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Orígenes

En 1862 el profesor universitario che-
co Miroslav Tyrs creó en Praga un movi-
miento gimnástico de profundas raíces
nacionalistas llamado “Sokol”, apoyado
en las numerosas asociaciones de in-
fluencia alemana al estilo de la gimnasia
de Jahn, que desde 1811 se habían ubi-
cado por todas las regiones que forma-
ban el entonces Imperio Austro-Húnga-
ro. Este movimiento se caracterizó desde
sus inicios por su defensa a ultranza de
los valores y señas de identidad del na-
cionalismo checo, con una ideología,
aunque apolítica, con un marcado senti-
do socialista, que aunque inicialmente
estaba constituido mayoritariamente por
estudiantes universitarios y la burguesía,
rápidamente se afianzó entre la clase
obrera.

En la postrimería del siglo XIX, en toda
centroeuropa comienza a consolidarse
este movimiento Sokol, especialmente en
la región de Moravia y Bohemia, como un
movimiento más de tipo político que sin-
dical; sin embargo, en su interior comen-
zaron a surgir diferencias entre aquellos
miembros que anteponían en sus decisio-
nes y actividades su ideología católica y
aquellos con ideas exclusivamente nacio-
nalistas, sin ideas religiosas prefijadas.

Esta situación llevaría a un enfrenta-
miento encubierto, como resultado de
posiciones de intolerancia de los dirigen-
tes de Sokol, que provocó numerosas ex-
pulsiones y ataques a miembros por sus
actividades religiosas, motivando que
muchos de sus antiguos miembros funda-
ran otras organizaciones para la práctica
de la gimnasia entre los obreros, dentro
de las asociaciones católicas de artesa-

nos, como fue el caso de las ciudades de
Praga en 1896 y Brno en 1903, y otras
encuadradas en asociaciones políticas ca-
tólicas, como fueron los casos de Lisen y
Zlín en 1902.

Estas primeras secciones gimnásticas
serían el origen del Movimiento Orel y, co-
mo consecuencia de esa diversidad de en-
tidades en las que comenzaron a funcio-
nar los sindicatos gimnásticos en Bohemia
y Moravia, tendrían dos orígenes diferen-
tes: las asociaciones artesanas católicas y
el partido Social Cristiano.

Por un lado, el primer sindicato gim-
nástico en Bohemia se creó el 14 de
marzo de 1896 en la ciudad de Praga,
formado por 45 miembros y estaba in-
corporado a la Unión de Artesanos Cató-
licos, que en su asamblea general del 9
de septiembre de 1896 eligieron como
presidente (“Comandante”) a Karel Me-

RESUMEN

Este artículo trata de investigar sobre los orígenes de las ac-
tividades físicas y deportivas en las diferentes instituciones y or-
ganizaciones de la Europa del Este, a fin de aportar un mayor
conocimiento sobre su evolución y los efectos que provocaron
en los ciudadanos de sus países. Desde ese punto de vista, se in-
tenta profundizar en la historia del Movimiento Orel como una
de las organizaciones más relevantes e influyentes en la histo-
ria del deporte del centro de Europa y más concretamente del
antiguo Imperio Austro-Húngaro, en regiones como Bohemia,
Moravia, Eslovaquia, etc., que en su día formaron la nación Che-
coslovaca. Todo ello con una ideología fundamentada en la uti-
lización de las actividades físicas como forma de educación per-
sonal, tanto física como espiritual.

Palabras clave: historia, historia del deporte, historia educa-
ción física.

ABSTRACT

This article investigates the origins of the physical activities
and sports in different institutions and organizations of East Eu-
rope in order to contribute to a better knowledge about the evo-
lution and the effects caused on the people of these countries.
From that point of view, this article tries to go more deeply in-
to the history of Orel, one the most prominent and influential
movements in the middle Europe and in the regions of Bohemia,
Moravia and Slovakia in the Austro-Hugarian Empire that would
formed the Czechoslovakian nation years latter, with an ideol-
ogy based in the use of physical activities as personal education
instrument, so much physical as spiritual education.

Key words: young football players, injuries, sports factors.



112 CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 4

 -
 N

º 
6

 -
 V

O
L.

 2
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

7
 •

 P
Á

G
IN

A
S

 1
1

1
 A

 1
1

6
 •

 I
S

S
N

: 
16

96
-5

04
3

gerle; sin embargo, un año después de su
fundación desaparecería este sindicato
hasta 1911, fecha en la que se volvería a
reorganizar.

