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Resumen: 

 El presente trabajo reconstruye algunas vicisitudes de los deportes olímpicos de contacto en 
España durante buena parte del siglo XX siguiendo, como hilo conductor,  la trayectoria personal y 
deportiva de Fabián Vicente del Valle. Este frustrado boxeador olímpico en Berlín en 1936 debido a 
la guerra civil española, fue posteriormente, en 1948 en Londres, el abanderado español en la 
ceremonia de apertura en el estadio de Wembley.  

 Tiempo después  ayudó a difundir y asentar en nuestro país el emergente deporte del judo 
que en aquellos momentos todavía no estaba incluido en el calendario de los Juegos Olímpicos de 
verano y organizó los Campeonatos de Europa de judo que se celebraron en Barcelona en 1958.  
Finalmente concluyo su carrera deportiva y olímpica como presidente de la Federación Española de 
Lucha (1968-1971) siendo a la vez miembro del Comité Olímpico Español. Paralelamente se describe 
su trayectoria como militar en relación a otros deportes, la educación física y la enseñanza. 

 Para ello se ha utilizado principalmente información contenida en las hemerotecas virtuales 
y en la red junto a  su hoja de servicios del Ministerio del Aire. 

Palabras clave: Juegos Olímpicos. España. Boxeo. Judo. Lucha. Deporte militar. 
 
FABIÁN VICENTE DEL VALLE: HISTORICAL STUDY ABOUT A WORTHY OLYMPIC 
OF THE TWENTIETH CENTURY 

Abstract:  

This paper reconstructs the history of some Olympic sports of contact in Spain during much 
of the twentieth century following, as guiding the career and sports of Fabián Vicente del Valle. This 
frustrated Olympic boxer in Berlin in 1936 because of the Spanish civil war was then in London in 
1948, the Spanish flagbearer at the opening ceremony at Wembley Stadium. 

Time after spreading and help build our country in the emerging sport of judo at that time 
was not yet included in the schedule of the Summer Olympics Games and hosted the  European Judo 
Championships which were held in Barcelona in 1958. Finally he concluded his Olympic career as 
president of the Spanish Federation of Wrestling (1968-1971) being a member of the Spanish 
Olympic Committee. At the same time it is described his military career related with to other sports, 
physical education and teaching. 

This information has been used mainly in virtual mewspaper libraries and online next to its 
record of service history in the Air Ministry. 

Key words: Olympic Games. Spain. Boxing. Judo. Wrestling. Military Sports. 
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Cubierta de la obra de Fabián Vicente del Valle: La técnica del Boxeo. Publicada en Toledo por 

la Editorial Católica toledana. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Fabián Vicente del Valle, un olímpico cabal del siglo XX                  51 

 

Citius, Altius, Fortius Volumen 2 nº 2 Noviembre, 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. El sueño berlinés y la guerra civil 

Así anunciaba, en 1934,  un periódico la aparición de Fabián en la esfera 
olímpica: 

“¿Una esperanza española en el peso fuerte?: Se comenta en los círculos 
pugilísticos de Madrid la aparición de una nueva esperanza del peso 
pesado. Se trata del joven salmantino Fabián Vicente del Valle, que el 
sábado, fuera de torneo, contendió con el campeón amateur del año 
pasado, actualmente profesional, Claudio Villar. Del Valle, verdadero 
Hércules de 110  k,  exhibió  una pegada fortísima y una gran resistencia y 
a pesar de la innegable clase de Claudio Villar, éste hubo de abandonar 
después de recibir un fuerte castigo” 1.  

 Fabián era un joven salmantino, pacífico y bonancible, estudiante de 
Químicas en su Universidad. Había nacido en 1912 y siguiendo la tradición 
familiar ingresó, menor de edad, en la madrileña escuela de la Guardia Civil de 
Valdemoro. Al año de ser licenciado abandonó el cuerpo para dedicarse a sus 
estudios y a la práctica deportiva. Destacaba por una altura inusitada para la época, 
1,93 m, excelente complexión física – Paulino Uzcudun, el famoso peso pesado 
español profesional de entonces medía 1,78 m y daba pesos alrededor de los 88 k -
múltiples inquietudes intelectuales y aficiones entre las que estaban los deportes de 
contacto. 

En 1933 empezó a competir con éxito en el boxeo aficionado castellano 
donde destacó inmediatamente. Su sueño desde entonces fue sólo uno, ser olímpico 
en Berlín. A pesar de las diferencias políticas de la República con el régimen 
nacionalsocialista alemán, el interés por participar de los deportistas, técnicos y 
directivos españoles era elevado. El idioma español iba a ser uno de los cinco 
previstos para la difusión de los Juegos,  miles de carteles y trípticos podían verse y 
recoger en consulados, agencias de viaje, puertos, estaciones, tiendas y empresas 
ligadas a alemanes residentes en España.  El COE había solicitado 300 
acreditaciones para el contingente español al comité organizador berlinés, lo que 
suponía la presencia de alrededor de 150 competidores2. 

El boxeo era entonces un deporte con numerosos practicantes e 
innumerables seguidores. Existían salas en Madrid (Price, Frontón Vista Alegre, 
Agrupación Ferroviaria) y Barcelona,  (Iris Park, Olympia, Price, Nuevo Mundo) 
que programaban semanalmente combates aficionados entre púgiles locales o 
frente a los de otras regiones. En el resto de España las plazas de toros, frontones y 
teatros acogían los combates. Estaba previsto, dado el alto nivel del boxeo 
aficionado español,  enviar una selección completa a los Juegos Olímpicos de 

                                                
1 El Mundo Deportivo. 03/08/34. Pág.: 4. 
2 The XIth Olympic Games. Berlin 1936. Official Report. Volume I, 1936. Web: 
www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1936/1936spart2.pdf . Consultado el 04/06/09. 
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Berlín de 1936. Nuestro país sólo había aportado, hasta entonces, algunos 
boxeadores a los Juegos de París-24 y Ámsterdam-283. 

