XXV - BARCELONA 1992

25 de julio al 9 de agosto
Deportes de exhibición: Hockey sobre patines, Pelota vasca y Taekwondo.
Presidente del COI: Juan Antonio Samaranch (España).
Mascota: Cobi (la figura de un perro según diseño de Javier Mariscal)).

BARCELONA, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

El 17 de octubre de 1986 se adjudicaron en Sesión del COI los Juegos de la
XXV Olimpiada para el año 1992 a Barcelona. Fue preciso realizar tres votaciones
para ir eliminando sucesivamente las candidaturas de París, Amsterdam, Brisbane,
Belgrado y Birmingham.
En la primera votación es eliminada Ámsterdam. En la segunda sería Birmingham.
Un español Juan Antonio Samaranch, en su condición del Presidente del COI,
transmitía al mundo la noticia “La ciudad elegida es... ¡Barcelona!”. En la votación
final Barcelona había obtenido 47 votos por 23 de París; Brisbane, 10 y Belgrado
con 5.
Se hacia realidad el sueño de Barcelona y de España. Un sueño y vocación
perseguido en cinco intentos durante setenta años. 1924 con París, 1936 en una
votación coincidente con la proclamación de la República, y posterior absurda y
dolorosa guerra civil, los cancelados de 1940 por la Segunda Guerra Mundial, y los
1972 por culpa de la indolencia e incomprensión deportiva de las autoridades
madrileñas y nacionales... y al fin”¡Barcelona 92!.
A partir de ese instante la solidaridad nacional en la empresa olímpica fue
patente entre políticos y ciudadanos de a pie, sin olvidar a S.M. El Rey quien tanto
el como su familia no olvidemos habían participado o bien participarían como
regatistas en Juegos Olímpicos (Doña Sofía en Roma, abanderada y suplente en
vela representando a Grecia; Don Juan Carlos en Munich - Kiel 1972; la Infanta
Doña Cristina, abanderada y suplente en Seúl-Pusan 1988. Y en el horizonte el
Príncipe Don Felipe como abanderado y participante asimismo en vela en Barcelona
1992.

NINGÚN COMITÉ OLÍMPICO AUSENTE

Por primera vez en 20 años, todos los países con un Comité Olímpico
Nacional están presentes en los Juegos. Al fin todos los deportistas del mundo
unidos en unos Juegos. Durante los años siguientes a los Juegos de 1988, el
mundo experimenta importantes cambios políticos. Gracias a la abolición del
apartheid, Sudáfrica participa, por primera vez desde 1960, en los Juegos Olímpicos
una vez abolido, al menos en su Constitución, el apartheid.
Tres años antes del comienzo de los Juegos se había producido la caída del
muro de Berlín y la reunificación de las dos Alemanias, Oeste y Este, absorbida
esta por la primera dos años antes, propia la participación en Barcelona de una
única Alemania, bajo un solo nombre y una sola bandera. De igual forma surgen
deportivamente unidos los dos Yemen, Norte y Sur.
Rota y dividida la antigua Unión Soviética, quince de las naciones que
formaban parte de la misma participan conjuntamente bajo el anagrama EUN
(Estados Unidos Independientes) o CEI (Comunidad de Estados Independientes) y
con el honor para los triunfadores de poder ver izar la bandera de su propia nación.
Reaparecen por primera vez desde 1936 los equipos independientes de Estonia y
Letonia, mientras Lituania recupera su Comité Olímpico y se inscribe en los Juegos
por vez primera desde 1928.
El 15 de enero, la CEE reconoce la independencia de Eslovenia y Croacia.
Bosnia-Herzegovina declara su independencia el 1 de marzo. E incluso está
presente una representación de la antigua Yugoslavia con serbios, montenegrinos y
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macedonios amparados como Participantes
himno y bandera olímpicos.

Olímpicos Independientes (IOP) bajo

CONATOS LOCALES DE DESESTABILIZACIÓN

Movimientos políticos locales amenazaron con ensombrecer el panorama
deportivo:
ETA, Terra Lliure, promotores del Comité Olímpico de Cataluña,
“Freedom para Cataluña”, Ezquerra Republicana de Catalunya, pretensión de que
en caso de ganar un atleta catalán se izara la bandera catalana de barras rojas y
amarillas y se interprete su himno regionalista, Els Segadors. La momia de un
negro exhibida en el museo de Bañolas, sería utilizada como banderín de enganche
ante los países africanos para promover un pintoresco boicot. Por fortuna y
posibles pactos esas pretensiones no llegaron a tomar cuerpo entre la población
catalana y barcelonesa que por encima de todo apoyaron con firmeza el desarrollo
de los Juegos

LA FLECHA DE FUEGO Y EL PEBETERO

Tras ser transportada por 9.726 relevistas a través de 9.339km por las
diversas Comunidades Autónomas nacionales, la llama sagrada hizo su entrada en
el estadio portando la antorcha Herminio Menéndez (cuatro medallas olímpicas)
quien transmitió su llama a la antorcha que portaba el jugador de baloncesto Juan
Antonio San Epifanio (plata en Los Ángeles) quien a su vez la cedió a una flecha
que portaba el arquero Antonio Rebollo, deportista paralímpico. Este, situado en
planta inferior del estadio lanzó el dardo en llamas en dirección al pebetero
principal situado en lo más alto del estadio. Cuando la flecha pasaba en su vuelo
sobre el pebetero, se inflamó el combustible del mismo ante la admiración y el
“¡Oooooh!” de los cien mil espectadores presentes y de los millones de tele
videntes.
Tras el Juramento olímpico realizado por el regatista Luis Doreste Blanco,
oro en los Juegos precedentes, S.M. el Rey Juan Carlos I declaraba abiertos los XXV
Juegos Olímpicos.

BARCELONA: JUEGOS DE LA PERFECCION

La planificación de los Juegos de Barcelona –incluida la prohibición de fumar
por lo que serían los primeros Juegos Olímpicos declarados oficialmente “sin
tabaco”- superó con mucho a cuantos se habían celebrado con anterioridad hasta el
punto de que el presidente del COI declarara en la ceremonia de clausura que
Barcelona había organizado los mejores Juegos de la Historia del Olimpismo.

EL COMPLEJO DE INSTALACIONES

Las instalaciones llamaron la atención por sus soluciones arquitectónicas y
funcionalidad. Sin llegar al monumentalismo de Seúl o Montreal brilló el conjunto
denominado Anillo Olímpico y en especial las instalaciones construidas en la
montaña de Montjuich. El Estadio tras reconvertir conservando sus antiguas
fachadas el que fuera construido para los Juegos de 1936, la piscina Picornell, el
denominado Palau Sant Jordi especialmente diseñado por Arata Isozaki capaz para
17.000 espectadores y sede de la gimnasia y el balonmano, las instalaciones en
áreas cercanas como para el baloncesto tiro olímpico y parte de hípica en Badalona,
hockey hierba en Tarrasa, el canal de piragüismo en Castelldefels, remo en el Lago
de Bañolas, Valle de Ebrón con su velódromo y los campos de tiro y vela en el
puerto deportivo de la propia Barcelona. En cuanto al piragüismo en aguas bravas
se disputó en el canal del Par del Segre, en La Seu d´Urgell, instalación
técnicamente insuperable. 102.000 voluntarios -de ellos 76.500 con edades
comprendidas entre 13 y 22 años- cubrieron cuantas necesidades fueron precisas
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ARTE Y CULTURA EN LOS JUEGOS

De forma paralela la Olimpiada Cultura cubrió sobradamente las
expectativas que de ella esperaba el Arte y la Cultura dotando a cada uno de los
cuatro años comprendidos entre 1989 a 1992 de un tema en derredor del cual se
organizaron toda tipo de actividades. Así 1989n fue dedicado al Año de la Cultura y
el Deporte; 1990 Año de las Artes; 1991 Año del Futuro y 1992, Año de los Juegos.
Entre las exposiciones realizadas recordar las de “El Olimpismo”, “Las Artes en la
Europa medieval”, “Barcelona y las vanguardias”, “Bienal de las Artes y del
Deporte”, etc.

