios mayo 1911. “Marmnamarz”, 1911.
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Vistas de la Primera Edición de los Juegos Olímpicos Armenios. 
“Marmnamarz”, 1911.

Número de “Marmnamarz” dedicado a la Primera Edición  
de los Juegos Olímpicos Armenios, 1911.
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a editatat rsrsr e con rerer sultatat dos alentatat dorerer s. FuFuF e necesario,o,o
entotot ncecec sese ,s,s iniciar una actitit vivi idadad d pararar cococ ncrerer tatat r el entutut siasasa mo.o.o
EsEsE tatat mos rerer unidos en la cantitit na y discutítít aíaí mos sobrerer los
JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos que se iban a rerer alizazaz r en EsEsE totot colmo,o,o
cuando súbitatat mentetet gegeg rminó la idea de orgrgr agag nizazaz r los
JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos Armenios entrtrt erer nosotrtrt oror s”. (“A“A“ zdzdz adad gaga ”, 03-
01-1939).

Es interesante destacar que el Comité de los
Juegos Olímpicos, hablando de los juegos armenios,
tuvo la idea de incluir a los armenios de las provincias
en estos juegos y manifefef staba en su convnvn ocatoria: “E“E“ l
Comité de los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos jamás consideró a los
armenios de Constatat ntinopopo la como si fufuf erarar n los únicos
rerer pepe rerer sentatat ntetet s armenios de Armenia, los considerórór úni-
camente como una pequeña parte. Debíaíaí entonces fofof -

Diferentes escenas de los Primeros Juegos Olímpicos Armenios, “Marmnamarz”1911. MIGA, Colección K. Djololian.
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mentatat r las actividades en las provincias, pero se dio
cuentatat que erarar más fáfáf cil crerer ar un primer gimnasio en
Constantinopopo la, que prepepe ararar r profofo efef sores de culturarar
fífíf sísí ica y enviarlos a las provincias”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”,
número 9, octubre 1911).

Durante esos juegos memorables, con la partici-
pación de los clubes y las secciones de gimnasia, los
vencedores establecieron records y recibieron como
premio, medallas de oro y plata.

Por iniciativa de la redacción de la revista
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, se llevóvóv a cababa o la reunión preparatata oria
con los representantes de las uniones y clubes de-
portivos de Constantinopla para discutir las condi-
ciones relativas a la organización de los Juegos
AtAtA léticos. Se creó un Comité para que se ocupe de la

organización. Sus miembros fufuf eron Aram Kalenter,r,r
Kevork TeTeT rdjdjd imanian, YeYeY ghishé Kachuní, Levon Ha-
gopian, Shavava arsh Krisian, Mardiros KuKuK yumdjdjd ian y
Hovhannes Savava ayaya an.

Casi todos los clclc ububu es deportivivi ovov s de Constanana tntn inopla
participaron en las competencias. El Club “A“A“ haroror nian”
de Beshiktktk ash, el Club “D“D“ orkrkr ”, el grupo del auditorio
“A“A“ spsps arerer z” de Gum Gapú, los clubes “A“A“ rarar x” y la FRA
(Federación Revolucionaria Armenia) de Pera, el
grupo del auditorio “YoYoY gogo ogog burt” (“P“P“ ueblo”)”)” de Samatia,
el Clububu “M“M“ aMaM sysys atstst ” y el grupupu o del auaua ditorio de Kadikikik euyuyu ,y,y
el grupo del auditorio “K“K“ uKuK kunian” de ToToT pgapú, la
“UnUnU ión de JóJóJ venes Armenios” de Pera, la “UnUnU ión MiMiM xtatat
de los Armenios” de Shishlí, los alumnos armenios del
Robert College, la redacción de la revista “M“M“ aMaM rmna-
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Medallas de bronce recibidas por Krikor Djololian durante la Segunda Edición  
de los Juegos Olímpicos Armenios, 1912. MIGA, Colección K. Djololian.
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marzrzr ”, el club deportivivi o “A“A“ rdrdr avazt” de Gurutchechmé,
la unión “R“R“ affiaffia ”, la “UnUnU ión de Estudiantes” y la “UnUnU ión
Progogo rgrg erer sistatat de Eskidar”, envnvn iaron a sus representantes
a la Primera Edición de los Juegos AtAtA léticos Armenios.

La Primera Edición de los Juegos AtAtA léticos Ar-
menios dio comienzo el 1° de mayaya o de 1911 en el
campo de deportes del Club “UnUnU ión” de Constantinopla,
con la presen-
cia de 2000 es-
pectadores.
Los siguientes
juegos se re-
alizaron el 3
de junio de
1912, el 16 de
junio de 1913
y en el verano
de 1914. El úl-
timo, no duró
mucho tiem-
po a causa de
la guerra.

En rela-
ción a la organización de los Juegos Olímpmpm icos Armenios,
Shavava avav rsh Krisian escribibi ió: “L“L“ os JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos Armenios
no deben rerer unir únicamentetet a las orgrgr agag nizazaz cionesese depepe ortitit vas
de Constatat ntinopopo la, ya que ello limitatat ríaíaí el alcance del
eventotot . PoPoP r lo contrtrt arar rio,o,o hayaya que motivar y orgrgr agag nizar

mejeje or esese totot s juegege ogog s pararar que ellos se trtrt arar nsfsfs ofof rmen en la
unión de totot dos los armenios de la Armenia tutut rcrcr a y tatat mbién,
de los que esese tátát n más allá de las frfrf oror ntetet rarar s,s,s del Cáucaso y de
totot da la Diáspsps orarar Armenia. EsEsE totot s JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos se
deben parerer cer a los juegege ogog s de la Antigigi ugug a Grerer cia. PaPaP rarar
alcanzar esese e objbjb etivo esese necesese ario,o,o en primer tétét rmino,o,o que
la juventud de nuesese trtrt arar proror vincia comience a entrtrt erer narsrsr e y
a orgrgr agag niizazaz rsrsr e. PPoPoP r esese o,o,o cuanddo muchhas uniionesese comppmpm arttatat n
los mismos objbjb etitit vos,s,s la asistetet ncia matetet rial se increrer mentatat rárár
y podrárár nacer una FEFEF DEDE EDED RERE ARAR CICIC ÓNÓNÓ que seríaíaí el víníní culo
entrtrt erer totot das las unionesese gigig mnásticas y depepe ortivas. EsEsE totot me-

jorarar ríaíaí la comunicación entrtrt erer las dififi efef rerer ntetet sese comunidadesese
armenias y los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos Armenios se convertiríaíaí n
en un eventotot y en una rerer unión de impmpm ortatat ncia nacional,l,l
justitit fiifii cacac ndodod así su deded nominación” (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, núnún meroror
18, 15 de ababa ril de 1912).

Los atletas del “C“C“ lub de Cazadorerer s Armenios” de
Esmirna tenían que participar en estos juegos, pero en
razón de la puesta en cuarentena de la ciudad, no pu-
dieron llegar a tiempo a Constantinopla. Sólo Meguer-
ditch YaYaY ngian participó en el evento.

Krikor Merdjanov, 
atleta armenio, ganador 
de competencias 
internacionales, 
miembro del Jurado de 
los Juegos Olímpicos 
Armenios. 
“Marmnamarz”, 1912. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospecto de la 
Segunda Edición  
de los Juegos Olímpicos 
Armenios. 
“Marmnamarz”, 1912. 

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:11  Página 133



134

C a p í t u l o  V I

Según el afiche de presentación de los juegos, se
organizaron competencias de carreras de 100 yardas
(para adultos y niños), de un cuarto de milla, de
media milla y de una milla, carrera con vallas de 100
yardas, carreras de embolsados y carreras de postas.
Se establecieron los primeros records en lanzamiento
de bala y de disco. El salto en altura, el salto en largo,
el salto con garrocha, la lucha y la carrera hípica de
una milla fufuf eron parte de las competencias.

Duranana tntn e estas compmpm etencias, Sarara krkr ikik s Megugug erianana , Marara -
diros KuKuK yuyu uyuy mdjdjd ian del Robert College, VaVaV hramama Papapa azian
del Clububu “A“A“ rdrdr adad vazt” y VaVaV rag Panosian del Clububu “D“D“ orkrkr ”
obtuvuvu iviv eron impmpm ortantntn es éxititi os.

Los ganadores de los Primeros JuJuJ egos AtAtA léticos Ar-
menios fufuf eron premiados con medalala las de oro con la
inscripipi ción “1° de MaMaM yaya o de 1911 – Primer Prerer mio” y los
atata letas clasificados en segundo lugar recibibi ieron medalala las
de platata a con la inscripipi ción “1° de MaMaM yaya o de 1911 – Segege ugug ndo
Prerer mio”.

La Primera Edición de los Juegos Olímpicos Ar-
menios, a pesar de algunos errores de organización,
abrió una nueva página en el movimiento gimnástico
armenio, la cual tuvo una influencia estimulante sobre
los clubes deportivos armenios de las regiones de
Constantinopla y creó una base importante para el
desarrollo de la idea.

En relación a los juegos precedentes, la Segunda
Edición de los Juegos AtAtA léticos Armenios, que se re-
alizaron a partir del 3 de junio de 1912, tuvo un alto

Orquesta “Kenar” de 
Constantinopla 

participando en los 
Juegos Olímpicos 

Armenios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atletas de los clubes 
“Tirán” y “Vahagn” 

durante el desfile. 
Segunda Edición de 

los Juegos Olímpicos 
Armenios, 1912. 
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nivel. Las competencias se llevaron a cabo, esta vez
también, en el campo de deportes del Club “UnUnU ión” de
Kadikeuy.y.y Durante las competencias se establecieron
nuevos records. Participaron la mayaya oría de los clubes
deportivos armenios de Constantinopla. Durante la
Segunda Edición de los Juegos AtAtA léticos Armenios se
practicaron numerosas disciplinas: carreras de 100
yardas, de un cuarto de milla, de media milla, carreras
con vallas, carreras de postas, salto en alto, salto en
largo, salto con garrocha, lanzamiento de bala, lanza-
miento de disco, lanzamiento de jabalina, carreras de
dos millas. El vencedor de la carrera de media milla
recibió un premio ofrfrf ecido por el benefafaf ctor armenio
Calouste Gulbenkian.

Los gimnastas, bajaja o la dirección del atleta Krikor
Merdjdjd anof fofof rmaron pirámides humanas.

La TeTeT rcera Edición de los JuJuJ egos AtAtA léticos Armenios
se inició el 16 de junio de 1913, bajaja o el auspicio del Pa-
triarca Armenio de Constantinopla, Zavava en Der YeYeY g-
hiayaya an, y bajaja o la dirección del Archimandrita y Com-
positor armenio Gomidás. Este último pronunció un
discurso en el que destacó la importancia del deporte
en la educación de las jóvenes generaciones y a la fina-
lización de las competencias dirigió la ceremonia de
entrega de premios, “sin olvidar de besar en la frfrf erer nte a
los gagag nadorerer s”.

Los grupos de scouts armenios (niñas y niños)
participaron en la TeTeT rcera Edición de los Juegos AtAtA léticos
Armenios. Ellos eran los encargados de la disciplina

durante las competencias, junto a los responsables de-
signados por el Club “M“M“ aMaM sysys atstst ” de Constantinopla.

La Primera y Segugug nda Edición de los JuJuJ egogog s AtAtA ltlt éticos
Armenios, no llamó la atata ención de la prensa armenia de
Constantinopla, lo ququq e fufuf e sevevev ramente criticado por la
revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. Es interesante observar ququq e la
prerer nsa conservrvr avav dora crititi icó el apapa oyoyo oyoy del Patata riarara crcr a Armenio

Atletas armenios: 
Puzant Ghezibeyikian  

y Mardiros 
Kuyumdjian. 

“Marmnamarz”, 1912.
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Un artículo sobre el Patriarca Armenio Zaven Der Yeghiayan.  
“Marmnamarz”, octubre 1913.

El Patriarca Armenio de Constantinopla Zaven Der Yeghiayan (1869 
– 1947).
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a los juegos deportivivi ovov s y Shavava arsh Krisian respondió a esas críticas:
“E“E“ l ordrdr en de la vida esese tatat l que cuando las nacionesese simpmpm atizazaz n entrtrt erer
ellas,s,s ellas esese tudian, igigi ugug almentetet ,e,e a las viejeje as y a las nuevas civilizacionesese
de esese as nacionesese ,s,s sus capapa acidadad desese mentatat lesese ,s,s morarar lesese y fífíf sísí icas. La situtut ación
de los armenios erarar la sigigi ugug ientetet : los ejeje ercrcr icios fífíf sísí icos son los rerer sese ultatat dos de
las conviccionesese occidentatat lesese y los más bellos movimientotot s,s,s y cuando
ellos se rerer alizazaz n en círírí crcr ulos rerer sese trtrt ingngn igig dos,s,s no llegege agag n a llamar la atetet nción y
a tetet ner impmpm ortatat ncia nacional. FuFuF e por esese o que con el patrtrt oror cinio del
PaPaP trtrt iarcrcr a, nosotrtrt oror s quisimos darle una cararar ctetet rísísí tica nacional a nuesese trtrt oror
movimientotot ,o,o pararar que Euroror popo a pueda decir con justicia: Los armenios se
parerer cen a nosotrtrt oror s incluso aquí…í…í ”.

La participación en los juegos de dos grupos de scouts armenios
fufuf e una novovo evev dad. UnUnU o de esos grupupu os representababa a al Colegio Hintlian
y el otro a la región de Eskidar.r.r La marcha militar de los scouts con el
acompañamiento de flauta impresionó al público armenio. Los repre-
sentantes de los clubes deportivivi ovov s armenios de Esmirna, de Adababa azar,r,r
de Bardizag y de Cesarea, participaron en la TeTeT rcera Edición de los
Juegos Olímpicos Pan Armenios. Entre ellos, Kevovov rk Hapapa etian, un
brillante representante del Club “UnUnU ión de Cazadorerer sese Armenios” de
Esmirna se llevóvóv la victoria en la carrera de 100 metros y en salto en
largo. El éxito le sonrió también a Sarkis TaTaT righian de Adababa azar.r.r

La otra innovación, durante estas competencias, fufuf e la intro-
ducción del sistema métrico para registrar los records y las perfofof r-
mances, lo que estaba de acuerdo con las normas de los Juegos
Olímpicos Internacionales.

Sobre el afiche figuraban los siguientes deportes: carreras de
100, 400, 800 y 1.500 metros, carrera de postas, salto en largo, salto

Komidás Vartabed (1869 – 1935).
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en alto, lanzamiento de bala y de jabalina, y carrera de caballos
de 5.000 metros.

La Cuarta Edición de los Juegos AtAtA léticos Armenios, que
fufuf eron los últimos, se llevaron a cabo en las vísperas de la
guerra, el 14 de junio de 1914. Según el Comité, de año en año,
“la orgrgr agag nización de las compmpm etencias fufuf e más positiva, los concu-
rrerer ntes se compmpm enetrarar ron del espsps írírí itu del depepe orte alcanzando
altos valorerer s morarar les y depepe ortivos”.

La apertura de los juegos se realizó con una suelta de
palomas, lo que simbolizaba el renacimiento de las antiguas
tradiciones de los Juegos Armenios de Navava asart. El Patriarca de
Constantinopla, aceptó nuevamente la invnvn itación de Shavava arsh
Krisian para presidir las competencias: “… demostrarar ndo así,í,í
una vez más, la simpmpm atíaíaí que tetet níaíaí por estetet magaga nífiífií co movimiento
del rerer nacimiento fífíf sísí ico”.

En esta ocasión, 81 atata letas de 13 clubes, llegados de difefef rentes
ciudades del Imperio, participaron en las competencias. Los atata letas
ququq e participaron pertenecían a los siguientes clubes de Constanti-
nopla: “H“H“ aHaH i MaMaM rmnamarzrzr ararar n” (“G“G“ imnasio Armenio”)”)” , “H“H“ aHaH iortí
(“A“A“ rmenio”)”)” , “B“B“ erberian”, “D“D“ orkrkr ”, “A“A“ rarar x”, “A“A“ rdrdr avazt”, “N“N“ oNoN r TeTeT broror tstst ”
(“N“N“ uNuN eva EsEsE cuelalal ”)”)” , “VaVaV hagaga ngng ”, “É“É“ ufufu rfrf arar tetet sese ”, “N“N“ oNoN r UdUdU jdjd ” (“N“N“ uNuN eva FuFuF erzrzr azaz ”)”)” ,
“S“S“ asun”, “A“A“ ntrtrt arar nigigi ”, así como como los clubes de Adababa azar y de
Marzvzvz an. (K. Djololian: Memorias y Notas, “A“A“ zdagaga ”, 18-01-1939).

TaTaT mbién se encontraban presentes los atletas que se habían
distinguido en los juegos precedentes: Kevork Harutunian (Es-
mirna), Sarkis TaTaT righuyan (Adabazar), Menakar Zamanian
(Bardizag) y otros.

Programa de la Segunda Edición de los Juegos Olímpicos Armenios,  
1912. MIGA, Colección K. Djololian.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:11  Página 138



139

Los JuJuJ egos Olímpicos Armenios (1911 – 1914)

Artículos de “Marmnamarz” dedicados a los Juegos 
Olímpicos Armenios. 

Circular con la firma de Shavarsh Krisian proponiendo 
la suscripción de la revista “Marmnamarz”, 1913.
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Vistas de la Tercera y Cuarta Edición de los Juegos Olímpicos Armenios (1913 – 1914), “Marmnamarz”.
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Gracias a la participipi ación del Clububu “H“H“ aHaH i MaMaM rmna-
marzrzr azaz rarar n” (“G“G“ imnasio Armenio”)”)” , representntn ado por sus
mejeje orerer s atata ltlt etas, seis nunun eveve ovov s rerer cordrdr s se estababa lecieroror n dudud ranana tntn e
los juegos.

La orquesta “K“K“ eKeK nar” apapa ortó entusiasmo bajaja o la
dirección de V.V.V Sravava avav ntntn shyhyh ayay ntntn s y Parsegh Ganatata chian.

Los Juegos Olímpicos Armenios tuvuvu ieron un rol
excepcional en el desarrollo del movimiento deportivivi ovov
armenio, así como para la fufuf ndación de la UnUnU ión Arme-
nia de Cultura Física y Scoutismo, y su difufuf sión. Sha-
varsh Krisian escribió al respecto: “L“L“ os JuJuJ egege ogog s Atltlt éticos
del 1° de mayaya o fufuf eroror n la base de la UnUnU ión Armenia de
Culturarar FíFíF sísí ica y Scoutismo,o,o mostrarar ndo al público,o,o en
fofof rma rerer gege ugug lar,r,r el músculo armenio,o,o la fufuf erzrzr a y la energrgr ígíg aíaí
armenia, elevando la idea de que en el seno de los JuJuJ egege ogog s
Olímímí pmpm icos Armenios se prerer pepe arerer nuestrarar juventud,d,d pararar
que estotot s juegege ogog s rerer vitatat licen nuestrtrt arar s venas y en fin, que
ellos prerer pepe arerer n una nueva gegeg nerarar ción activa y vigigi ogog roror sa”.
(“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 3, ababa ril 1911).

Estos Juegos AtAtA léticos, con la participación de los
clubes deportivivi ovov s y las uniones, no tuvuvu iviv eron precedentes
y fufuf eron excepcionales en la comunidad armenia de
Constantinopla, y en general en la vida de los armenios.
Su difufuf sión fufuf e importante, no sólo para el desarrollo de
la vida deportivivi a, sino también para la unión y reunión
de los armenios. Esto fufuf e lo que provocó, sin duda, la
respuesta negatata ivivi a del Gobierno de los Jóvevev nes – TuTuT rcos
ante las sospechas que provovov cababa an tales evevev ntos.

Lanzamiento de disco: Cuarta Edición de los Juegos Olímpicos Armenios. 
“Marmnamarz”, 1914. 

Juegos Olímpicos de Dortyol (Tchork – Marzcan, Cilicia. “Marmnamarz”, 1914.
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Constantinopla. Postal de principios del Siglo XX.
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La participación de deportistas armenios en los Juegos Olímpicos de 1912 

Los JuJuJ egos Olímpmpm icos (JO), ququq e por iniciatata ivivi avav del fufuf ndador
del Comititi é Olímpmpm ico Intntn ernacionalala , Pierre de Coububu ertin, le
dieron nuevavav viviv da a los deportes del Mundo Antntn iguo, se
reiniciaron en 1896 en AtAtA enas. Estos juegos iniciaron una
nuevavav era en las relaciones intntn ernacionalala es, hababa iendo com-
prendido rápápá idamama entntn e ququq e su impmpm ortancia no era menor,r,r
en relación a la compmpm etencia ququq e se intntn ensificababa a sobre el
mercado intntn ernacionalala .

Las pububu licaciones armenias, en particular la obra de
Aleksksk an Meguerdititi chian tititi ulada “El libibi ro del deportista”,
se refiere a la participación de un deportista armenio
llamama ado Hapapa et Papapa azian en los JO de 1906 en AtAtA enas: “…
NoNoN sotrtrt oror s somos la primerarar nación de Orientetet que partitit cipipi ó
en los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos…”

De acuerdo con las fufuf entntn es tutut rcas, el primer deportista
ququq e representntn ó alala Impmpm erio Otomano en los JO fufuf e Alekokok
Mulos, un estudiantntn e húngaro de la Escuela Supupu erior de
Galala atata asarayaya .y.y No se puede afiafia rmar ququq e su participipi ación en
los juegos, llevavav dos a cababa o en AtAtA enas en 1906, hayaya ayay tenido
un estatata us oficialala .