En 1934, Fabián se proclamó campeón de España amateur de los pesados 
al vencer al catalán Peñate por abandono en el primer asalto 4.  Destacaba por su 
finura técnica a pesar de la impresionante planta que le proporcionaba una 
excelente pegada. Pero tenía días menos buenos en los que era capaz de no 
presentarse a un combate internacional como sucedió en Tarbes (Francia) “por 
estar bajo de moral”5 o abandonar injustificadamente una pelea, al apreciar 
irregularidades del rival que el árbitro no sancionaba, como durante un campeonato 
de España,  lo que le valió una sanción federativa en 19356. En el combate de 
reaparición derrotó por inferioridad en el primer asalto al valenciano Francisco 
Aguilar que motivó aquella sanción. Costaba, en ocasiones, encontrarle un rival al 
que no apabullara en el primer asalto y eran frecuentes los combates en los que 
debía enfrentarse a pesos pesados profesionales, como Villar, Olongua y Morales, 
en combates para la preparación olímpica7, 8. 

A principios del 1936 apuntaba como firme candidato del combinado 
olímpico español. La federación formó una primera selección provisional en marzo 
en la que figuraba ya Fabián para realizar una gira por Francia  y en la que fue 
finalmente incluido en la selección de boxeo inscrita por el COE en junio de ese 
año9. Tuvo tiempo todavía a ser solidario y participó en una exhibición en el Salón 
Leganitos de Madrid frente a Casanova para recaudar fondos para el equipo 
castellano de boxeo que acudiría a la Olimpiada Popular alternativa que se iba a 
celebrar en Barcelona coincidiendo con los juegos oficiales de Berlín10. 

En la lista definitiva figuraban en las demás categorías los siguientes: 
mosca,  Serafín Martín (Guipúzcoa); gallo, José Llorente (Cataluña); pluma, José 
Llobera (Cataluña); ligero, José García Álvarez (Valencia); welter, Antonio Zúñiga 
(Madrid); medio, Paulino Rodríguez (Guipúzcoa) y semipesado, Francisco Bueno 
(Guipúzcoa). José Teixidó, alias “Kamaloff”, un excelente expeso pesado catalán 
fue el preparador previsto11.                     

El 18 de julio de 1936, diez días antes de marchar a Berlín, se frustró el 
anhelo de Fabián. Los boxeadores seleccionados se dispersaron y volvieron a sus 
lugares de origen, algunos permanecieron en Barcelona. Fabián regresó a 
Salamanca y se presentó como voluntario en la comandancia de la Guardia Civil. 
Días después, mientras se celebraban los Juegos,  se inscribió como alumno en la 
                                                
3 París-1924. Web: http://paris1924.coe.es/ . Consultado el 24/05/09. 
4 El Mundo Deportivo. 20/08/34. Pág.: 2. 
5 El Mundo Deportivo. 27/03/35. Pág.: 2. 
6 La Vanguardia. 22/08/35. Pág.: 2. 
7 La Vanguardia. 13/04/35. Pág.: 11. 
8 La Vanguardia. 01/04/36. Pág.: 12. 
9 La Vanguardia. 20/06/36. Pág.: 12. 
10 El Mundo Deportivo. 06/06/36. Pág.: 2. 
11 El Mundo Deportivo. 15/02/36. Pág.: 4. 
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Escuela de Alféreces de Aviación.   Fue “el capitán Fabián”, del arma de tropas del 
aire, al finalizar la guerra. A pesar de  su pertenencia al cuerpo de Intendencia sus 
ocupaciones militares iniciales estuvieron relacionadas con la enseñanza de la 
educación física. Sus jefes y subordinados, independientemente de la graduación 
que Fabián ostentó en cada  momento, añadían siempre a ésta únicamente su 
nombre de pila12. Durante la guerra realizó varios combates de exhibición en plazas 
de toros y teatros de la zona nacional frente a púgiles españoles, alemanes e 
italianos. Conoció, en esta época, en Salamanca a Rosa Ruiz Estrada con la que se 
casó en 1943 y con la que tuvo 5 hijos.             

En el periodo de la guerra civil ocurrieron importantes hechos para el 
olimpismo español e internacional. El COE oficial republicano, con sede en 
Barcelona, que presidía el médico catalán Augusto Pí i Sunyer perdió 
paulatinamente a lo largo del año 1937 la batalla diplomática frente al COI en 
beneficio del COE franquista, avalado por el Conde de Vallellano y el Barón de 
Güell asentados en San Sebastián y miembros permanentes del COI y fue 
reconocido como el oficial en 1938. La prensa del bando nacional anunció con 
pompa que “la autoridad olímpica internacional había roto todas sus relaciones y 
retirado toda autoridad a la representación roja” otorgándola al COE “de la  
España liberada” que presidía el general José Moscardó, abortado jefe de la 
delegación Olímpica a Berlín en 1936. El nuevo COE se reunió oficialmente por 
primera vez el 11 de febrero de 1938 en Zaragoza13,14. 

Durante la contienda española murieron Pierre de Coubertin, septiembre 
del 37, y Jigoro Kano, mayo del 38, ambos figuras del olimpismo actual y su 
desarrollo. Kano, menos conocido, fue el creador del judo moderno unificando 
diferentes modalidades del jujitsu, en 1882, e incorporándolo al sistema educativo 
japonés. Se conocen en 1909 y sintonizan desde el primer momento pues ambos 
buscan la universalización del deporte como elemento educativo, de cultura y de 
paz. Kano fue el primer miembro asiático del COI y abanderó la  represtación 
nipona, de dos atletas,  en los juegos de Estocolmo de 1912. Coubertin describía ya 
en su libro “Pedagogía Deportiva” el judo en 1911. El maestro japonés  adquirió 
un enorme prestigio en el COI y planteó la candidatura nipona en el Congreso de 
París de 1934 donde consiguió los apoyos de otros países para la celebración de los 
Juegos Olímpicos en Tokio en 1940. Estos no se celebraron debido a la guerra 
chino-japonesa. En su propuesta figuraba el judo como deporte de exhibición 
olímpica. Kano acudió a la 37ª sesión del COI en El Cairo en  mayo  de   1938. 
Tokio  fue   sustituida  por  Londres,  donde  la  II  Guerra  Mundial impidió de 
nuevo los Juegos. Una vez finalizada la reunión cuando Kano regresaba a Japón, en 

                                                
12 Morales Izquierdo, F: Matacán, base aérea. Revista Aeroplano 1983. nº 5: 84 -105. 
13 Pujadas Martí, Xavier.  Entre estadios y trincheras. El deporte y la Guerra Civil en Cataluña (1936-

1939). Universitat Ramón Llull (Barcelona). Web:  www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/1-9.pdf  
Consultado el 19/05/09. 

