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El 17 de octubre de 1986 culminaba, con la elección de Barcelona
como sede de los Juegos de la XXV Olimpíada, una larga trayectoria
de esfuerzos y esperanzas. La historia, después de tantos años, sonreía a
Barcelona.
El olimpismo depositó su confianza en la ciudad, en su gente ilusionada
y trabajadora. A lo largo de casi seis años, la organización ha ido
avanzando para cumplir el compromiso adquirido con sus
conciudadanos, con el país y con la comunidad internacional.
El 25 de julio correremos el telón de los Juegos Olímpicos y Barcelona
volverá a hacer historia con mayúsculas. Miles de personas tendrán los
ojos puestos en nuestra ciudad. Ahora ya podemos decir que hemos
cumplido con lo que se esperaba de nosotros.

Y al apagarse el fuego olímpico quedará para todos y especialmente
para las generaciones futuras, una ciudad transformada, con un tejido
urbano renovado y con un nuevo impulso. Los que compartiremos ese
momento tendremos, además, la satisfacción de haber colaborado en la
organización de un acontecimiento sin precedentes.
Esta Memoria Oficial es un modesto homenaje a todos los que han
hecho posible los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Introducción
Josep Miquel Abad
Consejero delegado
del COOB'92

Debo reconocer que la mejor memoria y la más completa de los Juegos
de Barcelona'92 es la que cada uno de nosotros guardará entre sus
recuerdos más íntimos. Nadie evocará este momento histórico mejor
que nosotros mismos: emociones, imágenes, sensaciones... Ningún
cronista podrá superar la fuerza de nuestras propias vivencias.
Creo que la verdadera memoria colectiva se compondrá de todas las
horas vividas y compartidas por miles de personas que habrán vibrado,
de cerca o de lejos, con los Juegos. Los historiadores se encargarán
oportunamente de investigar, constatar, racionalizar e interpretar los
hechos. Por ahora, los recuerdos más auténticos serán los de los
testimonios directos.
Pero la memoria humana, tan poderosa y sugerente, tiene también sus
limitaciones. En especial en lo que concierne a unos juegos olímpicos,
donde la poesía del momento puede desdibujar los detalles, hacer
olvidar datos o distorsionar la medida del tiempo. Estoy convencido,
por tanto, de que una memoria oficial es un complemento
indispensable de lo que se convertirá en un episodio inolvidable de
nuestra vida.
Con la Memoria Oficial cumplimos con los requisitos de la Carta
Olímpica, pero también cumplimos con una obligación hacia los
ciudadanos y los amantes del deporte. Si los estadios y las carreteras
son el legado monumental tangible, la publicación que tienen en las
manos es el monumento escrito a los Juegos de la XXV Olimpíada.
Cualquier admirador de nuestra ciudad o del fenómeno olímpico podrá
satisfacer, en los cientos de páginas que siguen a continuación, la
necesidad de conocer todos los detalles de un acontecimiento histórico.
Reconozco que puede resultar sorprendente la edición del primer
volumen de la Memoria OJcial antes de la celebración de los Juegos.
No se trata, evidentemente, de un ejercicio futurista. Queremos, por un
lado, reflejar lo que siempre hemos dicho: que los dieciséis días de
competición serán la culminación de un proceso de muchos años y que
una buena parte de nuestros retos -la reactivación de la ciudad y del
país, la reforma urbana, la dinamización económica- ya se han
conseguido con creces antes de la cita mágica.
Por otra parte, queremos ofrecer al lector la oportunidad de informarse
y estimular su interés por todo aquello que ya ha pasado, para que
también llegue a los Juegos con suficiente bagaje como para entender
mejor cómo y por qué se han organizado de una manera determinada.

De Barcelona, de la historia del olimpismo y de la candidatura a los
Juegos de 1992, podremos hablar antes de que la antorcha entre al
Estadi Olimpic. En cambio, con respecto a otros temas, deberemos
esperar a la clausura de los Juegos. Sólo tendremos una visión clara de
los medios -instalaciones, recursos humanos y materiales- cuando los
hayamos visto en funcionamiento. Así, para el segundo volumen habrá
que esperar a que los operadores rematen la faena de los planificadores,
los obreros y los instaladores.
Con el tercer volumen nos pasa algo similar: tendremos que esperar
para valorar el esfuerzo de centenares de personas y, sobre todo, de la
gente más directamente implicada en la organización, cuando tengamos
resultados palpables. En más de una ocasión se ha comparado la
organización de unos juegos olímpicos con la de una campaña militar,
y si bien los objetivos son antagónicos, no dejan de tener algunos
paralelismos. La complejidad logística es comparable y no se da por
cumplida la misión hasta que no se haya alcanzado el objetivo. Las
batallas diarias son importantes pero sólo la acción final es decisiva.
Permítanme que haga una observación de tipo moral. Si somos capaces
de movilizar a tantas personas y tantos recursos, de concentrar a tantos
jóvenes de tantos países, de captar la atención de audiencias tan
diversas alrededor de unos ideales tan nobles, en una gran fiesta de paz
y juventud..., quiere decir que podemos seguir confiando en la
condición humana. La energía y el enorme potencial humanos que se
desprenden de unos juegos olímpicos sirven esencialmente para esto,
para comprobar que la gente aún quiere explosiones de ale a.
grí

El último volumen de la Memoria Oficial lo reservamos con devoción
para los verdaderos protagonistas: los deportistas. La gran mayoría de
los espectadores recordarán a Barcelona'92 a través de sus ídolos, de las
gestas deportivas y sus récords. La búsqueda de la perfección, la
excelencia y la belleza quedarán retratados en imágenes que darán la
vuelta al mundo: los deportistas se convertirán en actores principales de
la celebración que, durante más de dos semanas, tendrá como escenario
Barcelona y las subsedes olímpicas.

Explicar los Juegos de la XXV Olimpíada en cuatro volúmenes no es
fácil, por más extensos que sean. Nos descuidaremos de aspectos
esenciales y estoy seguro de que, dentro de algunos años, descubriremos
que faltan informaciones que hoy nos pueden parecer intrascendentes.
Pero lo más importante es que se deberá hacer un esfuerzo notable de
recopilación, inmediatamente después del acontecimiento olímpico,
cuando la materia esté todavía fresca y el recuerdo muy vivo.

La Memoria Oficial de Barcelona 1992 es la primera que se pone a
disposición del público. Hasta ahora el balance de los juegos olímpicos
sólo se distribuía entre un grupo selecto de entendidos y, de forma
resumida, a los medios de comunicación. Aquí hemos querido acabar el
trabajo con una obra rigurosa, transparente y al alcance de todos.
Porque, por encima de todo, los juegos olímpicos no serían lo que son
sin la comunicación. Miles de millones de personas los siguen por la
pequeña pantalla; y sin esta enorme audiencia, no existirían las fuentes
de financiación ni el apoyo masivo que permiten asumir sus costos. La
cita es interesante en sí pero también por la expectativa que genera.
El potencial comunicativo nos permite difundir aún con más fuerza
nuestro mensaje. Nos permite transmitir a todos los rincones del
planeta nuestra manera de ser, nuestra forma de trabajar y de entender
las relaciones entre las personas.
Con la Memoria Oficial, hacemos balance de los hechos y de nuestra
capacidad organizativa. Pero, sobre todo, desparramamos a los cuatro
vientos el entusiasmo de nuestra gente, que ha determinado desde el
principio, la voluntad de ofrecer los mejores juegos olímpicos y los más
universales de la historia.

Nota editorial
Roma Cuy& i Sol
Director de
la Memoria Oficial

Uno de los compromisos que el comité organizador de unos juegos
olímpicos contrae al hacerse cargo de esta tarea es el de publicar la
memoria oficial. La memoria tiene una función esencial: legar a los
dirigentes del Movimiento Olímpico y a los futuros comités
organizadores la experiencia adquirida, pero también ofrecer al
conjunto de la Familia Olímpica los resultados obtenidos en la
competición deportiva.
Por otra parte, los juegos olímpicos son, por su dimensión mundial y
su repercusión, el acontecimiento más complejo y exigente de todos los
que se celebran hoy en todo el mundo. Su carácter deliberadamente
itinerante hace que la ciudad que los organice difícilmente pueda tener
alguna experiencia previa. Por ello, la memoria oficial que cada comité
organizador deja a sus sucesores tiene que reflejar no sólo el
acontecimiento deportivo, que ya ha sido ampliamente difundido y
analizado por los medios de comunicación de los cinco continentes,
sino también todos y cada uno de los aspectos organizativos que lo
hicieron posible y que sólo la memoria puede exponer con el detalle y
la profundidad necesarios. Por tanto, tiene que ser un documento
exhaustivo y serio para que los futuros organizadores puedan extraer la
mejor experiencia.
Pero la Memoria Ofiial de los Juegos de la XXV Olimpíada Barcelona
1992 es la primera memoria en la historia del olimpismo que se pone
al alcance del público. Este hecho excepcional agrega un nuevo reto a
los responsables de realizarla: convertir la explicación de la organización
de unos juegos olímpicos en una información interesante y amena para
un público amplio y muy diverso, sin renunciar ni al rigor ni a la
profundidad que exige su contenido.
Con esta doble exigencia, pues, el GOOB'92 se puso a trabajar en la
Memoria Oficial hace poco más de un año y medio. En primer lugar,
se hizo un análisis exhaustivo de las memorias oficiales anteriores,
tanto por la estructura y el contenido, como por los aspectos gráficos y
materiales. Una de las primeras decisiones fue evitar el
monumentalismo en la extensión y en la presentación; por ello se optó
por unas medidas más manejables que facilitasen la lectura y se trabajó
con una previsión de más o menos mil quinientas páginas, repartidas
en volúmenes de extensión similar; se decidió pues, dividir la obra en
cuatro volúmenes de unas cuatrocientas páginas cada uno.

Esto permitía comercializar la Memoria OJcial de una manera
escalonada, con la ventaja de poder iniciar la distribución antes de los
Juegos. Ello ha hecho posible que la Memoria sea, en sí, un elemento
dinamizador del interés de la población por los Juegos, justo unos
meses antes de que se celebren; esta es la finalidad de este primer
volumen, que, dado que comprende el período de la candidatura, puede
llegar al público antes de que comience la cita olímpica.
Así, como dice Josep Miquel Abad en la introducción, en el primer
volumen de la Memoria se refleja el hecho de que los Juegos son «da
culminación de un proceso de muchos años», y que su consecución es
el fruto del esfuerzo de toda la ciudad y del país entero. Además, en
ella se explica la transformación que ha experimentado Barcelona desde
que la celebración de unos juegos olímpicos en la ciudad comenzó a ser
algo más que una idea.
Como contribución a la difusión del olimpismo y teniendo en cuenta
que por primera vez el público en general se incorpora a la lectura de
una memoria oficial, el COOB'92 ha decidido introducir un capítulo
que repasa lo que han sido los juegos olímpicos desde que se
restablecieron, en 1986, hasta llegar a los Juegos de Barcelona. Se han
enumerado los hechos más destacados de cada edición y se han
incluido tablas con los resultados completos de cada una de las pruebas
de los deportes que actualmente forman parte del programa oficial de
los Juegos de Barcelona. De esta manera es posible seguir la evolución
de las marcas obtenidas a lo largo de los años y conocer los momentos
más significativos de cada deporte. También con la finalidad de
difundir el olimpismo se ha confeccionado un glosario, incluido en los
anexos de este volumen, donde se recogen las definiciones de términos
extraídos de la Carta Olímpica o de uso habitual en el COOB'92.

La redacción de este primer volumen ha conllevado un trabajo
completo de documentación. La información que contiene ha sido
confrontada, en la medida de lo posible, con las fuentes más fidedignas,
tomando como base los documentos publicados por la Oficina Olímpica
y el conjunto de administraciones consorciadas en el Consejo Rector
durante la etapa de la Candidatura. Se han utilizado también los
archivos del COI, los de las empresas que integran HOLSA (AOMSA,
VOSA e IMPUSA) y los que gentilmente han puesto a nuestra
disposición las instituciones consorciadas en el COOB'92 a través de los
organismos correspondientes. Se han consultado también, cuando la
información lo requería, algunos archivos particulares. En total, se han
leído más de treinta mil páginas y se han examinado más de diez mil
fotografías. En la elección del material fotográfico, se ha privilegiado el
aspecto documental e informativo. Además, la Memoria se ha nutrido
con la aportación de especialistas de disciplinas muy diversas -que han
contribuido a dar a nuestro trabajo una autoridad que de otra manera
no tendría- y también, a medida que la redacción avanzaba, con las
sugerencias de todas las personas que han vivido de cerca la etapa de la
Candidatura.
Los próximos volúmenes se centrarán exclusivamente en la
planificación, la organización y la celebración de los Juegos Olímpicos
de Barcelona. El COOB'92 ya trabaja en la recopilación de la
documentación necesaria para estos volúmenes.
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Confiamos, pues, en que el volumen que tiene el lector en sus manos
responda a todas sus expectativas, y que en el futuro sea un punto de
referencia al estudiar un período tan apasionante y decisivo de la
historia de la ciudad y del país como han sido los años de preparación
de los Juegos Olímpicos de la XXV Olimpíada.

1 Barcelona, una gran metrópoli
1

La h b h de BM&M

es
un paseo muy 4pneiPdo y
frecuentado por los,
keloneses y lm vurtantes.
2

La escolkm a'ei puerto s i m

tambiin para pasar ratos de
ocio.
3

E l barrio del P o b h ,
totalmente transformado en
ocasión & los Juegos
Olimpicos.
4

E l mercado de Sant Josep,
conocido popuhmnente
como la Boquería.
5

Barcelona ha mcupmdo
cuatro kilometros y medb
de Ploy<1.
6

E l parque de La Cmceta del
CoR es una antigua pedrera
reconvertida en una nueva
W M dC OCb.
7

Los concurridos bam
musicales son protagonistas
de la vida nocturna &
Barcelona.

Barcelona es una ciudad con más de dos
mil años de historia. Desde su fundación
por los romanos, en el siglo I aC, se ha
ido extendiendo hasta ocupar totalmente
la planicie que tiene como límites
naturales, al norte y al sur, los ríos Besós
y Llobregat y, al este y al oeste, el mar
Mediterráneo y la sierra de Collserola.
Según el censo de 1991, de los poco más
de tres millones de habitantes que
forman la población del conglomerado
metropolitano de Barcelona, 1.623.542
viven' en los 99 km2 que ocupa el
término de la ciudad.
La situación geográfica de Barcelona, al
suroeste de Europa y a orillas del
Mediterráneo, le ha otorgado
históricamente una función de enclave
comercial y cultural: las innovaciones
técnicas, las ideas, las comentes de
pensamiento y las modas de todo el
mundo han entrado a la península
Ibérica por la gran puerta de Barcelona,
y ello ha jugado un papel crucial en la
proyección de la ciudad hacia Europa y
el resto del mundo.

1 Un entorno y un ciima privilegiados
Barcelona es la capital de Cataluña, una
de las diecisiete comunidades autónomas
en las que se divide administrativamente
España. Cataluña tiene una historia, una
lengua y una cultura propias. Barcelona
es, además, la segunda ciudad más
poblada de España, después de Madrid, y
el primer centro industrial del país.
Cataluña está situada al noreste de la
península Ibérica. Tiene un territorio en
forma de triángulo casi perfecto, con dos
fronteras naturales: la cadena de los
Pirineos, al norte, y el mar Mediterráneo,
al este; y un límite occidental formado
por una línea prácticamente recta que se
extiende de los Pirineos al mar. Ocupa
una superficie de 32.000 km2, de una
gran diversidad orográfica, que
corresponde al 6,3% de la extensión de
España. En Cataluña viven unos seis
millones de habitantes, de los casi treinta
y nueve que tiene el país; esto la
convierte en una de sus áreas más
densamente pobladas (187
habitantes/km2).

En los Pirineos, cubiertos de bosques
frondosos, nacen los principales rios
catalanes: el Ter, el Llobregat, el Segre
-afluente del Ebro-, el Noguera Pallaresa
y el Noguera Ribagorcana, tributarios, a
su vez, del Segre. La zona costera, de
más de 400 km de longitud, se puede
dividir en tres grandes sectores: la costa
norte (Costa Brava), muy abrupta y
rocosa; la costa del Maresme, de arena
clara y gruesa, y la costa sur (Costa
Dorada), de largas y extensas playas. En
el interior se encuentra la Depresión
Central Catalana, formada por un
mosaico de cuencas fluviales, llanuras y
altiplanos. En el extremo meridional se
encuentra el delta del Ebro, uno de los
más importantes de Europa por la
riqueza agrícola y la variedad de su fauna.
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El clima benigno, la belleza de los
paisajes y la amplia red de
comunicaciones aéreas, terrestres y
marítimas, han contribuido a que
Cataluña sea una de las zonas más
turísticas de Europa, con un número
anual de visitantes superior a los
dieciséis millones.

Barcelona goza de un clima mediterráneo
templado. Las temperaturas extremas son
muy raras: los inviernos son suaves y
cortos, y el calor de los veranos se
suaviza con las brisas marinas. El sol
brilla durante la mayor parte del año; la
media anual de días nublados es de
apenas setenta.

1 Una ciudad hdustriai y activa
Barcelona fue líder en el desarrollo
industrial de España, que se inició con la
industria textil catalana, surgida a finales
del siglo XVIII,y formada, sobre todo,
por empresas de tipo familiar. Durante
los siglos XIX y xx, se fueron
consolidando también otros sectores
transformadores, como la metalurgia y la
química. La expansión económica que se
produjo en los años sesenta de nuestro
siglo se fue proyectando hacia las
poblaciones de los alrededores, como
Santa Coloma de Gramanet, Badalona,
Sant Adrih de Besos, Cornellh o
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L'Hospitalet de Llobregat, que han
formado un denso conglomerado urbano
alrededor de la metrópoli barcelonesa.

(agricultura, ganadería y pesca), el 45,796
en el sector secundario (industria y
construcción) y el 49,1% en el sector
terciario o de servicios.

Desde la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea, en
1986, se ha incrementado en Barcelona y
en su zona de iauencia la presencia de
empresas extranjeras y multinacionales
de los más diversos sectores industriales.
Los informes recientes sobre las
expectativas económicas de las ciudades
europeas acuerdan en asignar a Barcelona
uno de los primeros puestos en las
preferencias inversoras de las empresas,
lo que reforzará su papel de enclave
comercial.

La gran mayoría de empresas de
Cataluña se encuentran en el área de
Barcelona, que aporta el 80% del valor
añadido bruto de la economía catalana,
que tiene un crecimiento del producto
interior bruto superior a la media
europea. Entre los sectores económicos
más activos destacan los del automóvil,
la química farmacéutica, la electrónica, la
informática y las nuevas tecnologías, las
artes gráficas y la industria textil.

Por la importancia de la ocupación en
los sectores industriales, Cataluña -que
proporciona casi el 25% de la producción
española- figura hoy entre las primeras
regiones industriales de Europa. La
distribución de la población activa
catalana, según los grandes sectores de la
actividad económica, presenta los rasgos
típicos de una economía avanzada: el
5,2% está ocupada en el sector primario

La diversificación industrial de la
economía catalana, su alto nivel de
especialización y el hecho de que
ninguno de sus sectores básicos se viese
afectado seriamente por la crisis de la
década de los setenta, agregados a la
apertura que la ha caracterizado
tradicionalmente, han tenido un papel
decisivo en el refuerzo de su
competitividad durante el úitimo período
de reajuste económico.
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El puerto & Barcelona, al
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1 Una ciudad bien comunicada
El puerto de Barcelona es uno de los más
activos del Mediterráneo y constituye
uno de los elementos impulsores del
desarrollo económico del área
metropolitana y de Cataluña. Por él pasa
una parte considerable del tráiico de
mercancías en dirección al resto de
España y de Europa, y constituye un
elemento de atracción para el
emplazamiento de industrias y servicios.
El incremento de su dinamismo en los
años ochenta ha dado como resultado un
aumento de tráfico muy superior al de
otros puertos de la Europa mediterránea.
El puerto de Barcelona junto con el
vecino puerto de Tarragona,
especializado en petróleo y productos
químicos de la zona petroquímica de la
región, cuentan con un tráfico de unos
cuarenta millones de toneladas de
mercancías al año.
El aeropuerto, situado a 10 km del
centro de Barcelona y con excelentes
comunicaciones por carretera y

ferrocarril con toda el área que lo rodea,
tiene unas condiciones meteorológicas
magníficas durante todo el año. Gracias
a su emplazamiento, en un terreno llano
junto al mar, es un aeropuerto muy
seguro y está abierto al tránsito durante
más del 95% de las horas disponibles.
Presenta un movimiento de más de
9 millones de pasajeros al año y más de
100.000 vuelos regulares lo conectan
anualmente con las grandes ciudades del
mundo. La entrada en funcionamiento de
tres nuevas terminales con motivo de los
Juegos Olímpicos de 1992 le ha dado
una capacidad de tránsito de más de
16 millones de pasajeros al año.

La situación estratégica de Barcelona
dentro de la red europea de carreteras,
autopistas y líneas de ferrocarril hace que
una gran parte del transporte de
mercancías entre España y el resto de
Europa pase por esta ciudad. La
autopista que enlaza Barcelona con
Francia permite acceder a la frontera en
una hora y media de viaje, y tanto la
autopista que se interna en la Península
como la que bordea la costa hacia el sur

El Puerto Olimpico, situado
delante de IP Via
Olimpiea. en el Poblcnou,
es un prrcrto deportivo que
dispone de 800 amarres.
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En 10 que respecta al trmsporte urbm~,
Barcelona dispone de 70 km de lineas de
metro, utilizadas PQF 270 millones de
pajeros al afío, que conectan d centro
de la ciudad con 10s distritos de 10s
alrededores y Im pobhciones industriales
mAs pr6xinaas. El servicio de autobuses
tramporta unas 200 millones de
pasajeros al a50 dentro de la ciutlad y
35 d s en el hea metropolitana.

1 Barcelona en el tiempo
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I

De los romanos a la ciudad
de los condes

En el siglo I aC, los romanos fundaron
sobre el monte Táber -una colina que
entonces era un promontorio en la costala colonia Julia Augusta Paterna
Favencia Barcino, que más tarde daría
nombre a la ciudad actual. Barcino se
alzaba en una zona de pantanos y
lagunas que los romanos no tardaron en
aprovechar como puerto, reemplazando
así el antiguo puerto ibérico de Laie,
situado al pie de Montjuic. Barcino
creció muy rápidamente y en el siglo 11
dC ya era un importante mercado del
Mediterráneo occidental que rivalizaba
con Tarraco (Tarragona) y Massalia
(Marsella).
En el siglo 111, la ciudad comenzó a vivir
un período de crisis e inestabilidad,
debido a las sucesivas dominaciones de
los visigodos, musulmanes y francos. Las
primeras invasiones bárbaras obligaron a
fortificar la ciudad con nuevas murallas
protectoras. Pero en el siglo VIII, la
expansión del Islam hacia Europa a

través de la península Ibérica, chocó con
la defensa organizada de los francos. Su
emperador, Carlomagno, estableció a uno
y otro lado de los Pirineos, la Marca
Hispánica, denominación de los
territorios que formaban la línea
divisoria fluctuante entre los dominios
musulmanes y los cristianos, que fueron
el origen de lo que más tarde sería
Cataluña.
A finales del siglo x, los condes de
Barcelona rompieron el nexo de vasallaje
con los francos y, con el refuerzo de su
poder dado por la unión con el reino de
Aragón, en 1149, gobernaron sus
dominios como reyes independientes.
Fue en esta época que se desarrolló el
arte románico, que alcanzó gran
esplendor especialmente en los núcleos
de resistencia al Islam y en los centros
de civilización y cultura de los Pirineos.
Los monasterios de Ripoll, Sant Cugat
del Valles, Sant Pere de Rodes, Sant
Martí del Canigó y Sant Miquel de
Cuixa, y las iglesias de Taüll y Boí, son
las muestras más importantes del
románico catalán.
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1 La expansión mediterránea
Con la consolidación de la corona
catalano-aragonesa y a partir, sobre todo,
del reinado de Jaime 1, en el siglo XIII,
Cataluña inició un proceso de expansión
comercial y militar por el Mediterráneo.
Durante esta época surgieron
instituciones políticas importantes: las
Corts Generals (1214), consideradas por
algunos historiadores como el primer
parlamento de Europa; el Consell de
Cent (1265), asamblea consultiva del
gobierno municipal de Barcelona', y la
Generalitat (1359), que era una
delegación permanente de las Corts con
funciones de gobierno.
La expansión catalana por el
Mediterráneo y el refuerzo de las
instituciones autóctonas coincidieron con
el periodo de desarrollo del arte gótico.
Barcelona conserva bellas muestras de
edificios religiosos y civiles en los que
prevalecen la luminosidad y la delicadeza
características de la arquitectura gótica,
como por ejemplo, la iglesia de Santa

Maria del Mar (construida entre 1329 y
1383 por iniciativa de los mercaderes,
artesanos y gente de mar que vivían en
el barrio de la Ribera), el monasterio de
Pedralbes, la Catedral, los palacios de la
calle Montada, la Llotja o las Drassanes.
Estos edificios tienen equivalentes en
otros lugares de Cataluña, como la
antigua sede de Lérida y los monasterios
reales de Poblet, Santes Creus y Vallbona
de les Monges.
En los Últimos años del siglo xv, después
de la unión de las coronas de Castilla y
Aragón por el matrimonio de sus reyes
respectivos, Isabel y Fernando, la ciudad
entró en una etapa de decadencia
económica que se prolongó durante los
dos siglos del reinado de la casa de
Austria en España. Con el
descubrimiento de América, en 1492, los
puertos del Atlántico cobraron gran
importancia comercial en detrimento de
los del Mediterráneo. La Guerra de
Sucesión (1702-1 714), que acabó con el
triunfo del pretendiente borbón, Felipe
V, abrió una nueva etapa en la historia
de Cataluña y de España. De esta época
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data el castillo de Montjuic y la fortaleza
militar que ocupaba el actual parque de
la Ciudadela. Durante la segunda mitad
del siglo XVIII, la ciudad se reavivó
gracias al comercio con América y a los
éxitos de su industria incipiente. Una
muestra de la prosperidad de la época
son los edificios neoclásicos que se
conservan en las Ramblas, la fachada del
palacio de la Generalitat, la iglesia de la
Merci! y el edificio del Gobierno Civil
(antigua aduana), situado en la plaza
Palacio.

modernismo, que llevaban la imprenta
del catalanismo político. La evolución
experimentada por la ciudad durante el
siglo xrx fue extraordinaria: en el año
1832 se estableció la primera fábrica con
funcionamiento a vapor; dos años más
tarde se construyó el primer barco a
vapor; en 1842 la ciudad ya disponía de
alumbrado a gas; en 1848 se inauguró la
primera línea de ferrocarril de la
península Ibérica, que unía Barcelona
con Mataró, y a finales de siglo ya
circulaban los primeros tranvías y la
ciudad bullía con la actividad de su
industria.

I

A partir de 1854, con el derribo de las
murallas medievales que rodeaban la
ciudad y con la aprobación, en 1859, del
Plan de Reforma y Ensanche de
Barcelona de Ildefons Cerda, la ciudad
empezó a expandirse por la planicie que
la separaba de los pueblos más próximos.
El primer acontecimiento internacional
que se celebró en la Barcelona moderna,
la Exposición Universal de 1888, fue
trascendental para la consolidación de
algunas vías urbanas importantes, como
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El proceso de industrialización que se
produjo a lo largo del siglo xrx provocó
uno de 10s crecimientos más
espectaculares de la historia de la ciudad.
Con la revolución industrial apareció la
nueva clase burguesa y con ella surgieron
los movimientos culturales, artísticos y
literarios de la Renaixenca y el

Interior del Gran Teatm
dcl Liceo, inaugurado en

1847.
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el Paralelo, el paseo de Colón y la
rambla de Cataluña, así como para la
creación de uno de los espacios públicos
más grandes de la ciudad, en la antigua
ciudadela militar, construida en 1716. En
esta época de expansión comenzó el
proceso de anexión a la ciudad de los
pueblos vecinos de la planicie de
Barcelona, que aún hoy constituyen
barrios muy bien diferenciados.
De esta época de intensa actividad y
empuje renovador que se prolongó
durante el primer tercio del siglo xx,
datan los edificios modernistas de Antoni
Gaudí (la Sagrada Familia, el parque
Güell, la Pedrera, la Casa Batlló), Lluís
Domenech i Montaner (la Casa Albert
Lleó i Morera, el Palacio de la Música
Catalana, el Hospital de Sant Pau) y
Josep Puig i Cadafalch (la Casa de les
Punxes, la Casa Amatller), y las obras de
pintores como Ramon Casas, Santiago
Rusiñol e Isidre Nonell, de escultores
como Josep Llimona, de orfebres, de
herreros, de vidrieros, de ebanistas y de
otros artesanos. Todos expresaban con un
carácter marcadamente autóctono las

corrientes artísticas que fermentaban en
la Europa de finales de siglo.

1 La ciudad en el siglo xx
El primer tercio del siglo xx estuvo
marcado por la actividad de pensadores
y artistas adscritos al novecentismo y por
la acción política de la Mancomunidad
de Cataluña. La Exposición Internacional
de 1929 constituyó un nuevo argumento
para plantear la Barcelona del futuro. La
ciudad antigua fue objeto de una reforma
interior, se urbanizó la ladera del
Tibidabo y se construyeron las primeras
líneas del metro. En el complejo
monumental que se construyó en
Montjuic para alojar la Exposición, cada
año se celebra la Fira de Barcelona, la
más importante de España, así como
numerosos salones internacionales y
congresos, que justifican con creces el
calificativo de ciudad de exposiciones y
congresos que se le ha dado a Barcelona.
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Después de la proclamación de la
Segunda República española, en 1931, y
de la restauración de la Generalitat de
Cataluña, se hicieron los primeros
proyectos urbanísticos y sociales
inspirados en el funcionalismo del Grupo
de Arquitectos y Técnicos Catalanes para
el Progreso de la Arquitectura
Contemporánea (GATCPAC), influido
por las ideas de Le Corbusier.
Lamentablemente, el estallido de la
Guerra Civil Española, en 1936, impidió
la realización de estos grandes proyectos
con los que se pretendía transformar
Barcelona en una metrópoli moderna.
Una vez finalizado el conflicto, en 1939,
y después de varios años marcados por el
aislamiento político internacional y la
represión del régimen franquista,
Barcelona experimentó un proceso de
crecimiento y expansión, que se inició a
finales de los años cincuenta y se
incrementó a lo largo de la década
siguiente. Los importantes movimientos
inmigratorios provenientes de otras
regiones de la Península exigieron la
construcción de viviendas de iniciativa

privada y pública, y la formación de
barrios perisféricos de nueva
construcción. Durante esta época se
efectuaron mejoras urbanísticas, como el
soterramiento del tramo de la vía férrea
de la calle Aragón, la edificación de la
estación central de ferrocarril en Sants y
la prolongación de la Gran Vía hacia el
norte de la ciudad, para enlazarla con los
centros urbanos e industriales del otro
lado del río Besos.

1 La Barcelona cultural y artística
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Barcelona gozq de una tradición cultural
muy arraigada, que se refleja en sus
aportaciones al mundo del arte, la
cultura y la ciencia. Entre los numerosos
museos de la ciudad figuran el Museo
Picasso, con más de 4.000 obras del
artista malagueño; la Fundación Joan
Miró, el Museo y Centro de Estudios de
Arte Contemporáneo proyectado por el
arquitecto Josep Lluís Sert; la Fundación
Tapies y el Museo de la Ciencia; el
Museo de Arte Moderno, que acoge las
muestras más relevantes del modernismo
y el novecentismo catalanes, y el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, situado en
el parque de Montjuic y sede de la
colección de arte románico más
importante del mundo.
Pero el patrimonio histórico y artístico
de Barcelona no se encuentra sólo entre
las paredes de sus museos, sino que sigue
vivo en sus calles. Barcelona es una
ciudad reconocida en todo el mundo por
su sentido de la estética innovadora. La
belleza de sus construcciones románicas y
góticas, que han ido dejando en la

ciudad la impronta de la historia, están
coronadas por los brillantes edificios
modernistas de Antoni Gaudí o el
pabellón alemán diseñado por Mies van
der Rohe para la Exposición
Internacional de 1929, bautizado con el
nombre de pabellón Barcelona, que ha
sido considerado como una de las obras
más importantes de la arquitectura del
siglo xx.
La vocación artística de Barcelona se
refleja también en la importancia
creciente que va adquiriendo como
centro de diseño y moda. Además del
diseño textil, ya tradicional, el diseño
industrial y el diseño de muebles y
objetos también gozan de un papel
preponderante en la actualidad.

Barcelona tiene una larga tradición
musical, representada sobre todo por el
Gran Teatro del Liceo, inaugurado en
1847, y el Palacio de la Música Catalana,
construido en 1908 como sede y sala de
conciertos del Orfeó Catala. Asimismo,
grandes compositores como Isaac
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Mosaico de Joan Miró, en
el Pla & 1'6s de la
Rambla, antiguo cruce de
los caminos que salion &
las mur&
de Barcelona.
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Los castillos hamanos,
junto con la sardana, son
una de las aanifcJtacioncs
más características W
folclore catalán.
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Uno de los &os & la
Fiesta Mayor de Barcelona
que reúne más público es el
mm-foc.
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Algunos paloeios góticos del
barrio antiguo de la ciudad
se han transformado en
centros culturales y
artirticos.

Albéniz, Enric Granados, Ricard Viñes,
Pau Casals, Frederic Mompou, Robert
Gerhard y Xavier Monsalvatge;
intérpretes de fama como Alicia de
Larrocha o Tete Montoliu, y figuras
destacadas de la ópera como Francesc
Viñas, Victoria de los Angeles, Jaume
Aragall, Montserrat Cabailé y Josep
Carreras, han representado a Cataluña en
salas de conciertos y escenarios de todo
el mundo.
Las manifestaciones folclóricas más
antiguas perviven en las fiestas populares
de la ciudad. Además de las Fiestas de la
Merce, patrona de Barcelona, y de las
fiestas mayores de muchos barrios, como
Sarria, Gracia y Sants, se celebran ferias
tan tradicionales como la de Sant Pong,
populares verbenas con cohetes y
hogueras como las de la noche de San
Juan y carnaval, y corre-focs con la
participación de dragones, diablos y otros
monstruos de fuego. Los castillos
humanos y la tradicional danza de la
sardana no faltan en las celebraciones
ciudadanas.

:*a

4

"U. .,."e

"i;.-?'?!:+
T
^

El panorama teatral de la ciudad esta en
fase de consolidación, gracias a los dos
teatros administrados por la Generalitat'
de Cataluña (Poliorama y Romea), el
Teatro Lliure y la construcción del
Teatro Nacional de Cataluña. A
comienzos de la década de los ochenta 'se
estableció la hoy tradicional temporada
de verano del Teatre Grec, con
producciones internacionales de gran
calidad y el Festival de Otoño. La
tradición teatral catalana triunfa hoy de
la mano de diversos grupos en muchos
escenarios mundiales.
En Barcelona hay cinco universidades: la
Universidad de Barcelona, la más
antigua, fundada en 1533; la Universidad
Politécnica de Cataluña; la Universidad
Autónoma de Barcelona, que tiene su
sede en el municipio de Cerdanyola, y la
Universidad Pompeu Fabra, que abrió
sus puertas en 1990. En 1991 se fundó la
primera universidad privada de Cataluña,
la Universidad Ramon Llull.
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Los gigantes & la c i u M .
Estas figums, que a
menudo mprcscntan reyes o
grandu señores, tienen una
gran tmáicidn en toa%
Cataluña.
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El libro & los Usatges
mine un conjunto &
normas jurídicas neogidaJ
&S&
el siglo XII. ~ c r i t o
inicialmente en latín, la
versión catahzna &tu del
siglo XIII.
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D i d s de Smt Jordi, en la
p k a & San Jaime. La
tradicional t s t a del libro y
&la rosa.

1 La lengua eataiana
El catalán es la lengua propia de
Cataluña y, junto con el castellano, tiene
estatus de idioma oficial. Es la lengua
habitual de comunicación de la mayoría
de los habitantes de Cataluña desde hace
más de dos siglos. Los vestigios escritos
más antiguos datan del siglo XII.
El mallorquín Ramon Llull ya utilizó el
catalán en el siglo XIII para expresar sus
ideas filosóficas, y las Cuatro Grandes
Crónicas (siglos XIII y XN), que nos han
legado la narración de la vida y los
hechos de los condes-reyes catalanes,
también fueron escritas en esta lengua.
Durante la Edad Media, las figuras
ilustres de Amau de Vilanova, Francesc
Eiximenis, Bemat Metge, Ausiis Marc y
Joanot Martorell -autor de Tirant lo
Blanc- contribuyeron a la formación y
desarrollo de una riquísima tradición
literaria.
A mediados del siglo xrx, la lengua
catalana sevió impulsada por el

movimiento de la Renaixanca cuya
figura principal fue el poeta Jacint
Verdaguer. Entre las personalidades
literarias importantes previas a la
normalización de la lengua catalana
llevada a cabo por Pompeu Fabra al
comienzo de este siglo, destacan Angel
Guimeri, Narcís Oller y Joan Maragall.
A estos nombres se han agregado los de
Josep Camer, Carles Riba, J. V. Foix,
Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Merck
Rodoreda y Salvador Espriu.
Barcelona es el principal centro
productor de la industria editorial en
castellano y, por tanto, el núcleo
dinamizador de una creciente producción
editorial en lengua catalana. El aumento
considerable de la producción literaria
autóctona y de las ediciones en catalán
ha sido propiciado por el uso del idioma
en revistas y diarios, como el Avui y el
bicentenario Diari de Barcelona, así
como por la entrada en funcionamiento,
a principios de los años ochenta, de dos
canales de televisión que emiten
íntegramente en catalán.

1 La transformación de la ciudad
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Grabado de la obra Cintas
Orbis Tenamm, publicada
en Colonia en 1597. Asf se
verá Bafcelona desde
Montjuic en el siglo XVI.
L

P k de San Felipe Neri,
en e i Barrio Gótico, cerca
de la eatedrd
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Plano de la Barcelona de
principios del siglo XVIII,
firmub por el geógrafo
Nicoias de Fer. Se pueden
ver los caminos, los
conductos de agua,
conventos, molinos y los
d e m h municipios dc In
planicie de Barcelona.

1 Las etapas del crecimiento
La actual conurbación de Barcelona es el
resultado de la yuxtaposición dentro de
la antigua ciudad romana y medieval de
la extensión urbana del Ensanche,
iniciada a mediados del siglo m; de la
anexión de los municipios de la planicie
de Barcelona a la ciudad -desde finales
del siglo pasado hasta el comienzo de los
años veinte- y del acelerado crecimiento
de los años sesenta. El área urbana
barcelonesa ha tenido, pues, cuatro
etapas básicas de desarrollo.

La primera de estas etapas corresponde
al poblado romano primitivo, situado en
el promontorio del monte Táber, rodeado
de murallas, que posteriormente fueron
ampliadas y reforzadas. La población de
la ciudad en el siglo IV oscilaba entre los
3.500 y los 5.000 habitantes, conocidos
con el nombre de barcinonenses o
fauentini. El centro de la ciudad romana
se encontraba junto a la actual plaza de
San Jaime, en la que hoy se levantan,
frente a frente, el palacio de la

Generalitat, sede del gobierno autónomo
de Cataluña, y el Ayuntamiento, sede del
gobierno municipal.
La segunda etapa del crecimiento
urbanístico barcelonés corresponde al
recinto medieval situado en el distrito de
Ciutat Vella, con la Catedral, los palacios
reales y distintos edificios civiles y
religiosos de un gran valor histórico. Este
área está delimitada por las rondas de
San Pablo, San Antonio, Universidad y
San Pedro. Se sabe que la ciudad llegó a
contar con unos 40.000 habitantes en el
siglo xrv, pero que a finales del siglo xvr
se habían reducido a 30.000, a causa de
las epidemias. A lo largo del siglo XWII la
población barcelonesa aumentó casi un
100% y se calcula que al final de ese
siglo llegó a los 125.000 habitantes. La
estructura medieval de Barcelona se
mantuvo hasta el derribo de las murallas,
a mediados del siglo XIX;a partir de
entonces, la ciudad se extendió
rápidamente.

La respuesta a la necesidad de expansión
de Barcelona marcó la tercera etapa del
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En los &S cincuenta y
sesenta, dteadas &fuerte
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PIono del área
y los municipios que la
rodcrrn ocupan uiln
extensión & 600 k d

crecimiento urbano. El elemento clave
fue el Ensanche, construido de acuerdo
con el plan de Ildefons Cerda entre los
años 1860 y 1930. El Ensanche consiste
en una ampliación ordenada basada en
un entramado regular de calles paralelas
y perpendiculares al mar que forman
aislas» de casas, cuadradas y uniformes,
de un centenar de metros de lado. La
calle Balmes lo divide en dos zonas, la
zona de la derecha y la de la izquierda
del Ensanche. El crecimiento
extraordinario de la ciudad a finales
siglo XIX y a principios del xx obligó a
Barcelona, que ya contaba con medio
millón de habitantes, a invadir los
términos municipales vecinos. Después
de vencer fuertes resistencias, la ciudad
se fue anexionando los pueblos más
próximos -Les Corts, Gracia, Sarria, Sant
Marti de Provencals, Sants, Sant Andreu
de Palomar y Horta-, algunos de los
cuales conservan aún una estructura y
características peculiares, reflejadas en la
actual división de la ciudad en diez
distritos.

Al final de la década de los cincuenta, el
perfil de la ciudad se completó en una
cuarta etapa centrada en la construcción,
en la periferia, de barrios residenciales,
para alojar las sucesivas olas
inmigratorias provenientes, en gran parte,
del sur y del centro de España. Con este
nuevo incremento, la población de
Barcelona superó el millón y medio de
habitantes en 1965. Este crecimiento
demográfico tan notable originó una
situación deficitaria en cuanto a espacios
públicos y equipamientos. Entre 1960 y
1975, el crecimiento se extendió al área
metropolitana de Barcelona, que pasó de
menos de dos millones de habitantes a
más de tres.

1 La Barcelona de los Juegos
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1 Plazas y vías urbanas
Con la desaparición del régimen
franquista y la implantación de la
democracia en los ayuntamientos, se
tenía que responder a los problemas
surgidos por la falta de una política de
planificación urbana, a saber, la
masificación y la escasez de suelo para
equipamientos y actividades de ocio en
la ciudad.
Así pues, a partir de 1980 se puso en
marcha un programa de construcción de
espacios públicos. Durante la etapa de
transición a la democracia, se comenzó a
adquirir los terrenos ocupados por
antiguas industrias y almacenes. El
programa se concretó en la conversión de
este suelo en espacios deportivos y de
ocio, y así comenzó la reforma de
algunos edificios históricos para
destinarlos a la utilización de los
ciudadanos.

Los nuevos proyectos se centraron
básicamente en la parte antigua de la
ciudad y en los barrios periféricos, las
zonas más afectadas por las grandes olas
inmigratorias. Se trató de imprimir en las
obras un estilo específico y unas formas
estéticas propias. Esta idea se vio
plasmada en la realización de los
proyectos y en la colocación en los
nuevos parques de esculturas creadas por
artistas de renombre. Algunos ejemplos
son la espectacular obra de Eduardo
Chillida, en el parque de la Creueta del
Coll, la emblemática Dona i ocell de
Joan Miró, en el parque del Escorxador,
y el original diseño del parque de La
España Industrial.
Las operaciones de restauración y
esponjamiento de los distintos espacios
del centro de Barcelona hicieron posible
la recuperación y dignificación de los
mismos. Como ejemplos más destacados
de estos espacios, cabe mencionar la
plaza Real, la plaza de la Merci?. y la
plaza San Agustín Viejo en Ciutat Vella,
y las plazas de Rovira i Trias y la de
Trilla, en el distrito de Gracia.
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Desde la estructum del
Hotel Arts, junto a lo Via
Olímpica, se puede
contem~laruna
espectacular vista de
BarceIonn,
-

Túnel de la Rovim. Esta
obra, inaugurada a Pnales
de los años ochenta,
coneetn. por debajo del
barrio del Cannel, la
Ronda dkl Mig y la Ron&
de Ddt.
3

La plaza

ñeai, en el
corazón del barrio antiguo
de la ciudrid. Muchas calles
yplaZasdeesteseetorde
Barcelona han sido
rehabilitadas.

Todo ello hizo que, en 1991, la Escuela
de Diseño Urbano de la Universidad de
Harvard otorgase a Barcelona el premio
Príncipe de Gales de arquitectura, en
reconocimiento de la modernidad y
racionalidad que habían guiado la
planificación de los nuevos espacios
creados durante los primeros años de
democracia municipal.

1 Las grandes intervenciones

Fue en ese momento que se hicieron
varias propuestas concretas de
transformación física de las estructuras e
infraestructuras urbanas que afectaban a
los sistemas generales (transporte,
comunicaciones, alumbrado, cloacas,
etc.)Fuya realización se emprendió de
manera inmediata, a fin de no
condicionar los proyectos más
ambiciosos, que, en muchos casos, exigen
un acuerdo entre las administraciones
públicas o bien la intervención del sector
privado.

A pesar de la limitación de recursos, a
principios de los años ochenta se inició
una serie de intervenciones destinadas a
mejorar las comunicaciones. Se
retornaron algunas obras de
infraestructura, como el Segundo
Cinturón -paralizado desde hacía más de
trece años-, la conexión entre el Primer
y el Segundo cinturón a través del túnel
de la Rovira, el sector de Vaiívidrera del
túnel del Tibidabo y el eje
Validaura-Llucmajor-vía Julia. Estas
acciones se complementaron con un
mayor aprovechamiento de las vías
existentes.

En 1986, la designación de Barcelona
como sede de los Juegos Olímpicos de
1992 fue para la ciudad un revulsivo
similar al que representaron las
exposiciones de 1888 y 1929. Los Juegos
han sido el catalizador que ha permitido
abordar la mejora de los sistemas
generales que afectaban el marco
metropolitano y la realización de grandes
proyectos urbanísticos, los cuales, por su
localización y su magnitud, podían
modificar las tendencias de crecimiento
de la ciudad. Era una situación que no se
había producido en Barcelona desde
hacía medio siglo.
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Uno & los edificios &
oficinas & h Viia
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La Rondo Litonir, en el
moll de la Fusta. El paso
subterráneo de esta v h se
wmbina w n una amplia
aveni& & paimems, con
restourantes y teal,
aire libre.
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Los antiguos Akkíxllcs
Gene& del Comercio, en
el moU del Dipbsit, obra &
EIus Rogent. Su
restouraeión se integra en
h reforma generai &l vicjo
puerto.

1 La nueva fachada mm'tima
En 1987, el proyecto de reforma del
muelle de Bosch y Alsina -denominado .
popularmente m011 de la Fusta- y su
conexión con el área de la ciudad antigua
constituyó el primer paso en la
reordenación del sector central de
Barcelona situado a orillas del mar. .
Comenzaba de este modo una profunda .
reconversión del antiguo puerto de
Barcelona, destinada a adecuar10 a un
uso básicamente recreativo y deportiva
El proceso de recuperación de la fachada
marítima se complementó con las obras
de mejora del barrio de la Barceloneta y .
con la transformación de los terrenos del
Poblenou, ocupados por antiguas fábricas
y almacenes, en un área residencial.
El Área del Parc de Mar, donde según la
propuesta olímpica se preveía levantar la
Vila Olimpica con motivo de los Juegos,
se encontraba en proceso de
desindustrialización; las playas estabap
muy degradadas y las vías férreas la
separaban del mar. La urbanización

llevada a cabo ha hecho posible cambiar
esta situación.
La desviación de las vías del tren ya
estaba incluida en los proyectos de
transformación de la red ferroviaria de
Barcelona, que preveían la construcción
de dos estaciones nuevas en los extremos
de la ciudad. El área residencial se
diseñó siguiendo el trazado de las calles
del Ensanche, lo que también permitiría
que la Diagonal llegase al mar y
facilitaría la integración del nuevo barrio
de la Vila Olímpica en el entramado
urbano.

Finalmente, la definición urbanística del
frente marítimo del Poblenou y la
construcción del Cinturón del LitoraU :
obligaron a plantearse soluciones
definitivas en relación con el sistema de
colectores. Así pues, el Plan de Sanidad
de 1988 tuvo en cuenta el término de
Barcelona y todo su ámbito hidrográfico
y estableció una ampliación de 100 km
de la longitud total de la red de cloacas.
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1 Los cinturones de circunvalación

Doblepeginaamkx

El puente dkepor
Santiago C&trava une Iru
clilludek&Rodoy
FeZip Zi, y faeiita Za
comunicllclllCldnentre íos
barrios & Sant Andreu &
Palomar y Sant Mluh' &
PrOve~Plr.
1

Tmnlo W Segundo
Cinturón, o Roa& de Dolt,
en eZ cruce entre Za Via
Favencia y la Viá Julia.
2

En Za playr Uucn>njor
wmieiw dparque de Za
Guineueta, una amplia
zona ver& que forma parte
lieznorte&ZacUid<id
3

CNEC
de Za Dkgonai con
Za Rondk &l Mig. Esta es
UM&&?S(ÚY(LP

~0lltc~ialrs
y & sewicios
más importantes de
BI(~'CC~M.

.

En 1988, con el impulso olímpico, se
aceleró la construcción de los cinturones
de circunvalación, siguiendo las
previsiones del Plan General
Metropolitano de 1976, pero
abandonando la concepción de «autopista
urbana, adoptada cuando se
comenzaron a construir algunos tramos,
. durante los años setenta.
Con e1 nuevo trazado de los cinturones
se pretendía dar más fluidez a las
entradas y salidas de la ciudad y mejorar
la conexión de la red general de
carreteras con los barrios y las áreas
centrales de Barcelona. Por su
configuración, los nuevos cinturones
tenían que ser también el elemento
fundamental de comunicación entre las
distintas áreas olímpicas durante los
Juegos de 1992.
El Segundo Cinturón, o Ronda de Dalt,
puede absorber entre 130.000 y 140.000
vehículos diarios, mientras que por la
o cinturón de mar, Y-

calculan de 80.000 a 90.000. Los dos
cinturones se diseñaron con una
estructura doble, formada por un tronco
central conectado a la red regional y
unas aceras laterales comunicadas con la
red local. También se previó que
estuviesen dotados de sistemas de control
de tránsito, especialmente en los enlaces
y nudos, y se procuró reducir al mínimo
el impacto ambiental y potenciar la
integración al paisaje urbano.
En este caso, el atraso con que Barcelona
retomó la construcción de los cinturones
de circunvalación ha permitido comparar
otras experiencias anteriores y comprobar
los efectos que ha tenido este tipo de
vías en otras ciudades del mundo. Esto
ha hecho posible adoptar medidas
destinadas a disminuir el efecto de
barrera que tienen los cinturones en los
barrios que atraviesan. Los cinturones
barceloneses se han proyectado, pues,
como unas vías especializadas de gran
capacidad y de velocidad moderada-alta
(80 km/h por la vía central), pero
concebidos también para absorber el
tránsito local.

1

Gnlerui de servicios. La
construccwn de las rondas
ha permitido la
racwnalizacidn del paso de
los difrentes conductos que
transcurren por el suhsueb
de la ciudad.
2

Túnel de Vallvidrera. En
1991, se hizo realidad e l
antiguo proyecto de
comunicar la ciudod con la
wmarca del Vdllis
Occidentai mediante la
construccwn de un túnel en
la sierra de Collserola
3

Tramo de la Ron& de
Do&. AS nuevas rondas
han aligerado el tr@co del
centro de & ciudad.

Por otra parte, se decidió que había que
aprovechar la inversión económica hecha
en la construcción de los cinturones para
instalar, paralelamente, unas galerías de
servicios que facilitasen el acceso a las
distintas redes subterráneas de agua, gas,
luz y teléfono, de una manera autónoma
y sin que en el futuro interrumpiesen el
funcionamiento normal de las nuevas vías.
Las compañías de servicios -la mayoría
de las cuales estaban llevando a cabo en
aquel momento una amplia renovación y
modernización de sus redes- participaron
en la financiación de sus galerías y en la
elaboración del plan de ordenación del
subsuelo entregado en ocasión de su
construcción. Las galerías construidas
también tendrán espacios reservados para
los usos que puedan surgir en el futuro.

