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Resumen
El libro que tiene en sus manos, basados en obras anteriores publicadas en los años 2004, 2008
y 2012, se le ha dotado de un nuevo formato para hacer compatible su consulta rápida, pero
sobre todo, los autores han llevado a cabo u ingente ejercicio de investigación, revisando todo
lo publicado con el objetivo de dar a conocer y homenajear a los hombres y mujeres de
Andalucía que un día soñaron y trabajaron para conseguir estar en unos Juegos Olímpicos y
Juegos Paralímpicos.
El estudio recoge desde los primeros JJOO, celebrados en
Atenas en 1896, hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de
Pieonchang de 2018 y desde los I juegos paralímpicos de
Roma en 1960 hasta los XII Juegos Paralímpicos.
La estructura de la obra consta de cinco bloques: Balances,
donde se presentan resúmenes estadísticos de la
participación andaluza en JJOO y juegos Paralímpicos,
incluyendo la relación ordenada de medallas y diplomas
conseguidos. Olímpicos, compendio de fichas infográficas
de los andaluces participantes en los JJOO, ordenados
alfabéticamente por apellidos y síntesis biográficas
ordenadas por la numeración asignadas. Paralímpicos,
compendio de fichas infográficas de los andaluces
participantes en los Juegos Paralímpicos, ordenados
alfabéticamente por apellidos y síntesis biográficas,
ordenadas por la numeración asignación. Los Recuerdos,
contienen las anécdotas, curiosidades de la competición olímpica y paralímpica, siempre
relacionados con un personaje, que contaron a través de las entrevistas los protagonistas.
Acompañan este capítulo un álbum de imágenes personal y colectivo donde se recogen
instantáneas de algunos momentos vividas por estos deportistas. El último bloque, es el de
Tablas, donde se encuentran las estadísticas de la participación de los deportistas andaluces en
los juegos por certámenes, modalidades deportivas y provincias.
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