14 Solidaridad Nacional. 27/04/39. Pág.: 1. 
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el barco Hikawa-Maru, falleció el 4 de mayo, como consecuencia de una 
neumonía. Dicho barco está permanentemente anclado, como una reliquia para ser 
visitado,  en el puerto de Yokohama. El judo debió esperar hasta 1964, en Tokio, 
su debut olímpico15. 

El capitán Fabián reapareció en la Barcelona que abandonó tres años antes 
para aplicar  las primeras reformas deportivas tras la entrada en la ciudad de las 
tropas franquistas.  En marzo fue delegado por el Consejo Nacional del 
Movimiento para incautar, instalaciones y documentación, y reestructurar la 
federación nacional de boxeo de la zona republicana asentada en la Ciudad 
Condal16. En septiembre formó parte de la nueva federación española de boxeo de 
la postguerra, con domicilio provisional en  Pelayo, 11 de Madrid. Su junta inicial 
fue escueta: la presidió  Antonio Portago, Marqués de Portago; secretario, Ernesto 
Martínez Nadal; tesorero,  Joaquín Ruiz Barcinaga  y Fabián Vicente del Valle 
como único vocal17. 

 
Fabián Vicente del Valle. Foto de estudio de Guzmán Gombau. Salamanca. 1936 

 

                                                
15 Gutiérrez Santiago, Alfonso: Estudio cronológico sobre los acontecimientos 
más importantes en la vida de Jigoro Kano. EF y Deportes. Revista Digital. Buenos Aires. n° 5.  
Agosto de 2002. Web: http://www.efdeportes.com/efd51/kano1.htm. Consultado el 24/05/09. 
16 La Vanguardia. 03/03/39. Pág.: 5. 
17 La Vanguardia. 15/09/39. Pág.: 6. 
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La mayoría de los excompañeros cuasi-olímpicos de Fabián volvieron tras 
la guerra civil al boxeo ya como profesionales. Serafín Martín desarrolló su carrera 
en el Price barcelonés, donde era un ídolo del peso gallo, con más nulos, 
abandonos y fueras de combate  que victorias pues aceptaba cualquier tipo de 
contrincante, incluso fuera de peso. José Llobera fue recalificado, tras un año de 
exilio en Francia,  como profesional por la federación en diciembre del 40. En 
noviembre del 42 disputó y ganó  el campeonato de España de los plumas. El 
valenciano García Álvarez hizo una excelente carrera  siendo campeón nacional 
varias veces, la última en 1946, tras estar posteriormente cuatro años combatiendo 
en Cuba y Puerto Rico. Zúñiga realizó una gris carrera hasta retirarse en 1944. 
Paco Bueno, ídolo vasco,  fue campeón de España semipesado en  siete ocasiones y 
en cuatro del peso pesado; disputó dos campeonatos de Europa semipesados sin 
éxito. 
 

2. Las esperanzas de Londres,  la bandera y el abanderado 

En octubre de 1945 la Delegación Nacional de Deportes confirmó la 
propuesta de la federación de boxeo para el nombramiento de Fabián como 
seleccionador nacional  aficionado. Inmediatamente se lanzó a la búsqueda de 
jóvenes valores para formar una selección competitiva que le permitiera acudir a 
unos Juegos Olímpicos. Su presencia ya no fue como atleta pero la posibilidad de 
entrenar, educar y enseñar, conceptos ligados al olimpismo moderno, le seducían18. 
En 1946 publicó en Toledo, tras terminar sus maltrechos estudios de Química,  su 
libro “La técnica del boxeo” o “La técnica del pugilismo”, pues estos dos diferentes 
títulos aparecen en la tapa y en la primera hoja de texto19. En esta figuran sus 
méritos de auditoría y uno de ellos es: “Seleccionado para las Olimpiadas de 
1936”. Editado en rústica con 255 páginas y 108 figuras dibujadas por el propio 
autor, su índice  abarca 18 capítulos: historia del pugilismo, su utilidad física y 
moral, la guardia, los puntos vulnerables, el secreto de la aplicación de los golpes, 
los golpes, series, la ofensiva,  la defensa, el juego de piernas, la contraofensiva, el 
aparato respiratorio, el entrenamiento, combates contra una guardia cambiada, la 
alimentación del púgil, consejos a púgiles, preparadores y organizadores, 
reglamentación y lesiones y su tratamiento. Incluye al final un breve diccionario 
inglés-francés-español de términos boxísticos frecuentes. El precio era de 15 
pesetas. La obra tuvo dos reimpresiones y pasó de mano en mano hasta bien 
entrados los años setenta entre los jóvenes pugilistas. 

En la primavera de 1947, mientras Fabián  ejercía como profesor de 
educación física en la Academia General de Aire,  el Comité Olímpico Británico 
envió las invitaciones para participar en los Juegos de 1948 en Londres. El texto, 
de acuerdo con la tradición olímpica, decía: «Habiendo escogido el Comité Olímpico 

                                                
18 El Mundo Deportivo. 25/10/45. Pág.: 4.  
19 Vicente del Valle, F. La técnica del pugilismo. Editorial Católica Toledana. Toledo. 1946.  
 



 
 
 
 
 
 
 
56                                                             José Luis Aguilera González y Jorge Rosell Pradas 
 

Citius, Altius, Fortius Volumen 2 nº 2 Noviembre, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internacional la ciudad de Londres como lugar para la celebración de la XIV Olimpíada, 
el Comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1948, por instrucciones del COI, tiene el 
honor de invitaros a participar en las competiciones y actos que tendrán lugar en esta 
ocasión en Londres, del 29 de julio al 14 de agosto de 1948»20. 