1 Las telecomunicaciones
La mejora de la situación económica que
se produjo durante la segunda mitad de

los años ochenta generó repentinamente
una gran demanda de nuevas líneas de
telecomunicaicones que superó
ampliamente las previsiones y saturó
muy pronto las redes clásicas.
Para contribuir a la modernización y
ampliación de estas redes, la compañía
telefónica tuvo que acelerar su plan de
inversiones. Gracias a ello se consiguió
que en 1991, el 309'0 de las centrales
telefónicas de Barcelona fuesen digitales,
que se intalasen unos 40.000 km de red
de fibra óptica, que se reforzase el
sistema de antenas de telecomunicaciones
y que se construyesen distintas centrales
telefónicas especializadas, como la
Central Internacional, las estaciones de la
nueva red de telefonía móvil y la torre
de telecomunicaciones de Montjuic,
proyectada por Santiago Calatrava.
Pero las instalaciones de más
envergadura construidas de acuerdo con
los planes para 1992 son el Complejo de
Comunicaciones por Satélite de la
Granada del Penedes, el telepuerto de
Barcelona, situado en Castellbisbal, y la

Paseo de Lucius lMinicius
Natalis situndo en el Anillo
Olímpico de Monfjui?, en
donde se encuentran el
renwdeúulo Estadi Olímpic
y el Palau Snnt Jordi.

1

Lm dos torres construidas
alfinal & i p a ~ mde
C a r h 1dan acceso al Port
Olímpic y dibujan una
nueva silueta en h linca de
hwsa
2

Los ajikwMdos al ciclism
tienen en el Velodrom rn
o
idóneo para la
práctica & este &porte.
3

Vista &m del Ani&
Olímpico. Des&?el primer
momento, el proyecto
olimpico propuso que se
situara en Montjufe.
4

ViHa aérea del Area de IP
Diagonal, con las
instalaciones del Real Club
de Polo en primer término.
5

iu urbanización del h a
del Pan: de Mar bu
permitido h continuación
del POJWMarítimo, que
une las pkryas que se
suceáen a lo hrgo & h
costa.

urbanización del parque del mismo
nombre, que comenzó a principios de
siglo, y ha consolidado su función de
gran parque central de la ciudad.

una zona residencial, y se han instalado
una serie de servicios que articulan los
barrios de la Teixonera, los Penitents,
Horta, Montbau y el Carmel.

El Área de la Diagonal, situada a caballo
de los términos municipales de
Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y
Esplugues de Llobregat, ha sido dotada
de un plan de urbanización y se han
construido infraestructuras que
complementan y ordenan el conjunto de
equipamientos deportivos ya existentes,
además de nuevos equipamientos, hoteles
y zonas de oficinas y comercio. El nuevo
eje de la calle Tarragona proporciona a
este área una conexió? rápida con la
plaza de España y el Area de Montjuic.
Todo este conjunto constituye lo que se
ha denominado el Eje de Poniente.
Con la urbanización del Área de la Val1
d'Hebron se ha conseguido convertir en
un gran parque una zona que antes
estaba ocupada por explanadas y
desniveles que separaban los barrios de
este sector de la ciudad; se ha construido
un conjunto de instalaciones deportivas y
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Palocw
Nacional & Montiuii:. El
Pahcio ha S& reformado,
según un proyecto & Cae
Aulenti, para convertirse en
seai?permanente &l Museo
Nacional & Arte de
Sula Oval &Z

CntalrrM.

2

~~cU&U
&M
c.o l & R b ~ ~ ,
en el Árui dc ia V d
d'Hebr011.Un importante
numem & mtistar &
renombre kan eonmhlbuidoa
embellcur lo ciudbd w n
sus obras.
3

E m b h a & la campaña
«Barcelona, més qne mai»,
que ñPfiBUr(Ul0 en
diferentes iniciaiivm
m u n i c i m & divuZgación
y tr~uufo-ión de lo
ciu8ad.
4

G&tis, en Zas toms de
ventilnrión & k Vía Julia
5

Maqueta dcl Auditorio
Municipal, prvrycctado p r
Rafael M o m , y Y 1 Tmtm
Nacional de CBtalrrña, obra
& Ricani Bofll.

Ante la designación de Barcelona como
sede olímpica, se pusieron en marcha
diversos proyectos y obras de ámbito
cultural, algunos de los cuales se
completarán después de 1992. Cabe
destacar, por ejemplo, la reforma del
Museo Nacional de Arte de Cataluña, el
Auditorio Municipal, el teatro Nacional
de Cataluña, el Centro de Cultura
Contemporánea, el Museo de Arte
Contemporáneo y el nuevo Jardín
Botánico, situado en el parque de
Montjuic.
En diciembre de 1990 se encargó a la
arquitecta italiana Gae Aulenti el
proyecto de reforma del Palacio Nacional
de Montjuic, destinado a adaptarlo a la
función de sede permanente del Museo
Nacional de Arte de Cataluña. En junio
de 1990, el Ayuntamiento, la Generalitat
y el Ministerio de Cultura llegaron a un
acuerdo para financiar las obras.

En cuanto al Auditorio, en septiembre de
1989, se estableció un acuerdo de
financiación conjunta del edificio y, en
diciembre del año siguiente, comenzaron
las obras, cerca de la plaza de las
Glories, según un proyecto del arquitecto
Rafael Moneo. Se ha previsto levantar, al
lado del Teatro Nacional de Cataluña, un
proyecto arquitectónico encargado a
Ricard Bofill, de cuya construcción será
responsable la Generalitat.
En 1980, la Diputación y el
Ayuntamiento acordaron destinar a usos
culturales los edificios de la Casa de la
Caritat, que habían sido dedicados a la
asistencia benéfica. Se decidió situar en
su recinto el Centro de Cultura
Contemporánea y el Museo de Arte
Contemporáneo. En lo que respecta a la
primera de estas entidades, el proyecto
arquitectónico fue realizado por Helio
Piñón y Albert Viaplana; las obras se
iniciaron a principio de 1991. Por otra
parte, en abril de 1988, la Generalitat, el
Ayuntamiento y la Fundación d.el Museo
de Arte Contemporáneo crearon un
consorcio para emprender la construcción

1

Obreros trabajando en el
nuevo Centro & Caltuna
Contemponínea
2

iÁ recupmuión & kw
Proyas ha proporcionado
nuevos eqlacos &
recreación para pequerSos y
gra*.
3

Ga&ria&laCasa&la
C&t.
EsU recinto,
antiguamente dcdicadb a la
beneficencia, es la sea% &l
nuevo Gntro & Cultura
Contemporánea &
Banxlo~wy &l M u h &
Arte Gmternporáw.
4

Monguii, a&*
&
acoger diferentes museos y
araccionu y & Jcr un
lugar para la práctica &i
&porte, es tambiin un
espacio & arte al aire Ubre.

de este museo. En octubre de este año,
se encargó el proyecto correspondiente a
Richard Meier, y las obras comenzaron
al año siguiente.
Finalmente, en 1989, con motivo de la
reforma del parque del Migdia, situado
en Montjuic, se hizo un proyecto para
trasladar allí el Jardín Botánico. A fin de
llevarlo a cabo, se constituyó una
comisión cívica integrada por
representantes de la Generalitat, el
Ayuntamiento, las universidades
catalanas y el Instituto Botánico. Las
obras se iniciaron en 1991.
También en Montjuic, en uno de los
pabellones del antiguo Mercat de les
Flors, se instalará la nueva sede del
Teatre Lliure, que compartirá junto con
el futuro Teatro Nacional de Cataluña, el
protagonismo teatral de la ciudad de
Barcelona.
Todo sumado, a consecuencia de la
presentación de la Candidatura y de la
designación de Barcelona como sede de
los Juegos Olímpicos de 1992, en sólo

dos años la ciudad ha hecho un cambio
espectacular, que, en una situación
normal, hubiese tardado varias décadas
en producirse.

juegos

icos

1

2.1. Origen y recuperación de los juegos olímpicos

Los juegos olímpicos,
en la Grecia clásica
1

Escena de Zucha entre dos
concursantes. El púgil de ia
izquierda alza el índice en
s e a de abnndono. La
cerámica onuunental y
votiva &l arte grirgo
neogá escenas & los
diferentes concursos
gintn<Lsticos,hipicos y
urtístiico, &MI)(~&s
agones, que componúrn el
programa de los juegos.

La mitología y la leyenda explican los
diferentes significados del motivo que
dio origen a los juegos olímpicos, pero
todo parece indicar que se trataba de un
acto ritual celebrado en honor a Zeus,
padre de los dioses griegos, en el
santuario de Olimpia. Existen diferentes
versiones sobre la fecha en la que se
celebraron los primeros juegos olímpicos
pero la más aceptada es la que los sitúa
en el año 776 aC.
Con el paso del tiempo esta cita fue
cobrando importancia hasta convertir los
juegos olímpicos en un punto de
referencia dentro del mundo griego. De
este modo, se instauró un calendario
cuatrienal basado en el período de cuatro
años que mediaba entre dos festivales
consecutivos. Desde entonces, una
olimpíada es el espacio de tiempo
comprendido entre unos juegos olímpicos
y los siguientes.
Es muy probable que al principio los
juegos olímpicos fuesen simplemente un
encuentro entre jóvenes de las ciudades
vecinas para asistir a los actos religiosos
y demostrar su valía deportiva. Con la
expansión griega, se convirtieron en un
fenómeno mucho más amplio y en ellos
llegaron a participar atletas de todo el
Mediterráneo. Así se explica que tres
meses antes de la fiesta se estableciese
una tregua sagrada, durante la cual se
interrumpían las guerras entre las polis.
No obstante, aunque los juegos olímpicos
sean los festivales deportivos más
remotos, no fueron los únicos de la
antigua Hélade. Además de los que se
celebraban en Olimpia, había otros tres
en los que participaba todo el mundo
griego; éstos también se consideraban
sagrados porque tenían lugar en
importantes santuarios: los juegos
istmicos, en el santuario del istmo de
Corinto; los juegos nemeos, en Nemea, y
los juegos píticos, en Delfos. Los
olímpicos y los píticos se celebraban cada
cuatro años, mientras que los nemeos y
los ístmicos eran bienales. Además de
estos cuatro festivales panhelénicos,
existieron otros de carácter más local,
organizados por algunas ciudades con
motivo de sus fiestas.
Los distintos juegos panhelénicos se
celebraban durante los meses de
primavera (ístmicos) o de verano (el
resto) y las competiciones se clasificaban
en ecuestres, gimnásticas y musicales.
Los premios que se concedían en los
cuatro festivales sagrados eran puramente
honoríficos: una corona de olivo en
Olimpia, de laurel en Delfos, de pino en

Corinto y de apio silvestre en Nemea.
Pero la recompensa más grande para los
ganadores de cada disciplina se las
otorgaba la propia ciudad natal: entradas
triunfales, estatuas, premios en dinero,
etc. Algunos escultores, como Mirón, o
poetas, como Píndaro y Baquílides, se
hicieron famosos esculpiendo en bronce
las estatuas de los atletas ganadores o
componiendo odas en su honor. Los
juegos panhelénicos estaban reservados
tan sólo a los hombres, aunque había
concursos (carreras a pie) dedicados a las
mujeres. En Olimpia, sólo tenía acceso
una mujer: la sacerdotisa de Deméter,
que ocupaba el lugar de honor.

1 El escenario de los juegos olímpicos
El santuario de Olimpia se encontraba en
la región de la Elide, al noroeste del
Peloponeso, en la confluencia de los ríos
Alfeo y Cladeo, a 340 km de Atenas.
A partir de los restos encontrados en las
excavaciones arqueológicas iniciadas en
el año 1875, se ha podido reconstruir el
aspecto original de las construcciones que
formaban el escenario de los juegos
olímpicos. Estas construcciones estaban
situadas dentro del perímetro sagrado, el
Altis, donde se erigía el Olimpeion, el
templo que albergaba la estatua
monumental de Zeus esculpida por
Fidias y considerada una de las siete
maravillas del mundo. Las principales
instalaciones deportivas eran el estadio,
la palestra, el gimnasio y el hipódromo.
El estadio era un rectángulo plano de
211 m de largo por 32 m de ancho.
Estaba rodeado por un canal de piedra
por donde com'a agua para refrescarse.
De este a oeste estaba cruzado por una
traviesa de mármol con dos ranuras
paralelas a lo largo, en donde los atletas
colocaban los pies para darse el impulso
inicial. Esta traviesa estaba dividida en
veinte secciones, una para cada
concursante. El estadio de Olimpia no
tenía gradas. Los espectadores se
sentaban sobre la hierba en una serie de
terrazas laterales. Había sólo una tribuna,
en el lado sur, y se supone que estaba
reservada a las personalidades que
presidían los juegos y a los jueces.

La palestra era el edificio destinado a las
diferentes modalidades de lucha. El
trazado del conjunto era un cuadrado
casi perfecto de 66 m de lado. En la
parte interior había otro recinto
cuadrado de unos 40 m de lado. En el
espacio entre las columnas interiores y el
muro exterior había una serie de

compartimentos y dependencias de
distintos usos.
El gimnasio era el lugar habitual de
entrenamiento de los corredores y los
concursantes del pentatlón (competición
que constaba de cinco pruebas: salto de
longitud, lucha, lanzamiento de disco y
jabalina, y carrera de velocidad). Se
trataba de un espacio rectangular
rodeado de columnas en cuyo interior
había dos pistas de carrera de 192 m de
longitud cada una. Este espacio estaba
cubierto por un techo de madera
sostenido por una doble hilera de
66 columnas dóricas.
En el hipódromo se celebraban las
competiciones ecuestres y de carros. Se
trataba de una gran explanada con dos
pilares separados por una distancia de
dos estadios (1 estadio = 192,27 m). Los
pilares indicaban la salida de la carrera y
el lugar donde se tenía que girar cuando
había que dar varias vueltas al circuito.
Las pruebas de hípica cerraban siempre
la competición de los juegos olímpicos.

Un grupo de mensajeros (espondbfaros)
eran los encargados de anunciar por las
diferentes ciudades el comienzo de la
tregua sagrada y el inicio de los juegos,
que se celebraban entre julio y agosto y
duraban siete días. En la primera
jornada, los que querían participar en los
juegos tenían que hacer un juramento
que acreditase su condición de hombres
libres y de sangre helénica. Asimismo,
tenían que declarar que no pesaba sobre
ellos ninguna pena por delito ni por
sacrilegio, y que no emplearían ningún
recurso ilegal para alcanzar el triunfo.
El reglamento de cada prueba era muy
preciso y los jueces (helanódices) se
ocupaban de que las normas fuesen
respetadas escrupulosamente. Si un atleta
no estaba de acuerdo con el veredicto de
una prueba podía recurrir al Senado
Olímpico, que estudiaba su recurso.
En Olimpia se llegaron a celebrar
293 juegos: 194 antes de nuestra era y
99 posteriores. Esto demuestra el arraigo
que tenía en la cultura griega el

E1 mando griego en el siglo V aC
Se indica en amarillo el área de
iduencia de la civilizaci6n griega.

1

Rcatoa deZ paaadiw de ia
Cripici o Auerta Escondida
en OIUnpiio. Conatrnido a

medzidos &Z siglo ZZ dC
-dumnte las nforapr
Uc*&
a cebo bqio el
dominio rontono-,
f d i t a b a el acceso d
eatadio &de el minto &Z

Altia WgMdO.
2

Reprcscntaeión de una
cuadriga en un rúfom

panatemica del siglo Y7aC.
3

v ip

a n o ~ del
a

sentimiento de colectividad y el valor
que se le otorgaba a la tradición deportiva.
La crisis del mundo griego también
influyó en los juegos olímpicos y la
decadencia de éstos se acentuó bajo la
dominación romana. Una vez adoptada
la religión cristiana por el Imperio
romano, el emperador Teodosio 1
promulgó un edicto, en el año 393 dC,
por el cual se abolían los juegos
olímpicos, así como las demás
manifestaciones paganas.

antiguo wtadio de Olimpk
En primer plano ae aprecia

hMnUmdenánnol&
losar acanahiw que
IMK&
h línea de d i d a
de loa comdom.
4

La recuperación de los juegos
en la era moderna

Maqueta que npmdkce el
antiguo sanIUPCiO de

Olimpk En el centro, el
templo de Zcus, que
aibegaba h eatatua
monumental & wte dios
griego, esculpida por Fidias.
5

Corndom con antorchas.
El nao ritual &z fm
estuvo vinculado dcsdc SU
origen a losjucgos olimpicos.

En el siglo XVIII,con la Ilustración y el
enciclopedismo, se dio un impulso
definitivo a los valores basados en el
conocimiento del hombre. En este
contexto histórico, el interés por el
mundo griego se extendió rápidamente;
por esta razón se iniciaron excavaciones

para descubrir y analizar las formas de
vida de aquella antigua civilización. En
los textos clásicos, especialmente en la
obra de Pausanias, figuraban testimonios
de la existencia del santuario de Olimpia.
Poco a poco se fue recogiendo
documentación hasta que, en 1875, un
grupo de arqueólogos alemanes comenzó
una serie de excavaciones sistemáticas
alrededor del antiguo santuario griego.
Los hallazgos facilitaron el conocimiento
físico preciso de la urbanización de
Olimpia y despertaron un gran interés
por los juegos que allí se celebraban en
la antigüedad.
Al mismo tiempo, la revolución
industrial que se vivía en Europa, la
concentración de la población en las
ciudades y las nuevas formas de
organización social dieron lugar a la
reforma de los sistemas educativos.
A mediados del siglo XIX,surgió un
movimiento que reclamaba el derecho a
la enseñanza para la población infantil y
una readaptación de los programas
escolares de acuerdo con la realidad

social de la época. Junto con estos
cambios iba aumentando el interés por
las prácticas deportivas, con más o
menos intensidad según los países. Se
publicaron libros sobre los deportes y se
crearon asociaciones de carácter privado
que impulsaban la práctica de nuevas
disciplinas deportivas.

desaparición de los antiguos juegos
olímpicos. La recuperación de los ideales
clásicos que caracterizaron el
pensamiento de finales de siglo en
Europa confluía así con la exaltación del
valor pedagógico y social del deporte que
propugnaba el mismo Coubertin.

La confluencia en el tiempo de estas dos
realidades -el redescubrimiento de
Olimpia y el auge del deporte- generó un
interks inusitado por los juegos
olímpicos. De las personas y los grupos
preocupados por esta cuestión, cabe
destacar por su tenacidad al pedagogo y
pensador francés Pierre de Fredy, barón
de Coubertin.

La perseverancia del barón de Coubertin
hizo posible que dos años después, el 23
de junio de 1894, se formalizara la
constitución del primer COI (Comité
Olímpico Internacional). En ese
momento se integraron quince miembros
escogidos directamente por Coubertin
entre las personalidades relevantes de la
aristocracia, la nobleza y el estamento
militar de trece países.

El 25 de noviembre de 1892 en la
Sorbona de París, el barón Pierre de
Coubertin propuso formalmente ante la
Asociación Francesa de Deportes
Atléticos el restablecimiento de la
tradición olímpica de la Grecia antigua
en la sociedad moderna. Habían pasado
ya mil quinientos años desde la

Desde su fundación, los integrantes del
COI no representan a sus países: son los
representantes de este organismo en sus
respectivas naciones. Así, Alemania,
Argentina, Bélgica, Bohemia, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Rusia y
Suecia fueron los primeros países que

1

Algunos & los quince
componentes &l primer
ComitC 0Iínipinipiw
Internacional que
organizamn los Juegos &
Atenas en 1896, los
primeros juegos olimpicos
& h era modem- (&
izquierda a derecha y &
pie) el CJnnan WiIheIm
Gebhardt, el bohemio Jiri
Guth-Jorkovsky, el húngaro
Ferec ñemeny y el generol
sueco Victor Bakk;
(sentados) d f m 6 Picrre
de Coubertin, el griego
Dimitrios VikilaS -primer
presidente &l COI, &
1894 a 1896- y d general
ruso Von Boutowsky.
2

E l CMteau & Vidy, en
h s a n a , es &S&
1915 h
S&
del COZ por dceisión
& Pierw & Coubertin.
3

Pierw & Covberiin
(1863-1937), prdagogo y
gr-r
[-S fue el
pnnerpal tmpulsor de h
restauración de &s juegos
oiimpicos. Couberhrhn
estabieció tambiin los
fundaincntos &l
movimiento olúnpieo y e&

el idurrio del oliapraprsmo,
que expuso y desamIió en
sus numerosos escritos. Fue
presidente &l COZ de 18%
a 1925.
4

Despncho &l presi&nte &l
COZ en Laus~cl.
5

Antigua d'cwn & k Carta
Olímpica, dw~mentoque
contiene &S rcghs y los
textos & <rpIicacióndel
movhiento olímpiw y
todac hs i~~~trucciones
relutivus a k 0~g~kUCiÓn
& los juegos.
6

El 23 dc junio & 1894,
ante dos mil persollPIiáades
y &kg&s & trece ~UI'SCS,
Piem & Coubertin
proclamó ~ ' M i c m e n t en
e
Par& su wluntad &
restorrmr los juegos
ohpicos & & antigua
Grrein Dos &S &spu&,
se celeb>yvonen A t e m los
Juegos & & Z Otimpúrda
&&eramo&rnu,conk
@ w n
4%
295 &prtwtru y 13 p0rSe.s
inscritos.

contaron con miembros en este
organismo internacional. La primera
tarea a la que se dedicaron los
integrantes del COI fue la aprobación de
la Carta Olímpica, documento que
contiene las reglas y los textos de
aplicación del Movimiento Olímpico, así
como todas las instrucciones e
informaciones necesarias para la
organización de estos juegos.
A pesar de haber sido el impulsor del
Movimiento Olímpico, Coubertin declinó
la presidencia del COI en favor del
griego Dimitrios Vikélas.

Atenas 1896
(1 Olimpíada)
1

En ocasión & los primeros
juegos olímpico de la era
moderna no se editó ningún
carteI;en aqueüa ¿poca,
este medio & erpresión,
que S& tan importante en
el futuro, no estaba aún
muy difundido. Lu
reproducción & la
izquierda es la cubierta del
programa oficial. En ello
drstacan la diosa Ateque Ikva la corona de olivo
para el vencedor, el
reconstruido estadio
panaiknaiw, con la
Acrópolis al fondo y las
c i f w 777 aC-18% dC, que
hacen refemncia al año dc
la celebración de los
primeros juegos otimpiws
de la antigua Grecia & los
que se tiene refremia y al
año de su restauración,
respectivamente.

El primer objetivo del novel COI fue
hacer realidad el sueño que lo había
impulsado: organizar la celebración de
unos juegos olímpicos. El debate se
centró en la elección de la sede que los
habría de acoger. Aunque el padre de la
idea intentó que los primeros juegos se
celebrasen en París, se decidió otorgarlos
finalmente al mismo país que los había
visto nacer. Así pues, la ciudad de
Atenas tuvo el honor de ser la primera
ciudad olímpica de la era moderna.
Aquellos primeros juegos olímpicos, de
organización rudimentaria, consiguieron
hacer realidad su principal objetivo:
reunir a deportistas de diferentes países y
dar resonancia a las competiciones que
se celebrasen. Para esta ocasión, se
reconstruyó el antiguo estadio ateniense
erigido en el 350 aC como estadio
olímpico, gracias a las donaciones
particulares, especialmente la del
banquero griego residente en Alejandría,
Georges Averoff. Este mecenas donó un
millón de dracmas de aquella época para
la organización de los Juegos. El estadio
fue construido en mármol blanco, en

forma de U alargada, con una pista de
250 m y con capacidad para 60.000
espectadores.
Las invitaciones se enviaron con retraso
y, debido a la novedad del
acontecimiento, la afluencia de
deportistas internacionales no fue
demasiado relevante. Los Juegos fueron
inaugurados un Miércoles Santo, el 6 de
abril de 1896, por el rey Jorge 1, y
duraron diez días. Participó un total de
295 competidores, todos hombres, que
representaban a 13 paises. Después de
Grecia, con 197 deportistas, Alemania y
Francia aportaron las delegaciones más
numerosas, con 19 participantes cada
una. Alemania, Australia, Austria,
Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Suecia y Suiza fueron los
protagonistas, con equipos heterogéneos y
hasta con deportistas improvisados. No
se hicieron pruebas de selección; algunos
deportistas resultaron ser estudiantes de
vacaciones inscritos a última hora. El
ganador de lanzamiento de disco, por
ejemplo, fue un estudiante de la

Con motivo de los Juegos
de Atenas se emitió una
serie conmemorativa &
sellos que wnsta de doce
valores, w n ocho motivos
difcnntes, basados en
escenas & los juegos de la
antigüedad El sello de
10 dracmas (2) representa
la Acrópolis y el Partenón;
los de 25 y 60 leptas (3),
U M cuadriga ti&
por
caballos blancos y la
Yietonia ala&, inspira& en
una m o 4 &a
antignu
que wnmemoruh,
precisamente, la victoria en
unos juegos olímpicos.
Estos sellos &ron obra &
los profesores Svoronos y
Guilleron y dcl grabador
EugPnr Moucho~~.
Las
ncdaUar de estos primeros
juegos oúmpicos de la era
moderna, que eran de plata,
iievaban un motivo
akgórico de OIintpia en el
anverso (4) y la Acrópoliv
en el reverso (5).

universidad estadounidense de Princeton,
Robert Garrett, que había visto un disco
reglamentario por primera vez sólo tres
días antes de la competición.
En estos primeros juegos se disputaron
43 especialidades correspondientes a 9
disciplinas, muchas de las cuales ya no se
practican. Los deportes que se incluyeron
fueron: atletismo, ciclismo, esgrima,
gimnasia, halterofilia, lucha, natación,
tenis y tiro. El primer campeón olímpico
fue el estadounidense James Brendan
Connolly, vencedor de la prueba de triple
salto con una marca de 13,71 m. Los
estadounidenses ganaron la mayoría de
las pruebas de atletismo. En el maratón,
una carrera emblemática para los griegos,
venció uno de sus atletas, el pastor
Spyridon Louis, que corrió los últimos
metros escoltado por el príncipe heredero
Constantino, en medio del júbilo general.
El vencedor recibió como premio un
vestuario completo, un juego de
utensilios de afeitar y la estancia gratuita
en un hotel de Atenas durante un año:

En los Juegos de Atenas se celebraron
pruebas de natación y de ciclismo,
aunque la semejanza con las pruebas
actuales es casi nula. Las pruebas de
natación se realizaron en el mar y los
nadadores se lanzaban al agua desde
barcas ancladas. Las pruebas de ciclismo,
en las que destacaron los franceses, se
celebraron en el velódromo de Nuevo
Falero, en las afueras de Atenas.
En la prueba ciclista de 100 km se pudo
apreciar ese espíritu deportivo que
defendía el precepto olímpico: cuando el
ciclista frances Léon Flameng se dio
cuenta de los problemas mecánicos de su
contrincante griego, se detuvo para
esperar a que su adversario arreglase la
bicicleta durante la carrera en la que,
finalmente, se impondría Flameng.
En los Juegos de Atenas, los vencedores
de cada especialidad recibieron sólo
medallas de plata, ya que no fue posible
obtener el dinero suficiente para
fabricarlas de oro. Sin duda, lo más
importante de estos juegos fue la
recuperación del espíritu olímpico.
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Momento antes & la salida
de la primera Pnal
olfmpiui de los 100 m
lisos, que g a d el
estridounideme Thomas
Burüe. Todavh no se M í a
estabkido una posieidn de
saü& reghmentade y
calles & la pista estaban
s.gm<idrwpor cuerdas.
2

Im prueba & subir por una
cuerda, incluidn en
gimnasia, no se disputó &
forma reguIcv hasta los
Juegos & 1932. En aquella
primera ocasión, el gaMdor
fñe el griego Nieolaos
Andriakopoulos.

3

Los ciclistas franceses Llon
maincng, venudor & los
100 km en pista y Paul
Mas04 ganador de los
333,33 m, los 2.000 m y
los 10.000 m.
4

Gamrt. vencrder de
h prueba & h w n i e n t o
& disco. Garrett, un
estudiante estadounidense
en
que estaba & VOCOCWIIM
Atenaa, se inscribid en los
Juegos a p a r & que no
había visto nunca un disco
reghnrcntario haata trea
dias antes de h competkidn.
Robert

5

El rceo~truidoatadio
olímpico panateMieo firc el
wcenario principnil~los
Juegos & 18%. Hecho de
mármol b h m como el
original, en'@ en d año
350 aC, y con
para unos sesenta m 1
espccta&rea, este estadio
tambiin acogid íos Jugos
Panhiénieos & 1906.

Aunque técnicamente no fueran
perfectos, la participación resultó un
éxito rotundo y fue un logro clave en el
renacimiento del olimpismo. La
resonancia que este acontecimiento tuvo
en la prensa internacional europea fue
muy notable.
Atenas cerraba con un éxito inesperado
la primera edición de los recuperados
juegos olímpicos, y con un nivel muy
alto que tardaría años en ser igualado.

París 1900
(11 Olimpíada)
1

Para los Juegos & P M ~M
se cditd ningún cartel, pro
si los hubo para algunos de
los ácportes de loa
Concours Intenintiod'ErcrciSu Pkysiquw el &
Sports, que es el nombm
que íccibieron los Juegos &
1900. El cartel rcprwlvcido
a la izquierda, &dicado a
la esgrima, tiene aquel
sabor & lpaeo propio de
una espcirrliáaá atthtica
que empeda a surgir. E l
hecho tic que aprimca una
deportista se &be a IP
partieplieión femaity, por
P
~ V M
a en UUOS ]Uoümpicos, a pesar de que
en Par& toaiwia M fueran
rewnoeidac ofuialmente.

En 1900, el instaurador de los nuevos
juegos olímpicos, el barón Pierre de
Coubertin, vio cumplido su deseo de
celebrar los juegos en París e iniciar de
esta manera turnos rotativos entre
diferentes ciudades y continentes.
No obstante, aquellos juegos tuvieron un
desarrollo desigual. El hecho de que
coincidieran con la celebración de la
Exposición Universal en la capital
francesa hizo que los Juegos de París
pasasen desapercibidos entre la
multiplicidad de actos y escenarios
diversos. Este hecho, sumado a la
decisión de los organizadores de que las
pruebas se disputasen a lo largo de seis
meses, del 20 de mayo al 28 de octubre,
sin ceremonias oficiales de inauguración
ni de clausura, empañó la fiesta
olímpica. No obstante, muchos
participantes no fueron plenamente
conscientes de que eran partícipes de
unos juegos olímpicos, ya que aquellos
juegos se denominaban Concours
Internationaux d'Exercices Physiques et
de Sports. Los primeros juegos del siglo
son los únicos de los que no se

conservan resultados oficiales. Otro
detalle fue que las medallas se
distribuyeron años más tarde y por correo.
Sin embargo, la participación resultó ser
más numerosa que en Atenas. Se
inscribieron 1.O77 deportistas de
21 países y por primera vez participaron
mujeres en competiciones
específicamente femeninas, en las
pruebas de golf, tiro con arco y tenis
-donde destacó la británica Charlotte
Cooper- a pesar de no ser reconocidas
oficialmente. En cambio, a París no
asistió la cantidad de público que lo
había hecho en Atenas. La manifestación
deportiva más multitudinaria -una
competición de atletismo- no llegó a los
3.000 espectadores. En las pruebas
eliminatorias del resto de los deportes, la
asistencia de público fue muy escasa. Se
compitió en 17 deportes, 8 más que en
los primeros juegos.
En París no hubo un estadio oíímpico
donde se concentrasen las pruebas. Estas
se repartieron entre más de quince
escenarios, algunos no demasiado

A difmncia & lo que
habk pasado en Atenas,
paralosJ~g~~&POriPno
se mitiron sellos
coamemomtiws. De hecho.
estos juegos pa&uvn casi
dcscl~cr~ibidos
entn? los
f&&s
de la h s i c i ó n
Universal,mpoa dCUDP (2 y
3) nos transportan a
ogm& &a. ia d2rpcrsión
y fola & organización &
los Juegos a2 1900, no
podur hacer p m c r que el
olimpismo nunimlo fpew
un movimiento w n tanto
futuro.

adecuados para la práctica deportiva. La
pista de carreras del Racing Club de
Francia, en el Bois de Boulogne, era muy
dura y los saltadores de altura y de
longitud tuvieron que excavar ellos
mismos los fosos. La competición de
natación se llevó a cabo en Asnieres,
población de las afueras de París, a
orillas del Sena; la de vela, en Meulan; la
de esgrima, en las Tullerías; la de tenis,
en la isla de Puteaux; la de gimnasia, en
Vincennes; la de hípica, en Breteuil y la
de ciclismo, en el Parque de los
Príncipes. Esta dispersión deslució la
fiesta olímpica pero gracias al esfuerzo
personal de muchos deportistas se
pudieron superar todas estas dificultades
y se consiguieron llevar a cabo los Juegos.
Uno de los hechos más sorprendentes fue
que las competiciones de natación y
waterpolo se disputaron en el Sena. El
partido de waterpolo entre Francia y
Gran Bretaña resultó muy accidentado,
ya que los dos equipos tenían diferentes
regias de juego, lo que demostró la
necesidad imperiosa de establecer unos
reglamentos deportivos con validez

internacional. En remo, Holanda ganó en
la modalidad con timonel, pero el
timonel resultó ser un niño de unos diez
años escogido entre el público momentos
antes de comenzar la prueba. En el
programa oficial se incluyeron otras
competiciones, que no tuvieron
continuidad en el programa olímpico,
como el críquet, el croquet o la pesca
con caña en el Sena.
En París destacaron algunos nombres
ilustres. El estadounidense Alvin
Kraenzlein obtuvo cuatro títulos
individuales (60 m lisos, 110 y 200 m
vallas, y salto de longitud), hecho que
ningún deportista ha conseguido superar
en posteriores ediciones olímpicas. Otro
estadounidense, Ray C. Ewry, obtuvo
tres medallas de oro en salto de longitud,
de altura y triple salto sin impulso, a
pesar de que en su infancia se vio
afectado por una parálisis en las piernas.
Ewry obtuvo tres medallas más en los
Juegos de Saint Louis, en 1904, y dos en
los de Londres, en 1908. En total, los
estadounidenses se adjudicaron diecisiete
de las veintitrés medallas en juego. El

Lar pruebas de ciclismo se
disputaron en el vekídmmo
&l Parque de los Prineipes.
Al fondo de la fotograjiá se
pue& ver un globo mjrfo,
UM de laP atraecwnc~que
formaban parte de la
Exposición Univerd Para
los o~anizadoms& los
Juegos ti¿ Par&, h pruebas
deportivas estaban
supeúitadas ai gran
espectiíc~rlo
de la Erpaición.
2

El cstadorrnUInue Aivin
Kraenzkin. Ea el único
deportista quc ganá cuatro
menWlar & m en pruebas
atUtkas individuaIes en
unos mismos juegos (60 m
lisos, 110 m y 200 m vallas
y salto de longitud).
3

El atleta fionets Émi&
Cbampion duran& la
prueba &l m d n bebe de
una botdla que & oun
seguidor en b i c i c k

4

Dos participantes de la
competición de golf al
terminar un rccomdo. ius
mujem -exactamente oncehaóúm wmptkh en
algu~sprucbasdelos
Juegos de París, aunque no
de forma o f z i d
5

Un momento de In
competición de tiro.
Muekos de los wncursmtes
eran militares de carrera
En esia segundn edición de
los juegos no se tuvo para
Mdn en cuenta el carácter
profsional o amateur de
los partkipantes.
6

E l estrulounidense Ray C.
Ewry fue un personaje
%endnrw W deporte de
p n ~ i p w sde siglo: entre los
Juegos de 1900, los de
1904 y los de 1908 obtuvo
ocho mcdPUns de oro en
pruebas de saltos sin
impulso. Pero el mRUrito
más gran& de Ewry ea que
fue capaz de superar la
polwmielitk que habúa
sufrido en su infancia.

español Pedro Pidal, marqués de
Villaviciosa, se clasificó en segunda
posición en la competición de tiro con
arco, pero su medalla no figura en
ningún documento, ya que este deporte
no era oficial.
Después de los Juegos de París,
Coubertin se retiró a Lausana para
preparar con más calma y menos
presiones las siguientes ediciones
olímpicas. Había apostado fuerte para
que los juegos fuesen itinerantes y
pasasen de Atenas a París, a pesar de la
oposición inicial de los miembros
griegos, que querían mantenerlos en su
país.

Saint Louis 1904
(111 Olimpíada)
1

Los Juegos de Saint Louis
tampoco tuvieron cartel y,
como los de París,
coincidieron con In
celebracidn en k misma
ciudad & una exposición
universal, cuya portpda &l
programa se repmduce a In
izquierda. L a concepción de
esta portada no tiene
ningún ekqento dreorativo,
contrariamente a k
tendencia general de l a
*a. Y ylr sepccW un
propo'sito
intencionadamente
p~blicitm~o.

En 1904, los juegos olímpicos
atravesaron por primera vez el oceáno
Atlántico. Con ello se hacía realidad el
deseo de Coubertin, ahora como
presidente del COI, de concentrar en
cada edición de los juegos olímpicos las
distintas disciplinas deportivas en
diferentes ámbitos internacionales. A
pesar de los indicios de crisis en el
Movimiento Olímpico, suscitados
después de los Juegos de París, se volvía
a celebrar una vez más la cita cuatrienal,
esta vez en Saint Louis. La ciudad de
Chicago también se había ofrecido como
anfitriona, pero la intervención del
presidente Theodore Roosevelt hizo
decantar la nominación de la sede de los
Juegos de 1904 hacia la ciudad del
Mississipí.
En Saint Louis se repitió una situación
similar a la de París. Los Juegos
coincidieron con la Exposición Universal,
celebrada con motivo del centenario de
la adhesión de Louisiana a Estados
Unidos, y, una vez más, el calendario de
las competiciones se extendió durante un
largo período, del 1 de julio al 23 de

noviembre. Al igual que cuatro años
antes en París, esta vez tampoco se
celebró ninguna ceremonia de
ianuguración.
La distancia con respecto a Europa fue la
causa de una disminución considerable
en el número de participantes: asistieron
solamente 554 deportistas en
representación de 12 países. Los únicos
países europeos que se presentaron
fueron Alemania, Gran Bretaña (con un
sólo representante), Grecia, Hungría y
Noruega. En muchas pruebas, sólo
participaron deportistas universitarios y
de clubes estadounidenses. Tampoco se
unificaron criterios a la hora de evaluar
las marcas: mientras que en las pruebas
de atletismo se utilizó el sistema métrico
decimal, en otras competiciones se
utilizaron las yardas.

El programa oficial contenía 15 deportes.
Los Juegos de Saint Louis aportaron el
baloncesto, el roque y el lacrosse como
deportes de exhibición y, por primera
vez, se oficializaron los combates de
boxeo y de lucha. En cambio, no se

Erposición Ükhersal, ios

Juegos & S&

Lmb

estuvienn~muy supeditados
a elh. Hasta en krP
ncdPUIls de los vencedom
& las distintas ~fy1ba8sa

da ron los d k

aconñximienios, tal como
lo &muestra el anwrso (3)

ydmmo(3)deCSIP

ale&& & h m e .

celebraron regatas de vela. Las diferentes
disciplinas olímpicas experimentaron
algunas innovaciones. En el campo del
atletismo se introdujo la prueba
combinada -antecedente directo del
decatlón- y el lanzamiento de peso de
25 kg, prueba que sólo se repitió en los
Juegos de 1920. En gimnasia se volvió a
introducir la prueba por equipos, y en
esgrima se ampliaron las modalidades.
El héroe de esta edición fue el
estadounidense Archibald Hahn,
conocido como el Meteoro de Milwaukee.
Obtuvo tres medallas de oro en los 60,
100 y 200 m lisos. En esta Última
carrera, Hahn hizo un tiempo de 21,6 S,
récord oíímpico que no sería superado
hasta veintiocho años más tarde. El
maratón se vio empañado a causa del
escándalo provocado por el
estadounidense Fred Lorz, ya que
después de ser aplaudido como ganador
y de ser felicitado por la mismísima
Alice Roosevelt, hija del presidente de
Estados Unidos, se comprobó que había
hecho parte del recorrido en automóvil.
El ganador real, el también

estadounidense Thomas Hicks, llegó a la
meta en estado de embriaguez, a causa
de la estricnina y el brandy que había
bebido durante la carrera.
Otro triunfador en los Juegos de Saint
Louis fue el estadounidense James
Lightbody, como corredor de medio
fondo. Se adjudicó el primer puesto en
los 800 y 1.500 m lisos y en 2.500 m
obstáculos. Harry Hillman, también
estadounidense, fue el ganador de los
400 m vallas y los 400 m lisos. En la
prueba de los 400 m vallas batió el
récord mundial con un tiempo de 53 S,
pero no fue homologado porque el atleta
derribó la última valla. En aquella época,
esa falta impedía que el récord fuese
reconocido. Hay que recordar que
entonces las vallas tenían 76 cm de
altura, en vez de los 90 cm de las actuales.
La participación europea, a pesar de ser
reducida, destacó con el equipo alemán
de natación, que se llevó tres medallas de
oro. El irlandés Thomas Kiely, en la
prueba combinada de atletismo, y el
canadiense Etienne Desmarteau, en el
lanzamiento de peso de 25 kg, fueron los

1

E l estadouni&nse Raiph
Rose obtuvo ia mmcdall<c&
oro en e l LnzamUnto &
prso, supucuuio a suJ
compatriofoJ. Rosc.
conocido con el
sobrenombn & Elephmt
Baby por su robasta
cornpIcxión y su cara &
niño, dominó en esta
espsoOlidad (Iiirante los
Juegos & 1904,1908 y
1912. i u i n e n t a b h t e , ia
muertt, en 1913, cuando
S&
tenía wintiodo años,
tmmd su eamra.
2

Ei estaQounidrne Hnny
Hillman, que consiguió la
me&lla & oro en &S
EMCW&

c ~ t e r í J ~

tan diferentes como los
400 m lisos y los 400 m
vdk.
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h pIUebU del n i m a h
estuvo mdrada de poiémiea
E l primer atleta que
atravesd ia Iíneu de Ileglidq
el estadounidense Fred
Lort, había hecho una
parte del rewrrido en
autons6vll. Una vez
descubierto el engaño, la
meoWla de oro pard al
segundo clasificado, su
compatriota Thomas Hicks
(en ia f~togrrdia).
4

El a&&
Emil Rausch,
ganador de las pruebas de
lo m'üa y Ircs 880 yardas
libres, fue uno dc los pocos
iiadndores no
estadounidenses que
obtuvieron una me&
de
Oro.
5

Durante los Juegos de
Saint LouW tuvieron lugar
los llnnrados
Anthropoiogieal Days, unas
pruebas para&las para
depomktas de nrur no
bianca, al margen de las
c o m ~ i o n e sofieiah. h
protestas de algunos
dirigentes olímpiws no
pudieron evitar ia
celebmracIdn
de estas pruebas.

dos únicos medallistas de oro no
estadounidenses en las pruebas de
atletismo.

La prueba de'lanzamiento de peso fue
ganada por Ralph Rose, un gigante de
115 kg, que lanzó la bola a 14,81 m de
distancia. Rose volvería a ganar la
medalla de oro en los Juegos de Londres
en 1908 y la de plata en los de
Estocolmo en 1912.
No obstante, en los Juegos de Saint
Louis el deporte olímpico se vio
empañado por la celebración de los
Anthropological Days, unas pruebas fuera
de programa reservadas adeportistg de
diferentes razas excepto la blanca.
Participaron pigmeos, ainos de Japón,
patagones, turcos, filipinos e indios
sioux, algunos de los cuales trabajaban
en los pabellones de la Exposición. Las
protestas del COI, del mismo Coubertin
(que no asistió a los Juegos) y de algunos
periodistas no fueron suficientes para
impedir esta celebración.

A pesar de todo, la prensa de la época

dedicó poca atención a los Juegos de la
111 Olimpíada. Los medios de
información tenían los ojos puestos en la
confrontación ruso-japonesa, que en
aquel momento ocupaba las primeras
planas de los diarios de todo el mundo.

Londres 1'908
(IV Olimpíada)
1

Los Juegos de Londres
fueron o ~ M ~ ~&OU MS
-M
n~rch0nrdc
rigurosa que los de ks dos
ediciones anteriom y
npresentaron un gran pa~o
ade&nte en el &s(vroUo
del olimpiim. En &
portado del prognmu que
aquí se reproduce, -rece
el nombre del estadio
olimpico & White City, en
Shepherd's Bush, un barrio
& Londres, escenario & la
mayoria & las
C o ~ i ~ i o n ye el
s primero
que JÜe upceiabnente
construido para unos juegos
otimpicos.

Los Juegos Olímpicos de 1908 tenían que
celebrarse inicialmente en Roma, pero la
erupción del Vesubio, los importantes
problemas económicos y los recelos de
otras ciudades, como Milán o Turín,
hicieron que la capital italiana renunciase
a la candidatura dos años antes. A
última hora y a pesar de la falta de
tiempo, que incluso hizo pensar en la
posibilidad de suspender los Juegos,
Londres se ofreció como candidata.
Gran Bretaña había sido la cuna del
deporte moderno: allí se redactaron los
reglamentos de la mayoría de las
disciplinas, desde allí se habían lanzado a
la palestra mundial distinguidos
deportistas, se habían creado muchas
federaciones internacionales y disponía
de las mejores instalaciones deportivas
del momento. Todo indicaba que se
conseguiría la celebración de unos
grandes juegos y, de hecho, la llegada de
éstos a Londres resultó muy beneficiosa
para el Movimiento Olímpico. Se
estableció la conexión entre el COI y los
incipientes comités oiímpicos nacionales
(CON) y las federaciones internacionales

de los deportes que figuraban en el
programa olímpico.
Los Juegos de Londres, que comenzaron
el 27 de abril de 1908 y se clausuraron el
31 de octubre del mismo año, implicaron
un cambio de tono importante en el
carácter del olimpismo. Por primera vez
se edificó un estadio especialmente
acondicionado para los juegos, con una
pista de cemento para las pruebas de
ciclismo. Muy cerca se construyeron una
piscina y una torre de saltos
desmontable. El estadio era el de White
City, en el bamo de Shepherd's Bush, en
las afueras de la ciudad.
Los Juegos de Londres se caracterizaron
por una meticulosa organización. Por
primera vez, los equipos y los
participantes comenzaban a representar
países y no clubes o deportistas
individuales. En Londres se organizó por
primera vez el desfile por países en la
ceremonia de inauguración. En el
estadio, la mayoría de las pruebas
deportivas se caracterizaron por la
rivalidad entre Gran Bretaña y Estados
Unidos.

En principio, los Juegos &
& lv 01Se habían
cedido a ROM, pero en
kr prima ve^ & 1906,
durante h ceIcbracidn &
los juegos pan&el¿nicns en
Atcnas -desti&,
en
p<vfc,abomdmal
recuerdo & lar
~ - c í o n&
u saint
L d r - , loJ organiza&m
itakkaos rc(u~iar01a
As£, d COZ brw que
racvmar u Londw, &
mruu~
pehc
qid
Bn'tánim. &si@+l
sede 0lhp1cpa IItima
iiom No obstante, gMeiar
a Iri tmdicidn existente en
Gmrr Brctañn & organizar
pruebas &poih*as, lar
Jivcgos & l a n d m tuvieron
rir~txitoyeneBh<se
*nid para sunipre el
espidtu que &búi m'nar en
una cita otfmpica En ias
ihtmc¡ones, d anverso (2)
ydrcnsrso(3)deiu.s
llmwks & om otorgadas
en estos juegos.

&.

La participación aumentó
considerablemente: se reunieron
2.034 participantes que representaban a
22 países. Se compitió en 21 deportes, de
acuerdo con un programa coherente y en
unas instalaciones muy próximas unas de
otras. Por primera vez participaron
oficialmente las mujeres, 36 en total.

En los Juegos de Londres sólo hubo
dudas acerca de los deportes que
configurm'an el programa. Se seguían
manteniendo .las competiciones de
atletismo, boxeo, cicliiino, esgrima,
fútbol, gimnasia, natación, remo, tenis y
vela. Hubo deportes, como tiro con arco,
polo, rugby y carreras con canoas a
motor, que dejaron de ser olímpicos
después de estos juegos, aunque algunos
volvieron a aparecer en posteriores
ediciones. La hípica, deporte de
innegable raigambre británioa, no se
incluyó en el programa olímpico. En
cambio, hicieron su aparición el patinaje
artístico sobre hielo, antecedente de lo
que serían los juegos olimpicos de
invierno, el hockey y la lucha
grecorromana. Una vez más, el maratón

se convirtió en el centro de atención: el
italiano Dorando Pietri completó la
última vuelta al estadio de White City
tropezando y cayendo; algunos jueces lo
ayudaron a cruzar la meta y por este
motivo los estadounidenses -que tenian
al atleta John Hayes como segundo
clasificado- impugnaron la victoria y
Pietri fue descalificado. A pesar de todo,
la reina Alejandra lo premió con una
copa de oro como distinción especial, sin
saber que el maratonista se había
drogado antes de la carrera con un
compuesto de estricnina. El Comité
Organizador fijó la distancia del maratón
en 42 km 195 m, añadiendo estos 195 m
para justificar el recorrido desde el
castillo de Windsor hasta la línea de
meta. A partir de los Juegos de París de
1924 esta distancia seria la oficial.
En aquellos juegos hubo otros hechos
notables. La britanica Sybil Qwenie
Newaíl fue la primera clasifícada en tiro
una de las pocas pruebas en las
con m,
que hubo participación femenina. El
saltador de vallas Forrest Smithson, que
ganó la medalla de oro en la prueba de
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El patinaje a&w
sobre
LielofUc uno & los,
&pnrtes & exhibhn.
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Ei italiano Dorando Pietri,
a punto & perdcr el
conocimiento, lbgd primero
en h prueba &l marada.
La ayuda que ti
dispensaron los jueces, unos
instantes rrntu & atravesar
la meta, motivd la postmor
&scalif;eación & este
wmdor. No obstante, la
reina AIjondra retompensd
su esfuerzo con una coptz
simbóIiea.
6

Los ciclistas fíameses
Maurice ScYUcs y Andd
Auffnru, gauaaóres de la
prueba & 2.000 m con
tándem, que jüe suprimida
&
programa
l
olímpico
&pu& & los Juegos &
1972.

110 m, corrió con una Biblia en la mano
para protestar contra las competiciones
celebradas en sábado. Reginald Walker,
un surafricano de diecinueve años, se
impuso en la carrera de los 100 m lisos.
La final de los 400 m lisos tuvo un
episodio poco deportivo: la ganó,
literalmente en solitario, el británico
Wyndham Halswelíe, después de tener
que repetir la final porque el día antes el
estadounidense Carpenter lo cerró varias
veces durante la carrera; descalificado
Carpenter, tampoco se presentaron a la
nueva final sus dos compatriotas,
Robbins y Taylor, con lo cual no hubo
competidores. Por otra parte, el corredor
de medio fondo Melwin Sheppard ganó
las carreras de los 800 y 1.500 m lisos.
Los triunfos británicos se repitieron en
remo, waterpolo y natación; en este
Último deporte destacó Henry Taylor en
los 400 y 1.500 m libre.

El balance de los Juegos de Londres
resultó enormemente positivo. La idea
olímpica se había hecho realidad. Los
dirigentes olímpicos quedaron satisfechos
y se pronosticó un brillante futuro para

los juegos. En una misa celebrada en la
catedral de Saint Paul, como preludio a
la inauguración de los Juegos, el
arzobispo de Pennsilvania pronunció la
frase más célebre del Movimiento
Olimpico: «En los juegos olímpicos lo
más importante no es ganar, sino
participar.»

STOCK

Estocolmo 1912
(V Olimpíada)
1

&te es el primer cartel
olímpico propiamente dicho.
Es obra dcl artista sueco
Olk Hjorizberg
(1872-1959), profuor de la
Academia Real & BeIh
Artes & Ektocoúno, de
c u y entidcrd Ucgó a ser
director. La edición de este
cartel o*nd
*nas
controversias porque se lo
consihrd & ~ ' &
atrevido. El catiel de
Hjortzberg u un bmn
ejemplo del período inicial
de @te medio artístico -en
el que partic@ron
excclcntw pintores como
Tonlouse-htm-, que
conunr<iba a utilizarse
ampliamente en la
publichhi come&.