Igual que sucedió en Chequia, los ata-
ques a católicos en los grupos Sokol de
la región de Moravia provocaron que el
5 de julio de 1902 el sacerdote de la lo-
calidad de Lisen, cerca de Brno, Metod
Hosek, fundara la primera sección gim-
nástica de Moravia, encuadrada dentro
de la Unión Católica de San José en di-
cha ciudad. 

Un año después, este grupo se uniría
a la Asociación de Artesanos Católicos
de la ciudad de Lisen, en donde el perio-
dista Josef Stríz también había organiza-
do una sección deportiva dentro de la
asociación de Artesanos Católicos de
Brno. Esta nueva asociación realizó su
primera exhibición gimnástica pública
en 1905, con unos 64 hombres que ya
lucían camisas con orlada blanca y cin-
turones blancos.

Al poco tiempo su ejemplo comenzó a
difundirse por toda la zona, organizándo-
se otra sección en la ciudad morava de
Zlín, que en este caso se encuadraría en
la Asociación Cirilo-Metódica, gracias al
sacerdote P. Ignát Nepustil y al capellán
P. Emanuel Dvorák. Desde sus primeras
demostraciones públicas en 1907, esta
sección vestía camisa con orlada azul.

Por otro lado, en el Partido Social Cris-
tiano de Moravia nació la idea de la fun-
dación de sindicatos gimnásticos encua-
drados dentro de las organizaciones re-
gionales del partido y el 21 de agosto de

1904, durante la IV Asamblea del partido
en la localidad de Velehrad, el comité pro-
vincial propuso la resolución de fundar el
primer sindicato gimnástico en el seno
del partido, encargando su organización a
un obrero moravo de la ciudad de Brno:
Bohuslav Koukal. En ese IV Congreso del
partido se votó por unanimidad la resolu-
ción siguiente:

“El partido se da cuenta de que las
capas sociales obreras, sobre todo los
obreros de industria, son cada vez más
débiles con respecto a sus capacidades
físicas y por eso hay que iniciar algo pa-
ra detener este fenómeno. Es necesario
que las asociaciones cristiano-sociales
cuiden más a sus miembros, teniendo
en cuenta su salud y diversión y se les
recomienda formar unos sindicatos de
gimnasia especiales. A las diputaciones
se les exige elaborar las instrucciones
necesarias y enviarlas a todas las orga-
nizaciones” 1.

Para poner en funcionamiento estos
sindicatos, se acordó en 1905 crear una
comisión en la ciudad de Brno que dise-
ñara todas las normas para poder organi-
zar secciones gimnásticas del partido en
cada localidad. 

Esta comisión estaba presidida por el
sacerdote Jan Srámek y como resultado
de sus trabajos se creó la primera Sección
de gimnasia en la ciudad de Vyskov, con
34 miembros, eligiéndose como primer
presidente de la misma al sacerdote P.
Bohumir Bunz.

El Movimiento Orel

El gran impulso para el crecimiento de
los sindicatos gimnásticos fue el congre-
so que tuvo lugar en Kromeríz, el 5 de ju-
lio de 1908, en el que P. Stepán Klapil dio
a conocer los resultados de las conversa-
ciones con el Movimiento Orel Esloveno,
el Sokol Católico americano y el Sokol Po-
laco (organizaciones que ya existían en
aquel tiempo); proponiéndose que los sin-
dicatos de gimnasia del partido social
cristiano pasasen a denominarse, a partir
de entonces, con el nombre OREL (que
significa en checo “Águila”, en oposición
al termino “Sokol” (Halcones) de sus opo-
sitores y, como ellos, adornaban sus som-
breros con una pluma de Águila, siguien-
do el modelo de la organización eslovena
fundada en 1906 por el caudillo de los es-
lovenos católicos Dr. Jan Evan Krek, quien
en 1904 había fundado el sindicato de
gimnasia en la ciudad de Prostejov, con el
nombre de “Sokol Católico”.