Las invitaciones inicialmente se enviaron a España, Afganistán, África del 
Sur, Argentina, Australia, Austria, Bélgica. Bermudas, Bolivia, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Ceilán, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, 
Egipto, Eire. El Salvador. Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Irlanda, Grecia, Haití, Holanda, Hungría, Islandia, India, Italia, Jamaica, 
Lichtenstein. Luxemburgo, Malta, Méjico, Nueva Zelanda, Noruega, Palestina, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, 
Uruguay y Venezuela. Alemania, Japón y Rusia no son invitadas21. De entrada, el 
COE se dio únicamente “por enterado”, pero el Consejo Nacional de Deportes 
trabajó desde ese momento en la preparación preolímpica y encargó un estudio de 
presupuestos y créditos para esa tarea y la asistencia a los Juegos del año 
siguiente22. Fue el primer reconocimiento internacional para un régimen totalmente 
aislado tras la guerra mundial. Inicialmente el COE quería enviar competidores en: 
atletismo, baloncesto, boxeo, piragüismo, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia, 
pentatlón moderno, remo, tiro, natación, waterpolo, lucha y vela23. No hubo 
respuesta oficial hasta marzo de 1948 mediante esta rimbombante misiva: 

“España, haciendo suyas las palabras del restaurador  de los juegos modernos y 
consecuente a ellas, estima como un máximo honor ver ondear su pabellón entre 
los del resto de naciones participantes. La satisfacción de tomar parte en una 
Olimpiada es superior a la de ganarla y con esté espíritu, con este fervor olímpico, 
la representación española se prepara para responder a este honor y lograr, con 
su esfuerzo y su  habilidad, la clasificación honrosa que la suerte le depare en el 
máximo exponente del deporte mundial que es una Olimpíada. Así, cuando el I4 de 
agosto de 1948  el estadio de Wembley celebre la ceremonia de clausura de XIV 
Olimpíada, España estará segura de haber cumplido sus deberes deportivos, 
olímpicos y patrióticos”24. 

Los meses finales de ese año fueron agitados para el deporte español. Se 
vió frustrada la participación en fútbol debida a la norma de la FIFA de impedir la 
participación de profesionales y la experiencia de los baloncestistas fue juzgada, 
por los mandos,  finalmente como insuficiente. Existían expectativas en hípica, 
atletismo de fondo y tiro y algunas esperanzas en boxeo y waterpolo. La falta de 
competiciones internacionales amateurs en los años anteriores eran un handicap 
para los españoles y algunos de los deportes inicialmente previstos no pudieron 

                                                
20 La Vanguardia. 19/04/47. Pág.: 12. 
21 La Vanguardia. 19/04/47. Pág.: 12. 
22 La Vanguardia. 13/10/47. Pág.: 10. 
23 1948 London Olympic Games. Official Report. Part 2. Web: 

www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/ 1948/OR1948part2.pdf   Consultado el 07/05/09 
24 La Vanguardia. 10/03/49. Pág.: 10.  
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asistir por diferentes motivos.  La expedición final contó con 64 atletas que 
participaron en nueve deportes: atletismo, boxeo, hípica, hockey -inicialmente no 
preinscrito-, natación, waterpolo, pentatlón moderno, remo, tiro olímpico y vela25. 
El ya comandante Fabián preseleccionó a 30 boxeadores y los concentró en la 
sierra madrileña a las órdenes del preparador catalán Comas. Planeó giras para 
enfrentarlos a equipos de Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo que no llegaron 
a concretarse. El tramo final, en junio y julio, se realizó en unos barracones 
habilitados en la Casa de Campo de Madrid26,27. La selección olímpica de boxeo 
definitiva fue: Luís Martínez Zapata, mosca;  Álvaro Vicente Domenech, gallo; 
Felipe Verdú Belén, pluma; Agustín Argote Marquínez, ligero;  Aurelio Díaz 
Cadaveda, welter;  Jaime Oliver Frontera, medio; Alejandro Arteche Zuriñaga, 
semipesado y José Rubio Fernández, pesado. Para evitar contratiempos les 
acompañaba un cocinero con sus víveres (arroz, aceite, embutidos y vino) para 
mantener el régimen alimenticio de la concentración. Se cuidó asimismo la salud: 
examen médico, ficha de seguimiento fisico-fisiológico y deportivo-funcional, 
seguramente aportaciones del seleccionador Fabián. Estuvo prevista su salida por 
vía aérea desde Madrid, con escala en Ámsterdam, para el 28 de Julio28. 

Disponían ya de su parco uniforme para desfilar en la ceremonia inaugural: 
zapatillas de lona blanca, pantalón blanco de dril y americana azul marino con la 
bandera de España bordada; los militares vistieron uniforme de gala29. El general 
Moscardó, como  presidente del COE, dirigió una carta a los participantes 
españoles en la que exhortaba “al máximo rendimiento y a orillar las cualidades 
de valor, entusiasmo y energía en todo momento”. En lo social “es absolutamente 
obligatorio mantener la mejor corrección en el trato con los demás atletas”. 
Esperaba que todos “se excedan en el cumplimiento del Deber” y  terminó,  
tergiversando las palabras de Coubertin, diciendo que “en el deporte, el no ganar 
no supone derrota, y, por otro lado, esta palabra se ha escrito muy pocas veces en 
nuestro idioma”30. 

A finales de Julio partieron tres aviones con los atletas españoles. 
Moscardó fue en el primero de ellos con los militares, así como nadadores, 
waterpolistas y atletas. En el segundo los equipos de hockey y boxeo y en un 
tercero el resto de la delegación con el utillaje, el cocinero y los víveres. Los jinetes 
y sus monturas fueron a la  Academia Militar de Sandhurst  y el resto a Richsmond 
Park, antigua base de la R.A.F.31. Mercé Varela, un gran  periodista deportivo,  
contaba que cuando en el primer avión se escuchó al piloto decir que  sobrevolaban 
la costa inglesa, el vehemente Moscardó le pidió el micrófono a la azafata y dijo: 

                                                
25 Londres-48. Web: http://londres1948.coe.es Consultado el 24/05/09. 
26 El Mundo Deportivo. 19/02/48. Pág.: 2. 
27 El Mundo Deportivo. 19/06/48. Pág.: 4. 
28 La Vanguardia. 22/07/48. Pág.: 10. 
29 La Vanguardia. 29/06/48. Pág.: 12. 
30 La Vanguardia. 22/07/48. Pág.: 10. 
31 El Mundo Deportivo. 28/07/48. Pág.: 2. 
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“ahora que llegamos a esta tierra de cabrones digamos todos ¡Viva Franco! 
¡Arriba España!”, hubo risas y aplausos32. 

Se desconoce el motivo por el que  Fabián fue el abanderado español. 
Existían militares de mayor rango y deportistas con más prestigio en la 
representación española. Su previa frustración olímpica en el 36, su cercanía a 
Moscardó y, tal vez, su percha influyeron de manera decisiva.  La tarde del 29 de 
julio, bajo un fuerte calor,  llegó el gran momento. Las 59 delegaciones  con más 
de 4000 deportistas desfilaron por el estadio Wembley, ante 80.000 espectadores y 
con el rey Jorge VI presidiendo la ceremonia. Los pocos ingleses que disponían de 
un televisor pudieron disfrutar de la misma desde sus casas33. 