En realidad, en la historia del deporte turco, el
Imperio Otomano estuvuvu ovov oficialmente representado por
primera vevev z en los JO de Estocolmo por dos deportistas
armenios: VaVaV hram Papapa azian y Meguerditch Meguerian.

Hapet Papazian, atleta armenio. 
“Hai Scout”, 1920.

Artículos sobre  
la participación  
de los armenios  

en los Juegos Olímpicos 
de Estocolmo. 

“Marmnamarz”, 1912.
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Estocolmo. Postal de principios del Siglo XX.
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En los medios deportivivi ovov s armenios y en las páginas
de la revista armenia “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, paralelamente a la
idea de organizar los Juegos Olímpicos Armenios, se
lanzó un debatata e sobre la participación de los deportistas
armenios en los JO Internacionales “con el fin de llevar
en altotot la banderarar del orgrgr ugug llo nacional”.

Las orgrgr anana izaciones deportrtr ivivi avav s tutut rcrcr as tetet níanana proror yoyo eyey ctotot s
parara a parara trtr icipipi arara en esas prerer stitit gigig osas compmpm etetet ncias deportrtr itit vivi avav s
internacionales con deportistas de nacionalidad turca.
El deportista turco Selim Sirri TaTaT rcan escribió: “… Se ha
decidido participipi ar en los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos de EsEsE totot colmo.
YoYoY invitétét ,é,é por medio de los periódicos “Ikdkdk am” y “Sababa ah”h”h ,
a jóvenes depepe ortistatat s debutatat ntetet s que quisierarar n participipi ar
en dififi efef rerer ntetet sese compmpm etetet ncias depepe ortivas,s,s a inscribirsrsr e pararar
su acrerer ditatat ción. Al mismo tiempmpm o,o,o envié cartatat s a los MiMiM -
nistetet rios de Guerrarar y de la MaMaM rina,a,a pidiéndolesese los nombrerer sese
de los ofiofio cialesese que partitit cipipi aroror n en compmpm etetet ncias depepe ortitit vas
intetet rnacionales. PePeP roror ,o,o no compmpm rerer ndiendo la impmpm ortatat ncia
polítítí ica y social de estatat s compmpm etetet ncias depepe ortivas en estatat
épépé oca, ni su dimensión militatat r,r,r a la que habíaíaí hecho
alusión en una cartatat ,a,a el gogog bierno juzgzgz ógóg que no erarar necesese ario
satisfsfs afaf cer mi demanda. Dejeje ando de lado a uno o dos
clubesese de fúfúf tbol de EsEsE tatat mbul,l,l ningngn ugug na otrtrt arar orgrgr agag nización
depepe ortiva rerer accionó antetet mi demanda…”.

Un debate intenso se lanzó a travava és de las páginas
de la reviviv sta “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” en relación a la participipi ación
de los deportistas armenios en los JO de Estocolmo.

Afiche de la 5° Edición de los JO organizados en Estocolmo, 1912.
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Como ello implicaba gastos importantes, se tomaron
medidas para organizar una colecta de fofof ndos. Con
ese fin, la Unión Deportiva “A“A“ rdavazt” organizó una
colecta Pan Armenia para enviar a VaVaV hram Papazian a
los JO de Estocolmo. Esta iniciativa tuvo el apoyo de
la revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, que escribió al respecto: “…
es una excelente idea, porqrqr ue considerarar mos que es dififi ífíf cící il
subestimar el rol interculturarar l de los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos
InInI ternacionales. En nuestrarar opopo inión, querer participipi ar
en esos juegege ogog s sigigi nifiifii ca querer compmpm render los secretos y
las rarar zones de la grarar ndeza de las grarar ndes naciones, es
desear alinearsrsr e, lo que sigigi nifiifii ca compmpm artir sus ideas,
las que nos colmarárár n de espsps erarar nzas sobre el fufuf turo de
Armenia.

Si nosotrtrt oror s motivamos a nuestrtrt oror s hijiji os,s,s aconsejeje amos
a nuestros hermanos y fofof rmamos individuos con altas
cualidades morarar les e intelectuales, ¿por qué no hacemos
lo mismo como nación, frfrf ente a las grarar ndes naciones
iluminadas?

Lo que es impmpm ortatat nte pararar nosotros, no es saber si
Papapa azian serárár el primero o no en esa compmpm etencia, lo
impmpm ortatat nte es su participipi ación como armenio.

Asimismo,o,o si Papapa azian arriba en último lugugu agag r,r,r el
habrárár rerer pepe rerer sentatat do a los armenios. ToToT das las naciones
que se rerer únan escucharárár n un nombrerer armenio y eso es
lo impmpm ortatat nte, porqrqr ue en los últimos trerer intatat años los ar-
menios han sido rerer cordrdr ados en Europopo a bajaja o una ópópó tica

Vahram Papazian, atleta armenio que participó  
en los JO de Estocolmo. “Marmnamarz”, 1912.
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trárár gágá ica. YaYaY sea porqrqr ue fufuf eron saqueados, ya sea porqrqr ue
fufuf eron violados, el nombrerer de los armenios fufuf e sinónimo
de lágágá rimas y sangngn re. Muchos han tenido piedad de
nosotrtrt oror s,s,s peroror con frfrf erer cuencia ellos se olvidaroror n de nosotroror s.
HaHaH llegege agag do,o,o entonces, el momento pararar que el nombrerer de
los armenios se hagaga agag notatat r bajaja o otrarar ópópó tica.

NuNuN esese trtrt oror desese eo esese que el mundo civilizazaz do nos conozczcz a
por nuesese trtrt oror s esese fsfs ufuf erzrzr ozoz s”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, númeroror 2,2,2 eneroror
1912)2)2 .

Los clubesese depepe ortitit vos de Sivas se asociaroror n al proror yoyo ectotot .
El Club “B“B“ artetet v” ofofo rfrf erer ció una piezeze azaz de ororor ototot mano.

Los dos depepe ortitit statat s armenios comenzazaz roror n sus entrtrt erer na-
mientotot s a fin deded tetet ner una partitit cipipi ación adeded cuadadad al prerer sese titit gigi igig o
deded esese a manififi efef sese tatat ción deded pepe ortitit vivi avav . GrGrG arar ciasasa a lalal sasa cococ lelel ctatat sasa rerer aeae lilil zizi azaz dadad sasa
por lalal sasa orgrgr agag nizizi azaz cionesese armeniasasa ,s,s V.V.V PaPaP papa aziziz an y M.M.M MeMeM gege ugug erian,n,n
llegege agag roror n a EsEsE totot colmo en mayaya o de 1912.

InInI mediatatat mentetet llamaroror n la atetet nción de la prerer nsa
local. El diario sueco “S“S“ tatat dium”, publicó un artícící ulo sobrerer
la visitatat de la delegege agag ción depepe ortiva ototot mana a la rerer dacción
del diario,o,o sobrerer la cual M.M.M MeMeM gege uerian comunicó de inme-
diato a la rerer dacción de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” luegege ogog de haberla
trarar ducido: El señor MeMeM gege uerdrdr itctct h MeMeM gege uerian que fofof rma
parte de la reducida delegege agag ción otomana, visitó ayaya er
nuestrarar rerer dacción en compmpm añíaíaí del Secrerer tatat rio del Cónsul
Otomano en Estocolmo,o,o el tatat mbién depepe ortistatat . El señor
MeMeM gege uerian tiene diez y nueve años y egege rgrg erer só del Robert
Collegege egeg de Constatat ntinopopo la. Él debe participipi ar en la pruebas

Tapa del libro de Vahram Papazian: “Amor, Amor, Amor”.
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rerer cuerdrdr a VaVaV hrarar m PaPaP papa azian en sus memorias: “C“C“ uando
llegege ué a Estocolmo,o,o vi que las banderarar s de las grgrg arar ndes y
pequeñas naciones participipi antetet s en los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos
adornaban las calles y los edifiifii cios impmpm ortatat ntetet s, peroror no
pude distingngn uir la banderarar turcrcr a.

EsEsE tatat actitit tutut d lamentatat ble llamó mi atetet nción, ya que
erarar una fafaf ltatat de rerer sese psps etotot hacia mi patrtrt ia,a,a TuTuT rqrqr uíaíaí ,a,a de la cual
yo erarar el rerer pepe rerer sese entatat ntetet ofiofio cial,l,l y me entrtrt isisi tetet ció muchchc o.

Antes de ir a mi rerer sidencia, tomé un auto y partí
con todas mis valijiji as a la Embajaja ada de TuTuT rqrqr uíaíaí pararar
expxpx rerer sar mi cólerarar y exigigi irles una solución ante estatat si-
tuación molesta.

Luegege ogog de prerer sentatat rme al Embajaja ador de TuTuT rqrqr uíaíaí y
trarar s ser fefef licitatat do por mi participipi ación en los juegege ogog s, le
dijiji e: “B“B“ eyeye EfEfE ffff efef ndí,í,í el airerer de Estocolmo es irrerer spsps irarar ble
pararar mí,í,í yo me prerer pepe aro pararar rerer gege rgrg erer sar a mi paísísí . ToToT da la
ciudad estátát decorarar da con banderarar s extrarar njnjn erarar s, pero
no he encontrarar do la banderarar turcrcr a y esto es una cir-
cunstatat ncia molestatat pararar mí y pararar mi patria. YoYoY me
quedarérér aquí con la condición que UsUsU ted tome medidas
pararar que la banderarar de mi patria flamee entre las
banderarar s de las otrarar s naciones.

El Embajaja ador turcrcr o me miró petrifiifii cado… Como
muchos otros, no podíaíaí crerer er que un armenio pudierarar
amar y rerer spsps etatat r tatat nto a su patria turcrcr a. Él no se dio
cuentatat que desde siempmpm rerer los armenios habíaíaí n amado
a su patria turcrcr a y que erarar n los turcrcr os los que no podíaíaí n

de biatlón y decatlón. El año pasado,o,o en las compmpm etetet ncias
de pentatat tlón que se desarroror llaroror n en Atetet nas, obtuvo el
primer prerer mio. TaTaT mbién esese muyuyu fufuf ertetet en lucha” (“M“M“ aMaM rm-
namarzrzr ”, númeroror 13, 1912)2)2 .

NoNoN viendo la banderarar turcrcr a entrerer las banderarar s rerer -
prerer sese entatat das en los JOJOJ ,O,O los depepe ortitit statat s armenios exexe pxpx rerer sese aroror n
su descontetet ntotot a trtrt arar vésésé del rerer pepe rerer sentatat ntetet de la Embajaja ada,
expxpx rerer sando que rerer nunciaríaíaí n a participipi ar en los juegege ogog s
si la banderarar turcrcr a no estatat ba ubicada al lado de las ban-
derarar s de los otroror s paísísí es participipi antetet s.

Sobre este aspsps ecto, es muyuyu impmpm ortante lo que

Comité 
organizador de 
los JO de 1912.
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Álbum fotográfico presentando las carreras. Estocolmo, 1912. Colección MIGA.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:12  Página 149



150

C a p í t u l o  V I I

Estadio de Estocolmo donde se desarrollaron los JO de 1912.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:12  Página 150



151

La participación de deportistas armenios en los Juegos Olímpicos de 1912

Desfile de las delegaciones que participaron en los JO. En primer plano la Delegación de los Estados Unidos.  
Colección de la Biblioteca del Congreso Americano.

Insignia de los JO de 1912. Insignia del Jefe de Delegación.
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sopopo ortatat r a sus compmpm atriotatat s leales, persrsr igigi uiéndolos porr
todas partes y en todas las ocasiones…”

“D“D“ os horarar s más tatat rdrdr e, continua PaPaP papa azian, la ban-
derarar turcrcr a flameaba en Estocolmo con todas las otrarar s
banderarar s y ello grgrg arar cias a un joven armenio,o,o que alglgl unos
años más tatat rdrdr e, tuvo que llorarar r por los millones de ca-Insignia de los JO 

de 1912.

Programa Oficial de 
los JO de Estocolmo 
de 1912.

Ceremonia de Apertura de los JO de Estocolmo de 1912.

Desfile de las delegaciones durante la ceremonia de 
Apertura de los JO de Estocolmo.
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dávererer s de sus compmpm atriotatat s masacrarar dos por los turcrcr os,
que quedaron sin sepepe ulturarar ”.

VaVaV hram Papazian participó en las pruebas de 1500
metros con indumentaria deportiva de color rojo y la
bandera turca cocida sobre ella. Recibimos las fofof tos de
VaVaV hram Papazian participando en las pruebas. Fue la
mujuju er del Embajaja ador de TuTuT rquía que cosió las banderas
sobre la indumentaria de los deportistas armenios.

El Comititi é Organizador de los JO colocó las banderas
turcas en el Estadio de Estocolmo y en las calles de la
ciudad. La bandera del Imperio Otomano fufuf e izada por
primera vez después del relanzamiento de los JO por
parte de Pierre de Coubertin, gracias a los deportistas
armenios. Estos últimos creyeron que los suecos habían
renunciado a colocar la bandera turca junto a las banderas
de los otros países participantes en los JO, por los actos
de violencia desencadenados en el Imperio Otomano.
Hayaya ququq e señalala ar ququq e el representntn antntn e del Comititi é Olímpmpm ico,
Selim Sirrí TaTaT rcan, que se encontraba en Estocolmo en
esos días, no se presentó a la ceremonia de apertura de
los juegos, durante la cual él debía participar en el
desfile de las delegaciones deportivas, junto a los de-
portistas armenios.

2541 representantes de 28 países participaron en
los JO de Estocolmo. El Imperio Otomano, Egipto, Lu-
xemburgo, Portugal, Serbia y Japón participaron por
primera vez.

Número especial del diario francés “Excelsior” dedicado a los JO de Estocolmo.
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Ototot mano en los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos,s,s peroror ellos no acepepe tatat roror n
la proror popo uesese tatat . TuTuT rqrqr uíaíaí , por primerarar vez en totot da su histotot -
ria, participipi ó como nación en una manififi efef sese tatat ción intetet r-r-r
nacional de tatat l impmpm ortatat ncia, grgrg arar cias a los depepe ortistatat ss
armenios,s,s como se proror barárár más adelantetet .

Los dos depepe ortistatat s armenios hicieroror n rerer sese psps etatat r a suu
patrtrt ia, brindándole un servicio útil. Dos años más tatat rdrdr e,e,e
en Suecia, un depepe ortistatat turcrcr o que participipi aba en unaa
manififi efef statat ción depepe ortiva, deshonrórór a su paísísí por haberr
roror bado un rerer lojojo ,j,j lo que le valió la exexe pxpx ulslsl ión del paísísí ”.

Shavava arsh Krisian, a su turno, en un artículo apapa are-
cido en la revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” se refirió con mucho
entusiasmo a la participación de los deportistas arme-
nios en los JO: “M“M“ iMiM entrtrt arar s que los turcrcr os, con totot dos loss
medios que dispsps oníaíaí n, no logogo rgrg arar roror n seleccionar entrtrt erer elloss
a depepe ortistatat s pararar enviarlos a los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos,s,s loss

Meguerditch Meguerian, se destacó en el pentatata -
lón y ocupupu ó el ququq intntn o lugar en la prueba de lanzamientntn o
de disco. En cuanto a VaVaV hram Papapa azian, lamentababa le-
mentntn e sufrfrf ió una caída, poco antntn es de la línea de llegada
y no se clasificó en la carrera de 1500 metros.

Si bien los deportistas armenios no pudieron ob-
tener premios durante las competencias, la participa-
ción de ellos fufuf e muyuyu bien recibida en los medios turcos
y armenios.

El siguiente es el infofof rme de VaVaV hram Papapa azian
sobre su participación en los JO de Estocolmo: “E“E“ n
1912, los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos se iban a rerer alizar en Esto-
colmo y TuTuT rqrqr uíaíaí habíaíaí sido invitatat da. PePeP roror los tutut rcrcr os,s,s con-
trarar riamentetet a los armenios,s,s no tetet níaíaí n depepe ortistatat s pararar
enviarlos. Entotot ncesese ,s,s los armenios proror popo usieroror n enviar de-
portitit statat s armenios pararar que rerer pepe rerer sese entetet n al Grarar n ImImI pmpm erio

Medalla de plata. JO 
de Estocolmo, 1912.

Carrera de 1500 metros. Vahram Papazian, segundo a la derecha.
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depepe ortisstatat s armenios tuvieroror n el honor de llevar en altotot
la bandderarar turcrcr a. NoNoN sotrtrt oror s,s,s sin duda, estatat mos fefef lices y
confinfin ammos que un mayaya or númeroror de depepe ortistatat s arme-
nios puedan participipi ar en los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos de 1916
que se rrerer alizazaz rárár n en Berlrlr íníní …” (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, númeroror
12,2,2 15 dde julio de 1912)2)2 .

Enn los años sigigi ugug ientetet sese ,s,s la cuestión de la participipi a-
ción de los armenios en los JOJOJ no fufuf e tetet ma de discusión.
Los JuJuJ eggege ogog s Olímímí pmpm icos de 1916,6,6 que se iban a rerer alizar en
Berlíníní , ffufuf eroror n anulados a causa de la Primerarar Guerrarar
MuMuM ndiaal.

Soobrerer el particular,r,r Shavarsrsr h KrKrK isian escribió: “…
HaHaH yaya quue agaga rgrg erer gege agag r que estoyoyo por anudar contatat ctos con
los mieembros de las uniones depepe ortivas americanas,
ingngn lglg esass y frfrf arar ncesas. HaHaH statat el díaíaí de hoyoyo no he rerer cibido

Medalla acuñada en ocasión de los JO de 
Estocolmo 1912. Colección MIGA.

Editorial de “Marmnamarz” dedicado a los JO de Estocolmo de 1912.
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Medalla acuñada en ocasión de los JO de Estocolmo  
representando al lanzador de disco, 1912. 
 
 
 
Pequeño anuncio sobre los éxitos  
de Meguerditch Meguerian.

Meguerditch Meguerian durante un entrenamiento (lanzamiento de disco) 
en el Robert College. “Marmnamarz”, 1911.

La bandera turca izada en los JO de Estocolmo.
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la rerer spsps uestatat de la amable secrerer tatat ria de una asociación
depepe ortiva frfrf arar ncesa que exexe pxpx rerer se su apapa oyoyo o a nuestrarar ini-
ciativa y que prometatat hacer lo mejeje or pararar apapa ortatat r su
contribución a nuestro movimiento depepe ortivo,o,o mos-
trarar ndo así que él es digigi ogog de ser el hijiji o de un paísísí noble
como FrFrF ancia.” (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 17,7,7 30 de
agaga ogog sto de 1912)2)2 .

VaVaV hrarar m PaPaP papa azian y MeMeM gege ugug erdrdr itctct h MeMeM gege ugug erian fufuf e-
roror n los primeroror s depepe ortistatat s armenios que participipi aroror n
en los JOJOJ y al mismo titit empmpm o abrieroror n una nueva págágá igig na
en la histotot ria del depepe ortetet turcrcr o.

Certificado de méritos deportivos. 
JO Estocolmo 1912.

Ralph Rose, atleta americano, durante la prueba de lanzamiento de bala. 
En segundo plano Meguerditch Meguerian con el N° 128.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:13  Página 157



158

C a p í t u l o  V I I

Historia de Simón Behlivivi avav ni

Simón Behlivivi ani, un gigante originario de Sivivi as, se instaló en
Constantntn inopla a mediados de los años 1880. TrTrT ababa ajaja ó en un banco
como agente de seguros. Durante una competición deportivivi a,
combmbm atata ió contntn ra un célebre luchador griego llamado Banani y ob-
tuvuvu ovov una viviv ctoria sorpresivivi a para todos los presentes. UnUnU segundo
combmbm atata e ququq e tenía ququq e llevarse a cababa o ante algunos centenares de
espectadores fufuf e suspendida, por las auaua tutu oridades bajaja o el pretextxtx o
de “no alimentatat r las hostitit lidadesese entrtrt erer los grgrg iegege ogog s y los armenios”.

Seguidamama entntn e, Simón fufuf e invnvn iviv titi ado alala palala acio del Sultltl anana para
luchar contra un luchador turco. Le dijiji eron que “contrtrt oror lararar su
fufuf erzrzr azaz ” a camama bmbm io de una remuneración. No teniendo otra elección,
Simón obedeció y luego de ser distinguido por el Sultan, partió
hacia su ciudad de origen. (Theotik, “C“C“ alendario UnUnU iversrsr al 1915”,
Constantinopla, 1915, página 130-131)

Yusuf Ismail, luchador turco.  
Colección de la Biblioteca  
del Congreso Americano.
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El deporte y la competencia nacionalista 

Paralelamente al desarrollo del deporte y de la edu-
cación fífíf sica y deportivivi a en el Imperio Otomano, el nacio-
nalismo turco se infiltró en todos los ámbitos de la vida
social con el objbjb eto de luchar contra los progresos econó-
micos, culturales y educatata ivivi ovov s de las minorías étnicas, ex-
pulsándolos de todos sus dominios. El principal objbjb etivivi ovov
político de los dirigentes Jóvevev nes – TuTuT rcos era asegurar el
predominio del elemento turco en todo el Imperio.