ADIOS AL AMATEURISMO

Con la admisión del profesionalismo quedaban convertidos en simple
anécdota los descalificados por realizar exhibiciones paralelas al deporte o
participar en competiciones a cambio de recibir indemnizaciones económicas o
cargos estatales oficiales con los que subsistir. En el recuerdo: Jesse Owens y el
propio Pierre de Coubertin.

ESPAÑA ¡VEINTIDÓS MEDALLAS!

De principio a final la Familia Real al completo se convirtió en la gran
protagonista de los Juegos. Desde el desfile inaugural con el Príncipe Don Felipe de
Borbón como abanderado –complementado con las lagrimas de emoción de la
Princesa Doña Elena- sin olvidar el ritual parlamento de apertura por S.M. El Rey
“Benvinguts a Barcelona. Hoy, 25 de julio de 1992, declaro abiertos los Juegos
Olímpicos de Barcelona, que celebran la XXV Olimpiada de la Era Moderna”. Sin
olvidar la brillante ceremonia de clausura, pasando por la consecución de medallas
por algún deportista español, en ningún momento estuvo ausente la Real Familia –
convertida en talismán- que vibró especialmente en las finales de fútbol ante
Polonia y en la de waterpolo frente a Italia.
Ese no estar ausente de los Juegos y de la participación por parte de la Real
Familia se concretó con la participación del propio Príncipe de Asturias en la regata
de la clase Soling, completando la tripulación Alfredo Vázquez y Fernando León. El
Príncipe Don Felipe era el quinto miembro de la Familia Real que participaba en
unos Juegos desde que su madre, entonces Princesa Doña Sofía de Grecia y su tío
el Príncipe Constantino de Grecia –ambos en Roma 1960- fueran seguidos
posteriormente por el Príncipe don Juan Carlos (Kiel – Munich 1972), y, finalmente,
por la Infanta Doña Cristina (Seúl – Pusán 1988). España sorprendió y se
sorprendió con la cosecha. Veintidós medallas: trece de oro, siete de plata y dos
de bronce fue el acopio de metales por parte del equipo español que gracias al Plan
ADO (Asociación de Deportes Olímpicos), fue posible, por primera vez en la
historia, una adecuada preparación deportiva de los seleccionados.
ORO (13)
Atletismo
1.500m

Era el 8 de agosto, penúltimo día de los Juegos, cuando
Fermín Cacho (soriano de 24 años) , en una clásica carrera
lenta (3:40.12), pero eminentemente táctica del medio fondo, conquistaba la
medalla de oro uniendo su nombre a los grandes del atletismo mundial como
Nurmi, Elliot y Coe. Así lo entendió el estadio entero al corear su nombre en
homenaje a la gesta realizada.
Fue una carrera en la que el gran favorito era el argelino Morceli. Por
segunda vez desde 1904 –la anterior fue en 1960- ningún británico estaba en la
final. El keniata Chesire marcó el ritmo inicial, y de su lentitud baste decir que su
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paso por el 800m (2:06.83) se realizó en tiempo inferior al marcado en el paso del
1.500m femenino.
A falta de una vuelta Cacho se sitúa detrás de Chesire, no sin tener que
luchar por la posición ante el alemán Herold. A falta de 150m ataca Cacho para 50
metros después verse relegado al último lugar del grupo de cabeza. No tarda en
reaccionar nuevamente Cacho, quien adelanta nuevamente a Chesire y se mantiene
en la primera posición durante unos metros. Cuando afronta la recta final Cacho
aventaja en cuatro metros al marroquí El Basir y finalmente se proclama campeón
olímpico, primer caso en la historia del atletismo español.
20km marcha Era el 31 de julio. Una nueva medalla de oro se sumaba al
palmarés olímpico español en el momento en que Daniel Plaza
traspasaba la línea de meta (1h 21:45) con apenas 40 segundos de ventaja sobre
el canadiense Leblanc, cuando poco antes, a falta de 800m de finalizar la prueba y
cuando estaba situado en segunda posición recibía la tercera tarjeta amonestadora
y de descalificación su compañero Valentin Massana por marcha irregular,
precisamente a quien por su estilo era más difícil que cometiera incorrecciones. A lo
largo de 18 kilómetros, la prueba se había roto con el favorito, el italiano Damilano,
ya descolgado y el francés Leblanc con síntomas de agotamiento. Fue cuando los
participantes se enfrentaron a la fuerte ascensión al estadio (6% de desnivel). Plaza
un año antes en Tokio también había pasado por situación similar en el Mundial de
Tokio, cuando tras llegar en tercera posición diez minutos más tarde se le
comunicaba su descalificación. El marchador de Prat de Llobregat pulió a lo largo
del año su estilo para evitar las descalificaciones. Su triunfo sobre un trazado que
había recorrido cientos de veces, bajo temperatura cercana a los 30º grados y
elevado grado de humedad, fue acogido de forma apoteósica por los miles de
españoles que habían seguido la prueba en el recorrido y por quienes le esperaban
en el estadio.
José Manuel Moreno kilómetro contra reloj en pista. Era el 27 de
julio y fue el primer oro conseguido por España. Se trata de una
prueba de excepcional dureza que precisa un gran esfuerzo continuado y
mentalización especial concurrente en grado superlativo en el este español nacido
en Ámsterdam. Al paso de la primera vuelta (250m) Moreno marcaba el sexto
mejor tiempo. A los 500m. se había situado ya en primera posición, delante de
Shane John Kelly y Erin Hartwell. Tras su triunfo sería elevado a hombros por sus
compañeros mientras los aficionados españoles prorrumpían gritos de ¡“Torero,
Torero...!”. Su vuelta de honor a la pista con las banderas española, catalana y
andaluza (se considera gaditano de Chiclana) sería la apoteosis.

Ciclismo

De Amberes 1920 a Barcelona 92. De la plata al oro.
Un gol obra de Kiko a 26 segundos del final rompía
el empate a dos goles ante Polonia otorgando la medalla de oro a España. De todas
las formas no fue fácil encuentro para los vencedores que, momentos antes de
finalizar la primera parte, recibían el primer gol de Polonia obra de Wojciech
Kowalczy. Iniciada la segunda mitad hizo su entrada en el palco de honor la Familia
Real, con el objetivo de animar a la selección, al igual que venía haciendo con los
distintos deportes en los que se olía una medalla y en la mayoría de los casos con
singular suerte. Apenas llevaba cuatro minutos viendo el encuentro cuando
Abelardo empata el partido (1 – 1) a pase de Guardiola. Seis minutos después Kiko
adelanta a España en el marcador (2-1). Polonia no se entregó en ningún momento
acosando una y otra vez la meta española, hasta que en el minuto 76 de juego
Ryszard Staniek logra una nueva igualada (2 – 2). A falta de 26 segundos para el
final los polacos ceden un corner. Todo el equipo español se lanza al remate del
Fútbol
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lanzamiento realizado por Luis Enrique y Kiko, tras parar el balón, marca un gol de
oro. Los polacos sacan rápidamente y atacan en su totalidad la puerta española,
que, a su vez, es defendida en piña. Pero 26 segundos eran muy escasos para una
hazaña que se convirtió en imposible para los polacos.
Era el 8 de agosto.
Judo
Peso semi ligero