Los Juegos de la V Olimpíada se
celebraron en Estocolmo, del 5 de mayo
al 22 de julio de 1912. Un siglo y medio
antes, en Suecia y otros países
escandinavos se habia iniciado un
movimiento gimnástico muy difundido
en todo el mundo; esto ayudó a los
suecos a ganarse la confianza del COI
para organizar los Juegos de 1912.
En la capital sueca se introdujeron
importantes innovaciones técnicas y se
exigió mucho más rigor en el
cumplimiento de las normas establecidas
por el COI. Fue la primera vez que se
utilizó el cronómetro electrónico y la
fotografía de llegada (photo finish). La
calidad de las pistas y los equipos se
fueron perfeccionando, lo que repercutió
favorablemente en las marcas obtenidas.
Estocolmo también tuvo un estadio
construido expresamente para los Juegos,
el Djungarden, que aún se conserva. Se
levantó en los terrenos del zoológico real.
donados por el rey Gustavo V, que
inauguró los Juegos. Construido en
piedra rojiza, con una arquitectura y un
perfil de estilo escandinavo, tenía
capacidad para 30.000 espectadores.
2

Los Juegos de Estocolmo fueron un éxito
en todos los sentidos. El número de
deportistas participantes fue superior al
de los juegos precedentes, ya que
concurrieron 28 países de los cinco
continentes -entre ellos, y por primera
vez, Japón- con un total de 2.504
deportistas. Se inscribieron 57 mujeres
que por primera vez pudieron participar
en la competición de natación. Los
organizadores excluyeron el boxeo del
calendario oficial.
Además, estos Juegos reportaron
beneficios económicos para la capital
sueca y los mismos suecos fueron los que
acapararon más medalias. En Estocolmo,
el COI autorizó la participación de los
equipos de Finlandia y Bohemia, a pesar
de que el Gran Ducado de Finlandia
pertenecía a Rusia, mientras que
Bohemia se encontraba bajo el dominio
del imperio austrohúngaro.
Entre los deportistas más destacados,
sobresalió el piel roja Jim Thorpe, con el
nombre tribal de Wa-Tho-Huck (Sendero
Brillante), que se impuso con autoridad
en las pruebas de pentatlón y decatlón,

En los Juegos & EstowImo
no hubo emisión & seüos

conmemonilrnilrvos;
sdlo se
editd una tatjeta postal
oficial con la hyendia
aJucgos Oliinpicos de
Ertocolmo 1912» y un
~
U
o ques sewúr &
propogd
ilushoeiones corresponden
al anveno (2) y el m c n o
(3) & una #nd&l& oro
de estos juegos, en los que
se eoncedietvn veintbiis de
elh.

acabadas de instaurar. No obstante, al
año siguiente la Amateur Athletic Union
comunicó al COI que Thorpe había sido
profesional de béisbol. De esta forma se
vio obligado a devolver las medallas, que
sus rivales no aceptaron. Sin embargo, en
1982, diecinueve años después de su
muerte, el COI decidió rehabilitarlo y
devolver las medallas a sus herederos. La
gesta de Thorpe quedó inmortalizada en
la película Man of Bronze de Michael
Curtiz, con Burt Lancaster como
protagonista. Avery Brundage, futuro
presidente del COI y gran defensor del
deporte amateur, participó en la misma
prueba de pentatlón que su compatriota
Jim Thorpe.

estoniano del equipo ruso Martin Klein y
el finlandés Alfred Asikainen, sostuvieron
'un combate de verdaderos titanes que se
prolongó durante once horas seguidas.
Finalmente, Asikainen cayó, pero Klein,
agotado, renunció a combatir en la final.

Uno de los tres hermanos finlandeses
Kolehmainen, Hannes el Poderoso, ganó
las pruebas de 5.000 y 10.000 m lisos, la
de 3.000 m lisos por equipos y la carrera
a campo través. En natación, irrumpió el
hawaiano Duke Kahanamoku, e1 rey del
crol. La lucha grecorromana, que había
hecho su aparición cuatro años antes en
Londres, tuvo un episodio curioso: en
una de las semifinales, dos luchadores, el

Pierre de Coubertin buscaba la unión
entre el deporte y la cultura, y con esta
finalidad creó concursos de música,
pintura y poesía inspirados en el deporte,
como actividades precursoras de lo que
años más tarde sería el festival olímpico
de las artes, simultáneo a las
celebraciones olímpicas. Curiosamente, el
ganador de los dos premios de poesía fue
la misma persona: el mismo barón de

También en Estocolmo, el maratón fue
motivo de noticia: el atleta portugués
Francisco Lázaro no pudo resistir las
altas temperaturas durante la prueba y
sufrió un desfallecimiento que le causó la
muerte. Fue la primera muerte ocurrida
durante unos juegos olímpicos modernos.
Se organizó un acto de homenaje en el
estadio olímpico para recaudar fondos
para la familia del atleta.
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El cstndounidense Phtt
Adams, en el saito de
longrngrtud
sin impulso, en e1
qnc obtuvo & meddh de
plata En EvtowImo,
prrekmente, se disputó por
última m wta uwddidad
de salto.
2

Lu semifinal & h catqorúr
& ptso medio de lucha
el
estoniano &l quU>o m o
M d n gla'n y el finhui&
Alfrur Asikainen. Este
combate, @le &<lurd onee
horas, lo ganó Kkin psm
agotndo por el cafuem
renunció a h f i d Por
utnrazón,hmedal&&
oro fue oforgaak al sueco
Claca Joha~uoa
gnn>mmana en*
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El estndounidense Avery
Brundage, fitum presidente
del COI & 1952 a O72.
Bnindagc compitió en el
dsatIdn, dona2 coincidid
con su compatriota Jim
Tholpe,uno de los 1 1 1 ~
de loJ Juegos & Esto~lmo.
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Jueces en la línea de
Uegoda &l e s e
otimpiw. En Estowlmo se
utilizaron por primera v e
el cronómetro e i h ú n i e o y
la photo-finish. Hasta
entonces, los tiempos & los
concursantes se medh
manuolaentr. Estos juegos
signifcamn un gran
i m p u b paw la tmnobgh
4pliCrrda al deporte.
5

El equipofemenino
británico & natacidn
ganador&laoculaUlr&
oro ea la prueba a% rclnos
4 x 100 m übre. Era úa
primera vez que las mryites
vartickmban en pruebas de
natncidn. Coukmrhnno vcúi
w n buenos ojos úa
presencia femeninu m los
juegos olúnpicos.
6

Los wmponenies dd ~ u i p o
sumo de tiro con pistola en
pkna wmpciieid~~.

Coubertin, que había participado con un
seudónimo. En pintura, el primer premio
fue para Giovanni Pellegrini, por su óleo
Deportes de invierno; en música, el oro
fue para Riccardo Barthelemy, por su
composición titulada Marcha triunfal
olímpica.

Los Juegos de Estocolmo marcaron la
consolidación del olimpismo moderno y
establecieron unas bases tCcnicas que se
han mantenido hasta nuestros días. En
estos juegos se constituyó la Federación
Internacional de Atletismo Amateur
(M,
que a partir de aquel momento
pudo juzgar y clasificar a sus atletas
siguiendo un código estricto.

Amberes 1920
(VI1 Olimpíada)
1

La Primera Guerra
Mundial impidid la
c e k b r d n & los Juegos de
1916. La edición siguiente,
que tuvo hgar en Ambem
(BLIgica) en 1920, wntd
w n un cartel, obra de los
dibujantes belgas M w h
van Kuyek y Wdger van
der Ven. Este cartel se basa
en los miSmos elnncntos
temáticos que el & lar
Juegos & 1912: d &&a
deanudo y lar banderas
ondeundo. No obstante, la
teaüzacidn es menos audaz,quizá por & no p m d la
polimica que babiá
suscitado el & los Juegos
de EstowImo.

Habían pasado ocho años desde los
Juegos de Estocolmo, ya que la
celebración de 1916 prevista en Berlín
tuvo que suspenderse a causa de la 1
Guerra Mundial. Amberes, que en 1914
ya se había presentado como candidata,
recibió el encargo de organizar los Juegos
de 1920, como una forma de compensar
a Bélgica por las penurias sufridas
durante el conflicto bélico. Como
consecuencia de la reciente
confrontación, el COI no invitó a
Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría, ni
Turquía, es decir, las naciones que
habían iniciado la guerra y sus aliados.
Tampoco participó Rusia, que no
volvería hasta finales de 1952, ya
integrada en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
Con la economía belga maltratada por la
guerra, los Juegos de Amberes tuvieron
importantes problemas financieros, a
pesar de la intervención decidida del
monarca belga, Alberto 1, y del apoyo de
mecenas que aportaron contribuciones en
metálico. Para obtener una mayor
participación se dieron facilidades a los
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competidores, pero en cambio, se fijaron
precios altos para los espectadores. El
máximo de asistencia en una prueba no
superó nunca las 6.000 personas. Por
otra parte, muchos deportistas no
pudieron asistir porque estaban aún
alistados en los respectivos ejércitos, y
eso rebajó el nivel de los récords, muy
inferior a los de los juegos precedentes.
En los Juegos de Amberes se instauraron
la bandera y el juramento olímpicos. Los
cinco anillos de colores, ideados por
Coubertin, representaban los cinco
continentes unidos sobre un fondo
blanco, como símbolo de la paz que rige
el ideal olímpico. El honor de pronunciar
el primer juramento olímpico le
correspondió al jugador belga de polo y
esgrimista Victor Boin, futuro presidente
del comité olímpico de su país y de la
Asociación Internacional de Prensa
Deportiva. El juramento fue pronunciado
en nombre de 2.591 deportistas que
representaban a 29 países. Otra novedad
en Amberes fue la puesta en libertad de
miles de palomas en la ceremonia de
inauguración, como símbolo de paz entre
todos los países.

Para conmemorar los
Juegos de la VZZ Olimpíada
se emitieron tres sellos. Al
igud que en Atenas en
1896, en Ambercs se
utilizaron clcmentos
extruiíios & la anrintigrra
Grecia, como el Disedbolo
& Mirón (2) para los
sellos de 5 cdntimos y una
cuadriga venndora (3),
para los de 10 cdntimos. En
el anverso de la DIE<IPUP de
om (4). se puede ver un
atieta w n la corona y la
palma del venccdor
finamente cincehb.
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En la ciudad belga se incluyeron
definitivamente en el programa olímpico
el boxeo, la halterofilia y la' lucha libre, y
se eliminaron algunas pruebas tan
singulares como estirar la cuerda y la
natación con obstáculos.
Finlandia fue la gran sorpresa de los
Juegos. Después de una guerra agotadora
que le había permitido proclamar su
independencia, obtuvo quince títulos
olímpicos. Sus figuras fueron los
corredores de fondo Hannes
Kolehmainen, ganador del maratón y
deportista participante en los Juegos de
Londres y Estocolmo, y Paavo Nurmi, el
Finlandés Volador, que ganó los 10.000
m lisos y en las pruebas de cross
individual y por equipos. Destacó
también la nadadora estadounidense
Ethel Bleibtrey, con tres medallas de oro.
Entre las otras figuras que participaron
en aquellos Juegos, cabe mencionar al
británico Philip Noel-Baker, subcampeón
olímpico de 1.500 m lisos, que treinta y
nueve años más tarde fuera Premio
Nobel de la Paz; también a John Kelly,
al que con anterioridad los ingleses le

habían prohibido participar en las regatas
reales en Hanley, aduciendo que el
reglamento sólo permitía la participación
de gentlernen -término con el que
entonces se designaba la categoría
amateur-, se proclamó campeón olímpico
en skiff. Años más tarde, su hija, la
actriz Grace Kelly, llegaría a ser princesa
de Mónaco, y su hijo John, atleta
olimpico y presidente del Comité
Olímpico de EE UU.
Los estadounidenses se destacaron en las
pruebas atléticas de velocidad, donde
sobresalió especialmente el sprinter
Charly Paddock, famoso por su
heterodoxo salto antes de cruzar la meta.
En natación, el hawaiano Duke
Kahanamoku volvió a ser el rey de
veIocidad en la piscina, como lo había
sido en los juegos olímpicos anteriores.
Los Juegos de Amberes significaron el
debut oficial de España. En esta primera
participación oficial, el equipo de fútbol
y el de polo consiguieron la medalla de
plata. La delegación española contaba,
además, con equipos de atletas
nadadores, tenistas y tiradores.

1

Dos de los simbolos más
inqwrtantes del dimpismo
-la bandera de cinco
anillos y el juramento
olímpico- se introdujeron
en Amberes. El primer
juramento o t i í i e o lo Iryó
el esgrimidor y jugrrdor dc
pob belga V i i r Boin, que
m& tarde Ucgd a ser
presidente del wmrmtt
olímpico de su país.
2

La francesa Suzanne
Lengkm, una de las
mejores tenistas de úr
época, ganó m mcanllos
en los Juegos de Amberes:
dos de oro (individuales y
dobks mixtos) y una de
bronce, en doblesfnncninos.
3

P w o Nunni, el Finlandés
Volador, fue una figura

legendaria en las cmras
de fondo de los a i h veinte.
En Amberes inició una
serie sensaewnal&
victorias y segundos puestos
que lo lkvamn a conseguir
nueve m e t i d h de oro y
tres de plata, en tres
edicwnes consecutivas de
los juegos.

4

El estadounidense Patrick
Ryan fuc el ganador de la
prueba de lanzamiento de
martillo.
5

El equipo de Gran Bretaña
-integrado exclusivamente
se impuso al
por poli&equipo de Estados Un*
en IP prueba de whwhrar
lo
cuerda. Era lo última v a
gue se disputarúa esta
curiosa competicidn m unos
juegos oúmpicos.

En un momento en que la paz parecía
restaurada en Europa, el olimpismo salió
de Amberes con unas perspectivas
excelentes de futuro; mejores que las que
Coubertin abrigaba en 1 9 16.

París 1924
(VI11 Olimpíada)
1

El cartel anuncuidor & los
Juegos de Pani & 1924
fie sekccionodo mediante
un concurso convoca& por
el Comitl Olímpieo
Franeis, en el que se
presentaron 150 originalcs.
Su autor b e el artista
fmneCs Jean Dmit
(1884-1961). Los Juegos &
la VZIZ Olimpúida se
cekbramn en la capi&ai
f a e s a por voluntad
expresa dcl W n &
Coukrtin, que queriá
borrar el acaso hito de los
Juegos de 1900, antes &
&jar la pmidencia &l COZ.

En 1924, los juegos repitieron sede por
primera vez en ,la historia. El deseo de
Coubertin era que la capital francesa
pudiese borrar el mal recuerdo que había
dejado la 11 Olimpíada. Eso se consiguió,
pero no sin esfuerzos. Hasta un año
antes no hubo ni acuerdo ni
presupuestos, y la posibilidad de que los
Juegos se celebrasen en Los Angeles hizo
que el presidente de la República
Francesa concediese a última hora un
crédito que permitió construir el estadio
olímpico.
Los Juegos de París fueron muy
significativos por el índice de
participación. Se inscribieron 44 países y
3.075 deportistas; de éstos, 136 eran
mujeres. Se compitió en 17 disciplinas
deportivas. Eran muchos los países que
deseaban participar en una competición
que se encontraba ya plenamente
enraizada en el calendario internacional y
que había motivado el nacimiento de
otros campeonatos similares de ámbito
geogrifico más restringido, como los
Juegos Latinoamericanos o los Juegos de
Extremo Oriente. A pesar de los aires de

paz que se respiraban en Europa,
Alemania y Austria aún estaban
excluidas. El 5 de julio, el jefe de Estado
francés, Gaston Doumergue, inauguró
unos juegos que adoptaron el lema
Citius, altius, fortius, aún vigente. No
obstante, algunas competiciones habían
comenzado en los primeros días del mes
de mayo.
El programa oficial se iba modificando
entre unos juegos y otros: se excluyeron
pruebas que se habían celebrado con
anterioridad y se modificó el reglamento
de otras. Así, se eliminaron del
calendario oficial las pruebas de los
3.000 m lisos y el lanzamiento de peso
de 25 kg. El tenis hizo su última
aparición oficial hasta los Juegos de
1988, en los que sería recuperado. Por el
contrario, aumentaron las pruebas de
gimnasia y de natación.
Los Juegos de París fueron los primeros
en disponer de una villa olímpica donde
residían los participantes. Coubertin
consiguió así la realización de uno de sus
ideales: que los deportistas conviviesen

Para conmemorar los
segundos juegos que se
cekbraban en Pank, se
emitiervn en Fmncia cuatro
s&s con motivos
oKmpicm, entm ellos d &
30 centavos (d), d r d k a h a
Milón & Cmtona, un
diebre lucidor & la
antigua Grecia, y el &
10 centaws (3), que
muestra a un atleta
vencedor salrrdando.
Uruguay tantbiln emitici
una serie & tres valores,
con la victo^ dr
Samotracia (4). para
conmenwnu el triunfo de
su equipo de futbol en
aqueIlos juegos. La L a a
& oro que se npmduce
oqut muestra, en el anverso
(3,a un atleta que auxilia
a otro, y en el reverso (6),
un motivo alegórico con
una leyenda.

en un mismo centro, a fin de promover
la solidaridad y el conocimiento mutuos
que el olimpismo propugnaba. Por otra
parte, la celebración de estos Juegos
comenzaba a ser motivo de actuaciones
urbanísticas importantes para la ciudad
que los acogía. La capital francesa hizo
construir el estadio olímpico de
Colombes en unos terrenos cedidos por
el Racing Club de Francia. La
competición de natación se llevó a cabo
en una piscina olímpica hecha
expresamente para los Juegos, la de Les
Tourelies. Otra característica de los
Juegos de París, fue que por primera vez
fueron retransmitidos a través de la red
de radiodifusión, de reciente creación.
Esto permitió a varios países conocer con
celeridad los resultados diarios de las
pruebas deportivas.
Cabe destacar la actuación del
estadounidense Johnny Weismuller, que
acaparó tres medallas de oro en natación
(el primer hombre que bajó del minuto
en los 100 m libre) y que más tarde se
hiciera famoso por su papel
cinematográfico de Tarzán. Pero otra vez

el finlandés Paavo Nurmi fue la estrella
de los Juegos. Consiguió la gesta jamás
igualada de ganar en siete días cinco de
las pruebas más duras del atletismo: los
1.500 y 5.000 m lisos y los 10.000 m a
campo través, los 3.000 m lisos y los
10.000 m a campo través por equipos.
Su compatriota Ville Ritola obtuvo la
medalla de oro en los 10.000 m lisos, en
los 3.000 m obstáculos y los 3.000 m
lisos y los 10.000 m a campo través por
equipos. En algunos deportes colectivos
hubo grandes sorpresas: en rugby,
Estados Unidos ganó al potente equipo
francés, y en fútbol, una selección
desconocida, Uruguay, se impuso a Suiza
en la final.
Los Juegos de 1924 han merecido ser
recordados en la película Carros de fuego,
de Hugh Hudson, director de la película
oficial de los juegos de 1992, que relata
la franca rivalidad entre el escocés Eric
H. Liddell y el inglés Harold M.
Abrahams. El primero, que era
seminarista, se negó a correr los 100 m
lisos -su especialidad- en domingo.
Abrahams ocupó su lugar y conquistó el

1

En los Juegos & 1924 se
construyó por primera v a
una villa otiolpiolpica
para
hospmkr a los deportistas
qut p a r t i c m fue
construida w n nuidulos
prefabricados de d c r a
En Parh tmnbi¿n se adoptó
el &ma dhpico: Citius,

sltius, fortius.
2

El estadounidense Joknny
Wdssmuller estrechando l a
mnno&otrognui
Mdador, el hawaiano Duüe
Kahanamoku. WeissmuIler
-eIfiitum y f-so
Tarzán- fuc el goAodor &
los 100 m libre. Dos años
antes, en 1922, había
batido el récord mundial de
esta prueba, con un tiempo
que por primera v a , M
superó el minuto.
3

El británico E r k H.
Liddcnfric P
C dc
las 400 m lisos, con un

nuevo résord olímpiw T,
mundial. La partic*.
& Liddcil en esta prueba
en lugar de su compañero
& equ* H d M..
Abrahams, que comp#tró en
los 100 m lisos, es uno &
los temas & la peIúmtR
ffcarms de fiego~.

~

4

El ievantodor de pesos
aushuieo Frnnz Aigner,
mmWla de plata en la
categorúl de peso pesado,
hace U M &~10stracwnde
f n e kvuntando
~
97 kg
w n U M sohz mano.
5

El británico HwoId M.
Abrahams llega pnpnmero,
inesperadmnente, en la final
de los 100 m lisos.
Abrahums, que arrió en
lugar de LiddcIl, se impuso
al estodoraidense Jackson
Schok y al !leoulMdis
Arthur Pomtt.
6

El equipo de fútbol de
Uruguay, ga&r
de la
&la
& oro. Los
a~guayos,que derrotaron
a los suizos en la final,
volvieron a ocupar el
primer lugar en los juegos
siguientes, en Amsteráam.

oro ante los favoritos estadounidenses.
En cambio, Liddell se adjudicó los
400 m lisos, carrera en la que tenía que
correr, en un principio, su compañero de
equipo.
La delegación española acudió a París
con un equipo de 106 deportistas, entre
ellos una mujer, pero no obtuvo ninguna
medalia.
Sirviéndose de la experiencia de los
Juegos de 1912, los Juegos de París
promovieron la integración del arte en el
deporte. Escritores, músicos y pintores de
todo el mundo se hicieron presentes en
celebraciones artísticas y manifestaciones
culturales paralelas a los Juegos.
En los Juegos de París de 1924 se
constataron los avances técnicos de los
deportistas y de las instalaciones, y
también la creciente complejidad de la
organización de un acontecimiento de
esta índole. El éxito de asistencia fue
rotundo: más de 625.000 espectadores y
más de 1 .O00 periodistas. El incremento
del número de deportistas y de las

disciplinas obligó a delimitar
explícitamente el término amateur. De
hecho, en París, participaron deportistas
que habían sido remunerados como
entrenadores o instructores, pero
raramente como competidores. El
congreso del COI que se celebró en Praga
en 1925 se ocupó de este problema. En
ese congreso, se eligió como nuevo
presidente al belga Henri de Baillet-Latour.
Coubertin, de 62 años, había dimitido de
su cargo como presidente del organismo
internacional el mismo año. Se había
cumplido su deseo de ver unos juegos
brillantes en la capital de su país, pero
dejaba la presidencia del COI
desmoralizado por el camino errado que,
a su parecer, afectaba al olimpismo. «El
enemigo común es el profesionalismo~,
afirmó en el momento de su dimisión.

Amsterdam 1928
(MOlimpíada)
1

Ei~deIOSJucgosde
A m s t e obra
~
&l artista
holamí& J w p b Johnnu
Rowrs, =ido a Utmht
en 1893. Al foiirlo, &rds
dc&f?gnm&una€ieta a
pieno esf;erzo, appcrfukjanode&rorn&l
estadio & h capital dt h
P&
&Vos, en & que, por
primera m, ardió el ficgo
o I í i i w . Lo cita de
AmSteMfirrla
wnddación del
Movimiento OIímpico. que
habiá~ndidodacporfc
por todo el mundo: U N
obtuvieron m e U b
deporihmpmc&nfcs dc
Europq AnilrEea, Asia,
A f i a y ocmmíz

En 1928, después de dos intentos
frustrados, Amsterdam consiguió ser
nominada para organizar los Juegos de la
IX Olimpíada. Había sido escogida en la
sesión del COI de 1920, donde se
otorgaron simultáneamente la sede de los
Juegos de 1924 a París y la de los Juegos
de 1928 a la ciudad holandesa.

La organización de los Juegos tuvo que
afrontar serias dificultades. El Gobierno
holandés se negó a subvencionarlos, e
incluso la reina Guillermina, poco
entusiasmada con la idea, rechazó
presidir la inauguración. Esta situación
era inusual en comparación con las
celebraciones anteriores, en las que las
familias reales habían colaborado
estrechamente con la organización,
seguras de las ventajas que los juegos
reportarían al país anfitrión. Las
restricciones económicas obligaron a la
organización a llevar a cabo una
actuación comercial muy imaginativa. El
equipo estadounidense se trasladó a los
Países Bajos en un barco que también
utilizó como residencia durante los
Juegos. Los derechos de fotografía se

vendieron a una firma comercial y, como
consecuencia, hubo que revisar a los
espectadores en busca de cámaras
ocultas, medida que lógicamente resultó
muy impopular.
Los Juegos de Amsterdam ofrecieron
varias novedades. Por primera vez el
fuego olímpico se mantuvo encendido
durante los Juegos. La llama que lo
encendió habia sido transportada
directamente desde Olimpia, desde donde
viajó por tierra hasta la ciudad holandesa.
En estos Juegos es interesante destacar la
presencia de 290 mujeres. Finalmente, el
COI, con un nuevo presidente, les
permitía participar en las pruebas de
atletismo. Coubertin siempre se habia
mostrado reacio a abrir los juegos
olímpicos a la participación femenina.
«Losjuegos», decía, «han de ser la
exaltación solemne y periódica del
atletismo masculino, con el
internacionalismo como base, la lealtad
como método, el arte como marco y la
ovación femenina como recompensa.»
Las pruebas femeninas de atletismo

E n ocasión de los Juegos &
1928, se emitid en h
Poúw Bajos, una se& &
ocho s e h con motivos que
rr;prcscntabun diversos
deporla olímpiws, entn
otms PCIO. (2). esgrima (3) e
h*ka (4). En Amsteníam
sc odoprd por pnwz
dnrodclodcrncdrik
diseñado por el ppfaor
firentino Chrsioli con una
figura akgdricu (S), que se
wnservó en poJtcrions
ediciones & loJ juegos.

consistieron en carreras de 100 y 800 m
lisos, relevos 4 x 100 m, salto de altura y
lanzamiento de disco. La falta de
costumbre de las atletas y la dureza de la
prueba de 800 m lisos -muchas llegaban
exhaustas a la meta- hicieron que esta
prueba no se volviese a repetir hasta
treinta y dos años más tarde.
La organización instaló por primera vez
un gran tablero para informar a los
espectadores de los resultados de las
pruebas, a causa de la afluencia creciente
de público y del consiguiente aumento en
el aforo de los estadios. Los deportistas
resultaron perjudicados por la falta de
entrenamiento previo, debido a que la
pista no estuvo acabada hasta cuarenta y
ocho horas antes de la ceremonia de
inauguración. Durante esta ceremonia
tuvo lugar un tenso incidente
protagonizado por la delegación francesa,
que se negó a desfilar. El motivo fue que
el día anterior, un portero del estadio,
extremadamente celoso, negó el paso al
equipo francés que quería entrar a visitar
la instalación.

El número de deportes que se incluyó fue
inferior al de los Juegos de París, ya que
desaparecieron el polo, el rugby, el tenis
y el tiro olímpico, pero se recuperaron
otros como el hockey. Participaron
46 países, con 2.97 1 deportistas inscritos.
Entre estos países figuraban, por primera
vez después de la guerra, Alemania y
Austria. Esto contribuyó a dar más
proyección a los juegos, tanto desde el
punto de vista deportivo -los alemanes
ganaron 31 medalías- como humano.
Algunos países, como Cuba, Haití y
Panamá, participaron con un único
representante.
Paavo Nurmi continuó sumando triunfos
en la prueba de los 10.000 m lisos: en
tres juegos olímpicos sucesivos obtuvo
nueve medallas de oro y tres de plata. El
nadador Johnny Weissmuiier ganó en
Amsterdam su última medalia olímpica.
El equipo estadounidense de atletismo
dio un paso atrás con respecto a sus
éxitos precedentes. En Amsterdam,
participó uno de los futuros dirigentes
más importantes del deporte

1

Vista nlna del estadio de
Amsterdam durante la
ceremonia de inauguración
dc los Juegos de lo IX
Olimpiáda. En d o s
juegos se i~scribieron
2.971 dcporiistas
-290 dr los cuolu eran
mujeres-, pcrteneeientes
a 46 pmJcsdiferentes.
2

El aristócrata lord
Bnrghlcy, marqués de
Exeter, fUr el venecdor de
los 400 m v&.
BurghIry
quefonnóp4rte del equipo
que consiguió el segundo
lugar en lo camra
relevos de 4 x 400 m en
Los Ángeles, en 1932,
oeupo' dos veces lo
vicepresidencia del COZ.

3

En el pebetero dei estadio
de Amsterdam ardió por
primera vez, hasta la
clausura de los Juegos, la
Iiama olúnpica

contemporáneo, el marqués de Exeter,
lord David Burghley, que triunfó en los
400 m vallas. Posteriormente, fue elegido
presidente de la IAAF y vicepresidente
del COI en dos oportunidades.

4

En Amsterdmn, los jinetes
~ o sA~varez
i
& ím ~ s t u r k s
(en la fotografía), Jod
Navarro More& y Julio
GaI'Cik Fc~I&&Z,
¡Ós traS
capitanes & cabnlIenna,
fireron loJ primeros
españoles que consiguieron
U M medalla & oro, en la
prueba de saito de
obs&los por equipos.
5

La salida de la carrem de
los 10.000 m lisos. El
primero de la derecha es
Pamo Nurmi -que g d
U M malalla de oro y dos
de plata en estos juegos-,
en su ultima participación
olímpica. La F&raci6n
Internacionai de AtIctismo
Amateur M ie permitid
competir en loJ Juegos de
Los Angeles de 1932 por su
supuesto pmfesionalismo.

La presencia de nuevos países permitió
un reparto más amplio de las glorias
olímpicas. Los canadienses destacaron en
las pruebas de velocidad y rompieron la
supremacía estadounidense. En fútbol,
los sudamericanos vivieron su edad de
oro: los uruguayos ganaron la final ante
los argentinos. En hockey, la India inició
un reinado que duraría seis juegos
olímpicos consecutivos.
La delegación española que se presentó
en Amsterdam era más reducida que en
la edición olímpica anterior. No
obstante, esta vez obtuvo una medaiia de
oro en hípica, en salto por equipos.

Los Angeles 1932
(X Olimpíada)
1

El cartel anunciaabr & los
Juegos & Los AngdeS es
muy distinto cW los
anteriorea y al de los que 12
seguirián. El atleta
victorioso & gato adusto,
o bien npresentculo en
plena compciicidn, es
sustituido por una f i p m
amabb, w n una guirnalak
& hcurnl -sMbolo & h
&me, que anuncia la
ceiebración & los Jucgos y
pidc que se acaóen km
guerras. El autor & es&
cartel& el estaaiwnidcnae
& origen kúngam JuIius
Kihyi.

Una vez más, los juegos volvieron a
América. Tal como había sucedido en
Saint Louis, la distancia de Europa
provocó una disminución sensible en el
número de países inscritos y deportistas
participantes. A la ciudad californiana
sólo asistió la elite deportiva de
38 países, con 1.331 representantes. El
número de deportes oficiales se mantuvo
en 14, con 117 pruebas.
llegó a temer que los Juegos de Los
Angeles no se celebrasen, puesto que el
crack bursátil de 1929 era muy reciente.
Pero Estados Unidos había entrado ya en
una etapa de recuperación imparable.
Como sucedier? en París en 1924, los
Juegos de Los Angeles querían borrar la
mala imagen que habían dejado los de
Saint Louis de la 111 Olimpíada. La viíla
olímpica, de reciente construcción, y que
constaba de chalés prefabricados de estilo
colonial, ofrecía un alojamiento muy
cómodo a los deportistas. La
organización obsequió a los participantes
con detalles nunca vistos hasta entonces:
jabones, toallas y servicios de sauna,
masajes, lavandería y autobuses. Pero en

la villa olímpica solamente se alojaron
hombres, ya que las mujeres lo hicieron
en hoteles.
En Estados Unidos se hicieron campañas
publicitarias masivas para promocionar
los Juegos entre la población. Más de un
millón de espectadores asistieron a las
competiciones atléticas en el Coliseum,
un estadio para 105.000 espectadores
sentados; el estadio náutico de Long
Beach, podía albergar a 17.000
espectadores. Las instalaciones y los
equipamientos resumían los progresos
técnicos que el deporte exigía. La misma
inauguración, con 300 músicos y
150 cantantes, marcó la pauta de
posteriores juegos olím~icos.Recordemos
que los Juegos de Los Angeles eran los
del país de las estrellas de Hollywood, de
la tramoya y la espectacularidad, con el
cinematógrafo como medio de
comunicación de más impacto y la radio
con una audiencia cada vez más grande.
El alma de aquellos juegos fue el
empresario William May Garland, que
consiguió la ayuda de industriales y

Lo PmnQisiMCSdn postal &
EsUrdar unidos, para

conmewmm lor Juegos..

O k k p h s & 1932, m~tui
darsclloJmuy
~redentrrtirrtiwa.
El & S
-m
(3) npmdbce d
Diaebbob&Mirdnyd&
3 arircnos (3) tiene p r
nrOtir0 un Eorrcdoren
posición & soUda E1
d L s . ñ o d e h s ~
oFia&a (4) fYc el misni0
4irc el P los juegos
anteMrea.

políticos convencidos de los beneficios
que podía reportar aquel proyecto. El
Comité Organizador obtuvo un superávit
de un millón de dólares. Fueron los
primeros juegos que se saldaron con un
beneficio tan elevado.
En Los Ángeles se introdujeron nuevas
tecnologías: por ejemplo, se filmaron por
primera vez las llegadas en las diferentes
competiciones. Gracias a esto, se pudo
decidir sin ningún tipo de error el orden
de llegada de los competidores. También
en estos Juegos se utilizó por primera
vez el podio característico de tres niveles
para la ceremonia de proclamación de
vencedores.
En los Juegos de Los Ángeles también
hubo anécdotas dignas de recordar. En la
carrera de obstáculos, los jueces que
cronometraban la prueba se equivocaron
en la distancia y los corredores hicieron
460 m de más. Cuando se descubrió el
error, se acordó que los puestos
conseguidos por los competidores se
calcularían a partir de la distancia real
de la carrera: 3.000 m. Con ello se

alteraron el segundo y tercer lugares: la
medalla de plata se concedió al
estadounidense Joseph McCluskey, quien
se negó a aceptarla alegando que le
correspondía al británico Tom Evenson.
En los 5.000 m lisos el corredor
estadounidense Ralph Hill fue
obstaculizado, segun parece, por el
ganador de la carrera, el finlandés Lauri
Lehtinen, lo que provocó la protesta
ostensible del público. Una vez en su
país, Lehtinen cortó la medalla de oro en
dos partes y le envió una al corredor
estadounidense. También hubo
controversia en la carrera de los 100 m
lisos. Eddie Tolan y Ralph Metcalfe, dos
corredores de raza negra, llegaron juntos
a la meta. El reglamento no estaba claro
en este aspecto y la medalla de oro se
concedió al primero porque, al ser más
delgado, los jueces consideraron que
había cruzado la línea de meta en primer
lugar. Comenzaba el reinado de los
corredores negros en las pruebas de
velocidad.
Los atletas estadounidenses consiguieron
la revancha de su actuación en

1

Una escena & la plicuia
publicitaritr & los Juegos
& Los Ángeles & 1932,
con un estilo hpicamenie
estndounidense.
2

El estndonnidcnse Edward
Tolan g d las carreras &
los 100 y 200 m lisos. Los
medios ttcnicos & la l'poen
eran t k ú i limit<aQs, &
nrodo que fuc diFB
estabíecer si este aflcfa se
Wúi impuesto reaintente a
su compatriota R&h
Metcalfe en loJ 100 m &os.
3

La vi& olímpica & Los
Ángeles b e la primera que
se construyó apresamente
para alojar a los &portiStas
participantes en los juegos.
4

El británico Thomas
Hampson obtuvo h W I a
de oro y batió el rbeord del
mundo en los 800 m tisos.
Octrás de Il IIcgaron los
canadienses Alrrcrnder
Wihon y Philip Mwards.

5

Lo estpdounidense Mildred

Didrikson, que sólo tenía
dieciocho años -por ello la
IIarnalnan Babe-, fue la
gaMdora en el lanuamiento
de jnbalina y en loa 80 m
vailnr, y segunda en el salto
lié aitura.
6

El finlnndis lovn Lchtinen
ganó la carrera de los
5.000 m lisos delante &i
criadounidense Ralph Hill.
Una wz en su p ' s ,
LcAtincn le envid la mitad
delamedalladeoroa
HilL Ei atieta finlandés
M&sido acusado de
haber obstaenürado ai
estpdouniliél~~~
en la Ucgndo.
7

El Coliseum de la ciudad
cai~ornianaacogió los
primeros juegos de La
historia del olimpisnw que
se pueden eolficar de
eqmfaculares. En la
fotografi el estadio, con
una capacidad lié 105.000
espectadores y &m a
rebosar el dúr & la
inanguracidrr

Amsterdam. Se hizo evidente su
supremacía en las pruebas cortas.
También destacó una joven
estadounidense, Mildred Babe Didrikson,
que triunfó en los 80 m vallas y en el
lanzamiento de jabalina, y que obtuvo,
además, la medalla de plata en salto de
altura.
Los japoneses, que habían debutado en
los Juegos Olímpicos de 1928, fueron los
triunfadores en natación, con cinco
medallas de oro de las ocho posibles. Los
estadounidenses pudieron salvar el honor
del país ante sus conciudadanos en las
pruebas de trampolín y palanca, y en la
prueba de 400 m libre, que ganó
Clarence Buster Crabbe, el segundo
Tarzán del cine. La India ganó de nuevo
en hockey y Hungn'a lo hizo en
waterpolo. El maratón tuvo un triunfador
argentinoduan Carlos Zabala. El gran
agente fue Paavo Nurmi, descalificado
porque se había demostrado su
profesionalismo unos años antes.

La reducida representación española (un
regatista y cinco tiradores de pistola) se
llevó una medalla de bronce, la del
barcelonés Santiago Amat, en la clase de
monotipos, después de disputar siete
regatas.
La ciudad estadounidense organizó unos
juegos magm'ficos. El clima benigno de
California resultó un gran aliado. Todas
las instalaciones eran de primera calidad,
lo que contribuyó a que se obtuviesen
unos excelentes resultados finales:
dieciséis récords mundiales y más de una
treintena de récords olímpicos.

OLY

Berlín 1936
(XI Olimpíada)
1

El autor &l cartel & los
Juegos & la Xi Olimpiáda
fue Fnmz W ü r w nacido
en Berlia en 18%. En e1
cartel se ve en CSCOIZO la
cuadriga que corona la
puerta de Eradenburgo y,
*, un atleta Irurnndo.
Estn obra a p m a
era amen te tanfo el
gigantismo (ausente basta
entonces en Iru citas
dímpicaa) w m el orden
organialtiw que
distkgukron a los Juegos
& 1936. A pemr & &S
&tos +rhrhw obtenidos,
en Berlín se aiterd el dipil
equilibrio entrr el
y
la política

En la XI Olimpíada los Juegos volvieron
a Europa. Berlín'36 es un punto decisivo
en la historia del olimpismo: fue allí
donde comenzó el colosalismo y la
instrumentalización política de los juegos
olímpicos. Este hecho no era nuevo, pero
bajo el régimen nazi de Adolf Hitler
alcanzó su máxima expresión. Es de
destacar la gran precisión alemana en la
organización y el desarrollo de los
Juegos, así como el notable protagonismo
de la omnipresente simbología
nacionalsocialista.
La ceremonia de inauguración se celebró
con una disciplinada solemnidad. Miles
de alemanes vitorearon al Führer con el
brazo en alto. Se dejaron en libertad diez
mil palomas hacia el dirigible
Hindenburg, que sobrevolaba el estadio,
mientras la música de Wagner,
interpretada por una orquesta dirigida
por Richard Strauss, servía de fondo al
desfile de los deportistas. La película
oficial de los Juegos, Olympia,de la
directora Leni Riefenstahl, fue también
una muestra clara de cómo el nazismo
entendía esta manifestación deportiva. A

partir de una idea de Carl Diem,
secretario general del Comité
Organizador, la llama olímpica fue
transportada, por primera vez, desde
Olimpia por atletas, como si fuese el
testigo en una prueba de relevos, a lo
largo de un recorrido de 3.000 km por
seis países.
Los estadounidenses estuvieron a punto
de no asistir a estos juegos por la presión
que la comunidad judía de su país estaba
ejerciendo sobre los dirigentes
deportivos. Pero las garantías ofrecidas
por el canciller alemán a Avery
Brundage, entonces presidente de la
American Athletic Union y futuro
presidente del COI, consiguieron
convencerles. No obstante, a pesar de la
brutalidad de los acontecimientos
posteriores, en Berlín se impuso el
olimpismo por encima de la política y las
discriminaciones raciales o religiosas. Los
alemanes incluyeron en su equipo a
deportistas judíos, como la tiradora de
florete Helene Mayer, que obtuvo la
medalla de plata en esta disciplina.

En la capital &IMM,

la

k N W O ~ ~ CMI bó10
I

Ucgóaiatodio
tr(~~pom&
dcJdc oti*
paurndo & mano en IWM,
eoaosehamdudc
entonces, sino que por
primera YCZ se siguió un
ritucilpanr encen&r el
fuego sqgnrdo. ih antorcha
(2) fUc wncebidp por d
dirinrnte d i i w aiemán
~ a r iDiem, i&phdo en
embnrear antiguas. Fue
ndizdzporelarruta
LcarRcylafIrbricdla
empma Kmpp. El ailcrcr
lJRlrln Fritz Schilgen fiu
d enuugado dc encender el
pcbatcn, (4).
wnmemorar los Juegos &
& r f i se emitieron ocho
sellos, cuatro & h cuales
estóndailueadosai
lanuunknto & jaboli~,ai
transporte & la arito*
a
la esgrimo y ai nmo (3).

Eldisciio&Iru~
( 5 ) f u e d mismoqued &

Lu dos eonroeotonUu
ariteriom.

Otros acontecimientos políticos
enrarecieron la situación internacional.
Italia acababa de conquistar Etiopía.
Japón había abandonado la Sociedad de
Naciones y su ejército había entrado en
Manchuria. Grecia vivía tensos
momentos políticos. Austria sentía
próxima la política del Anschluss y el
canciller Dolfuss acababa de ser
asesinado. Francia estaba dirigida por un
gobierno del Frente Popular. En España
estallaba una guerra civil que duraría tres
años.
Barcelona había presentado la
candidatura para organizar esta edición
olímpica pero como los Juegos fueron
otorgados a Berlín, se optó por celebrar
la Olimpíada Popular, que tampoco se
pudo llevar a cabo debido al alzamiento
militar del genera1 Franco contra el
Gobierno republicano. Así pues, la
delegación española no asistió a los
Juegos de la XI Olimpíada.
Los Juegos de Berlín batieron un
nuevo récord de participación, con
3.980 deportistas y 49 delegaciones

nacionales. También se incremento el
cuadro deportivo hasta un total de 19
deportes, con la incorporación del
baloncesto, el balonmano, el fútbol, el
piragüismo y el polo.
Pero lo más importante, por la
trascendencia que tendría en el futuro, es
que en el año 1936 la televisión hizo su
aparición en los juegos olímpicos, aunque
en aquella ocasión, con los medios
técnicos de la época, sólo se pudo
retransmitir para la ciudad de Berlín. En
locales preparados con esta finalidad, se
agolpó un gran número de espectadores
que contemplaron la retransmisión de las
pruebas deportivas, filmadas con cámaras
que disponían de objetivos de largo
alcance.
De estos Juegos son suficientemente
conocidos los triunfos de Jesse Owens,
con cuatro medallas de oro en las
pruebas de 100 y 200 m lisos, relevos
4 x 100 m y salto de longitud. Otros
nombres importantes de Beriín'36 fueron
el de la estadounidense Marjorie
Gestring, que, con 13 años, fue -y aún

1

Por p n ' m e ~vez, ia llnma
oiímpica Jke transportada
&S&
OIUnpia harta un
estadio por una serie &
a & a q m r s ef ü e r rekvando. Antes &
aíravesar Ikrlin -entre
masas & j 6 w w
uniformados y
perfcefamente aüneaa'os-,
Labia pasado por A-,
Twolónica, So& &l.ado,
Viena y Praga
2

Lcni RicfenStW file loi
encargada dc filmar &a
p n ' m e ~pelíc~laof~ial&
unos juegos (Olympia). A
pesar & las connotacwnes
idwiógicw & ia pclieylu,
se trata & una gran
r e a i i d n cinwMtogrt@ca
3

La &iegación & iu-tonia
saliendo &I palacio &
+rtcJ.
Era ia última PCL
que este plria báitko
participaha en unos juegos
olimpicos, antes & ser
reaainitiáns en los Juegos
& 1992.

4

El italiano Franco Riccardi
(a la izquierda) se impuso
en la final de sabik a su
compatriota Volcrio RqgM.
La esgrima ha f o d
parte del programa
olímpico desde los primeros
juegos de la era modcnuh
5

El estadounidense James
C k l a n d Jesse Owens, a
la salido & lafinaide los
200 m lisos. Owens, que
consiguió cuatro nt.daUar
de oro (100 y 200 m lisas,
salto de longitud y relevos
4 x 100 m), fue la gran
figura de los Juegos de
Berlín.
6

Argentina derrofo a Gran
Bretaña en la final de polo
con un rotundo 11-0. Era
la Jltima vez que este
&porte se inciuiriá en el
programa & unos juegos
0Iímpicos.
7

Los Juegos de 1936Fcn>n
los primeros en ser
transmitidos gor tekvisión.
No obstante, debido a lar
limitaciones de lar d i o s
tec~ldgieosde la ipoea,
sdlo pudieron veme en la
capital &mana.

es- la ganadora olímpica más joven
(obtuvo la medalla de oro en salto de
trampolín). Nueva Zelanda, con el récord
mundial de Jack Lovelock en 1.500 m
lisos, inició una tradición de superioridad
en las carreras de medio fondo. En
natación femenina reinó la holandesa
Hendrika W. Mastenbroek, con tres
medallas de oro. Los alemanes fueron los
que obtuvieron un mayor número de
medallas, destacando sobre todo en
gimnasia, hípica y remo.
En los Juegos de Berlín se batieron
dieciséis récords en atletismo y se
superaron otras marcas deportivas. Un
miilón de personas presenciaron la
carrera del maratón. Se vendieron cuatro
millones y medio de entradas en los
quince días de competición. Los
espectadores dejaron una recaudación en
taquilla de 2.800.000 dólares. Se
construyó un estadio olímpico en piedra,
con 110.000 localidades, y un complejo
para las pruebas náuticas con 20.000
asientos. La dietética, la medicina, la
técnica y hasta la psicología hicieron su
irrupción en el mundo del deporte y

abrieron nuevas fronteras en todas las
disciplinas.

La cita olímpica posterior sería la de
1940, en Tokio. También esta vez
Barcelona quería presentar su
candidatura como sede olímpica, después
de haberlo hecho para los Juegos de
1924 y 1936. Pero, al estallar la 11
Guerra Mundial, se produjo el segundo
paréntesis en la historia del olimpismo.
Esta nueva suspensión se prolongaría
durante doce años.

LON D O N

Londres 1948
(XIV Olimpíada)
1

El cartel de los Juegos de
Londres de 1948 -unos
s por la
juegos d
austeridad de la
posguerra- fuc ruilizado
por el britdniw W&r
He- nacido en 1909. Se
combinan el embkma de
los c i m anillos otimpicos
y dos síalbolos c~cogidos
para la Ocasida.. e1
Diseóbolo de Mirón y el
edificio del Parlamento,
uno de los ekmentos más
~ ~ ~ ( ~ ~ t edel
n ~paisaje
ticos
londiaem A pwnr de las
dipnrItades del momento
bistdrico, la organización
de los Juegos de Londres
fue impmabk.

En 1945 las armas habían callado.
Después del armisticio, el COI se volvió
a reunir y ratificó que Londres,
designada para organizar los pospuestos
Juegos de 1944, fuese la sede de la XIV
Olimpíada. Nuevamente, como había
sucedido con Amberes en 1920, volvía a
ser escogida una ciudad castigada por la
guerra. Y en este caso, por segunda vez.
En aquellos años murió el tercer
presidente del COI, Henri de
Baillet-Latour que fue sustituido por el
sueco Sigfrid Edstrom, ex-atleta,
organizador de los Juegos de 1912 y
vicepresidente del COI desde 1931.
En estos juegos se estableció un nuevo
récord de participación: 58 países
aportaron un total de 4.062 deportistas.
La capital británica se encontraba en una
situación precaria, abocada a la
reconstrucción de sus edificios y con una
distribución racionada de alimentos y
ropa entre la población. Pero, a pesar de
las dificultades intrínsecas, los Juegos
tuvieron un alto nivel de organización.
Una organización que no se vio
correspondida por los éxitos deportivos:

no se batió ningún récord olímpico. Los
efectos de la guerra y las limitaciones de
la posguerra se hicieron notar en los
resultados.
A Londres no asistieron ni Alemania ni
Japón, pero sí Italia. Alemania no tenía
comité reconocido y Japón no hizo
ningún esfuerzo por asistir. Por su parte,
la URSS, a pesar de recibir la invitación
del COI, se abstuvo de participar. El
nuevo Estado de Israel se hizo presente
con dos deportistas, pero sin lucir la
estrella de David. El comité organizador
no quería contribuir al agravamiento del
conflicto árabe-israelí.

La presencia femenina en los juegos
olímpicos iba in crescendo: en Londres
participaron 385 mujeres. Entre ellas
destacó la holandesa Fanny
Blankers-Koen, que, a los treinta años,
obtuvo cuatro medallas de oro (100 y
200 m lisos, 80 m vallas y relevos
4 x 100 m).
Entre los participantes masculinos
resonaron los nombres de deportistas que

En Lo+
se utilizaron
dos UUfOrCbaS, U M PLVO d
último w&r
y Otra más
ligeni; lar dos tenha la
mbma forma (2). El
pcbcMo del estadio de
W d k y era nrás &to
que los de las ediciones
U U U M ~(4). h cinf0RbU
rceorrid 3.160 km y fre
transpopor 1.688
w&m; por primera vez,
se Lizo unadel
recorrido por mar
(Glrfr-Bu$. Para
conmemorar los Juegos de
Londm se puso en
e i r e r r u n una serie de
cuatro d l o s de *&res
difnntec en el de 1 libra
apamze la dios4 de la
victoria w n una corona de
oliws y la e&
del rey
Jorge VI (3). Lcrs medallar
coatenha en el anverso (5)
el mismo motivo que de lar
edichnu anteriores.

se han hecho legendarios. En su tercera
participación en la prueba del decatlón,
Bob Mathias, un joven deportista
califomiano de diecisiete años ganó la
medalla de oro con un extraordinario
dominio sobre sus rivales. Sólo la
magnífica actuación del corredor de
fondo checoslovaco Emil Zátopek, la
Locomotora Humana, le hizo sombra; su
manera atormentada de correr, con una
mueca de dolor permanente en el rostro,
comprimiéndose el costado o doblándose
hacia adelante como si un peso
insoportable le dificultase la marcha,
resultaba'angustiosa para los
espectadores. Zátopek obtuvo el oro en
los 10.000 m lisos y la plata en los
5.000 m lisos. El rey de la velocidad en
los juegos volvió a ser un atleta
estadounidense de raza negra: Harrison
Dillard.

Londres'48 fueron los juegos de la
austeridad. Una austeridad superada por
el espíritu deportivo que siempre ha
animado a los británicos y por la
voluntad de aprovechar las ventajas que
pudiesen reportar los Juegos para la
recuperación del país. Las barracas de la
RAF sirvieron de alojamiento a los
participantes masculinos, mientras que
las deportistas fueron alojadas en
colegios. El problema de la alimentación
se pudo solucionar gracias al puente
aéreo que diariamente hacían los aviones
estadounidenses, transportando artículos
de primera necesidad. Los italianos
aportaron una tonelada de pasta asciutta.

La delegación de España que acudió a
Londres ,estaba formada por 100
deportistas. En hípica volvió a
conseguirse una medalla, en este caso de
plata, con. un equipo formado por Jaime
García Cruz, José Navarro Morenés y

El estadio de Wembley fue el marco
principal de las competiciones. La
ceremonia de inauguración, transmitida
por televisión, fue vista por medio
millón de espectadores británicos. Uno
de los deportistas que había participado

Marcelino Gavilán y Ponce de León, en
la prueba de salto de obstáculos por
equipos. En pistola libre, Angel León
ocupó el sexto puesto.