La delegación  española, todos varones,  encabezada por Fabián con la 
enseña nacional, desfiló marcialmente en fila de a dos, con excepción de los 
militares que, de a tres en fondo, están en la mitad de la delegación española tras 
los directivos y entrenadores.  Falta el boxeador Marín, semipesado y con 
funciones de esparrin de los pesos altos,  ingresado esa mañana en el Hospital de 
Richsmond debido a unas fiebres paratifoideas incubadas en Madrid34. Los 
periódicos nacionales de la época refieren fuertes ovaciones a España desde las 
gradas, especialmente de los asistentes de países iberoamericanos. Lo cierto es que 
la corrección del público inglés fue exquisita y nuestro país tuvo la suerte de 
desfilar entre dos delegaciones que levantaban grandes aplausos, Sudáfrica  y 
Suecia35,36. El anecdotario de la época señala que Fabián no saludó con la bandera 
al pasar frente a la tribuna real, las imágenes demuestran que ni la humilló 
excesivamente ni la mantuvo inhiesta, aunque la inclinación era perceptible como 
recomendaban las normas de los organizadores37. Los primeros días de 
competición se centraron en el atletismo, la natación y el waterpolo. Los resultados 
de los españoles fueron discretos lo que motivó una llamada de atención de los 
“jefes” de cada deporte a algunos atletas por su espíritu excesivamente turístico. 
Hubo quejas añadidas sobre la distancia desde Richsmond  a las sedes de 
competición, el transporte, la comida y las dificultades con el idioma por falta de 
traductores38. El boxeo no empezó hasta finalizar las pruebas de  natación; sobre la 
piscina olímpica del “Empire Pool” se colocó un armazón de madera a modo de 
puente para albergar el cuadrilátero, lo que le daba a la sala “un aire un tanto 
veneciano”39. 
                                                
32 Perdido Peñalver, A. Historias de oro y plata. Web:  http://www.paddock-

news.com/pag_publi/acpenalver/ historias.html. Consultado el 25/05/09. 
33 El Mundo Deportivo. 30/07/48. Pág.: 2. 
34 1948 London Olympic Games. Official Report. Part 2. Web: 

www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/ 1948/OR1948part2.pdf. Consultado el 07/05/09 
35 El Mundo Deportivo. 28/07/48. Pág.: 2. 
36 La Vanguardia. 30/07/48. Pág.: 12. 
37 1948 London Olympic Games. Official Report. Part 2. Web: 

www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/ 1948/OR1948part2.pdf. Consultado el 07/05/09. 
38 El Mundo Deportivo. 02/08/48. Pág.: 2. 
39 El Mundo Deportivo. 11/08/48. Pág.: 2. 
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Fabián recibe el diploma como cinturón negro, 1 dan, de manos de Yves Klein. 1954 

 

Los pupilos de Fabián estuvieron en sintonía al resto de compatriotas en 
sus resultados. El mosca Martínez Zapata venció sus dos primeros combates para 
caer a los puntos con el italiano Bandinelli. En el peso gallo, Álvaro Vicente 
Domenech tras dos rondas alcanzó las semifinales  perdiendo por descalificación 
ante Enríquez de Chile; en la lucha por el tercer puesto fue derrotado a los puntos 
por Venegas (Puerto Rico), quedando clasificado en cuarto lugar. Con el sistema 
actual de premios, hubiera conseguido una medalla de bronce. El pluma Verdú 
cayó en su primer combate ante el representante austriaco. Lo mismo ocurrió con 
Agustín Argote, ligero, ante Boullosa de Uruguay. Aurelio Díaz, en la categoría 
welter, pasó dos eliminatorias  pero fue derrotado en la tercera ante el checo Julius 
Torma, quien luego logró la medalla de oro. El medio Oliver y el semipesado 
Arteche perdieron también en la primera ronda, lo mismo ocurrió con Rubio en el 
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peso fuerte,  aunque lo hizo ante el que fue  medalla de oro, el argentino Rafael 
Iglesias40. 

 

 
Vista del “ring”  instalado sobre la piscina olímpica del Empire Pool. Londres – 1948 

 

No fue hasta Munich-72 con el bronce de Rodríguez Cal cuando España 
obtuvo medallas olímpicas en boxeo; posteriormente Faustino Reyes, plata en 
Barcelona, y Rafael Lozano, bronce en Atlanta y plata en Sidney completaron la 
lista. 

Pocos deportistas olímpicos españoles en Londres continuaron con éxito su 
carrera boxística tras los Juegos. Martínez Zapata se hizo profesional y peleó, 
especialmente en Francia, con escaso éxito. Felipe Verdú pasó al profesionalismo 
en 1950 combatiendo durante cuatro años, posteriormente fue preparador y 
organizador de combates. Agustín Argote que ganó cinco campeonatos nacionales 

                                                
40 Londres-48. Web: http://londres1948.coe.es. Consultado el 24/05/09. 
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en las categorías de welters y ligeros. Disputó, y perdió por puntos, el campeonato 
de Europa del peso ligero frente a Loi en Milán.  La revancha de disputó en  Sidney 
en 1954, siendo nuevamente vencido a los puntos. Argote se afincó en Australia 
donde prosiguió varios años su carrera. Aurelio Díaz fue campeón de España 
profesional y posteriormente, tras una pequeña gira por Europa, en 1953 se marchó 
con un contrato a Argentina, en cuya capital, Buenos Aires, acabó por fijar su 
residencia y regentar un gimnasio. El semipesado Arteche también probó suerte en 
el profesionalismo y fue campeón de España de los pesados en 1952. 

La mañana del  14 de agosto, fecha de la clausura, España estaba sin 
medallas. Previamente a la ceremonia, en el césped de Wembley,  se disputó el 
concurso hípico de salto de obstáculos con participación española.  Los 
comandantes Jaime García Cruz montando a “Bizarro”, Marcelino Gavilán y Ponce 
de León sobre “Forajido” y el teniente coronel José Navarro Morenés con 
“Quorum”, consiguieron la medalla de plata por equipos maquillando la discreta 
actuación española41. 