Era el 2 de agosto. La valenciana Almudena Muñoz (52 kilos,
23 años), lograba la segunda medalla de oro femenina para
España y, al igual que su compañera de tatami Miriam Blasco, para el judo.
Séptima en el último campeonato del Mundo, sólo ella y su equipo técnica tenían fe
en lograr la medalla de oro. Por si fuera poco en semifinales le correspondió como
rival la británica Sharon Rendle, que defendía título olímpico. Al fin del tercer
combate el árbitro declaró vencedora a Rendle, pero los jueces revocaron la
decisión asignando la victoria a Almudena, ante la sorpresa de ésta. Su discutido
triunfo propició a la valenciana el pase al siguiente combate, ahora frente a la china
Zhongyun Li, de quien se deshizo sin problemas. La batalla final por el oro la
enfrentó a una correosa japonesa, Noriko Mizoguchi, cuya técnica preferida eran los
barridos de los que la valenciana se escabullía una y otra vez. Finalmente Almudena
sorprendió a su rival con una koka (inmovilización) que le valió un punto que al
final sería de oro.
Peso ligero

Era el 31 de julio. La vallisoletana Miriam Blasco (56 kilos, 28
años) lograba la medalla de oro en condiciones técnicas y
síquicas desfavorables. Dos meses antes había fallecido, victima de un accidente de
tráfico, Sergio Cardell, su reparador y amigo. Por vez primera el judo femenino
accedía a los Juegos. Miriam. Vigente campeona mundial, se enfrentó
sucesivamente a la coreana Sun Chung y tras un barrido interior con la pierna se
anotó el ansiado ippon. A continuación en el tatami esperaba la japonesa Chiyori
Tateno, combate que se decantó a favor de la española tras señalar el árbitro un
pasivo. Ya en la semifinal Miriam se mostró más segura de si misma, atacando
continuamente a la cubana Driulis González a lo largo de los tres minutos del
combate.
El paso a la final estaba abierto aunque frente a ella estaba la vigente
campeona de Europa. Cuatro minutos en un combate desarrollado en medio de
gran tensión en el que finalmente la británica Nicola Fairbrother sufriría un yuko
definitivo a cargo de Mirian a quien la interrupción ordenada por el árbitro evitó una
posible estrangulación. De esta forma la vallisoletana se proclamaba primera mujer
española en lograr una medalla de oro olímpico.
España logró la medalla de oro tras ganar a Alemania 2-1.
Previamente la selección española había eliminado a Australia
para poder acceder a semifinales. Ya en la semifinal esta precisó de prórroga pero
en definitiva ganaron a Corea a tres minutos del final. Una vez en la final (el día 7
de agosto) la victoria recayó en favor del conjunto español (2-1). Sin embargo en el
acta oficial y documentos vinculados con la misma erróneamente se extendieron
con el precitado resultado, firma incluida del delegado de equipo español... pero a
favor de Alemania. Tras oportunas reclamaciones y aclaraciones fue rectificado el
error. El gol de la victoria lo marcó Elisabeth Maragall coincidentemente sobrina del
por entonces alcalde de Barcelona, Pascual Maragall. No obstante la gran figura
española a lo largo de todo el torneo fue su guardameta Mariví González.
Selección:
Mª Carmen Barea Cobos
Sonia Barri Gutiérrez
Hockey femenino
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Mercedes Goghen Alberdingh
Celia Corre I Giner
Natalia Dorado Gómez
Mª Victoria González Laguillo
Ana Márquez Dern
Silvia Manrique Pérez
Elisabeth Maragall Verge
Mª Teresa Martínez de Murgia
Teresa Motos Iceta
Marieta Nagore Gabellanes
Nuria Olivé Vancells
Virginia Ramírez Merino
Mª Angeles Rodriguez Suárez
Maider Tellería Goñi.
Natación
200m espalda

Martín López Zubero. Nacido en Jacksonville (California),
hijo de un afamado oftalmólogo español, era hermano de
otros dos deportistas que habían representado a España en los Juegos de Moscú
80, con medalla de bronce incluida para David. Era la tercera jornada en la piscina
Picornell abarrotada de aficionados entre los que predominaban los
norteamericanos pues sus representantes Janet Evans y Matt Biondi esperaban
proclamarse campeones. Pero también había acudido S.M. La Reina Doña Sofía
ante las esperanzas fundadas de que Martín hiciera algo grande. Y así fue porque el
español de Jacksonville de ascendencia maña logró la segunda medalla de oro
española en estos Juegos.

Tiro con Arco
Por equipos Juan Carlos Holgado, Alfonso Menéndez y Antonio Vázquez
finalizaban su competición el cuatro de agosto. Su victoria fue una de
las más grandes sorpresas de los Juegos. En competición individual Vázquez había
logrado la plaza 29ª; Holgado la 45ª y Menéndez la 42ª. Continuaban siendo unos
desconocidos. Pero su enfrentamiento ante el equipo Unificado (área ex soviética),
uno de los favoritos, lo solventaron por nueve puntos. En semifinales se encuentran
con otros de los favoritos, Gran Bretaña, a quien no sin muchas dificultades
eliminan. La plata estaba asegurada. El 4 de agosto, con sofocante calor, se
encuentran con Finlandia quien a su vez había eliminado a USA. Se llega a un final
de infarto en el que, sin él saberlo, Vázquez decidiría el oro precisamente en la
última flecha. Un seis y se perdería el oro. A falta de un segundo Vázquez suelta la
flecha a 180 km/hora dirigida hacia el blanco situado a 70 metros. Al igual que sus
dos flechas anteriores se clava en el número 9. Se había ganado el oro. Instantes
después llegaba S.M. El Rey. Había finalizado con éxito –bajo el amparo del ADO- el
trabajo de dos largos años tras lanzar 250.000 flechas en los entrenamientos,
dirigidos por el ruso Victor Sidoruk.
Vela
Finn

José María Van der Poegh. Su victoria fue tan abrumadora
como para que no precisara participar en la última de las siete
regatas. Los 21 puntos con que aventajó al norteamericano Ledbetter fueron
suficientemente elocuentes. En la segunda de las regatas de esta clase fue
vencedor el canadiense Lammens, que sería descalificado posteriormente por
haber olvidado en tierra el preceptivo chaleco salvavidas. De no haber sido
descalificado hubiera finalizado en cuarto lugar en vez de el 13º.
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470 masculino

Jordi Calafat y Francisco Sánchez Luna. Los españoles
iniciaban su participación como favoritos a la medalla de oro
conjuntamente con el barco estadounidense. El pronóstico no era desacertado ya
que la pareja española finalizada la cuarta de las siete regatas previstas ya habían
sumado tres triunfos Adjudicándose la victoria final el 3 de agosto.
470 femenino

Teresa Zabel y Patricia Guerra. No comenzó con buenos
vientos su participación ya que fueron descalificadas –junto
con otros ocho barcos- en la primera regata por salida irregular. Con su triunfo en
la cuarta de las regatas el barco español compensó el error sufrido. Una nueva
victoria en la sexta regata y un séptimo lugar en la última de las regatas parciales
consolidaron finalmente el triunfo que celebraron conjuntamente con el oro del 470
masculino al lograrlo en el mismo día 3 de agosto.