1

El 29 &julio & 1948, con
la llegado al estadio &
Wembley de la llama
olímpica IIevaaá por el
británico John Mark, se
reprendieron los juegos
olímpicos, &-puLs dcl triste
y largo paréntesis impuesto
por la Segundo Guerra
MundiaL
2

El jovenchinro uueto
estadounidense Bo?
MathiPs se convirtzo en una
& Iris figuras & los Juegos
& Londres al proclamarse
canqeón o l í i i c o de
dceatlón, con una gran
ventaja sobre sus rivales.
3

La cemmnia & clausura.
Sigfrid EdstrOm, presidente
&l COI. entregó lo
banaém olímpica al alcalde
de HeLPinki, que lo guardó
hasta los juegos siguientes
cekbrados en la capiial de
Finlandia, en 1952.
4

La hobdesa Fanny
Bhkers-Kan, en Q finui
de los 80 m vallas (en el
extremo L m h o & Q
fot&a).
fita atkta &
treinta &S &e una & Iris
figurasmrísdmtacadns&

los Juegos & Londtes.
Obtuvo cuutro nmikihs &
oro: en los 100 m lisos, h
80 m 9&,
los 200 m lisos
ylmnlems4x100m.
5

El a t h ~ M ~ ( U ' C M O Arthr
Wint se U d La H L a de
oro en La prueba de los 400
m lisos. A pesar del Cxifo
& particippeión, en los
Juegos & Londns no se
wfablecieron marcas
impo-tes.
6

El bo-r
húngaro LászkÍ
Papp fue el primer
deportista & su
espenpendidad
que ganó una
d L a de oro en tres
juegos olímpicos
consceutivos (1948, 1952 y
1956).

en la guerra fue el encargado de leer el
juramento olímpico; se llamaba Donald
Finlay y era teniente coronel de la RAF.
La competición de natación se celebró en
la Empire Pool, una piscina que acababa
de construir una empresa privada junto
al estadio. El rey Jorge VI cedió los
jardines de Windsor para que aili se
celebrasen las pruebas de ciclismo.

Helsinki 1952
(XV Olimpíada)
1

E l cartel& los Juegos
Olímpicos & Helsinki &
1952 fue el mismo que se
habiá editado doce años
antes, para los Juegos &
1940, que hubieran &bid0
ceiebrarse en la capital &
Finlandia. EsfP aspiración
se vio fnisra& por el
estaUid0 & la Segun&
Guerra Mundial. El autor
&l cartel,
*simetsü
(1912-1955) quiso
iiomeMjr<r al Mme
nacional, el gran fondista
Paavo Nunni, que a los
55 añosfue el responsable
& entrar w n la llama
olímpica en el ea?&,
en
la ceremonia & apertura.

Los Juegos de Helsinki simbolizaron la
superación de la confrontación mundial.
Alemania y Japón volvían a la palestra
olímpica. La URSS, como tal, enviaba
por primera vez una delegación oficial,
después que el COI reconociese su
comité olímpico nacional en 1951. El
COI adoptó una moción que permitía la
participación de los chinos de la nueva
República Popular y de los nacionalistas
de Taiwán. Sólo los primeros asistieron
pero no regresarían a unos juegos
olímpicos hasta 1984.
A pesar del clima de la guerra fría -hacía
dos años que había estallado la guerra de
Corea-, Helsinki preparó unos juegos que
se distinguieron por la meticulosidad de
la organización y la armonía entre todos
los que participaban de una u otra
manera: deportistas, público y
organizadores. Se demostró que el éxito
de unos juegos no depende tanto de la
grandiosidad y el lujo de las instalaciones
como del ambiente creado entre todos
los participantes. Esto se hizo evidente
con la confraternización que hubo entre
los representantes soviéticos y el resto

de los deportistas, aunque los primeros
se hospedaban, por voluntad propia,
fuera de la vilia olímpica, alejados de los
equipos occidentales.
En Helsinki se utilizaron por primera vez
cuatro lenguas oficiales: las del COI
(francés e inglés) y las de los
organizadores, ya que en Finlandia el
sueco es lengua cooficial con el finlandés.
La organización trató este aspecto de la
comunicación con una gran sensibilidad.
Siguiendo un proceso continuado de
crecimiento entre juegos, los
participantes volvieron a aumentar y se
estableció así un nuevo récord de
asistencia. La cifra final fue de
5.867 deportistas integrados en 69
comités olímpicos nacionales. A Helsinki
asistieron 518 mujeres. Los miembros del
COI continuaron esforzándose por
mantener las disciplinas deportivas en un
número limitado, de acuerdo con los
principios de Coubertin. En aquella
ocasión se compitió en 17 deportes.

Lo antorcha olhpica (2)
eStab<i k h a
U M
alención &piata y ei
mango era & madera &
abe&L En lar Juegos &
H&inki se emitieron dos
series&srllos&dos
V&W
C&
U M (3). COI
motiw & estos juegos se
acu8cvon m r urimera m

se hickron doJ emisionesIC1
& piata con el mismo v&r
(500 marcos) (4). El gran
atleta f i n h d 6 s Ruines
K o k M n e n encendió el
pbetero, en medio &Z
entusiasmo &
p'blico
l
aSi3tente (5). Las olcdalle,
wmo l
k anontcres,
Undan en el anverso (6)
e1 motivo ya t m i i c i o d

Normalmente, el último relevo de la
llama olímpica está reservado a los
atletas de especial renombre, y, siendo
Finlandia el país anfitrión, éstos no
podían ser otros que Paavo Nurmi y
Hannes Kolehmainen. Hasta el último
momento se guardó el secreto de la
intervención de Nurmi y cuando el gran
atleta entró en el estadio llevando la
antorcha provocó el delirio del público
finlandés. Aquel héroe nacional, al que el
COI había impedido participar en los
Juegos de 1932 por su supuesto
profesionalismo, no había sido olvidado.
Kolehmainen encendió el pebetero que
presidía el estadio olímpico. La llama
ardió desde el 19 de julio hasta al 3 de
agosto.
Como todos los juegos olímpicos, los de
Helsinki también tuvieron sus héroes.
Emil Zátopek, que entonces era teniente
coronel del ejército checoslovaco, brilló
por excelencia. Obtuvo tres medallas de
oro y batió tres récords olímpicos en los
5.000 y 10.000 m lisos y el maratón,
prueba en la que participaba por primera
vez. Y hubo otro Zátopek en el palmarés

olímpico: su mujer Dana, que obtuvo la
medalla de oro en jabalina el mismo día
que su marido ganaba el maratón.
Los deportistas soviéticos salieron airosos
de su primera participación olímpica. En
total se llevaron veintidós medallas de
oro. Los estadounidenses obtuvieron
catorce victorias en las 24 pruebas
atléticas disputadas y, como ya era
habitual, destacaron en natación,
baloncesto y remo.
En las carreras de velocidad en pista
destacó Hamson Dillard, ganador de dos
medallas de oro, una en los 110 m vallas
y la otra en los relevos 4 x 100 m. En la
categoría femenina, la australiana
Marjorie Jackson ganó las dos pruebas de
velocidad, los 100 y los 200 m lisos.
A esta misma atleta se le cayó el testigo
de las manos en la prueba de relevos
4 x 100 m, cuando su equipo tenía el
triunfo casi asegurado. Bob Mathias
venció en el decatlón, repitiendo su
triunfo de los Juegos de Londres.
Después de Helsinki, este esbelto atleta
se retiró para dedicarse al mundo del

1

El ckcwslovaco m i l
Zátopcfk (a la derech), en
la finalde los 5.000 m
lisos. Este fonáiatu se
convirrid en el h¿mde
Heisinki. Ganó loJ 5.000 y
los 10.000 m lisos y ei
maratón. Su estilo
torturaab de correr
escondúi un gran nivd
tdcnieo.
2

El italiano Giuseppe
Donloni, g a d r de loa
50 km marcha con un
nuevo récord olimpprco
de
esta e s p c c i a l ~Este
atleta wnsiguió imponerse
al checoslovaco Josef
D o k d (plata) Y al
húngam Antai Róka
(bronce).

3

iu ansimciana Matjorie
Jackson, que ganó Iri
rnrdolla &oro en los
200 m lisos. En Hekinki se
batió un nuevo rlrord &
parrieipión femenii~a'
asistieron 518 mujeres.
4

La final & los 110 m
vallas. El ggnnador & esla
prueba, el estdounidcnse
Hamison D i W , también
obturo d oro en los &vos
4 x 100 m.
5

n ~ ~ x c o l b ~ r gJWL
ri~s

Earihel c d a¡ meta en
primer lugar, sonriente, en
la prueba & los 1.500 m
lisos. Por primera vez, un
atlcta & Luxembargo
conquistaba una medaüa &
Oro.
6

EI aiztaüe emotivo d~
Hdsinki fue, sin druln,
Gmton Boiteax. aae no
partin'peBo en & p 1 1 a
prueba. ern el padre &l
Andcrdor f m d Jenn
BOik2u.q ganador
ineapedo&los40Om
libre.
pnsdmlo
dmursrado y con la boina
puesta, se tini al agua para
ser d primero en abrazar al
&mantc e ~ 1 g c o ~ n .

e

cine. Joseph Barthel conquistó la primera
medalla de oro para Luxemburgo en los
1.500 m lisos.
Un nadador francés, Jean Boiteux,
conquistó por primera vez el oro para su
país en los 400 m libre. En la final de
esta prueba se produjo una escena
curiosa: al tocar Boiteux la pared de la
piscina en la última brazada, su padre,
emocionado, se lanzó vestido al agua
para ser el primero en felicitarlo. La
nadadora húngara Eva Székely, oro en
200 m braza, con su técnica de recuperar
los brazos por encima del agua
-admitida en 1952- fue la precursora del
estilo mariposa.
En boxeo sucedió algo insólito. En la
final de peso pesado, el estadounidense
Hayes Edward Sanders se impuso al
sueco Ingemar Johansson, que fue
descalificado por su falta de
combatividad. Posteriormente, Johansson
se pasó al profesionalismo y llegó a ser
campeón mundial de peso pesado.

En ciclismo participó, sin demasiado
éxito, el francés Jacques Anquetil, que
más tarde obtuvo el récord de victorias
en el Tour de Francia. En esgrima
sobresalió su compatriota Christian
d'oriola, que ganó la medalla de oro en
florete individual y por equipos.
La delegación española volvió a
onquistar una medalla de plata, la de
Angel León, en la prueba de pistola libre.
La representación estaba formada por
29 deportistas. Entre estos deportistas
estaba el gimnasta Joaquim Blume; era la
primera vez que participaba en unos
juegos olímpicos y no pudo volver a
hacerlo nunca más, ya que España se
adhirió al boicot que sufrieron los Juegos
de Melboume de 1956. En esa cita
olímpica, Blume hubiese tenido
posibilidades reales de ganar una
medalla. Lamentablemente, moriría poco
después en un accidente de aviación.

I
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Melbourne 1956
(XVI Olimpiada)
1

El cartel & los Juegos
OIhpicos & Melbourne dc
1956 no tiene nada que ver
con ninguno & &S
anteriores. Obtenido a
partir & la ficsidn & los
a n i l h olímpiws y el
w c u h & lo ciudrui
anfirriona, rompe con el
simbolisnw que W i a
~ m e n r n d o10s ~ a r t ~ ~ r ~
pnecdentes y wuibri en &
línea evolutiva que seguíá
en aquellos aiím el diseiio.
groFco, inflrridopor &
pintura M figurati~a.Fue
malizado por el britámlllco

Richard Be&

La superación de los conflictos políticos
que afectaban al Movimiento Olímpico y
que parecía haberse logrado en 1952 en
Helsinki, se rompió en la XVI
Olimpíada. Era la primera vez que los
juegos se celebraban en el hemisferio sur,
en Melboume. Australia era un país con
una fuerte tradición olímpica, por lo cual
el COI decidió conceder la organización
de los juegos a esta ciudad. Otro de los
cinco anillos olímpicos tomaba el relevo.
No obstante, hay que recordar que
Melboume había sido elegida frente a
Buenos Aires, en una votación en la que
no figuraba ninguna candidatura europea.
La década de los cincuenta fue una
época de crispación política en el
panorama internacional. La guerra fría
estaba en su punto culminante. La
reciente invasión de Hungría por tropas
soviéticas provocó la protesta de muchos
países occidentales y la retirada de los
Juegos de otros, entre ellos España. Sin
embargo, éste no era el único punto de
conflicto: la guerra del canal de Suez
incrementó la tensión internacional y
China continental no asistió a Melbourne

por la presencia del equipo de Taiwán.
Al boicot, además de España, se unieron
Holanda, Suiza, el Líbano, Egipto e Irak,
estos tres últimos a causa de la
intervención franco-británica en Suez.
A pesar de ello participaron 67 países y
3.342 deportistas. Como las otras veces
que los juegos no se celebraron en
Europa, el número de participantes
disminuyó sensiblemente. Los Juegos de
Melboume marcaron el inicio de la
rivalidad deportiva entre soviéticos y
estadounidenses, que acaparó la atención
de los espectadores en muchas de las
competiciones. Diecisiete deportes
conformaron el programa olímpico de
1956.
Los Juegos se celebraron entre el 22 de
noviembre y el 8 de diciembre -y no en
julio y agosto, como era tradicional-,
para que coincidiesen con la primavera
australiana, y tuvieron dos escenarios
diferentes. Las estrictas leyes relativas a
la cuarentena impuesta por Australia al
ganado caballar impidieron la celebración
de las pruebas hípicas, que se trasladaron

9
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a Estocolmo. Los héroes de Suecia fueron
el alemán Hans Giinter Winkler, que
cabalgó con una costilla rota, y los
hermanos italianos Piero y Raimondo
d 1nzeo, que dominaron el Gran Premio
de las Naciones.
7

Las pruebas atléticas se llevaron a cabo
en un vasto estadio, el Melbourne
Cricket Ground, que acogió 110.000
espectadores. La piscina del Olympic
Park, construida expresamente para la
competición olímpica, era de líneas
armónicas y muy cómoda para el
público. Los australianos tenían
depositadas grandes esperanzas en la
actuación de su equipo de natación. La
villa olímpica estaba compuesta de
841 casitas y el ambiente era muy
acogedor. Allí convivieron todos los
deportistas, sin excepciones.
En la ceremonia de clausura se introdujo
un elemento nuevo, fruto de la
sugerencia de un escolar chino: todos los
deportistas desfilaron mezclados, sin
estar agrupados por equipos ni alineados
bajo ninguna bandera. Esta clausura

informal ha sido incorporada al ritual de
todos los juegos posteriores.
Entre las figuras de aquellos juegos cabe
destacar al corredor de fondo soviético
Vladimir Kuts, que se impuso en los
5.000 y los 10.000 m lisos. Con sus
triunfos, Kuts confirmó que el atletismo
soviético estaba vivo y progresaba. En el
equipo estadounidense sobresalieron dos
figuras: el sprinter Robert Morrow, en
100 y 200 m lisos y en relevos 4 x 100
m, y el saltador de pértiga Bob Richards.
En la prueba del maratón venció el
argelino Alain Mimoun, quien, en el
crepúsculo de su vida deportiva, inscribió
finalmente su nombre en los anales de
esta carrera, después de haberlo
intentado en tres juegos consecutivos.
El detalle romántico estuvo
protagonizado por un estadounidense y
una checoslovaca que se enamoraron
durante la celebración de los Juegos. Él,
Harold Connolly, obtuvo la medalla de
oro en lanzamiento de martillo, y ella,
Olga Fikotova, en lanzamiento de disco.
Un año después, superando diversos

1

E l brasileño Adbemar
Ferreiru da Silva, baeiendo
U M

& SUS S

~ ~ O S

espectaculares, en &a
pruebas & triple salto. Este
atleta ganó h medalla &
oro en Melbourne, tal conw
ya bab& bech en Helsinkrnkr,
CU&W
OMS rUtt?S
2

EI alnniín HUN-Güntber
Winkler consiguió h
DlCdPUP&omenh
prueba & salto &
obstáculos individual en
Estowlnw, se& & &a
pruebas de bipica, a pesar
& competir con una lelesión
3

La atleta cbetoslovaca Olga
RkOt0~4CMlpmM &
úuuamiento & disco, fm In
protagonista, junto con el
campcdn & lanzamiento de
martillo. el &adounidcnse
Harold Connolly, del
detalle rom&Uiw &
Mrlbourae. Un año &S@
al finalizar los juegos se
casamn m Raga, una vez
Supemdos RUDUrOSOs
obsráeulos & tipo politiw

I

El estaiounidense Bob
Rickards, entrenán&se en
e i s o l i o & ~ a e n ~
villa olínpica &
M e i b o u ~Esta vez,
wntrammenl a lo que
habúa p a d b en HeisiaRi,
los sovidtkw W i i n se
&jmn en la vi& a peaar
& las firertes tensiones
políticw infsnracio&.
5

U~dehwfigvras
inábcutiblu & Meiboum
los 5.000 y los 10.000 m
lisos. Su gmn rival, d
britdnico Gordon PVU (que
en la fotogmfúr), consiguió
lo~&plrrtaenlos
5.000 m.
6

El equipo & h zndiil
obtuvo h W l a & oro &
hockey ai derrotar a
Poáulifn por 1 a O. El
eapitán &l equipo wnndor
saludo deade el podio, el 6
de dieicmbrr de 1956.

problemas de carácter político, se casaron
en Praga.
Los nadadores australianos no
decepcionaron a su público y ganaron
cinco de las siete finales en las que
participaron. En la categoría femenina,
Dawn Fraser triunfó en los 100 m libre;
en la masculina, Murray Rose ganó los
400 y los 1.500 m libre. En los 100 m
libre los australianos ocuparon los tres
primeros puestos, tanto en la categoría
masculina como femenina.

La competición de waterpolo tuvo una
final URSS-Hungría plena de incidentes
dentro de la piscina. En remo destacó
Viacheslav Ivanov, que impuso su
dominio en skiff durante muchos años.
En hockey, la lndia pudo competir
finalmente con un rival de su talla, el
vecino Pakistán.
La celebración de los juegos en el
hemisferio sur y en un nuevo continente
aportó un gran éxito deportivo al
olimpismo. Los avances técnicos en
todos los deportes, el entrenamiento de

los deportistas y la superación de las
marcas (se batieron dieciocho récords
olímpicos y dos mundiales) prepararon la
entrada en una nueva era deportiva.

Roma 1960
(XVII Olimpíada)
1

Armando Testo, un artista

turinls nacido en 1917, firc
el ganador &l wncurso
wnmccuio prva escoger el
i ios Juegos
cartel o f ~ i ade
& R ~ I MTCJtl
.
supo
expmar arrúticamente U M
& las bases principaies &l
wncursoi la unión entre el
&porte olimpico y Roma
En él incluyd la Loba
capitalina que, aakds jke
el Jiínbolo oficiai & los
Juegos. E1 acierto & este
cartel cs que sugiere d
reencuentro & las &S
Romas: la de la antigÜicdo<l;
que vio cómo se abolian lm
juegos, y la wntempo~nea,
S&
& los Juegos de la
W l I Olimpiada & la era
llwdmM.

La ciudad que había sido el centro de un
imperio dividido cuando Teodosio 1
abolió los juegos olímpicos de la
antigüedad, volvía a prepararse para
acoger la celebración de los Juegos de la
XVII Olimpíada. En Roma hubo un
nuevo récord de países inscritos (84),
pero no de participantes (5.396). Las
mujeres, 610, constituían más del 10 %
del total. Esta participación dio a los
Juegos de Roma una clara dimensión
universal, ampliada por las más de cien
cadenas de televisión que retransmitieron
las competiciones.
Roma se abocó, 1.567 años después del
edicto de Teodosio, a la organización de
unos juegos plásticamente excelentes.
Nápoles, con la competición de vela,
compartió con Roma el honor de la
celebración. Además del Stadio dei
Marmori, con sus imponentes estatuas
blancas de las 60 disciplinas deportivas,
la capital italiana ofreció otros marcos de
competición: las termas de Caracalla para
la gimnasia, la basílica de Majencio para
la lucha, el lago de Albano para el remo
y el nuevo palacio de deportes para el

boxeo. Antes de la inauguración, en la
plaza de San Pedro del Vaticano se
reunieron 300.000 personas, entre
deportistas, técnicos y espectadores, junto
con el pueblo romano, para escuchar
el discurso de bienvenida del papa
Juan XXIII. En la ceremonia de
inauguración todas las campanas de la
ciudad repicaron cuando el presidente de
la República declaró abiertos los Juegos.
Es difícil destacar a alguno de los cinco
mil deportistas participantes, porque
muchos tuvieron un brillante papel.
Resultó remarcable, por ejemplo, la
actuación del etíope Abebe Bikila en el
maratón: fue el primero en pasar debajo
del arco de Constantino después de
haber corrido descalzo los 42,195 km.
Era el inicio del dominio africano en las
carreras de fondo. La estadounidense
Wilma Rudolph, la Gacela Negra, venció
en los 100 y 200 m lisos y en los relevos
4 x 100 m. La gesta resulta aun más
meritoria si se tiene en cuenta que de
pequeña había tenido poliomielitis. En
cuanto al salto de longitud masculino, el
oro fue para el estadounidense Ralph

h a ü t 0 ~ hde ROD)<I
(2).
wncebido por el pmfwor
Maiure y su equipo &l
M u m Nacional &
ArquwIog& & NápoIw, se
inspiraba en dibujos &
cerámicas antiguas. Con
motiw & &os juegos, se
puso en circuiución U M
serie & sellos que
TepMducian las nueva3
instakciones dcportivcrs,
antiguos monumentos
romanos (3) y eacuItUms
chísicas de atletas (5). h
me&íIa ofihzl era como la
& las ediciones olimpicas
anteriom (4). No se
aeuñamn monedas pero en
cambio se kiciemn nicdrillas
wmnemorativas (6).

Boston, el hombre que superó el récord
olímpico de Jesse Owens. En la prueba
de 100 m lisos, el alemán Armin Hary
obtuvo la medalla de oro, recuperando
para Europa un metal que había estado
ausente desde los Juegos de París724.

La muerte se llevó a un deportista
durante la competición: el ciclista danés
Knud Jensen murió a causa de las
sustancias estimulantes ingeridas en la
prueba de los 100 km contrarreloj por
equipos. Este desgraciado acontecimiento
hizo que los organizadores de los juegos
olímpicos posteriores diesen gran
importancia a los controles del dopaje.
También hubo situaciones conflictivas,
tanto en el ámbito deportivo como
político. El problema de las dos
Alemanias planeaba en todos los fórums
internacionales. Pero el COI encontró
una solución ecuánime: los deportistas
alemanes, de ambas repúblicas, actuaron
integrados en un único equipo, con un
mismo un!forme y bajo una sola
bandera. Esta tenía las franjas negra,
amarilla y roja, común a los dos estados,

pero con los cinco anillos olímpicos de
color blanco en el centro. Los himnos
respectivos fueron sustituidos por la Oda
a la Alegría de Beethoven. También se
hicieron evidentes las diferencias entre el
COI y la China nacionalista de Taiwán,
que por imposición del organismo
olímpico desfiló con el nombre de
Formosa, a pesar de las reclamaciones de
los participantes de Taiwán, que en el
desfile de la ceremonia de inauguración
colgaron bajo el nombre de Formosa un
rótulo en el que se leía: «Por imposición».

1

El etiopc A& Bikila
eomdduccrlroporlas
c&s de Roma. Dupués de
haber ganado el maratdn se
Sqirc #M JdlD & @KCM
vez que k i á wtn canera
En Tokio, moho años más
tara2 repitió esie triunfi
pem eon calzuaii dcporliro.
2

La gimtmta taviHiea
i.arisa iutimNuase impuao
en Roma con hus t n a i d h
&on>.dosdeplotaynna
&bro~Aio&rgo&su
curmra, esta &porir<ta
g<UIÓnueveDlcdPIQI&

En una prueba de natación se declaró
ganador a un nadador que, según se
demostró en las filmaciones, no había
sido el primero en llegar. Desde
entonces, el cronometraje electrónico se
ha generalizado en todas las pruebas
olímpicas. Los australianos continuaron
demostrando su superioridad en esta
disciplina. Los Juegos de Roma vieron
nacer a una leyenda del ring: Cassius
Clay, que derrotó en la categoría de
semipesados al polaco Zbigniew
Pietrzykowski. En hockey, el equipo
español consiguió subir al podio con la

oro, cinco & plata y cuatro
& bronce. En los Juegos de
Rouq el dominw & &S
gimnnrtm sopiiticm fie
arrollpdor.
3

La dclcgaccin sudafiana,
sin &port&tas & raga
ncgnr,dyfi&enla
cemnonia & apertpm. EM
laúrrUM~~~queestePOíJ
-ap
en unos juegos
olímpicos, üadta <r en
1991 fucM readmitido por
el COZ.

4

Las germanas orientales
Tamara e ZriM Press.
T<unarcl(a lo &reckn) fue
lo primera en el
lo~ient&
o peso y
segunda en el lon~<~mienfo
& disco; ZriM gand lo
prueba & los 80 m vallas.
5

E l estrulounideaseRa&h
Boston batió el rieord
olímfiw & salto &
longitud, superan& lo
marca del legendario Jesse
Owens en Berlín.
6

Cassius Clay en el podio,
dupu& & vencer en lo
categorúr & semi~ados.
7

Vista aérea &l estodio
olímpico & Roma
8

Lu dgil y esbelta Wilnur
Rudo~h,la Gacela Negra
en piena carrera.

medalla de bronce, detrás de Pakistán y
de la India, que al conseguir el segundo
puesto, perdió la hegemonía en este
deporte.
Italia, como suele pasar con los países
anfitriones, hizo un papel digno:
consiguió un total de trece medallas. El
público romano se integró plenamente en
la fiesta olímpica. En la ceremonia de
clausura, durante el desfile final, la
multitud encendió cerillas y
encendedores, con lo que se creó un
ambiente muy emotivo.
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Tokio 1964
(XVIII Olimpíada)
1

Los numerosos Wanas
puestos al servicio &l
dcporte en Tokio hickmn
que estos juegos firuen los
primeros en akr un
pro@onisnw espiai a la
tecnología. En el campo &
la arquitccium -y hasta &l
irhanimio-, los japoneses
superaron ampliamente las
ediciones anteriom. La
simplicidud y la
C O i r t ~ n d c ~dd
k CUrkd
of;cial& los Juegos &
Tokio, obra & Uusaúi
Kemejura, son también un
+jo
&l esfiew &
renovacuin, &
modkización y &
apertura al exterior que
repmentaron los Juegos &
Tokio para la sochiad
jccpo-

La capital japonesa tendría que haber
organizado los Juegos de 1940, año del
26 centenario de la fúndación del
Imperio nipón, pero renunció a ello a
causa de la guerra chino-japonesa de
1936. No obstante, con el estallido de la
11 Guerra Mundial, la celebración
olímpica de 1940 no se llevó a cabo.
Con la organización de los Juegos de
1964, los japoneses no querían dejar
pasar la ocasión de mostrar al mundo
occidental,los avances conseguidos desde
que fueran derrotados en 1945.

La XVIII Olimpíada permitió a la ciudad
nipona transformarse urbanísticamente
para acoger los Juegos. El equipo del
arquitecto Kenzo Tange diseñó una
piscina cubierta, un palacio de deportes y
un pabellón para la competición de judo,
que merecieron los elogios de los
visitantes extranjeros. En aquel equipo
participó un joven arquitecto, Arata
Isozaki, que con el tiempo intervendría
en los Juegos de BarcelonaY92
proyectando uno de los edificios
emblemáticos del Anillo Olímpico: el

Palau Sant Jordi. El estadio olímpico fue
reformado y en estos juegos, por primera
vez, se construyó una villa olímpica para
los periodistas. La de los deportistas era
un ejemplo de la hospitalidad nipona:
pequeños chalés con jardines, unidos por
amplias calles con flores.
Con 94 países y 5.586 deportistas se
estableció un nuevo récord de asistencia
de delegaciones en unos juegos. A la
celebración olímpica se iban sumando
nuevos estados africanos. En cambio,
hubo dos ausencias notables: Suráfrica,
descartada por su política racista, y la
China comunista, que volvía a estar
ausente por la inclusión de Taiwán en la
lista de participantes. En la situación
internacional tampoco se vivía un
panorama tranquilizador. China hacía
estaliar su primera bomba atómica y
entre este país y la URSS se iniciaba una
espiral de tensiones. Hacía poco que se
había desencadenado la crisis de los
misiles entre EEUU y Cuba, mientras
que en Vietnam continuaba la guerra. En
Tokio sería la última vez, antes de la
reunificación, que las dos Alemanias
participasen bajo una misma bandera.

La antorcha & ToRio (2),
hecha & acero inonspble,
era de una gran senciuit
YoshiMn'S&ai, &
áieci~~#eve
años, nucido en
Hiroshim el dúr que coyó
& bomba atómica, fivr el
encargado & encender &
l&ma &l pektero (3). Con
motim de estos juegos se
acuiünvn dos m o d a mn
valorics & 100 y 1.000 yrns
(4). También se pusieron en
circdución UMS dios
conmemorativos (5).

El hecho más conmovedor ocurrido en
los Juegos de Tokio fue la entrada en el
estadio, durante la ceremonia de
inauguración, del joven Yoshinori Sakai,
de diecinueve años, nacido en Hiroshima
el mismo día que esta ciudad fue
destruida por la bomba atómica. Con ese
gesto de doble significado, Japón
demostraba que había renacido de las
cenizas y que, ahora, apostaba por una
necesaria reconciliación internacional.
Poco antes, una escuadrilla de aviones
había dibujado en el cielo, en color, el
símbolo olímpico de los cinco anillos.
En el ámbito deportivo, el etíope Bikila
ganaba por segunda vez consecutiva el
maratón, esta vez, calzado. Los
saltadores utilizaron pértigas construidas
en fibra de vidrio; era la primera vez que
esto sucedía pero la nueva técnica no
afectó la supremacía estadounidense y
Fred Hansen obtuvo la decimoquinta
victoria olímpica consecutiva para su
país en esta prueba atlética.
Por su parte, el neozelandés Peter Snell
ganó las pruebas de medio fondo de 800

y 1.500 m lisos. Como sucediera en los
Juegos de Melboume, en Tokio se formó
otra pareja entre dos medallistas
olímpicos. Aun Packer, que obtuvo el
primer oro para Gran Bretaña en la
prueba de 800 m lisos, se casó con
Robbie Brightwell, uno de sus
compañeros de delegación, ganador de la
medalla de plata en los relevos
4 x 400 m.
La página más brillante la escribió el
estadounidense Bob Hayes. En 100 m
lisos ganó la medalla de oro y estableció
un nuevo récord mundial en 10,OO s.
Cabe recordar que en aquellos juegos se
com'a en pistas de ceniza y a nivel del
mar.
En Tokio también sucedieron hechos
curiosos. El levantador de pesas soviético
Alexei Vakhonin celebró su medalla de
oro en la categoría de 56 kg levantando
los pesos aguantándose en un solo pie.
También sobresalió el lanzador de disco
Al Oerter, que -a pesar de una
dislocación en el cuelio- retuvo la
medalla de oro obtenida en los dos

1

El esindio n u c i o 4
escenario de los
rieontkcimientm deprfr'vos
principak dc lbs Juegos de
Tokio.
2

El sovütieo Vnlm' B m m l
supera el listón wkuado a
2.18 m: este saito l¿ valid
& medalb de oro. Bniacl
firc el último gran saltador
de a b r a que utilizar& &
&nien del salto ventrd
3

El wta&n~nidenseBob
Hayes p a la I i w de

l~~i~enIOf;nal&IOS
rekvos 4 x 100 m. Huyes
gam' tambitn la prueba de
los 100 m lisos, con 10.0 S;
con esta marca i g u a k h el
rCeord mundial y estabkh
un nuevo rCeord otimpieo.
4

Final de los 1.500 m lisos.
El venc&r de esta prieba,
el y z d h i é s Peter SwI4
tambdnfue el pnpnmero
en

~deh800ni.
5

El wtpdoanidense Fred
Hansen batid el &ord de
salto con pértiga con una
marca de 5.10 m. Por

primera vez en unos juegos
se utilizaban p&rfrgas &
fibra & vidrio.
6

iu nadadora austnJiana
Dawn Froser fue la primera
mujer que bajó &l minuto
en loa 100 m libre, prueba
me ganó en Tokio por
tercera vez en lar terceros
juegos COIUOCIT~~VOS
en los
que parhcipaba
7

En T o a , el protagonisnm
&l atletismo masculino fue
esluiounidense, hasta en lac
pruebas &fondo. La
sorpma estuw en los
10.000 m, con un g a d r
inesperado, BiUy iWh,un
indio sioux de Dakota dcl
Sur.
8

El blandts Antonivs
Geesink &trotó al japonés
Akio KamMIInaga
en la finai
& jado. Se dijo que este
heeho provocó varios
suicidios en Japón.

juegos anteriores. Aún le quedaban otros
juegos donde continuaría conservando un
cetro que jamás había sido retenido
durante tanto tiempo por nadie. En salto
de altura se impuso el soviético Valeri
Brumel, con el que culminó la técnica
del salto ventral. En boxeo apareció una
nueva estrella: Joe Frazier. Los combates
entre Cassius Clay y Frazier llegaron a
ser épicos en los setenta. En natación, la
australiana Dawn Fraser, a los veintisiete
años, ganó su tercera medalla olímpica
en los 100 m libre bajando del minuto.
Era la primera vez que una mujer
igualaba la gesta de Johnny Weissmuller
de 1922; Fraser además ha sido la única
nadadora que ha encadenado el triunfo
en una misma prueba durante tres juegos
olímpicos consecutivos.
Los japoneses sufrieron una gran
desilusión en su deporte nacional: el
judo. Incuestionables maestros de esta
disciplina vieron cómo su ídolo Akio
Kaminaga, el favorito en la categoría
abierta, era derrotado por el holandés
Antonius Geesink.

La delegación española volvió de Tokio
sin ninguna medalla. En atletismo el
equipo español había llegado a distintas
finales. Ignacio Sola, en salto de pértiga,
superó los 4,40 m y quedó en el
décimoquinto lugar. En hockey, España
obtuvo el cuarto puesto, después de
perder el bronce ante Australia. En
ciclismo compitieron hombres como José
López Rodríguez, José Manuel Lasa,
Mariano Diaz y Jordi Mariné, que
posteriormente obtuvieron muchos éxitos
para el ciclismo español como
profesionales.
Al final, la URSS obtuvo más medallas
que cualquier otra delegación. En
segundo y tercer lugares quedaron
Estados Unidos y Japón. Pero lo más
importante es que 42 paises se turnaron
en el podio. En cuanto a los resultados
deportivos, los juegos se
internacionalizaban de verdad.

México 1968
(XIX Olimpíada)
1

El cartel & los Juegos &
Mtkk0, & U M gnar
personalidad, w una
cr~neióndcl presidente &l
Comité Organizador &
aquelh juegos, ei
arquitecto -.cano
Pedm
Ramim viizque!& &l
tambidn -*cano
Eduardo
Terrazas y &l
e s t o d o u ~ LMec
e
WySe podná
adscribir a la tendcncicl dcl
poputytieneu~
c~cterísticumuy
particuk su fonnar0
cuadrado. El mundo vivúr
momentos dgíciies y
durante bs Juegos M
faltaron incidentes. No
obstante, los organizadores
supieron dru un toque
orig.inal en muchos
aspceros, entrc los que cabe
d¿stacar el & la
comunicacidn Purral.

En el año 1968 el mundo continuaba
agitado por un número de hechos de
gran trascendencia, tanto de carácter
bélico como político y social. Ese año
fueron asesinados Martin Luther King y
Robert Kennedy. Los tanques soviéticos
habían entrado en Checoslovaquia y
habían puesto punto final a la Primavera
de Praga. En Francia se vivieron con
intensidad las revueltas obreras y
estudiantiles de Mayo del 68, que
también encendió el descontento de los
estudiantes de todo el mundo. Diez días
antes de la inauguración de los Juegos se
produjo la tragedia de la Plaza de las
Tres Culturas en la capital mexicana. El
ejército, por orden del presidente Díaz
Ordaz, reprimió brutalmente a los miles
de estudiantes que se manifestaban
contra el régimen, acción que causó
treinta muertos según las cifras oficiales
y más de trescientos según testimonios
presenciales.

La ciudad de México había sido escogida
como sede olímpica en la asamblea del
COI celebrada en 1963 en Baden-Baden
(Alemania), donde por primera vez cada

candidatura estaba presente con un stand
promocional.

La duda creciente era saber cómo
influiría la altitud (2.250 m sobre el nivel
del mar) en el rendimiento de los
deportistas. Lo cierto es que esta altura
favoreció los esfuerzos intensos pero
breves, de menos de dos minutos; en
cambio, dificultó los de mayor duración.
Pero los equipos de las grandes potencias
se habían preparado a conciencia en
lugares situados a gran altura. A pesar de
estos temores, los Juegos de México se
cerraron con 17 récords mundiales y 29
olímpicos.
Los Juegos se inauguraron el 12 de
octubre y se clausuraron quince días
después. Participaron en las
competiciones 6.626 deportistas, 781 de
los cuales eran mujeres, en
representación de 113 países. Por
primera vez, en México se hicieron
pruebas muy rigurosas para el control de
sexo.

Im ontorcka & M4xico (2)
pesaba 780 g y medía
52.3 cm. En 1965 se emitió
en MLFieo una serie &
sellos &dicada a los Juegos
& 1968, con motivos
prseoknnbi11os (3). Una
atrcto mexicmra, Enriqueta
Busilb, fke la encargada &
encenaCr el fircso otihpico
&l peóetero (4); era la
primera m que & úmúi
U M ouyouyer.
En ocasión &
&S Juegos Olímpicos se
aculjd U M moneda (5) y se
pusieron en circukación
varias series & sellos; d &
S puos (6) reproducía los
logotipos & los deportes
olímpicos.

boo
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Los Juegos de México también se
recuerdan por algunos hechos relevantes.
El primero tuvo lugar en la misma
ceremonia de inauguración: Enriqueta
Basilio fue la primera mujer que
encendió el fuego olímpico. Por primera
vez las dos Alemanias acudieron a unos
juegos con delegaciones separadas. La
gesta más impresionante fue, sin duda, la
del atleta Bob Beamon, que, con un salto
de 8,90, estableció un récord que tardó
veintitrés años en ser mejorado.
Otro estadounidense revolucionó el
estadio olímpico con su salto, en este
caso en la especialidad de altura. Dick
Fosbury se ílevó el oro superando el
listón de espaldas, con la cabeza por
delante y la espalda paralela al suelo. Así
nació un nuevo estilo bautizado con el
apellido de este atleta. Un estilo que fue
posible gracias a la incorporación del
colchón de caída de látex. En los 100 m
lisos, Jim Hines se llevó el oro con un
tiempo de 9,951 S, un nuevo récord
olímpico. Al Oerter obtuvo la medalla de
oro por cuarta vez en la misma prueba:
el lanzamiento de disco. Solamente el
soviético Víktor Sanejev en triple salto,

el húngaro Gyula Zsivótsky, en
lanzamiento de martillo, y el también
soviético Janis Lusis, en jabalina,
consiguieron romper la supremacía de los
estadounidenses en las pruebas de
atletismo.
Más que en el medallero, los atletas
negros estadounidenses fueron noticia
por una acción de reivindicación racial.
En el acto de proclamación de
vencedores, Tommie Smith y John
Carlos, oro y bronce en los 200 m lisos,
alzaron el puño enfundado en un guante
negro y bajaron la cabeza cuando sonó el
himno de su país. Con este gesto
hicieron ostensible su protesta por la
tensión racial que se vivía en Estados
Unidos. A consecuencia de ello, los dos
atletas fueron expulsados de la villa
olímpica. También los velocistas de la
prueba de relevos 4 x 400 m acudieron
al podio con una boina negra y elevando
el puño. Sin embargo, al sonar el himno
de Estados Unidos, adoptaron la posición
de firmes.

La altura favoreció a algunos corredores
3s a

1

Esta es, sin duáa, la gesta
doportiva de los Juegos de
Méxiw: üob B-n,
de
Esbxbs Unidos, hizo un
salto de 8.90 m. iu marca
no fue mejoraáa hasta
veintitds años m& taráe.
2

EI estndounidense Dick
Fosbuy impuso en Mtrico
un estifo revolucio~riode
S&O
de dhM -ado@ndo
inmediatamente por la
lnaprúr de los atletas-, con
el que se llevó la medalla
de oro.
3

Los estadounidensea de raza
negra Tommie Smith y
John Carlos, primero y
tercero en la prueba de los
200 m lisos, bantan el
puño y bajan la cpbcra
sobre el podio al escuchar
el himno de su pcris: de esta
manera puerúrn protesiw
ante el mundo entero
contra la tensihn mciol que
reinaba en Estados Unidos.
4

La gimnasta chceoslov~~~a
Vera CMuvskú, la Novia
de M&xieo,obtuvo cuatro
medallar de oro y dos de
plPta Pocos meses antes los

tanques soviéticos luabían
entrado en Praga.
5

Los Juegos de México eran
los cuartos juegos olímpicos
en los que participaba Al
Oerter, el gran lanzador
estadounidense de disco.
Oerter consiguió lo que
parecúa imposible: ganar ha
cuarta medalla & oro.
6

La gran altitud de la
ciudad & México -2.250 m
sobre el nivel del marfmtorecid los esfuenos
breves y petjudicd los m&
*os. Esto kxplica que se
produjese una avalancha de
récords -como se comentdmás prop os del ccsiglo
que del año 1972.
i

7

A l w 12.51 h del12 &
octubre de 1968, Enrigueta
Basilio entraba con paro
finne en el estadio azteca.
La fotogmfw recoge el
momento en que sube los
gMdas de la t o m central
para encender la llama del
pebetero.

correr en altitudes similares a la de
México. En los 10.000 m lisos ganó el
keniata Naftali Temu. En los 5.000 lo
&izo el tunecino Mohamed Gammoudi
(bronce en los 10.000 m lisos), y en los
1.500 m lisos, el keniata Kipchoge
Keino, que había ganado la medalla de
plata en los 5.000 m, En los 3.000 m
obstáculos también triunfó un keniata,
Amos Biwott, que dos meses antes no
sabía qué era una carrera de obstáculos.
La francesa Colette Besson conquistó los
400 m lisos para su país; en la carrera de
los 100 m lisos, la estadounidense
Wyomia Tyus fue nombrada la Segunda
Gacela Negra al ganar por segunda vez,
después de Tokio, la medalla de oro.
En natación se incluyeron nuevas
pruebas, cuatro masculinas y seis
femeninas. Los estadounidenses volvían a
demostrar su hegemonía en la piscina. El
público mexicano pudo ver cómo un
deportista de su país, Felipe Muñoz, el
Tibio, ganaba los 200 m braza.

La gimnasia se consolidó en México
como el tercer deporte olímpico en

importancia. La checoslovaca Vera
Cáslavská obtuvo cuatro medallas de oro
y dos de plata, a pesar del gran papel de
las soviéticas, que no la saludaron al
subir al podio. Se cumplían dos meses
del final violento de la Primavera de
Praga.
Por lo que corresponde a la
representación española, el saltador
Ignacio Sola superó los 5,20 m en salto
de pértiga, altura que durante algunos
minutos fue récord olímpico. Al final,
Sola quedó en novena posición. En
natación se obtuvieron los mejores
resultados. Mari Pau Corominas fue la
primera nadadora española que llegaba a
una final olímpica. Fue en los 200 m
espalda y quedó en séptimo lugar.
Santiago Esteva, en la misma prueba,
consigui6 la quinta posición. El equipo
de relevos 4 x 100 m libre obtuvo la
octava plaza. En cuanto a los deportes de
exhibición, en tenis Manuel Santana y
Manuel Orantes dominaron los
individuales -consiguiendo el oro y la
plata, respectivamente-, mientras que, en
dobles, fueron subcampeones.

Múnich 1972
(XX Olimpíada)
1
De los 2.333

originales que
se h a b h prcscntado al
concurso & carteles & los
juegos & Múnich & 1972,
se es@ como oJiciai ei
que kabúr diseñado el
@a
&mán Otl H.
Aichr, nacido en Uim en
1922. Ea un cartel & un
gran rCJnamientof o m
que juega con la
tfawpanncia &l techo
suspendido &l estadio
olimpico y lar instahcwllcs
adyofcntes, y con el peryil
&latorre&
tekomunicaciones,ai
fondo.

Con vistas a la celebración de los Juegos
de la XX olimpíada, los bávaros
aprovecharon el antiguo aeropuerto de
Múnich, e l Obenweissenfeld, para
levantar allí las instalaciones olímpicas.
La silueta del estadio olímpico, con la
cubierta'suspendida de plástico
translúcido, ha pasado a la historia de la
arquitectura deportiva. Los organizadores
construyeron un palacio de deportes y
una piscina. En los alrededores de las
instalaciones construyeron la villa
olímpica con capacidad para 12.000
deportistas y un centro de prensa para
4.000 periodistas, con una comodidad y
unos medios informáticos que no se
habían vistos hasta entonces. Los
enviados especiales disponían de un
ordenador 'central con 60 terminales que
recibí&y ordenaba datos. Sesenta cadenas
de televisión ofrecieron en directo
imágenes de las. competiciones, filmadas
en color por cien cámaras. Con los
7.894 deportistas presentes, que
representaban a 122 paises, se estableció
un nuevo récord de asistencia.

. .
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Los muniqueses se abocaron con
entusiasmo a la organización de los
Juegos. Se construyó una línea de metro
y se amplió considerablemente el
aeropuerto. También, como ya era
habitual y de rigor, se organizó un
interesante programa de manifestaciones
artísticas y culturales. En Múnich'72 se
presentó la primera mascota oficial de
unos juegos olímpicos, el perro Waldi, un
colorido teckel.
Una semana antes de la apertura de los
Juegos, el COI decidió retirar la
invitación a Rhodesia (hoy Zimbabwe),
debido al boicot anunciado por diversos
paises africanos contrarios al régimen
racista de esta antigua colonia británica.
Además de Rhodesia, faltaron a la cita
olímpica Libia, Jordania, Suráfrica y
China.
La velocista alemana Heidi Schüller, de
veintidós años, prestó el juramento
olímpico. Era la primera vez que lo hacía
una mujer en unos juegos de verano. El
último relevo de la antorcha
correspondió a Günther Zahn,

La antorcha & Múnich (2)
fue fdricadn por la
empresa Kmpp, la misma
que habúr hecho la &
&lin en 1936. Em &
rieuo i
d & y un
cartucho & gas liquido
garantizaba una duración
& combustidn & 20
minutos. El aluruin
Günther Zaiin, enc~rgado
& encender la Ihnilr dJ
pebetero con la antorcha
(3). entró en ei estadio
cseoltado por cuatro atLtas
que representaban los
cuatro continentes: África,
América, Asia y OeconúL
Por primem vez, unos
juegos olimpiws tuvietvn
una mascota o f i w se
dmlostn6 que era un
ekmento ti¿ comunicación y
& apyo comercial muy
eEn Múnich, la
mascota fue Wakii (4), un
simpático p e m teskeI.
En* los sdlos emitidos
con motivo & los Juegos &
la XX Olimpúuia destaca
un bloque, cups diversos
&m coinciden con lar
principoiea imtaiuciones
olímpicas (5). En lar
monedas conmemorativas
fisrnn también estas
instalhcioncs (6). La
mmWh & Múnich u
m r i p ~~un
r diserlo
muy estilizado (7).
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acompañado de cuatro atletas de otros
países, como símbolo de la unión entre
los cinco continentes.
Los Juegos de Múnich comprendieron
21 disciplinas deportivas. El esquí
acuático y el bádminton fueron deportes
de demostración, y en el programa oficial
se volvió a incluir el tiro con arco,
ausente desde 1920, el judo, que había
sido olímpico sólo en Tokio764,y el
balonmano, presente sólo en 1936. Antes
de la inauguración de los Juegos, Avery
Brundage, de ochenta y cinco años, dejó
la presidencia del COI en manos del
irlandés lord Killanin.
En Múnich'72 surgió la figura de un
nuevo corredor finlandds, Lasse Viren,
que obtuvo la doble victoria en los 5.000
y 10.000 m lisos. La URSS obtuvo dos
medallas de oro en pruebas de velocidad,
gracias al corredor Valeri Borzov,
considerado un velocista de
características físicas ideales.
Los laureles de la lIama olímpica estaban
reservados en aquella edición a un

nadado~,el diforniana Mark Spitz,
SpiIz conquistb cuatro medalías de oro
en pruebas individriiiles y tres en pruebas
de relevos: siete medallas en total y otros
tantos récords olímpicos.

Las gímnastas soviéticas alga Korbut y
Ludmila Twischeva ca~tivaronal
pttbiico y a la audiencia mundid con su
destreza sobre la lona y los aparatos. Un
dominio que, en el caso de Korbut, iba
acompañado de una coquetería innata.
Entre las atletas femeninas sobresalieron
la velocista gemano oriental Renate
Stecher, ganadora en los 1.08 y 200 m
lisos, y las germano occidentales Heide
Rosendatil, en salto de longitud, y la
jown Ulrike Meyfarth, que, icon 17 años,
consiguib superar la marca mundial de
sdto de altura con 1,92 m, EL alemán
oriental Wo-Ifmg Nordung fue el primer
deportista no estadounidktnse que obtuvo
el oro en el salto de p6rtiga.
En balc~ncesto,la URM se Uev6 el aro
ante: el equipo áe EEUW, coa una
polémica eanasta conseguida en los
últimos tres segundos, cuando los
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El nadador estadounidense
Mark Spitz fue la cstnllu
indiscutible de Múnich.
Consiguió dos victorias
(cuatro en pruebas
individuales), que
representuron siete rdcords
mundiales.
5

Ceremonia de clausura en
el estadio de Múnich. El
altísimo nivel deportivo
ukunzado, el récord de
pamrticipantesy los medios
técnicos ernpieados hicieron
de los Juegos de Múnich -u
pesar de la trágica matanza
de los deportisfns israelúís y
Urr0riStaS pdestiiros- Un
punto a2 referencia para los
futuros juegos olímpicos.
6

La gimnasta soviética
Ludrnik Turischeva en h
barra de equilibrio.
Ludmik y su compatriotu
Olga Korht fueron las
reinas indiscutibles de los
Juegos de Múnich en su
especialidad.

estadounidenses ya festejaban el triunfo
creyendo que se había acabado el
partido. Dolidos, no acudieron a recoger
la medalla de plata.
El equipo español obtuvo una medalla de
bronce en boxeo: Enrique Rodriguez Cal
la ganó en la categoría minimosca. El
fondista Mariano Haro se clasificó en
cuarta posición en los 10.000 m lisos,
mientras, en la piscina, el equipo de
relevos 4 x 100 m libre quedaba en
octavo lugar en la final. En estos juegos
hubo un participante español de
excepción: el príncipe Juan Carlos, que
formaba parte del equipo de vela.
Múnich, no obstante, albergó la edición
más dramática de unos juegos olímpicos.
En plena competición, un comando
palestino perteneciente a la organización
terrorista Septiembre Negro secuestró a
una parte de la delegación israelita
dentro de la villa olímpica. Este grupo
pedía la liberación de doscientos
prisioneros en manos del gobierno de
Golda Meir a cambio de la libertad de
los rehenes. Las autoridades israelíes se

negaron al intercambio. Las
negociaciones no dieron resultado y el
desenlace fue un sangriento tiroteo en el
aeropuerto de la capital bávara. El
resultado final de la tragedia fueron
diecisiete muertos: once deportistas
israelitas (dos ya habían sido asesinados
en la villaolímpica), cinco de los ocho
terroristas y un policía alemán. Israel
pidió que se clausurasen los Juegos, pero
las competiciones se reanudaron después
de los funerales. Solamente se
pospusieron veinticuatro horas. Egipto,
Kuwait y Siria, además de Israel, optaron
por retirarse.
Cuando se clausuraron los Juegos, todos
estaban convencidos de que, a pesar de
los tristes acontecimientos, Múnich772
había marcado una nueva pauta en la
historia del olimpismo. Unas grandes
instalaciones, una participación récord,
unos medios tecnológicos de primer
orden y una mayor audiencia televisiva
marcaban el camino para las futuras
ediciones.

Montreal 1976
(XXI Olimpíada)
1

El cartel ofiial& los
JuegosdelaXYI
OlimpúIdq en MontrcPI,
ahtaca por su simpücidad
y h s t a por su ~ s t e M ;
los anillos olinrpieos
-sidolo & im cinco
continentes y & La unidn
&lar~~ioll~~pormcdio
&l &porte- constituyen el
Único elnncnto. Los anillos
se van difiminando hasta
desapanccr en el blanco del
fondo; es un n u m
pldsiico que k & al cartel
U M cierta ditnemILRdn
c i d i c a Esta obra es U M
creación & Ernst Rock y
WH*!
WagnifiSas&l
cquzpo dcngrdo por Gcorgw
Huel y Picrre-Y w Pellciier.