La valoración final de la prensa oficial del régimen abrió paso al 
triunfalismo. Sin embargo asomaban críticas a la participación española por parte 
de algunos periódicos con cierta independencia. Santiago García escribió en La 
Vanguardia42: 

“OPTIMISMO Y MILAGROS APARTE. Esta realidad no parece haberse tenido en 
cuenta ni al comentar por anticipado las posibilidades de nuestros representantes 
en la Olimpiada ni al enjuiciar posteriormente los resultados obtenidos por ellos. 
De otro modo no hubiera sido posible la sorpresa y aun la desilusión con que 
muchos han acogido el escaso relieve que en general han alcanzado los 
deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. En todo caso y puestos a recoger la 
palabra fracaso que tanto ha venido sonando para designar los pobres resultados 
obtenidos, debería hablarse un fracaso “previsible de antemano”.  No obstante, no 
ha de admitirse dicho término de manera absoluta para designar la actuación 
española en Londres, porque se fracasa  cuando  la tarea que creemos poder 
cumplir es superior a nuestras fuerzas y se cierran los ojos a esa insoslayable 
realidad. Habrá fracasado el optimismo de los incorregibles, o quienes esperen 
milagros donde no pueden producirse. Y la Olimpíada de Londres, por lo menos, 
no era la ocasión propicia para optimismos ni para milagros”.   

Los “heróicos” jinetes, que regresaron a finales de Agosto tras competir en 
varios concursos internacionales en Inglaterra, fueron recibidos con honores 
oficiales en Barajas,  ramos de flores y recepción en El Pardo acompañados por 
Moscardó43. Del resto, únicamente nadadores y waterpolistas tuvieron algún 
reconocimiento festivo puntual en Barcelona y Sabadell, donde se hallaban los 

                                                
41 Perdido Peñalver, A. Historias de oro y plata. Web:  http://www.paddock-

news.com/pag_publi/acpenalver/ historias.html. Consultado el 25/05/09. 
42 La Vanguardia. 30/07/48. Pág.: 12. 
43 Perdido Peñalver, A. Historias de oro y plata. Web:  http://www.paddock-

news.com/pag_publi/acpenalver/ historias.html. Consultado el 25/05/09. 
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clubes de origen de la mayoría de ellos. El infortunado boxeador Marín no volvió a 
España hasta finales de septiembre convaleciente todavía de sus fiebres 
paratifoideas44. 

 

3. La implantación del judo en España y el “delegado” Fabián 
En los años siguientes siguió como seleccionador de boxeo, asistió al  III 

Congreso Internacional de Boxeo de Paris en 1950, organizando el campeonato de 
España  y efectuando  una gira con una nueva selección amateur por Suecia – 
parece que es en este país donde descubrió las potencialidades del judo -, Finlandia 
e Inglaterra. A la vuelta decidió  cambiar su rumbo deportivo pues iba  
interesándole cada vez más  ese deporte en alza en todo el mundo, que iniciaba sus 
pasos en España45,46,47.   

Los discípulos del maestro Kano se habían distribuido por todo el mundo 
desde principios del siglo XX. El judo se había impuesto, tras la guerra mundial,  
como elemento de preparación física en diferentes cuerpos policiales y militares 
del mando aliado que lo adoptaron tras sus primeros enfrentamientos con las tropas 
japonesas en la guerra del Pacífico48. Por otra parte la filosofía de autocontrol, de 
mínimo esfuerzo para una máxima eficacia, capacidad educativa aprendiendo 
siempre del maestro,  destierro de la violencia innecesaria y armonía de del judo 
casaban con la personalidad de nuestro protagonista.  

Los orígenes del judo en España son inciertos49,  la leyenda se remonta al 
año 1907 con el paso del japonés Sada Kazu Uyenishi, conocido como Mr. Rakú, 
judoka itinerante contratado por diferentes circos y teatros europeos, que realizó 
múltiples exhibiciones tras una llamativa y aparatosa publicidad en la que no 
faltaban desafíos al público como: “Mr. Rakú paga 1000 pesetas a quien lo venza 
en una lucha de 15 minutos”. Sus demostraciones las realizó principalmente en  
Barcelona aunque también en Madrid y en otras 20 ciudades de España y 
Portugal50, llegando a crear una serie de adeptos a sus disciplinas que se 
organizaron en clubes como la “Agrupació Rakú”, el Club Español y el Club 
Koma51. Poco tiempo después Yukio Tani lo imitó con menor éxito.  

                                                
44 1948 London Olympic Games. Official Report. Part 2. Web: 

www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/ 1948/OR1948part2.pdf. Consultado el  07/05/09. 
45 El Mundo Deportivo. 28/05/50. Pág.: 2. 
46 El Mundo Deportivo. 13/10/51. Pág.: 4. 
47 El Mundo Deportivo. 18/10/51. Pág.: 3. 
48 Gutiérrez Santiago, Alfonso: Estudio cronológico sobre los acontecimientos 

más importantes en la vida de Jigoro Kano. EF y Deportes. Revista Digital. Buenos Aires. n° 5.  
Agosto de 2002. Web: http://www.efdeportes.com/efd51/kano1.htm. Consultado el 24/05/09. 

49 Burger, R. El Judo español. Web: http://www.terra.es/personal/rburger/eljudo.html. Consultado el 
30/05/09 

50 La Vanguardia. 12/11/07. Pág.: 11. 
51 La Vanguardia. 13/09/08. Pág. 4. 
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En 1925 en varios artículos periodísticos, avalados por el coronel Pérez 
Acosta de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército en Toledo, se hablaba del 
judo dentro del sistema educativo como posible opción en la educación física de 
los niños, adolescentes y cadetes de la Academia,  aunque remarcando las enormes 
dificultades para su implantación52. En 1928, otro japonés, Onishiko, realizó una 
gira similar a la de Rakú a principios de siglo53. El propio Fabián refería haber 
practicado el judo con estudiantes japoneses en la Universidad de Salamanca a 
finales de los años veinte54. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portada del libro de Fabián Vicente del Valle Defensa personal. (2ª edición). Imp. Fernando 

Franco. Madrid. 1951 
 

La llegada, en 1947, del judoka peruano Alfredo San Bartolomé, cinturón 
negro 2º dan, supuso el pistoletazo de salida válido. Se ubicó en Madrid, dirigiendo 
el Club Bushidokwai, en una planta baja de la calle Recoletos. Otro protagonista, 
fue el francés Michel Martín, que en 1949 fundó el Club Abascal en la calle 
                                                