Luis Doreste y Domingo Manrique. Doreste, que había
ganado ya la medalla de oro en Los Ángeles en un 470, ahora
repetiría siendo el primer español en poseer dos medallas de oro. Ahora lo hacía
navegando en una clase de embarcación -diseñada en 1951- con la cual la pareja
Abascal – Noguer habían obtenido también el triunfo en aguas de Tallin (Moscú
1980). Lo anecdótico fue que el barco con el que la pareja Doreste y Manrique
sumaban el oro se lo habían prestado ya que España carecía de flota de dichas
características.
Flying Dutchman

PLATA (7)
Atletismo
Décatlon

El día 6 se disputó la última jornada de la competición que
determina el atleta más completo del atletismo mundial, título
que se determina a través de diez pruebas en las que se condensan carreras,
lanzamientos y saltos. Una nueva medalla se la adjudicaba Antonio Peñalver ante
uno de los favoritos, el norteamericano David Johnson, relegado al bronce con 103
puntos menos que el español. Descontado el indiscutible oro del checo Zmelic con
8.611 puntos, la plata de Peñalver con sus 8.412 puntos, se fraguó en sus
actuaciones en los lanzamientos de peso (16,50m) y disco (49,68m), siendo sus
puntos débiles la pértiga y el lanzamiento de jabalina. El alemán Paul Meier que
lideró la primera jornada finalizaría en sexto lugar.
Boxeo
Peso Pluma

Faustino Reyes, con la inexperiencia propia de los 17 años, no
pudo vencer a su rival, el alemán Andreas
Tews quien cuatro años antes, en Seúl y defendiendo a Alemania del
Este había conquistado la medalla de plata en la categoría de los pesos
Mosca. La diferencia en la puntuación (16 – 7) reflejó lo ocurrido en el
ring.

Gimnasia
Rítmica:

Carolina Pascual fue una de las afectadas por el criterio de las
jueces quienes en la fase previa elevaron en exceso las
puntuaciones para después, en la final, valorar las actuaciones por bajo de la
realidad. Carolina se vio desbordada por la ucraniana unificada Tymoshenko –
aunque nacida en Siberia- en tres de los cuatro aparatos obligatorios: aro, cinta y
mazas. Tan solo en el ejercicio con pelota fue inferior la puntuación lograda por la
ucraniana.
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Natación
Waterpolo

Dos días antes de la apertura de los Juegos la gran favorita,
Yugoslavia, era sancionada por el Comité Olímpico
Internacional como consecuencia de la sanción realizada por la ONU por las
acciones militares sobre naciones limítrofes. El camino para el oro parecía
despejado para España, aunque al final surgiría la fortuna para Italia. En la fase
previa ambos conjuntos habían igualado el encuentro (9 – 9). Posteriormente en
semifinales España eliminaría a USA e Italia haría lo propio con Rusia. El encuentro,
disputado el día de la clausura de los Juegos, por el título finalizaría, tras precisar
tres prórrogas, con un resultado de 9 – 8 favorable a Italia. Un empate a siete
goles mostraba el marcador al fin del tiempo reglamentario. En la primera prórroga
marcarían por cada equipo Estiarte y Ferreti. En la segunda prórroga no se
movería el marcador. En la tercera y decisiva un gol del italiano Gandofi, a falta de
32 segundos para el final, decidió el oro, no sin que a tgres segundos del final un
poste fuera el destino de un lanzamiento de Miguel Oca.

Tenis
Individual Masculino Jordi Arrese conseguía el día 7 la medalla de plata.
Situado previamente a los Juegos en el puesto 30º del
ranking mundial no estaba su nombre previsto en el grupo de favoritos para el
podio. Lo mismo le ocurría al otro finalista, el suizo Marc Rosset, situado en el
puesto 40º. Fue un torneo en el que estuvieron presentes los mejores profesionales
del momento, desde Boris Becker a Stefan Edberg, aunque tanto estos como
Cherkasov o Ivansivic (relegados al bronce) fueron sucesivamente eliminados.
Michael Chang, Ferreira, Sergi Bruguera, Emilio Sánchez Vicario y Muster incluidos.
La final fue una demostración de coraje por parte de Arrese. Los dos primeros sets
se los anotó el suizo y los dos siguientes fueron para Arrese. Tras cinco horas de
juego el marcador registró el siguiente resultado (7-6 (7-2), 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 86.
Dobles masculinos

Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal lograron la medalla de
plata el día 7 de agosto, aunque estuvieron a punto de lograr
el oro ante sus rivales norteamericanos Kenneth Flach y Robert Seguso, en una
final (6-3, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7, (1-7) y 9-7) de gran emoción y calidad tras 3 horas
y 42 minutos de juego bajo una temperatura superior a los 32 grados.
Dobles femeninos

El día 8, la pareja española compuesta por Arantxa Sánchez
Vicario y Conchita Martínez obtenían una nueva medalla de
plata tras disputar durante dos horas la final ante el doble norteamericano formado
por Beatriz “Gigi” Fernández (puertorriqueña nacionalizada en Estados Unidos
cuanto tenía 20 años) y Mary Joe Fernández, una dominicana de madre cubana y
padre español que se traslado a Estados Unidos siendo Mary Joe una niña de seis
meses. Una final con apellidos y nombres hispanos que ofreció 13 servicios break
en 28 juegos finalizando con 7-5, 2-6 y 6-2.
Vela
Clase Europa

Natalia Via Dufresne Pereña participaba en una embarcación
Cuya clase debutaba como olímpica y que había sido diseñada
en 1960 por el belga Alois Roland. La más joven participante del conjunto de vela
español no pudo superar a la noruega Linda Andersen, pese a que ésta fuera
descalificada en la tercera y sexta regata, en ambos casos por tomar la salida
prematuramente.
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BRONCE (2)
Atletismo
Pértiga

García Chico se adjudicó el bronce tras franquear el listón
situado a 5,75m. El norteamericano Tarpenning, pese a
sobrepasar el listón a la misma altura que el Español, se vio relegado al cuarto
puesto ya que García Chico había Logrado su marca con menor número de saltos.
El oro y la plata para los unificados rusos Tarasov y Trandekov, ambos con 5,80m.
La sorpresa fue que el campeón del mundo, Bubka fue eliminado ya que
no llegó a realizar ningún salto válido sobre 5,75m.
Tenis
Individual Femenino