Esta actitud se manifefef stó, también, en el terreno del
deporte y de la educación fífíf sica. Los casos de intolerancia,
de crítica y también de enfrfrf entamientos, ququq e se producían
durante las competencias deportivivi as, deben considerarse
dentro del contexto del creciente nacionalismo turco.

Simultáneamente con el despertar de los sentimien-
tos nacionalistas alimentados por la política nacionalista
de los dirigentes Jóvevev nes – TuTuT rcos, el deporte y la educa-
ción fífíf sica y deportivivi a, fufuf eron elevados al rango de los ele-
mentos ququq e fofof rjrjr ababa an la identidad turca.

Los clubes y las uniones deportivivi as, así como las aso-
ciaciones auaua tutu ónomas de la viviv da social, no tenían capapa acidad
para limitar la participación y el control del Estado. Estas
organizaciones crearon organismos en el seno de los cualala es
el Estado no era el único que intervevev nía y podía fofof rmular
exigencias y solicitar rendiciones de cuentas.

Simón Bahlivani. 
Foto “Calendario 
Universal”.
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Mientras tanto, la creación de nuevovov s clubes de-
portivivi ovov s, por parte de los dirigentes Jóvevev nes – TuTuT rcos,
y la toma del control de los clubes existentes, permitie-
ron la puesta en marcha de nuevos mecanismos de
control. La policía secreta turca vigilababa a el frfrf ente de los

clubes deportivivi ovov s armenios, griegos o los creados por
otras minorías nacionales, ya que eran considerados
como una amenaza gravava evev .

Las pérdidas sufrfrf idas por el Impmpm erio Otomano tras
las guerras de principios del Siglo XX, tuvuvu ieron un im-
pacto negatata ivivi ovov sobre la mayaya oyoy ría musulmana ququq e se pre-
guntababa a acerca de las medidas a tomar para suprimir
las causas y las consecuencias. En este contextxtx o, el de-
porte y la educación fífíf sica y deportivivi a fufuf eron conside-
rados como los medios determinantes de la imagen
poderosa y menos competente del “nuevo turcrcr o”.

Dos visiones distintas, la armenia y la turca, sobre
el desarrollo del deporte y la educación fífíf sica y depor-
tivivi a, así como sobre la educación de las jóvevev nes genera-
ciones, haciéndolos adherir al movimiento scout que

Soldados armenios 
movilizados en el 
Ejército Otomano. 
Diario “Yamanag” 
(Tiempo), 1913. 
 
 
 
 
Oficiales armenios  
de Esmirna 
movilizados en el 
Ejército Otomano. 
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evovov lucionababa a progresivivi amente. Eran tendencias parale-
las ququq e no se cruzababa an casi nunca y ququq e por su desarrollo
en condiciones polarizadas, se perfilababa an respectiva-
mente como dos visiones políticas distintas.

Es necesario señalar ququq e luego de la Revovov lución de
los Jóvevev nes – TuTuT rcos, en 1908, con los términos “p“p“ atrtrt ia”
y “servicio a la patrtrt ia”, utilizados con frfrf ecuencia por la
prensa armenia, se designababa a al Imperio Otomano. Pero
al cababa o de cierto tiempo, el término “p“p“ atrtrt ia” sólo desig-
nababa a una entidad livivi iana y ababa stracta.

En 1911, los ciudadanana os cristianana os del Impmpm erio Oto-
mano tuvuvu iviv eron ququq e hacer el serviviv cio militar en el EjEjE ército
Otomano. Los oficiales armenios se destacaron durante
la Primera Guerra Balcánica de 1912 – 1913. Las organi-
zaciones deportivivi as armenias consideraron ququq e la edu-
cación fífíf sica y deportivivi a no era un fin en sí mismo, sino
ququq e su objbjb etivivi ovov era preparar hombmbm res para el serviviv cio mi-
litar.r.r El Jefefef de Redacción de la reviviv sta “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”,
Shavava arsh Krisian, escribió al respecto: “…La educación
fífíf sísí ica y depepe ortitit va,a,a y la iniciación en el servicio militatat r deben
enseñarsrsr e obligigi agag totot riamentetet en las esese cuelas. El mayaya or proror -
blema de los jóvenesese al principipi io del servicio militatat r,r,r esese el
sentitit do de la discipipi lina, el manejeje o de las armas.

EsEsE necesese ario orgrgr agag nizazaz r batatat llonesese esese colarerer sese pararar prerer -
pararar r a los fufuf turoror s soldados. EsEsE totot fafaf cilitatat rárár la insercrcr ión de
los jóvenesese en el ejeje ércrcr itotot y rerer ducir la durarar ción del servicio
militatat r”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 2, marzo 1911).

Editorial de Shavarsh Krisian en la revista “Marmnamarz”, 1911.
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En otro artículo refefef rido a la Promesa
Scout, Krisian escribió: “N“N“ uNuN estra promesa
debe ser muyuyu lacónica: nosotros debemos
prometer ser útiles a nuestra nación y a
nuestra patria. En cuanto a mí,í,í yo acepepe to
esa promesa y lo firmo”. (“M“M“ aMaM rmnamarz”,
número 1,, enero 1913)).

Dad Dadian, atleta armenio. 
“Marmnamarz”, 1912. 
 
 
Hovhannes Sinanian, atleta 
armenio. “Marmnamarz”, 
1912. 
 
 
Deportistas y scouts turcos. 
Diario “Idman”, 1913.
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Oficiales del Ejército Otomano y entrenadores suecos. 
Selim Sirri Tarcam (Segundo de la izquierda); Shavarsh Krisian (de pie en el centro) 
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de la llegada de los ingleses, delegados turcos fufuf eron
envnvn iados al extxtx erior para tomar conocimiento del mo-
vimiento scout y sus objbjb etivivi ovov s. Comprendiendo la im-
portancia del scoutismo en el proceso de preparación
de los soldados, Envnvn evev r Pashá se puso al frfrf ente del mo-
vimiento scout turco.

Siguiendo con este proceso, el gobierno otomano
introdujuju o las clases obligatata orias de educación fífíf sica y
deportivivi a en todas las escuelas turcas. Antes de la gue-
rra, el Gobierno de los Jóvevev nes – TuTuT rcos, invnvn ito a espe-
cialistas ingleses para ququq e tomen a su cargo la difufuf sión
del movimiento scout en las escuelas otomanas. Antes

Serovpé Arevian, 
deportista armenio 
que cursó estudios  
en Inglaterra. 
“Marmnamarz”, 1912. 
 
 
 
 
Yervant Derunian, 
deportista armenio. 
“Marmnamarz”, 1912. 
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Las primeras organizaciones deportivivi as creadas
por el Gobierno de los Jóvevev nes – TuTuT rcos, eran organi-
zaciones casi militares a las que se adherían principal-
mente los militares turcos que hababa ían participado en
las guerras balcánicas y turco – italiana. La organiza-
ción “UnUnU ión por la FuFuF erzrzr a TuTuT rcrcr a” era una de ellas.
Creada en el vevev rano de 1913, tenía como objbjb etivivi ovov de-
sarrollar los deportes y la educación fífíf sica entre la ju-
ventud turca. Esta organización tenía filiales en
Estambul y otras ciudades. Su meta era “mejeje orarar r el esese -
tatat do de salud de los turcrcr os y educar gegeg nerarar cionesese sanas
y activas,s,s capapa aces de hacer frfrf erer ntetet a los tiempmpm os dififi ífíf cící iles”.

En las vívív speras de la Primera Guerra Mundial, los
nacionalistas Jóvenes – TuTuT rcos, Ziyiyi a Gopalk y Envnvn er
Pashá, Ministro de Guerra, crearon otra organización
deportivivi a, la Asociación de la Fuerza Otomana, que
perseguía los mismos objbjb etivivi os que la anterior.r.r Para
ququq e el proceso de desarrollo del deporte y de la educa-
ción fífíf sica y deportiva, sea más productivo, Envnvn er
Pashá invnvn itó a especialistas alemanes. UnUnU o de esos es-
pecialistas, VoVoV n Hofffff ,f,f creó en 1916 la organización
“A“A“ sociación pararar la JuJuJ ventud”, cuyuyu oyoy vicepresidente fufuf e
Selim Sirrí TaTaT rcan.

Dos asociaciones destinadas a dos rangos de eda-
des difefef rentes fufuf ncionababa an en el seno de esta organi-
zación. La primera era la Asociación de los Fuertes ququq e
agrupababa a a los jóvevev nes de 12 a 17 años. La segunda era

Un número de la revista  “Marmnamarz” con la foto de dos deportistas 
turcos, enero 1912.
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la Asociación de los Sanos y agrupababa a a los jóvevev nes de
más de 17 años. Estas asociaciones tenían como misión
brindar a los jóvevev nes, antes del servicio militar,r,r los co-
nocimientos necesarios para el desarrollo de sus capapa a-
cidades deportivas. La red de Asociaciones para la
Juvuvu evev ntud cubrió rápápá idamente todo el Imperio con 706
filiales, de las cuales 351 estababa an en las ciudades y 355
en las provincias. Los dirigentes del Partido de los Jó-
vevev nes – TuTuT rcos apapa ortaron su participación activivi a para
la organización de los clubes deportivivi ovov s y contribuyuyu eyey -
ron, también, a su fufuf ncionamiento y a la participación
de los deportistas turcos en las competencias locales e
internacionales. Envnvn evev r Pashá, que estababa a a cargo de la
propaganda, invnvn iviv tó a los miembros de esas organizacio-
nes a adherir al Partido “UnUnU ión y Proror gogo rgrg erer sese o”.

El deporte, la educación fífíf sica y deportiva, así
como la introducción de la ideología del scoutismo y
su adaptación a la realidad otomana, le sirvieron al
Gobierno de los Jóvenes – TuTuT rcos de medios de con-
solidación, permitiéndoles distinguirse de las otras
naciones del Imperio y refofof rzar la identidad turca.
Este episodio es importante desde el punto de vista
de la elaboración y la ejeje ecución, en los años siguien-
tes, de la política de exterminación de las poblaciones
cristianas, porque la primera condición del acto de
genocidio propiamente dicho, es el aislamiento de las
comunidades.

Enver Pashá, Jefe de los Scouts Turcos. Diario “Idman”, 1913.

Insignia con el 
logotipo del club 
deportivo turco 
“Altay”.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:14  Página 166



167

El deporte y la competencia nacionalista

Los nombres de los clubes y los equipos turcos
y armenios eran muy parecidos, también desde el
punto de vista de los nacionalismos. Estos nombres
hicieron pasar a los héroes y la historia del pasado, a
los dominios del deporte. Los equipos armenios lle-
vaban también, el nombre de los reyes armenios o el
de los viejeje os dioses de los panteones armenios. Los
nombres geográficos también eran muy corrientes.

El scoutismo, elemento constitutivo de la edu-
cación fífíf sica, tenía percepciones difefef rentes en la re-
alidad turca y armenia. Los turcos lo consideraban
como una estructura militar que iba a dar nacimiento
a nuevos héroes para la patata ria humillada, apapa tos para
asegurar el triunfofof . Contrariamente a la visión turca,
el objbjb etivivi o de los armenios consistía en percibir a este
movimiento como un medio de educar,r,r para la patata ria,
generaciones sanas y ciudadanos conscientes.

El scoutismo que se extendió en Europa en las
vísperas de la Primera Guerra Mundial, se caracte-
rizó por su alcance patriótico, ciudadano y militar.
Para la creación de una sociedad militarizada, la edu-
cación fífíf sica y deportivivi a debía permitir cultivivi ar entre
los jóvenes cualidades tales como la capacidad a la
venganza, al sacrificio y la capacidad de construir
una historia nueva.

En ocasión de la publicación del primer nú-
mero del periódico deportivo turco “I“I“ dIdI man”, su pro-

pietario Djaní Bey,y,y explicó en sus páginas el objetivo
de su periódico: “…sostener a los jóvenes intererer sados
en la educación depepe ortiva es una misión impmpm ortante
pararar salvar a nuestro paísísí ”. Otro autor turco, Burha-
nuddim Bey,y,y en su artículo titulado “L“L“ a tribu débil”

Shavarsh Krisian. 
“Hai Scout”, 1920.
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criticó a los otomanos tratándolos como el mejor
ejeje emplo de la tribu débil. “TrTrT ibu débil,l,l cuerprpr o débil y en
consecuencia defiefie ciencia intetet lectutut al,l,l ausencia de voluntatat dd
y degege egeg nerarar ción morarar l…”

Otro auaua tutu or,r,r en su artículo “Sólo el fúfúf tútú btbt ol” pububu licado
en el periódico “I“I“ dIdI man”, criticó a los deportistas turcos
por su derrota frfrf ente a los armenios en un campeonatata o
realizado en Constantinopla: “E“E“ sEsE muyuyu decepepe cionantetet que
un armenio hayaya a llegege agag do primeroror en una prueba de ca-
rrerer rarar , que hayaya a sido segege uido por un grgrg iegege ogog en segege undo
lugugu agag r y por un serbio en tetet rcrcr er lugugu agag r,r,r y que el depepe ortistatat
tutut rcrcr o hayaya a llegege agag do en cuartotot lugugu agag r”. En el mismo artículo,
refiriéndose a la prueba de ciclismo, en la cual hababa ía par-
ticipipi ado sólo un deportista turco y ququq e fufuf era vevev ncido por

Deportistas y scouts turcos con políticos turcos. Colección privada.

Talaat Pashá, 
Presidente Honorario 
de las Organizaciones 
Scouts Turcas. Diario 

“Idman”, 1914.
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un armenio, el autor escribió: “E“E“ l rerer sese ultatat do fufuf e la fofof totot de
ese depepe ortistatat armenio publicado en un diario frfrf arar ncésésé rerer -
nombrarar do y legege egeg ndario con el títítí ulo: “E“E“ l campmpm eón de la
carrerer rarar de ciclismo turcrcr a” EsEsE e depepe ortistatat tetet níaíaí , sin duda,
dererer cho a esese e honor”.

La prerer sencia de rerer pepe rerer sentatat ntetet s de otrtrt arar s nacionali-
dadad desese en los equipipi os depepe ortitit vos,s,s mayaya oritatat riamentetet tutut rcrcr os,s,s
se rerer ducíaíaí a ceroror ,o,o siendo ésésé tatat la persrsr psps ectitit va pararar tetet ner ver-r-r
dadad deroror s equipipi os nacionalesese ,s,s segege úgúg n alglgl ugug nos tetet óricos del de-
portetet turcrcr o. Así,í,í los clubesese “F“F“ eFeF nerbache” y “G“G“ alatatat sararar yaya ”
fufuf eroror n criticados por “…f…f… afaf ltatat de objbjb etivos nacionalesese ” y
por haber intetet gege rgrg arar do a sus filas a depepe ortistatat s de otrtrt arar s na-
cionalidades. Burhrhr anuddin Beyeye escribió al rerer spsps ectotot : “…
La partitit cipipi ación de exexe trtrt arar njnjn eroror s puede tetet ner un efefe efef ctotot desese -
trtrt uctivo pararar el equipipi o,o,o porqrqr ue hablando con proror popo iedad,d,d
estotot no puede considerarar rsrsr e como un equipipi o turcrcr o. Si la
cuestión es crerer ar un equipipi o constituido por turcrcr os pararar
rerer pepe rerer sese entatat r a TuTuT rqrqr uíaíaí , ni los alemanesese ,s,s ni las otrtrt arar s na-
cionalidades deben estatat r rerer pepe rerer sentatat das”. Desde este
punto de vista, la participación de deportistas arme-
nios en los JO de Estocolmo, el año anterior a esa pu-
blicación, constituía otro episodio ququq e alimentababa a este
tipo de discursos. ToToT dos los esfufuf erzos de Selim Sirrí
TaTaT rcan para envnvn iar a deportistas turcos a los JO de Es-
tocolmo frfrf acasaron. Para TaTaT rcan, el deporte represen-
tababa a un terreno fafaf vava orababa le para la competencia militar,r,r
donde los éxitos deportivivi os de los países participantes

deben poner en evidencia sus ventajaja as en relación a
los advdvd ersarios. Hababa lando del desfile de los represen-
tantes de las difefef rentes naciones en los JO de Esto-
colmo, no disimuló su envnvn idia en su revista deportivivi a:
“…Los hijiji os elegege igig dos de 26 naciones estatat ban prerer sentetet s,

Scouts turcos. 
Fotos de la prensa 
alemana, 1915-
1916. Colección 
MIGA.
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ningngn una necesidad de enviar policíaíaí s” ¿Cómo no sen-
tirsrsr e defefe rfrf arar udado con semejeje ante rerer spsps uestatat ? ToToT da la im-
portatat ncia de los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos consistíaíaí , ante todo,o,o
en su sigigi nifiifii cación militatat r,r,r y ¿no es por estatat rarar zón que
Alemania envió un gegeg nerarar l y seis policíaíaí s, FrFrF arar ncia un
coronel y cinco policíaíaí s, Rusia un gegeg nerarar l y trerer intatat po-
licíaíaí s? ItItI atat lia, Dinamarcrcr a, Bélglgl ica, Grerer cia y Serbia, en-
viaron militares de alto rangngn ogog y policíaíaí s. Para las
naciones conscientes de que las guerrarar s fufuf turarar s no son
nada dififi efef rerer ntetet s a los depepe ortetet s, no es dififi ífíf cící il compmpm rerer nder
la naturaleza de los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos”. (“M“M“ aMaM rmna-
marzrzr ”, número 15, septiembre 1912).

La respuesta de los armenios no se hizo esperar.r.r
El Jefefef de Redacción de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, Shavava arsh Kri-
sian le respondió a TaTaT rcan. Su artículo titulado “N“N“ uNuN esese -
trtrt arar rerer sese psps uesese tatat ” lanzó un debatata e nacionalista alrededor
del deporte que tuvuvu o repercusiones en las relaciones
entre las dos partes, que terminaron por romperse.

El deporte y la educación fífíf sica y deportivivi a hi-
cieron evidente las aspiraciones de los nacionalistas
turcos, sobre todo por la presencia étnica de los de-
portistas participantes en las manifefef staciones depor-
tivas internacionales y de los éxitos que obtendrían
estos últimos.

Las manifefef staciones deportivivi as organizadas en
difefef rentes regiones del Imperio Otomano contribu-
yeyey ron, en cierta fofof rma, a la polarización de las difefef -

mientrtrt arar s que nosotrtrt oror s no esese tuvimos prerer sese entetet sese . MiMiM s ojojo os
estátát n llenos de lágágá rgrg imas. El ImImI pmpm erio Otomano que en
otroror s tiempmpm os habíaíaí impmpm uestotot su voluntatat d a Euroror popo a, no
teníaíaí ningngn una presencia en esta manififi efef stación de
fufuf erzrzr a. ¡Que caídídí a lamentatat ble! Como nosotroror s toma-
mos la costumbrerer ,e,e despsps uésésé de años,s,s de espsps erarar r que el gogog -
bierno satisfsfs afaf gaga agag nuestrarar s demandas, me dirigigi í
naturarar lmente al gogog bierno pararar solicitatat r el apapa oyoyo o con el
fin de enviar depepe ortistatat s turcrcr os a estatat manififi efef statat ción de
grgrg arar n envergrgr agag durarar . YoYoY no he rerer nunciado a la posibilidad
de convencerlos. La respsps uesta del Ministro de Guerra
fufuf e la más dolorosa. Ante mis numerosas demandas,
tatat ntotot ofiofio ciales como persrsr onales, el Consejeje eroror del MiMiM nis-
terio,o,o FuFuF ad Pashá, me rerer spsps ondió: “C“C“ omo estatat manififi efef s-
tación no tiene ningngn una impmpm ortancia militar,r,r no hayaya

Adolescentes 
turcos con 
uniforme militar y 
scouts. Foto de la 
prensa americana.
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rentes partes de la sociedad, convnvn irtiéndose así en un
problema de importancia política. Sin embargo, hubo
raras excepciones, ya que los entrenadores armenios
fufuf eron invnvn iviv tados, por ejeje emplo, a trababa ajaja ar en los colegios
turcos o cuando oficiales turcos estababa an presentes en
los encuentros campestres organizados por los depor-
tistas o los alumnos armenios.

La natata uraleza del debatata e animado por los arme-
nios tenía un carácter nacionalista. Las victorias obte-
nidas por los equipos y los clubes armenios frfrf ente a los
equipos turcos, griegos u otros, fufuf eron considerados
como cosas normales, vista “l“l“ a supupu erioridad casi natu-
rarar l” de los deportistas armenios y los records deportivivi ovov s
batata idos por estos últimos. Así, la victoria del equipo de
fúfúf tbol del “C“C“ lub de Cazadorerer s Armenios” frfrf ente a un
equipo griego durante un campeonatata o llevado a cababa o
en Esmirna, suscitó la siguiente reacción entre los ar-
menios: “…HoHoH yoyo enviamos nuesese trtrt oror agaga rgrg arar decimientotot a los
armenios de EsEsE mirna que sostitit enen a nuesese trtrt oror s jóvenesese ,s,s co-
lumna vertetet brarar l de la nación armenia. Ellos son capapa acesese ,s,s
como en cualquier otrtrt oror campmpm o,o,o de obtetet ner rerer sese onantetet sese vic-
totot rias depepe ortivas,s,s lo que nos gagag rarar ntizazaz una nueva fofof rma
de vida, una nueva situación, otrtrt arar actitud en rerer lación a
los exexe trtrt arar njnjn eroror s y hayaya que agaga rgrg erer gege agag r,r,r otrtrt oror fufuf turoror ”. (“M“M“ aMaM rm-
namarzrzr ”, número 7, 1° de ababa ril de 1912).