Los Juegos Olímpicos de Montreal
sufrieron el primer boicot en bloque de
una parte de los comités olímpicos
nacionales inscritos en el COI. La
presencia de Nueva Zelanda provocó el
rechazo y la retirada de 27 países del
continente africano, una vez que las
delegaciones ya estaban en Canadá. El
motivo aducido fue que un equipo de
rugby neozelandés (deporte no olímpico,
por cierto) había hecho una gira
deportiva por Suráfrica. Solamente Costa
de Marfil y Senegal no se adhirieron a
esta actitud. Algunos deportistas
africanos incluso solicitaron al COI
participar individualmente, propuesta a
la cual el organismo olímpico no pudo
acceder. Por otra parte, el primer
ministro de Canadá, Pierre Elliot
Trudeau, se opuso a la participación de
Taiwán en los Juegos si lo hacía bajo el
nombre de China. Los participantes y los
dirigentes deportivos de esta isla también
se retiraron de la competición.
Montreal había celebrado una exposición
universal en 1967, el mismo año que la
capital del Quebec había obtenido la

nominación olímpica, en Teherán. El
artífice de aquella exposición y el de los
Juegos Olímpicos de 1976 eran una
misma persona: el alcalde Jean Drapeau.
Aprovechando los juegos olímpicos, la
municipalidad, sin contar con el apoyo
del Gobierno del Estado ni de la
provincia de Quebec, urbanizó de nuevo
la ciudad, la dotó de metro, construyó un
nuevo aeropuerto, se abrieron nuevos
accesos en las autopistas y se construyó
una nueva ciudad en el subsuelo, con
tiendas y establecimientos comerciales
cálidos y confortables, en un país donde
el invierno no invita a salir a la calle. La
villa olímpica, el estadio, el velódromo y
los palacios de deporte fueron
construidos también Dor el
Ayuntamiento. La organización tuvo que
afrontar dos problemas importantes: el
aumento de los costes, que se estimaron
inicialmente en 310 millones de dólares
canadienses y que ascendieron finalmente
a 1.500, y los conflictos con los
sindicatos de la construcción, que
amenazaban con hacer una huelga si no
les concedían mejoras laborales.

La antorcha & Montreal
(2), mncebida por Gcorgw
Huel y Michei MI, era de
&m-& y urüizaba como
wmbustibk aceite & d h a
trcrtodo&u~nnum
especial para re8iJtrJtrr
al
viento y La Uuvk El
servicio & correos &
cMa&I emitid diversas
se*
& JcUospam
al+br<vwtc
aeontcelnknto; se d c s t l l ~ ~ n
los que &uan
emwuas
& UtIcim (3). Lus atetia&
entngadas elun apeapcas
para cada deporte (4). La
antomha hizo una prU,e &l
norrido en canoa, a
cabaiú?y en bicicleta (5).
cMa&I acuñó 31 monuias
w n motivo & los Juegos
(6). Un castor -minial
F ~ Y
.U tmWador 1 .
&DEUI-,
llama& A
*
fue La masmta ofiEiOl (7).

Finalmente, el 17 de julio de 1976 se
celebró la ceremonia de inauguración de
los Juegos de la XXI Olimpíada. Dos
atletas jóvenes, un chico y una chica,
hicieron entonces el Último relevo de la
antorcha olímpica y encendieron, juntos,
el pebetero, simbolizando así la
fraternidad entre las dos comunidades
lingüísticas presentes en Quebec: la
francófona y la anglófona. La reina Isabel
de Inglaterra (su hija Ana estaba inscrita
como participante) declaró inaugurados
los Juegos en las dos lenguas, lo que
significó el reconocimiento de la
importancia de las dos comunidades
lingüísticas. A Montreal asistieron
6.189 deportistas, de los cuales 1.251
eran mujeres, representando a 88 países.
En aquellos juegos se llevó a cabo un
exhaustivo control del dopaje. Se
hicieron unas 1.500 comprobaciones en
quince días, mediante un sistema
integrado y automatizado. Gracias a ello,
los deportistas que habían tomado
algunos de los noventa productos
prohibidos por el COI fueron
desposeídos de su medalla. Un detalle

poco deportivo se produjo en la prueba
de esgrima de pentatlón moderno. En la
empuñadura de la espada del soviético
Boris Onischenko, medalía de plata en
México'68 y Múnich'72, se descubrió un
artilugio eléctrico que encendía a
distancia la luz de tocado del adversario.

La estrella de los Juegos fue la gimnasta
rumana Nadia Comaneci. Con catorce
años, 1,53 m de altura y 39 kg de peso,
la llamada Novia de Montreal fue la
precursora de un nuevo estilo en
gimnasia. Comaneci participaba en
competiciones desde los doce años. La
joven rumana no sólo obtuvo cinco
medallas -tres de oro-, sino que, con su
actuación, hizo subir dos 10 al marcador,
una puntuación que los jueces siempre se
habían resistido a otorgar en las
competiciones de gimnasia. La piscina
también fue el escenario de grandes
proezas. La alemana oriental Kornelia
Ender superó el rdcord de los 100 m
libre y dejó clara la superioridad de las
alemanas. En hombres destacaron los
estadounidenses John Naber y James
Montgomery -éste bajó de los50
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esta& & Monircol. el
17 & julb & 1976. E l
boicot & los lnrJjcs
afrianos, &cidiáo a último
monienkr, M deskeid la
emaonia & inaaguraeión
&losJucgos&laXXi
me f i r ~ n
pmndrdar por la ni^
Isabel & Gmn BntaM.
2

El c&aw AIbrrro
JWJI~~RM
(wn el &mal
217), g&r
& la final
de los 800 m lisos. m e
rifleha roabiefn se piocúund
erunpcdnáelos44om
lisos: UM gesfa sin
pnrcdcntes en la krProria
& los juegos o&mphs.
3

La &mana oceidcntal
E& RosendaM g a d In
nedPan&oroenelsolro
& longitud

4

Naáia Comaneci, en la
barra & equilibrio. La
esbelta y jovencísima
mmana, creodora de un
nuevo estilo de gimnasia,
hizo qae por primera vez
los jueces concediesen la
clasificación & 10 puntos.
Comanecifue la estnlla
indiscutibie & los Juegos
& Montreai.
5

El atleta finlandcs Lusse
Viren, en el momento &
ganar los 5.000 m lisos
superando al neor&na%
Dick Quax y al &mán
occidental gZous-Petm
Hüdcnbrund Viren obtuvo
tlmbidn la medalla & oro
en los 10.000 m.
6

E l último r e h & la
antorcha oiiimpica, Dos
atlclar canadienses, una
joven & habla fmncesa y
un joven de habla inglesa,
fueron los ellcargados &
eireendcr la ILmua &l
pebetero; todo un símbolo
akl anhelo olímpico &
concordia.

segundos en los 100 m libre- que,
juntamente con todo el equipo de su
país, se llevaron veintisiete de las treinta
y nueve medallas en juego.
En atletismo surgió una nueva figura: el
cubano Alberto Juantorena, el Caballo,
que triunfó en los 400 y 800 m lisos.
Una gesta que ningún corredor ha
igualado. Pero no se pueden olvidar
otros nombres de deportistas famosos
que ganaron en sus pruebas respectivas:
el estadounidense Edwin Moses, en
400 m vallas; el lanzador de disco,
también estadounidense, Mac Wilkins; el
lanzador de jabalina húngaro Miklós
Németh; la polaca Irena Szewinska, que
en su cuarta participación olímpica ganó
el oro en 400 m lisos; el finlandés Lasse
Viren, triunfador en 5.000 y 10.000 m
lisos; el boxeador cubano Teófilo
Stevenson, ganador del oro en la
categoría de peso pesado, o el
estadounidense Bruce Jenner, campeón
del decatlón. En baloncesto, los
estadounidenses volvieron a ganar el oro
después de la humillación de Múnich. El
hockey, donde triunfó inesperadamente

la selección de Nueva Zelanda, se
disputó por primera vez sobre hierba
artificial.
El numeroso equipo español
(131 deportistas) obtuvo dos medallas de
plata: la primera en vela, en la clase 470,
con Antonio Gorostegui y Pere Lluís
Millet, y la segunda en piragüismo, en
k-4 1.000 m, con un equipo integrado
por Luis Gregorio Ramos Misioné,
Herminio Menéndez, José Esteban
Celorrio y José Díaz Flor. Mariano Haro,
en su segunda participación olímpica, fue
sexto en los 10.000 m lisos, mientras, en
piragüismo, la pareja formada por José
Seguín y Guillermo del Riego entraba en
cuarto lugar en la final. La misma suerte
corrió el piragüista Herminio Menéndez
en k-l. En judo, José Luis de Frutos y
Juan Carlos Rodríguez, obtuvieron un
cuarto y un quinto lugares. Finalmente,
Antonio Campos se clasificó en octava
posición en los 3.000 m obstáculos.

Moscú 1980
(XXII Olimpíada)
1

De los 26.000 originales
presentados por 8.500
diseñudores, se escogigid
como cartei ofwid de los
Juegos de Moscú de 1980
el que habúr ndizado
W i ~ t u ' Anentiev;
r
nacido
en 1951 en Guriev, en
Kazaúbtán, que por aquel
entonces era estudiante de
la fncultad de artes
aplicadas de M n e , en
Lcronia. Es una obra de
concspción muy
esquemática, resuelta con
trnros geomc'tricos:
representa lm cinco anillos
olimpicos y Y líneas de
la< c a l h de una pista de
atlefismo que wnvergen en
la estrella roja de cinco
puntas.

En la 75" Sesión del COI celebrada en
Viena en octubre de 1974 se escogió la
candidatura de Moscú para los Juegos de
la XXII Olimpíada. Por primera vez los
juegos serían organizados por un país del
bloque del Este. Pero aquella elección
comportaría, años más tarde, serios
problemas a los organizadores.

secundó el boicot, desfiló detrás de una
bandera blanca con el escudo del Comité
Olímpico Español. El resto de los países
de Europa occidental lo hicieron con una
pancarta con su nombre, detrás de la
bandera olímpica. ihgicamente, la
participación en Moscú fue menor que
en juegos anteriores.

El 20 de enero de 1980, el presidente
estadounidense Jimmy Carter anunció la
decisión de su país de boicotear los
Juegos de Moscú si las tropas soviéticas
no se retiraban de Afganistán en el plazo
de un mes. Aquella decisión, tomada en
un año electoral, con el apoyo del 85 %
de la población estadounidense, tuvo
resonancia en otros países, como la
República Federal de Alemania, Japón,
China -aunque el COI había reconocido,
en 1979, su comité olímpico nacional y
el de China Taipei (Taiwán)-, Canadá y
Kenia. En total estuvieron ausentes 38
países. Otros, como Gran Bretaña, Italia,
Australia o Francia, participaron
desfilando sin su bandera ni su himno,
que sustituyeron por la enseña y el
himno olímpicos. España, que tampoco

En la capital soviética participaron
81 comités olímpicos nacionales con un
total de 5.923 deportistas. Una vez más
no se respetaba la tregua olímpica de la
Grecia clásica.
La ceremonia de inauguración fue
espectacular y duró más de cuatro horas.
Sobre la hierba desfilaron seis mil
soldados que, con pañuelos de colores,
compusieron figuras de una gran
plasticidad. Serguei Belov, el jugador de
baloncesto que con su canasta le dio el
oro a la URSS en los Juegos de Múnich,
fue el encargado de encender la llama
olímpica. Para minimizar el impacto del
boicot, los organizadores sufragaron los
viajes y la estancia de los representantes
de varios países africanos y
latinoamericanos.

La antorcha de Moscú (2)
fue idcoda por un equipo de
ingeniems de ieningmdo
dirigido por Boná Tnchin y
estaba hecha con ana
aleación de aluminio. L a
colceción de monedas
conmemorativas ncuMdas
con motivo de estos juegos
fue la m& varia& y
numerosa hecha hasta
entonces por un paiS en el
que se cekbraba la cita
olimpica (3). El oso Misha
(4), la mascota de los
Juegos de 1980, es obra de
Viktor Tshichikov. Viktor
Soneievfue el Último relevo
de la antorcha olimpica y
el jugador de baloncesto
Serguei Belov fue el
encargado de e n c e h r la
l&ma del gran pebetero del
estadio (5). La URSS
también jüe el poís que
emitió más sellos en
ocasión de los juegos
olimpicos (6).

Tres días antes de la inauguración de los
Juegos, Juan Antonio Samaranch fue
elegido como nuevo presidente del COI.
Era el 16 de julio de 1980. Barcelonés de
nacimiento, miembro del COI desde
1966 y embajador de España en la URSS
en aquellos momentos, sustituyó al
diplomático lord Killanin, que había
presidido el máximo organismo olímpico
durante los ocho años precedentes.
Sin la presencia de los estadounidenses
ni de otras potencias occidentales, los
Juegos fueron dominados por los
soviéticos y los alemanes orientales,
especialmente en las pruebas de natación.
El nadador Vladimir Salnikov obtuvo
tres medalias de oro. La alemana Barbara
Krause fue la primera mujer que bajó de
los 55 s en los 100 m libre y su
compatriota Rica Reinisch ganó tres
medallas de oro. Hubo un héroe
soviético, el maestro de gimnasia
Aleksandre Ditiatin, que obtuvo un total
de ocho medalias.
En la pista de atletismo, el dominio de
los soviéticos y los alemanes se rompió

con el duelo británico entre los fondistas
Sebastian Coe y Steven Ovett. El primero
se llevó el oro en los 1.500 m lisos,
mientras que el segundo lo hizo en los
800 m. Otro británico, Alan Wells,
triunfó en los 100 m lisos, pero el
italiano Pietro Mennea lo relegó a la
segunda posición en la prueba de los 200
m. Otra actuación atlética sensacional en
el estadio moscovita fue la del etíope
Miruts Yifter, que, a los treinta y siete
años y con un aspecto de hombre
desnutrido, consiguió el oro en los 5.000
y 10.000 m lisos. Sin la oposición de los
alemanes occidentales ni de los
estadounidenses, el inglés Daley
Thompson no tuvo problemas para
imponerse en el decatlón con 8.495
puntos, por debajo de su máxima
puntuación que era de 8.743 puntos.
Nadia Comaneci, ya sin aquella figura
infantil que había mostrado en Montreal
y con la responsabilidad que implicaba
ser el punto de mira de todos, obtuvo
dos medallas de oro y dos de plata. En
Moscú brilió otra jovencísima y
formidable gimnasta: la soviética Nelli
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La ceremonia que abrió los

Juegos de Moscú fnc In
más cspectaculnr de hr que
se habúin hecho hasta
entonces. L.a ausencia a'e
38 países inscritos
previamente M reató
d d t 0 depoltiV0~
~
17 10s
participantes de estos juegos.
2

La gimnasta soviitica Nelli
Kim, que había sido In
gran t i v d de Nadia
Comaneci en Montnnl, en
los ejerciews de tierra En
los Juegos de Moscú, hr
dos deportistas
compartieron In medalla de
oro en esta prueba.
3

Miruts Yiffc, en P&M
carrera. Los treinta siete
años que teda entonces este
atleta &pe no le
impidieron procLmuuse
campeón de los 5.000-m y
de los 10.000 m lisos.
4

E l británico DaJcy
Thompson se impuso en el
decatión, aunque lejos de su
puntuación máxima. En
1984, en Seút, revalidó este
título.

5

El Mdodor soviético
Vludimir Saínikov ganó las
P N C &
~ 400 0, y los
1.500 m libre.
6

La figura del oso Misha
apurete en las g
&
,
durante la ceremonia &
inaugumció~t.Como en
otras cekbnuiones
olímpicas, en los Juegos &
Moscú k mascota estuvo
presente por t o h partu.
7

Sebastiian Cw (wn el
hrsui 254) ganó los
1.500 m lisos. El duelo
entre los wm?dores
britdnicos Cw y Ovett
(279) mamd U M de &S
pnntos culminantes & &S
Jaegos & 1980; el vencedor
de los 800 m lisos&
S t m n Ovm.
8

Tcdfilo Stewnwn, en
Moscú. Este boundor
c u h a.sin duda, ei
púgil más d w r d áe k
historia olí+u,
ya que ha
sido camppn& k
cUlkgorúi&pcsonrdwM
en hw juegos w ~ u t i w s :
1972.1976 y 1980.

Kim, que obtuvo la medalla de oro en
suelo.
Los Juegos de 1980 estuvieron marcados
por la parcialidad de los árbitros y el uso
de sustancias estimulantes y
anabolizantes por muchos deportistas.
Los análisis posteriores indicaron que un
15 % de los deportistas controlados
habían tomado testosterona o algún otro
producto prohibido por el COI.
En Moscú, España tuvo una actuación
meritoria. El máximo galardón se lo llevó
la pareja formada por Alejandro Abascal
y Miguel Noguer en vela, en la clase
Flying Dutchman. Hubo también tres
medallas de plata: la de Jordi Llopart, en
los 50 km marcha; la del equipo de
piragüismo formado por Herminio
Menéndez y Guiilermo del Riego, en k-2
500 m, y la del equipo de hockey, que
perdió la final frente a la India. A éstas
se agregaron dos más de bronce: la de
David Upez Zubero, en los 100 m
mariposa, la primera medaila de un
nadador español en unos juegos, y la de
Luis Gregorio Ramos Misioné y

Herminio Menéndez, también en
piragüismo, en k-2 1.000 m. En total se
consiguieron seis medallas, lo que supuso
la mejor actuación española en una
celebración olímpica.
La mascota de los Juegos, el oso Misha,
fue reproducida por todas partes. El 3 de
agosto se apagó la llama olímpica en el
grandioso estadio Lenin. En el panel
electrónico aparecía un «Adiós, hasta Los
Angeles 1984~.Mientras sonaba el
Himno a la Alegría de Beethoven, se
izaban las banderas de la URSS, !a de
Grecia y la de la ciudad de Los Angeles.
Quedaba pendiente la decisión de los
dirigentes soviéticos con respecto a la
asistencia o no a los Juegos de 1984.

1 Los Ángeles 1984
1

E1 cartel de Los Ángeles se
<rparta de la norma, como
ya lo había hecho el de
MCrico: si el cPilcl de los
Juegos de 1968 era
cuadrado, el de 1984
dataca por su fonna
apaisadu. Es protagonista
absoluta la estreh
estadounidense que
representa todm los estodos
&InUnidn.Lo
interrupción de los trazos
da UM impruión de
movimiento y expresa ei
dinamismo de los juegos
olímpicos. Este cartel es
obra del pintor Robert
Rauscknberg; nacido en
Port Arthur (Texcu)en
1925, es uno de los Iúa¿res
del popart.

Como algunos medios de comunicación
habían previsto, la URSS y los países de
su bloque devolvieron el boicot que
habían sufrido los Juegos de Moscú'80.
Los motivos aducidos para no acudir a
Los Angeles fueron la falta de seguridad
para sus deportistas y la invasión de
Granada por Estados Unidos. Rumania y
Yugoslavia decidieron participar. A pesar
de la ausencia del bloque socialista, los
Juegos de la XXIII Olimpíada contaron
con el número más alto de países
participantes, con 140 delegaciones y
7.055 deportistas. Por primera vez
participaron países como Gambia, Qatar,
las islas Salomón y Mauricio, y volvió la
República Popular de China, después de
veintiocho años de ausencia. Finalmente,
Libia abandonó Los Angeles tres días
antes del comienzo de los Juegos, a causa
de la negación de visados a tres libios
acreditados como periodistas.
La organización de aquellos juegos
estuvo en manos de la iniciativa privada,
ya que ni el Ayuntamiento ni el
Gobierno federal aportaron dinero de sus
presupuestos. Se aprovecharon las

instalaciones existentes, como el estadio
olímpico, que había sido construido para
los Juegos de 1932. Sólo se construyeron
la piscina y el velódromo, que fueron
financiados por una cadena de
hamburgueserías y una empresa de
supermercados, respectivamente. Con
este modelo de organización se abría una
nueva vía en el mundq del olimpismo.
En los Juegos de Los Angeles, los
derechos de televisión, una de las
principales fuentes de ingresos, llegó a la
cifra récord de 276 millones de dólares.
Una novedad de aquella edición olímpica
fue la creación de un cuerpo de
voluntarios olímpicos, una vez otorgada
la organización de los Juegos a la ciudad.
En total participaron 28.742 personas, de
las 45.000 que habían presentado la
inscripción. Los voluntarios ayudaron en
diversas tareas, especialmente en
asistencia en las competiciones
deportivas y en áreas como sanidad,
prensa, acompañamiento, acreditaciones,
etc. El espíritu cívico y entusiasta fue la
nota original de los Juegos de 1984. El
comité organizador obtuvo unos
beneficios de 225 millones de dólares
sobre unos gastos de cerca de 650 millones.

Lo anforeha de Los Angeles
(2), concebida por l a
empresa Newhurt, Turner
Zndustries Znc. y fabricada
en aluminio y bronce, tenía
U M OU~OIIOI)(& de
combustión de 45 minutos.
En ocasión de estos juegos,
diversos paises acuñaron
no&:
JanuulUMIca emitió
una de 10 &lares (3). Los
sewicws postales de
EItados Unidos de América
pusieron en circuIneión
cinco series de cuatro sellos
cada una, en los que se
representaban veinte
dbciplinrw olímpicos (4).
La mascota de Los Ángeles
fuc el águila Sam (5)
diseñada por C. Robert
Mwrc y realiza& por
Walt Disney Productwns
Inc. E1 encendido de la
llama del pebetero (6) Juc
muy original: lo hizo Rafer
Johnson, medalla de oro de
dceatIón en los Juegos de
Roma de 1960, que recibió
la antorcha de manos de
Gina Eemphiil, nieta de
Jesse Onms, el Mme de los
Juegos de Berlín de 1936.

Las ceremonias de inauguración y
clausura contaron con toda la fastuosidad
de una fiesta de Hollywood y la
repercusión televisiva propia de los
grandes acontecimientos. Un coro de
1.000 voces, una orquesta de 100
músicos, 84 pianistas, 2.500 palomas así
como un hombre que sobrevolaba el
estadio en la ceremonia de inauguración
fueron algunos de los elementos que
formaron parte del show. La ciudad
californiana, de aproximadamente doce
millones de habitantes, contaba con toda
la infraestructura necesaria. No obstante,
la extensión de la ciudad implicaba
recorrer largas distancias entre las
diferentes instalaciones, que a veces
estaban separadas por más de doscientos
kilómetros. La seguridad de deportistas,
periodistas, árbitros y acompañantes
estuvo a cargo de 20.000 agentes y
100 helicópteros, repartidos entre las tres
villas olímpicas.
Un nervioso Edwin Moses pronunció el
juramento olímpico. Sin embargo, en la
carrera de los 400 m vallas, olvidó sus
nervios para imponerse con autoridad.

En el terreno deportivo y tal como se
preveía, Carl Lewis fue el principal
centro de atención. Todo el mundo, y él
mismo, creía que no tendría rival. Y así
fue: ganó la medalla de oro en los 100 y
200 m lisos, en el salto de longitud y en
los relevos 4 x 100 m. Con estos
triunfos, igualó el palmarés de Jesse
Owens en los Juegos de Berlín de 1936.

1

Ccrenwnia inaugural & las
Juegos a¿ la m 1 1
Otimp*
A paar & la
ausencin & la URSS y &
Irrmayorúi&los~es&l
Este, loJ Juegos de Los
Angeh tuvicmn un gran
k i t 0 dcportii*o y a&nuis
fkemn, económicamente, los
Dlas productivos & la
historin &l olimpisnw.
2

El británico Daley Thompson volvió a
demostrar que era el atleta más completo
repitiendo el éxito obtenido en Moscú en
la prueba de decatlón frente a su eterno
rival, el alemán occidental Jürgen
Hingsen. Sebastian Coe obtuvo la
medalla de oro en los 1.500 m lisos y la
de plata en los 800 m. En el maratón, la
victoria fue, inesperadamente, para el
portugués Carlos Lopes, que de esta
manera pudo ofrecer por primera vez
una medalla de oro a su país.
En el maratón femenino -que se
celebraba por primera vez en unos juegos
olímpicos-, el público del estadio vivió
una escena emotiva: la suiza Gabriela
Andersen entró tambaleándose en el

Edwin M a s , que &.el
encatgah & pmnuneror el
juramento olímpico se
impuso en la prueba & 400
m v&.
3

Luis Doreste y Roberto
Molina fkemn los prinums
en la clase 470 & vek. Lo
representaeidn cspañoln
hizo un buen papcl en h s
Ángeh, don& obtuvo cinco
llw5wlils.
4

Final & los 5.000 m lisos.
El marmquí Said Aouita se
IIcPo'finalmente la inrdnlln
& o m & esta prueba.
5

Salto espectacuinr & un
jugodor +mí
en el
portido & hackey entre
Gran Bnkiña y P ~ ~ I W I L

6

Momento &Z pnrtido & la
jid & baloncesto en &
que se enfrcntamn lm
equipos & Eptrrdos Unidos
y España.
7

F i d & los 100 m lisos. El

estndounidcnse Cad LnvW
(a la izquierda, con d
dorsal 915) jk,&gran
figura & Los Angeies. De
hCCk0, M tYV0 ' O V Gil
~
veloeidhk se impuso en loa
100 m y en los 200 m Zisos,
en el salto & longitud y en
los relesos 4 x l o o m
8

Un momento del partido
disputado w t n los equipos
& waterpolo & Esprrñn y
& Australia.
9

La cenmonia & clousura
& los Juegos a% Las

Ángeies fua tan ~spectacu&r
como & & inauguración y
tuso un esta0 c h t o por
ciento estndwnidense.

Memorial Coliseum y los espectadores,
angustiados, vieron que apenas podía
avanzar. Con las piernas dobladas, el
rostro desencajado, sin saber bien hacia
dónde dirigirse y a punto de desplomarse
por el agotamiento y la deshidratación,
hacía signos ostensibles para que ninguno
le ayudase a iíegar. Y lo consiguió, a
pesar de desfallecer sobre la línea de
llegada y poner en grave peligro su vida.
No ganó ninguna medalla, pero dio una
lección de coraje.
En la piscina destacó la joven
estadounidense de quince años Tracy
Caulkins, vencedora de los 200 y 400 m
estilos, que además colaboró en la
obtención del oro para su país en los
relevos 4 x 100 m estilos. En la categoría
masculina, irrumpió con una fuerza
espectacular el alemán occidental Michael
Gross, bautizado el Albatros por la
amplitud de su brazada. Gross ganó el
oro en 200 m libre y en 100 m
mariposa. En ambos casos obtuvo el
récord olímpico. En saltos destacó el
estadounidense Greg Louganis, tanto en
salto de trampolín como en palanca. Su

último salto, un mortal de tres vueltas y
media, fue una auténtica proeza.
La representación española tuvo una de
sus mejores actuaciones olímpicas. Luis
Doreste y Roberto Molina obtuvieron
una medalia de oro en vela, en la clase
470. El equipo de baloncesto, derrotado
en la final por los anfitriones, obtuvo la
de plata. También en piragiiismo, en C-2
500 m, con Enrique Míguez y Narciso
Suárez, y en remo, en la especialidad de
dos sin timonel, con Fernando Climent y
Luis Lasúrtegui, se obtuvieron dos
medallas: una de bronce y una de plata,
respectivamente. Finalmente, José
Manuel Abascal se llevó la de bronce en
los 1.500 m lisos, llegando a la línea de
meta detrás de los especialistas Sebastian
Coe y Steve Cram.

Seúl 1988
(XXIV Olimpíada)
1

El atractivo disefío W
cartel ofiial de Seúi
correspondió al alto nivel
deportivo y organizatiyo
alcanzado en los Juegos de
1988. Se &mostró que el
temor que algunos habían
cxpmado acerca & la
posibilidad & conflctos
políticos o &
enfrcntamientos cultura&s
no tenia ningún fundamento.

Seúl fue escogida como sede olímpica en
la 84" Sesión del COI, que tuvo lugar en
Baden-Baden, en septiembre de 1981. A
pesar de los pronósticos sobre la
conflictividad internacional que podía
implicar la elección de Seúl, los Juegos
de la XXIV Olimpíada tuvieron el grado
de participación más alto de toda la
historia olímpica, tanto en el número de
países como en el de deportistas: hubo
9.417 participantes, de los cuales 2.471
eran mujeres, que representaron a
160 países.
Corea del Norte también aspiraba a
organizar los Juegos con su homónima
del sur. Juan Antonio Samaranch ofreció
la neutralidad que su cargo simboliza
para salvar las diferencias políticas en
favor del Movimiento Olímpico. .
Finalmente, a pesar de su mediación,
Corea del Norte se negó a participar. A
esta actitud se adhirieron Albania, Cuba,
Etiopía, Nicaragua y las islas Seychelles.
La organización de los Juegos estuvo
básicamente a cargo del Estado. Con los
Juegos, Corea del Sur llevó a cabo una

gran operación de imagen. Las
ceremonias de inauguración y clausura
fueron de una gran belleza plástica, en
un intento por mostrar la cultura y la
sensibilidad del país.
Los Juegos se celebraron del 17 de
septiembre al 2 de octubre. Los
periodistas acreditados que asistieron,
unos cinco mil, fueron alojados en una
villa de prensa. Los derechos de
televisión también alcanzaron una cifra
récord: 407 millones de dólares. Se
calcula que los Juegos fueron vistos por
3.000 millones de telespectadores de todo
el mundo.
Las instalaciones más importantes -el
estadio, la piscina, el palacio de deportes,
el estadio de béisbol y el canal de remose concentraron en el área de Chamsil,
en la orilla del río Han. El estadio tenía
una capacidad para 100.000
espectadores, con una cubierta circular
que lo envolvía totalmente.
En los Juegos de Seúl se puso en práctica
por primera vez el programa de

Lo antorcha & Seúl (Z),
obra & Lec Ww-Song,
prqfesor & ia universidad
femenina & Swknryung,
estaba hecha & cuero y
plástico. Antes & los
Juegos y también durante
la ceIcbmción & Istos,
Corea &l Sur m-tió
diversas seria & s e h s
referentes a los Juegos, con
motivos dedicados a todm
los dcportw olímpicos (3).
Lo mascota de Sed1 fre el
tigre Hbdori (4) símbolo &
la va&ntía y grandeza Su
autor es el discnodor Kim
Hyun. Veinticinco paises,
entre &S el anfitrión,
acuñaron en total 162
monrdas conmemorativas
(5). Los at&tas encargados
& encender In llnnro & los
Juegos de Seúl fueron
ekvados hasha el prbctero
&l estadio olín>pico en un
ascensor. Esta imagen
espectacuiar (6) ha quedado
Babada en ía memo-rUi &
todos km que la han visto.

patrocinio TOP-1 (The Olympic
Programme). Este programa, creado por
el COI y gestionado por la empresa
International Sports Leisure (ISL),
permitía a un conjunto de empresas
comercializar a escala mundial una
categoría de productos con la
autorización de poder utilizar en
exclusiva los símbolos de los comités
organizadores de los Juegos de verano
(Seúl) y de invierno (Calgary), y los
anillos olímpicos, durante los cuatro años
que duraba la Olimpíada. En este primer
programa TOP-1 participaron un total de
nueve empresas.
En el terreno deportivo, el tenis de mesa
y el tenis se convirtieron en deportes

oficiales, mientras que el béisbol, el judo
femenino y el taekwondo fueron deportes
de demostración; el bádminton y los
bolos fueron deportes de exhibición. En
taekwondo, la participación española,
tanto masculina como femenina, fue muy
destacable: se obtuvieron un total de
nueve medallas.

La estadounidense Florence Griflith, con
tres medallas de oro y una de plata en
atletismo, la alemana oriental Kristin
Otto, seis veces oro en natación, y el
nadador estadounidense Matt Biondi,
con cinco medallas de oro, una de plata
y una de bronce, fueron las figuras más
relevantes de Seii1'88.

Ccnmonia & inauguración,
en el atadio & SeúI: los
3.000 millo1lks de
teZevidentes que se &u&
que siguieron la
transnusidn pudieron
eontnnplor un ~pect<iculo
& gmn belleza.

Uno de los deportes que se vivieron con
más intensidad fue la gimnasia femenina.
Elena Shushonova, soviética, y Daniela
Silivas, rumana, disputaron una
competición deportiva de una
espectacularidad sólo comparable con la
actuación de Nadia Comaneci en
Montreal'76.

3

En los Juegos de 1988 tuvo lugar la
descalificación del canadiense Ben
Johnson, después de haber batido el
récord mundial de los 100 m lisos con
9,79 s. Al cabo de setenta y dos horas de
la carrera se produjo la conmoción en la
villa olímpica: en el control del dopaje se
descubrió que había tomado
anabolizantes, por lo cual fue desposeído

1

2

Un combate & taeRwond0.
(Iw & las ROVdalkS &
loJ Juegos & SeúZ fuc la
i~u:Iusión&Z taekwondo en
d programa deportivo como
deporte & demoshrieión.
El levantador chino He
Yingqhg, me&&, &
pinta en la c a t e g o ~
&
56 kg. La haitewfilia ha
estado presente en el
programa de los juegos
olúnpicos &S& la Z
Olimpíada.
4

Lo sovi¿tica Eiena Chuichunova, en Za bawa
& quilibrio. Una vez más,
lap grruideJ gUn~sta.9&
los p s k & Europa &l
Este atrajeron & atencidn
&Z pkbZim y obtuvieron los
oicjom nsuItadns.

5

Partido de clasif;cación
entn los equipos de fútbol
de la República Federal de
Alemanin y Túnez. En esta
competición, la medalk de
oro fue para la Unión
Soviltic4 h & plata para
Brasil y la & bronce, pam
la República Federal de
Alemania
6

El Mdndor cataQ'nSe*.
Lópsr, tercero en los 200 m
braza, consiguió U M de las
cuatro a d ü I n s obtenidas
por los deportistas
españoles en Seúl.
7

Actuacidn & baiúwines en
ia cenmnia de clausura de
los Juegos de la XYN
Olimpíada en SeÚL Con
este espectáculo y con la
entnga de h bandcra
olímpica al ak&
de
Barcelona, Pasqud
Maragall, el Movimiento
Olímpico w &bu una cita
en la capital cataloM en el
año 1992.

de la medalla de oro; ésta fue adjudicada
a Carl Lewis, que había corrido en un
tiempo de 9,92 s.
La participación española se saldó con
cuatro medallas. José Luis Doreste
obtuvo una medalla de oro en vela. La
pareja formada por Emilio Sánchez
Vicario y Sergio Casal ganaron la de
plata en tenis. Sergi López conquistó la
de bronce en los 200 m braza y Jorge
Guardiola hizo lo mismo en tiro.
La ceremonia de clausura de los Juegos
de Seúl marcaba el inicio de la XXIV
Olimpíada, los cuatro años durante los
cuales Barcelona tenía que custodiar los
colores olímpicos. Al acabar la actuación
que un grupo de bailarines catalanes
ofreció delante de millones de
espectadores de todo el mundo, Pasqual
Maragall, el alcalde de Barcelona, recibió
la bandera olímpica de manos del
presidente del COI, Juan Antonio
Samaranch. El Movimiento Olímpico se
despedía de la capital coreana y se citaba
en Barcelona, en 1992.

-

Juegos olímpicos de vemo

fiiisii

1.

6.IV-15.IV

Atenas 1896

II.

20.V-28.X

Paris 1900

U.!

1.Vll-23.XI

Saint Louh 1904

546

IV.

27.1V-31 .X

Landres 1908

1.998

V.

5.V-22.7

Estomlmo 1912

2.447

VI!.

20.IV-121X

Amberes 1920

VIU.

4.V-27.Vll

IX

i7.v-12.wn

X.

30.VIC14.Vlll

XI.

1.Vll~l6.Vlll

VI.

13

9

1 077

21

17

8

554

12

15

36

2.034

22

21

57

2.504

28

13

2.527

64

2.591

29

21

Paris 1924

2.939

136

3.075

44

17

~msteniam1928

2.681

290

2.971

46

14

Los Á
n
w 1932

1.204

127

1.331

38

14

Berlín 1936

3.652

328

3.980

49

19

1 ,066

11

Fuente: Répwtour> du m v e m e n t
dy@tp@, COI, 1991.

hbseaarabrrvon
NomosJebnuM
29.Vll-14.VlII

Londres 1948

3.677

385

4.062

58

17

I~.WM.V~II

Helsinki 1952

5.349

518

5.867

69

17

22x1-8.Xll

hllelbaime 1956

2.958

384

3.342

67

17

lO.VC17.VI

Estocolmo 1956 (1)

25.Vlll-11 .lX

Rana 1960

4.786

610

5.396
.
--.

64

17

10.X-24.X

Tokio 1964

4.903

683

5.586

94

19

Méxim 1968

5.845

781

6.626

113

18

1 XV.
1 XVI.
1

1 XV~L
1 xvili.
lxul

12.X-27.X

XXI.

17.Vll-1.VI11

MaiW 1976

4.938

1.251

6.189

88

21

MUL

19.Vl1-3.Vlll

Mosdr 1980

4.835

1.088

5.923

81

21

XXm.

28.Vll-12.Vlll

Los Angetes 1984

5.435

1.620

7.055

140

21

17.IX-2.X

Seúl1988

6.946

2.471

9.417

160

23

1 XXN.

celeb6en
del 10
17
de junio,Estocolmo
con 29 CON,
145al
hanbres y 13 mujeres.

hbseoelebramr

1 mi.

1 rnl.
1 XIV.

1. La mmpebaón de hipca se

295

!

r
r-

y.'

Ciudades oümgicas de h era moderna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Atenas, 1896
Paris, 1900 y 1924
Saint LOUS. 1904
Lwidres, 1908 y 1948
Estocolm, 1912
Amberes. 1920
C h ~ m ~ n i 1924
x.
AmsterUam, 1928
Saint.Mrnitz. 1928 y 1948
Los Angeles, 1932 y 1984
Lake Piacid, 1932 y 1980
Be&, 1936
Qannisch-Partenkirehen,1936
Hekinki. 1952
Oslo,1952
Melbowne. 1956
CoiWia CAmpezzo, 1956
Roma, lgs0
Squaw Valiey, 1960
Tokio. 1964
Innsbruck,1964 y 1976
Mdxico. 1968

En rojo, ciudades sede de los juegos
olimpicos de verano.
En verde, ciudades sede de los juegos
olímpicos de invierno.

Programn de los juegos olímpicos. Hombres
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Programa de los jnegos olimpieos. Mujeres

Ciudad

m

. . . . . . . . . . . . . . .. ..
. .............

1 Boxeo

1 cidI Esgñnui
lhitbol
I0mns3ia

Tsnisdemcisa

Tiro con

ama

m-

1 Vd0
l vdsibal
Deportes suprimidos

1

a motor

Fuente: Wallechinsky, David.
The complete book af the
olympics.
Londres; Aunun Press Ltd.,
1992.
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L-4
3.1. La ciudad

y el de orte

1 La tradición deportiva de Barcelona

1

Detalle & un mosaico
romano &l siglo N dC,
encontrado en Barcelona y
consenado en el Museo
Arqueológico & la ciudnd,
don& se representa una
carrera & cuadrigas en un
circo.

Barcelona es una ciudad con una historia
deportiva importante, cuyos orígenes se
remontan al período de la presencia
romana.
Los romanos que se establecieron en la
península Ibérica mantuvieron la
tradición deportiva de los fundadores de
los juegos olímpicos, los griegos, que
habían llegado a las costas catalanas en
el siglo VI aC y habían fundado la
pequeña colonia de Empúries. A partir
de los mosaicos y las cerámicas que se
conservan de la época romana, se puede
tener una idea de la práctica deportiva
de los fundadores de Barcino. Existen
testimonios de que algunos ciudadanos
hacían donaciones económicas para que
se invirtiesen en competiciones
deportivas. Uno de ellos fue el centurión
Cecilius Optatus (siglo 11 dC), que donó
7.500 denarios cuyos intereses anuales
permitirían celebrar cada 10 de junio
unas competiciones de lucha en el
anfiteatro de la ciudad.

2

Ánfora griega pmce&nte de
Empúrks, corrwpondiente
al siglo VI aC. Ln
dceoracuin nprcscnfa dos
atletas que participan en
unos juegos olímpicos, en
un momento & ha carrera.
3

P a n a dedicadi a Lucius
Minicius Nakdis. En ella
se recoge su testamento y se
wnsigna su origen
barcelon6s: e4 los colonos
óIrrceloneses & la Hispania
Citerior entre los que
naci:» Lucius Minicius. que
ocupó diversos cargos
públicos en tiempos &l
empnrdor Tmjano, ggaRó la
corona de laurel en
OIimpia en ha carrera de
cuadrigas & la c c m 1
Olimpíada, en el año 129

dC.

En la Barcino del siglo 11 dC destaca la
familia de Lucius Minicius Natalis. El
padre, con el mismo nombre que el hijo,
fue un conocido político y militar que
llegó a ser miembro del senado romano
en tiempos del emperador Trajano. Los
Minicius Natalis fundaron unas termas en
Barcino.

7
-

El hiio, Lucius Minicius Natalis
~uadroniusVerus, fue un viajero
incansable. Es el único barcelonés del
que se sabe positivamente que participó
en unos juegos olímpicos de la
antigüedad. Con tan sólo diecisiete años
fue nombrado tribuno militar. A la edad
de diecinueve años ya era oficial y
comenzó la carrera militar por tierras
africanas junto a su padre. Ejerció los
cargos de cuestor y augur antes de
recibir, a los treinta y dos años, el
nombramiento de tribuno popular de
Roma. También fue gobernador de las
provincias de la Mesia Inferior y de
Africa. Siempre manifestó haber nacido
en Barcino, tal como lo indican los cinco
monumentos erigidos en su honor, que
todavía se conservan en Libia, en
Bulgaria (la antigua Mesia, donde fue
tribuno de la legión), en Londres
(Londinium), en Roma y en la misma
Olimpia, donde se halla una lápida
conmemorativa de la cuadriga con la que
ganó la carrera, en la CCXXVII
Olimpíada, en el año 129 dC. El Museo
Arqueológico de Barcelona contiene una
placa que recuerda aquella gesta.

En la Edad Media, las armas y las
prácticas deportivas estaban muy unidas,
tal como refleja la literatura de la época
en obras como el Registre d'ordinacions
del siglo m.Este libro regulaba las
cuestiones derivadas de la vecindad de
los predios y las edificaciones rurales o
urbanas, así como sus servidumbres
correspondientes. Los torneos medievales,
en las diferentes modalidades de lucha,
no dejan de ser -salvando todas las
distancias- las competiciones deportivas
de la época. En las afueras de la
Barcelona medieval, se disputaban
competiciones de tiro de ballesta,
concretamente en el recinto del
monasterio de Santa Clara, situado en el
actual parque de la Ciutadella. El propio
Cervantes, en su El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha, cuando
describe un combate entre su héroe y el
Caballero de la Negra Luna en las playas
de Barcelona, refleja los torneos que se
celebraban en la ciudad durante el siglo
XVI,muy populares entre sus habitantes.

1 La práctica del deporte moderno
La práctica deportiva moderna, tal como
se entiende hoy, no comenzó en
Barcelona hasta la segunda mitad del
siglo xrx. Iniciativas individuales, como
la de un marinero conocido con el
sobrenombre de Fornells, que a mediados
de siglo promovió la enseñanza del remo
y las competiciones de este deporte en el
puerto de Barcelona, o iniciativas
colectivas, como la creación del gimnasio
Garcia Alsina en 1868, prepararon a la
ciudad para el gran estallido de las
asociaciones deportivas que se vivió a
principios de nuestro siglo.
En la ciudad fueron surgiendo clubes y
gimnasios que seguían los nuevos
preceptos educativos provenientes de
otros países europeos que preconizaban
la introducción de la gimnasia en las
escuelas y en la práctica deportiva al aire
libre. Estas corrientes entroncaban con el
movimiento excursionista y de
acercamiento a la naturaleza, muy
arraigado en Cataluña desde el Último
cuarto del siglo XIX,cuando se fundó la
Associació Catalanista d'Excursions
Científiques (1876), que al cabo de unos
años pasó a ser el Centre Excursionista
de Catalunya (1890), todavía existente.
Los gimnasios fueron la base de muchos
de los clubes deportivos que se iban
constituyendo. Del gimnasio García
Alsina, antes mencionado, salieron
muchos monitores que luego crearon

nuevos centros: Vila, Motiño, Tiberghien,
Bricall, Solé, Ramis, Gibert o Tolosa,
entre otros, todos frecuentados
principalmente por miembros de las
clases acomodadas, estudiantes y técnicos
extranjeros residentes en Barcelona.
Paralelamente, los deportes de mar se
abrían camino: se construyeron el Club
Catala de Regates (1879) y el Reial Club
Nautic (1881). En 1907, Bernat Picornell,
amigo del restaurador de los juegos
olímpicos, el barón Pierre de Coubertin,
fundó junto con otros compañeros, el
Club Natació Barcelona, con una sección
de waterpolo que disputaba los partidos
en la playa de la Barceloneta hasta que
se construyó una piscina, una de las
primeras de España.
El fútbol, uno de los deportes que más
seguidores tuvo en la ciudad, inició su
vida asociativa en 1899, cuando Joan
Gamper, un suizo establecido en la
capital catalana, fundó el Futbol Club
Barcelona, el equipo que más ha paseado
el nombre de la ciudad por todo el
mundo y que actualmente tiene más de

cien mil socios. Un año después se fundó
el RCD Español, y más tarde, el Europa
(1907), el Martinene (1909), el Júpiter
(1909) y el Sant Andreu (1910).
También en aquellos tiempos se celebraron
las primeras pruebas automovilísticas en
la explanada que hoy ocupa el paseo de
Sant Joan. En 1906 se fundó el RACC
(Reial Autombvil Club de Catalunya),
que en 1908 promovió la primera
competición automovilística disputada en
España, en el circuito
Sitges-Vaílmoll-Vilafranca, además de
otras carreras, como la Copa de
Catalunya de los años 1908 y 1910. En
1916 nació una entidad muy activa, la
Peña Rhin, que también organizó
diversos acontecimientos de mundo del
motor, a veces junto con el RACC. Cabe
señalar, por ejemplo, la primera carrera
automovilística en Montjuic, en 1921, y
la inauguración del Autbdrom de Sitges,
en 1923.
La vida deportiva se completaba con
clubes como la Unió Esportiva de Sants
(1882) y el Esport Ciclista Barcelona
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Una alumna &l @*mnosw
Gmúl ALIina hocietuio sus
p r i m r o ~P ~ J OS SO ~ ~UMV
óuma & equilibrio. Este
gimnusio, jÜFndrido en 1868,
firc el precursor & una
serie & centros & este tipo
que s u ~ ' e r o nen lo
B o r c e l o ~&fi&
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siglo

xzx.
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E l pmfwor T o h a ,
fundoabr &l gimMJio que
Ilnobo su nombre, rodeado
& un grupo & oiumnos.
Muchos oiumnoa & los
primeros ghnusios
boreclo~c~w
solaán fundcrr,
O Su
Otros C&?nfrOS
pOM
lo práctica dcporhrh9aN o es
extraño, pues, w e al
principio & este siglo
ü u r c e l o ~tuviese diversos
clubes e instalizeionea dode
se p d h practicar h
principies &portes & lo
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Unportido de tenis en lar
insWkciones &l Club dc
Tennis Bamebnu, en los
años veinte. E l tenis,
reg~ntado
por primera
v a en 1877, se introdujo
muy pronto en el mundo
&porti90 ~ ~ ~ e l o d s .
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Cubierta del primer m'mero
de la rmrensta
Los Deportes,
apamidaelldeenerode
1899. E1 estilo de la
ilustracihn rejkja el gusto
artístico &l momento,
dominado por el
movimiento modcrnista
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Reproducción de la portada
&l primer número de la
revista El Cielita, del 16
de julio de 1891, órgano de
la S O C M V c l o e ~ i c a
(Unión Veloeipidica
Española). Fue una de has
primeras revistas depom-vas
españohas y apaneió, como
muchas otms, en Barcelona.
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Primer número de El

Mundo Deportivo,
aparceido en 1906. De
todos los diarios deportivos
que aún se publican en
Europa, éste es el segundo
m antiguguedud,
después &
La Gszetta deUo Sport, dc
Mi&.

(1929), en ciclismo; la Real Sociedad
Colombófila de Cataluña (1890); el Club
de Tennis Barcelona (1-9) y el Tennis
Barcino (1917), en tenis; el Real Club de
Polo (1900), en deportes ecuestres; el
Barcelona Boxing Club (1913), en boxeo;
la Sociedad de Deporte Vasco (1903),
núcleo del Club Vasconia (1924), en
pelota vasca. En natación, después del
pionero Club Natació Barcelona, se
fueron fundando otros como el Femina
Natació Club (1912), el Natació Atletic
(1913), el Barceloneta (1929), el
Mediterrani (1913) y el Catalunya (1931).
Algunos de estos clubes incluían
secciones de atletismo, ciclismo,
baloncesto y rugby; muchos de ellos aún
continúan funcionando. Todos ellos
constituyeron la base del movimiento
deportivo catalán.
Así pues, en los primeros años de este
siglo, Barcelona ya disponía de diversas
instalaciones deportivas, entre las cuales
figuraban un hipódromo, un velódromo,
una piscina, pistas de tenis y campos de
fútbol, que demostraban la aceptación
catalana de las innovaciones deportivas.

Al mismo tiempo y sobre todo a partir
del último cuarto del siglo XIX,los
barceloneses empezaron a mostrar su
interés por la prensa deportiva.
Periodistas y financieros promovieron
publicaciones como El Cazador (1856),
El Ciclista (189 l), La Velocípeda (1 892),
La Bicicleta (1 896), El Pelotari (1 896),
Los Deportes (1899). A principios del
presente siglo, en Cataluña se editaba un
total de veinticuatro publicaciones de
carácter deportivo. La más antigua de
ellas, que todavía se edita, es el diario El
Mundo Deportivo (1906), el segundo del
mundo por lo que respecta a la
antigüedad después de La Gazetta dello
Sport de Milán.

Así pues, a principios de nuestro siglo,
con la generalización del fenómeno del
tiempo libre, las actividades de carácter
deportivo recibieron un gran impulso.
Un claro ejemplo de los principios que
se iban introduciendo en la sociedad es
el eslogan propugnado durante los años
veinte por la Mancomunidad de
Cataluña en las escuelas: «El niño que
salta, corre y nada tiene garantizada la
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buena salud y es, además, un buen
ciudadano».
No es extraño, pues, que Barcelona fuese
el exponente principal del desarrollo del
deporte español a finales del siglo xrx.
Tiempo después, estos antecedentes
hicieron posible la aparición de figuras
muy conocidas del deporte barcelonés y
catalán, entre los que cabe destacar a
Bernat Picornell, en natación; Joan
Serrahima y Pere Prat, en atletismo;
Santiago Amat, en vela; Eduard Flaquer
y los hermanos Sindreu, en tenis; Josep
Canudas, en aviación; Maria Cañardo, en
ciclismo; Ricard Zamora y Josep
Samitier, en fútbol; Joaquim Blume, en
gimnasia, etc.
La cantera de los dirigentes también era
numerosa. Hombres como Josep Elies
Juncosa, Corredisses, periodista deportivo
que colaboraba en La Veu de Catalunya
y en La Publicitat, y director del Boletín
de la Unidn Velocipédica y de Stadium;
fue uno de los promotores principales de
la participación española en los Juegos
Olímpicos de 1920 y de la candidatura

barcelonesa para organizar los Juegos de
1924. También formaban parte del
movimiento deportivo Josep Maria Co i
de Triola, uno de los promotores de los
Minyons de Muntanya y del Aeroclub de
Catalunya; Eusebi Bertrand, impulsor del
golf y presidente del primer Salón del
Automóvil; Antoni Martínez Domingo,
alcalde de Barcelona durante 1919; Joan
Ventosa i Calvell; Jaume Messallas, y
Narcís Masferrer, todos ellos, además,
figuras de la intelectualidad, la industria
o el catalanismo político.