Las masivas exhibiciones gimnásticas y
culturales organizadas por el Movimien-
to Orel, a las que denominaban “Slets” (el
plural en checo “Slety”), comenzaban con
desfiles multitudinarios por las calles de
la ciudad en la que se celebraban, con-
gregándose en la mayoría de los casos en
las estaciones de ferrocarril; desde allí
marchaban desfilando por unidades, tan-
to hombres como mujeres, con sus vesti-
dos típicos y sus uniformes, pero siempre
con aire festivo más que militar y acom-
pañados de bandas y cánticos populares.
Posteriormente se concentraban en una
plaza en la que celebraban una solemne
misa, a la que solían acudir las máximas
autoridades eclesiásticas de la región, con
su obispo al frente.

A continuación y durante el resto del
día y de la tarde, grupo tras grupo iban
presentando a los asistentes la correcta
ejecución de sus ejercicios gimnásticos en
grupo a manos libres la mayoría de las ve-
ces, aunque también de ejercicios con ma-
zas, picas o conos y en algunos casos tam-
bién con demostraciones de ejercicios so-
bre aparatos gimnásticos alemanes. Du-
rante los inviernos se organizaban
recitales, concursos de canto, concursos

J.C. FERNÁNDEZ TRUÁN - LOS PRIMEROS SINDICATOS GIMNÁSTICOS: EL MOVIMIENTO OREL

1 Sustr, Ladislav. 2004, 2.

Figura 1: Orquesta de Orel en 1910 (modificado de ppo-vevce@siol.net, www.orkester.si. Vse pravice
pridrÏane. © 2003).
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de bailes populares, representaciones tea-
trales y en algunas ocasiones juegos po-
pulares y tradicionales. Según fue avan-
zando el tiempo, se fueron incorporando
competiciones deportivas como esquí, vo-
leibol, atletismo y tenis de mesa, en las
que se organizaban campeonatos deporti-
vos entre unidades desde 1927 hasta
1941, volviéndose a reanudar en 1946. A
lo largo de todas las concentraciones pú-
blicas, se aprovechaba para la celebración
de los congresos o asambleas, en donde
discutían los problemas surgidos o se di-
señaban los planes de futuro de la orga-
nización. Se prestaba gran importancia a
las actividades formativas, espirituales y
culturales de sus miembros, como uno de
los objetivos prioritarios del Movimiento
Orel, como asociación confesional, organi-
zando conferencias y charlas con un mar-
cado carácter de evangelización católica.

Unificación con los 
Sokol Católicos

En la Bohemia del Este, en la ciudad de
Hradec Králové, a finales del siglo XX el
obispo Eduard Brynych, basándose en las
ideas de la encíclica “Rerum novarum”
del Papa León XIII del año 1881, estable-
ció un eslogan: “Por un libro otro libro,
por una asociación otra asociación”, con
lo que comenzaron a crearse numerosas
asociaciones católicas.

En 1904 se fundaría en la ciudad de
Prostejov una sección gimnástica con el
nombre de “Sokol Católico” en Moravia, y
a partir de 1906 Pavlík Sychra fundaba la
“Unión de Sokol Cristiano Social” en Bo-
hemia. En 1907 se fundó la primera unión
cristiano social del Sokol en Rapnice, cer-
ca de Kladno, a la que seguirían numero-
sas ciudades. El presidente del Partido So-
cial Cristiano, P. Jan Srámek, proclamó
oficialmente el 31 de mayo de 1909, en
el congreso de Olomouc, el nuevo nombre
de OREL, con el que se reunificarían tan-
to los Sokol Católicos como las secciones
gimnásticas del Partido Social Católico, lo
cual tuvo gran repercusión en los medios
de comunicación de toda la región, justi-
ficando su fundación en los continuos
ataques de los que eran objeto los obre-
ros católicos.

En la primavera de 1909 acordaron que
el uniforme del sindicato sería el panta-

lón y los zapatos negros, la camisa de co-
lor azul claro, el cinturón de cuero con el
monograma de Orel y el gorro con la plu-
ma de águila en el lado. Este uniforme fue
usado por primera vez en las demostra-
ciones gimnásticas públicas realizadas
durante el primer Congreso general de los
católicos moravos en Olomouc.

La lucha por el nombre de los dos sin-
dicatos gimnásticos fue resuelta en la
conferencia de los sindicatos cristiano so-
ciales de Orel y Sokol el 2 de octubre
1910 en Hradec Králové, donde fueron
aceptadas las propuestas de fray Josef
Polák: el nombre, OREL; el uniforme, se-
mejante al moravo –sólo se añadió el co-
lor “camar” (azul oscuro)–; la abolición de
las Uniones Cristiano Sociales de Sokol y
la fundación de la Federación de Orel pa-
ra el Reino Checo. Los sindicatos cristia-
no sociales de Sokol se convirtieron en
Orel el 22 de octubre de 1911, considera-
da como la fecha de la fundación del Orel
en Praga.