El día 7 también conquistaba Arantxa Sánchez Vicario
su medalla de bronce, compartiendo el podio con Mary
Joe Fernández, mientras para el oro y la plata ascendían Jennifer Capriati (USA)
y la alemana Steffi Graf quienes no tuvieron frente a si a Mónica Seles, Gabriela
Sabatini ni a Martina Navratilova a quienes la Federación Internacional declaró
no seleccionables al haberse negado a participar en la Copa Federación. Graf
defendía el título ganado cuatro años antes en Seúl pero sería sorprendida en la
final por la niña de 16 años, Capriati.
Dato para la estadística olímpica: Carlos Front, con 11 años, timonel del
barco a ocho español, se convertía en el participantes más joven inscrito en los
Juegos Olímpicos desde 1900.
APERTURA A LOS PROFESIONALES NBA
En 1989 la FIBA con 56 votos a favor y 13 en contra decidió favorablemente
la participación de los profesionales de la NBA de Estados Unidos en los Juegos de
Barcelona 1992. Una determinación que paradójicamente contó con el voto en
contra del propio Estados Unidos que ya en el torneo no perdió uno sólo de los ocho
encuentros disputados. Doce millonarios en la cancha representando a US.
Baloncesto de ricos contra baloncesto de pobres: Mullin, Michael Jordan, Pippen,
Barkley, Robinson, Bird, Malone... el Dream Team (El equipo de ensueño).
Earvin Magic Johnson con sus 32 años, a quien el sida ya declarado le había
obligado a un descanso previo, había manifestado su ilusión de participar en unos
Juegos Olímpicos siendo seleccionado ante su insistencia para Barcelona. A la hora
de la verdad jugaría seis de los ocho encuentros. Pero de la superioridad del
conjunto US fue claro reflejo el hecho de que su técnico, Chuck Daly, no precisó
solicitar un solo tiempo muerto para asesorar a sus discípulos. Algo lógico si se
tiene en cuenta que el conjunto US realizó anotaciones medias por partido de 117
puntos y ventajas marginales medias de 43 puntos sobre los ¿rivales?.
El conjunto croata se vio favorecido por el precitado acuerdo FIBA sobre los
profesionales y así pudo disponer de los Kukoc, Vrankovic, Arapovic, Drazen
Petrovic, Radja. Medalla de plata ante Estados Unidos, el parcial de 23-25 a favor
de los croatas que llegó a figurar en el marcador fue mero espejismo.
Desmembrado el equipo ganador del oro cuatro años antes (Unión
Soviética), en Barcelona cuatro de sus entonces jugadores defendían a Lituania,
otros cuatro lo hacían con el equipo representativo de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y otro jugador más lo hacia con Letonia.
La disputa de la medalla de bronce entre el desmembrado conjunto ruso y
Lituania fue algo más que jugarse la medalla de bronce. Los lituanos contando con
la fuerza de Arvydas Sabonis (27 puntos, máximo reboteador y segundo encestador
del torneo), Sarunas Marchulonis (29 puntos), Rimas Kurtinaitis y Valdemaras
Homicius terminó por desequilibrar la contienda a favor de los liberados. (82-78).
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CHTCHERBO SEIS OROS EN GIMNASIA
El deporte de la gimnasia siempre recordará como un punto álgido a
Barcelona 92. El bielorruso Vitaly Chtcherbo defendiendo transitoriamente al Equipo
Unificado o CEI que acopió en Barcelona a sus 20 años cinco medallas de oro
individuales mas una sexta por equipos deslumbró con sus triunfos en el Concurso
general, paralelas, salto, anillas, caballo de arcos -compartida con Pae Gil-su, de
Corea del Norte - y la correspondiente a equipos. Sólo falló en la barra fija en cuyo
aparato no pudo clasificarse para la ronda final en la que claro es se contaba con él
como máximo favorito y tampoco tuvo éxito en la barra fija donde se impuso el
norteamericano Trent Dimas. Un tesoro acopiado en unos mismo Juegos sólo
superado por Mark Spitz e igualado por Kristin Otto. Y junto, con el bielorruso
recordar a sus compañeros del equipo unificado Belenki y Misioutine –inolvidable su
ejercicio “El Roche” en salto de potro- , los tres primeros del podio en la puntuación
individual y base del equipo Unificado.
En las damitas dos aspirantes a seguir las huellas de Comaneci, Caslavska o
Retton. Se trataba de la seria bielorrusa Svetlana Boginskaya y la norteamericana
Kim Zmeskal, esta última preparada por Bela Karoli, creador años antes de la
propia Comaneci. Un traspiés en la barra de equilibrios con caída al tapiz en la
ejecución de ejercicios obligatorios, además de salirse de la zona limitada en el
tapiz en ejercicios de suelo, privó a Zmeskal del oro. Y la bielorrusa tampoco
confirmó la fama de que venía precedida. La medalla de oro en el Concurso múltiple
individual fue para la ucraniana Tatiana Goutsou (15 años, 1,46m de estatura y 32
kilos de peso), en parte favorecida por la lesión de su compañera de equipo
Galiyeva. Finalmente el himno y bandera olímpica representaban el triunfo de la
gimnasia del Equipo Unificado.
En todo caso, tanto en masculino como en femenino, era la última vez que
se exhibían unidos los gimnastas de las distintas repúblicas de la extinguida Unión
Soviética.

EL OCASO DE CARL LEWIS

Carl Lewis el number one, el hijo del viento del atletismo mundial pretendía
igualar en Barcelona las hazañas de Paavo Nurmi y Mark Spitz, ambos con nueve
medallas de oro. Lewis, ya con seis medallas de oro en su colección personal,
pierde en esta edición olímpica sus aspiraciones al clasificarse en sexto lugar de los
100m lisos en las pruebas de la selección norteamericana. Seleccionado para salto
de longitud sólo pudo contar por tercera vez en tres Juegos consecutivos con
triunfar en esta prueba (8,67m) precisamente gracias a su primer salto. Su más
directo rival, Mike Powel, lesionado en su muslo derecho, fue plata a tres
centímetros.
Sin embargo Lewis tuvo finalmente la suerte de cara ya en Barcelona al ser
repescado para participar en el relevo de 4 x 100m como consecuencia de la rotura
del tendón de aquiles sufrida por su compatriota Whiterspoon en la semifinal de
100m. Sería la octava y última medalla de oro que sumaba a su historial olímpico,
salvo que mantuviera su forma y espíritu para Atlanta.
Linford Christie, tras una primera salida nula a su cargo, se proclamaría el
campeón olímpico del hectómetro (0:09:96) a sus 32 años. Nacido en Jamaica
nacionalizado británico. Pesaba sobre él el recuerdo del ginseng que pareció en su
análisis en Seúl. Pero también el hecho de haber sido eterno segundón tras Carl
Lewis y Ben Jonson. En Barcelona Lewis estaba ausente y Ben ni siquiera se calificó
para la tanda final.
Michael Jonson estuvo a punto de no poder participar. Una intoxicación
contraída en un restaurante salmantino. El resumen fue una semana fuera de juego
con la consiguiente pérdida de peso. Fue eliminado en semifinales de los 200m y
sólo pudo participar en los relevos 4 x 200 donde USA lograría la medalla de oro.
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ESCÁNDALO EN 10.000

En los 10.000 escándalo tras ser descalificado y catorce horas después
recalificado el marroquí Skah. En el transcurso de la prueba los marroquíes
Boutayeb y Skah bloqueaban antirreglamentariamente y de forma permanente al
keniata Chelimo. Éste, a falta de 700m fue superado por Baoutayeb. 50 m. antes
del lugar en que está situada la campana anunciadora de última vuelta, con
Chelimo de nuevo en primera posición y Boutayeb a su lado, el presidente del
Comité técnico de la Federación Internacional bajó a la pista e intento parar a
Boutayeb con la intención de sacarlo descalificado fuera de la carrera, sin embargo
el marroquí eludió el agarrón y se mantuvo en la pista. A falta de 200m de la línea
de meta Boutayeb abandonó mientras que Skah pasó a Chelimo y aceleró corriendo
la ultima vuelta en 26 segundos. Chelimo aguantó unos 140 m pero luego cedió al
tiempo que Skah ganaba con una ventaja de siete metros. La vuelta de honor por
parte del marroquí fue reprobada por los espectadores con lanzamiento de objetos,
al tiempo que el Comité descalificaba a Skah y anunciaba que Chelimo era medalla
de oro. Skah acusó a los jueces españoles de ser racistas y ladrones, incluso daba
por hecho que los jueces americanos -a los que no nombró- habían instigado su
descalificación. Tuvo palabras duras contra Boutayeb acusándolo de imbécil y
analfabeto y es que Skah –estudiante de Derecho- era hijo de un profesor de
Universidad de Literatura clásica. En definitiva el oro fue para Skah, seguido de
Chelimo y del etíope Dais Abebe.

BOULMERKA DEFENSORA DEL FEMENISMO EN EL
ISLAM

Hassiba Boulmerka con su triunfo en 1.500 (3:55.30) lograba la primera
medalla de oro en la historia olímpica para Argelia. Sus declaraciones tras finalizar
la prueba son un canto a la libertad femenina política y social de una deportista
cuyo desarrollo deportivo en un país donde domina el integrismo religioso no
resulta fácil. “Corro por una Argelia en paz, libre y sin extremismos. Que nada
impida a las mujeres argelinas hacer deporte ”. Su victoria la dedica al presidente
argelino Mohammed Boudiaf, muerto el 29 de junio al ser disparado ante las
cámaras de televisión.

QUIEN CALLA...