La difusión del espíritu deportivo por
todas las capas de la sociedad hizo que
se despertara el deseo de participar en
unos juegos olímpicos y, muy pronto, de
acoger unos en Barcelona. Así, en 1913,
un grupo de periodistas y ciudadanos
ilustres decidieron iniciar gestiones para
conseguir la participación de deportistas
barceloneses en los juegos. La Primera
Guerra Mundial retrasó el proyecto, pero
finalizada la contienda, aquel deseo
olímpico fue retomado con fuerza. En
aquellos momentos, el deporte ya estaba
plenamente enraizado en la vida de la
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Momento de la llegada &
los participantes de la
edición & la Jean Bouin de
1928. La J a n Bouin, una
de las carreras atidticaq con
ttuiá tradición en la &da4
se instityyoyyo
en 1920 en
memoda de este atleta
f r 4 muerto seis aríos
antes, durante la Primera
u
~
Guerra M
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El m a r c f i r Guerau
Garciá es rieomjwñado por
unos a f i c w ~ d oen
s
bicicleta por las eallcs de
Barcelona. Gumía fie un
gran especiaüsta & mamha
atwicn. fur campeón
absoluto de EspaM entre
1927 y 1943.
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El puerto de Barcelona ha
sido un escenario habitual
para la práctica dei remo y
e1 piragüismo &de mediados del siglo XIX. La
participaciónfrmenina,
comoenlamayonádelas
disciplinas &portivas,
tambiln ha estado pnescnte
&S&
el principio.
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Santiago GScIl, barón de
Güell, miembro del COZ
de& 1922, füe el primer
presulente &l GmitC
Olímpico Español, fitndndo
en Barcelona en 1924.
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El motociclista Fernando
A r a d w n su utnllcr
ambuianten en ia Diagonal
de Barcelona, en 1927.
Aran& fue seis veces
campeón & Europa. E l
motociclismo üa goza& &
una gran tradición y una
extruordinariapopuhridad
en Cataíuña
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Una carrera de autontbvih
de 1923 en el Autbdrom de
Terramar, en Sitges.
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Un gran gol del futbolista
del FC Barceiona Josep
Samitier, en el antiguo
campo & Iris Grts, en
1925. Este club de fiitbol,
firndndo en 1899, cuenta
actualmente w n m& de
cien mil socios.

ciudad. Así, por ejemplo, en 1918 se
celebró el 1 Congreso de Educación
Física en las Escuelas, en el que
participaron personas de gran prestigio
como August Pi i Sunyer, Rosa Sensat,
Narcís Masferrer, Eladi Homs, el ya
mencionado Josep Elias i Juncosa y
Francesc Canto i Arroyo. Este congreso
demostró la preocupación que ya se
sentía entonces por la incorporación del
deporte al ámbito escolar.
'Finalmente, en 1924 se constituyó en
Barcelona el Comité Olímpico Español
(COE), que había sido solicitado
reiteradamente por la prensa deportiva.
Su primer presidente fue el barón
Santiago de Güell, que ya desde 1922 era
miembro del COI. Muchas federaciones
españolas se crearon también en la
capital catalana.
En aquellos años, las organizaciones de
trabajadores fueron incorporando la
práctica deportiva entre las actividades
de sus asociados, y formaron sus propias
organizaciones dedicadas al deporte. La
más importante fue el Centre

Autonomista de Dependents del Comerg
i de la Indústria (CADCI), que facilitaba
a sus asociados la práctica de casi todos
los deportes de aquella época. Otro club
notable, aunque con una vida más
efímera, fue el Club Femení d'Esports.
La fuerza del movimiento deportivo hizo
que en 1934 el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Lluis
Companys, firmase un decreto por el
cual se constituía la Unió Catalana de
Federacions Esportives.
En 1939, terminada la Guerra Civil que
se había iniciado tres años antes, la
situación cambió. A partir de entonces
fue el nuevo régimen franquista el que
marcó la dirección deportiva que debía
seguirse, y no las asociaciones ni la
iniciativa de los ciudadanos. Pese a todo,
de esta época merecen señalarse algunos
acontecimientos deportivos de gran
resonancia celebrados en Barcelona,
como la celebración de dos campeonatos
mundiales de hockey sobre patines (1951
y 1954) y la de los 11 Juegos del
Mediterráneo (1955).

Entrados los años sesenta, una cierta
liberalización del régimen y una
disposición más favorable de la autoridad
deportiva permitieron que la sociedad
civil recuperase poco a poco el
protagonismo. Los clubes podían trabajar
prácticamente sin obstáculos y las
federaciones iban recobrando la
importancia que habían tenido
anteriormente.

1 El deporte en los Ultimos años
Con la vuelta de la democracia a finales
de los años setenta, las administraciones
iniciaron una política de construcción de
nuevas instalaciones y nuevos
equipamientos en las escuelas y en los
barrios con la finalidad de incorporar los
sectores más jóvenes de la sociedad a la
práctica deportiva. La construcción de
estos equipamientos se llevó a cabo
procurando garantizar su máximo uso y,
al mismo tiempo, alcanzar un alto nivel
de calidad que asegurase la
perdurabilidad y el mantenimiento.

Todas estas actuaciones han contribuido
al hecho de que en la actualidad un
treinta por ciento de la población de
Cataluña practique algún deporte
habitualmente.
Durante los años setenta y ochenta, fruto
de este trabajo y de la labor realizada
por los clubes y las federaciones con el
apoyo de nuevos técnicos, el deporte (en
Barcelona y en todo el país) experimentó
un fuerte crecimiento cuantitativo y
cualitativo, gracias a la mejora de la
dotación de instalaciones. Este progreso
deportivo llegó a muchos lugares de
Cataluña que ya tenían una dilatada
tradición deportiva y que más tarde
adquirirían o consolidarían papeles de
protagonismo en determinados deportes.
En algunos casos, los clubes de diversas
ciudades catalanas consiguieron títulos
continentales, como en hockey (Terrassa),
hockey sobre patines (Reus, Sant Sadurní
d'Anoia e Igualada), baloncesto
(Badalona), balonmano (Granollers),
natación (Sabadell), etc.
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Una imagen sorprendente
&l &iw combate & b
o
m
entre el vasco Paulino
Uzcudun y el ademán Max
Sckmeling por el
C ~ i p m n a t o& Evmpa &
los pzws puados, en el
~ ~ t c r d&
i o Montiua, ~II
1932. Prarenciamn este
combate més & cuarenta
mil espectadorcs.
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Una instantónea curiosa &
lo Volta Ciclista a
Catalunya, & 1920.
ZJa Volta u lo tercera
carrera por etapas más
antigua & Europa, &spu&
dei Tour & Franciii y el
Gim & Italia.
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Momento & un m
d
io &
baloncesto femenino
diq~ut%&~
entre el RCD
EQpañol y lo scccwn
Femenina & lo Falange, en
lbs años cuanntir.
ZJa práctica dei hkwuwto
se introdrio en Bpar5o a
través & üarceloua, a
principio & los años m-nte.
En 1924, inmediatamente
&p&
& lo comtitucwn
& lo Fcdcmción íhlnlnna
& Bolonasto, se
d&putan>n los primeros
e
s ofiialcs en
CatalUM.
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El gran canqh%n Tu&
Nuvohn' en una de IOJ
m r a s de automovilismo
que t e n h p r esceaar¡o J
Circuito de Montjrric, en
1936. En .sic cireirito
u
h se disputaron
pruebas dcl GampeaMto dez
Mundo de Fdrmula 1 en
1%9,1971,1973 y 1975.
CataiuM m volvió a tener
un cimuito permanente
pam carreras de wfri
cutegorúa hasta 1991, con
la inauguronón del
Circuito de Gtahña, en
Montnrcld.
5

LCcgada de los partkiplratw
de una aiición de los años
treinta de la tradicional
Travesía del Puerto de
~ K C ~ O de
M N 0 1 w puc
el Ckib de Natación
Barcclom, funakh por
Ee& Pieornell en 1907,
organiza deade 1927.

En estos años, Barcelona mantuvo el
prestigio obtenido con la organización de
grandes acontecimientos deportivos,
algunos de los cuales se habían celebrado
muchos años atrás: la Vuelta Ciclista a
Cataluña (191 l), la Carrera Atlética Jean
Bouin (1920), la Travesía del Puerto de
Barcelona de Navidad (1927), el Torneo
de Reyes de Hockey (1948), el Trofeo
Conde Godó de tenis (1953), el Rally
Barcelona-Sitges de coches de época
(1959), la escalada ciclista al castillo de
Montjuic (1965), el Trofeo Joan Gamper
de fútbol (1967), el Memorial Joaquim
Blume de gimnasia (1968), etc.

calidad para formar y preparar los
deportistas de elite que participarán en
las grandes competiciones y que son un
estímulo para la práctica mayoritaria del
deporte. El CAR cuenta con pistas de
atletismo, piscina cubierta, campo de
hierba, pistas de tenis, pabellones
cubiertos, pistas polideportivas, salas
polivalentes y salas para deportes
específicos. En 1991 acogió a 180
deportistas en régimen interno, unos
150 más a media pensión, y tiene un
cuerpo docente formado por 50 personas,
entre profesores, entrenadores, médicos y
técnicos.

Las instituciones también han puesto su
interés en el deporte de alto nivel. En
este sentido, debe ser mencionado el
Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant
Cugat, una de las instalaciones nuevas
más singulares, creado por la Generalitat
de Cataluña y el Consejo Superior de
Deportes, y concebido para fomentar el
deporte de alta competición. Inaugurado
en octubre de 1987, dispone de medios
técnicos, científicos y pedagógicos de alta

Durante los Últimos años, la perspectiva
de los juegos olímpicos ha reforzado el
deporte federado. La ayuda de las
instituciones, las federaciones y los clubes
se ha traducido en un continuo
incremento de la actividad deportiva y
del número de practicantes. En 1986, las
federaciones deportivas catalanas tenían
afiliadas 5.079 entidades, mientras que
en 1990 contaban con 8.617.

En definitiva, la mejora de las
condiciones económicas y sociales y el
aumento de la popularidad del deporte
-sobre todo por el impulso decisivo de
los medios de comunicación,
especialmente la televisión- han sido
factores importantes para explicar el
incremento de la práctica del deporte y
de su difusión en Cataluña.

1 La voescián oiímpica
1 La primera tentativa
En la 18"Sesión del COI celebrada en
Arnberes durante los Juegos de 1920,
Barcelona formalizó la petición de
organizar los Juegos de 1924. Las otras
ciudades can_didataseran Amsterdam,
Roma, Los Angeles, Praga y París.
En aquella sesión, a la que asistieron
Josep Elias i Juncosa y Santiago García

Alsina, no salió nominada ninguna
ciudad organizadora, aplazándose la
adjudicación para la sesión de Lausana,
prevista para junio de 1921.
Durante aquel año de espera, se creó una
comisión para la candidatura barcelonesa
encabezada por el rey Alfonso XIII como
presidente de honor, y se comenzó a
construir el Estadio de la Foixarda,
acabado en 1923, y que hoy se utiliza
como campo de rugby.
Sin embargo, la candidatura de Barcelona
se encontró ante un obstáculo insalvable:
Pierre de Coubertin, por medio de una
carta, pidió a los miembros del COI su
voto para París, con el argumento de que
debía celebrarse el trigésimo aniversario
de la recuperación de los juegos y con la
intención de borrar el mal recuerdo que
habían dejado los Juegos de 1900
celebrados en la capital francesa. En la
carta se reconocía el buen nivel de la
candidatura de Amsterdam, y por eso se
solicitaba también el voto para que esta
ciudad acogiese los Juegos de 1928. Poco
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Coubertin con diversas
personaliddes y dirigentes
del Club Gimnástico de
Tamrgonu, uno de los 4
antiguos de Cutaluiia,
fuduio en 1868. En 1926,
Pierm de Coubernrtrn,
promotor principd del
restnákimiento de los
juegos olimpPIwsy
presidcmte a21 COZ h s t a el
año anterior, visitd
Barcelona y otros lugares
& Cataiuña Su visita
obedecia tal hecho dc que
unos aÁos anta la ciudad
habk presentado la primera
solicitud para ser sede
olimpica.
L

Este cartel anunciador &
lrrp wmpeticiones deportzrtrvas

organizadas con ocasión &
la Erposicidn ZnterMcional
de bar celo^ de 1929,
demuestra que Cataluña ha
contado con exeelentcs
crcodores en el campo &l
cartelismo deportivo.
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Ei tercer pmulrnte drl

COZ, el belga H w i &
Bailief-Lotour, durante la
visita que hizo a Barcelona
después de la inauguración
del Estadio & Monljuk, en
1929. Dos años antes, este
dirigente &l Movimiento
Olímpico había asisfia'o a
la eolocacidn & la primera
piedra & esta instalación,
rpcupemda para los Juegos
de 1992.
4

EI Estadio & Montjuii! en
1929. En primer fénnino,
uno de los dos jinetes
escuipidos por Paa
Gargallo que coronaban el
Estodio.

después, la recomendación de Coubertin
(un auténtico coup d'état, como el mismo
reconoció) demostró su efectividad: París
y Amsterdam fueron escogidas para
organizar los Juegos de la VI11 y la IX
olimpíadas, respectivamente. El
dignatario olímpico escribió en su carta:
«Laelección de la ciudad encargada de
organizar los próximos juegos reviste una
importancia especial esta vez por el
hecho de que la VI11 Olimpíada
coincidirá con el trigésimo aniversario
del restable6imientoYdelos juegos
olímpicos. Se han presentado numerosas
y atractivas candidaturas. Si sopesamos
la calidad de las ciudades, parece que
predomina el nombre de Amsterdam.
Pero, por otro lado, y al mismo tiempo
que se juzga su obra personal a punto de
ser acabada, nadie discutirá al renovador
de los juegos olímpicos el derecho de
solicitar que se haga un favor
excepcional a su ciudad natal. París fue
la ciudad donde se preparó con esmero y
se proclamó solemnemente, el 23 de
junio de 1894, el restablecimiento de las
olimpíadas. Así pues, quisiera

anticiparos, honestamente, estimados
compañeros, que en nuestra próxima
reunión os pediré que, con motivo de
esta gran circunstancia, sacrifiquéis
vuestras preferencias y vuestros intereses
nacionales, y aceptéis la concesión de los
Juegos de la IX Olimpíada a Amsterdam
(1928) y proclaméis a París como sede
de la VI11 Olimpiada (1924)~.
Los Ángeles fue la ciudad candidata para
organizar los Juegos de 1924 que
manifestó con más fuerza su disgusto por
la decisión del COI, ya que, como en el
caso de Barcelona, había iniciado la
construcción de instalaciones olímpicas.
Como deferencia por la tenacidad de los
dirigentes barceloneses, la Asociación
Deportiva de Cataluña recibió, aquel
mismo año, la Copa Olímpica.
En marzo de 1922, la organización de
París no marchaba todo lo bien que
cabía esperar y el Comité Olímpico
Francés consideró la posibilidad de
renunciar a organizar los Juegos. Esto
hizo que Coubertin mantuviese contactos

con Los Ángeles ante un posible e
improvisado cambio de sede para los
Juegos de 1924. Al llevar definitivamente
adelante la organización de París, los
Juegos de la X Olimpíada fueron
adjudicados a Los Angeles, con una
antelación de nueve años.

1 La gran ilusión frustrada
Después de estas nominaciones,
Barcelona presentó por segunda vez su
candidatura para la organización de unos
juegos, los que debían celebrarse en
1936. La Barcelona que el barón Pierre
de Coubertin visitó en 1926 era una
ciudad de la segunda década de siglo,
fabril y deportiva, que había consolidado
el matrimonio entre la ciudad y el
olimpismo. De aquella visita, ha quedado
una frase que se ha hecho célebre:
«Antes de venir a Barcelona, creía que
sabía lo que era una ciudad deportiva»
(7 de noviembre de 1926).

La segunda petición de Barcelona fue
acogida por los ciudadanos con gran
entusiasmo, y coincidió con un momento
de auge económico y cultural. En 1929
se celebró la Exposición Internacional, y
con este motivo se construyeron en
Montjuic dos instalaciones deportivas
que testimoniaban nuevamente la
determinación olímpica de la ciudad: el
Estadio de Montjuic y la Piscina de
Montjuic, la única en España que en
aquella época podía acoger competiciones
olímpicas.
El 5 de abril de 1927 fue colocada la
primera piedra del Estadio de Montjuic.
A este acto asistió el conde Henri de
Baillet-Latour, presidente del COI, quien
realizó una detallada visita a Barcelona:
en un mismo día, fue de Miramar a la
Foixarda, al Palau Nacional y a las
oficinas de la Exposición de 1929, donde
examinó los planos del Estadio; al día
siguiente visitó el Club Marítimo, realizó
un paseo en barca hasta el Club Natació
Barcelona y visitó las pistas de tenis del
Reial Club de Tennis Barcelona y las del
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El 20 de mayo & 1929, el
rey Alfonso XIII inauguró
0f;cialmente
el Estadio de MontjuE
2

los deportes & montaña,
muy relacionados w n el
descubrimiento de h.
iuatureleza y el ocio, han
tenido un gran númem de
afiionados y practicantes.
Lo sección de deportes &
montaña del Ccntre
Excursionista de Cataluña,
consritirido en 1890 a
partir de la f d ó n & la
Asmiación Cotakdsta de
Excursiones
(1876) y de la
Cientifi.,
Asocianon
Catalana & Excarsiones
(1878), organizó estos
campeonatos de esqui; luge
y bobsleigh en los Pirineos,
en 1912.

3

E1 cartel anunciador de las
carreras de automóviks y
ciclomotores en el
Autodrom de Terramar &
Sitges, en 1923.
4

El 24 & abril de 1931 tum
lugar en Barcelona ia 29"
Sesión GWCOI. en la que
se habnia de qcoger la
ciudad se& de loJ Juegos
de 1936. En Lonor del
presiaknfe del COI, Henri
de BaiIiet-latour, se
organizó un pa&
de
fútbol en el Estadio de
Mongnii: entre IhP e@ipos
de ia República de Zrianáa
y & la Repdblica Española,
p r o c m ha& unos
d h . Asistieron, entre otras
personalidads, Niceto
Alc& Zumora, presidente
del íhbierm de ia
Rqúblka, Prancesc Macia,
presidente & ia recuperada
Gemraiitat de Cataluña, y
Lluw Conpanys,
g o b c d r civil &
Barceha.

Club de Tennis del Turó. Finalmente,
visitó el Real Club de Polo, el Cercle
Eqüestre y la Real Sociedad de Carreras
de Caballos.
Alejandría, Berlín, Budapest, Buenos
Aires, Colonia, Dublín, Francfort del
Main, Helsinki, Nuremberg, Roma y
Barcelona fueron las candidatas que
finalmente se presentaron para organizar
los Juegos de 1936. La nominación debía
decidirse en Barcelona el 24 de abril de
1931, con motivo de la 29" Sesión del
COI, y las perspectivas para la ciudad
catalana no podían ser mejores.
No obstante, la situación política
española era difícil; diez días antes se
había instaurado la Segunda República y
el rey Alfonso XIII se había exiliado de
España. A pesar de todo, diecinueve
miembros del COI acudieron a
Barcelona. La delegación olímpica quedó
gratamente sorprendida de la atención
dispensada por las autoridades catalanas
y de la respuesta del público barcelonés.
El alcalde de Barcelona, Jaume Aiguadé,

y el presidente de la Generalitat,
Francesc Maciai, no escatimaron
esfuerzos para acoger a los visitantes.
Después de un partido de fútbol entre las
selecciones del Estado Libre de Irlanda y
la República Española, en un Estadio de
Montjuic lleno a rebosar, el conde de
Baillet-Latour, en unas declaraciones a la
prensa, afirmo «Lavocación olímpica de
Barcelona no admite duda alguna.
Después de haber visitado este
espléndido Estadio de Montjuic, orgullo
del deporte español, no dudo deque esta
ciudad tiene fuerza, capacidad y espíritu
para organizar unos juegos olímpicos. La
presencia de los presidentes de la
Segunda República Española y de la
Generalitat de Cataluña en el palco de
honor demuestra que todo el país
participa de sus actos deportivos.»
A causa de la falta de quórum, la
decisión sobre la sede de los Juegos de
1936 quedó aplazada y se acordó hacer
la votación por carta. El escrutinio se
realizó en Lausana un mes después:
Berlín, la ganadora, obtuvo 43 votos;
Barcelona, 16, y hubo 8 abstenciones.

1

La Olimpíada Popular

A causa del desencanto sufrido en 1931 y
de los acontecimientos políticos que se
estaban produciendo en España y
Europa, fue tomando forma la idea de
convocar en Barcelona una demostración
atlética de oposición a los Juegos de
Berlín de 1936; sería una respuesta a la
concepción del deporte del régimen
nacionalsocialista de Adolf Hitler, en el
poder desde 1933.
El Gobierno de la República Española
decidió no participar en los Juegos de
Berlín, y de todas partes surgieron grupos
dispuestos a promover una concentración
alternativa a los juegos oficiales. La
influyente Amateur Athletic Union
estadounidense condicionó su
participación en aquellos juegos a una
declaración oficial de respeto a los
deportistas judíos por parte del Gobierno
alemán. En idénticos términos se expresó
el presidente del COI, el conde Henri de
Baillet-Latour, que exigió que el Comité
Olímpico Alemán se ciñese estrictamente

1 ENERO

a la reglamentación de la Carta
Olímpica. En muchos países de Europa,
y especialmente en Francia, las fuerzas
de izquierda y los sindicatos
preconizaban el boicot a los Juegos de
Berlín, aunque fmalmente, el Gobierno
de Léon Blum decidió que Francia debía
participar; pero, al mismo tiempo
concedió una subvención de 600.000
francos a la delegación que acudiese a la
olimpíada alternativa. El 6 y 7 de junio
se celebró en París una Conferencia
Internacional para la Defensa del
Espíritu Olímpico; en Praga se
organizaron competiciones alternativas, y
en Amsterdam se montó la exposición
«La Olimpíada bajo la Dictadura».
Las competiciones deportivas de la
Olimpíada Popular, nombre que recibió
la concentración alternativa a los Juegos
de Berlín, se convocaron en Barcelona
para la semana del 19 al 26 de julio de
1936. El gobierno de la Generalitat había
promovido la constitución de un comité
organizador; las instalaciones inauguradas
en Montjuic en 1929 servirían de
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Competiciones deportivas
que se celebran anualmente
en Barcelona

Fuente: Área de Deportes.
Ayuntamiento de Barcdwia.
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E l 1 9 &julio & 1936 los
diarios todavia anunciaban
la ceremonia inaugural &
la Olimpida Popular. Esta
mnn~estación&portiva se
W i a organizado pam
responder u lo poliriwión
creeicnte & los Juegos
Olimpicos & üerlin, que
ñabían & celebrarse al mes
siguiente.
2

Ln Olintpida Popular se
tenia que cclebmr a2122 al
26 & julio, pero e i
aizamiento en Barcelona &
tropas contrarias al
régimen republicano el diá
19, al día siguiente del
comienzo & la Guerra
Civil española, obligd a
suqh?nderl&

escenario para las competiciones
deportivas y de alojamiento para los
competidores, y se encargó un himno al
escritor Josep Maria de Sagarra, de cuya
música fue autor el exiliado alemán Hans
Eisler. Según unos cálculos posteriores,
unos 6.000 competidores se inscribieron
en las pruebas. Los deportistas eran en
su mayoría españoles (4.000) y franceses
(1.500), pero también había delegaciones
de Alemania, Argelia, Bélgica, Canadá,
Checoslovaquia, Dinamarca, Estados
Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Marruecos,
Noruega, Países Bajos, Palestina, Suecia,
Suiza y la URSS. Se esperaban unos
20.000 visitantes.
La organización se preparó en un tiempo
récord de dos meses y con un amplio
apoyo social y popular. El 19 de julio
todo estaba dispuesto para la celebración
inaugural de aquellos juegos alternativos
y de la Semana del Foiklore Popular que
debía acompañarlos. Sin embargo, la
sublevación del general Franco contra la
legalidad republicana producida dos días
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antes, que marcó el inicio de la Guerra
Civil, impidió la celebración de los
Juegos. El mismo día 19, los titulares de
las portadas de los periódicos todavía
decían: «Hoy comienza la Olimpiada
Popular.» Ante el cariz que iban
adquiriendo los acontecimientos, tan sólo
hubo tiempo para pronunciar el discurso
inaugural y para que los deportistas
participantes compusiesen la paloma de
la paz, de Picasso, en el césped del
Estadio de Montjuic. Una vez abortado
el alzamiento en Barcelona, los
deportistas extranjeros fueron evacuados.
Algunos, sin embargo, decidieron
quedarse en la ciudad para alistarse en
las Brigadas Internacionales, que
defendieron la legalidad republicana
durante la Guerra Civil.

1 Un intento olvidado
En la 30raSesión del COI que se celebró
en Los Angeles durante los Juegos de
1932, Barcelona, superando el fracaso del
año anterior, volvió a presentar su

candidatura para organizar los Juegos de
1940, cuya sede debía ser decidida en
Berlín en julio de 1936, antes de la
inauguración de los Juegos. También
eran candidatas Roma, Helsinki,
Budapest, Alejandría, Buenos Aires, Río
de Janeiro, Dublín, Toronto y Montreal.
La constancia y la tenacidad eran las
cartas que en aquel momento jugaban
dos ciudades europeas, Barcelona y
Roma. No obstante, surgió otra
competidora imprevista, Tokio, que
envió una representación a Roma para
hablar con Mussolini y explicarle sus
planes. Roma acabó por retirarse y Tokio
presentó su candidatura. Los argumentos
eran que aún no se habían hecho unos
juegos en Asia y que se conmemoraba el
26" centenario de la fundación del
imperio nipón. El Consejo Municipal de
Tokio incluso había decidido por
unanimidad la concesión de un crédito
de un millón de yenes para contribuir a
los gastos de desplazamiento de los
deportistas.

Pese a la fuerza de la candidatura de
Tokio, Barcelona no renunció a sus
aspiraciones. Pero el estallido de la
Guerra Civil, producido quince días
antes de la fecha de designación, impidió
que la delegación española encabezada
por August Pi i Sunyer, presidente del
COE, acudiese a la cita de Berlín para
formalizar la candidatura.
Finalmente, Tokio fue la ciudad
escogida, pero en julio de 1938 renunció
a organizar los Juegos debido a la guerra
chino-japonesa. En esas circunstancias,
los Juegos fueron otorgados
precipitadamente a Helsinki. De todos
modos, la Segunda Guerra Mundial
obligaría a suspender su celebración.

1 El Estadio en ebullición
Los Juegos Olímpicos se volvieron a
celebrar en Londres en 1948, después de
ser aplazados durante dos olimpíadas
consecutivas a causa de la situación bélica.
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La primera competición
internacional que tuvo
lugar en España después de
la Guerra Civil fue el
Campeonato Mundial de
Hockey sobre Patines, que
se celebró en Bnrcelo~en
1951. Tres años más tarde,
el campeonato se volrió a
hacer en la capital
catalana, con el triunfo del
equipo anfitrión, cuyo
seleccionador era Juan
Antonio Samaranch (el
segundo de la derecha).
2

Grtel anunciador de los I l
Juegos Mediterráneos, que
se celkbrnron en Barcelona
durante el verano de 1955.
Con la celebración de esta
manifetación deportiva, la
ciudad demostró una vez
inár su capasidad para
acoger competiciones
deportivas internacionales.

É1 Palnu d'~sportsde

Barcelona. situado en
~ o n t j u c , f u construido
e
en
ocasión de los ZZ Juegos
Mediteráneos.
4

Una novedad en ías calles
de Barcelona: anuncios
luntinosos en el centro &
I<i ciudad durante la
celebración de los ZZ Juegos
Mediterráneos.
5

Inauguración & los ZZ
Juegos Mediterráneos, en el
Estadio de Monrjuk Un
ánforo lkna de agua de
mar proveniente &l antiguo
de Empúries,
puerto &o
en la Costa Brava, fuc
transportada por r h o s de
atletas hasta el m i n a
deportivo.

En 1951 Barcelona organizó el
Campeonato del Mundo de Hockey sobre
Patines, el primer acontecimiento
deportivo internacional celebrado en la
ciudad después de la Guerra Civil. En
1954 y 1964 volvió a organizarlo.
Los 11 Juegos del Mediterráneo se
celebraron en Barcelona en julio de 1955.
En esta edición, la ciudad mostró una
vez más su capacidad de organización y
la afición al deporte de sus habitantes,
que no sólo llenaron el Estadio de
Montjuic, sino también todas las otras
instalaciones de competición de los
veintiún deportes que figuraban en el
programa, como por ejemplo el Palau
d'Esports o el Estadio de la Foixarda.
Era la primera oportunidad que tenían
los miembros del COI de visitar la
ciudad desde la sesión de 1931.
Epifani de Fortuny i de Salazar, barón
de Esponeila, tuvo la idea de solicitar la
organizaciónde los 11 Juegos del
Mediterráneo, en íos que destacó
especialmente Juan Antonio Samaranch

al conseguir la participación de las
diferentes federaciones olímpicas de los
deportes incluidos en el programa.
La inauguración de estos juegos estuvo
precedida de la llegada de un ánfora con
agua del Mediterráneo procedente de las
playas de Empúries, la antigua colonia
griega. Desde allí, fue transportada por
relevos de atletas hasta Barcelona,
imitando el recomdo tradicional de la
antorcha olímpica. Esta idea original,
atribuida a Carles Pardo, jefe de Prensa
de los Juegos, ha tenido continuidad en
las ediciones posteriores de los Juegos del
Mediterráneo, que se han celebrado en
Beirut, Nápoles, Túnez, Esmirna, Argel,
Split, Casablanca, Latakia y Atenas.

En el discurso pronunciado en el acto de
clausura, el francés Armand Massard,
representante oficial del COI, dijo:
aDespués de convivir dos semanas con
vosotros, puedo afirmar que Barcelona
merece la organización de unos juegos
olímpicos. Vuestros directivos, los
deportistas de este país, el entusiasmo

correcto del público, las instalaciones
deportivas, todo ha demostrado que
Barcelona es una ciudad capaz de llevar
a cabo la organización olímpica más
importante. Así lo diré en mi informe».

1 La ilusión desvanecida
En 1965, el Ayuntamiento de arce lona
presentó una nueva petición para
organizar unos juegos olímpicos, en esta
ocasión los de 1972. El COE recibió la
propuesta para dar su visto bueno. A
finales de diciembre de 1965, el
presidente del COE, José Antonio Elola
Olaso, sin ninguna razón aparente,
cambió la candidatura de Barcelona por
la de Madrid, proponiendo reservar para
la Ciudad Condal los deportes náuticos y
acuáticos. Juan Antonio Samaranch, en
aquella época delegado nacional para el
Deporte en Cataluña, se encontraba de
viaje por Australia acompañando al
equipo español de la Copa Davis. Otros
miembros catalanes del COE estaban de
viaje o bien de vacaciones, por lo que no
pudieron asistir a la reunión en que se
decidió el cambio.

La capital española formalizó su
candidatura ante el COI el 30 de
diciembre de 1965, pocos días antes de
que finalizase el plazo oficial. Detroit,
Montreal y Múnich también aspiraban a
la organización de aquellos juegos. En la
64" Sesión del COI celebrada en Roma
en abril de 1966, los Juegos fueron
adjudicados a la ciudad bávara.
Durante los Juegos Olímpicos de
Múnich, lord Killanin fue elegido
presidente del COI. En una visita a
Barcelona efectuada en octubre de 1972,
el dirigente olímpico manifestó: «Las
instalaciones deportivas de esta gran
ciudad sitúan a Barcelona entre las
ciudades más privilegiadas para poder
organizar, cuando lo solicite, una edición
de los Juegos Olímpicos. Desde hace
muchos años está muy bien acreditada
para poder hacerlo».
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El gimnasta catnlán
Joaquim Blume en una
actuación en IPs anillas,
don& destacaba por la
ejcmción perfkta de este
ejercicw. Biume, camptorn
absoIuto de España de
gimnasia entre los años
1949 y 1958, y campao'n
europeo en 1957, M pudo
participar en los Juegos
Olímpicos a% M e k u r n e de
1956, en los que era un
finne candidato a ganar
una medaIla, a causa del
boieot español a aquebs
Juegos. Tres años después
murio' en un aceidcnte de
aviación.
2

Lo antorcha que
transportabu la UMln
olhzpica de los Juegos de
Mixico de 19ó8 hizo una
escaia en la ciudad de
Blyeeh*
en SU C M ~ M
desde OIimpia hasta&
capitai mexicana. De
i % r e ~ ~did
b~

transportada por relevos de
atktas hasta Polos de la
Frontera, don& f i e
embarcadaaipaii mifitrióa
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Znauguroeidn drl
Campeonato Mundial de
Fútbol, en junio & 1982 en
el estadio del FC
B n m l o m Sobre el césped,
CetlfCMreJ

& VOhIllfUh~

fonnamn la palOma & la
paz & Picasso, & la que
salion las bandenrp de los
p 3 e s participantes.
2

E1 31 & enero de 1981,
durante la cena de
pmlamacion de los
m&res deportistas &l año
que organiza anualmente el
diario El Mundo
Deportivo, el a h ú k Nurcís
Serra hizo públiw por
primera m, ante el
pme&nte &l COI, Juan
Antonio Samamnch, su
&seo de presentar la
candkktura & Barcelona
para los Juegos OIímpiws
& 1992.
3

Del tdlcr &l pintor Antoni
I"ties salió esta litosnrfur,
reproducido en la cubierta
de la primera publicación
editada por el
Ayuntamiento & la ciudad
con motivo & la
Candkktura de Barcelona,
Barcelona pretende los
Juegos de 1992.
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De la idea al primer texto

A mediados de 1980, el alcalde de
Barcelona, Narcís Serra, juntamente con
los tenientes de alcalde, Josep Miquel
Abad, Josep Maria Cullell y Pasqual
Maragall, empezó a estudiar la
posibilidad de celebrar unos juegos
olímpicos en la ciudad. El 31 de enero
de 1981, en la cena de proclamación de
los mejores deportistas del año
organizada anualmente por el diario El
Mundo Deportivo en el Hotel Princesa
Sofía, Narcís Serra anunció públicamente
su deseo de ofrecer la ciudad como sede
para la celebración de los Juegos
Olímpicos de 1992. En aquel acto estaba
presente Juan Antonio Samaranch, que
en julio de 1980 había sido nombrado
presidente del COI. La asistencia se cifró
en un millar de personas, entre
deportistas y dirigentes de federaciones
deportivas y clubes que acogieron la
propuesta con una gran ovación. Aquella
noticia, lanzada por sorpresa ante los
asistentes y la opinión pública, era más
que una simple idea; los acontecimientos
posteriores así lo confirmaron.
El paso siguiente debía ser. proponer la
aprobación de un acuerdo en un pleno
municipal del Ayuntamiento para
solicitar oficialmente la organización de
los Juegos Olímpicos de 1992. En aquel
primer consistorio democrático había
representadas cinco fuerzas políticas:
PSC, PSUC, CiU, UCD y ERC. Del
debate que tuvo lugar el 30 de junio de
1981 entre los representantes de estos
partidos, surgió el primer acuerdo
adoptado por unanimidad por el nuevo
ayuntamiento democrático: presentar
nuevamente la candidatura olímpica de
Barcelona.
Justamente un mes antes, en el Saló de
Cent, el alcalde había aprovechado la
visita del rey a Barcelona (con motivo de
la Semana de las Fuerzas Armadas) para
presentarle solemnemente la propuesta de
solicitar la organización de los Juegos
Olímpicos de 1992. A pesar de que en
aquel momento el rey Juan Carlos no
emitió una respuesta oficial, sí que
manifestó su complacencia por las
aspiraciones olímpicas de la ciudad.
Un decreto de la alcaldía del 14 de enero
de 1982 sirvió para oficializar el trabajo
llevado a cabo por Roma Cuyas desde el
verano de 1981. Además, se le encargó
que dirigiese un estudio sobre la
viablidad de los Juegos y la edición de
un dossier para entregar a los medios de
comunicación que viajarían a Barcelona

con motivo de la inauguración del
Campeonato Mundial de Fútbol, el 12 de
junio de 1982. Así nació la publicación
Barcelona pretende los Juegos de 1992,
que fue editada con cubiertas creadas
expresamente por el pintor Antoni
Tapies, donde se explicaban las razones y
los méritos de Barcelona para acoger
unos juegos olímpicos. El libro causó
sensación en los medios de
comunicación; se editó en cinco idiomas
y fue entregado a los periodistas
acompañado de un llavero, postales,
papel de carta y sobres. En aquellos días,
el Ayuntamiento también sacó a la luz la
Guía del deporte, obra en la que se hacía
una enumeración exhaustiva de las más
de 1.300 instalaciones y 250 espacios
acondicionados para la práctica del
deporte, y las más de 1.200 entidades
deportivas de que disponía la ciudad.

1 Las primeras aproximaciones
Paralelamente, se iba avanzando en la
preparación de un estudio sobre las obras
que necesitaría la ciudad y las
posibilidades reales que tenía de obtener
la nominación. El informe titulado

Proyecto de Juegos Olimpicos Barcelona
1992. Primeras aproximaciones, fue
presentado a los medios de comunicación
el 11 de noviembre de 1982. En él se
valoraban la utilidad y las posibilidades
de la Candidatura y se planteaban cinco
preguntas:
1. ¿Es deseable para un país organizar
unos juegos olímpicos?
2. ¿Es interesante el proyecto para
Barcelona, Cataluña y España?
3. ¿Es posible conseguir los Juegos
Olímpicos para Barcelona?
4. ¿Estamos preparados para asumirlos?
¿Qué nos falta?
5. ¿Son asumibles en términos de
presupuesto? '
La respuesta a la primera pregunta era
claramente positiva; la ciudad sería el
centro de atención mundial durante
quince días, con todos los efectos
derivados que implica una celebración
olímpica: atracción de visitantes, mejora
de las telecomunicaciones, incremento de
la práctica deportiva entre la población,
etc. También se afirmaba que los Juegos
eran la manifestación pacífica mundial
más importante.

En segundo lugar, el informe constataba
que los compromisos de la organización
olímpica podían ser un buen instrumento
de apoyo a las decisiones políticas y una

manera de acelerar la aplicación de las
propuestas de mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos.
también que unos juegos olímpicos
permitirían dotar de equipamientos a la
ciudad y al país y planificar la
promoción deportiva global.
Por lo que respecta a la tercera pregunta,
el informe evaluaba las posibilidades
reales de que la nominación
correspondiese a Barcelona: en la
Candidatura de 1992 coincidían unas
condiciones idóneas, como el hecho de
que ninguna de las dos ediciones
anteriores se hubiesen celebrado en
Europa, y el hecho de que España no
hubiese organizado nunca unos juegos
olímpicos, a pesar de haberlos solicitado
reiteradamente.
Por otra parte, el informe mencionaba
que el nuevo presidente del COI había
nacido en Barcelona y que elio constituía
una excelente carta de presentación para
la candidatura de la ciudad. Recordaba,
asimismo, que la capital catalana pedía

por cuarta vez convertirse en sede
olímpica, y señalaba que la
infraestructura de la ciudad era apta para
albergar un acontecimiento de esta
envergadura y que se contaba con la
experiencia de la organización de
certámenes, concursos y torneos
deportivos internacionales.
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reyes & Es@
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En relación a la cuarta pregunta, el
informe describía el esquema básico de
la preparación de los Juegos, basado en
un proyecto muy concreto, aplicable a la
ciudad y válido para los diez años
siguientes. Se proponían las áreas donde
era necesario concentrar las actuaciones
urbanísticas, con una clara voluntad de
reequilibrar la ciudad y de reforzar las
arterias de comunicación viaria. Respecto
a las 32 instalaciones deportivas
necesarias para las competiciones, se
señalaba que Barcelona ya tenía 27. Por
otro lado, había que aprovechar la
ocasión para realizar una serie de obras
que, sin la perspectiva de los Juegos,
difícilmente se podrían llevar a cabo en
los años posteriores.

El 11 & noviembre &
1982 se presentó 4 los
medios & comunicación el
estudio Proyecto de Juegos

Olímpicos Barcelona 1992.
Primeras aproximaciones.
En este informe se
emmkbun por pri1ltera
vez las posibilidcrdw que
tenía lo ciudad &
presentame con g m t i á s 4
lo nominación olimpiu.
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VoWnune.9 qut formaban el
estudio Proyecto de Juegos
Olímpicos Barcelona 1992.
Primeras aproximaciones.
En este i*forme ya se ha&
Kna propuesta &
kcrlización & Ins áreas
olimpiiear de Blyecloua y se
preveía la p a r t i c i ~ i ó n&
otras eiuQuler en el
programa &porhrhvo,
como subsedes.

Teniendo en cuenta la tradición
deportiva de Montjuic, se proponía que
se construyese un palacio de deportes al
lado del Estadio, que a su vez debía ser
remozado. También se preveía la
construcción de pistas de atletismo para
calentamiento y reformar las Piscines
Bernat Picornell y el Palau dJEsports,
además de la creación de nuevos
aparcamientos y accesos.
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Lu plaza & Francese
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priaci&
eentms
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en el acceso princiipol &l
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El informe destacaba la importancia de
la zona de la Diagonal y hacía hincapié
en la gran concentración de instalaciones
deportivas privadas que existe en esta
zona y que podrían ser utilizadas durante
los Juegos. También recomendaba la
eliminación de la vía de ferrocarril que
atravesaba el Poblenou, lo cual permitiría
dejar libre una gran extensión de terreno
donde se podría emplazar la Vila Olímpica.
En dicho informe se proponían además
otras ciudades del entorno de Barcelona
para acoger las competiciones olímpicas.
El proceso transformador de la ciudad se
enfocaba bajo una perspectiva

metropolitana, con una serie de
actuaciones urbanísticas, de ejes viarios y
de sistemas de transporte. Se hacía
mención, por ejemplo, a la construcción
de la autovía del Llobregat, de un
cinturón litoral, de los túneles de
Vallvidrera y de la Rovira, la finalización
de la Ronda de Dalt, la prolongación de
la avenida Diagonal hacia el mar, la
ampliación del aeropuerto y la
prolongación del metro hasta el parque
de Montjuic, etc.
Por último, en cuanto al modelo
presupuestario, el informe ponderaba la
capacidad de financiación de la
organización. Proponía seguir un modelo
de financiación parecido al que entonces
ya se insinuaba en los Juegos Olímpicos
de Los Angeles, donde la iniciativa
privada tuvo un papel relevante. Más
tarde, la mayoría de las previsiones
financieras recogidas en el documento
fueron cumpliéndose con creces.
El 12 de noviembre de 1982, el alcalde
de Barcelona, Narcís Serra, y el director

general de Deportes de la Generalitat,
Josep Lluis Vilaseca, representante del
gobierno de Cataluña, que desde el
primer momento había dado su apoyo a
la iniciativa barcelonesa, presentaron
estas primeras aproximaciones a Juan
Antonio Samaranch, presidente del COI.
Las dos personalidades mencionadas se
desplazaron a Lausana, expresamente,
acompañados del regidor de Deportes de
Barcelona, Enric Tmñó, y del autor del
estudio, Roma Cuyas.
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Las
Picorneli,
Piscines
en el
Bernat
Anw &
Montjuik, se consirayeron
con motivo & los
CMIpeouatos & Enropa &
Natución & 1970. En los
primeros informes gae
recoginn la viabilidad &
organizar los Juegos &
1992, ya se pnv& la
refrma para poder acoger
la competición o t i í i c a de
natación.
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Vista aéreo de un sector del
barrio marítimo dcl
Poblnrou a finnlcs de los
años setenta. Lo
Candidatura de Barcelona
propuso la reforma de todo
este sector de la ciuaiad
para cdi/lair alü la Via
Olímpica, don& se
abjarian los deportistas y
lbs o e o n p a ~ n t wque
acudiesen a IOJ Juegos. Con
el demr>l&de lar antiguas
faricas y & los vvjos
almacenes, muchos de los
cunlu ya estaban en
desuso, y el soterramiento
de las rúu del ferrocarril
ppmlclar a la costa,
Barcelona recupemrúr
cuatro kilómetros y medio
de playas, poniendo fNi de
este modo a la secular
tradición que la k ú r vivir
«de wpaidas al mar*.
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El 2 de diciembre de 1982,
el alcalde Narcir Serra,
impuisor inicirrl de la
Candidatura Olímpica, dejó
el cargo en manos de
Pasqual Maragall, üaata
entonces primer teniente &
alcalde del Ayuntarnicnto.

1 La Oficina Olímpica y el Consejo Rector
Inmediatamente después de la
presentación del informe Primeras
aproximaciones, donde se demostraba la
viabilidad del proyecto olímpico, se puso
en marcha una intensa carrera para llegar
con las máximas garantías de éxito a la
fecha de la nominación, fijada para
cuatro años más tarde. Ante todo había
que formalizar la creación de las
estructuras que tenían que darle cuerpo a
la Candidatura.
El 26 de noviembre de 1982, el
Ayuntamiento de Barcelona aprobó la
creación de la Oficina Olímpica, con
Roma Cuyas como comisionado. Esta
decisión fue una de las últimas
iniciativas municipales del alcalde Narcís
Serra, ya que después de las elecciones
legislativas de aquel año fue llamado
para ocupar la cartera de Defensa del
Gobierno español. La alcaldía quedó en
manos de quien entonces era teniente de
alcalde de Hacienda, Pasqual MaragalI.
El nuevo alcalde asumió la idea con
tanto empuje como lo había hecho su
predecesor: precisamente, en uno de los
primeros actos al que asistió unos días
después de su nombramiento, entregó
personalmente al rey Juan Carlos 1, el
libro Barcelona pretende los Juegos de
1992.
El marco operativo para el
funcionamiento de la Candidatura quedó
formalmente establecido un mes después,
en enero de 1983, cuando el
Ayuntamiento de Barcelona y la
Generalitat de Cataluña firmaron el
convenio con objeto de constituir el
Consejo Rector de la Candidatura de
Barcelona para los Juegos Olímpicos de
1992. El Consejo Rector, cuyo objetivo
era aglutinar todas las instituciones que
debían hacer posible la consecución de
los Juegos de la XXV Olimpíada, se
convirtió en el órgano de máxima
representatividad y decisión. Su función
principal era fijar las directrices del
proyecto olímpico y coordinar todas las
acciones.
La Oficina Olímpica debía ser el órgano
encargado de ejecutar las decisiones del
Consejo Rector y, a la vez, su mediador
y asesor técnico en todas las actuaciones
previstas. De este modo, asumía una
doble actuación. Por un lado, le
correspondería coordinar los proyectos y
los estudios, tanto los urbanísticos y de
adecuación de la ciudad, como los que se
referían específicamente a la organización

de los Juegos, y elaborar el Anteproyecto
y la versión definitiva del Dossier de la
Candidatura. Por otro, debía impulsar
acciones promocionales ante la opinión
pública, las instituciones y los dirigentes
olímpicos, con la finalidad de crear las
condiciones más favorables para la
nominación.
El 4 de febrero de 1983, Armand
Carabén fue nombrado comisionado de
la Candidatura en sustitución de Roma
Cuyas, quien el 15 de diciembre de 1982
había sido nombrado secretario de
Estado para el Deporte del Gobierno
español. Armand Carabén sólo ejerció el
cargo durante unos meses, de febrero a
mayo de 1983. Después de Armand
Carabén, y hasta que Barcelona fue
nominada sede olímpica, Joan Mas Cantí
pasó a ejercer el cargo de comisionado.
Simultáneamente a la elección de Mas
Cantí, se creó el cargo de director de la
Oficina Olímpica, que fue ocupado por
Jordi Serra. En los últimos meses de
1983, la Oficina Olímpica abandonó el
despacho que ocupaba en el
Ayuntamiento de Barcelona y se trasladó
a uno de los inmuebles del Consorcio de
la Zona Franca.
Inicialmente, el presupuesto de la Oficina
Olímpica se cubrió con aportación
municipal; sin embargo, muy pronto los
ingresos se fueron incrementando con las
aportaciones del resto de instituciones
representadas en el Consejo Rector y con
las contribuciones empresariales.
En noviembre de 1983, el alcalde
Pasqual Maragall se reunió con un grupo
de empresarios en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de
Barcelona y les pidió su participación en
la gestión y financiación de la
Candidatura. Era la primera vez que se
planteaba una colaboración de este tipo
con las empresas locales; los precedentes
hay que buscarlos en la gestión del
alcalde Francesc Rius i Taulet para
financiar la Exposición Universal de
1888. Los empresarios acogieron la idea
con una gran receptividad, y de aquel
primer encuentro surgió el compromiso
de una colaboración económica en el
presupuesto de la Candidatura y la
integración de un representante de este
sector en sus órganos rectores.

1 La ciudad se prepara
Los proyectos de futuro y las
realizaciones inmediatas
El hecho de plantearse la presentación de
la candidatura para la organización de
unos juegos olímpicos obligaba a actuar
en dos frentes bien diferenciados en
cuanto a los plazos de ejecución. Por una
parte, era necesario planificar, describir y
diseñar todas las propuestas organizativas
y de funcionamiento que debían hacer
posible el desarrollo de los Juegos, es
decir, preparar el Anteproyecto; al mismo
tiempo, sin embargo, había que empezar
a actuar en los proyectos más críticos,
como las infraestructuras y las
instalaciones principales que servirían de
marco al acontecimiento olímpico, y que
Barcelona no tenía a punto. Se tenía que
actuar con celeridad e iniciar la
planificación y, en algunos casos, la
ejecución de ciertos proyectos, mucho
antes de la nominación olímpica. Desde

el momento en que se hicieron públicas
las aspiraciones de Barcelona de ser sede
de los Juegos de la XXV Olimpíada, se
iniciaron los primeros estudios técnicos y
jurídicos para hacer realidad la
adecuación de la ciudad a las necesidades
urbanísticas y deportivas que este
evento exigía.
De esta determinación se desprenden dos
interpretaciones bien positivas: en primer
lugar, que la Candidatura ya actuaba
como un estímulo para afrontar algunos
déficit históricos de infraestructuras y
equipamientos de Barcelona, y
desencadenaba un gran entusiasmo, al
margen del posible éxito final de la
nominación. En segundo lugar, la
Candidatura podía demostrar al COI que
la ciudad estaba decidida a prepararse y
que no tan sólo se planificaba, sino que
ya se actuaba en algunas de las áreas
decisivas para los Juegos.
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Maqueta &l Estadi
Olímpic. La Candidatura
proponia co~l~ewar,
por su
vabr simbólico, le f m W
&l antiguo Estadio
inaugurado en 1929 con
motivo & la &posición
Znternacwnal y rehacer
todo el interior, con una
nueva tribuna y con más
capacidad
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El convenw para le
constitución del Conwjo
Rector & la Candidatura
& h K e b n a Para b~
Juegos Olimpicos de 1992 y
h creación & le Oficina
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y d Ayuntamiento &
Ru~clonaen enero &
1983. PosteMrmente, se
agregaron el Gobierno
espaiaol y el COE.
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El Estadio & Mon#iui?
antes & comenzar las obras
de reforma
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Un velódromo en la Vall d9Hebron

Barcelona, por ejemplo, no tenía ninguna
instalación para celebrar competiciones
de alto nivel de ciclismo en pista, un
equipamiento que sería imprescindible
para las pruebas de los Juegos Olímpicos.
La construcción de un velódromo se
planteó cuando la Candidatura de
Barcelona no era más que una idea
incipiente. En julio de 1981, dieron
comienzo los estudios previos para
construir un velódromo, con el objetivo
de que fuera posible celebrar aquí el
Campeonato Mundial de Ciclismo
de 1984.
De esta manera, la Candidatura de
Barcelona ya podría mostrar a la Familia
Olímpica uno de los equipamientos más
modernos en su género y a punto para
los Juegos de 1992. El nuevo Velbdrom,
obra de los arquitectos Esteve Bonell y
Francesc Rius, que tenía una gran
calidad estética y estaba situado en el
extremo norte del barrio de Horta, se
convirtió en la instalación deportiva de

la que en el futuro sería el Área de la
Vall d'Hebron.

