


(Ml i©ÄLL /Ai En 1906, en Atenas, Finlandia

ganó sus primeras medallas de oro

olímpicas. Los deportistas fin-

Finlandia es un país deportivo.

landeses reportaron un total de 62

victorias olímpicas y medallas

de oro ídem, 60 de plata y 63 de

bronce ídem, en deportes de

pista y de campo, lucha, gim-

nasia, nado, yachting, pugilato,

tiro, carrera sobre skis y patinaje.

Desde 1906 a esta parte, Finlandia

intervino con éxito en todos los

Juegos Olímpicos.



Por cálculo global de puntos, resultó siempre Finlandia una de las
primeras naciones —la primera soberanamente si tomamos en

cuenta el número de habitantes. En deportes de pista y campo,
desde los Olímpicos de Estocolmo de 1912 en adelante, resultó
Finlandia ser la segunda tras los Estados Unidos; en la lucha,
reportó, en los Juegos de 1912, de 1920y de 1924, un número de
premios superior al reportado por todas las demás naciones en
común.

La nación finlandesa entera, de 3.8 millones, postuló siempre, con
su voluntad firme sin par, la intervención en los Olímpicos.
Todos los ciudadanos poco menos, del más pobre al más rico,
tomaron parte a las subscripciones generales en favor del equipo
olímpico, subscripciones que resultan representar esferas de la
población más amplias que en ninguna otra nación.

Nación deportiva de bastante fecha y a base de programa múltiple,
Finlandia dispone de varias categorías de deportistas compe-
tentes. Intervienen y colaboran, el Estado, la Capital y los demás
municipios así como varias organizaciones económicas, cul-
turales y deportivas de Finlandia garantizando así una perfecta
organización de los Juegos en cumplimiento de todo lo exigible.

Finlandia se encuentra a poca distancia relativa de todos los
países que suelen tener representación más numerosa en los Jue-
gos, sobretodo de Europa entera. Resultando, pues, insignificantes
los gastos de viaje, podrán los equipos ser más grandes y de más
variada composición que no tratándose de distancias mayores.

El viaje a Finlandia saldrá cómodo igualmente a los turistas en

gran número que llegarán a presenciar los Juegos. Muy ventajosa
les resultará la divisa baja y la baratura de la vida de Finlandia.
Son especiales y únicas en su género, las atracciones de la natu-
raleza finlandesa con sus 80,000 islas, sus 60,000 lagos, su sol de
media noche y con su via motorizada al Océano Ártico, la única
del globo.
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PORQUÉ A FINLANDIA?
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