Difusión del Movimiento Orel

El propagador principal del movimien-
to Orel en la provincia de Hradec Králové
fue Josef Polák, el cual fue el fundador de
Orel en Bohemia, comparable con los fun-
dadores del Movimiento Orel en Moravia,
Jan Srámek, y en Silesia, P. Stepán Klapil.

Frantisek Prikryl fue elegido como “Co-
mandante Imperial” del sindicato en 1912
y su nombramiento fue confirmado en
1921, en el primer Congreso del Orel Che-
coeslovaco en Brno. Otro personaje famo-
so del Orel de Prostejov fue el sacerdote
de Prostejov P. Karel Dostál Lutinov, un
poeta muy conocido de la época y perio-
dista, que escribió muchos poemas sobre
el Orel que luego fueron publicados con
el nombre Orlí fanfáry. Su poema más co-
nocido fue el Hoj, Orli mocnych perutí, el
cual fue escogido como el himno oficial
de Orel con la melodía compuesta por Jo-
sef Nesvera, el director del coro de la lo-
calidad de Olomouc.

En 1910 el sacerdote de Prostejov, Ka-
rel Dostál Lutinov, empezó a publicar la
revista “Orel”, que formaba parte de una
revista más conocida denominada Jeãmí-
nek. Entre el 18 de octubre y el 24 de fe-
brero de 1912, se llegaron a publicar 10
números de esta revista; hasta que en

1913 se comenzó a editar en Brno la re-
vista oficial del Centro de los sindicatos
gimnásticos Orel, siendo su redactor jefe
F. M. Zampach, que tras el periodo de la
gran guerra volvió a publicarse en 1918
con el nombre de Orel.

Eran los momentos de máximo esplen-
dor del Movimiento Orel, en los que so-
lían acudir a cada una de las exhibiciones
públicas que realizaban más de 40.000
personas; sin embargo, este auge fue fre-
nado por el asesinato del heredero al tro-
no del Imperio Austro-Húngaro, el 28 de
junio de 1914 en Sarajevo, desencade-
nando con ello la Primera Guerra Mun-
dial, que trajo consigo la suspensión de
casi todas las actividades del Movimien-
to Orel, siendo tan sólo mantenidas por
unas pocas mujeres. El 28 de octubre de
1918, con la desintegración del Imperio
Austro-Húngaro, se proclamó la indepen-
dencia de la República Checoslovaca, con
lo que el 5 de enero de 1919 se organizó
el congreso de delegados sindicales de
Orel, al que asistieron 118 delegados de
59 sindicatos, que declararon oficialmen-
te restaurado el movimiento Orel de Che-
quia, con la incorporación de Eslovaquia
y siendo nombrado “Alcalde” (o Presiden-
te) P. Jan Srámek.

En este congreso se acordó también la
separación definitiva de los sindicatos
gimnásticos de Orel de la estructura del
Partido Social Cristiano, constituyéndose
como una asociación independiente con
su central en la ciudad de Brno; también
se realizaron nuevos reglamentos (que
serían aprobados por el Ministerio de
Asuntos Internos de la república, con fe-
cha 10 de junio de 1919) y se aprobaron
los tratamientos entre los miembros, de
“Fray” para los varones y de “Hermana”
para las mujeres, aunque en los centros
deportivos y representaciones públicas
estaba permitido el tratamiento de “tú”. 
En cuanto al uniforme, se mantendría
igual hasta la reunión del Consejo del 11
de enero de 1920, en la que se aprobó el
cambio del color negro por el gris.

No obstante, algo que no había cam-
biado en todo este tiempo eran los cons-
tantes enfrentamientos con el Sokol,
quienes achacaban al Orel el haber teni-
do colaboracionistas entre sus filas, pues-
to que uno de sus miembros más desta-
cados, el primer director de la revista Orel,

J.C. FERNÁNDEZ TRUÁN - LOS PRIMEROS SINDICATOS GIMNÁSTICOS: EL MOVIMIENTO OREL
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el sacerdote Dostal Lutinov, había parti-
cipado activamente en la guerra del lado
del Imperio Austro-Húngaro.