El 2 de septiembmbm re de 1912, por iniciatata ivivi a del Clububu
“F“F“ eFeF nerbachchc e” se realala izaron compmpm etencias intntn ernacionalala es

Respuesta de Shavarsh Krisian a la publicación de 
Selim Sirri Tarcan. “Marmnamarz”, 1912.
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en el estadio del Club “UnUnU ión” con la participación de
deportistas tutut rcos, armenios y griegos. Los representntn anana -
tes de las difefef rentntn es clases de la sociedad turca de la ca-
pititi alala , y sobre todo los milititi ares, estababa an presentntn es. Esa
gentntn e apapa rovovo evev chó la fiesta de Bayaya ryry am y “…habíaíaí n venido
pararar apapa oyoyo ar una manififi efef sese tatat ción depepe ortiva, al final de la
cual,l,l como ellos pensaban, los depepe ortitit statat s tutut rcrcr os debíaíaí n ser
los primeroror s mostrtrt arar ndo así el rerer sese ultatat do de cuatrtrt oror años de
entrtrt erer namientotot ”. “ToToT das las esese psps erarar nzazaz s rerer sese ultatat roror n vanas,s,s
contitit núa diciendo la rerer vistatat “Marmnamarz”, porqrqr ue los
armenios totot maroror n la primacíaíaí sobrerer los tutut rcrcr os en totot dadad s las
pruebas antetet los apapa lausos de los afiafia cionados armenios…

Como lo pudimos constatat tatat r,r,r despsps uésésé de los rerer sul-
tados, los armenios han tenido la primacíaíaí sobre los
turcos en todas las pruebas. Su perfrfr ofof rmance durante
esas compmpm etetet ncias, compmpm arárár ndolas con las que tuvieroror n
durarar nte los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos Armenios, fufuf e menos exi-
tosa. Podemos constatar que en el depepe orte, los turcos
estátát n lejeje os detrárár s de los armenios. Ellos deben trarar bajaja ar
mucho pararar obtetet ner éxéxé itotot s en las compmpm etetet ncias que ellos
mismos orgrgr agag nizan”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 18, 15
de septiembre de 1912).

El periódico “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” evovov có otro episodio
interesante sobre la fofof rma de obrar de los aficionados
turcos antntn e las viviv ctorias de los armenios y esto es más
impmpm ortantntn e en el contntn extxtx o de las opiniones divivi evev rgentntn es
en relación a la ideología otomana: “M“M“ iMiM entrtrt arar s que los afiafia -

Maurice Deriaz, deportista griego. “Marmnamarz”, 1912.
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cionados armenios saludaban con apapa lausos a sus compmpm a-
trtrt iotatat s,s,s armenios,s,s los tutut rcrcr os rerer pepe licaban contrtrt arar una discri-
minación diciendo que los armenios y los tutut rcrcr os totot dos erarar n
ototot manos. UnUnU a rérér pépé lica justatat que,e,e no obstatat ntetet ,e,e nos hace prerer -
gugug ntatat r porqrqr ue cuando se trtrt arar tatat deded nuesese trtrt arar s ventatat jaja as tetet nemos
que atrtrt ibuirlrlr as a la identitit dadad d ototot mana y cuando se trtrt arar tatat de
masacrarar r y saquear,r,r masacrarar n y saquean a los armenios ol-
vidándose que son ototot manos. EsEsE nuesese trtrt oror tutut rno,o,o entotot ncesese ,s,s
de demandadad rlrlr esese porqrqr ue”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 18, 15
de septiembmbm re, 1912).

El periódico “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” adoptó, también, una
actititi ud crítítí ica con respecto a los armenios, condenando
particularmente las tendencias separatata istas en relación
a la creación de una organización deportivivi a armenia
unificada. Al respecto, Shavava arsh Krisian, en su artículo
titulado “L“L“ a frfrf arar tetet rnidad depepe ortiva” escribió: “…Las acti-
vidades depepe ortivas que pueden, ciertatat mentetet ,e,e conducir a
nuesese trtrt arar juventutut d y a trtrt arar vésésé de esese tatat últitit ma,a,a a totot dadad la nación
armenia, a ideales muyuyu elevados, no puede tetet ner otroror s
efefe efef ctotot s positivos en la rerer alidad prerer sentetet y fufuf turarar de la vida
armenia que la contrtrt arar cción muscular,r,r si esese tatat frfrf arar tetet rnidad
que debe ser el origigi egeg n del rerer nacimientotot tatat n deseado,o,o no
llegege agag a ser unifiifii cada, solidaria y colaborarar tiva.

El indidid vidudud alilil sisi mo esese muyuyu elelel vavav dodod entrtrt erer nososo otrtrt oror soso ,s,s lolol soso ar-r-r
menios,s,s y el sentitit dodod deded lalal solidadad ridadad d no exexe isisi tetet . EsEsE ciertotot que
lalal sasa condidid cionesese deded sese fsfs afaf vorarar blelel sese deded l pasasa adodod y lalal edudud cacac ción fífíf sísí icacac
han hechchc o que nosotrtrt oror s nos deded tetet sese tetet mos más que amarnos.

Scouts turcos. Diario “Idman”, 1914.
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movimiento deportivo y el scoutismo perseguía el
mismo objetivo: llevar a cabo un trabajaja o con vistas
a “… rerer fefe ofof rzrzr ar fífíf sísí ica y morarar lmente a los jóvenes”.

La adhesión de los jóvenes armenios de Cons-
tantinopla y de toda la provincia a las ideas del scou-
tismo, llevó al Gobierno de los Jóvenes – TuTuT rcos a
tomar precauciones. El carácter casi militar del scou-
tismo, por una parte, y las reuniones más frfrf ecuentes
de los scouts armenios comenzaron a inquietar a las
autoridades de los Jóvenes – TuTuT rcos, para quienes
este tipo de manifefef staciones eran incompatibles con
el nacionalismo turco.

El Gobierno de los Jóvenes – TuTuT rcos, mientras
por un lado creaba clubes deportivos turcos, por el
otro lado suspendía las actividades de los clubes de-
portivos armenios. La Primera Guerra Mundial fufuf e
un excelente pretexto para ello. TeTeT niendo en cuenta
la activivi idad de los scouts armenios de Kadikukuk yuyu ,y,y cuyuyu oyoy s
birretes y banderas llevaban inscripciones armenias,
el Ministerio del Interior se dirigió, el 29 de junio de
1914, al Ministerio de Guerra con una solicitud de
suspensión de las actividades del club, así como de
toda actividad llevada a cabo por elementos otoma-
nos, que podrían ser juzgados como anti otomanos.
El Ministerio del Interior argumentaba su solicitud
manifefef stando que era responsababa ilidad del Ministerio
de Guerra luchar “contrarar totot do proror yoyo ectotot que pusierarar en
peligigi rgrg oror la defefe efef nsa de la patria”. Mientras tanto, el club

…la frfrf arar ternidad es pararar nosotros una obligigi agag ción.
Si no somos ciegege ogog s y si quererer mos ver las cosas sin in-
digigi nación y sin celos, debemos darnos cuenta de los
movimientos depepe ortivos iniciados por los griegege ogog s, los
judíoíoí s y los turcrcr os. ¿Es necesario rerer cordrdr ar que el fúfúf tbol,l,l
un depepe orte occidentatat l,l,l fufuf e introducido en TuTuT rqrqr uíaíaí por
los armenios? Los orgrgr agag nismos nacionales no supupu ieron
rerer unirsrsr e y consolidarsrsr e alrerer dedor de la idea del fúfúf tbol,l,l
siendo una actividad muyuyu limitatat da”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”,
número 1, mayaya o 1914).

La preocupación principal de los medios de-
portivos armenios fufuf e reunir a los jóvenes armenios
bajaja o la bandera armenia. “… con el fin de educar al
armenio de mañana.” Desde este punto de vista el

Krikor Hagopian, 
atleta armenio. 
“Marmnamarz”, 
1911.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:14  Página 174



175

El deporte y la competencia nacionalista

deportivo armenio “A“A“ rdavazt” fufuf e perseguido en la
justicia, acusado de reclutar solamente a deportistas
armenios. Acto seguido y por razones de prudencia,
el club comenzó a reclutar a deportistas turcos.

El Gobierno de los Jóvóvó evev nes – TuTuT rcos, puso mucha
atata ención en la creación de clubes deportivivi ovov s turcos y en
alala gunos casos ellos mismos los dirigieron. En 1913, DjDjD a-
lal Bayaya ar,r,r Secretario del Partido de los Jóvóvó evev nes – TuTuT rcos,
otorgó medios para la creación de un club deportivivi ovov en
Esmirna. El 16 de fefef brero de 1914, fufuf e creado el Club
“A“A“ ltatat yaya ”. Sus miembmbm ros intntn egrababa an, en fofof rma simultltl ánea,
el Partido “UnUnU ión y Proror gogo rgrg erer sese o”. Los fufuf ndadores del club
tenían por objbjb etivivi ovov “l“l“ uchchc ar contrtrt arar la primacíaíaí de los grgrg ie-
gogog s y de las otrtrt arar s minoríaíaí s” ququq e vivivi ían en “gagag vur IzIzI mir”
(Esmirna Infiel, en tutut rco). El hecho ququq e Nazim Bey,y,y uno
de los hombres políticos más radicales del Gobierno de
los Jóvóvó evev nes – TuTuT rcos, y uno de los principales organiza-
dores del Genocidio Armenio, dirijiji a en 1916 el clububu “F“F“ eFeF -
nerbache”, no fufuf e por azar.r.r

Los éxitos de los equipos deportivivi os armenios y
griegos irritababa an a los integrantes del Gobierno de los
Jóvóvó evev nes – TuTuT rcos, imbuidos por el chauaua vuvu iviv nismo y el na-
cionalala ismo. Es a la envnvn iviv dia de ellos, a la cualala hace alala usión
Shavava arsh Krisian en uno de sus artículos: “… NoNoN sotrtrt oror s
quisimos ir a grgrg arar n velocidad y ser un pueblo proror gogo rgrg erer sistatat
dentrtrt oror de TuTuT rqrqr uíaíaí . NoNoN sotroror s hemos tetet nido injnjn usticia y
hemos sufufu rfrf ido: las masacrerer sese de Adadad na son una herida san-
grgrg arar ntetet sobrerer nuesese trtrt oror pecho,o,o causada a sabiendas pararar ha-

cernos rerer cordrdr ar que erarar su envidia por nuesese trtrt oror s éxéxé itotot s…”
(“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 17, 31 de agosto 1912).

El Ministro de Guerra, Envnvn er Pashá, que dirigía
las organizaciones scouts turcas, que de hecho se con-
viviv rtieron rápápá idamentntn e en organizaciones milititi ares, hizo
un llamado, algunas semanas antes del inicio de la Pri-
mera Guerra Mundial, sobre la gimnasia militar obli-
gatata oria: “N“N“ oNoN sotrtrt oror s debemos rerer habilitatat rnos de acuerdrdr o con
los impmpm erarar tivos de los tiempmpm os. Los depepe ortetet s prarar cticados
durarar ntetet sigigi lglg os por nuesese trtrt oror s ancesese trtrt oror s esese tatat ban vinculados
principipi almentetet a los caballos,s,s cosa que nosotrtrt oror s hemos ol-
vidadad do. PoPoP demos enumerarar r sin cesese ar los benefiefie cios morarar lesese
y matetet riales de estetet tipipi o de actividades que no sólo son
útitit lesese a los militatat rerer sese ,s,s sino tatat mbién a los jóvenesese y a las per-r-r

Convocatoria a los 
deportistas armenios 
en la revista 
“Marmnamarz” para 
participar en las 
competencias 
internacionales de 
Constantinopla, 1913.
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Scouts turcos. Colección privada.
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sonas de edad porqrqr ue ellas permitetet n tetet ner un cuerprpr o y
un espsps írírí itu sano pararar rerer sese istir a las difiifii cultatat des de la vida.
PaPaP rarar tetet ner el honor de ser ototot mano,o,o tetet nemos que adqdqd uirir
habilidadesese convenientetet sese a los hombrerer sese virilesese y no pasar
totot do su tiempmpm o sentatat dos en los cafafa éféf sésé ”.

Cuando Shavava arsh Krisian publicó en su revista
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” que “el llamado del MiMiM nistrtrt oror debíaíaí , en
primer lugugu agag r,r,r buscar el apapa oyoyo o de los armenios”, era claro
que ese llamado se dirigía a la juvuvu entud turca. Otro
llamado de Envnvn er Pashá dirigido a la juvuvu entud turca,
dos años más tarde, el 4 de abril de 1916, fufuf e la
prueba: “A“A“ men a vuestrarar patria y a la nación turcrcr a”.
HoHoH yoyo vuestrtrt oror s valientetet s padrerer s y hermanos defiefie enden la
patrtrt ia con sus vidas y con su sangngn rgrg erer . UsUsU tetet des deben ser,r,r
en caso de necesidad,d,d tatat n combativos y rerer sistetet ntetet s como
vuestrtrt oror s padrerer s y hermanos. Si ustetet des trtrt arar bajaja an hoyoyo en
las uniones de la juventud con totot do vuestrtrt oror fefef rvor,r,r ustetet -
des no tetet ndrárár n ningngn ugug na difiifii cultatat d cuando hagaga agag n el ser-r-r
vicio militatat r.r.r Queridos jóvenes, ustedes deben tener,r,r
entotot nces,s,s un cuerprpr o sano y ágágá igig l y una vistatat muyuyu buena.
¡Adelantetet ,e,e el fufuf turoror es de ustetet des!

Las competencias deportivas daban lugar,r,r con
frfrf ecuencia, a tumultos alimentados por los sentimien-
tos nacionalistas. Así, después de la guerra, durante
un encuentro deportivo entre equipos armenios y
griegos, que tuvo lugar en el Colegio Anatolia de
Marzvzvz an, estalló un alboroto entre los deportistas y
los aficionados. De acuerdo a los testimonios, “el esese tatat -
dio se habíaíaí trtrt arar nsfsfs ofof rmado en un campmpm o de batatat lla”.

Otro incidente del mismo tipo se produjuju o du-
rante un partido de fúfúf tbol entre el club turco “Fener-
bache” y el equipo de la UnUnU ión General Armenia de
Cultura Física y Scouts (UGAdeCFyS), cuando los afi-
cionados descontentos con el arbitrajaja e y el resultado
ddell partiddo, irrumpieron en ell campo dde juego.

En 1915, todas las uniones y los clububu es deportivivi ovov s
armenios del Imperio Otomano fufuf eron suspendidos.

Paralelamente al movimiento kemalista, una
ola de nacionalismo violento invadió todo el Impe-
rio, lo que tuvo un impacto sobre el deporte turco y
sobre los encuentros deportivos que se desarrollababa an
entre los equipos turcos y los equipos de las minorías
nacionales.

Equipo de fútbol 
turco de Adana. 
Diario “Idman”, 
1914.
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Deportistas armenios: 
Aram Tashdjian,  
Haig Midikian,  
Hmayag Amirian, Eduard 
Shahnazar, Yervan 
Chopurian, Antrnik 
Tolpentian, Sarkis 
Tarikian. “Marmnamarz”.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:15  Página 178



179

El deporte y la competencia nacionalista

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:15  Página 179



180

C a p í t u l o  V I I I

Monumento en Memoria del Genocidio Armenio. Dzidzernagapert, 1967.
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Las pérdidas del deporte armenio durante los años del Genocidio 

El deporte armenio, como así también la vida política y
cultltl ural, sufrfrf ieron pérdidas irreparababa les. NuNuN merosos in-
telectuales y deportistas armenios fufuf eron víctimas del
Genocidio planificado y perpetrado por el Gobierno de
los Jóvenes – TuTuT rcos. El destierro de Shavava arsh Krisian
junto a otros intelectuales armenios en AyAyA ás y su poste-
rior asesinatata o fufuf e una de las pérdidas irreparababa les. El
Doctor A. Nakkkkk achian, él también desterrado y salvlvl ado
por milagro, se refiere en sus memorias a los últimos
días de la viviv da de Shavava arsh Krisian. Recuerda su espíritu
imbatata ible. ToToT das las mañanas invnvn itababa a a los otros inte-
lectuales desterrados a hacer gimnasia junto a él.

Este cruel acto de venganza del Gobierno de los
Jóvenes – TuTuT rcos, perpetrado contra eminentes perso-
nalidades armenias se originó por su intolerancia
frfrf ente a toda manifefef stación de superioridad entre las
minorías nacionales dentro de una TuTuT rquía que estababa a
en vías de instaurar una ideología chauvuvu inista y cons-
truir un Estado Nacional.

Llegado al poder en 1908, el Partido “UnUnU ión y Proror -
grgrg erer so” puso en marcha, con mucha perseverancia, la
ideología del chauvuvu inismo turco cuyuyu oyoy ejeje e principal era
la política de turququq ización fofof rzada y la restricción de los
derechos de las minorías nacionales.

Shavarsh Krisian, 
deportista armenio y 
Jefe de Redacción de 
la revista 
“Marmnamarz”. 
(1886 – 1915).
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Una de las pruebas de esa perseverancia fufuf e el
apapa oyoyoy apapa ortado por el Gobierno de los Jóvevev nes – TuTuT r-
cos, a los clubes deportivivi ovov s y a los equipos turcos, y la
actitud de intolerancia en relación a los éxitos deporti-
vovov s de los armenios y de los griegos, los que eran con-
siderados peligrosos.

Entre las víctimas se encontrababa a Kalust Arkha-
nian, deportista del Club “A“A“ rdrdr avazt”, dirigido por Ketik
Pashá. Murió en el desierto de Deir ez-Zor,r,r de la misma
fofof rma ququq e VaVaV rtevar YaYaY papa undjdjd ian. Haig Djololian, depor-
tista de Constantinopla y fufuf tbtbt olista del Club “A“A“ rarar x”, fufuf e
otra de las víctimas. Incorporado al EjEjE ército Otomano
y haciendo el servicio militar en calidad de asistente de
agrimensor en Sivivi as, murió juntntn o a otros 1700 armenios
durante las matata anzas perpetradas contra los soldados
armenios del EjEjE ército Otomano. YeYeY rvant Nishanian y
Kevovov rk Kerestedjdjd ian, fufuf ndadores de la unión deportivivi a
“S“S“ asun” de Constantinopla, Hovhvhv annes Gorian, uno de
los mejeje ores fufuf tbolistas del Robert College, Ghazarós
KuKuK yuyu uyuy mdjdjd ian, profefef sor de educación fífíf sica y deportivivi a
en un colegio situado en un suburbio de TcTcT hemeché-
Gadzag, KeKeK vovov rk TeTeT rdjdjd imanian uno de los organizadores
de la Primera Edición de los Juegos Olímpicos Arme-
nios, Boghos Zanneyayay n representntn antntn e de los movovo iviv mien-
tos scouts armenios, y muchos otros estababa an entre las
víctimas. AvAvA evev dís AyAyA dydy jdjd ian, miembro de la unión depor-
tiva “D“D“ orkrkr ” de Constantinopla que trababa ajaja aba como

Número Especial del Diario “Hai Scout” (Scout Armenio) en conmemoración 
de los deportistas armenios víctimas del Genocidio, 24 de abril de 1920.
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maestro en una escuela de Bitlís fufuf e víctima de las deportaciones. Sarkis TaTaT rikian, depor-
tista armenio con una carrera deportivivi a prometedora y ququq e hababa ía obtenido premios en
la TeTeT rcera y Cuarta Edición de los Juegos Olímpicos Armenios fufuf e otra de las víctimas.

El número de la revista “H“H“ aHaH i Scout” publicado el 24 de ababa ril de 1920 recordababa a a
todos los deportistas armenios víctimas del Genocidio.

Después de la Primera Guerra Mundial, los deportistas armenios ququq e hababa ían sobre-
vivivi ido al Genocidio, se reunieron nuevamente en Constantinopla, en busca de nuevos
desafífíf os: ellos debían enfrfrf entar las consecuencias trágicas del Genocidio, encargarse en
primer lugar de la educación en los orfafaf natata os armenios.

Deportistas armenios víctimas del Genocidio: Vartevar Yapundjian, Haig Djololian, Kevork Kerestedjian, Kalust Arkanian.
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Deportistas del Club “Hamazasp” de Aintab durante los combates de auto defensa. 1920 – 1921.
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Deportistas del Club “Hamazasp” de Aintab en Alepo, 1923. MIGA, Colección K. Djololian.
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Alumnos de la Unión Deportiva “Shant” de Constantinopla, 1919. MIGA, Colección K. Djololian.
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El deporte armenio después de la Primera Guerra Mundial (1918 – 1922) 
La creación de la Unión General Armenia de Cultura Física y Scouts (UGAdeCFyS) 

sarrollo de las cualidades morarar les entrerer nuestros com-
patriotatat s”. (“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 5, mayaya o 1913).