52 La Vanguardia. 27/09/25. Pág.: 5. 
53 Burger, R. El Judo español. Web: http://www.terra.es/personal/rburger/eljudo.html. Consultado el 

30/05/09. 
54 El Mundo Deportivo. 09/05/58. Pág.: 1. 
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General Sanjurjo. A finales de 1950 llegó a Barcelona Henri Birnbaum para 
realizar exhibiciones en el Price y en el frontón del Club Natación Barcelona. Creó 
en la calle Casanova la “Academia de judo y jiu-jitsu de España”. Pocos meses 
después Birnbaum entregó los primeros cinturones amarillos y naranjas a los 
alumnos más aventajados, posteriormente fue el director técnico de la selección 
catalana. A la vez, un joven y bohemio francés formado en Japón, Yves Klein se 
unió al club Bushidokwai y desarró el mismo cometido para la federación 
castellana. Ambos colaboraron activamente con la delegación española que dirige 
Fabián55,56.En 1951 Fabián publicó su segundo libro, “Defensa personal”, centrado 
en el judo y el jiujitsu, editado en rústica con 110 páginas y 99 ilustraciones, 
algunas  dibujadas y firmadas por el propio autor, que se agotó su primera edición 
en pocos meses. Existió, al menos, otra edición del libro. El impresor fue otro 
judoka histórico, Fernando Franco. Hay dos llamadas de atención en el prólogo. La 
primera es que para aprender se precisa un maestro, cinturón negro, siendo 
imposible y arriesgado hacerlo a través de cursos por correspondencia como el 
“teórico-práctico” de la academia “CCC” de San Sebastian. Lo segundo es 
recomendar los centros regentados por profesores competentes, los clubes 
Bushidokwai y Abascal en Madrid y el club España en Barcelona57. En 1951, la 
Delegación de Deportes, encargó a  Fabián la creación de la Delegación de Judo 
para organizar y dar personalidad jurídica a los diferentes grupos que se creaban en 
todo el país. Consiguió que esta delegación se incorporase tempranamente a la 
federación europea de judo58 y, abandonando definitivamente el boxeo, se integró 
como vicepresidente 3º, responsable de la sección de judo, en la federación de 
Lucha59.  

Desde 1952 se disputaron campeonatos de España. Fabián, como buen 
difusor de su tarea, escribió para la revista “Antorcha” de la Delegación de 
Deportes la crónica ilustrada con fotografías del primer campeonato. En estas 
primeras competiciones ya había exhibiciones corporativas de judokas infantiles,  
miembros de  la Guardia Civil, paracaidistas o  policías. Se buscaron nuevos 
maestros para mejorar los aspectos técnicos y la federación contrató, con el apoyo 
económico de la Escuela Militar de Toledo, al japonés 6º dan,  Kiyoshi Mizuno60,61. 
En 1954 asistió a los campeonatos de Europa de judo de Bruselas y trabajó en la 
modernización del plan de estudios de la Escuela Central de Educación Física del 

                                                
55 El Mundo Deportivo. 18/10/51. Pág.: 3. 
56 Burger, R. El Judo español. Web: http://www.terra.es/personal/rburger/eljudo.html. Consultado el 

30/05/09 
57 Vicente del Valle, F: Defensa personal  (2ª edición). Imp. Fernando Franco. Madrid. 1951. 
58 El Mundo Deportivo. 04/07/51. Pág.: 3. 
59 La Vanguardia. 15/10/56. Pág.: 24. 
60 El Mundo Deportivo. 02/08/51. Pág.: 3. 
61 La Vanguardia. 01/12/55. Pág.: 26. 
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Ejército retirando la asignatura de boxeo e introduciendo el  judo en el nuevo 
programa62. 

El gran éxito personal de Fabián, tras un primer intento fallido para 195663,  
fue conseguir para España la organización del Campeonato de Europa de judo de 
1958.  En ambos casos fue el ponente español ante el organismo europeo, pues 
hablaba un aceptable francés. Después de  los  Juegos del Mediterráneo en 1955 en 
Barcelona,  España volvía a organizar una importante competición oficial de 
ámbito internacional. Tras la confirmación del campeonato, y fijar su sede en 
Barcelona, organizó una gira por Francia con los mejores judokas españoles del 
momento64 y se encargó personalmente de la organización del campeonato de 
España de 1957 y 195865. A la vez, aligeró la tramitación oficial de salas y clubes 
de judo en ciudades como San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Toledo, Pamplona y 
Valencia, que fueron el núcleo de las futuras federaciones regionales o 
territoriales66. 

Los campeonatos tuvieron un gran éxito de participación, 12 países con 
150 judokas, organización y asistencia de público que llenó el Palacio de 
Montjuich67. Los españoles Aparicio y Gómez alcanzaron las semifinales de los 
pesados. Despuntó en Barcelona el joven holandés Geesink que, años después,  en 
el debut olímpico de judo en Tokio humilló a los japoneses al obtener el oro del 
peso pesado y el de todas las categorías68. 

Desde el inicio de la competición Fabián se situó en segundo plano, pues 
aparecieron las figuras de los Arranz, Samaranch, Porcioles, Elola-Olaso y Gich 
como supuestos valedores y acaparadores del éxito del campeonato. Pero ya había 
establecido las bases para que en  1965 se fundase la Federación Española de 
Judo69. Como judoka  llegó a ser cinturón negro, 2º dan. El primer dan le fue 
otorgado por el joven francés Yves Klein,  maestro de muchos judokas españoles y, 
a la vez, original artista plástico. El judo reportó grandes éxitos al deporte olímpico 
español tras el debut del canario Ojeda en Munich-72. Miriam Blasco y Almudena 
Muñoz fueron oro en Barcelona. Ernesto Pérez-Lobo, plata, y Yolanda Soler, 
bronce, en Atlanta-96. Isabel Fernández, bronce  en Atlanta, conseguirá el  oro en 
Sidney-200070. 

 
                                                
62 García García, JM. Historia de la educación física militar en España. Revista Educación y Futuro. 

30 de Enero de 2003. ISSN: 1695.4297. Web: http://www.cesdonbosco.com/revista/anteriores.asp. 
Consultado el 03/06/09. 