Cuando los comunistas húngaros pene-
traron en Eslovaquia queriendo formar la
República “Rad”, según el modelo ruso, el
movimeinto Orel no dudó en apoyar al
gobierno de la república y organizó dos
pelotones de voluntarios para incorporar-
se al ejército, que fueron destinados a la
defensa de la ciudad eslovaca de Handlo-
vá durante tres meses. Igualmente, du-
rante la huelga general del 13 de diciem-
bre de 1920, más de 300 miembros de
Orel defendieron Brno del golpe de esta-
do comunista, vigilando edificios oficiales
importantes, en unión con los miembros
de Sokol.

En 1921, el Movimiento Orel decidió su
incorporación a la Unión Orel Eslava y a
la Unión Internacional Católica de Educa-
ción Física en París, cuyo presidente era el
belga Félix Van der Kerchove.

El 5 de diciembre de 1929, el rey Ale-
jandro I de Yugoslavia dictó con el gobier-
no una ley que establecía la creación del
“Sokol del Reino Yugoslavo” en sustitu-
ción de las organizaciones de “Sokol Ca-
tólico Croata” y “Orel Esloveno”, que du-
rante ocho años habían esperado su reno-
vación oficial, con lo que la difusión de
estos grupos experimentó un frenazo en
cuanto a sus ideas de expansión por otros
países limítrofes. En 1930, el órgano cen-
tral del Orel acordó suspender la Uniones

Provinciales autónomas, fijando una es-
tructura organizativa más centralizada.

A partir de la década de los 30, se co-
mienza a consolidar la celebración de las
ferias de Orel en concentraciones de fe-
chas festivas religiosas señaladas, organi-
zando excursiones y marchas a lugares de
peregrinación o de especial significación
histórica, desarrollándose las primeras de
estas fiestas en Praga con motivo de la
festividad de San Venceslao en 1923, don-
de participaron más de 21.000 gimnastas;
aunque no sería hasta 1930, con la fiesta
Suaty Hostyn (que aún se sigue celebran-
do en la actualidad), cuando se comenza-
rían a hacer polulares estas ferias, que lle-
garon a ser unas doce durante todo el año,
para que el mayor número de miembros de
Orel tuviera la oportunidad de poder pre-
sentar sus demostraciones.

La Educación militar

En 1929 el Movimiento Orel entra en
conversaciones con la Unión de Oficiales
del Ejército Checoslovaco para reconocer
la importancia de la preparación militar
en el país, tanto de hombres como de mu-
jeres entre los 14 y los 50 años, resultan-
do un acuerdo por el que la organización
Orel desarrollaría el primer Curso de Edu-
cación Militar, realizado durante 8 días en
Olomouc, con 126 participantes y que sir-
vió para que, a partir de 1931, se introdu-
jeran los ejercicios de orden en las unida-
des Orel, según el modelo militar que ha-
bía elaborado fray Stanislav Cvek, del
Consejo de Comandantes del Orel; siendo
la primera asociación deportiva que in-
troducía la educación militar obligatoria
entre sus miembros y publicando manua-
les para su aplicación, como el editado en
1934 con el título: “Con la Educación Mi-
litar hacia un Estado poderoso”. También
establecieron insignias de méritos por la
consecución de determinadas pruebas de
niveles. En este sentido, a propuesta de
fray B. Kostelka, se organizaron unas
competiciones para obtener la insignia de
fuerza, que se entregaban en su modali-
dad de bronce a partir de los 18 años, de
plata a partir de los 29 años y de oro a
partir de los 37 años. Se apuntaron para
obtenerla 355 miembros de 17 distritos y
100 unidades hasta finales de 1933. Una
de las condiciones para conseguir estas

insignias era la de superar también una
prueba psicológica y no solamente las
pruebas físicas2.

A partir de la década de los 30 del si-
glo XX, se comienzan a organizar cam-
peonatos deportivos anuales entre las di-
ferentes unidades y distritos de Orel, tan-
to de hombres como de mujeres, especial-
mente en las modalidades de esquí,
natación, atletismo, voleibol, balonmano
y gimnasia con aparatos.