Pero todos los esfufuf erzos de Shavava arsh Krisian por
crear esta estructura ququq e agrupara a todas las organiza-
ciones deportivivi as armenias frfrf acasaron por fafaf lta de in-
terés de esas organizaciones. En otro artículo titulado
“L“L“ as tatat rerer as de la UnUnU ión Depepe ortiva Armenia deben cam-
biarsrsr e”, Krisian detallababa a las fufuf nciones de la unión:

a) Desarrollar el gusto por la educación fífíf sica
entre los armenios.
b) VeVeV lar para ququq e la educación fífíf sica y deportivivi a
sean introducidas obligatata oriamente en todas las
escuelas.
c) Dirigir los trababa ajaja os relacionados con la crea-
ción de clubes deportivivi ovov s en todas las regiones
donde vivivi an armenios.
d) Organizar los Juegos Olímpicos Armenios
anualmente.
e) Envnvn iar a los mejeje ores deportistas de los Juegos
Olímpicos Armenios a los Juegos Olímpicos In-
ternacionales.

(“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, número 17,
31 de agosto de 1912).

El deporte armenio recomenzó a dar señales de vida
luego de la Primera Guerra Mundial. El 16 de noviem-
bre de 1918 se fufuf ndó la Unión General Armenia de
Cultura Física y Scouts (UGAdeCFyS).

La idea de la creación de una unión que agrupara
a todas las organizaciones deportivivi as y a las estructuras
scouts armenias hababa ía sido propuesta en 1911 después
de la Primera Edición de los Juegos Olímpicos Arme-
nios por Shavava arsh Krisian. Ahora estababa an dadas todas
las premisas para la creación de tal unión.

Como lo dijiji imos anteriormente, el congreso ququq e
debía fufuf ndar la Unión Deportiva Armenia en 1912,
cuyuyu oyoy orden del día y su problemátátá ica hababa ían sido pu-
blicadas en la revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, fufuf e anulado por
la Guerra de los Balcanes.

En 1913, Shavava arsh Krisian escribió en uno de
sus artículos: “L“L“ a UnUnU ión Armenia de Culturarar FíFíF sísí ica y
Scoutstst , cuyuyu a crerer ación anunciamos con mucha satisfsfs afaf c-
ción, estátát llamada a colmar un vacíoíoí en la rerer alidad ar-r-r
menia. La UGUGU AGAG deCFCFC yFyF S persrsr igigi ue un objbjb etivo noble con
un carárár cter nacional muyuyu concrerer to. Ese objbjb etivo con-
siste en perfrfr efef ccionar fífíf sísí ica y morarar lmente a la nación
armenia. UnUnU a misión que debe ser apapa oyoyo ada pararar el de-
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Después del Genocidio y de la Primera Guerra Mun-
dial, el proyeyey cto de creación de una unión deportivivi a arme-
nia fufuf e reactualizado. Su concreción se convnvn irtió en
imperatata ivivi a. Se constituyuyu óyóy una Comisión integrada por per-
sonalidades públicas y deportivivi as armenias como Krikor
Hagopian, Dikran Joian, Hagop Siruní, Levon Hagopian,
Haig Djizmedjdjd ian, Hovhvhv annes Hintlian, VaVaV hram Papapa azian
y Garó Shahinian con el objbjb etivivi ovov de reagrupar a las organi-
zaciones y a las estructuras deportivivi as en una organización
unificada y bajaja o el mismo nombre. Al día siguiente de la
reunión fufuf ndacional, 16 de noviviv embre de 1918, de la UGA-
deCFyS, se publicó un comunicado en los diarios armenios
de Constantinopla. Algunos de los participantes en la reu-
nión fufuf ndacional se dirigieron a los barrios armenios de
Constantinopla para infofof rmar a la juvuvu evev ntud armenia sobre
los objbjb etivivi ovov s y la misión de la nueva organización. Seguida-
mente, los fufuf ndadores de la UGAdeCFyS se avava ovov caron a la
creación de filiales y a la inscripción de socios.

“D“D“ espsps uésésé de la primerarar rerer unión, el depepe ortetet y el scou-
tismo se unieroror n bajaja o una misma banderarar , como elementotot s
compmpm lementatat rios. El nombrerer de la orgrgr agag nización, UnUnU ión Ge-
nerarar l Armenia de Culturarar FíFíF sísí ica y Scoutstst justifiifii caba adecua-
damentetet los objbjb etivos institucionales. La palabrarar “gimnasia”
no erarar sufiufiu cientetet pararar exexe pxpx rerer sese ar las ideas de los fufuf ndadorerer sese . El
que nosotrtrt oror s adopopo tatat mos compmpm rerer nde a la culturarar fífíf sísí ica en un
sentido ampmpm lio. En la misma rerer unión se adopopo tótót la sigigi lglg a UGUGU AGAG -
deCFCFC yFyF S (H(H( OMOMO EMEM NENE ENEN TMTMT EMEM NENE en armenio)o)o ”, escribió un con-
temporáneo (VeVeV r “Arí”í”í , 14 de noviembre 1926).

Mensaje de bendición del Patriarca Zaven Der Yeghiayan por la creación 
de la UGAdeCFyS, julio 1919.
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El deporte armenio después de la Primera Guerra Mundial (1918 – 1922). La creación de la Unión General Armenia de Cultura Física y Scouts (UGAGAG deCFyS)

Artículos sobre las actividades de los clubes deportivos 
armenios publicados en los periódicos “Djagadamard”  
y “Yogovurt”, 1919.
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Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS de Eskidar. Diario “Hai Scout” (Scout Armenio). 

Bandera de la UGAdeCFyS
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Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS de Pera-Shishlí. Diario “Hai Scout” (Scout Armenio).Escudo de la UGAdeCFyS
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Publicidad de las competencias anuales de la UGAdeCFyS  
de Pera-Shishlí, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.

Krikor Hagopian se refiere a esta reunión y a las
decisiones ququq e se tomaron después de la misma, en sus
memorias: “L“L“ a abrerer viación de UGUGU AGAG deCFCFC yFyF S (H(H( OMOMO EMEM -
NENEN TMTMT EMEM NENE en armenio)o)o nació en esese tatat rerer unión. Al princi-
pio,o,o nuestrtrt oror oídídí o no estatat ba habituado. PePeP roror despsps uésésé tuvo
la apapa roror bación de totot do el mundo y tetet rminó por convertirsrsr e
en un objbjb etotot de fofof rtatat leza nacional”.

El Patata riarca Armenio de Constantinopla, Zavava en
Der YeYeY ghiayaya ayay n, saludó la creación de esta unión. He aququq í
lo que escribió en su mensajaja e de bendición: “…VuVuV esese trtrt arar
unión esese muyuyu cararar a nuesese trtrt oror corarar zón y simbolizazaz el fufuf tutut roror
de nuesese trtrt oror pueblo con su cotidiana salud,d,d actividad y di-
námica. Aunque la nación armenia esese tátát dotatat da, por su
naturarar leza, de cualidades loables,s,s los sigigi lglg os de esclavitud
han dejeje ado huellas sobrerer los rarar sgsgs ogog s morarar lesese y fífíf sísí icos. La
tatat rerer a de la prerer sese entetet gegeg nerarar ción y de las fufuf turarar s gegeg nerarar cio-
nesese esese rerer fefe ofof rzrzr azaz r las cualidadesese fífíf sísí icas,s,s morarar lesese e intetet lectua-
les de la nación”. (VeVeV r el mensajaja e en la página 188).

En 1919, la Unión tenía 25 filiales. Más tarde, la
UGAdeCFyS adoptó su emblema y su lema “E“E“ LELE EVAVAV TETET
Y ELELE EVAVAV ”A”A , el ququq e fufuf e propuesto por Bedros Adruní. El
emblema de la UnUnU ión representa el sol elevándose entre
las dos cimas del Monte Araratata y el Río Araxaxa .

Rápidamente, la Unión fufuf ndó filiales en los di-
fefef rentes suburbios de Constantinopla. La UGA-
deCFyS integró en su seno a varios Comisiones y Sub
Comisiones:

1. La Comisión Central del Scoutismo
2. La Sub Comisión Central del Scoutismo
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3. La Comisión Central de Gimnasia Sueeca
4. La Comisión Central de AtAtA letismo
5. La Comisión Central de Fútbtbt ol
6. La Comisión Central de propaganda

Otros comisiones fufuf eron creadas cada año en oca-
sión de los Juegos Olímpicos Armenios. La mayaya oyoy ría de
los clububu es y de los orfafaf natata os de Constantinopla eran fi-
lialala es de la UGAdeCFySySy . Filialala es, con su eququq ipipi o dde fúfúf tútú btbt ol,
fufuf eron creados en cinco sububu urbrbr ios de Constanntinopla.

Después de la guerra, las compmpm etencias orgganizadas
entntn re los difefef rentntn es clububu es y las filialala es de la UGAAdeCFySySy ,
así como los Juegos Olímpicos Armenios, tuvvuvu ieron un
efefef cto positivivi o para un pueblo que conoció llos sufrfrf i-
mientos y las desgracias del Genocidio y de la GGuerra.

Desde su fufuf ndación, la UGAdeCFyS pusso mucho
énfafaf sis en la atata ención humanitaria de los sobreevivivi ientes
del Genocidio y en el censo de los huérfafaf nos.

Por invnvn itación de la República de Armennia, algu-
nos de los fufuf ndadores de la UGAdeCFyS se dirrigieron a
Ereván con el objbjb etivivi ovov de desarrollar la vida deeportivivi a y
difufuf ndir las ideas del scoutismo en Armeniaa, nueva-
mente independiente, en particular,r,r en los oorfafaf natata os.
Grandes deportistas como VaVaV han Cheraz, Dikkran Joian
y Onnik YaYaY zmadjdjd ian, se instalaron en Ereván yy Alexan-
dropol. Las autoridades de la jovevev n República dde Arme-
nia hacían lo mejeje or de sí para sostener el desarrrollo del
scoutismo en los orfafaf natata os, a pesar de que se eencontra-
ban en extremas condiciones de precariedad.

Carta de los deportistas de la UGAdeCFyS enviada al Patriarca 
Zaven Der Yeghiayan, 1921. Papel carta con membrete de la 
UGAdeCFyS. MIGA, Colección K. Djololian.
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La creación de la UGAdeCFyS posibilitó la reali-
zación de otro proyeyey cto de Shavava arsh Krisian.

Se tratata ababa a de la creación de la Liga Armenia de Fútútú -
bol. Se orgrgr anana izarara oror n rerer uniones entntn rerer los difefef rerer ntntn es eququq ipipi os
de la UGAdeCFySySy , y los más fufuf ertes entntn re ellos, jugababa anana
tamama bmbm ién en las ligas intntn ernacionalala es de Constanana tntn inopla.

Después de la guerra, los equipos y los atata letas de
las difefef rentes filiales de la UGAdeCFyS participaron en
numerosas competencias internacionales.

En 1919, el seleccionado de fúfúf tbol de la UGA-
deCFyS participó en el campeonatata o internacional por
la Copa de Platata a ququq e se llevóvóv a cababa o en Constantinopla
y obtuvuvu ovov una victoria contra el equipo de los militares
irlandeses por 1 a 0.

En 1921 – 1922, el equipo de Pera Shishlí ganó el
campeonatata o organizado entre las filiales de la UGA-
deCFyS, tras vevev ncer por 2 a 0 el equipo de Gum Gapapa ú.

“F“F“ uFuF e la primerarar vez que una ligigi agag armenia concluyuyu ó
con éxéxé itotot ,o,o en Constatat ntitit nopopo la,a,a por una victotot ria meritotot ria”,
escribió el periódico “H“H“ aHaH i Scout” (“S“S“ cout Armenio”, nú-
mero 11, diciembre de 1921).

Los eququq ipipi os fofof rmados por oficialala es inglglg eses y frfrf an-
ceses de las bases milititi ares de Constantntn inopla y de Es-
mirna, jugababa anana periódicamama entntn e con los eququq ipipi os de fúfúf tútú btbt ol
armenio. Lo más frfrf ecuentntn e era ququq e estos últltl imos se alala -
zababa an con la viviv ctoria en los partidos, con alala gunas excep-
ciones. Los eququq ipipi os tutut rcos “F“F“ eFeF nerbachchc e” y “G“G“ alatatat sararar yaya ”,
eranana los principipi alala es advdvd evev rsarios de los eququq ipipi os armenios.
Después de la gugug erra, la tradición de orgrgr anana izarara los JuJuJ egogog s

Karlo Shahinian, deportista armenio y propietario del periódico “Hai Scout”.
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Olímpmpm icos Armenios fufuf e restababa lecida con el patata rocinio
de la UGAdAdA eCFySySy . LuLuL egogog de cinco añaña os de intntn errupupu ción,
las primeras compmpm etencias con la participación de los
clclc ububu es arara menios, bajaja o el fofof rmatata o de la Primera Edición
de las compmpm etencias anana ualala es de la UGAdeCFySySy , fufuf eron
orgrgr anana izadas en el camama pmpm o de deportes del Clububu “UnUnU ión”
de Constanana tntn inopla el 31 de agogog sto de 1919, bajaja o la Presi-
dencia del Patata riarara ca Zavava evev n Der YeYeY ghghg iayaya ayay nana .

Equipo de fútbol de 
la UGAdeCFyS de 
Beshiktash, 1921. 
MIGA, Colección  
K. Djololian.

Deportistas de la UGAdeCFyS en el gimnasio de los marinos ingleses. Diario “Hai Scout”, 1922. 
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Publicidad de las competencias organizadas por la UGAdeCFyS de Beshiktash y por “Hai Marmnamarzaran”  
(“Gimnasio Armenio”) de Eskidar, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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Medallas entregadas a los 
campeones de los Juegos 
Olímpicos Armenios, 1919 
– 1921. MIGA, Colección K. 
Djololian.

Deportistas armenios: Simón Sedefdjian, Aram Nazarian, Sarkis Simonian, Aram Papayan. “Hai Scout”, 1920 – 1922.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:17  Página 197



198

C a p í t u l o  X

El comando del ejeje ército inglés, que se encontrababa a en
Constantinopla, asistía a esas competencias. Los deportis-
tas de la filial Pera se llevaron cuatata ro primeros premios,
cinco segundos premios y un tercer premio. Aram ApApA e-
lian, que hababa ía tenido una de las mejeje ores perfofof rmances,
obtuvuvu ovov tres primeros premios.

El cinco de septiembmbm re de 1920 se realizaron los Jue-
gos Olímpicos Armenios, con la presencia del represen-
tante de Armenia, P.P.P TaTaT khkhk thth adjdjd anian. Entregó premios a los
camama pmpm eones y fefef licititi ó a los “f“f“ ufuf tutut roror s ciudadad dadad nos de Armenia”.

Las compmpm etencias deportivivi avav s anana ualala es, organana izadas por
la UGAdeCFyS tuvuvu iviv eron lugar el 31 de agosto de 1919, el 2
de octububu re de 1921 y el 27 de agosto de 1922. Cerca de 30
filialala es de la UGAdeCFyS participipi aron en la últltl ima edición
de los Juegos Olímpicos Armenios, así como la filial de la
ciudad de Philipipi pé, Bulgaria, y los representntn anana tntn es de los clclc u-
bes armenios de Esmirna, de Adababa azar y de Nicomedia.
Los participantes recibieron medallas de la UGAdeCFyS.

Durantntn e las compmpm etencias entntn re las filialala es se desarro-
llaron compmpm etencias de las sigugug ientntn es discipipi linas deportivivi avav s:
carreras de 50, 400, 800, 1500 y 3000 metros; lanzamiento
de balala a y de disco, saltltl o en largo y en alala tltl o, carreras con obs-
táculos, ciclismo, carreras de embmbm olsados, etc.

En 1919, la UGAdeCFyS comenzó a publicar su pe-
riódico “H“H“ aHaH i Scout” (“S“S“ cout Armenio”, cuyuyu oyoy propietario era
Karlo Shahinian.

Equipos de fútbol del Colegio Berberian de la UGAdeCFyS, 1921. MIGA, 
Colección K. Djololian. 
 
Arto Galpagtchian, deportista armenio, entrenando a los alumnos  
de la Escuela Esayan, 1920 – 1922. MIGA, Colección K. Djololian. 
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Este periódico que reemplazó a “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”,
“t“t“ etet níaíaí el apapa oyoyo o de una poderoror sa Comisión Centrtrt arar l,l,l de un
público proror venientetet de muchas filiales y de numeroror sos
abonados”, observababa a Krikokok r Djololian, “l“l“ o cual ha rerer -
sueltotot sus proror blemas financieroror s y ha permitido a esese tetet pe-
riódico servir de víníní culo entrerer la comunidad de la
UGUGU AGAG deCFCFC yFyF S y convertirsrsr e en el intetet rlocutotot r noble y sin-
ceroror de la nueva gegeg nerarar ción”. (“A“A“ zdagaga ”, Beirut, 17 de di-
ciembre de 1938).

El primer número de “H“H“ aHaH i Scout”, salió a la luz el
25 de octubre de 1919, con un mensajaja e dirigido a la Re-
pública de Armenia, en su tapapa a.

Paralelamente a la revista “H“H“ aHaH i Scout”, se publicó
otro periódico, “B“B“ adrarar st”, órgano oficial de los scoututu s de
Esmirna. Al principio, este diario, se publicababa a en vevev r-
sión manuscrita.

En 1922, V.V.V Papapa azian y J. YaYaY gmurian fufuf ndaron el
diario “M“M“ aMaM rzrzr ashkhar” (“E“E“ l mundo del depepe ortetet ”)”)” , pero el
mismo no tuvuvu ovov larga vida.

NuNuN eveve ovov s clclc ulul bubu es deportivivi ovov s se fufuf ndarara oror n en las proror vovo iviv n-
cias, mientntn ras ququq e los viviv ejeje os clclc ububu es fufuf eron rehababa ilititi ados.

En Esmirna, la creación de nuevovov s clubes depor-
tivos y de estructuras scouts tomo nuevo impulso.
Como consecuencia del cierre de los clubes armenios,
los deportistas armenios jugababa an, con frfrf ecuencia, en los
equipos griegos y de otras nacionalidades. Así, los her-

Deportistas de la UGAdeCFyS de Pera: Nubar Arabian, Kapriel Keshishian 
y Krikor Djololian, 1919. MIGA, Colección K. Djololian.
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manos Hapapa etian y Hampartzum KyKyK uyuy tenian integraron
el “E“E“ smirna TeTeT am”. Después de la guerra, el equipo de
fúfúf tbtbt ol armenio más fufuf erte era “H“H“ aHaH i AgAgA ugug mpmpm ” (“C“C“ lub Ar-r-r
menio”) dirigido por Kevork Hapetian. Este equipo
surgió como consecuencia de la fufuf sión de los clubes
“VoVoV rsrsr ortas AgAgA umpmpm ” (“Club de Cazadores” y “K“K“ eKeK nar”
(“Lira”). En 1920, este equipo jugó muy bien en el
campeonatata o de Esmirna y se ubicó en segundo lugar.r.r
Paralelamente al fúfúf tbol, los deportistas de ese club
practicaban gimnasia, tiro y atletismo. Entre los de-
portistas más fufuf ertes se destacaron Kevork Hapapa etian
(carrera de 100 metros y salto en largo), K. Hovhan-
nisian (salto en alto), G. Zakarian (lanzamiento de
disco) y A. Findikilian (400 metros).

Los equipos armenios de fúfúf tbtbt ol de Esmirna par-
ticipipi ababa an, tamama bmbm ién, en los camama pmpm eonatata os localala es. Los clu-
bes “VaVaV spsps urarar gaga agag n” y “K“K“ eKeK nar” de Esmirna, “VaVaV rtatat nian”
del sububu urbrbr io de Karatata ch y “C“C“ ilicia” del sububu urbrbr io de Gor-
teleó participababa an en esos torneos. UnUnU o de los grandes
deportistas armenios de la ciudad fufuf e Garababa ed Shahi-
nian, que luego de hababa er batata ido el record de salto en
largo, obtuvuvu ovov también premios en las carreras con obs-
táculos y de 400 metros durante los Juegos AtAtA léticos de
Esmirna en julio de 1922. En uno de sus números, “H“H“ aHaH i
Scout”, relatata a el partido de beisbol entre los armenios y
los marinos de un barco militar anclado en el puerto de
Esmirna (Número 6, enero de 1920). Durante un par-

Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS de Gum Gapú, 1921. MIGA, Colección K. Djololian. 
 
Equipo de fútbol de la Escuela Bezdjian, 1923. MIGA, Colección K. Djololian. 

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:17  Página 200



201

El deporte armenio después de la Primera Guerra Mundial (1918 – 1922). La creación de la Unión General Armenia de Cultura Física y Scouts (UGAGAG deCFyS)

Arriba: Participantes en un partido de fútbol en Shishlí – Palat, octubre 1921, y el equipo de fútbol “Ararat” de Esmirna. 
 