Una de las primeras decisiones
adoptadas en la etapa embrionaria de la
Candidatura fue situar en Montjuic las
instalaciones que tenían que acoger las
pruebas más emblemáticas del calendario
olímpico. Tanto su situación próxima al
mar y al centro de la ciudad, como su
tradición deportiva -ya se habían
construido diversos equipamientospesaron decisivamente a la hora de la
elección.
Montjuic ya contaba con el Estadi
Olímpic,inaugurado en 1929; pero se
había ido deteriorando por el desuso y la
falta de mantenimiento. La propuesta
olímpica de Barcelona era recuperar el
Estadio, completar la urbanización del
parque de Montjuic e integrarlo a la
ciudad para crear un espacio público
aprovechado integramente. El carácter

simbólico del Estadio y la voluntad de
destinarlo a la función para la cual fue
construido constituyeron los argumentos
para intentar llevar a cabo esta
recuperación. El 6 de octubre de 1982, el
Ayuntamiento de Barcelona anunció su
intención de convocar un concurso
internacional para remodelar el Estadi
Olímpic y urbanizar el Aniilo Olímpico
de Montjuic.
La Oficina Olímpica empezó a elaborar
el Plan Director del Anilio Olímpico de
Montjuic, cuya redacción finalizó en
abril de 1983. Fue aprobado por el
Consejo Rector en la reunión del mes de
julio, y posteriormente por el
Ayuntamiento.
El Plan Director establecía con precisión
cuáles eran las instalaciones deportivas
que se debían construir en el Anillo
Olímpico de Montjuic: el Estadi Olímpic,
el nuevo palacio de deportes (el futuro
Palau Sant Jordi), las Piscines Bernat
Pico-el1 y la sede del Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya (INEFC),

y sugería una determinada manera de
ordenarlas -mediante una amplia
avenida que actuase de elemento
vertebrador-. También disponía la
ordenación del entorno con un gran
parque urbano y fijaba el sistema de
accesos a este parque y, especialmente,
las instalaciones del Anillo.
En agosto de 1983, el Consejo Rector
convocó a ocho equipos de prestigiosos
arquitectos para que presentasen un plan
general de ordenación del Anillo
Olímpico, en el que se tuviesen en
cuenta las soluciones para hacer
compatible la utilización excepcional de
las instalaciones y los espacios públicos
durante los Juegos con su
aprovechamiento posterior. Los equipos a
los que se les formuló este encargo
fueron los de Ricard Bofill, Josep Antoni
Coderch, Frederic Correa / Alfons Mili 1
Joan Margarit 1 Carles Buixadé,
Francisco Sainz de Oiza 1 Rafael Moneo,
Vittorio Gregotti, Arata Isozaki, James
Stirling y Richard Weidle. Josep Antoni
Coderch y James Stirling declinaron la
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Los difrentes elementos del
Anillo Olímpico se
repartieron entre algunos de
los equipos & arquitectos
que se hobúm presentado ai
concurso internacional
eonvoendo por el Consejo
Rector, en enero de 1984.
El equipo integrado por
Frcderic Corren, AIfons
Mila. Joan Margarit y
C a r h Burradí recibid el
encargo de aplicar el diseño
general del Anillo y de
coiuborar en h
remodekión del Estadi.
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La maqueta presentada por
el japonls Aratu Zsozaki era
un proyecto a t r e v a y
vanguardistia. Se seleccionó
un edifieio importantisimo:
el palacio de deportes.
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El Taller & Arquitectura
de Ricard Bofill presentó
un proyecto de estilo
closicista. Se selecciomr el
edificio de h Universidad
del Deporte, que
posteriormente se dcstinó u
la d e del ZNEFC.
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Proyecto presentado por el
arquitecto italiano Vittorio
Gregotti, al que finalmente
se ie adjudicó ia dirección
de ha rcforma del Estadi
Olímpic, juntamente con el
equipo Correa/Miíd/
M<rrgarit/Buixndé.
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A partir de los proyectos de
los diferentes equipos de
arquitectos, la Oficina
Olimpica elaboró este
primer dibujo del Anillo
Olimpico. Más tarde, se
agregaron el c a m p de
Misbol, situado delante dei
INEFC, y una pista de
atletismo, junto al nuevo
rstadw de rugby Pau
Negre, detrás del paíacio de
deportes.

invitación; el resto de equipos enviaron
sus propuestas a finales de aquel año.
El 16 de enero de 1984, una comisión
técnica, delegada por el Consejo Rector,
dio a conocer los resultados del concurso
y decidió repartir las piezas que
componían el Anillo Olímpico entre la
mayoría de los concursantes: al equipo
Correa/Mila/Buixadé/Margarit se le
encargó el diseño general del Anillo
Olímpico; a este equipo y a Vittorio
Gregotti, la reforma del Estadi Olímpic; a
Arata Isozaki, la construcción del nuevo
palacio de deportes, y a Ricard Bofill, la
sede del INEFC. Las propuestas
presentadas fueron expuestas en el
Colelegi d'Arquitectes durante el mes de
abril de 1984. El título de la exposición
fue «Montjuic Olímpic~y se completó
con un ciclo de conferencias de los
autores de cada proyecto y la edición de
un catálogo de las mismas.
Durante los meses siguientes, de mayo a
julio, todos los equipos entregaron a la
Oficina Olímpica los anteproyectos de

cada uno de los edificios encargados y,
en octubre, los arquitectos acordaron con
el Ayuntamiento la redacción de los
proyectos definitivos.
Las primeras obras, es decir, la reforma
del Estadi Olímpic y la construcción de
los cimientos del palacio de deportes,
una vez realizados los estudios de detalle
pertinentes, no comenzaron hasta febrero
de 1985. Con todo, la opinión unánime
era que se avanzaba más rápidamente
que la mayoría de las restantes ciudades
que también querían ser candidatas a los
Juegos Olímpicos de 1992.

1 Una villa junto al mar
Además de crear instalaciones deportivas
en el Anillo Olímpico de Montjuic y en
la Val1 d'Hebron, la Candidatura de
Barcelona se había propuesto actuaciones
urbanísticas en otra gran área olímpica
de la Barcelona de 1992: el Area del
Parc de Mar, en el Poblenou, donde se
pensaba construir la Vila Olímpica para

los deportistas y los técnicos que
asistirían a los Juegos.
Inicialmente, la magnitud de esta
actuación urbanística suscitó dudas y
reticencias, y dio hgar a que también se
propusiesen y se estudiasen otras
alternativas para los alojamientos
olímpicos. Finalmente, sin embargo, se
decidió avanzar en estos estudios y en la
planificación del Parc de Mar, que
comportaba la apertura de la ciudad a
cuatro kilómetros y medio de costa.
La Candidatura de Barcelona proponía
derribar todas las barreras que impedían
esta apertura al mar. Para conseguirlo,
era necesario elaborar un amplio plan de
reforma urbana, modificar la red
ferroviaria y reformar el sistema de
alcantarillado.
Para llevar a la práctica esta
reordenación de la fachada marítima, era
necesario Hegar a un acuerdo entre todas
las administraciones implicadas: la
municipal, la metropolitana, la

autonómica y la estatal. También era
necesario establecer convenios con
empresas de servicios, como RENFE, y
además, expropiar los terrenos ocupados
por antiguas industrias, la mayoría
obsoletas, y algunas viviendas.
Los antecedentes de este proyecto de
reforma urbana se remontan a diciembre
de 1981: coincidiendo con los proyectos
que RENFE iba elaborando para
racionalizar y modernizar la red urbana y
los servicios ferroviarios de Barcelona, el
alcalde de la ciudad, Narcís Serra, y el
presidente de la compañía, Alejandro
Rebollo, acordaron unas bases de
colaboración para resolver los problemas
de desarrollo urbanístico generados por
la red ferroviaria de la ciudad. En
aquella época, el Ayuntamiento compró
los terrenos de la antigua Estació del
Nord para convertirlos en equipamientos.
Entonces nadie podía prever que durante
los Juegos de 1992 estos equipamientos
serían el escenario de la competición
olímpica de tenis de mesa.
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Uno de los grasdes retos &
ha Candidatura era ha
recuperacibn &l litoral
barcelonés para usos y
equipamientos & ocio. Los
v i v i e h & ha Via
Olímpica consfituirhn,
después de los Juegos, un
nuevo barrio residencial
ha ciudod.
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Im Oficina

Olhpica
comen~o'a editar, en marzo
& 1983, ei folleto

Barcelona Olympic News,
en cuatro idiomas, a fin &
informar periódicamente a
k Familia Olímpica de los
avances de l a Candidntura.
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E l primer cartel anuncindor
que publicó k Oficina
OIímpico, & una gran
f u e m visaal; combinaba la
silueta & MontjUic con h
anillos olímpicos
despuntando sobre el
horizonte man'timo.

El Anteproyecto de Candidatura, cuya
elaboración coincidía en el tiempo,
recogía con más detalles la propuesta,
consistente en soterrar parcialmente el
ramal ferroviario de las Glories que
atravesaba la zona del Poblenou, y en
levantar la línea de la costa. A pesar de
que estos proyectos eran considerados
necesarios y posibles sobre el papel, no
se acababan de encontrar las vías
prácticas para realizarlos.

1 La difusión y promoción de la idea
Mientras, la Oficina Olímpica puso en
marcha su estructura administrativa y
dividió su actividad en diversos frentes.
El objetivo principal era elaborar el
Anteproyecto de Candidatura. Se quería
aprovechar los Juegos Olímpicos de Los
Angeles de 1984 para dar a conocer la
Candidatura de Barcelona a la Familia
Olímpica, y por eso se tenía que
disponer del Anteproyecto y de la
aprobación del Gobierno español y del
COE.

En el verano de 1983 comenzaron las
reuniones de coordinación del equipo de
la Oficina Olímpica con los miembros de
las administraciones públicas, de las
federaciones y de los clubes deportivos
con objeto de preparar este
Anteproyecto. El informe Primeras
aproximaciones sirvió de punto de
partida para su redacción.
Paralelamente a estos estudios, la Oficina
Olímpica llevó a cabo una serie de
iniciativas encaminadas a hacer públicos
sus trabajos y proyectar la Candidatura
más allá de la idea inicial, con la doble
finalidad de popularizarla entre los
ciudadanos y de aproximarla a los
dirigentes del Movimiento Olímpico. Por
esta razón, la idea y el contenido del
proyecto de Barcelona fueron explicados
suficientemente a ayuntamientos, barrios,
partidos políticos y asociaciones
deportivas de Cataluña y de toda España.

I La presencia en la calle
Antes del verano de 1982, es decir,
cuando aún no se había creado
formalmente la Oficina Olímpica, el
Ayuntamiento ya había publicado el
librito titulado Barcelona pretende los
Juegos de 1992. En 1984 se publicó el
libro Barcelona'92, un resumen del
Anteproyecto, en el que se concretaban
las ideas iniciales. La Oficina Olímpica
continuó publicando informes, boletines
y libros de difusión. En marzo de 1983
se creó Barcelona Olympic News, una
publicación con carácter periódico y que
se editaba en los cuatro idiomas oficiales
de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92:
catalán, castellano, francés e inglés. En
1984 se hizo un primer audiovisual con
para
el título genérico de ~Barcelona'92~
que fuese presenta* durante los Juegos
Olímpicos de Los Angeles.
En marzo de 1983 se inauguró la
exposición «¿Qué es Barcelona?», que era
el inicio de una serie de muestras que
explicaban los progresos de la

Candidatura. A menudo, éstas se
hicieron coincidir con la celebración de
acontecimientos deportivos de amplio
eco, como por ejemplo el Campeonato
del Mundo de Ciclismo, celebrado en
Barcelona en 1984.
El 16 de junio de 1983 se celebró la
1 Jornada Olímpica, durante la cual se
organizó una exposición en el Saló del
Tinell con los treinta y tres carteles
oficiales de los juegos olímpicos de
verano y de invierno aparecidos hasta
1984. Era la primera vez que el COI
cedía los treinta y tres carteles ofíciales
de los juegos; además, su presidente
prestó temporalmente 144 carteles de su
fondo particular, que completaron la
exposición. Durante aquella 1 Jornada
Olímpica, el presidente del Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos de
México, el arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez, dio una conferencia en el Saló
de Cent del Ayuntamiento sobre la
organización de los Juegos Olímpicos de
1968, y en el Palau de la Música
Catalana se interpretó el Himno
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E l Saló del Tincll fue el
marco de la eqosición de
los carteles ofci&s de los
Juegos Olímpicos, que se
expusieron w n motiotip0
de la
1Jornada Olúnpica,
ceiebrah el 16 de junio de
1983.
L

La C a n d h m invitd a
bar celo^ al presidente del
Coiniti Organirculor de los
Juegos Olúnpiwa de
Méxiw, Pedro Ramirez
Vizquez, quien, en el
transcurso de h Z Jornada
Olimpiea, dio una
wnfemm'a en el Saló de
Cent del AyuntnnrPnto
sobre la organización de
esos Juegos.
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El presidente de la IAAF y
de la ASOIF, el italiano
Primo Nebiolo, dio su
apoyo a la Candidatura
Durante su estancia en
Barcelona con motivo de la
ZZ Jornada Olímpica,
cekbmda el 6 de junio de
1984, pronunció una
confcreiuia en el Saló de
Cent del Ayuntamiento.
4

El logotipo de la
Candidatura, obra del
diseñador América Sanchez.
Con este logotipo, la
Candidatura fue dotada de
una imagen gráfza
particular.
5

A la ZZ Jornada Olímpica,
asistió Louis
Girandou-N'Diaye, entonces
vicepresidente primero del
COZ. El dirigente olímpico
estuvo presente en la
inauguración de la
exposición de las a n t o m k
olímpicas pue se hizo en el
Palacio de la Virreina.

Olímpico, obra del compositor griego
Spyridon Samaras, con letra de un
compatriota suyo, el gran poeta Kostis
Palamas.
La 11 Jornada Olímpica se celebró el 6
de junio de 1984. Se presentaron las
antorchas de las doce olimpíadas
anteriores, desde los Juegos Olímpicos de
verano de Berlín de 1936 hasta los de
Los Ángeles de 1984, y también las
utilizadas en los Juegos de invierno. La
exposición, en la que se presentó el libro
La llama olímpica, tuvo lugar en el
Palau de la Virreina y fue inaugurada
por Louis Girandou-N'Diaye,
vicepresidente primero del COI. El
italiano Primo Nebiolo, presidente de la
Federación Internacional de Atletismo
Amateur (IAAF) y de la Asociación de
Federaciones Internacionales Olímpicas
de Verano (ASOIF), que ya había
expresado su simpatía por la Candidatura
barcelonesa, pronunció una conferencia
en el Saló de Cent titulada «El atletismo
como deporte básico de los Juegos
Olímpicos». La Orquestra Ciutat de

m

Barcelona, acompañada del Orfeó
Gracienc, interpretó también el Himno
Olímpico en el Palau de la Música.
Durante la etapa de la Candidatura, se
celebraron dos jornadas olímpicas más,
en 1985 y 1986.

1 La imagen de la Candidatura
A principios de 1984, el Consejo Rector
decidió dar a la Candidatura una imagen
gráfica que la identificase y la dotase de
un seilo propio. En abril, se constituyó
una comisión que redactó las bases de un
concurso para seleccionarla.
Esencialmente, se buscaba una imagen
nada localista que comunicase el
concepto Barcelona 1992 y fuese tan
inteligible aquí como en el ámbito
internacional. Con anterioridad a este
concurso, se habían utilizado de manera
efímera otros diseños, como el cartel que
reproducía la silueta de Montjuic con los
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cinco anillos olímpicos despuntando al
amanecer sobre el horizonte marítimo.
Las bases del concurso concretaban las
diversas aplicaciones a las que se
destinaría el futuro logotipo, tanto las
internas de la Oficina Olímpica
(papelería, señalización exterior,
publicaciones, etc.), como las externas
(manifestaciones deportivas, campañas
publicitarias, instalaciones, medios de
transporte, ambientación de locales, etc.).
De las distintas propuestas presentadas,
se escogió el anagrama diseñado por
America Sánchez, que sirvió para
popularizar una determinada estética
ligada a la Candidatura. El diseño se
basaba en los cinco anillos olímpicos que
se presentaban, pero aplanados y en
perspectiva. Debajo, haciendo de cojín,
había una forma alargada y curva, de
color plateado -que los barceloneses
bautizaron rápidamente con el nombre
de «palillo»- y que, segun el autor,
representaba el perfil marítimo o el
horizonte de la ciudad; sobre esta forma
El logotipo se fue
se leía «BarcelonaY92».

incorporando progresivamente a todas las
publicaciones de la Oficina Olímpica y a
las diferentes actividades en que la
Candidatura estaba presente.

La imagen se hizo muy popular entre los
barceloneses, quizá gracias a su
adaptabilidad y a su carácter neutro. La
sintonía creciente entre la Candidatura y
la población barcelonesa y catalana
motivó una rápida asunción del símbolo
de la Candidatura.
Además, el logotipo fue adaptado a
numerosos objetos de uso cotidiano:
camisetas, toallas, lápices, bolígrafos,
encendedores, viseras, relojes, corbatas,
planos, postales, pañuelos, chapas, etc.
También se hizo un uso promocional en
publicaciones, murales, anuncios y
rótulos, tanto en el ámbito de la
publicidad institucional como en el de la
privada.
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Dverentes aplicaciones del
logotipo de la Candidntura
en objetos promocionaies y
de uso cotidiano, creados
por la O f ~ i n uOIimpica.
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Vagón del metro de
k e l o n a con el adhesivo
plvmional de la
Candiakturta. La imagen
gráfwa de la Candulritura
se populrvizó rápiekmnte
entre los b a m l o ~que
,
& exliibiian en todas partw.

+#;
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1

Vista aéren del Area de
Montjuie, en 1985. Con la
construcción del Anillo
Olímpico y el
ajardinamiento del Pare del
Migdia se completaba la
urbanización de la
montaña, iniciada en 1929
con motivo de la
Exposición Internacwnal.
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E l emphzamiento de úrs
cuatro áreas olÍmpicm en
difrentes extremos de la
ciudad respondía al deseo
de los planificadores
urbanos de c 0 w . r l a
tendencia de Barcelona a
crecer bacia el sector de
poniente.
3
En el Anteproyecto de la
Candihtura, elaborado a
finnles de 1983, ya
quedaron estaMceidos los
criterios generaies de la
transfoormociión que hubría
de experimentar la ciudad
en los ailos siguientes. Se
definkn úrs cuatro árem
olímpicas y las
instalncioius que acogenenan
Las competicwnea de los
deportes del programa
olímpico.

I La propuesta
El Anteproyecto proponía los lugares
donde se podían celebrar las
competiciones y explicaba cómo serían
los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Había que desarrollar los criterios
generales de la primera fase, concretando
el proceso de transformación de la
ciudad más adecuado para poder acoger
unos juegos olímpicos. Se trataba de
definir lo que hasta entonces habían sido
propósitos e ideas.
El Anteproyecto de Candidatura, cuya
elaboración supuso seis meses de trabajo,
quedó terminado antes de que acabase
1983. Durante este tiempo, un equipo de
especialistas perfiló las cuestiones que
debían ser previstas: las necesidades
deportivas y tecnológicas, la adecuación
urbanística, el alojamiento y la
planificación financiera. Las experiencias
olímpicas anteriores y los contactos con
los organizadores de los Juegos
Olímpicos de Los Angeles'84
constituyeron una primera fuente de
información y comparación.
Las conclusiones del Anteproyecto
seguían la linea trazada en las Primeras
aproximaciones. Las cifras del
presupuesto, aunque se advertía que sólo
eran orientativas, respondían a
previsiones elaboradas detalladamente y
confrontadas con datos de iuegos
olímpicos anteriores. Por tanti, las
administraciones implicadas pudieron
utilizarlas como una buena referencia a
la hora de prever la financiación de las
infraestructuras necesarias para la
organización de los Juegos. También se
analizaba el esfuerzo económico que la
ciudad tendría que hacer en comparación
con el que habían realizado las ciudades
organizadoras de ediciones olimpicas
anteriores, y se llegó a la conclusión de
que este esfuerzo estaba dentro de sus
posibilidades.
El Anteproyecto definió unas cuestiones
fundamentales para el desarrollo
posterior de la Candidatura y de la
organización de Barcelona'92: las cuatro
áreas olimpicas, es decir, Montjuic, la
Diagonal, la Vall d'Hebron y erParc de
Mar (donde se situaría la Vila Olímpica);
la participación de otras ciudades del
entorno de Barcelona y del resto de
Cataluña como sedes de competiciones
deportivas; la creación de un modelo
mixto de financiación que preveía
aportaciones de las administraciones
públicas y el apoyo de la iniciativa

privada, y la preparación de una
olimpíada cultural de cuatro años de
duración.

1 El programa deportivo y el calendario
El Anteproyecto preveía la celebración de
las pruebas correspondientes a los
veintitrés deportes oficiales que entonces
recogía la Carta Olímpica, los mismos
que se habían incluid? en el calendario
de los Juegos de Los Angeles'84. Las
fechas propuestas eran para el principio
del verano, entre el final de junio y el
principio de julio, y comprendían un
periodo de dieciséis días que comenzaría
en sábado y acabaría en domingo, tal
como había sido habitual desde los
Juegos de Múnich de 1972.

1 Las instaiaciones deportivas
Dado que las instalaciones deportivas de
la ciudad organizadora constituyen uno
de los aspectos básicos de la
planificación de unos juegos olímpicos,
era necesario analizar previamente cuál
era la situación de Barcelona en aquellos
momentos en lo referente a
infraestructura deportiva, y compararla
con las disposiciones generales exigidas
por el COI en este sentido. Con esta
finalidad, el equipo del Anteproyecto
hizo un análisis a partir del cual elaboró
unas propuestas concretas de actuación.
La Candidatura amplió ex profeso el
número de instalaciones deportivas
requeridas para que después la selección
fuese más flcil. Además, el criterio de
elección de las instalaciones daba
preferencia al patrimonio deportivo ya
existente. De las 46 instalaciones que se
previeron para los torneos y las finales,
sólo 13 tenían que ser construidas
nuevamente (incluido el Estadi Olímpic,
que debía ser reformado). De entrada, se
descartó la idea de edificar un área de
equipamientos deportivos única y
monumental, ya que a la larga
constituiría una operación excesivamente
onerosa para la ciudad.
El Anteproyecto constataba que la
nominación olímpica permitiría afrontar
la construcción de unos equipamientos
singulares de los que Barcelona no
disponía (estadio olímpico, palacio de
deportes, piscina olímpica, velódromo).

No obstante, para aquellos deportes que,
pese a ser relevantes en los juegos
olímpicos, no gozaban de una práctica
generalizada (tiro con arco, halterofilia,
lucha, etc.), se debía optar por realizar
construcciones provisionales. En estos
casos, se consideró más adecuado utilizar
edificios existentes o aprovechar espacios
libres fácilmente adaptables.
Las nuevas instalaciones propuestas y la
política de mejora de las ya existentes
contribuirían a la corrección de los
déficit y a un reequipamiento de los
distritos de la ciudad, al tiempo que
favorecerían un incremento de la práctica
deportiva de la población.

1 El alojamiento de los protagonistas
El Anteproyecto preveia que un número
máximo de 15.000 deportistas y oficiales,
unos 3.000 de los cuales serían mujeres,
acudirían a Barcelona para participar en
los Juegos de 1992. Estos participantes

tendrían que ser alojados en viviendas
especialmente acondicionadas.
Para hospedar a los deportistas se
proponía levantar una villa olímpica en
el frente litoral barcelonés, en el sector
de levante cercano al río Besos. Esta
operación comportaría la recuperación de
la fachada marítima y la construcción de
un nuevo barrio que se incorporaría a la
ciudad después de los Juegos. En los
terrenos recuperados, además de
viviendas, se podrían crear nuevos
espacios deportivos y de ocio.
Se proponía además que los jueces y los
árbitros se alojasen en una zona del
término municipal de Cerdanyola del
Valles, en unos terrenos próximos al
campus de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Posteriormente, esta propuesta
se modificó, y el espacio en cuestión se
destinó al alojamiento de las fuerzas de
seguridad.
Para albergar a los periodistas, el
Anteproyecto sugería la construcción de
una villa propia, aunque no indicaba

1

De laP cuatro árem
o!"npcm proyectaüas, el
Area de la Diagonal em Za
que ya disponúlde m&
instnlnewnes &porhrh~m
acabadas. Se preveia
rpnrbidn que allí se
Iilojarhn los miembros &Z
COI.
2

La urbanizacwn del Área
de la V d d9Hebwn tenh
que servir para Z&nar un
vacw urbano importante y
y ht<v &
equipamrcntos deportivos a
unos ónmos mn muchas
&fiiencias estructuralcr.
Elpaso dela Ron&&
Dalt p i t i n á , adenuís,
romper el aislmniento &
este sretor de la ciudad.
3

iu Estación & Francia
&bh ser comp&t~~ente
remodebuia con ocaridn &
los Juegos Olimpicos &
1992. Según los proyectos
& la RENFE, esta estacwn
será el punto & ZIcgada &
loi trenea internacionaies &
lorgo > y c o r r y
~ &Z futuro
tren de alta velocidad.
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Barco amarrado en uno &
los muellcs del puerto &
Barcelona El Antepmycfto
ya preve& su futura
amplidn.

dónde podría situarse. Por otra parte, se
recordaba que la capacidad hotelera de la
ciudad y las localidades de la costa
podían absorber una gran parte de la
demanda de alojamiento.
Para el resto de la Familia Olímpica, se
preveía que, aprovechando el impulso
olímpico, se construirían nuevos hoteles
en la ciudad, especialmente de gran
categoría. Como detalle singular, ya se
apuntaba que era viable el amarre de
buques de lujo de gran calado en el
puerto de Barcelona para complementar
la oferta hotelera mientras durasen los
Juegos.

participantes y visitantes que vendrían
durante los días de competición se
estudió a partir de los diferentes sistemas
de transporte existentes en aquel
momento, cuyo uso se ponderó. Además,
se previeron las adecuaciones que debían
ser efectuadas durante los años
siguientes. Una primera conclusión de
este estudio fue la necesidad de ampliar
las terminales del aeropuerto en unos
9.400 m*; también señalaba que resultaba
necesario crear unas 5.000 plazas de
aparcamiento y se pondría en
funcionamiento una tercera pista que
permitiese aumentar el tránsito aéreo.

1 Las nuevas infraestructuras

En lo que al puerto se refiere, se hacía
constar la necesidad de ampliarlo hacia
poniente para conseguir más puntos de
amarre y permitir que los barcos que
completasen la oferta de alojamiento, se
instalasen en un punto central situado
entre las áreas de Montjuic y del Parc de
Mar.

La preparación de la ciudad para recibir
y transportar el gran número de

El Anteproyecto proponía suprimir el
tramo ferroviario que iba de la Estación
de Francia a la plaza de las Glbries y

El Anteproyecto recogía la iniciativa de
juegos olímpicos anteriores de organizar
un campo internacional de la juventud.

soterrar parcialmente la línea de la costa
que discurría desde la Estación de
Francia hasta Badalona atravesando el
Poblenou. También indicaba la
posibilidad de construir un acceso de
bajada en la nueva Vila Olímpica.

de algunos proyectos pendientes, como la
construcción de los túneles de la Rovira
y Valividrera, la reordenación de la plaza
de las Glories y la ampliación de la
dotación de aparcamientos en unas 3.000
plazas.

Aprovechando las previsiones del Plan de
Metros de Barcelona, el Anteproyecto
sugería alargar las líneas transversales de
la ciudad para conectar el centro urbano
con los municipios vecinos, y poner en
funcionamiento la línea 2, cuya
infraestructura se había empezado a
construir en 1975 y todavía no se había
completado.

Con estas obras, el Anteproyecto
consideraba que se podría aligerar el
tránsito interior de la ciudad y mejorar
la conexión entre los barrios, sobre todo
entre los que acogerían las áreas
olímpicas. De esta manera, el transporte
de la Familia Olímpica podría ser
puntual, rápido, seguro y eficaz.

La propuesta de transformación del
esquema viario de la ciudad sugería que
el tránsito de paso pudiese circunvalar
Barcelona sin tener que cruzarla. Con
este objetivo, se planteaba la necesidad
de acabar el trazado de los cinturones
que rodeaban la ciudad y las conexiones
y nudos que había entre ellos. La
propuesta de mejora de los ejes viarios
también incluía la prolongación de la
Diagonal hasta el mar y la finalización

1 Las telecomunicaciones
El Anteproyecto prestaba especial
atención al apartado de la tecnología. La
idea subyacente era que la ciudad, por
medio de la celebración olímpica, se
tenía que adecuar a los nuevos retos
tecnológicos y aprovechar los Juegos para
mostrar al mundo la aplicación de los
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Anillo de circunvalación de
la Ronda de Dali en la
plaza Karl Marx, uno de
los p n l l l ~ rsectores
~~
de
esta importante vía
acnbados antes de la
twminaeión. ia red viaiaria
propuesta preveía que el
tránsito de paso
circunvaiase la ciudad sin
tener que atravesarla.
L

E1 presupuesto inicial del
Comité Organizador ya
preveía que U M parte
importante de los ingresos
procede& de los derechos
de tekvisión, que hablan
crecido de U M manera
constante en los ediciones
olímpicas anteriores.
3

Maqueta de lo meva torre
de te&comunicaewnes, en
lo sierra de CoIlseroIn.
Considerando que lrra
tekwmunicacwnes tienen
un papel importantísimo en
la organización de unos
Juegos Olhpicos, k
Candidatura de ü a r c e b ~
previó que m& de tres mil
millo1~9de tekvidentea
seguinán en directo IPI
competicwnes &portivas.

últimos avances en los campos de la
informática, los medios de comunicación
(radio y televisión) y las
telecomunicaciones. Por ello, se indicaba
la necesidad de que la Candidatura
estableciese convenios con los ministerios
y los sectores industriales interesados,
para que éstos colaborasen en la
investigación de las nuevas tecnologías
necesarias para los Juegos.
El Anteproyecto hacía referencia a todas
las funciones tecnológicas requeridas para
los Juegos. Asimismo, proponía la
construcción de una torre de
telecomunicaciones que pudiese cubrir las
necesidades de transmisión. Para
coordinar los trabajos de los medios de
comunicación audiovisuales, tanto los
operativos como los tecnológicos, se
sugería la creación de un órgano especial,
el Organismo de Radiotelevisión
Olímpica (ORTO), que finalmente se
denominó Radiotelevisión Olímpica
(RTO).

1 El presupuesto y la financiación
En 1983, el presupuesto inicial del
Comité Organizador se evaluó en unos
73.250 millones de pesetas.
El 58 % de este presupuesto, 42.640
millones de pesetas, se destinaba a la
organización de los Juegos. El 42 %
restante se distribuía entre las cuotas de
participación del Comité Organizador en
instalaciones, básicamente deportivas (el
18 Yo), el acondicionamiento de áreas (el
14 %) y los imprevistos (el 10 N).
El modelo económico propuesto para los
Juegos tenía el objetivo de conseguir el
grado de autofinanciación más alto
posible. El capítulo de ingresos propios
equivalía a un 58 % del total, y
destacaban los ingresos por derechos de
televisión, que podrían representar unos
32.500 millones de pesetas. A pesar de
su magnitud, esta cifra era absolutamente
prudencial, ya que entonces se sabía que
esos mismos derechos habían reportado
unos 28 1,5 millones de dólares (unos

Presupuesto inicial
del Comité Organizador*
'En miles de millones de
pesetas de 1983.

Organiza& de k s Juegos
P m a l
Comprx de b i i y S~N.~¡OC
Equipamiento
Instalaciones(wota de paidicicion)
DeporWas de mpeücibn
üeprüvas de entrenamiento
Compiementarias (Prensa)
Complementarias (Alojamiento)
Actuaciones en h a s
Costos Mscicos
Costos de acondicionamiento

Ingresos propios del Comité Organizador
Entradas
2,45
Alojamientos en la Víla Oiirnpica
1.20
Programas, carteles y litografías
0,15
Patrocinio
2'00
Derechos R N
32.50
Prestadones de servicios
1
Intereses y otros ingresos financieros
2.50

10.26
21.15
11.23
7.92
2.97
0,97
0.94

Participación en ingresos
Loterías
Qumehs
Monedas

0,00
10.34

14.20

selwdeconeos

2,lO
8,lO
3,00
1800

Transferencias y subvenciones
Dd sector privado
oei sector público

3-00
8,M)

11,OO

Venta de activos
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Promemoria
Cuota de las administracionespúblicas:
Instalaciones y actuaciones en áreas
Fuente: Ofiana Olimpica:
Anteproyecto de CanMatura, 1984.
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5.62
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Promemotia

14,94

Contravalor de la cuota de inversibn directa
de las administraciones públicas

14.94

42.225 millones de pesetas de aquel
momento) al Comité Organizador de los
Juegos de Los Angeles'84.
Los ingresos procedentes de la
explotación de los símbolos olímpicos se
estimaban -con un criterio prudente- en
unos 2.000 millones de pesetas. El resto
de los ingresos provenía de la
participación en quinielas y loterías, y en
la emisión de monedas y sellos (el 20 Oh
del presupuesto total); de las
transferencias y subvenciones (el 15 %), y
de la venta de activos (el 7 %).
Para evaluar el coste de la organización
de los Juegos, los redactores del
Anteproyecto dividieron los diferentes
aspectos en doce grandes áreas:
administración, tecnología, servicios,
prensa y publicaciones, imagen,
urbanismo, seguridad, villas olímpicas,
deportes, ceremonias, actividades
culturales y Campo Internacional de la
Juventud. Para cada ámbito se estudió el
coste del personal y de los bienes y
servicios que se debían contratar y
adquirir, además del equipamiento

necesario. También se avanzaron las
cifras de personal que la organización
requería: unas 1.100 personas fijas y
unos 40.000 colaboradores.
El presupuesto general de los Juegos se
obtenía añadiendo al presupuesto inicial
del Comité Organizador la cuota de
inversión asumida por las
administraciones públicas en
instalaciones y actuaciones en las
distintas áreas, que se evaluaba en
14.940 millones de pesetas. En el
Anteproyecto se delimitaba el conjunto
de actuaciones en instalaciones y áreas
necesarias para los Juegos y la
distribución de su coste entre los agentes
inversores, tanto del sector público como
del privado.
Finalmente, el Anteproyecto concluía
afirmando que los Juegos Olímpicos eran
aconsejables para la ciudad de Barcelona,
para Cataluña y para España. Los Juegos
servirían para proyectar al exterior una
imagen moderna de la ciudad y del país.
Al mismo tiempo, podrían actuar como
motor económico, catalizar la inversión y
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El 27 de noviembre de
1984, d 9 Juan Carlos I
recibió en audiencia a los
miembros del G n s q o
Rector de la Candidptura.
E l monarca aprovechó esta
ocnsidn para reiterarles su
apoyo.
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Sula del antiguo Museo de
Arte Moderno de
Bnreeiona, do& se
cxponian las obrar más
representativas &l
modcrnUm0 catalán.
Despuis de la
ncstNeturacidn musc&tica
que ha vivido l a Sudad,
este musw ha p a d o a
formar parte del Museo
Nacional de Arte de
Cataiuña, situado en
Mon?juic.
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El parque de Montjuik
contiene tmbiin la
Fundneión Joan Miró,obra
del arquitecto Josep LQh
Sert, que guarda un
importante fondo artístiw
del pintor.
4

El Gran Teatro dcl Liceo,
escenario opcristiw de fama
mundial donde actúan a
menudo los cantantes y las
compañúrr más prestigiosos.
La vida arthtica de
Barcelona avalri6ri la
organización de la
Olimpúrda Cultural de
cuatro años de duración, y a
prevista en el Anteproyecto.
5

Homenaje a Picasso,
escultura de Antoni TqpUs.

Dos nombres IigPdos
íntimamente a la vida
arthtica de Barcebna.

ejercer un efecto multiplicador en la
economía local y regional y en la
presencia de España en el contexto
internacional. Incluso, se valoraban
positivamente los incentivos económicos
y sociales que comportaría la
Candidatura aun en el caso de que no se
consiguiese la nominación.

I ~1

programa c u ~ t o n l

Aunque el motivo para organizar unos
juegos olímpicos sea eminentemente
deportivo, desde el principio los aspectos
artísticos y culturales siempre tuvieron
un papel destacado. En el Anteproyecto,
la Candidatura ya exponía el deseo de
organizar una olimpíada cultural de
cuatro años de duración, cuyo programa
comenzaría a desarrollarse tan pronto
como se designase a Barcelona como
sede olímpica.

1 La primera aprobación oficial
El Anteproyecto de Candidatura fue
aprobado por el Consejo Rector el 13 de
diciembre de 1983. La Junta de
Federaciones Españolas de Deportes
Olímpicos le dio su visto bueno el 21 de
diciembre del mismo año. Finalmente, el
28 de febrero de 1984, el Comité
Olímpico Español, después de algunas
reticencias iniciales, también dio su
conformidad. Esta aprobación implicaba
el abandono de las candidaturas de Jaca
y Granada para la organización de los
Juegos de invierno de 1992, a fin de
concentrar todos los esfuerzos en la
obtención de la designación de Barcelona
como sede de los Juegos Olímpicos de
verano.
El Consejo Superior de Deportes,
después de haber recibido los informes
favorables de las federaciones españolas
de deportes olimpicos, trasladó el
Anteproyecto al Gobierno español. Éste,
reunido en consejo de ministros el 28 de
marzo de 1984, lo aprobó e hizo público

su apoyo oficial a la Candidatura. En
noviembre del mismo año, Pasqual
Maragaíl compareció ante la Comisión de
Cultura y Deportes del Parlamento de
Cataluña para reclamar el respaldo de
todos los partidos e instituciones
catalanas. Unos cuantos mews más tarde,
en mayo de 1985, el alcalde de Barcelona
hizo lo propio ante la Comisión de
Educación y Deportes del Congreso de
los Diputados. En ambos foros, la
Candidatura también recibió el apoyo
formal de todos los grupos parlamentarios.

El debut internacional en nn año
olímpico
A principios de 1984, la Candidatura de
Barcelona ya había conseguido un amplio
respaldo iflstitucional y disponía de una
propuesta organizativa y técnica para
realizar su proyecto. Entonces se
comenzó a plantear la promoción
internacional necesaria para dar a
conocer la ciudad y su aspiración de
organizar unos Juegos.

El año 1984 supuso una ocasión
excelente para conocer, de manera
directa, la experjencia de dos ciudades
olímpicas (Los Angeles y Sarajevo) y, al
mismo tiempo, para presentar las
aspiraciones de Barcelona a todo el
mundo.
En febrero de 1984, una delegación
barcelonesa se desplazó a Sarajevo para
asistir a los Juegos de invierno y
promover la Candidatura de Barcelona.
Asimismo, se cornefizaron a aprovechar
las reuniones de los organismos
olímpicos para hacer acto de presencia;
el mismo año, la Candidatura estuvo
presente en México, en la asamblea anual
de la Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO).
No obstante, no fue hasta el mes de
julio, con motivo de los Juegos de la
XXIII Oíimpíada de Los Angeles, que
Barcelona se presentó formalmente ante
el Movimiento Olímpico y dio a conocer
a la prensa internacional y a la Familia
Olímpica d Anteproyecto de Candidatura
y el logotipo que la identificaba.
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En Los Ángeles, In
&legación española se
instald en una casa que fue
bautizada como Casa
Barcelona y se w n ~ i r t i óen
un agradable punto de
reunión para sus
integrantes y para el resio
& la Familia Olímpica.

El Hotel Biltmore eFa la sede del Comité
Organizador de los Juegos de Los
ÁngelesY84y, además, lugar de
alojamiento para los miembros del COI.
La Candidatura organizó allí una
pequeña exposición que mostraba
mediante paneles y maquetas, los
aspectos más técnicos del proyecto
olímpico. En este mismo hotel, también
tuvo lugar una recepción a la que
asistieron unas 500 personas, entre las
cyales se encontraba el alcalde de Los
Angeles y muchos miembros del COI. La
delegación de la Candidatura que se
desplazó a la ciudad estadounidense
estableció su centro de operaciones en
una residencia situada cerca de
Hollywood, bautizada con el nombre de
Casa Barcelona, que pronto se convirtió
en lugar de encuentro de muchos
miembros de la Familia Olímpica que
querían conocer mejor la propuesta
barcelonesa.
En Los Ángeles también estuvieron
presentes otras ciudades que aspiraban a
ser sede de los Juegos de 1992; entre
ellas, Arnsterdam, cuya candidatura

atrajo especialmente los elogios de la
prensa local. No obstante, la Candidatura
de Barcelona -para la cual la presencia
en la ciudad californiana constituyó una
experjencia muy positiva con vistas a su
actuación futura- causó una excelente
impresión tanto a los miembros de la
Familia Olímpica como a la prensa
internacional. El alcalde de Barcelona
aprovechó la ocasión para ponerse en
contacto con los organizadores de los
Juegos, a fin de conocer más detalles de
los mismos.

1 Las adhesiones institucionales
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Vista dren del frcntc
marítimo de &ualona,
&a& el puerto & la ciudnd
hasta el PoblcMa. &
pucden ver las dgenntes
e t q m de crecimiento & la
ciu& el perúnetro &l
núcelo romano, el perfil del
recinto medieval
amurrrundo, el entrando
& collw del Ensanche y &
lo Barceloneta, y lo
estmciura de algunos de los
antiguos núcIcos f<ubrik?s,
como era eZ Pobkn~u.

La Candidatura de Barcelona, un año
antes de que el COI decidiese cuál de las
ciudades candidatas organizaría los
Juegos Olímpicos de 1992, habia
formalizado todos los compromisos de
apoyo institucional que se le requerían. A
esto se añadió la creciente sensibilización
favorable de la opinión pública, no sólo
en Barcelona, sino en toda España; una
primera encuesta encargada por la
Oficina Olímpica constataba que, ya en
aquellos momentos, el 64 Yo de los
españoles consideraba que la
adjudicación de los Juegos Olímpicos a
Barcelona sería beneficiosa para España.
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El rey Juan Carbs 1 sigue
atentamente las
u p l i c a c w ~del ale& &
Bamlona, Pasqual
Mamgall, ante la maqueta
del AniUo Olímpico,
durante la visita que hizo a
la Q@M Olímpica

Un año clave fue 1985, en la
consolidación no sólo de una idea y un
proyecto, sino también del entorno
institucional y social que acabaría por
hacerlos realidad.
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Enrique Tierno Galvdn, a
la sazón alealde de Madrid,
tantbin visitd h Oficina
Olímpica, acompañado &
Ramón Menhza y Piente
CPldrrón, los presidentes de
los &S clubes & ptb01
más importantes de lo
capital española.
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El 9 de marzo, por medio de un
convenio firmado por el alcalde de
Barcelona, el presidente de la Generalitat
de Cataluña y el ministro de Cultura, se
reestructuró el Consejo Rector, que dos
años antes habia sido creado por el
Ayuntamiento y la Generalitat. Con esta
reestructuración. el 2 de abril de 1985, el
Gobierno españÓl se incorporó al
Consejo Rector.
El COE, que un año antes ya habia dado
su visto bueno al Anteproyecto, ratificó
su apoyo el 28 de febrero: Unos meses
después, el 13 de junio, también se
incorporó a la estructura organizativa del
Consejo Rector, con lo cual el máximo
órgano de decisión de la Candidatura
obtuvo la unanimidad y la
corresponsabilidad de todas las
instituciones que debían estar implicadas
en la onzanización de los Juegos. En
mayo, ei rey Juan Carlos 1 visitó
oficialmente la Oficina Olímpica de
Barcelona y aceptó la presidencia del
Consejo de Honor de la Candidatura.

La adhesión institucional fue
acompañada por la de diversos sectores
empresariales que, además de su dar su
respaldo a la Candidatura, hicieron
importantes aportaciones económicas.
A principios de 1985, esta adhesión se
reforzó con una iniciativa conjunta del
Ayuntamiento de Barcelona y de
determinados círculos empresariales que
llevó a la creación de la asociación de
empresarios Barcelona Olímpica792,en la
que se integraron 92 empresas que
aportaron a la Candidatura diez millones

de pesetas cada una. El 25 de marzo,
Carlos Ferrer Salat, que había actuado
como cabeza visible de este apoyo
empresarial, fue elegido presidente de la
asociación Barcelona Olímpica'92, cuya
vicepresidencia correspondió a Leopold
Rodés. Pocos meses después, en junio,
Carlos Ferrer Salat fue nombrado
miembro del COI en la 90" Sesión de
este organismo, que tuvo lugar en Berlín.
La participación empresarial no se limitó
sólo al aspecto económico, sino que
también fue decisiva en la promoción
exterior de la Candidatura y en la
imagen de solidez y colaboración que se
ofrecía al COI. Las empresas
colaboradoras pudieron exteriorizar este
acuerdo incorporando a su publicidad y
a sus productos el logotipo de la
Candidatura, contribuyendo de este
modo a su difusión.

I

La solicitud formal y el refuerzo
de la estructura

El 13 de mayo de 1985, el presidente del
COE, Alfonso de Borbón, y el
comisionado de la Candidatura, Joan
Mas Cantí, presentaron formalmente al
COI la solicitud de Barcelona para ser
candidata a la organización de los Juegos
Olímpicos de 1992. El pleno del
Ayuntamiento había aprobado por
unanimidad la presentación de la
Candidatura un mes antes, el 11 de abril,
y el COE acababa de decidir su
integración en el Consejo Rector.
Mientras, se había hecho pública una
segunda encuesta que reafmaba las
expectativas positivas del proyecto
olímpico y el creciente apoyo que tenía
entre la población española.

La complejidad progresiva y la
envergadura de los trabajos de la
Candidatura obligaron a reforzar su
organigrama general. Así, el 15 de julio
de 1985, Pasqual Maragall propuso a
Josep Miquel Abad como consejero
delegado, máximo cargo ejecutivo de la
Candidatura. En aquellos momentos,
Abad era director general de la Fira de
Barcelona y desde el principio había
estado ligado al proyecto olímpico como
teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona y miembro del primer Consejo
Rector de la Candidatura.
Pocos días después, por indicación del
consejero delegado, se crearon dos
organismos más: el Comité Ejecutivo y el
Comité de Relaciones Internacionales. El

Comité Ejecutivo, en donde estaban
representadas todas las instituciones que
formaban parte del Consejo Rector, tenía
que hacer el seguimiento de los acuerdos
que estableciese este órgano. La
dimensión de las operaciones que había
que desarrollar requería que el Comité
Ejecutivo se reuniese una vez por semana.
El Comité de Relaciones Internacionales
debía promocionar la Candidatura en el
exterior, sobre todo entre los miembros
del COI: había que enviarles la
información del proyecto y atenderlos
cuando visitasen Barcelona. Carlos Ferrer
Salat, que fue nombrado presidente de
este nuevo órgano, y Leopold Rodés,
asumieron esta responsabilidad.
En noviembre de 1985, la Oficina
Olímpica se trasladó de la Zona Franca
al pabellón que el Instituto Nacional de
Industria (INI) tenía en el recinto de la
feria de Montjuic, concretamente en la
plaza de la Font Magica. La nueva sede
disponía de 1.600 m2, diez veces más de
los que tenía en la Zona Franca. El

emplazamiento resultó ideal para llevar a
cabo el trabajo generado por la
aceleración final del proceso.
-

1 Las obras olímpicas avanzan
1 Obras en Montjuic
En enero de 1985 se redactó el Plan
Director definitivo del Anillo Olímpico
de Montjuic, que difería del que se había
propuesto inicialmente en el
emplazamiento del Palau Sant Jordi y
del INEFC. Por razones de construcción,
se permutó la ubicación de estos dos
edificios para obtener una disposición
más ajustada de las explanadas que
configuraban el Anillo Olímpico. Al
mismo tiempo, se incorporó un campo
de béisbol de entrenamiento, que
sustituyó al que había al este del Estadi
Olímpic, y se resituó el campo de hockey
Pau Negre. De esta manera, se formó un
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Los reyes de España,
acompawos &l penonal
& la Oficina Olímpica,
durante h visita que
hiciemn a Barcefona en
mayo de 1985.
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Las obras & reforma del
Estedi O h p i c se iniciaron
en fcbrem & 1985, cu&
h n o m i d n olfntpica era
todavía una arprarprdn.
Barcelona quená demostrar
al Mun& Olímpico que ya
actuaba con antelación en
a s e &cisivos & h
organkaci6n olfímp~m.
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En noviembre & 1985, h
OfiCna Olímpica estreno'
nueva se&. De las
&pendemies que tenia en
la Zona Franca, se trasladó
ai antiguo pabelldn &l
Znstifato Nacional &
Industria, junto a la Eeat
M&a, en el Anrr de
Monti.ie.
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La primera fase & las
obras en el Área &
Monrjulc se incon la
colocación de un andamiqic
que rodeaba todo el
Estadio. De esta manera, se
pudo comenzar la reforma
del recinto. Estas obras
estuvieron a cargo &l
Consejo Superior de
Deportes.

único conjunto con la nueva pista de
calentamiento de atletismo, ubicada
delante de la fachada sur del Estadio.
La complejidad de las obras del Anillo
Olímpico y la voluntad de vincularlas a la
Candidatura, aconsejaron la creacibn de
una entidad que se hiciese responsable de
las mismas. Por esta razón, en mano de
1985, el Consejo Plenario del
Ayuntamiento de Barcelona creó la
empresa Anella Olímpica de Montjuic S.A.
(AOMSA), cuyo consejero delegado
también fue Josep. Miquel Abad.

En febrero de 1985, con la financiación
del Consejo Superior de Deportes, se
iniciaron las obras de derribo del antiguo
Estadio, después de haberse levantado un
andamio exterior que protegía la fachada.
Estas obras y las de excavación, cuya
finalidad era la de rebajar 11 m la cota
inicia1 para aumentar la capacidad de la
instalación, se prolongaron hasta el mes
de octubre siguiente. Al mismo tiempo,
se retiraron los grupos escultóricos de
Pau Gargallo que coronaban la fachada
principal para que fuesen restaurados.

Asimismo, en el lugar que tendría que
ocupar el futuro palacio de deportes se
iniciaron las obras previas a su
construcción, que consistieron en el
traslado de los viveros municipales, el
derribo de las edificaciones marginales
que todavía quedaban en la zona, y el
nivelado y cierre del solar. De hecho, las
obras para instalar los viveros
municipales en la zona de los Tres Pins
fueron el primer paso para iniciar el
ajardinamiento de la parte de Montjuic
que quedaba por urbanizar.
En el verano de 1985 dieron comienzo
las obras de excavación del nuevo
palacio de deportes, que incluían la
retirada de los residuos sólidos urbanos
que se habían acumulado. En octubre del
mismo año se empezó el movimiento de
tierras para construir las plataformas
para los pilones de los cimientos.
Tras recoger las propuestas del Plan
Director del Anillo Olímpico, el Consejo
Plenario del Ayuntamiento aprobó, en
junio de 1986, el Plan Especial de
Ordenación de la Montaña de Montjuic,

que abarcaba las instalaciones olímpicas
y todo el conjunto del Anillo. En el
mismo mes, la Diputación de Barcelona
firmó un convenio con el Ayuntamiento
en el que asumía la construcción del
palacio de deportes, al que se le dio el
nombre de Palau Sant Jordi, y al mismo
tiempo empezaron las obras de
cimentación. El 18 de septiembre se
colocó oficialmente la primera piedra del
Palau, que después llegaría a ser uno de
los edificios más notables de la Barcelona
olímpica.
Con el Estadi Olímpic y el Palau Sant
Jordi en marcha, la configuración del
futuro Anillo Olímpico se iba
concretando con otras actuaciones, como
la construcción de un depósito de agua
que, con una capacidad de 160.000 m3 y
una superficie de 1.350 m2, reemplazó al
existente hasta entonces. Encima del
antiguo depósito estaba prevista la
construcción de una gran plaza -la futura
plaza de Europa- justamente en el
extremo de la avenida del Anillo Olímpico.

1 Planificando el Área del Parc de Mar
En febrero de 1985 se tomó la decisión
definitiva de soterrar la línea ferroviaria
que iba desde la Estación de Francia a la
plaza de las Glories. Fue entonces
cuando el Ayuntamiento de Barcelona y
la Corporación Metropolitana de
Barcelona (CMB) encargaron los
proyectos técnicos para remodelar la red
ferroviaria de Barcelona.
Con esta decisión, se resolvió el
interrogante más importante que tenía la
Candidatura: el emplazamiento definitivo
de la Vila Olímpica, y el Ayuntamiento
pudo encargar la planificación del Area
de Parc de Mar. El encargo se adjudicó
al equipo de arquitectos
Martorell/Bohigas/Mackay/Puigdom~nech,
que presentó su proyecto el 18 de
octubre de aquel año. Sucesivas versiones
fueron mejorando el proyecto inicial, de
acuerdo con las recomendaciones de
diferentes órganos de la administración
pública, especialmente las provenientes
del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
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Los grupos escultórieos &
Pan GargaIlo que
coronaban la fmhodn
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deteriorados
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Estadio & MonGu2,
tiempo, fueron retirados
temporalmente, en maya &
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colocar en el lugar inicial.
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En k primera etapa & la
reforma &l Estadio &
MonGu2 se Irrrbnmn
t& las instahiones
interiores y se rebqió forlo
el terreno de la pista en
once metros, a fin &
aumentar k capacidad &l
recinto.
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Momento del acto &
colocación de la primera
piedra &l Palau Sant
Jordii en agosto & 1985.
La financiación de es&
obra wtuw a cargo & la
Diputación & Barcelona.