63 La Vanguardia. 03/12/55. Pág.: 25. 
64 La Vanguardia. 25/01/57. Pág.: 22. 
65 El Mundo Deportivo. 28/03/57. Pág.: 5. 
66 Burger, R. El Judo español. Web: http://www.terra.es/personal/rburger/eljudo.html. Consultado el 

30/05/09. 
67 El Mundo Deportivo. 04/07/51. Pág.: 3. 
68 La Vanguardia. 11/05/58. Pág.: 25. 
69 La Vanguardia. 12/11/07. Pág.: 11. 
70 Medallistas olímpicos españoles. Web: http://www.coe.es/. Consultado el 23/05/09. 
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4. La lucha olímpica y el Comité Olímpico Español  

A inicios de los 60 una úlcera duodenal que requería una operación 
deterioraba su salud. Sin embargo, los años siguientes los compaginó con 
actividades ligadas a la práctica del esquí, la natación y como estudioso del 
entrenamiento y la recuperación  física71,72,73,74. Se volcó en el deporte militar: 
formó parte de una comisión interministerial para planificar el servicio militar de 
deportistas de élite, organizó campeonatos del ejército del aire (atletismo, esquí, 
judo, pentatlón aeronáutico,...) así como  los campeonatos mundiales militares de 
campo a través y natación del Consejo Internacional de Deporte Militar (CISM), 
promovió  competiciones de esquí frente a  aviadores de Estados Unidos y presidió 
los XIX Campeonatos Mundiales de Atletismo del CISM de La Coruña en 1964. 
Le apasionaba el futbol y organizó encuentros  de la selección nacional militar 
como el España-Francia (Sevilla, 1964), Francia-España (Burdeos, 1965), Estados 
Unidos-España (Frankfurt, 1965) y  Portugal-España (Lisboa, 1966). Fue miembro 
de la Junta Nacional de Educación Física y Deportes de los tres ejércitos con una 
participación muy activa en las comisiones de Instalaciones, Enseñanzas y 
Profesorado. 

Su última misión deportiva y olímpica fue difícil. En Enero de 1968 
sustituyó a  Heliodoro Ruiz Arias al frente de la inerme federación española de 
Lucha, que incluía la lucha grecorromana y la libre olímpica, esta última 
prácticamente sin desarrollar75. Sin completar aún  su Junta Directiva asistió al 
enfrentamiento Barcelona-Burdeos que se celebró en el Price. La recepción por 
parte de la prensa deportiva barcelonesa no fue muy halagüeña76. Una de sus 
primeras decisiones es realizar el campeonato nacional de grecorromana utilizando 
normas arcaicas, alejadas del reglamento olímpico, propuesta mal aceptada por las 
federaciones regionales más punteras que se creían perjudicadas. Estos se 
celebraron en la Agrupación nº 1  del Ejército del Aire, al mando de Fabián, con la 
victoria de Cataluña por equipos que obtuvo además cuatro títulos individuales77. 
Pero la asistencia a los campeonatos de Europa de Suecia fue un fracaso, todos los 
españoles cayeron en su primer combate, aspecto que se atribuyó a la falta de 
competiciones internacionales de los luchadores78. España no acudió a los Juegos 
de Méjico, ni al Mundial de Mar del Plata, ni a los  Europeos de Módena-69  y  
Berlín-Este-70. Fabián mostraba además especial entusiasmo por las modalidades 
autóctonas, lucha canaria y leonesa, gesto también mal interpretado por el resto de 
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federaciones regionales. Durante esos años es miembro activo del COE en 
representación de las federaciones olímpicas. 

En una tensa entrevista concedida a José Mª Miedes de ”El Mundo 
Deportivo”, a finales de 1970, hizo una valoración de sus tres años en la 
federación: duplicación de las licencias, los entrenadores habían pasado de seis a 
cincuenta, los tapices federativos de competición aumentaron de tres a treinta, 
inicio del desarrollo de la libre olímpica, el contrato del entrenador rumano Ion 
Cirnea en grecorromana y del cubano Oswaldo Norat en libre olímpica.  Sin 
embargo la falta de competiciones de altura es una rémora que  intentaba paliar 
mediante encuentros internacionales con Francia, Marruecos y Portugal, todos ellos 
equipos de bajo nivel como España; además indicaba que no existen expectativas 
para participar en Munich-7279. Los continuos choques con las federaciones 
castellana y catalana van debilitando su posición. Con el nombramiento, a finales 
de 1970 de Juan Gich como Delegado Nacional de Deportes y presidente del COE, 
sustituyendo a Samaranch, presentó su dimisión a los tres años de iniciada la 
aventura. El 5 de Febrero de 1971 tomó la palabra en el acto de relevo de los 
presidentes federativos en nombre de los “seis compañeros dimitidos”80. Hasta 
Moscú-80 no volvió a competir la lucha española en una Olimpiada. Sin faltar a 
ninguna cita desde entonces no se han conseguido medallas; el mayor éxito es para 
la atleta vasca Maider Unda, 5ª y diploma en libre olímpica, en Pekín-0881. 

No volverá a ostentar cargos de responsabilidad en el deporte español. Su 
último destino militar estará ligado a lo que siempre hizo: la enseñanza. En 1973 es 
nombrado Director del Colegio Menor “Nuestra Señora de Loreto” encargado de la 
educación de los hijos del personal militar y civil del ejército del aire. Su inquietud 
por una educación moderna le lleva a tomar decisiones inusitadas y progresistas 
para un militar de alta graduación  del tardofranquismo. Con su llegada se establece 
el sistema de evaluación continua y se inicia la segunda etapa de la EGB con un 
plantel de profesorado formado exclusivamente por licenciados universitarios, la 
mayoría civiles. En 1974 dota al colegio de un polideportivo cubierto de 3200 m2 y 
en 1975 inicia cursillos para que exalumnos preparen las pruebas de selectividad 
para ingresar en la Universidad, comienza los cursos de graduado escolar y de 
acceso a la universidad específicos para suboficiales del Ejército del Aire en 
régimen nocturno e  implanta el 1º de BUP. Antes de terminar su andadura 
establece la coeducación en el primer nivel de EGB82. El 28 de Octubre de 1976 se 
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jubila. El general Fabián morirá en Madrid en 1993,  no sin presenciar antes unos 
Juegos Olímpicos en su querida y, muchas veces,  conflictiva  Barcelona. 

Esta es la pequeña historia de una gran persona, de un excelente deportista 
en todas sus facetas y, en fin, de un olímpico cabal del siglo XX. 
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