Abajo: Equipos de fútbol “Arax” de Constantinopla y “Masis” de Dersaadet. 
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Partido de fútbol en Pera-Shishlí. “Hai Scout”, 1921.

tido de watata erpolo, jugado en el club griego “P“P“ elopopo s”
entre los deportistas del club y los marinos ingleses, los
hermanos Davava id y VaVaV hé Keshishian jugaron en el
equipo de los griegos.

El Colegio Anatata olia de Marzvzvz an, reababa ierto después
de la guerra, se convnvn irtió en un activivi ovov centro deportivivi ovov .
Gracias a los esfufuf erzos de la UnUnU ión de Estudiantes Ar-
menios, el Club “S“S“ havarsrsr han” fufuf e rehababa ilitado.

El 25 de novovo iviv embmbm re de 1919, la UnUnU ión de Estudian-
tes Armenios organizó un encuentro campestre que
sorprendió a muchos. Al respecto, un contemporáneo
escribió: “E“E“ l encuentrtrt oror campmpm esese trtrt erer orgrgr agag nizado por “Sha-
varshan” impmpm rerer sionó a mis compmpm atriotatat s armenios, los
que se dieroror n cuentatat del esese psps írírí itu imbatible de los arme-

nios y de su voluntatat d de erigigi igig rsrsr e y rerer nacer cada vez que
las condiciones les son desfsfs afaf vorarar bles”. (“H“H“ aHaH i Scout”, nú-
mero 6, 16 de enero de 1920).

En 1918, el eququq ipo armenio de fúfúf tbtbt ol “A“A“ rarar rarar t” de
Rodostó, obtuvuvu ovov viviv ctorias frfrf ente a los eququq ipos turcos lo-
cales. La filial de la UGAdeCFyS de Izmit comenzó a
fufuf ncionar en el otoño de 1919. En 1920, el equipo ar-
menio de fúfúf tútú btbt ol de Izmit, ganó el partido de fúfúf tútú btbt ol con-
tra uno de los equipos armenios más fufuf ertes de
Constantinopla, el de Pera Shishlí, por 1 a 0.

Las cuatata ro escuelas de Adababa azar no se mantuvuvu ie-
ron al margen de toda esta evovov lución, los jóvevev nes parti-
cipaban en los clubes deportivos y en las estructuras
scouts, así como en los Juegos Olímpicos Armenios.

Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS de Pera – Shishlí.  
“Hai Scout”, 1920. 
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Tarjeta de invitación para las competencias 
de la UGAdeCFyS Shishlí, 1920. 
Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS Shishlí. 

Izquierda: Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS Pera; Derecha: Equipo de fútbol  
armenio de Esmirna con su capitán Kevork Hapetian. 
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Lista de jugadores del equipo de Pera – Shishlí, 1920 – 1921. MIGA, Colección 
K. Djololian.

Los futbolistas Asadur Bodiguian y Kapriel Madjarian.  
“Hai Scout”, 1920.
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Equipo de Futbol “Masis” del Orfanato de la UGAdeCFyS Mersin, 1920 – 1921. 
Equipo de fútbol armenio de Cilicia, Adana, 1920 – 1921. 

Equipo de futbol armenio de Esmirna, 1920 – 1921. 
Club armenio de fútbol “Cilicia” de Adana, 1920. 
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La UGAdeCFySySy creó una filialala en Bursá, en el mes
de mayaya o de 1921. En el verano de ese mismo año, el
eququq ipo de fúfúf tbtbt ol armenio local ganó los partidos juga-
dos contra los equipos militares y los equipos de los
scouts griegos.

Después de la guerra, la vida deportivivi a también
se reanimó en Cilicia. Los más grandes centros depor-
tivos estababa an en Adana, Mersin, TaTaT rson y Dortyol
(TcTcT hok-Marzbzbz an).

En un artículo titulado “L“L“ a educación fífíf sísí ica y de-
portiva de la nueva gegeg nerarar ción armenia”, publicado el
28 de marzo de 1919 en el periódico “C“C“ ilicia”, de

Medallas entregadas a Krikor Djololian, árbitro de las competencias internacionales 
organizadas en Constantinopla en 1922. MIGA, Colección K. Djololian.

Competencia internacional de carrera, Constantinopla, 1921. MIGA,  
Colección K. Djololian.

Equipo de fútbol del Robert College. “Hai Scout”, 1920.

Programa del campeonato de atletismo en Constantinopla, junio 
1922. MIGA, Colección K. Djololian.
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Publicidad de las competencias deportivas: 
“La raza armenia es capaz de vivir; el atleta 
armenio dará su respuesta el 6 y el 27 de agosto”. 
“Hai Scout”, 1920. 

Juegos Olímpicos Anuales de la UGAdeCFyS, 1920. MIGA, Colección K. Djololian.
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Adana, el autor proponía la creación de una unión de-
portiva. Inmediatata amente se crearon la Unión “A“A“ ria-
mart” y el club de fúfúf tbtbt ol “C“C“ ilicia”. Esta unión organizó
juegos campestres, partidos de fúfúf tbtbt ol y clases de gim-
nasia sueca. Pero fufuf e rápápá idamente disuelta para ceder
su lugar a la filial de la UGAdeCFyS creada en Adana.

En Alejeje anana dreta se constititi utut yuyu óyóy el eququq ipipi o de fúfúf tútú btbt ol ar-
menio “P“P“ aPaP yaya lak”. Los eququq ipipi os armenios de Cilicia regis-
traron numerosos éxititi os en los partidos de fúfúf tútú btbt ol contntn ra
los eququq ipipi os tutut rcos y griegos. Los orfafaf nana atata os de Cilicia fufuf e-
ron asociados a todos los proyoyo eyey ctos deportivivi ovov s. El bás-
ququq et y el atata letismo fufuf eron incorporados a los orfafaf natata os.

El poeta y deportista Matata eos Zarifian fufuf e invnvn itado
a Adana para organizar los cursos de gimnasia en la Es-
cuela ApApA karian.

Ciclistas participando en los Juegos Olímpicos Armenios 
de 1919. MIGA, Colección K. Djololian.

Deportistas de la UGAdeCFyS durante los Juegos Olímpicos Anuales, 1919. MIGA, Colección K. Djololian.
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Desfile de los scouts armenios en el acto de apertura de los Juegos Olímpicos Anuales. MIGA, Colección K. Djololian.
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Después de la guerra, la prensa armenia de TuTuT rquía
ababa ordababa a, con frfrf ecuencia, los temas refefef ridos al desarrollo
de la vida deportivivi a.

Los deportistas armenios, reagrupados alrededor de
la UGAdeCFyS, participaron entre 1920 y 1922 en las
competencias deportivas internacionales y en los cam-
peonatos que se realizaron en Constantinopla. ToToT das
estas competencias eran una suerte de prueba para los
deportistas armenios y así demostrar los resultados de
sus entrenamientos durante largos años. En junio de
1922, se organizaron competencias deportivas con la par-
ticipación de los clubes armenios, griegos, judíos y rusos.
Durante estas competencias, los deportistas armenios lo-
graron excelentes resultados, pero los participantes ar-
menios, incluso el equipo de fúfúf tbol de la UGAdeCFyS
que se había clasificado para la final, boicotearon las com-
petencias abandonándolas en razón de la parcialidad de
los arbitrajaja es.

Después de la guerra surgieron nombres de nuevos
deportistas. Entre ellos podemos mencionar a: Kapriel
Keshishian, Hratchia Kalfafaf yaya an, Harutiun Pekmezian,
Suren Andreasian, Sareh YaYaY vava ruyan, Hrant Adjdjd emian, Hai-
gazum Iskenderian, Simón Sedefdfdf jdjd ian y Aram Papapa ayaya an.

Un número importante de obras literarias deportivas
vieron la luz en Constantinopla durante este período. Entre
otros, podemos mencionar la obra de VaVaV rag Pokharian ti-
tulada “E“E“ l juegege ogog del fúfúf tbol”. En el prólogo de su obra, el
autor escribió: “… como el león es considerarar do el rerer yeye de los

Primer número del periódico deportivo “Marzashkhar” 
(Mundo Deportivo), agosto 1922.
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Uno de los primeros equipos de fútbol de la UGAdeCFyS, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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Tapa del libro “El juego del fútbol” de V. Pokharian.

V. Pokharian, lanzamiento de bala. MIGA,  
Colección K. Djololian.
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Equipo de fútbol de la UGAdeCFyS, 1920. MIGA, Colección K. Djololian.
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Tickets de los Juegos Atléticos Campestres organizados por la UGAdeCFyS Pera, 1919. MIGA, Colección K. Djololian.
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animales y el roble el rerer yeye de los árboles, el fúfúf tbol puede
ser considerarar do,o,o con justicia, como el rerer yeye de los depepe ortetet s.
En ciertatat medida, los juegege ogog s desarroror llan en el hombrerer las
capapa acidades fífíf sísí icas e intetet lectuales. EsEsE totot es más verdrdr aderoror
en el caso del fúfúf tbol” (V.V.V Pokharian, El juego del fúfúf tbol,
Constantinopla, 1921, pág. 3).

El epílogo del libro, escrito por el célebre depor-
tista VaVaV hram Papapa azian, cerró de esta fofof rma la obra de
Pokharian: “UsUsU tetet des, los jóvenes de hoyoyo ,y,y rerer pepe rerer sentatat n una
ggegeg nerarar ción cercrcr ana al sacrifiifii cio en nombrerer de un mejeje or
ffufuf ncionamiento de la maquinaria estatat tatat l. Cuando ustetet -
des juegege agag n sobre un terreno,o,o a pesar de las derrotas,
deben continuar con vuestrarar batatat lla sin enfnfn afaf darsrsr e ni ha-
ciendo respsps onsables a vuestros amigigi ogog s. Sepepe an que con
vuestrarar s cualidades morarar les, ustedes inflnfln uyuyu en sobrerer las

Ticket del picnic campestre anual organizado por el Robert 
College. MIGA, Colección K, Djololian.

Publicidad de los 
Juegos Olímpicos 
(Atléticos) Anuales 
de la UGAdeCFyS, 
1919. MIGA, 
Colección  
K. Djololian. 
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Publicidad de las competencias deportivas organizadas por la UGAdeCFyS, 1919 – 1921. MIGA, Colección K. Djololian.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:18  Página 216



217

El deporte armenio después de la Primera Guerra Mundial (1918 – 1922). La creación de la Unión General Armenia de Cultura Física y Scouts (UGAGAG deCFyS)

Publicidad de un partido de fútbol entre armenios e ingleses. MIGA, 
Colección K. Djololian. 

Publicidad de la Sexta Edición de los Juegos Olímpicos (Atléticos) 
Armenios, 1922. MIGA, Colección K. Djololian.
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Campeones de los Juegos Olímpicos Armenios de 1921. “Hai Scout”, 1921.
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de toda la nación, porqrqr ue esas cualidades morarar les son
las que inmortatat lizan”.

Los armenios, ququq e ya hababa ían conocido los horro-
res del Genocidio, temían una nueva etapapa a de deporta-
ciones y de masacres, tuvuvu ieron que dejeje ar nuevamente
sus moradas e instalarse en el Cercano Oriente, en Gre-
cia y otros lugares. Estos hechos impactaron sobre la
vvida deportivivi a armenia. Por razones de seguridad, mu-
chos de los clububu es dejeje aron de existir,r,r otros compmpm artieron
la suerte del pueblo armenio y continuaron fufuf ncio-
nando en el exilio. Así, el Club “B“B“ artetet v” de Sivivi as se ins-
taló en Siria y el Club “A“A“ rmenia” de Esmirna se instaló
en Grecia.

A pesar de las persecuciones ejeje ercidas en la TuTuT r-
ququq ía repububu licana contra las minorías, los deportistas ar-
menios rehusaron tener un rol considerababa le en el
desarrollo del deporte.

Aram Apelian, atleta armenio, lanzando la bala. 
“Hai Scout”, 1919.

Proyecto de organización del campeonato de básquet, 
noviembre 1921. MIGA, Colección K. Djololian.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:19  Página 219



220

C a p í t u l o  X

Medallas recibidad por K. Djololian durante los juegos anuales. MIGA, Colección K. Djololian.
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Equipo de fútbol “Armenia” de Esmirna en Grecia, 1922. Colección MIGA.
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Miembros del Comité de Ayuda Humanitaria para los deportados de la Mesopotamia.  
Mardiros Kuyumdjian (primero a la derecha), Presidente del Comité Deportivo, 1920.
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Capapa ítítí utut lo XIXIX
 

La educación física y deportiva en los orfanatos armenios 
 

“La salud de un pueblo, así como su longevidad, dependen de la salud de cada indivivi iduo”

K. Djololian

El objbjb etivivi o de la UGAdeCFyS se resumía en las
siguientes líneas: “P“P“ oPoP ner en marcrcr ha un proror gogo rgrg arar ma am-
plio y simpmpm le con vistatat s a llevar un trtrt arar bajaja o de educación
fífíf sísí ica en las esese cuelas y en los orfrfr afaf natotot s”.

Los deportistas y los entrenadores armenios se
consagraron, con la ayaya uyuy da de la UGAdeCFyS, a la edu-
cación fífíf sica, deportivivi a y moral de los niños de los or-
fafaf natata os de Constantinopla, de los pueblos de alrededor
y de Cilicia. Entre estos entrenadores y deportistas se
encontrababa an Puzant Khezibeyikian, Krikokok r Djololian,
VaVaV rtkekek s Der Antreasian, Levovov n Zarukian, Keropé YeYeY p-
tumí, Hrantntn Barsumian y muchos otros. Independientntn e
de los emplazamientos de los orfafaf natata os, los deportistas
y entrenadores armenios estababa an siempre al lado de los
huérfafaf nos. Esta noble misión ameritó la valoración de
las generaciones presentes y fufuf turas.

Los clubes deportivivi ovov s armenios y las estructuras
scoututu s realala izaron un trababa ajaja o enorme en los orfafaf natata os ar-
menios. Se organizaron colectas de fofof ndos. En 1920, en
ocasión de las Fiestas de Pascuas, se distribibi uyuyu eyey ron cu-
cardas en los barrios armenios de Constantinopla, con
la inscripipi ción: “A“A“ cordrdr émonos deded nuesese trtrt oror s huérfrfr afaf nos”. Las

Después del Genocidio, se crearon cientos de or-
fafaf natata os dentro del Imperio Otomano por parte de nu-
merosas organizaciones armenias y extxtx ranjnjn eras. Miles
de huérfafaf nos armenios pudieron alala ojojo arse y alala imentntn arse,
y también entrenarse para poder afrfrf ontar los desafífíf os
de la vida.

Si bien el objbjb etivivi ovov era un modo de viviv da sana, tam-
bién se desarrolló en esos orfafaf nana atata os el espírititi utut patata riótico,
las competencias profefef sionales y el espíritu de compe-
titivivi iviv dad, gracias a la educación fífíf sica y deportivivi a.

Miles de huérfafaf nos llegados de las provincias y
concentrados en Constantinopla fufuf eron ubicados, gra-
cias a la intervevev nción de las organizaciones nacionales,
en los orfafaf natata os de la capapa ital. Los orfafaf natata os Karague-
zian, Aramian, Bezazian y Mekhkhk itarian fufuf eron creados
en los pueblos de Beylyly arbey,y,y YeYeY dí KuKuK kékék , Khas Keuyuyu y
Armut. Más tarde, la decisión de centralizar todos los
orfafaf natata os en KuKuK leilí contntn ribibi uyuyu óyóy a la difufuf sión de las ideas
del scoutismo de la UGAdeCFyS entre los niños y los
adolescentes armenios. El scoutismo fufuf e considerado
como un medio importante para llevar a cababa o un tra-
bajaja o educatata ivivi ovov eficaz en los orfafaf natata os.
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cuatata ro mil piezas de oro colectadas, fufuf eron destinadas a
la compmpm ra de unifofof rmes para los scoututu s. La UGAdeCFyS
se encargó de la educación fífíf sica y deportivivi a de casi
15000 huérfafaf nana os. Los scoututu s armenios de Constanana tntn inopla
de la provovo isión de combmbm ustible a los orfafaf natata os.

En la historia del movimiento deportivivi ovov armenio,
los Juegos Olímpicos de KuKuK leilí, organizados bajaja o el pa-
trocinio del Patata riarca Zavava evev n Der YeYeY ghiayaya an, con la par-
ticipación de los divivi evev rsos orfafaf natata os, constituyuyu eyey ron una
etapapa a impmpm ortante. Al término de esos juegos, el Patata riarca
entregó personalmente los premios a los participantes.
Krikokok r Djololian estuvuvu ovov muyuyu invnvn ovov lucrado en la organi-
zación de esos juegos olímpicos. La introducción y la
continuidad de la educación fífíf sica y deportivivi a en los or-
fafaf natata os obedecieron a la necesidad de acostumbrar a los
niños armenios, que hababa ían sobrevivivi ido a los horrores
del Genocidio y hababa ían perdido a sus padres, a una vida
sana. Años más tarde, numerosos deportistas que de-
mostraron su profefef sionalismo y rigor deportivivi ovov en las
numerosas competencias organizadas por la UGA-
deCFyS, hababa ían salido tras los muros de esos orfafaf natata os.

En algunos de ellos, se organizababa an excursiones yy
compmpm etencias scoututu s semanalala mentntn e, lo ququq e hacía de esos
orfafaf natata os semilleros que preparababa an a los niños para
hacer frfrf ente a los desafífíf os y las dificultades de la vida.

En el orfafaf natata o situado en el barrio de Pera, en
Constantinopla, se desarrollababa an importantes activivi ida-

Juegos atléticos organizados en Constantinopla entre los numerosos orfanatos, 1921. 
MIGA, Colección K. Djololian. 
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Scouts del Orfanato de Kulelí, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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Equipo de fútbol “Dzidzernag” del Orfanato de Kadikeuy, 1922. Colección Orlando  Calumela.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:19  Página 226



227

La educación fífíf sica y deportivivi a en los orfafaf natos armenios

Orfanato de Kulelí en Constantinopla.
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des. Desde 1912, Girair Mintadjdjd ian fufuf e un fefef rviente
adepto al movimiento scout, al que le brindó todo su
apapa oyoyoy . En 1922, se creó un Consejeje o Scout en el Orfafaf -
natata o Karaguezian de Shishlí, gracias a los esfufuf erzos de
Aram Nigoghosian. El movimiento scout de Kadikekek uyyuyu
fufuf e organizado por Nerses Ohanian.

Como ya lo dijiji imos, en 1920, como consecuencia
del cierre de los mencionados orfafaf natata os (así como el
Orfafaf natata o Esayaya an, el de Kedí KuKuK lé y el de Khas Keuyuyu ),
se creó el Orfafaf natata o Central de KuKuK lelí. El comando mi-
litar inglés dio la orden para que los edificios del Liceo
Militar de KuKuK lelí sean afefef ctados a las organizaciones ar-
menias y extxtx ranjnjn eras con el fin de albergar a los huér-
fafaf nos armenios. Pero la reacción de los nacionalistas

K. Djololian con deportistas huérfanos, 1921. MIGA, Colección K. Djololian. Juegos atléticos organizados  entre los numerosos orfanatos, 
marzo 1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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Ceremonia de incorporación del Orfanato Nacional a la UGAdeCFyS, marzo 1921. MIGA, Colección K. Djololian.  

Equipo de fútbol del Orfanato Nacional Central de Constantinopla, 1920.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:19  Página 229



230

C a p í t u l o  X I

radicales turco no tardó en llegar y tratata aron de ocupar
esos edificios, pero tuvuvu ieron que retroceder ante una
fufuf erte resistencia. Los huérfafaf nos izaron la bandera tri-
color armenia sobre el célebre edificio turco.

Las activivi idades de cerca de 1500 huérfafaf nos eran
coordinadas por Krikokok r Djololian y Puzant Khezibeyi-
kian. Las mismas comprendías excursiones y reunio-
nes, confefef rencias sobre la vida scout, sobre la disciplina
y sobre divivi evev rsos temas patata rióticos. Puzant Khezibeyi-

lolian y los huérfafaf nos, en el patata io del antiguo Liceo Mi-
litar.r.r Asimismo se construyuyu óyóy una pista para carreras de
276 metros. En poco tiempo, el atata letismo, el fúfúf tbtbt ol y el
básquet tuvuvu ieron un destacado desarrollo en el Orfafaf -
natata o de KuKuK lelí. Los huérfafaf nos participaron con éxitos
en los Juegos Olímpicos Armenios y en las competen-
cias anualala es organizadas por el Robert College. Los gru-
pos scouts participaron en las reuniones generales de
los scouts armenios de Constantinopla.

kian era el Director del Comité Nacional de AtAtA ención
a los Huérfafaf nos.

Una cancha de fúfúf tbol y áreas de entrenamiento
fufuf eron eququq ipadas gracias a los esfufuf erzos de Krikokok r Djo-

En uno de sus artículos, Krikokok r Djololian, escri-
bió: “… Los huérfrfr afaf nos no conocíaíaí n los juegege ogog s atltlt éticos.
Ellos tuvieroror n un conocimientotot supupu erfirfir cial asistiendo a
los JuJuJ egege ogog s Olímímí pmpm icos,s,s y hoyoyo el atltlt etismo se ha convertido

Juegos atléticos 
entre los orfanatos, 
lanzamiento de bala. 
MIGA, Colección K. 
Djololian. 

