PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM
Capacidad: 11.390 (baloncesto), 10.520 (gimnasia), 14.000
(conciertos y congresos)
Año de construcción: 1985
Coste: 25 millones de euros (valor en euros en 1983)
Superficie: 288.352 m2

EL TORNEO DE ATENAS 2004 FUE LA OCASIÓN PERFECTA
PARA QUE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLEIBOL
RENOVASE ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
DE LAS CANCHAS. A MONDO NO LE PILLÓ DESPREVENIDA.

Ediciones Olímpicas
(Greece)

UNA INSTALACIÓN DE MEDALLA DE ORO

Proyectado por los arquitectos del estudio ateniense Thymios Papagiannis, el Peace and Friendship Stadium estuvo en obras durante unos años,
concretamente hasta su inauguración, que tuvo lugar en 1985 y que fue oficiada por el primer ministro griego Andreas Papandreu, durante la
ceremonia de apertura del European Track and Field Events Championship. El polideportivo fue construido en la zona de Faliro, en el Pireo, y es el
edificio más importante del Faliro Coastal Zone Olympic Complex. Durante muchos años fue el pabellón donde jugó sus partidos de casa el equipo
de baloncesto del Olympiakos Pireo. El estadio se distingue por su techo aquilino que ha hecho de él un punto de referencia de todo el paseo que
flanquea la playa de Faliro. De forma ovalada, de 87 metros de largo y 43 de ancho, en su interior puede albergar hasta 16.000 espectadores.
Conocido como SEF (por las iniciales de su nombre en griego, Stadio Erinis y Filias), el estadio, gracias también al pavimento desmontable que
permite adaptarlo según las exigencias, ha albergado eventos de todo tipo: partidos de baloncesto, voleibol, balonmano, carreras de atletismo,
gimnasia y patinaje sobre hielo, así como conciertos, festivales y ferias. En 1991 fue premiado con el Golden Award por la IAKS, International
Working Group for the Construction of Sports and Leisure Facilities.
LA REMODELACIÓN

El Peace and Friendship Stadium permaneció cerrado desde abril de 2002 hasta junio de 2004 por reformas. Reabrió sus puertas el 11 de agosto de
2004, solo dos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. La remodelación fue llevada a cabo por una empresa ateniense, Fasma Ltd,
propiedad de algunos miembros del equipo que había proyectado el estadio en 1983. Al finalizar las obras para las Olimpiadas, su capacidad se
redujo de 17.000 a 12.171 espectadores, debido a los numerosos equipamientos que se instalaron en su interior. Durante los Juegos de 2004
albergó todos los partidos del torneo de voleibol. El pavimento del Peace and Friendship Stadium, suministrado por Mondo, supuso para el torneo
una evolución respecto al pasado. “La Federación Internacional de Voleibol había pedido explícitamente un cambio – recuerda Andrea Vallauri,
responsable de la División de Deportes de Mondo -. Hasta entonces, los pavimentos sintéticos se apoyaban sobre cemento y la intención de la
federación era crear más confort gracias a la potenciación de mejores características biomecánicas. Para lograrlo se decidió producir un sustrato
elástico, una protección de madera con una espuma especial amortiguadora colocada debajo, creando así un pavimento de madera sobre el que
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apoyar el manto sintético Mondoflex Perfomance”. Otra novedad de aquel torneo de voleibol fueron los dos nuevos colores elegidos por la federación
internacional, el azul y el rosa, que sustituyeron al verde y al naranja. Entraron en vigor en Atenas 2004 y se siguen utilizando todavía hoy.
EL TORNEO

Todo el torneo de voleibol de las Olimpiadas 2004 tuvo lugar en el Peace and Friendship Stadium. La medalla de oro masculina fue para Brasil, que
batió en la final a Italia, mientras que el bronce fue para Rusia. En el torneo femenino la medalla de oro fue para China, plata para Rusia y bronce
para Cuba.

Pag. 2/3

Pag. 3/3