El 26 de septiembre de 1936 se orga-
nizaron las primeras competiciones atlé-
ticas militares de Orel en Brno, con prue-
bas como: carreras de cuadrillas militares
(marcha de 25 kilómetros con 6 kg. de
carga), con salidas desde seis lugares di-
ferentes hasta Brno, en la que participa-
ron 400 hombres; carreras campo a tra-
vés, orientación y habilidades militares,
con la participación de 210 miembros y
finalizar con demostraciones masivas de
educación militar.

Con la introducción en 1935 del servi-
cio militar obligatorio en Alemania para
los hombres de 17 a 35 años, la prepara-
ción militar en Checoslovaquia adquiere
una mayor importancia, motivando que el
1 de julio de 1937 se dicte la ley número
184 “sobre la realización de la educación
militar” que se realizaba en las unidades
Orel desde 1932 y que a partir de enton-
ces pasaría a ser obligatoria para toda la
población, como preparación para la de-
fensa de un posible ataque alemán; en-
cargándose de su formación al Movi-
miento Sokol, la Unión de Unidades Obre-
ras de Educación Física y al Movimiento
Orel.

A partir del 22 de septiembre de 1938,
los mandos de Orel anuncian la moviliza-
ción inmediata de todos los miembros de
Orel entre 17 y 50 años para la defensa
del país, pero nadie podía esperar los
acontecimientos que se aproximaban. El
29 de septiembre de 1938 tuvo lugar una
conferencia entre Gran Bretaña, Francia,
Alemania e Italia, conocida como el “Pac-
to de Munich”, por el que, a fin de procu-
rar la paz en Europa, se aceptaban las rei-
vindicaciones de Alemania de que las re-
giones de Checoslovaquia con mayoría de
población alemana (la región de los Sud-

J.C. FERNÁNDEZ TRUÁN - LOS PRIMEROS SINDICATOS GIMNÁSTICOS: EL MOVIMIENTO OREL

2 Ibidem, 43.

Figura 2: Uniforme Orel de 1928 (modificado
de Stránka je soucástí www.ambros.cz).
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etes: Bohemia y Moravia) pasasen a ser
controladas por el gobierno alemán, me-
diante un protectorado al que denomina-
ron “Bohemia y Moravia”, mientras que
Eslovaquia pasaba a ser (al menos mo-
mentáneamente) un territorio indepen-
diente, igual que Silesia. Fue lo que el go-
bierno Checoslovaco llamó: “sin nosotros
sobre nosotros”. Viéndose traicionado y
abandonado por sus aliados, el gobierno
checoslovaco tuvo que aceptar las condi-
ciones. Con el pretexto de las revueltas
universitarias del 28 de octubre de 1939,
el gobierno nazi cierra las universidades y
expulsa a los checos de Eslovaquia, ini-
ciándose un periodo de detenciones y
asesinatos que provocó el exilio de nume-
rosos checos.

El Decreto nº 17.281 del Ministerio de
Asuntos Internos, del 29 de marzo de
1939, ordenaba la disolución de los cuer-
pos militares y la entrega de todas las ar-
mas empleadas para la educación militar
por las organizaciones, con lo que finali-
zó el periodo de educación militar en las
unidades Orel. En el momento de la diso-
lución, el movimiento Orel Checoslovaco
contaba con 34.988 miembros en Bohe-
mia, 79.986 en Moravia y Silesia, 46.504
en Eslovaquia y 7.896 en Rutenia3.

La orden nº 7256/I de la Jefatura de Po-
licía de Brno, del 30 de noviembre de
1941, mandaba la confiscación del capi-
tal y propiedades del Orel en Moravia,
suspendiendo todas sus actividades, por
considerarlos enemigos del gobierno ya
que entre sus miembros eran numerosos
los que formaban parte de las guerrillas
en contra de la ocupación nazi, por lo que
muchos de ellos fueron perseguidos, tor-
turados y asesinados por la Gestapo; in-
cluso muchos sacerdotes que formaban
parte del movimiento Orel fueron encar-
celados en campos de concentración, so-
bre todo en el de Dachau. 

Aunque esta prohibición no afectaba
inicialmente al Orel de Bohemia, el 30 de
septiembre de 1942, el delegado del pro-
tectorado, K.H. Frank, también ordenaba
la disolución de toda la Unión de Educa-
ción Física de Orel.