La franco caribeña Marie-José Pérec triunfa en los 400m. (0:48.83) delante
de la soviética Bryzgina quien no pudo revalidar su oro de Seúl. En la posterior
rueda de prensa Pérec dijo que por el momento era imposible bajar del vigente
record mundial (0:47.60) pues para ello se precisaba una preparación biológica.
Acusó a la recordwoman Marita Koch de dopaje, así como a otras cinco atletas,
incluida Valerie Brisco y a la medalla de plata, sentada a su lado, Olha Bryzhina,
quien permaneció muda ante la acusación.
Evelyan Ashford con 35 años y sus terceros Juegos lograba también su
tercera medalla de oro en el relevo 4 x 100.

AFRICA BLANCA Y NEGRA UNIDA POR EL DEPORTE

La etíope Derartu Tulu al ganar los 10.000m -que se disputaba por segunda
vez en unos Juegos- se convirtió en la primera negra africana campeona olímpica.
A falta de tres vueltas para el final la lucha se centró en dos mujeres africanas, una
negra, Tulu, y otra blanca, Elana Meyer, de África del Sur. Un cambio de ritmo de
Meyer fue respondido enérgicamente por Tulu, relegando ambas definitivamente a
la favorita, la norteamericana Lynn Jennings. Al sonido de campana de última
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vuelta atacó irresistible Tulu sin que pudiera seguirla Meyer. Tulu se adjudicaría el
oro (31:06.02) fue seguida en la meta a cinco segundos por la surafricana que
lograba la primera medalla para África del Sur desde que ésta fuera vetada en
1960. La vuelta de honor de ambas africanas, unidos sus brazos en señal de
victoria así como sus respectivas banderas, simbolizó el comienzo de una nueva
África unida.
En los 10km marcha la ucraniana Alina Ivanova recibió en el transcurso de la
prueba tres tarjetas rojas de amonestación lo que significaba su retirada. Sin
embargo Ivanova continuó la prueba
entrando en primer lugar como vencedora aunque fue descalificada por marcha
irregular. La vencedora real fue la china Chen Yueling, quien se enteró de su
victoria en el vestuario tras pensar que sólo había podido conquistar la plata.

EL ZAR DE LA PÉRTIGA: SUSPENSO

Bubka el zar de la pértiga eliminado. Desde 1984 había rebajado el tope
mundial en 30 ocasiones, la última ocho semanas antes delos Juegos al franquear
el listón situado a una altura de 6,11m. Consciente de su superioridad y al igual que
había hecho en Seúl cuatro años antes, Serhei se permitió el lujo de no entrar en
acción hasta que el listón no estuvo situado a 5,75m altura. Tras dos renuncios por
considerar que el viento no era propicio afrontó un angustioso tercer intento en el
que se le agotó el tiempo por lo que tuvo que retirarse de la competición mientras
sus dos compatriotas Tarasov y Tradenkov superaban para el oro y la plata los
6,80m. El bronce fue para el español García Chico (5,75m).

LA UTOPÍA DE MARK SPITZ

Mark Spitz nueve medallas de oro en su historial (siete en los Juegos de
Munich mas dos en .... ) vuelve a la natación con la pretensión de ser olímpico en
Barcelona, veinte años después de ser el invencible de las siete medallas de oro en
Munich. Naturalmente su aspiración de ser seleccionado para participar con el
equipo olímpico norteamericano y representarlo en los 100m mariposa fue una
utópica aspiración.
Kristina Egerszegi, húngara, 100m (1:00.68) y 200m (2:09.46) espalda
más los 400m estilos individual (4:36.54). En Seúl ya había logrado el oro con 14
años. Detrás el sacrificio diario de 6 horas de entrenamiento. Nada le habían
regalado. Cuando llegó a Barcelona ya era titular de los dos records del mundo en
espalda.

ORO, SENTIMIENTO Y RECORDS

Pablo Morales, el americano de origen cubano, lograba a sus 27 años la
medalla de oro en los 100m estilo mariposa. De nadar suave carente de esfuerzo a
los ojos del espectador, más que nadar su estilo semejaba rítmicos y cortos vuelos.
Ocho años antes en Los Ángeles la había perdido ante el “Albatros” alemán Michael
Gross –que batiría el récord del mundo- por 15 centésimas de segundo. Ausente en
Seúl al clasificarse en tercer lugar en las dos pruebas de mariposa –sólo accedían
los dos primeros- se retiraría de la competición dedicándose a sus estudios
universitarios de abogacía. Como consecuencia del fallecimiento de su madre en
1991, debido a un cáncer, Morales, tras tres años y medio de ausencia, quiso
reivindicar su clase de campeón para ofrecerle sus títulos como homenaje.
Aleksandr Popov, fue doble campeón en las dos pruebas de velocidad en
estilo libre: 50m (0:21.91) y 100m (0:49.02). Especialista en espalda y adaptado
a la modalidad de libre, fue el primer hombre en bajar de los 25 segundos en la
longitud de una piscina de dimensiones olímpicas (50m). En el hectómetro
enfrentado a los Biondi, Prigoda, Borges viró en sexta posición el primer largo

Autor: Felipe Sevillano Juan. Colaborador del COE. Periodista acreditado en varios Juegos Olímpicos.
Coautor de la “Historia de los Juegos Olímpicos” (Fascículos – Diario 16). Coautor del libro “Barcelona
92, un sueño hecho realidad”.
Información obtenida del archivo documental del Comité Olímpico Español y de resúmenes de prensa.
La utilización, divulgación y/o copia de estos archivos necesita autorización expresa del autor y del
Comité Olímpico Español.

mostrándose irresistible en el final registrando 0:24.99. Dos días después afrontaría
la distancia corta con espectacular salida.
Tras doce años caería el record olímpico establecido por Salnikov en Moscú
en la prueba reina del fondo, 1.500m. El nuevo dominador de la distancia fue el
australiano Kieren Perkins, al establecer un tiempo de 14:43.48, casi cuatro
segundos menos que su predecesor. Como tantos destacados nadadores y
nadadores en su infancia fue obligado a nadar por prescripción facultativa como
consecuencia de los 86 puntos de sutura que precisó por la rotura del cristal de una
puerta.

DEPORTE: LA MEJOR MEDICINA CONTRA LA DROGA

En el hectómetro de braza masculina saltó la sorpresa en una participación
que lideraba el por entonces recordman mundial el húngaro Rozsa, a quien se
sumaba para el primer puesto del podio el ruso Volkov, o los británicos Gillinham y
Moorhouse. Los tres fueron sorprendidos por el norteamericano Diebel a quien no
se le ocurrió mejor forma para expresar su alegría que colocarse un pañuelo con los
colores de la bandera estadounidense anudado a lo pirata. Diebel se mostraba
agradecido al mundo de la natación pues gracias a él había salido en su temprana
juventud de la marihuana y posterior recuperación tras fracturarse ambos brazos
como consecuencia de un accidente de moto.
Se esperaba mucho de Martín López Zubero en el hectómetro de espalda,
pero las ilusiones quedaron reducidas a la cuarta plaza al adelantársele para el
bronce, por escasas veinte centésimas de segundo, el norteamericano Berkoff, que
años antes fuera iniciador del nado submarino en esta modalidad. El oro fue para el
canadiense Tewksbury (0:53.98) y la plata para Rouse.