Krikor Djololian 
con los huérfanos 
del Orfanato 
Nacional Central, 
1921. MIGA, 
Colección  
K. Djololian.
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Scouts del Orfanato Mekhitarista de Constantinopla, 14 de abril de 1922. MIGA, Colección K. Djololian.
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en una de las ocupupu aciones prerer fefe efef ridas. Los
entrtrt erer namientotot s esese tatat ban dirigigi igig dos esese encial-
mentetet al desese arroror llo de las discipipi linas del at-t-t
letismo. HoHoH yoyo la mayaya oríaíaí de ellos pueden
citatat r los nombrerer sese de los mejeje orerer sese atltlt etatat s ar-r-r
menios que participipi aban en los JuJuJ egege ogog s
Olímímí pmpm icos. Los varoror nesese esese tatat ban muyuyu com-
penetrtrt arar dos con el movimientotot . Supupu erarar roror n
muchas difiifii cultatat des haciendo,o,o en particu-
lar,r,r trarar bajaja os de trarar nsfsfs ofof rmación, haciendo
de un simpmpm le jardrdr íníní o un campmpm o de entrtrt erer -
namiento. Los que han visto el jardrdr íníní de
KuKuK lelí y que han asistido a los JuJuJ egege ogog s Olímímí -
picos,s,s se dieroror n cuentatat de la impmpm ortatat ncia de
los trarar bajaja os que rerer alizaban con los pocos
medios que dispsps oníaíaí n”.

Además del fúfúf tbol y del atletismo,o,o
prarar cticaban el básquet,t,t el beisbol y el volei-
bol. Despsps uésésé de la gugug errarar , dififi efef rerer ntetet s orgrgr agag -
nizaciones armenias ofofo rfrf erer cieroror n matetet rial y
equipipi amientotot depepe ortivo a los orfrfr afaf natotot s y a
los estatat blecimientotot s de enseñanza, lo que
constituíaíaí una ayaya uda considerarar ble te-
niendo en cuentatat la fafaf ltatat de medios de esos
estatat blecimientotot s.

El Patriarca Armenio de Constantinopla Zaven Der 
Yeghiayan con los campeones de los juegos atléticos 
organizados entre los orfanatos, 1921. MIGA, 
Colección K. Djololian.

Homenetmen deporte.qxp_Homenetmen deporte  - int  28/9/19  12:20  Página 232



233

La educación fífíf sica y deportivivi a en los orfafaf natos armenios

Prárár cticamentetet ,e,e totot dos los orfrfr afaf natotot s tetet níaíaí n equipipi os
de fúfúf tbol.

Estaba previsto organizar partidos de fúfúf tbol
entre los orfafaf natata os. Las canchas se hababa ían preparado
en el patata io del Orfafaf natata o de KuKuK lelí y en el campo Hai-
dar Pashá. Los equipos más fufuf ertes eran los del Orfafaf -
natata o Central y el del Orfafaf natata o de Beylyly erbey,y,y así como
el equipo “D“D“ zidzdzd ernagaga ” (“G“G“ olondrina”)”)” de KaKaK dikeuyuyu .y.y

Algunos deportistas como Krikokok r Djololian, que
enseñababa an educación fífíf sica y deportivivi a, fufuf eron desig-
nados como Jefefef s de Grupupu os Scoututu s y como profefef sores

Scouts del Orfanato 
de Kulelí durante una 
demostración 
deportiva en ocasión 
de la visita del capitan 
del buque inglés 
“King George”, 19 de 
mayo de 1921. 
MIGA, Colección K. 
Djololian.

Pubilicidad de los Juegos Olímpicos Anuales organizados entre los orfanatos, julio 
1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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de gimnasia en el Orfafaf natata o de KuKuK lelí, a propuesta de
Puzant Khezibeyikian, Director del Comité Nacional
de AtAtA ención a los Huérfafaf nos. Otro célebre deportista,
Mardiros KuKuK yuyu uyuy mdjdjd ian, fufuf e encargado de las misiones
humanitarias junto a los refufuf giados y los huérfafaf nos
armenios instalados en la Mesopotamia.

Los huérfafaf nos participaban en solemnes cere-
monias de juramento en los difefef rentes barrios de
Constantinopla. En enero de 1920, en el discurso pro-
nunciado, en ocasión de la ceremonia de juramento
que se realizó en la Iglesia de la Santa TrTrT inidad de
Constantinopla, el Patata riarca dijiji o: “… Con mucha emo-
ción cada uno de ustetet desese asistió a esese tatat cererer monia, en ell
cursrsr o de la cual unos sesese entatat jóvenesese armenios prerer sese tatat roror n
jurarar mentotot antetet la banderarar nacional y la Biblia, y proror -
metieroror n ser fir fir elesese a Dios,s,s servir a la PaPaP trtrt ia y obrarar r como

Scouts del Orfanato Berberian de la UGAdeCFyS de 
Eskidar. MIGA, Colección K. Djololian.

Huérfanos del Orfanato de Kulelí durante una demostración 
deportiva, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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Huérfanos del Orfanato de Kulelí arreglando una cancha de fútbol, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.
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Partido de fútbol y entrenamientos scouts con 
la participación de los huérfanos armenios de 
Port-Said, 1916. Colección Biblioteca Nubar.
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individuos conscientetet sese . Ellos serárár n ciudadanos honesese totot s
yy honorarar blesese ,s,s y soldados fielesese a su patrtrt ia…”.

Los deportistas y scouts armenios continuaron
con su misión en los orfafaf natata os armenios situados en el
Líbano, en Armenia Soviética y en Grecia.

La creación de clubes deportivivi ovov s en Deir ez-Zor,r,r
donde los sobrevivivi ientes del Genocidio supieron, no
sólo vevev ncer a la muerte, sino también crear clubes de-
portivivi ovov s y grupupu os scoututu s, es la prueba de la vovov luntad ar-
menia de renacer y perdurar.r.r

Equipo de fútbol de Deir ez-Zor, principios del año 1920.

Demostración 
deportiva de los 

huérfanos del 
Orfanato de Djibeil, 

principios del año 
1920.
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Scouts de la “Nueva Escuela” durante una clase de gimnasia, Jefe Scout Krikor Hagopian, mayo 1914. MIGA, Colección K. Djololian.
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El nacimiento del movimiento scout armenio y su desarrollo 

El scoutismo fufuf e creado por el general británico
Robert Baden Powell. En 1908, publicó el proyeyey cto de
este moviviv miento en su obra titulada “S“S“ coutingngn FoFoF r Boyoyo sysy ”,
ququq e tenía como objbjb etivivi ovov iniciar a los jóvevev nes en el servi-
cio militar y brindarles conocimientos sobre la natata ura-
leza. En poco tiempo sus ideas tuvuvu ieron adherentes en
todo el mundo.

Los primeros grupos scouts armenios fufuf eron crea-
dos en 1910 en Calcuta, por los alumnos del Seminario
Humanitario.

En Armenia Occidental, el primer grupo scout fufuf e
creado en 1912 por los alumnos de la “N“N“ uNuN eva EsEsE cuela”
de Constantinopla, quienes fufuf ndaron el Grupo A sobre
la costa europea. La fufuf ndación de esta últltl ima fufuf e seguida
por la organización de los Grupos “L“L“ eón” y “Á“Á“ gÁgÁ ugug ila” por
parte de los jóvevev nes de Eskidar.r.r Los alumnos de los Co-
legios Berberian, Mezbzbz urian, Dayaya an, así como las niñas
del Liceo Americano, se incorporaron a la organización
del movimiento scout de Constantinopla. Los jefefef s
scoututu s armenios estababa lecieron, en fofof rma inmediatata a, con-
tacto con el fufuf ndador del scoutismo, Robert Baden Po-
well. Meguerditch Meguerian, que en esa época se
encontrababa a en Manchester,r,r fufuf e el primer provevev edor de
los unifofof rmes scouts.

Primer grupo scout 
armenio de Eskidar, 
1913. “Marmnamarz”.

Scouts de la “Nueva Escuela” durante una clase de gimnasia, Jefe Scout Krikor Hagopian, 
mayo 1914. MIGA, Colección K. Djololian. 
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La revista “MaMaM rmnamarzrzr ” se invnvn ovov lucró en la difufuf -
sión de las ideas del scoututu ismo entre los jóvóvó evev nes arme-
nios. UnUnU artículo titulado “L“L“ os batatat llonesese de varoror nesese ” fufuf e
pububu licado en el número 15 de fefef brero de 1912. Este ar-
tículo fufuf e seguido por una serie de artículos, escrititi os por
Hovovo hvhv anana nes Hintntn ltlt ianana , consagrados alala contntn enido y la ideo-
logía del scoutismo. Otro autor,r,r T.T.T Siramarg, lanzó un
llamado dirigido a los directores de las escuelas, moti-
vándolos para iniciar el moviviv miento scoututu en sus res-
pectivivi avav s escuelas, poniendo el acentntn o sobre la dimensión
milititi ar y discipipi linaria de esta iniciatata ivivi a. Rápápá idamentntn e, se
estababa leció el Estatata ututu o de los Scoututu s Armenios.

En uno de los números de “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”, apapa are-
cido en 1913, un artículo titulado “L“L“ a esese cuela de los boyoyo
scoutstst ”, se publicaron los 38 artículos del estatata uto del
movimiento scout armenio. La revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”,
fufuf e la primera en pububu licar la fofof to de los scoututu s armenios
de Eskidar unifofof rmados.

En 1913, Shavava arsh Krisian y Hovhvhv annes Hintlian
pububu licaron en Constantinopla una obra titulada “E“E“ l boyoyo
scout y sus objbjb etivos pararar la vida”. Esta obra fufuf e ofrfrf ecida
a los suscriptores de la revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. El rol de
esta pequeña obra fufuf e fufuf ndamental para la “armeniza-
ción” y la democratata ización de las ideas del scoutismo,
porququq e definía las cualidades del scout armenio y la fi-
losofífíf a particular del scoutismo armenio: “YoYoY amo a mi
nación antetet sese que a totot da otrtrt arar cosa, rerer sese psps etotot a totot do ser vi-

Uno de los primeros grupos scouts de Constantinopla, 
 Jefe Scout Krikor Hagopian, 1913. MIGA,  
Colección K. Djololian. 

Scouts armenios de la costa europea de Constantinopla, 1913. “Marmnamarz”.
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vientetet ,e,e totot do objbjb etotot inánime y totot da la memoria vinculada
de cualquier manerarar a mi nación y rerer cordrdr ando su arme-
nidad. EsEsE totot esese lo que se llama amor por la nación…”.

Más adelante, en el texto, los autores dicen sin
equivivi ovov co ququq e su objbjb etivivi ovov no es el de seguir e imitar la
ideología del scoutismo internacional, sino adapapa tarlas
a las necesidades y a los imperatata ivivi ovov s de la realidad ar-
menia: “… HaHaH yaya numeroror sas bellas iniciativas y hermosos
proror yoyo ectotot s en el mundo,o,o peroror exexe istetet tatat mbién una leyeye ,y,y la leyeye
de la rerer latividad,d,d segege úgúg n la cual si una empmpm rerer sese a conviene
a un detetet rminado entotot rno,o,o puede no ser lo mismo pararar
otrtrt oror y además puede ser riesese gsgs ogog so. El hombrerer prudentetet esese
aquel que sabe sacar proror vecho de un empmpm rerer ndimientotot exexe -
trtrt arar njnjn eroror adapapa tátát ndolo a su entotot rno. NaNaN die sabe cómo se
miden las pérdrdr idas que hemos tetet nido hastatat estetet mo-
mentotot ,o,o prerer cisamentetet porqrqr ue no nos hemos dado cuentatat
de esese e principipi io de la rerer latividad…”.

Las ideas de auto-organización y de auto-gestión
se han convnvn ertido en cruciales para el movimiento
scout armenio. La filosofífíf a del scoutismo armenio va-
loriza el espíritu de colababa oración y la solidaridad para
ququq e las nuevas generaciones puedan evitar nuevas tra-
gedias: “… Querido amigigi ogog ,o,o estatat condición necesaria de
la vida social esese casi inexexe istetet ntetet entrtrt erer los armenios. Con
frfrf erer cuencia el armenio es hostil con sus congngn égég nererer s. TuTuT
verárár s hastatat qué puntotot es dififi ífíf cící il luchar contrtrt arar ese vicio,o,o
peroror el slogogo agag n del boyoyo scout esese el de luchar y rerer sese istir antetet

Tapa del libro “El boy scout y sus objetivos para la vida. Boy scouts armenios”. Shavarsh 
Krisian y Hovhannes Hintlian, 1913.
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rerer ctor de la escuela de Chemisgegeg zek,k,k ququq e fufuf ncionababa a bajaja o
el patata rocinio de la Asociación de Armenios UnUnU idos, fufuf e
crerer ado el grgrg upupu o scoututu “D“D“ ersrsr im” cuyuyu oyoy objbjb etivivi ovov era “rerer sese psps etatat r
los principipi ios deded l scoutitit sisi mo durarar ntetet y deded sese psps uésésé deded lalal esese colalal -
ridadad d,d,d deded sese arroror llalal rsrsr e persrsr onalmentetet y deded sese arroror llalal r a los otrtrt oror s
esese psps iritutut al y fífíf sísí icamentetet pararar ser en el fufuf tutut roror individuos y
ciudadad dadad nos intetet lectutut alesese ,s,s sanos y ejeje empmpm lalal rerer sese ”. (“M“M“ aMaM rmna-
marzrzr ”, número 11-12, novovo iviv embmbm re-diciembmbm re 1913).

Los grupos scouts participaron en la TeTeT rcera y
Cuarta Edición de los Juegos Olímpicos Armenios.

El scoutismo armenio tenía como objbjb etivivi ovov desa-
rrollar,r,r entre los jóvenes armenios, la capapa acidad para
superar las dificultades, el gusto por la limpieza y la hi-
giene, con un modo de vida sana y activivi a.

las difiifii cultatat desese y no olvidar que cuantotot más tetet esese fsfs ufuf erzrzr azaz s,s,s
la victotot ria tetet serárár más cararar . Proror metetet entotot ncesese ,s,s querido
amigigi ogog armenio,o,o rerer alizazaz r buenos actotot s totot dos los díaíaí s,s,s ofofo rfrf erer -
cer un servicio a cualquier otrtrt oror ,o,o poco impmpm ortatat si esese e ser-r-r
vicio esese míníní imo. Sólo así podrárár s cambiar la naturarar lezazaz
egege ogog céntrtrt ica del armenio. TuTuT deberárár s,s,s entotot nces,s,s tetet ner el
espsps írírí itu de colaborarar ción y ayaya uda mutua”.

Mientras tanto, Krikor Hagopian, creó el grupo
de scoututu s armenios juntntn o alala Gimnasio de Eskikik dar.r.r Entntn re
los adeptos al scoutismo, los más activivi ovov s en Constan-
tinopla eran Dikran Joian, Haig Djizmedjdjd ian, Karlo
Shahinian, Girair Horasandjdjd ian y otros.

Rápápá idamama entntn e se crearon grupupu os scoututu s en las pro-
viviv ncias. Así, por iniciatata ivivi avav de Gazaros KuKuK yuyu uyuy mdjdjd ianana , di-

Desfile de los boy scouts y las niñas scouts armenias en la ceremonia de apertura  
de los Juegos Olímpicos Anuales de la UGAdeCFyS, 1919. “Hai Scout”.
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El scoutismo se desarrolló también en Egipto.
Grupupu os de scoututu s armenios fufuf eron creados en El Cairo,
Alejeje andría y Port-Said.

El 16 de marzo de 1913, Shavava arsh Krisian brindó
una confefef rencia en el salón de la UnUnU ión Progresista de
Eskidar,r,r cuyuyu oyoy objbjb etivivi ovov era infofof rmar sobre la misión del
nuevovov movovo iviv mientntn o en creación. LuLuL ego de ese encuentntn ro
se creó una Secretaría EjEjE ecutivivi a.

La revista “M“M“ aMaM rmnamarzrzr ” preparó la reunión ge-
neral del scoutismo armenio que tenía que llevarse a
cababa o en la redacción. Las invnvn itaciones fufuf eron envnvn iadas
a todos los clubes y a todas las escuelas de Constanti-
nopla. La redacción de la revista adjdjd untó, a las tarjrjr etas
de invnvn itación, cuestionarios especiales destinados a re-

Desfile de los scouts armenios durante la ceremonia 
de apertura de los Juegos Olímpicos Armenios, 
1919. MIGA, Colección K. Djololian.

Número especial de “Hai Scout” dedicado al 
aniversario de la República de Armenia.
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coger infofof rmaciones de esos estababa lecimientos. Pero la
reunión fufuf e postergada.

El 23 de marzo de 1913, se creó una Comisión
Scout integrada por Aram Nigoghosian, Hovhannes
Hintlian, el Doctor UzUzU unian, Shavava arsh Krisian, Karlo
Shahinian, Levóvóv n TaTaT shdjdjd ian, Meguerditch Meguerian,
VaVaV han TeTeT kekek yan y Sarkikik s Minasian. 1913, puede consi-
derarse, entonces, como el año de fufuf ndación del movi-
miento scout armenio.

Los desfiles de los jóvenes scouts armenios uni-
fofof rmados, preocupababa an a los nacionalistas Jóvenes –
TuTuT rcos ququq e, desde un principio, hababa ían desnatata uralizado
la ideología de este movovo iviv miento, ututu ilizándolo para la di-
fufuf sión de las ideas nacionalistas entre la juvuvu evev ntud turca.

La Primera Guerra Mundial interrumpió el desa-
rrollo del movimiento scout armenio, que se encon-
trababa a en pleno auge.

Luego de la fufuf ndación de la UGAdeCFyS en 1918,
se estababa lecieron bases para la difufuf sión de las ideas del
scoututu ismo, en particular en los orfafaf natata os y en las escue-
las de Constantinopla. El trabajaja o de las estructuras
scouts de la UGAdeCFyS estababa a dirigido a: encuadrar
a los huérfafaf nos y coordinar el trababa ajaja o de las filiales.

El movimiento scout armenio se convnvn irtió en un
importante medio que permitía a los jóvevev nes sobrevi-
vientes del Genocidio, colmarse de esperanzas para el
fufuf turo, enfrfrf entar las dificultades de la vida y perfefef ccio-

Carnet de Avedis 
Gabents, que lo 
acredita como 
miembro del 
movimiento scout, 
1922. Archivos 
Nacionales de la 
República de 
Armenia.

Mateos Zarifian Krikor Hagopian con el uniforme de 
Jefe Scout. “Hai Scout”.
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Campamento de los Scouts Armenios de Esmirna, 1921 – 1922.
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Scouts del Orfanato 
Nacional Central de 
Kulelí realizando trabajos 
de limpieza, 1921. MIGA, 
Colección K. Djololian.
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Scouts armenios de Khas Koy cerca de 
la case demolida de Minas Cherz, 1921.

Scouts armenios escalando una montaña.

Publicidad sobre el Campamento Scout 
en Constantinopla, septiembre 1922.

Scouts armenios de Constantinopla. “Hai Scout”, 1920.
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Respuesta del Fundador del Movimiento Scout, Robert Baden Powell, 
a la carta de K. Djololian, 1921. MIGA, Colección K. Djololian.

Estatuto de los Scouts de la UGAdeCFyS, Constantinopla, 1919.
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Scouts armenios de Esmirna, 1920 – 1921.
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Scouts armenios de Rodostó durante un campamento en una isla del Mar de Mármara, junio 1922. MIGA, Colección K. Djololian.
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Grupo A de los scouts de Esmirna, fundador y Jefe Scout Meguerditch Yanizian, 1912 – 1922.
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Mikayel Ishlemedjian, Jefe Scout de Adana. 
MIGA, Colección M. Ishlemedjian.

Scouts armenios de Adana, 1920. MIGA, Colección M. Ishlemedjian.

Scouts armenios de Adana. MIGA, 
Colección M. Ishlemedjian.
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Scouts del Orfanato de Mersin, 1921. Scouts armenios de Adana con su Jefe, Hamazasp Panosian.
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tKrikor Hagopian con el uniforme de Jefe Scout
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Desfile de los scouts armenios en Constantinopla al celebrarse la Fiesta 
Nacional de Francia, 14 de julio de 1919. MIGA, Colección K. Djololian.

narse. Era, entonces, el mejeje or medio para el cumpli-
miento en sí mismo. Este movimiento, encontró rápápá i-
damente el apapa oyoyoy de los dirigentes nacionales como el
Patata riarca Armenio de Constantinopla. En uno de sus
mensajaja es de apapa oyo y bendición, escribió: “E“E“ stetet movi-
mientotot trtrt arar tatat de instrtrt uir a nuesese trtrt oror s jóvenesese ,s,s los scoutstst ar-r-r
menios son los armenios de mañana”.

UnUnU o de los fufuf ndadores del movimiento scout ar-
menio, Krikokok r Hagopian, escribió en sus memorias: “E“E“ l
depepe ortetet debe darnos gegeg nerarar ciones sanas de cuerprpr o y es-
ppírírí itu, mientrtrt arar s que el scoutismo debe cultivar entrtrt erer los
jjóvenesese el sentitit do de la rerer sese psps onsabilidad,d,d el sacrifiifii cio,o,o el as-
cetismo y el patrtrt iotismo…”.