Esto no es de extrañar, ya que entre los
ideales de Orel siempre fue prioritaria,
además de las ideas religiosas católicas,
su defensa de la nación checa, además de
haber recibido durante muchos años una

formación militar para ello en los centros
y asociaciones deportivas que les resulta-
ba ahora de gran utilidad para la guerra.

La Restauración

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial
el 9 de mayo de 1945, comenzaron una
serie de intentos de unir las asociaciones
gimnásticas y las organizaciones deporti-
vas que existían antes de la guerra en
Checoslovaquia, bajo el control del movi-
miento Sokol, creándose el Comité Cen-
tral Nacional de Educación Física (ÚNTV),
al frente del cual se nombró como “Alcal-
de” (Presidente) al responsable del Sokol,
Antonin Hrebik.

El 24 de mayo de 1945 se declararon
públicamente nulos los decretos de diso-
lución del Orel, con lo que recuperó su in-
dependencia, aprobándose en la Asam-
blea General del 6 de junio de 1945, en
Praga, su negativa a incorporarse al cita-
do UNTV, basándose en su carácter de
movimiento espiritual y religioso, en con-
traste con la educación materialista y
marxista de otros grupos como el Sokol;
lo que hacía imposible la unificación de
ideas y proyectos. El 12 de abril de 1946,
el Ministro del Interior autorizaba oficial-
mente las actividades del movimiento
Orel; sin embargo, el Orel eslovaco (OROL)
no sería restaurado hasta 1992, 53 años
después de su prohibición. Como conse-
cuencia de esa nueva situación, el 16 de
noviembre de 1946 se logró la creación
de la Unión Checoslovaca de Educación
Física (CsTS), constituida por 40 organiza-
ciones independientes de educación físi-
ca, deportivas y turísticas, y cerca de 100
miembros, con el objetivo de “garantizar
la mejora de la salud corporal, elevar la
capacidad espiritual y la valentía moral
de la nación checa”.

En 1946 volvería a editarse la revista
“Orel”, siendo elegido como redactor jefe
el Dr. Josef Jurak, y en 1946 se volverían
a celebrar las competiciones deportivas
que se habían suspendido en 1941, con-
virtiéndose a partir de ese momento en el
programa principal de Educación Física
del Orel, en lugar de las masivas demos-
traciones gimnásticas a manos libres que
desde sus orígenes se habían convertido
en una seña de identidad del movimien-
to, aunque éstas siguieron realizándose.

En ese mismo sentido, el Orel se hizo
miembro de la Asociación Libre de Teatro,
junto con el Sokol, DTJ y Hasicstvo (Bom-
beros), lo que les permitió seguir realizan-
do demostraciones teatrales como antes,
como exigía la aprobada Ley del Teatro.
Otra de las actividades que comenzaron a
formar parte de los programas educativos
de Orel fueron los campamentos en la
naturaleza, especialmente durante el ve-
rano, que sustituyeron a la anterior edu-
cación militar.

El control comunista

Por el reparto de países realizado entre
las grandes potencias en la Conferencia
de Yalta de 1945, la República Checoslo-
vaca quedaba bajo la órbita de la Unión
Soviética. El 10 de febrero de 1948, el go-
bierno checo propuso elevar los salarios
de los funcionarios que estaban en huel-
ga a propuesta del Partido Comunista, a
lo que se negaron 12 ministros de parti-
dos nacionalistas que presentaron su di-
misión. El 22 de febrero el Consejo de em-
presas pidió al Presidente Benes que
aceptase la dimisión de los ministros, co-
menzando a aparecer en las calles de Pra-
ga las primeras milicias populares arma-
das. Al día siguiente se produjo una ma-
nifestación de estudiantes para apoyar a
los ministros, que fue dispersada por la
policía, provocando que la mayoría de las
organizaciones nacionalistas movilizasen
a sus miembros, como fue el caso del
Orel. 

El Presidente firmó la dimisión de los
ministros, nombrando un nuevo equipo
de gobierno, lo que provocó una gran ma-
nifestación en la Plaza de Venceslao en
apoyo del nuevo gobierno de tendencia
comunista. A partir de ese momento se
produjo una actitud represiva de persecu-
ción a todas las personas no comunistas,
con despidos laborales, procesos judicia-
les con decenas de años de sentencia, y
en muchos casos vitalicios, y con traba-
jos forzados en campos de concentración
y asesinatos.