PIRUETAS Y SALTO MORTAL REAL

En saltos de trampolín, el chino Tam Liangde, dos veces plata (Los Ángeles y
Seúl) repetiría medalla sin que, pese a la ausencia ahora de Louganis –el artista del
trampolín- accediera al oro en esta ocasión desbordado por otro norteamericano,
Mark Lenzique, quien dos años antes se había significado como primer especialista
de trampolín en sobrepasar los 100 puntos al realizar un triple mortal y medio
inverso y calificado con 101,85 puntos. Tam había encabezado la clasificación
previamente a realizar sus últimos tres saltos.
En plataforma el chino Sun –Shuwei (16 años, 1,55m de estatura y 45 kilos
de peso) no tuvo rival alguno anunciándose campeón a partir de la cuarta ronda de
saltos. A lo largo de su participación cuatro de sus saltos fueron valorados al estilo
Comaneci: diez. Al igual que su compatriota Tam, tres meses antes de los Juegos
había logrado una valoración de 102 puntos con el mismo salto que Tam, aunque
claro es desde plataforma.
En las féminas el triunfo también fue para las chinas. Fu Mingxia desde
plataforma que estuvo a punto de no permitírsele participar ya que sus trece años
en el momento de la inscripción no le permitían acceder a los Juegos. Por fortuna
para ella la Federación Internacional decidió admitirla ya que aunque cumpliera los
14 años veinte días después de la final. Gao Min se adjudicó el oro desde trampolín,
esta pese a participar con secuelas de una reciente lesión. La segunda clasificada,
la rusa Miroshina, se suicidó tres años más tarde saltando desde un quinto piso en
Moscú. Fue lamentablemente su último y verdadero salto mortal.

PASIÓN FAMILIAR POR LAS MEDALLAS Y EL HOCKEY

En las filas del conjunto alemán de hockey que conquistaría la medalla de
oro, figuraba Andreas Kéller, que representaba la tercera generación de una familia
de deportistas vinculada al hockey. Cincuenta y seis años antes su abuelo, Erwin
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Kéller, había conseguido medalla de plata en 1936, en Berlín, y posteriormente su
padre, Carsten Kéller, obtuvo la de oro en 1972, en Munich.

MAL ESTILO Y EXPULSIÓN DE LOS JUEGOS

En halterofilia, categoría de los pesos ligeros, la escisión de la Unión
Soviética produjo un verdadero cisma. La selección de sus representantes en el
nuevo Equipo Unificado no fue fácil ya que para participar en el Campeonato del
Mundo, un año antes de los Juegos, había que elegir entre los representantes de
las doce naciones pendientes de independizarse. Vassily Alekseyev, que fuera dos
veces medalla de oro olímpica (Munich y Montreal) fue el encargado de decidir. El
favorito era Altymurat Orazdurdiyev (Turquistán) y el segundo posible Ibragim
Samadov (Chechenia). Quince minutos antes de realizar el preceptivo pesaje,
Alekseyev informó a Orazdurdiyev que no sería admitido porque se interponía en el
camino de Samadov. El de Turquistán dijo que no le importaba ser segundo y que
ofrecía su derrota a Samadov.
Cuando el chechenio logró el triunfo finalista mostró su desagrado con la
situación que había creado el técnico y se consideró un campeón injusto. Ni una
sonrisa mereció para él la medalla de oro mundialista. Su problema era que toda su
humilde familia vivía en Grozny gracias a lo que Samadov ganaba en la halterofilia.
Ya en Barcelona el albanés nacionalizado recientemente como griego Pyrros
Dimas, el polaco Krysztof Siemion y el checheno Ibragim Samadov finalizaron la
competición con la misma suma total tras los parciales de arrancada y dos
tiempos, exactamente 370,0 kilos cada uno. En el caso de Pyrros era clara la
asignación de la medalla de oro, mientras la plata se asignaba por decisión de los
jueces ya que el polaco Siemion pesaba exactamente cinco gramos menos que
Samadov.
En el podio Pyrros y Siemion recibieron alegres sus respectivas medallas. No
así Samadov. Frustrado consigo mismo, emocionalmente turbado, se negó a
inclinarse para permitir que le colocaran al cuello su medalla. Cuando finalmente
accedió a recogerla en la mano la tiró sobre la plataforma del podio con desprecio.
El COI interpretó que su actitud había roto el protocolo, por lo que fue descalificado
anunciándole que su nombre sería borrado como medalla de bronce en los
resultados oficiales, al tiempo que le ordenaba salir de la Villa Olímpica. Al
siguiente día Samadov solicitó públicamente su perdón, pero el COI no se retractó
de su decisión.

TIRAR CON ARMA PRESTADA

Una de las favoritas, la tiradora de Bosnia-Herzegovina Mirjana Horvat se vio
precisada a participar con un rifle prestado. Pocos días antes de viajar a Barcelona
fue a visitar a unos familiares en Zenica. Cuando regresó a su casa en Sarajevo, su
hogar había desaparecido y su preciado rifle -destrozado- sepultado bajo toneladas
de escombros como consecuencia de un bombardeo. Finalizó en octavo lugar en la
modalidad de Rifle de Aire comprimido, donde venció una coreana Yeo Kab-soon,
de 18 años.

ESCAYOLA OLÍMPICA

En remo y en skiff la gran favorita era la canadiense de 27 años Suzette
Laumann, campeona del Mundo. Sin embargo 73 días antes de su participación en
Barcelona fue víctima de un grave accidente en Essen cuando realizaba uno de los
calentamientos previos al entrenamiento. Su barco fue violentamente abordado por
el pareja sin timonel tripulado por los alemanes Hotlzenbein y Von Ettingshausen.
Su ligero barco se rompió y una de las piezas de madera se incrustó en su pierna
derecha, fracturando el hueso, cortando músculos y causando daños en su sistema
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nervioso. En principio le diagnosticaron seis meses de recuperación. Pero Laumann
insistió en que quería participar en los Juegos de Barcelona. Tras cinco operaciones
milagrosamente estuvo en Barcelona, aunque en todo momento con una escayola
protectora. Segunda en su eliminatoria de calificación, primera en la segunda serie
y en la semifinal, lograría en la final la medalla de bronce superando a la
norteamericana Marden tras siete minutos y medio de palear el agua. La pareja
alemana que abordó a Suzette lograron en Barcelona la medalla de plata tras la
pareja británica compuesta por Redgrave y Poinset. Redgrave fue el primer
británico en el transcurso de 72 años en ganar el oro en tres Juegos consecutivos.

REVOLUCION TÉCNICA EN CICLISMO

La técnica revolucionó sobre la pista del velódromo de Horta el ciclismo con
la bicicleta fabricada por la firma Lotus, especialista en máquinas para la Fórmula 1,
en la que se habían modificado, partes tan esenciales como el cuadro y horquilla de
las ruedas en busca de una mejor aerodinámica y peso más liviano merced a la
aplicación de nuevos materiales. Con
esta excelente máquina el británico
Christopher Miles Boardman rebajaba ya en las eliminatorias por dos veces
consecutivas el record del mundo
Cuba, ausente del podio desde Moscú 80 en las dos precedentes ediciones,
en su regreso al olimpismo conseguía cinco medallas de oro. El saltador de altura
Javier Sotomayor, a quien los boicots consecutivos le impidieron estar en Los
Ángeles y en Seúl. La lanzadora de disco Maritza Marten. La técnica y fuerza de
Héctor Milian, en Lucha, modalidad grecorromana y peso superior a los 100 kilos. Y,
en deportes de equipos femeninos el triunfo en béisbol y en voleibol.
Las dos Alemanias, que en Seúl habían logrado en conjunto 142 medallas,
ahora en Barcelona ya unidas daban un toque de atención a la baja con las 82
conseguidas. Enfrentamientos políticos derivados de la unión? O simplemente
ausencias y temor a los cada vez más exhaustivos controles de dopaje?.

ESPAÑA
Medallas de oro:
ATLETISMO:
1.500 m lisos.
20 Km marcha.

Fermín Cacho Ruiz.
Daniel Plaza Montero.