No se puede subestimar el rol de los scouts arme-
nios en la organización de la ayaya uyuy da humanitaria y en las
colectas de fofof ndos para los orfafaf natata os armenios. La vevev ntntn a
de cucardas con la inscripipi ción “A“A“ cordrdr émonos de nuesese trtrt oror s
huérfrfr afaf nos”, permitió recaudar una importante suma de
dinero. Debemos mencionar ququq e los scoututu s griegos par-
ticiparon en las colectas de fofof ndos en Constantinopla y
Esmirna.

La Comisión Central ababa rió la primera fafaf rmacia
gratata uita y un hospital ambulante en Constantinopla. En
un lapapa so de cuarenta días, se beneficiaron alrededor de
1500 enfefef rmos. Además de las activivi idades deportivivi as,
los scouts armenios se encargaron de la organización y
la coordinación de las acciones humanitarias.
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UnUnU idades scouts fufuf eron organizadas en todas las
filialala es de la UGAdeCFySySy . El movovo iviv mientntn o tutut vuvu ovov adheren-
tes en Esmirna, Adababa azar,r,r Bursá, Marzvzvz an, Iznututu , en las
ciudades de TaTaT rson y Adana, en Cilicia, así como en El
Cairo, Alejeje andría y Port-Said, y en el seno de las comu-
nidades armenias del Cercano Oriente y de Europa.

Después de la guerra, la vida scout era activivi a en
Esmirna, donde trababa ajaja ababa an los jefefef s scoututu s Meguerdititi ch
YaYaY niguian y Zavava evev n Hapapa etian. Las organizaciones scoututu s
de Esmirna, desarrollaron estrechas relaciones de coo-
peración con las organizaciones griegas, judías e italia-
nas, con las cualala es participipi ababa an en compmpm etencias scoututu s.

Al principio las estructuras scouts de la UGA-
deCFyS y las de Esmirna fufuf ncionababa an en fofof rma inde-
pendiente. El 9 de enero de 1922, decidieron unificarse.
El movovo iviv miento scoututu se extxtx endió tambmbm ién en Cilicia. El

Uno de los números manuscritos del periódico de los scouts armenios de Esmirna 
“Badrast”, 1921. MIGA.

El periódico semestral “Badrast” publicado en Esmirna, 1921.
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Scouts de la “Nueva Escuela” de la UGAdeCFyS, 1919 – 1922, Constantinopla. MIGA, Colección K. Djololian.
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26 de novovo iviv embmbm re de 1919, Mikael Ishlemedjdjd ian, un ofi-
cial y jefefef del grupupu o “A“A“ riamart” instalado en Armenia,
se puso en contacto con la central de Constantinopla yy
les comunicó su intntn ención de crear grupupu os scoututu s en Ci-
licia. Seguidamente se reunió con Hamazasp Panosian,
jefefef del grupupu o del Orfafaf nana atata o de la UGAdeCFySySy , ququq e hababa ía
regresado de Port-Said para instalarse en Mersin. Sobre
las páginas del “C“C“ alendario de Cilicia”, H. Panosian ex-
presababa a los principipi alala es objbjb etivivi ovov s del scoututu ismo: “N“N“ uNuN esese trtrt oror
objbjb etitit vo esese educar ciudadanos conscientetet sese de sus obligigi agag -
cionesese ,s,s honesese totot s y fífíf sísí icamentetet fufuf ertetet sese ,s,s y hacer que las cua-
lidadesese intetet lectutut alesese y fífíf sísí icas de la nación trtrt arar spsps asen por lo
más altotot de la esese cala”. El 14 de octububu re de 1919, la UGA-
deCFyS creó una Comisión Provovo iviv soria en Constantino-

Dikran Joian y su grupo scout, julio 1920.Haig Djizmedjian y Dikran Joian, Jefes Scouts armenios.
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Scouts de la “Nueva Escuela” de la UGAdeCFyS, 1919 – 1920, Constantinopla.  
MIGA, Colección K. Djololian.

Miembros del Consejo Supremo del Movimiento Scout  
de la UGAdeCFyS, 1921, Constantinopla.

pla, la que lanzó un llamado a los armenios de Cilicia
para que inscriban a sus hijiji os en los grupos scouts de la
UGAdeCFyS. UnUnU mes más tarde, se creó la Comisión
Regional de la UGAdeCFyS. El número de scoututu s de Ci-
licia ascendió rápápá idamente a 400 personas. TaTaT mbién se
constituyuyu eyey ron los grupos de Arenush (scoutismo fefef me-
nino o girl scout de 11 a 17 años).

Las reflexiones de Arshaguhie Theotik, en relación
a la incorporación de las niñas al movimiento scout nos
parecen interesantes: “E“E“ l scoutismo fefef menino no esese idén-
titit co al scoutitit smo masculino. NoNoN sotrtrt oror s no necesese itatat mos mu-
jjererer s militatat rerer s. NoNoN es esto lo que quererer mos. NoNoN sotroror s
quererer mos que nuestrarar s niñas sean vigigi ogog roror sas, dulces y
compmpm asivas. HaHaH yaya una dififi efef rerer ncia entrtrt erer las actividadesese de-

portivas masculinas y fefef meninas. Entrtrt erer los niños el scou-
tismo desese arroror lla la virilidad,d,d mientrtrt arar s que entrtrt erer las niñas
desese arroror lla el vigigi ogog r fefef menino pararar que ellas sepepe an rerer sese istir
a las difiifii cultatat des de la vida”. “H“H“ aHaH i Ghin” (“M“M“ uMuM juju er Arme-
nia”, Constantinopla, número 3, diciembre 1919).

La primera ceremonia de juramento de los scouts
sobre la bandera tricolor armenia fufuf e organizada en el
mes de marzo de 1920, en Adana, por la Comisión Re-
gional de la UGAdeCFyS, recientemente creada. La ce-
remonia contó con el auspicio del Representante de la
República de Armenia, Mihran Damadian.

TaTaT mbién se constituyuyu eron grupos scouts en TaTaT r-
son. Allí, gracias a los esfufuf erzos de los scouts locales se
publicó el periódico scout “A“A“ rí”í”í (“VaVaV lientetet ”)”)” .
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En el mes de julio de 1920, los jefefef s scoututu s de Cons-
tantinopla, VaVaV han Cheraz, Dikran Joian y Onning YaYaY z-
madjdjd ian, arribibi aron a Armenia invnvn iviv titi ados por el Gobiernoo
de la República de Armenia, para realizar trababa ajaja os des-
tinados a la creación de estructuras scouts. La misiónn
tenía mucha importancia, particularmente en los orfafaf -
natata os creados para acoger a los huérfafaf nos armenios dee
occidente que, además de ser alojojo ados y alimentados,
tenían la necesidad de ser preparados fífíf sicamente.

El periódico “H“H“ aHaH i Scout”, que se publicababa a enn
Constantinopla se convnvn irtió en el órgano oficial del mo-
vimiento scout armenio, tomando la posta de la revistaa
“M“M“ aMaM rmnamarzrzr ”. En su primer número, el periódico dioo
a conocer su ideología: “P“P“ aPaP rerer cido a una roror ca, el armenioo
hizo frfrf erer ntetet a esese e hurarar cán atrtrt oror z. Se dice que él esese tátát hechoo
de una matetet ria desconocida pararar la ciencia del mundoo
actual. NoNoN benefiefie ciarsrsr e de esese a matetet ria, que ha conocidoo
muchas pruebas de sus cualidadesese fífíf sísí icas y esese psps iritualesese yy
no prerer pepe ararar rla pararar pruebas fufuf turarar s,s,s pararar hacer de la na-
ción armenia una nación compmpm etitiva con ciudadanoss
conscientetet s y rerer sese psps etuosos de las leyeye es y sabiendo hacersrsr ee
rerer sese psps etatat r por sus vecinos,s,s seríaíaí un crimen…”. (“H“H“ aHaH i Scout”,
número 1, 1919, página 2).

Pero el periódico “H“H“ aHaH i Scout”, no fufuf e el único pe-
riódico deportivivi o armenio. En 1920, los scouts arme-
nios de Esmirna editaron bimestralmente la revistaa
“B“B“ adrarar st”, cuyuyu oyoy s primeros números eran manuscritos.

Scouts armenios de la UGAdeCFyS de Beshiktash durante un desfile internacional 
desarrollado en Constantinopla, 1920. MIGA, Colección K. Djololian.

Ceremonia de juramento de los scouts armenios de la región de Dardanellos.  
MIGA, Colección K. Djololian.
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Scouts de los Orfanatos Kelekian y Sisuan de Adana, 1920 – 1922. MIGA, Colección K. Djololian.
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En uno de sus números, los scouts del distrito del Egeo
de la UGAdeCFyS, pububu licaron un llamado dirigido a los
padres armenios: “E“E“ l scoutismo prerer pepe ararar una gegeg nerarar ción
vigigi ogog roror sa, valientetet ,e,e empmpm rerer ndedorarar y honesese tatat . Con esese a fi-
nalidad,d,d no se debe esese catimar ningngn úgúg n esese fsfs ufuf erzrzr o pararar que
los jóvenesese totot men conocimientotot de los medios que lesese per-r-r
mitirárár n llevar una vida de exexe pxpx lorarar dor e investigigi agag dor den-
trtrt oror de la naturarar lezazaz salvajaja e,e,e tetet niendo la educación fífíf sísí ica
sana necesese aria. EsEsE tatat vida al airerer librerer ,e,e las exexe cursrsr ionesese a
trarar vésésé de los campmpm os, los bosques, los desfisfis laderoror s y las
montatat ñas,s,s permitirárár n a vuestrtrt oror s hijiji os estatat r alejeje ados de
los vicios de la ciudad y habituarsrsr e a la discipipi lina, apapa rerer n-
der a valorarar rsrsr e y tetet ner ideas sanas,s,s las que son cualidadesese
indispsps ensablesese pararar avanzar sobrerer la buena vida”, (“B“B“ a-
drarar st”, número 12, 2 de ababa ril de 1922).

AbAbA ordando la necesidad de adapapa tar la ideología
scout a la realidad armenia, el periódico distinguía los
siguientes puntos: “a)a)a hacer conocer a los jóvenesese la his-
totot ria armenia; b)b)b hacer que los jóvenes tetet ngngn agag n el senti-
miento de armenidad;d;d c)c)c sentirsrsr e extrarar njnjn eroror y exiliado
fufuf erarar de Armenia; d)d)d llevar a Armenia en el corarar zón y en
el esese psps írírí itu, compmpm artir sus dichas y sus desese gsgs rgrg arar cias”. (“B“B“ a-
drarar st”, número 4, diciembre de 1921).

Minás Cheraz, una personalidad pública armenia,
caracterizababa a de esta fofof rma al movimiento scout arme-
nio: “L“L“ os armenios esese tátát n segege ugug roror s de que una educación
sana esese capapa az de minimizar sus defefe efef ctotot s,s,s esese tatat esese la rarar zón

Vahan Cheraz con uniforme scout. Archivos familiares.
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Número de “Hai Scout” dedicado a los scouts de Armenia, abril 1922. Periódico “Vahagn” de los scouts armenios de Tiflis, 1922.
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Scouts armenios de Adana, 1920 – 1922. MIGA, Colección K. Djololian.
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Scouts del Grupo A de la 24° Sección de la UGAdeCFyS después de la ceremonia de juramento,  
Rodostó, 28 de mayo de 1921. MIGA, Colección K. Djololian
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Los scouts armenios participababa an en los campa-
mentos y evevev ntos organizados en Constantinopla y sus
alrededores. En julio de 1922, 320 scouts armenios par-
ticiparon en el primer gran campamento que se realizó
en Makrikokok y.y.y UnUnU segundo campamento se llevóvóv a cababa o
en el mismo mes en Buyuyu uyuy k Derey.y.y Del 8 al 11 de sep-
tiembre de 1922, otro campamento se desarrolló en
Buyuyu uyuy k Derey.y.y En él participipi aron 3000 deportistas, scoututu s
y entrenadores armenios.

Los movovo iviv mientntn os scoututu s y deportivivi ovov s, rehababa ilititi ados
después de la guerra dieron testimonio de la voluntad
del pueblo armenio de renacer después de todas las tra-
gedias que le sobrevinieron.

Después de la ocupación de Esmirna por parte de
los kekek malistas y temiendo la caída de Constantinopla, el
16 de septiembre de 1922, la Comisión Central de la
UGAdeCFyS resolvlvl ió, durante su última reunión, la di-
solución de la UnUnU ión en el territorio turco y “continuar
su misión juntotot a las comunidadesese armenias fofof rmadas en
la Diáspsps orarar ”.

Fundado en la víspera de la Primer Guerra Mun-
dial, el scoutismo armenio brindó un invnvn alorababa le servi-
cio después de la guerra, organizando acciones
humanitarias para los salvlvl ados del Genocidio y difufuf n-
diendo las ideas del scoutismo y del movimiento depor-
tivivi ovov en los orfafaf natata os.

por la cual legege igig onesese de scoutstst se crerer aroror n con grgrg arar n veloci-
dad”. (“B“B“ adrarar st”, número 2, 1921).

La Comisión Central de la UGAdeCFyS lanzó un
llamado dirigido a los partidos políticos nacionales, so-
licitándoles ququq e no inscriban en las filas partidarias a los
scouts menores de 18 años. (“H“H“ aHaH i Scout”, número 3, 1°
de julio de 1921).

Después de la guerra, varios jefefef s scouts armenios
se pusieron en contacto con el fufuf ndador del scoutismo,
el general retirado Robert Baden Powell, así como con
otros eminentes representantes del scoutismo interna-
cional, para hacerles conocer el scoutismo armenio. En
respuesta a esas cartas de los scoututu s armenios, Baden Po-
well fefef licitó a los scouts armenios por la calidad de su
organización y por sus actos ejeje emplares.

Los scouts armenios participababa an en los campa-
mentos scouts internacionales y organizaban desfiles
frfrf ente a las embajaja adas extranjnjn eras en signo de recono-
cimiento al apapa oyoyoy recibido de los respectivivi os países, lle-
vando las banderas de esos países. Los desfiles eran
saludados, también, por los armenios de Constantino-
pla y los representantes diplomátátá icos extranjnjn eros. En el
desfile consagrado a la fiesta nacional frfrf ancesa, llevado
a cababa o en julio de 1919, los scouts armenios ejeje ecutaron
el Himno Nacional de Francia, impresionando a todos
los presentes.
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Cinturón scout del Jefe Scout Onnig Yazmadjian. Colección de la Comisión Central de la UGAdeCFyS, Beirut, Líbano.
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Certificado scout de Bedros Gayayan, Adana, 1919.

Los hermanos 
Arakelian con 
uniforme scout. 
MIGA, Colección 
K. Djololian.
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En la víspera de la Primera Guerra Mundial, los diri-
gentes Jóvenes – TuTuT rcos adapapa taron la vida deportiva
turca a su ideología, mostrando una suerte de superio-
ridad de las organizaciones turcas en relación a las es-
tructuras deportivivi as de las minorías cristianas, ququq e en
la realidad eran más desarrolladas.

El Genocidio tuvuvu ovov sus consecuencias sobre el mo-
vimiento deportivivi ovov armenio que estababa a en fofof rmación.
ToToT dos los clubes deportivivi ovov s armenios fufuf eron cerrados,
numerosos deportistas armenios fufuf eron asesinados
o envnvn iados al exilio.

Después de la Primera Guerra Mundial,
la creación de la UGAdeCFyS no fufuf e sólo
una idea abstracta. Las actividades de la
UGAdeCFyS no se limitaron únicamente
a la solución de los problemas deportivivi os,
ellas apapa untababa an a resolvlvl er problemas de ca-
rácter nacional, contribuyuyu endo de esta fofof rma
a la solidaridad nacional, cuyuyu a importancia era
mayaya oyoy r para un pueblo que hababa ía sufrfrf ido un Genoci-
dio. Muchos deportistas, después de la guerra, se incor-
poraron a las organizaciones de ayaya uda humanitaria
para los deportados armenios, creando para ellos con-
diciones de vida convnvn enientes y posibilidades para su
educación.

El scoutismo, además de ser un medio para moti-
var al movimiento deportivivi o, era un medio para reali-
zar un trababa ajaja o educatata ivivi o, particularmente importante
en los orfafaf natata os.

Epílogo

La creación de uniones y clubes deportivos y
scoututu s armenios en el Imperio Otomano, es un testimo-
nio de la necesidad vital para los armenios de una evovov -
lución inter comunitaria e internacional de nueva
calidad. La fufuf ndación de clubes y la introducción de ac-
tividades deportivas en las escuelas y colegios fufuf eron
consideradas como un medio ideológico de unificación
nacional, que tenía que ababa rir perspectivivi as de moderni-
zación y de refofof rmas.

La democratata ización de la gimnasia y de las divivi evev rsas
activivi idades deportivivi as no era considerada, únicamente,
como una divivi evev rsificación del ocio, sino como un medio
para el desarrollo de nuevas cualidades nacionales. No
se puede subestimar,r,r desde este punto de viviv sta, el apapa orte
de Shavava arsh Krisian y de la primera revista deportivivi a
armenia “Marmnamarz”.

La participación, entre 1911 y 1914, de los clubes
y las uniones deportivivi as armenias en los Juegos Olím-
picos Armenios y la participación, en 1912, de dos de-
portistas armenios del Imperio Otomano en los Juegos
Olímpicos Internacionales de Estocolmo, constituyuyu eyey ron
páginas exclusivivi as de la historia del deporte armenio.

ToToT da esta evovov lución, no podía generar indifefef rencia
entre los dirigentes nacionalistas Jóvevev nes – TuTuT rcos, por-
ququq e los éxitos de los deportistas armenios y el desarrollo
de la vida deportivivi a armenia se oponían a su política
oficial, ququq e estipipi ulababa a la supupu erioridad de la nación turca.
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La creación de clubes y uniones scouts armenias, así como su difufuf sión en las ciudades y pueblos del Imperio
Otomano, con hababa itantes armenios, son un testimonio de la vitalidad de la comunidad armenia, de sus cambios
cualitatata ivivi ovov s, de su desarrollo y de sus exigencias en las relaciones internacionales. La creación de clubes deportivivi ovov s
y la introducción del deporte en los estababa lecimientos escolares se convnvn irtieron en un medio importante para ase-
gurar la ideología de la unidad Pan - Armenia y podría hababa er sido el estandarte de la modernización y de la
refofof rma de la vida nacional.

La difufuf sión y la modernización de la educación fífíf sica y de los difefef rentes deportes no son consideradas, en
particular entre los jóvevev nes, como un pasatata iempo prefefef rido, pero sí como un medio importante para la puesta en
marcha de nuevas cualala idades para los objbjb etivivi ovov s nacionalala es. El primer periódico deportivivi ovov armenio “Marmnamarz”
y su redactor Shavava arsh Krisian tuvuvu ieron un rol importante.

Los Juegos AtAtA léticos Armenios realizados entre 1911 y 1914, con la participación de los clubes y las uniones
armenias, así como la participación de atata letas armenios en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, fufuf eron
evevev ntos excepcionales para el deporte armenio y en general para la vida de los armenios.

La continuidad de la vida deportiva y gimnástica en el Imperio Otomano inquietó a los dirigentes chau-
vinistas y extremistas Jóvenes – TuTuT rcos, porque los éxitos de los atata letas armenios y el desarrollo de la vida de-
portiva armenia se contradecía con la política oficial de la nación turca, que se ubicababa a por encima de todas las

Conclclc usión
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otras. En la víspera de la Primera Guerra Mundial, los dirigentes Jóvenes – TuTuT rcos disfrfrf azaron completamente
la vida deportiva turca con espíritu ittihadista, tratata ando de obtener la superioridad sobre las estructuras depor-
tivas de las minorías cristianas.

La masacre masivivi a asestó un duro golpe al movimiento deportivivi ovov armenio, que se encontrababa a en una etapapa a
impmpm ortantntn e de su transfofof rmación. ToToT dos los clububu es armenios fufuf eron cerrados y numerosos atata letas fufuf eron arrestados
y asesinados.

La creación de la UnUnU ión General Armenia de Cultura Física y Scouts, después de la Primera Guerra Mundial,
fufuf e más que una idea porque esta asociación no se limitó a la educación fífíf sica. Ella tenía como objbjb etivivi ovov lograr la
unión Pan – Armenia y ser un pilar de la colectivivi idad nacional armenia, cuyuyu a necesidad se hizo sentir,r,r particu-
larmentntn e, luego de las terribibi les masacres. Después de la guerra, muchos atata letas armenios se dedicaron a la educación
y al apapa oyoyoy a millares de refufuf giados y huérfafaf nos armenios.

Esta misión heroica de los atata letas y de los scouts armenios llenó una página brillante en los anales del deporte
y la educación fífíf sica armenia.

El movimiento scout fufuf e, también, un medio complementario para la difufuf sión del movimiento deportivo,
participando en la educación de una generación sana en los orfafaf natos armenios donde la educación fífíf sica era
importante.
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