El Partido Comunista aprobó una nue-
va constitución que convertía a Checos-
lovaquia en una república comunista y, en

J.C. FERNÁNDEZ TRUÁN - LOS PRIMEROS SINDICATOS GIMNÁSTICOS: EL MOVIMIENTO OREL

3 Ibidem, 53.
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marzo de 1948, publicó una orden por la
que aquellas organizaciones que quisie-
ran continuar realizando su labor en el
país tenían que ser expresamente autori-
zadas por el gobierno comunista. El Orel
presentó todos los trámites, pero se lo de-
negaron con el Decreto del Ministerio del
Interior del 15 de junio de 1948, por lo
que a partir de esa fecha se daba por di-
suelta la organización, ordenándose que
las propiedades de Orel fueran entregadas
al movimiento Sokol.

Basándose en la Ley 68/51, un grupo de
antiguos miembros Orel redactó nuevos
estatutos que fueron presentados en fe-
brero de 1968 al Ministerio del Interior
Checo; que tras pedir un informe al CSTV,
que sería favorable, acordó reunirse para
ultimar su readmisión; sin embargo, el 21
de agosto de 1968, las tropas del Pacto de
Varsovia invadieron la República Checa
en lo que se llamó: “La Primavera de Pra-
ga”, devolviendo el gobierno a los comu-
nistas más conservadores.

Con la caída del Muro de Berlín (1989)
y el desmembramiento del Pacto de Var-
sovia (1999), la República Checa volvió a
recuperar su independencia el 10 de di-
ciembre de 1989, con la dimisión del go-
bierno comunista y la proclamación de
elecciones democráticas; lo que provocó
que el 13 de diciembre de 1989 se volvie-
ra a constituir el Movimiento Orel, cele-
brando su congreso de reorganización el

30 de junio de 1990, después de 42 años
de prohibiciones y persecuciones por par-
te de gobiernos totalitarios.

Conclusiones

En una zona eminentemente marcada
por su carácter totalitario durante todo el
siglo XX, como es el centro de Europa, re-
sulta paradójico el encontrarnos con un
movimiento gimnástico que empleaba los
ejercicios físicos y el deporte con una uti-
lidad educativa de adoctrinamiento reli-
gioso en el ámbito obrero; sin embargo,
ése fue el papel fundamental que desem-
peñó el movimiento Orel desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad. Ellos crea-
ron los primeros sindicatos gimnásticos
en el seno de los partidos de tendencia
cristiana frente a unas asociaciones de
gimnasia marcadas por su aparente ca-
rácter apolítico y sus ideologías naciona-
listas al estilo alemán.

Con estos sindicatos comenzó un pe-
riodo histórico de utilización de las acti-
vidades físicas y el deporte como forma
de adoctrinamiento y formación de opi-
nión entre los ciudadanos. El Orel surgió
de la necesidad de defender a los obreros
católicos de los ataques de sus propios
compañeros en el seno del movimiento
Sokol, pero con el tiempo se convirtieron
en el foro de difusión y defensa de las
ideas e intereses de la iglesia católica en

los países del centro de Europa, a través
de actividades con mayor impacto mediá-
tico que las meramente religiosas.

Sus actividades y programas en poco se
diferenciaban de los del movimiento So-
kol del que procedían, pero su filosofía les
llevaría a un constante enfrentamiento
con las autoridades totalitarias con las
que les tocó coexistir, sobre todo por su
situación geográfica, que en la mayoría
de los conflictos del siglo les llevó a con-
vertirse en moneda de cambio entre las
grandes potencias en la política de apa-
ciguamiento, quedando casi siempre del
lado de la órbita comunista.

En esta situación, el movimiento Orel
tuvo que aprender a mantener sus ideas
educativas originarias en un mundo de
constante enfrentamiento y desprecio por
los valores formativos, fuera de su mera
utilidad y eficacia política del rendimien-
to físico, hasta encontrarse en nuestros
días en uno de los breves momentos que
a lo largo de su dilatada historia ha teni-
do de calma y renovación, en el que debe
encontrar su espacio propio para no ser
absorbidos como parte de un nuevo in-
tento de unificación institucional, aunque
en este caso de índole internacional.

De su capacidad para saber encontrar
su sitio en la historia, el tiempo nos lo di-
rá, quedándonos ahora exclusivamente
con conocer su ayer, para poder entender
mejor su hoy y su mañana.
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