BALONCESTO
Presentó su cruz y cara. La cruz fue masculina y la cara –
afortunadamente- femenina.
Masculino

Amenazas de huelga, desavenencias entre jugadores,
técnicos, Federación, clubes, Asociaciones de Clube y
de Jugadores terminaron por propiciar una lamentable actuación
culminando con la derrota ante Angola (63-83) un momento triste y
decepcionante del baloncesto español. De todas las formas no fue
excesiva la sorpresa pues el tema se barruntaba en el ambiente. Más
vale ni comentar ni facilitar nombres.
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Femenino

El quinto puesto logrado por la representación española en su
debut olímpico dejó bien a las claras
que, con independencia de que su participación en el torneo se debía a
pertenecer al conjunto anfitrión, lo cierto es que a través del desarrollo
de la competición hubiera participado también por mérito propio caso
de haber precisado su presencia en los torneos clasificatorios previos.
Tres victorias (la principal de infarto ante las checas por el quinto
puesto, 59-58)y dos derrotas determinaron ese quinto puesto en todo
caso por delante de checas, brasileñas e italianas. El oro para las
soviéticas unificadas -con Natalia Zasulskaya en figura- en la final ante
China (76-66) mientras las norteamericanas se adjudicaban el bronce
ante Cuba.
El equipo
Patricia Hernández
.../...
CICLISMO:
Un kilómetro contrarreloj
FÚTBOL:

José Manuel Moreno Peñirán.

Juegan 6 partidos. 6 victorias.
Selección: José Eulogio Amavisca Gárate
Rafael Berges Marín
¿José S. Cañizares Ruíz?
Abelardo Fernández Antuña
Alberto Ferrer Llopis
José Guardiola Sala
Miguel Hernández Sánchez
Antonio Jiménez Sistachs
¿Miguel Lasa Goicoechea?
Juan M. López Martínez
¿Javier Manjarín Pereda?
Luis Enrique Martínez García
J. “Kiko” Narváez Francisco
Alfonso Pérez Muñoz
Antonio Pinilla Miranda
Francisco Soler Atencis
Roberto Solozábal Villabuena o Martínez
¿Francisco Veza Fragoso
Gabriel Vidal Nova
David Villabona Etxaleku.

GIMNASIA
Quinto puesto logrado por Eva Rueda, Alicia Fernández y Cristina y
Sonia Fraguas, Ruth Rollan y Silvia Martínez.
Cristina Fraguas 7ª en asimétricas.
HOCKEY femenino:
Selección:
Mª Carmen Barea Cobos
Sonia Barri Gutiérrez
Mercedes Goghen Alberdingh
Celia Corre I Giner
Natalia Dorado Gómez
Mª Victoria González Laguillo
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Ana Márquez Dern
Silvia Manrique Pérez
Elisabeth Maragall Verge
Mª Teresa Martínez de Murgia
Teresa Motos Iceta
Marieta Nagore Gabellanes
Nuria Olivé Vancells
Virginia Ramírez Merino
Mª Angeles Rodriguez Suárez
Maider Tellería Goñi.
JUDO:
Menos de 56 kilos.
Menos de 52 kilos.

Mirian Blasco Soto.
Almudena Muñoz Martínez.

PIRAGUISMO 4º puesto en K-2, 500m de la pareja compuesta por
Juan José Román Mangas y Juan Manuel Sánchez de Castro.
93 centésimas les separó del bronce.
NATACIÓN:
200 m espalda
Martin López-Zubero Purcell.
TIRO CON ARCO:
10 metros de distancia, por equipos.
Juan Carlos Holgado Romero
Alfonso Menéndez Vallin
Antonio Vázquez Mejido.
VELA:
Clase 470 masculino
Jorge Calafat Esterlich; Francisco Sánchez Luna.
Clase 470 femenino.
Patricia Guerra Cabrera; Teresa Zabell Lucas.
Clase Finn.
José María Van der Ploeg.
Clase Flying Dutchman. Luis Doreste Blanco; Domingo Manrique del I.
Peñate.
Medallas de plata:
ATLETISMO:
Decatlon.

Antonio Peñalver Asensio.

BOXEO :
Categoría - Peso pluma 57 kilos. Faustino Reyes López.
ESGRIMA:

Antonio García Hernández fue sorprendido en
cuartos de final en un excelente combate por el italiano Marco
Martín.

GIMNASIA Rítmica:
Concurso individual. Carolina Pascual Gracia.
NATACION:
Sergio López participó en los 200m braza. 4º a dos segundos del vencedor
Michael Barrowman que marcaría su sexto record mundial de la distancia, 2:10.16.
Todos los finalistas excepto López y el húngaro Gütler realizaron sus mejores
marcas personales.
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WATERPOLO. España no participó en el torneo preolímpico al
estar clasificada de oficio tanto por su condición de organizadora de
los Juegos como por su segundo puesto en el Campeonato del Mundo
de 1991. Disputa 7 partidos con 5 victorias, un empate,
una derrota. Destacó la fundamental victoria sobre Estados Unificados
(extinción de la URSS) previa a semifinales. Yugoslavia ausente,
sancionada por la ONU.
Los 12 equipos participantes se distribuyeron en dos grupos
correspondiendo a España el integrado por Cuba, Grecia, Holanda,
Hungría e Italia. Fase previa: victoria ante Holanda (12-6), Grecia
(11-6), Hungría (8-5), Cuba (12-10), empate ante Italia (9-9). En la
semifinal victoria ante el conjunto de Estados Unidos (6-4). Final ante
Italia en un encuentro que precisó tres prórrogas previo a la victoria
final de Italia por la mínima (9-8).
Selección:
Dragan Matutinovic – Entrenador
Rafael Aguilar – Ayudante entrenador
Daniel Ballart Sans
Manuel Estiarte Duocastella
Pedro García Aguado
Salvador Gómez Aguera
Marcos Antonio González Junquera
Rubén Michavilla Jover
Miguel Angel Oca Gaia
Sergio Pedrerol Cavallé
Josép Picó Llado
Jesús Rollán Prada
Ricardo Sánchez Alarcón
Jorge Sans Juan
Manuel Silvestre Sánchez.
TENIS:
Individual
Dobles.
VELA:
Clase Europa.

Jorge Arrese Castañé.
Conchita Martínez Bernat; Arantxa Sánchez
Vicario.
Natalia Vía Dufresne.

Medallas de bronce:
ATLETISMO:
Salto con pértiga.
Javier García Chico.
TENIS:
Individual.

Arantxa Sánchez Vicario.

Otros puestos.
TIRO
Trap –
Blanco móvil –

7º José Bladas Torras
5º José María Colorado González.
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Barcelona 92
“En la ceremonia de apertura se quiso reflejar el carácter europeo y la vitalidad
mediterránea de la ciudad. La luminosidad de las calles, la simpatía de los
barcelonenses, la constancia en su deseo de organizar los Juegos Olímpicos, el rigor
y la tenacidad de la labor del Comité organizador y la universalidad del
acontecimiento, son elementos que estuvieron presentes en estos Juegos”.
(Rapport Officiel, vol. IV, p. 53).
“Barcelona regaló al mundo entero una noche mágica a modo de recibimiento de su
juventud, la de 169 países. La cultura, el arte y el folclore de Barcelona, Cataluña y
España daban forma a una ceremonia protocolaria carnavalesca donde se
mezclaban luz y pasión, Miró y Dalí, sardanas y sevillanas, flores y pájaros, Goya y
los castellers, himnos y banderas, Hércules y Beethoven, el fuego y el mar”. (Revue
Olympique, nº 300, p. 470).
Deportista Deporte/Disciplina País Noticias
Vitaly Scherbo gimnasia artística EUN
Grigori Misutin gimnasia artística EUN
Shannon Miller gimnasia artística USA
Aleksandr Popov natación EUN
Lavinia Milosovici gimnasia artística ROM
Summer Sanders natación USA
Yevgeny Sadovyi natación EUN
Nicole Haislett natación USA
Franziska Van Almsick natación GER
Krisztina Egerszegi natación HUN
Fermín Cacho atletismo ESP
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