El proyecto definitivo, el Plan Especial
de Ordenación Urbana de la Fachada
Costera de Barcelona, aprobado por el
Ayuntamiento el 26 de junio de 1986,
planteaba una serie de propuestas
esenciales para una de las actuaciones
más importantes de la Barcelona del
futuro: la construcción de una nueva área
que sena utilizada como vilia olímpica y
que después de los Juegos sería destinada
a usos residenciales; la recuperación de la
costa, y la reordenación del sistema de
enlaces viarios. Todo esto debía hacerse
sobre un espacio ocupado por edificios
industriales, talleres y, en menor medida,
por viviendas, cuyos habitantes tenían
que ser alojados en otros lugares.
A fin de adecuar urbanísticamente todo
este proyecto, y de acuerdo con el Plan
de Costas que estaba elaborando la CMB
para todo el litoral metropolitano, el 5
de diciembre de 1985, el pleno del
Ayuntamiento aprobó la constitución del
Órgano Especial para la Remodelación
del Frente Marítimo del Poblenou, como
brazo ejecutivo para gestionar, coordinar

Empresas integrantes de
la asociación de empresarios
Barcelona Oiímpid92

1 Abengoa, S.A.

Aceros Boo<areu, S.A.
ACESA
Antonio Puig, S.A.
Arthur Andersen & Cia.
ASEPEYO

Banc de Sabadeil
Banca Catalana
Banco Au&lüco
Banco Central
Banco de Bilbao
Banco de Europa
Banco de Pmareso
Banco de San?tander
Banco de Vizcaya
Banco Exterior de España
Banco Hispanoamericano
Barnices Valenüne, S.A.
Basi Hermanos, S.A.
BBC Brown Boveri, S.A.
B e l k Ecaité
Bodegas TlJmes
Caixa de Barcelona
Caixa d'Estalvis de Cataiunya
Caixa de Pensions
CAMUNSA
Casinos de Catalunya, S.A.
Catalana de Gas i Electricitat
Cementos Asland, S.A.
Cementos Uniland
CEPSA
COBEGA, S.A.
CompañíaTelefónica Nacional de España
COMSA
Fuente: Oficina Olimpica: Memoria 1986

y realizar todas las actuaciones
relacionadas con la Vila Olímpica y la
fachada marítima. Una vez constituido
este órgano, comenzó la adquisición de
terrenos; una de las primeras fincas
expropiadas fue la de la empresa Crédit
y Docks, en la avenida Iciria, que
permitía liberar de una vez cerca de
40.000 m2 de suelo.

El 21 de enero de 1986 se colocó la
primera piedra de la infraestructura de la
Vila Olímpica. Al mismo tiempo, la
CMB que entonces tenía competencia en
esta materia de saneamiento de aguas,
inició las obras en los colectores que
posibilitarían el soterramiento del ramal
ferroviario de la plaza de las Glories, y
adquirió diversas fincas del Poblenou a
la empresa Catalana de Gas, entre ellas
la denominada el Arenal. De este modo
se pudo dar comienzo a las obras en el
perímetro de la futura villa.
Coincidiendo con la inauguración de las
obras, se concretaron los acuerdos
institucionales y, en febrero de 1986, la
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Generalitat de Cataluña, el
Ayuntamiento, la CMB, el Ministerio de
Transportes y la empresa RENFE
firmaron oficialmente el acuerdo de
remodelación ferroviaria del Poblenou, al
que siguió un convenio entre la CMB y
el Ministerio de Obras Públicas para la
ordenación de la fachada marítima en
aquel sector.
En septiembre de 1986, la adjudicación
de las obras ferroviarias fue firmada por
el alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, y el presidente de RENFE,
Julián García Valverde. Además, se
acordó suprimir las vías que discum'an
paralelamente a la costa y soterrar el
ramal que llegaba hasta la plaza de las
Glories bordeando el barrio. A
continuación, se aprobó la reforma de la
red básica de alcantarillado del colector
del Bogatell.
Tanto la ViIa Olímpica, que situada
junto al mar seguiría el trazado de calles
del Ensanche, tomo el conjunto de la
operación del Area del Parc de Mar de la

cual formaría parte, tenían que hacer
desaparecer la marginalidad urbana de
una gran parte del Poblenou, en el sector
septentrional de la ciudad. La
rehabilitación del triángulo formado por
el paseo de Carlos 1, la avenida del
Bogatell y la línea de la costa implicó
una actuación sobre 47 ha de las 100
que formaban el denominado Parc de
Mar. Se propuso el nombre de Nova
IcAria para el nuevo barrio, en recuerdo
de la Iciria utópica de la tradición
obrerista que tanto arraigo había
alcanzado en el Poblenou.
De este modo, la Vila Olímpica era la
intervención urbanística principal de la
Candidatura barcelonesa. Sería la
primera vez que la operación de
alojamiento de los deportistas en unos
Juegos comportaba la transformación de
un sector urbano tan importante. La vilia
se encontraba a sólo 6 km del Estadi
Olímpic, a 5 km del Centro Principal de
Prensa, a 6,5 km del hotel sugerido como
sede del COI, a 7 km del Área de la
Diagonal, a 6,5 km del Área de la Vali
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La situación de la vía del
tren en e1 barrio del
Poblenou obligaba a usar
los p o s a nivel y los
puentes. Después de la
wnstrucn'ón de la Via
Olímpica y de la nforma
de todo el sistema
ferroviario de la ciudad,
esta imagen rs sólo un
recuerdo.
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Recinto de la Fira de
Barcelona, al lmlo de la
p b de España, en el Áren
de Montjur7c. iu
Candidutura proponía
situar allí ei Centro para
los Medios de
Comunicación.
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Vista del Área de la Val1
d'tlebron, con el Velodrom
en primer plano. El
proyceto proponia la
tramformación de este
sector en una de lap cuatro
áreas olfmpPicas.

d'Hebron y a 600 m del Hospital del
Mar, que sería el hospital olímpico
durante los Juegos.
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Urbanizar un gran vacío

En abril de 1985, la Oficina Olímpica
elaboró un Plan Director para el Area de
la Val1 d'Hebron, una de las cuatro áreas
olímpicas escogida para situar las
instalaciones principales de los Juegos
Olímpicos de 1992.
El Área de la Vali d'Hebron, situada en
el sector noroccidental de Barcelona,
componía un triángulo de más de 160 ha
de superficie rodeado de bamos con
graves déficit de accesos y de servicios.
La construcción del Velddrom en 1984
había significado el primer paso para
recuperar para uso público el vacío
urbano más importante que tenía la
ciudad. El proyecto olímpico finalmente
impulsó la continuación de la Ronda de
Dalt, Iargamente aplazada, que ya había
sido previsto en el Plan General

Metropolitano de 1976, que recogía la
idea primitiva del Plan de Enlaces de
1917 de crear un anillo de circunvalación
en Barcelona. El nuevo cinturón de
circunvalación permitiría definitivamente
a esta zona disfrutar por fin de mejores
accesos desde el centro de la ciudad.

1 La Candidatura en el mundo

1 Una presentación con éxito
Paralelamente a la planificación y
actuación urbanísticas, se iba
incrementando la presencia de la
Candidatura de Barcelona en el
extranjero hasta el punto de convertirse
en una constante en los acontecimientos
deportivos internacionales y en las
reuniones del COI y de las demás
organizaciones del Movimiento Olímpico.

En la 90" Sesión del COI, celebrada en
Berlín Oriental del 1 al 5 dejunio de
1985, fue especialmente notable la
acogida dispensada a Barcelona. La
Candidatura se presentó con el propósito
de mostrar las transformaciones que ya
se habían llevado a cabo en la ciudad,
desde la primera presentación formal al
exterior, en los Juegos Olímpicos de Los
Angeles, un año antes. E1 título del
infonne que se entregc a los asistentes a
la Sesión era De Los Angeles a Berlín,
1984-1985. Este informe estaba dividido
en capítulos con títulos muy expresivos:
«Barcelona avanza», <<Barcelonadifunde
el olimpismo~,«Barcelona planifica y
construye», «Barcelona asegura el
alojamiento», «Barcelonagarantiza los
transportes* y <Barcelonareafirma su
capacidad de financiación».
En Berlín estuvieron presentes todas las
ciudades que aspiraban a organizar los
Juegos de verano de 1992. En una
conferencia de prensa posterior a la 90"
Sesión del COI, Pasqual Maragall señaló:
«Barcelonay Brisbane son las

candidaturas que han aportado más valor
añadido en su presentación. La
Candidatura australiana, porque siendo
una desconocida consiguió dar una
imagen simpática, y nosotros, porque
hemos presentado un informe de
progreso que ha causado una gran
impresión».
Para apoyar la propuesta técnica se
construyó un stand, cuyo aspecto plástico
subrayaba la imagen de modernidad,
mediterraneidad y creatividad que desde
entonces se asociaría con la Candidatura
de Barcelona. El suelo del stand era de
metacrilato azul, iluminado por debajo;
sobre éste se alzaba una tarima de
madera con la forma del mapa de
Cataluña; uno de los paneles sostenía
una maqueta de Barcelona en donde
estaban señalizadas con láser las
instalaciones deportivas y otros lugares
de interés. En este espacio se instaló una
torre metálica con monitores de vídeo
que ofrecían información gráfica
programada en ocho idiomas. La
luminosidad, combinada con el
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La Gandiaíatam pnscntd
un extenso infonne durante
la celrbmción & la 90"
Sesión &l c o z , que tuvo
lugar en Eerlin Oriental en
junio & 1985. En aquella
sesión, C a r b Ferrer Solot
jk elegido miembro &i
organismo interna&nal.
Hasta entonces, Femr
Salat habh pmidido la
asociación empresarial
Bmeio~
OKmpica'92, que
dio un apoyo importante a
las aspiraciones olímpicas
& la ciudnd
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El stand que la ciudnd &
Aibemiiie, candidota para
la olgankacidn & lbs
Juegos Olimpicos &
invierno & 1992, pmeuró
en Berlín fÜe d&Mdo
siguiendo P M línen uustem
y fitnciod
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StPnd&lachd%ablm&
París. En 1985, las
ciu*
& Brisbane,
Amsterdam, Par& y
B i m i n g h ya se h u b h
unido a la carrera olímpica
pnm organizar los Juegos
di 1992. Más adelante, se
clgngnrúi Belgmdo.
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En el stand que la
Candi&tum & bar celo^
prwcntd en la 9
0'. Sesión
&l COI, d vuitaate podía
úacer consultcu sobre las
instakcio~us&l proyecto
Ofhl&Oen UM
& ordenaub~al mbmo
tiempo, podpodúl ver 10
foiog+
y comprobar d
e m p ~ n t en
o una
magueta & Irr ciuaw
mediante un myo Iásrr. E1
stnna fue diseMdo por
Josep A. Pois y Antoni
RoseIld.

dinamismo creado por la tecnología
aplicada producía una impresión de gran
calidad estética, faceta ésta en la que
Barcelona destacó durante toda la
campaña. Unas 8.000 personas visitaron
el stand.
La presencia de la Candidatura de
Barcelona en Berlín Oriental representó
un gran éxito en cuanto a su promoción
exterior. La síntesis entre seriedad
organizativa y calidad plástica dio
excelentes resultados y permitió crear un
estilo propio basado en una proyección
equilibrada de la forma y el contenido de
la propuesta olímpica barcelonesa.
El primer decálogo, que resumía el
mensaje de la Candidatura y que se
presentó en la ciudad alemana, fue el
siguiente:
1. Por tierra, mar y aire, todos los

caminos llevan a Barcelona.
2. Los Juegos de las distancias cortas.
3. Comunicación ágil y rápida entre las
diferentes áreas.

4. Escenarios llenos de magia urbana.

5. Barcelona'92: un estilo arquitectónico
que combina tradición y modernidad.
6. Un estilo mediterráneo: la Vila
Olímpica al lado del mar.
7. Emplazamiento de primera clase para
la Familia Olímpica.
8. La prensa en el c o r d n de los Juegos.
9. Un proyecto urbano para la ciudad
del futuro.
10. Con el apoyo unánime, estamos
preparados.
Después de Berlín se volvió a montar el
mismo stand para la reunión del Comité
Ejecutivo del COI y la ACNO, que se
celebró en el Hotel Alfa de Lisboa, del
14 al 19 de octubre de 1985. Junto con
Barcelona asistieron a este encuentro las
delegaciones de Albertville, Anchorage,
Belgrado, Birmingham, Cortina
d'Ampezzo, Liilehammer, París y Sofía.

1 De continente en continente
La delegación de Barcelona también
aprovechó las reuniones de los comités
olímpicos de un mismo continente para
establecer contactos personales e
institucionales.
Un ejemplo de ello fue la 4" Asamblea
General de los Comités Olímpicos
Asiáticos que se celebró en Bahrein, los
días 4 y 5 de diciembre de 1985. A pesar
de las dificultades para introducir el
material de promoción en ese país del
golfo Pérsico, se consiguió organizar una
exposición en el Hotel Diplomat, donde
se celebraban los actos. En Bahrein se
establecieron contactos con los miembros
del COI del sureste asiático y con otros
países de ese continente, con algunos de
los cuales todavía no se habían podido
entablar relaciones. En la Asamblea
también estuvieron presentes las
candidaturas de Amsterdam, Anchorage,
Albertvilíe, Birmingham, Falun,
Lillehammer, París y Sofía; cada una de
ellas intervino con un breve discurso de
presentación.

Asimismo, en diciembre de 1985 se
celebró la 5a Asamblea General de los
Comités Olímpicos Africanos en la
capital de Etiopía, Addis Abeba; con su
visita, la delegación de Barcelona
aumentó la lista de contactos con los
dirigentes olímpicos. Además de
Barcelona, asistieron las delegaciones que
estuvieron presentes en Bahrein y las de
Cortina d7Ampezzoy Berchtesgaden.
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Ei presidente & La
Generalitat & CatahM,
Jordi Pujol, en La
inauguracidn & La Gran
Fira &l Turismo, en
Milán. Las
administmcknes
eonsorci<rdas en La
Candidatura aprovechaban
todar L7S oeaviones para
hacerla eonoeer en el
extranjero.
2

Al mismo tiempo que se presentaba la
Candidatura en los foros del Movimiento
Olímpico, la Oficina Olímpica organizaba
exposiciones en distintas ferias y
certámenes internacionales. Resultaron
especialmente significativas las
participaciones en Milán, Estocolmo y
Buenos Aires, durante el primer trimestre
de 1985.
En aquel mismo año, del 20 al 25 de
febrero, se celebró en Milán, en el
Palazzo di Brera, una exposición con
motivo de la Gran Feria del Turismo; la
exposición fue inaugurada por el
presidente de la Generalitat de Cataluña,
Jordi Pujol. En Estocolmo, la exposición

La Candidatura estuvo
presente en todas liza
reuniones & las
asociaciones internacioMcs
que forman el Movimiento
Olímpico. En Buenos Aires,
Ruinion Martr'nez Fraile,
&l
teniente de rJe&
Ayuntamiento de Barceiona,
explicó el proyecto olimpieo
a Joáo Havelange, miembro
&l COZ y presidente & La
FZFA.

se presentó dentro del programa de la
Semana de Barcelona que organizó el
Patronato Municipal de Turismo en el
mes de marzo, junto con otra exposición
sobre Gaudí y una muestra de cocina
catalana. En Buenos Aires, la exposición
tuvo lugar en la sede del Comité
Olímpico Argentino, del 17 al 24 de abril
y su repercusión fue notable, a pesar de
coincidir con las importantes
movilizaciones populares que en esos
días se estaban viviendo en Argentina.

1 El año decisivo
En 1986, el año en que el COI tenía que
designar la ciudad organizadora de los
Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona se
estaba preparando estimulada por una
candidatura que se había convertido en
ese impulso ilusionado y renovador que
desde hacía tiempo esperaba la ciudad.
En ese año se estaba completando el
Dossier de Candidatura, se había puesto

Opinión de la población del
h a Metropolitana de
Barcelona respecto a la
Candidatura de Barcelona

la primera piedra de las obras de la Vila
Olímpica y se avanzaba en la
construcción del Anillo Olímpico.
Además, desde hacía dos años, estaba en
funcionamiento el Velbdrom, el primero
de los nuevos equipamientos deportivos
hechos con vocación olímpica.
El 27 de diciembre de 1985, el pleno del
Ayuntamiento ratificó el deseo de
Barcelona de organizar los Juegos y
asumió el compromiso de respetar la
Carta Olímpica. Posteriormente, el 24 de
enero de 1986, el Consejo de Ministros
adoptó un acuerdo idéntico y, un mes
después, el COE también llevó a cabo
este trámite oficial.
El 1 de marzo de 1986, Pasqual Maragall
y otros miembros del Consejo Rector
presentaron el Dossier de Candidatura en
la sede del COI, en Lausana. Las demás
ciudades candidatas lo habían hecho
unos días antes, por orden de sorteo. El
14 de marzo, se presentó el Dossier a los
medios de comunicación.

¿Cree que los Juegos Olimpicos signiíi~nun hecho favorable o beneficioso para Barcelona?

Muy favorabie
Regular
Nada favorable
No contesta
Fuente: Ofiana Olimpica: Memcda, 1986.

Entrevista perswuil, realizada a personas de 16 a 65 años residentes en el Ama Metropolitana de Barcelona.

La presentación del Dossier fue el trámite
más decisivo; la Candidatura de
Barcelona entró entonces en la recta
final. Pocos días después, el presidente
del Gobierno español, Felipe Gonzáiez
visitó oficialmente la Oficina Olímpica;
poco después lo hizo el ministro de
Cultura, Javier Solana. El presidente de
la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol,
también hizo una visita oficial a la
Oficina Olímpica y se inscribió como
voluntario olímpico.
Con la presentación del Dossier, el
proyecto Olímpico quedaba cerrado y ya
no se admitirían modificaciones. No
obstante, hasta el momento de la
votación, en octubre de aquel año, se
disponía aún de unos cuantos meses para
insistir en la promoción y explicación del
proyecto entre el colectivo de votantes.
Las presentaciones de la Candidatura en
todo el mundo, las competiciones que se
organizaron en España en aquellos
momentos, la campaña de voluntarios
olímpicos, el Bus Olímpico -que visitó
todas las capitales de las comunidades

autónomas- y la atención a las
comisiones de encuesta enviadas por el
COI, la ACNO y las federaciones
internacionales fueron los mejores
instrumentos para reiterar la oferta
olímpica y el apoyo institucional y
popular que la avalaba.
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En mano de 1986, el
pnsidcñte
t%b¡¿rm
españoi, Felipe Gomák,
visitd ofcialmente h
ofiina Olímpica para dar
su cipoyo a las aspiraciones
dc &vc~bUR.
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El pmidente de h
Gcncralifat, Jordi Pujoi, se
inscribid como voluntario
olrhpieo en h visitp que
hizo a h Ofwina Olímpua
en junio de 1986.
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El Dossier de Candidaíura
e m el documento que
wntenh la propuesta &
Bnmlona para los Juegos
& 1992. La originalidad &
B~rCebnaen la
presentación &l Dossier
-segun una
&l
diseíhhr Andn Ricardfue elogiaaia por rodoJ &S
medios de wmunicaeibn,
que pronto lo rebautizaron
con el nombre de Caja
Mágica.
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El akalde de Barcelona y
presiáente &l Consejo
Rector, Pasqual Maragd,
y el cons.$ero &&& &
la Candidntura, Josep
Miguel Abcul, presentan el
Dossier de Candidatnra a
los medios & comunicación
de Barcelona.

1 El compromiso de la ciudad
Varios meses antes de la nominación
olímpica, las ciudades que aspiran a
organizar los juegos olímpicos tienen que
presentar al COI un informe definitivo
de su oferta. Este informe se denomina
Dossier de Candidatura.
El Dossier de Candidatura es el
compromiso formal de una ciudad que se
ofrece como sede olímpica. Está
constituido básicamente por las
respuestas a un detallado cuestionario
formulado por el COI y por las
federaciones internacionales. Las
preguntas se refieren a todos los aspectos
organizativos de los juegos olímpicos, es
decir, a las infrastructuras, los
equipamientos y servicios previstos, a los
recursos humanos y a la financiación, así
como a los aspectos jurídicos y
contractuales de las relaciones entre el
COI y la ciudad escogida, que deberán
garantizar el cumplimiento de las reglas y
las normativas del máximo organismo
olímpico.
Las ciudades candidatas tienen que
enviar ejemplares de este dossier a la
sede del COI en Lausana, a todos los
miembros de este organismo, a todas las
federaciones internacionales y a los
CON. La información del dossier tendrá
que ser comprobada por tres comisiones
de expertos que el COI, la ASOIF y la
ACNO enviardn a cada una de las
ciudades candidatas. Después de su
visita, estas comisiones de encuesta
tendrán que exponer sus conclusiones a
los organismos que representan, para que
los miembros del COI las tengan en
cuenta a la hora de tomar la decisión
final.
Además de Barcelona, también aspiraban
a organizar los Juegos de verano de 1992
las ciudades de Amsterdam, Belgrado,
Birmingham, Brisbane y París. El interés
creciente por el deporte, por un lado, y
el incremento de los ingresos derivados
de los derechos de televisión y los
excelentes resultados económicos del
ComitéOrganizador de los Juegos de Los
Angeles, por el otro, habían contribuido
a aumentar el número de ciudades
candidatas y, por lo tanto, el grado de
competencia entre ellas. En el Dossier de
Candidatura, Barcelona tenía que
demostrar que era capaz de organizar un
acontecimiento de tal magnitud; por ello
afrontó el reto con una gran precisión
técnica.

La estrategia de organización de
Barcelona'92 y los progresos en la
preparación anticipada de los Juegos
Olímpicos se vieron plasmados en
diversas publicaciones como el
Anteproyecto de Barcelona'92, presentado
en Los Angeles en 1984; el Informe de
Progreso, presentado en Berlín en 1985 y
el boletín periódico Barcelona Olyrnpic
News. La presentación del Dossier de
Candidatura cerraba un proceso que se
había iniciado hacia mediados de 1980 y
que debía concluir con una propuesta
factible y coherente.

1 La elaboración del 'Dossier'
A mediados de 1985, un equipo inició
los estudios de las condiciones exigidas
por el COI y las federaciones
internacionales y las contrastó con las
cuestiones que la ciudad y la
Candidatura ya habían resuelto. De esta
manera se pudieron descubrir las posibles
lagunas de la Candidatura. Previamente,
el equipo había hecho un estudio y un
análisis comparativo de los dossiers
presentados por las candidaturas
olímpicas que habían triunfado en las
ediciones más recientes: Los hgeles
(1984), Calgary (1988) y Seúl (1988).
El conjunto definitivo del Dossier de
Candidatura de Barcelona se componía
de seis volúmenes y otros elementos
complementarios. El título del primer
volumen era «Solicitud de candidatura al
Comité Olímpico Internacional para la
celebración en Barcelona de los Juegos
de la XXV Olimpíada». Este volumen se
abría con las cartas de saludo y de apoyo
del rey, del presidente del Gobierno
español, del presidente de la Generalitat
de Cataluña, del presidente del COE y
del alcalde de Barcelona; además
contenía la lista de los miembros
integrantes de la Candidatura. A
continuación, en el cuerpo principal del
volumen, se respondían las veintitrés
preguntas formuladas por el COI, se
hacían comentarios sobre las condiciones
que el COI exigía a las ciudades
candidatas y sobre la propuesta de
contrato que se podía establecer entre el
Comité Organizador, el COE y el COI si
la ciudad resultaba elegida y se explicaba
la propuesta de organización de un
campo internacional de la juventud. Este
volumen se cerraba con las respuestas al
cuestionario acerca de la organización de
las sesiones del COI que coincidiesen con
los Juegos Olímpicos.

El segundo volumen se refería a los
requisitos mínimos que asegurarían la
cobertura escrita, fotográfica y electrónica
de los Juegos para la prensa, la radio y la
televisión. El tercero, cuarto, quinto y
sexto volúmenes contenían el programa
deportivo de los Juegos de 1992 y las
respuestas a las preguntas de las
federaciones internacionales sobre cada
uno de los deportes olímpicos previstos
en el programa oficial, agrupados de seis
en seis.
Además de todo este material &preso,
se incluía una casete, un videocasete y
un disquete informática, con información
general sobre la ciudad y la propuesta
olímpica.
En los dossiers dirigidos a los miembros
del COI, se incluía una carta personal del
rey, el libro Ara Barcelona, escrito por el
periodista Carles Sentís y un saludo
personal del alcalde de Barcelona grabada
en el videocasete de presentación.

La elaboración del Dossier de
Candidatura implicó un trabajo de

selección entre más de 100 proyectos
previos, unas 3.000 fotografías, 2.000
planos y 150 gráficos. Además se
grabaron 50 horas en audio y vídeo. En
conjunto, la elaboración del Dossier
conllevó unas 500.000 horas de trabajo
durante cuatro años y la colaboración de
unos 750 profesionales de distintas
disciplinas.
La prensa internacional destacó en
aquellos momentos que nunca hasta
entonces se había presentado un informe
de candidatura que se pareciera -tanto
en su forma externa como en contenidoal Dossier de Barcelona. De este modo, el
Dossier se transformó en el emblema y
el resultado de la determinación tenaz de
la ciudad de ser elegida sede olímpica.

1 La Caja Mágica
Con vistas a la presentación del Dossier,
se prestó especial atención a su aspecto
externo. En noviembre de 1985 se
encargó al diseñador André Ricard que
hiciese una propuesta para el contenedor
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í o s volu'menes informativas
y d materiai nwltimuiia
que foiwwbun el Dossier
sumabnn nár de scicckntas
p á g i w . El prr>cwo de
elpbomcidn, hja h
d k e i ó n de F&iix Arias,
fñe laborioso e interno, y

drrrdnrdsdeewtrorrrsar.
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del material y los volúmenes que se
estaban preparando.
El carácter detallado de la información
que se incluía en el Dossier de
Candidatura condicionaba el diseño del
contenedor, puesto que hasta último
momento tenía que ser posible agregar
nuevas informaciones o modificaciones
que mejorasen la oferta barcelonesa.
Como explicara el mismo André Ricard:
«Esta necesidad de flexibilidad y
apertura fue el factor básico que
condicionó la estructura del Dossier de
Barcelona. Se buscó una solución
original, cómoda y prestigiosa y se vio
que la más adecuada era agrupar los
documentos en distintos contenedores
abiertos que permitiesen, hasta el último
día, cambiar de lugar los documentos
que incluían».

La solución adoptada fue un archivador
de color gris oscuro, con cajones de
plástico inyectado, provistos de tiradores
que los deslizaban sobre unos rodillos.
Cada cajón llevaba sobreimpreso el

índice de su contenido. El diseño del
contenedor sugería tradición y
modernidad pero también calidad y
técnica.
El Dossier tenía una presentación
especial, para los dossieres que se debían
distribuir nominalmente a los miembros
del COI y otra, para los que se tenían
que distribuir entre las federaciones
internacionales y los CON. De la primera
se hizo una edición de 100 unidades y de
la segunda, se tiraron 900. El Dossier
dirigido a los miembros del COI iba
dentro de un mueble especial de madera
de bubinga, cemado con una pieza de
latón dorado que llevaba grabado el
emblema de la Candidatura y el nombre
de la personalidad que lo recibía, con lo
que se pretendía crear un nexo sutil
entre la ciudad y el receptor. Este mueble
resultante fue bautizado con el nombre
de la Caja Mágica.
En su totalidad el Dossier pesaba unos
doce kilos. Se diseñó un embalaje para
enviarlo por correo y un receptáculo que

permitía transportarlo cómodamente y
que concordaba con la idea general'del
conjunto; era una caja de cartón blanco
con unas cintas de lona y asas de
madera. Al retirar la cubierta superior,
las paredes laterales caían y dejaban al
descubierto la caja de madera. El efecto
en el receptor sería inmediato.

1 Las garantias previas
El Dossier de Candidatura comenzaba
explicando cómo y cuándo se constituiría
el Comité Organizador de los Juegos de
Barcelona. Así pues, el Comité tendría
una personalidad jurídica propia y se
estructuraría en dos órganos de gobierno:
la Asamblea y la Comisión Ejecutiva; se
adelantaba también el organigrama
inicial y la evolución que probablemente
seguiría hasta el año 1992. Por otra
parte, el Ayuntamiento y el COE se
comprometian a constituirlo en un plazo
de seis meses después de la nominación.

El Dossier recalcaba que en la normativa
legal española no existían obstáculos para
celebrar los Juegos y recordaba que los
artículos 30 y 31 de la Ley general de la
cultura física y el deporte, del 20 de
marzo de 1980, enmarcan la
potenciación de las funciones del COE y
la difusión del olimpismo en todo el
territorio español. Se recordaba también
que en el Consejo de Ministros de enero
de 1986 el Gobierno español ya había
garantizado explícitamente que todas las
personas que tuviesen que participar en
los Juegos podrían entrar libremente al
país y que el Comité Organizador, de
acuerdo con la Carta Olímpica y con los
criterios numéricos del COI, las
acreditaría con una tarjeta de
identificación olímpica.
El Consejo Rector de la Candidatura
dentro del marco de la Constitución
Española, garantizaba que ni dentro de
los recintos olímpicos ni en sus zonas de
influencia se efectuaría ninguna
manifestación con finalidades políticas
que pudiese desvirtuar los Juegos. A ello
se agregaba el compromiso del
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Ayuntamiento de Barcelona de no
autorizar la celebración de ningún acto
de carácter político en las intalaciones
olímpicas, en el período comprendido
entre una semana antes y una semana
después de los Juegos.
Teniendo en cuenta que el COI es el
depositario de los derechos exclusivos de
transmisión de los Juegos, la Candidatura
manifestaba que se comprometía a velar
por los derechos y las prerrogativas del
COI y por una gestión eficaz de todas las
tareas de difusión de los Juegos. Esta
afirmación iba acompañada de sendos
escritos del director general de Radio
Televisión Española, José María Calviño
y del director general de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión, Joan
Granados, que reconocían formalmente
que el COI tenía los derechos exclusivos
de transmisión de los Juegos. Además, el
presupuesto que se presentaba recogía la
distribución de los derechos de televisión
que establecía la cláusula 33 del contrato
olímpico con la ciudad designada. Según
este contrato, que se tenía que firmar el

mismo día de la nominación, el COI
cedía al comitéorganizador de la ciudad
sede el 20-%de los ingresos, a cuenta del
coste de realización de televisión, un
tercio del 80% restante quedaba para el
COI y los otros dos tercios los entregaba
al comité oganizador como participación
en la financiación de los Juegos.
En el Dossier, la Candidatura se
comprometía a asegurar antes de los
Juegos la protección jurídica de los
símbolos y el emblema olímpicos, cuyo
uso exclusivo correspondía al COI y
recordaba que el ordenamiento legal
español recoge explícitamente esta
protección jurídica en el artículo 32 de la
Ley general de la cultura física y del
deporte, que atribuye la gestión de los
símbolos olímpicos al COE en el
territorio español.
Mediante los compromisos adquiridos
por el Ayuntamiento de Barcelona, se
garantizaba que el acontecimiento
olímpico tendría lugar en la ciudad
candidata y que fuera de ésta, sólo se

celebrarían pruebas con la autorización
explícita del COI. Se garantizaba también
que el Comité Organizador facilitaría las
condiciones para celebrar una sesión del
COI durante los Juegos y que se
cumpliría cada una de las dieciocho
cláusulas del contrato olímpico.
De acuerdo con el contrato entre el COI
y la ciudad designada, el Dossier
afirmaba que, aún previendo un
presupuesto equilibrado, si Los Juegos de
Barcelona generaban beneficios, éstos se
distribuirían de la siguiente manera: un
10 % sería para el COI, otro 10 % para el
COE y el 80 Yo restante se invertiría en el
fomento del deporte español. También se
afirmaba que el COI tenía derecho al
3 % de los contratos para la explotación
comercial de los símbolos de Barcelona792.

1 El caiendario y el programa deportivo
Barcelona proponía que los dieciséis días
consecutivos de competición de los

Juegos de 1992 fuesen del 25 de julio al
9 de agosto. Los Juegos comenzarían un
sábado y terminarían un domingo, tal
como había sido habitual en las
anteriores ediciones olímpicas.

La elección de estas fechas respondía a
diversos factores. En lo que respecta al
clima, la quincena propuesta era la más
adecuada para las celebraciones
deportivas al aire libre, porque se ha
comprobado estadísticamente que
durante este período Barcelona mantiene
unas temperaturas muy agradables: una
media de 24" C, con oscilaciones entre
máximas y mínimas diurnas que no
sobrepasan los 6" C. Además, las
precipitaciones son muy escasas -en los
Últimos treinta años sólo ha llovido seis
veces y muy poco- y los vientos son muy
atenuados.
Por otra parte, los estudios mostraban
que los meses de julio y agosto son los
que registran los índices más bajos de
contaminación atmosférica, gracias a las
buenas condiciones meteorológicas y a la
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disminución de diversos elementos
contaminantes. Además, el verano -sobre
todo los Últimos días de julio y todo el
mes de agosto- es la época en que el
tráfico en el centro de la ciudad es más
fluido: muchos barceloneses cambian su
residencia habitual por la de verano y
muchas empresas cierran por vacaciones
o tienen horarios intensivos, con lo cual
disminuyen las actividades del transporte
de mercancías, y no hay actividades
escolares ni académicas.
Además, el programa propuesto se
adecuaba al calendario de competiciones
deportivas internacionales y al ciclo
tradicional de la práctica de los deportes
olímpicos, con lo cual, los deportistas
tendrían suficiente tiempo para
prepararse convenientemente para los
Juegos, tal como se había demostrado
mediante una encuesta efectuada entre
las federaciones internacionales
deportivas y distintos CON.

~ & m p e t i c i ó ndeportiva
La Candidatura de Barcelona mantenía
en el programa los veintitrés deportes y
todas las pruebas previstas para los
Juegos de Seúl, en 1988. Al mismo
tiempo, de acuerdo con las
recomendaciones y observaciones del
COI y de las federaciones
internacionales, se prevía incorporar un
deporte oficial nuevo (el bádminton) y
nuevas pruebas (los 3.000 m marcha
femenina en atletismo, las pruebas
femeninas en judo, los 50 m libre en
natación y las pruebas de slálom en
piragüismo, que no se celebraban desde
los Juegos de Múnich en 1972). Una vez
que Barcelona fue nominada se agregaron
a este programa el béisbol como deporte
oficial, y hockey sobre patines,
taekwondo y pelota vasca como deportes
de demostración.
En la organización de las competiciones
se preveían algunos cambios, debido al
aumento de participantes: se
incrementaba el número de equipos

femeninos de baloncesto, balonmano y
hockey, y se reducía la participación en
la competición de lucha. No obstante, la
propuesta de la Candidatura quedaba _
abierta a los cambios e indicaciones que
las federaciones internacionales y el COI
pudiesen hacer.
El Dossier especificaba ampliamente, en
cuatro de sus volúmenes, el programa
deportivo de los Juegos de Barcelona y
respondía a los cuestionarios enviados
por las federaciones internacionales de
cada uno de los deportes olímpicos. Se
seguía un guión genérico para todos y se
establecía en concreto para cada deporte,
los criterios generales que habían
conducido a la propuesta barcelonesa.
A continuación, se explicaban
detalladamente la localización y las
características de las instalaciones
deportivas que se utilizarían durante los
Juegos, tanto las de competición como
las de entrenamiento. Seguidamente, se
especificaba el alojamiento previsto para
los deportistas, los entrenadores, los
federativos y el personal técnico y se
recordaba también que estaba previsto

organizar las reuniones Y congresos que
el COI y las federaciones internacionales
suelen celebrar durante cada edición
olímpica. Asimismo, se detallaban los
accesos, aparcamientos, medios de
transporte. Al final, se daba una
información general sobre las distancias
que había entre las áreas olímpicas y
sobre el calendario de las competiciones.

ILOS escenarios
A fin de llevar a cabo el programa
propuesto para la celebración de los
Juegos de la XXV Olimpíada, la
Candidatura de Barcelona escogió
distintas instalaciones concentradas en
las denominadas áreas olímpicas. En
estas áreas se agrupaban las instalaciones
de competición y de entrenamiento así
como parques, jardines, espacios
dedicados al ocio y edificios culturales y
de alojamiento de la Familia Olímpica.

Estas áreas se habían definido según el
criterio de concentrar una serie de
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actividades en unos escenarios que,
recogiendo la tradición de los parques
olímpicos, creasen las condiciones
adecuadas para celebrar allí la gran fiesta
de los Juegos. Así pues se trataba de
evitar la concentración de equipamientos
deportivos en un único lugar, lo que
hubiese sido útil sólo durante los
dieciséis días de la competición olímpica
pero que después habría resultado
socialmente poco rentable. Al mismo
tiempo se trataba de conseguir un fácil
acceso a todas las instalaciones situadas a
distancias bastante cortas a fin de no
crear problemas de transporte, ni
incomodar a la Familia Olímpica, ni a
los espectadores.
En las cuatro áreas escogidas (Montjüic,
la Diagonal, la Val1 d'Hebron y el Parc
de Mar), se celebrarían las competiciones
de diecinueve deportes de los
veinticuatro previstos. Estas áreas
estaban próximas a puntos de
intersección de grandes vías urbanas y se
podía acceder fácilmente a ellas mediante
el transporte público. Estaban situadas en

el interior de un círculo de 5 km de
radio y el tiempo de desplazamiento
entre las mismas no excedía los veinte
minutos, tanto en transporte público
como en transporte privado.
Los demás deportes del programa oficial
tenían por escenarios distintas
localidades del área metropolitana y del
resto de Cataluña, escogidas por su larga
tradición en el deporte correspondiente y
el elevado número de practicantes que
tenían, o bien porque disponían de
instalaciones y marcos naturales idóneos.
En resumen, los Juegos se celebrarían en
cuatro áreas de Barcelona, conectadas
entre sí y con los municipios vecinos, así
como en otras poblaciones de Cataluña.
El Dossier afirmaba que, de las 37
instalaciones de competición necesarias
para los Juegos, 27 estaban ya
construidas (de las cuales 5 necesitaban
reformas y 7 se tenían que adaptar a los
Juegos), 5 estaban en obras y otras 5 en
proyecto. En cuanto a las instalaciones
de entrenamiento, la ciudad podía
ofrecer unos 1.300 espacios diferentes.

Para facilitar la localización de los
escenarios de competición previstos, el
Dossier incluía un conjunto de mapas
donde se señalaban todas las
instalaciones, una ficha de cada
instalación -con su nombre, municipio,
capacidad, las pruebas que se celebrarían,
la distancia a la Vila Olímpica, el estado
de la construcción, nombre del
propietario y un plano-, una fotografía
ilustrativa y una explicación minuciosa
de cada una de las áreas oíímpicas.

1 E1 &ea

de Montjuic

Se preveía que Montjuic fuese el
escenario central de las competiciones de
los Juegos Olímpicos de 1992. Allí se
celebrarían las competiciones de los
siguientes deportes: atletismo, boxeo,
esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha
natación, pentatlón moderno, tenis de
mesa y waterpolo, y las fases finales de
baloncesto, balonmano y voleibol.
Posteriormente, algunos de estos deportes
cambiaron de emplazamiento, como el
tenis de mesa, boxeo y baloncesto.

El parque de Montjuic ya disponía de
una cantidad importante de instalaciones
deportivas que se habían ido
construyendo a lo largo de los años.
Muchas habían figurado en las anteriores
solicitudes olímpicas de la ciudad: el
Estadi de la Foixarda (1920), el Estadi
Olimpic (1929), la Piscina de Montjui'c
(1929) y las Piscines Bernat Picornell
(1969). Algunas tendrían que ser
reformadas con motivo de los Juegos de
1992.

La urbanización del Aniilo Olimpico,
iniciada en 1984, englobaba las
principales construcciones deportivas de
los Juegos: el Estadi Olimpic, el Palau
Sant Jordi, las Piscines Bernat Picornell y
el INEFC, a las que se agregaban la
reforma y adaptación de otras
instalaciones existentes.
Asimismo se habilitarían diversos
pabellones de la Fira de Barcelona para
establecer allí el Centro de los Medios de
Comunicación (CMC), junto al Anillo
Olímpico y a los escenarios deportivos de
competición, a una distancia que oscilaba
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entre 100 y 1.000 m. La comunicación
con la ciudad y con el resto de las áreas
olímpicas quedaba garantizada por dos
líneas de metro y seis de autobuses
-gracias a la proximidad de la plaza
España-, un aparcamiento y el acceso
directo a la Ronda Litoral.

1 El h

a de ia Diagonal

En el perímetro del Área de la Diagonal,
una de las puertas principales de entrada
y salida de Barcelona, funcionaba una
gran parte de los equipamientos
deportivos de la ciudad. Ya en aquel
entonces este área incluía instalaciones
deportivas privadas, como las del FC
Barcelona, el R W Espanyol, el CE
Laieta, el Real Club de Polo y el Club de
T e ~ i del
s Turó; instalaciones de uso
público, como las de la Zona
Universitaria y zonas dedicadas a.ocio,
como el Parque de Cervantes y el
Palacio de Peddbes. Por otra parte
contaba con una extensión de espacio
público todavía no urbanizado para el
cual la Candidatura diseñó'un plan

director de ordenación. En este plan se
consolidaban los limites de la mayoría de
las instalaciones deportivas que se habían
ido construyendo sin orden urbanístico y
se recogía el antiguo proyecto de levantar
un equipamiento de nueva planta: el
complejo polideportivo Pubilla Casas de
L'Hospitalet de Llobregat (un municipio
unido a Barcelona), que ya se había
comenzado a urbanizar un año antes de
la nominación oiímpica. Este plan
director pretendía dar un sentido global a
la zona construyendo nuevas vías y
complementándolas con otras
actuaciones, como un nuevo parque entre
el Real Club de Polo y las instalaciones
universitarias y también urbanizando los
espacios libres entre las facultades
universitarias.
En este área, el Lbsier preveía celebrar
las competiciones olimpicas de fútbol,
hípica, judo, pentatlón moderno y tenis,
aunque posteriormente las competiciones
de este Último deporte fueron trasladadas
a la V d d'Hebron. EL h de la
Diagonal era la segunda en importancia
en cuanto a la concentración de

actividades olímpicas, después de la de
Montjuic. Algunas de las instalaciones
que allí se incluían serían el escenario de
competiciones que se celebrarían también
en otras áreas, como era el caso del
fútbol o el pentatlón moderno y otras.
servirían como instalaciones de
entrenamiento, como por ejemplo el
hockey.

1 El &ea

de la Vali d'Hebron

El Dossier de Candidatura podía mostrar
en el Area de la Vall d3Hebronuna de
las realizaciones olímpicas concluída
antes de que la ciudad fuese designada
para organizar los Juegos de 1992: el
Velddrom, inaugurado con motivo del
Campeonato Mundial de Ciclismo de
1984.

Además de acoger las competi~ionesde
los deportes mencionados, el Area de la
Diagonal sería la zona donde residirían
los miembros del COI y de los CON, los
delegados técnicos de las federaciones
internacionales, de las comisiones
arbitrales y otros técnicos. Asimismo
podía ofrecer instalaciones adecuadas
para la celebración de congresos o
sesiones de los organismos olímpicos que
coincidiesen con la celebración de los
Juegos.

1

Plano del Área de la V d
d'Hcbmn.
2

Escultura & Joan Bmssa,
junto al Velodmm.
Bareebna S t h destacado,
en estos Últimos años, por
el emplazUmic1to de
esculturas & artistas &
renombn ea los callas y los
p b de la ciu&
3

El área, que tiene una extensión de 160
ha, dispone de otros equipamientos,
como los de los Hogares Anna Gironella
de Mundet, el Club Deportivo
Hispano-Francés y la Unió Esportiva
d'Horta. Los Hogares Mundet, situados
entre el Velodrom y la Ciudad Sanitaria,
constituyen un complejo residencial con
una gran variedad de espacios destinados
a la práctica deportiva; el Dossier
proponía instalar allí el Campo
Internacional de la Juventud.
En este área, el Dossier preveía celebrar
las competiciones de ciclismo en pista,
tiro con arco y algunas pruebas de
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f~turaVih Olímpica y &l
Area del Parc de Mar,
rc~llizaaksegún el proyecto
dcl equipo de aquitectos
Josep Martorell/Oriol
BQkigas/Do*id
Mackay/Josep
PuigdomLnecñ,
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P b del frente marítimo
& bar celo^, que rewgía el

Dossier de Candidatara.
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Puerto deportivo de
Barcelona. Ln mi nación
olímpica implied también d
proyesto de rcfrma dcl
Port Vell a fin de
eonvertirtirlo
en un gran
centro & servicios de la
ciuw.

balonmano, que más tarde se decidió se
harían en la ciudad de Granollers,
excepto las finales. Posteriormente a la
nominación de Barcelona, se
incorporaron también las competiciones
de tenis, voleibol y pelota vasca.

1

El Área del Parc de Mar

Además de ser el emplazamiento de la
Vila Olímpica, se proponía que en el área
del Parc de Mar se celebrasen las
competiciones de bádminton y vela,
aunque también se consideró la
posibilidad de que estas últimas se
celebrasen en Palma de Mallorca. Las
instalaciones de este área se tenían que
complementar con distintas pistas de
entrenamiento.
La columna vertebral del área era la
prolongación del paseo Marítimo, que
llegaría a tener cinco kilómetros de
longitud, incluyendo el kilómetro ya
construido en el barrio de la Barceloneta.
Este paseo seguiría toda la fachada

marítima y encadenaría las playas
resultantes de los espacios recuperados y
de la construcción de seis espigones de
protección. Tanto la creación de este
área como la de la Vall d'Hebron ponían
de manifiesto el deseo de la Candidatura
de adecuar la localización de las
instalaciones a la estructura urbana de la
ciudad. De esta manera, Barcelona se
beneficiaba de las iniciativas de
reequipamiento deportivo y los Juegos
contribuirían a la rehabilitación de su
tejido urbano.

1 Las ciudades de 1992
Se preveía que las competiciones de
otros deportes se llevasen a cabo en
escenarios situados fuera de las cuatro
áreas principales, pero en poblaciones lo
más próximas posibles a Barcelona:
Badalona (baloncesto), Banyoles (remo),
Castelldefels (piragüismo en la modalidad
de aguas tranquilas), Granoliers
(balonmano), l'Hospitalet (voleibol),
Palma de Mallorca (posible sede para

vela, junto con el puerto de Barcelona),
Sabadell (fútbol), la Seu d'Urgell
(piragüismo en la modalidad de slálom),
Terrassa (hockey) y Viladecans (hípica).
Una vez designada la ciudad, se
agregaron a aquellas localidades las de
Mollet del Valles (tiro olímpico), Reus,
Sant Sadurní d'Anoia y Vic (hockey
sobre patines), y Zaragoza y Valencia
(fútbol).
Así pues, el Dossier iba concretando el
papel que finalmente tendrían las
subsedes de BarcelonaY92.La
participación de éstas habría de
incrementar la resonancia de los Juegos.
Además, como sucedería con la capital
catalana, la nominación olímpica sería
una ocasión para dinamizar las ciudades
subsede, para construir instalaciones
deportivas modernas y mejorar las
infraestructuras y las comunicaciones.

1 Las residencias olímpicas
La Candidatura de Barcelona proponía
que Ia ViIa Olímpica, lugar de residencia
de los deportistas, ocupase parcialmente
un ba-pio residencial de reciente creación
en el Area del Parc de Mar, en Poblenou.
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V i i a & un sector del
antiguo Pobknou. El
&rribo & laP viejas
f&riwy<rlmenncsdcvúc
fugar a los nuevas vivic*
& k firtum Yiúr Olimpica,
que fomrríur el bar&
reJidcnciai & k Nova

leona.
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El Dossier explicaba detalladamente,
mediante un plano, la situación de todos
los servicios que contendría la Vila
Olímpica y su ordenación general. Las
plantas bajas de los edificios se
destinaban a servicios comunes, y las
cinco plantas superiores, con una
superficie total de 225.000 m2, tenían
que servir de residencia para los
deportistas y acompañantes. Habrían
2.500 casas para un total previsto de
15.000 personas, teniendo en cuenta las
previsiones formuladas por las
federaciones internacionales. El Comité
Organizador de los Juegos de Barcelona
se encargaba del alojamiento, la
alimentación y la asistencia médica de
todos los deportistas alojados en la villa
y facilitaba todos los servicios necesarios.

Gracias aipmyceio
olímpico, que ha
wmportado la supruidn &
los vÚU & fermcam'l que
atruwsaban el Pobienou, fa
ciudod se ha pdpodiao abrir

al mar.
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una ti¿ laP fóbticas que
knihúi flncionaba en fu
avenida & IconP. A I g u m
f&ricas y algunos talieres
& este aector &l Poblcnou,
tra~&onnado con mofiofiw
&
los Jrrcgos, han continuado
k a c t i v W en otros
lugares &l cintunin industriai barcelonés.
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Panorruricn del hgo de
Banyoies, situado a 130 km
de Barceiom un marco
magnífico para k práctica
de los deportes acuáticos.
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Estadio & k Nova Creu
Alta de Sabadell.

Las edificaciones de la Vila Olímpica
estaban organizadas de una manera muy
clara, mediante recintos y subrecintos. Se
preveía crear un centro de control de
tránsito y un sistema de transporte
interno. El Dossier de Candidatura
especificaba las medidas de control y
seguridad que los residentes tendrían que
respetar dentro del recinto olímpico. A lo
largo de la avenida que atravesaría la
villa se situaba el Parc de Mar, un área
ajardinada de 10 ha destinada al paseo y
al ocio.
Dos semanas antes de los Juegos y tres
días después de la ceremonia de clausura,
como mínimo, la Vila Olímpica tendría
que estar abierta a los participantes con
todos los servicios previstos en
funcionamiento. El recinto tendría una
zona para hombres, una para mujeres y
otra mixta con servicios comunes. Se
construiría un espacio para que los
periodistas y los medios de información
-para quienes el Comité Organizador
reservaba un número determinado de
pases-, pudiesen hacer entrevistas y
reportajes a los deportistas y técnicos.

Los servicios de asistencia médica
primaria estarían en la misma vilia y los
servicios especializados se ofrecerían en
el Hospital de Mar, situado en el paseo
Marítimo próximo, que sería el Hospital
Olímpico durante los Juegos. La villa
estaría dotada de un helipuerto y en el
recinto exterior habría un aparcamiento
vigilado con una capacidad para 1 .O00
vehículos, destinados a los miembros de
los CON, invitados y al personal de la
villa.
A fin de ofrecer una máxima comodidad
a los deportistas y acompañantes, se
preveía que en Banyoles y en la Seu
d'Urgell también se creasen reiidencias
olímpicas. En Banyoles, al lado del lago
donde se celebrarían las competiciones
de remo, se proponía construir una villa
olímpica con capacidad para 1.200
personas, incluida dentro del proyecto
residencial del Parc de la Draga. Como
en el caso de la Vila Olímpica, después
de los Juegos las nuevas viviendas serían
incorporadas al mercado inmobiliario de
la ciudad. La Vila Olímpica de Banyoles
se complementaría con otras

instalaciones deportivas de entrenamiento
y servicios de apoyo. En la Seu d'Urgell
se preveía alojar a los palistas y
acompañantes en un hotel. En los dos
casos se construiría un helipuerto para
facilitar el transporte de los deportistas
que deseasen trasladarse a Barcelona. En
el Dossier también se preveía la
posibilidad de acondicionar un hotel en
el puerto de Palma, si finalmente esta
ciudad se convertía en sede de las
competiciones de vela.
En cuanto al alojamiento en Barcelona,
el Dossier recordaba que la capacidad
hotelera de la ciudad podía acoger
cómodamente a los distintos miembros
de la Familia Olímpica y a los visitantes
que acudiesen a la ciudad durante los
Juegos. A la oferta hotelera barcelonesa
se agregaba la de las localidades
próximas, que en los Últimos cinco años,
en total, habían recibido unos 28
millones de turistas. Las previsiones del
Dossier estimaban unas 750.000 las
plazas disponibles, a menos de noventa
minutos del Estadi Olímpic.

Entre las previsiones de alojamiento se
contaban las 6.000 plazas de los cruceros
anclados en el puerto durante los Juegos.
En el Area de la Diagonal se destinarían
dos hoteles para los máximos dignatarios
de la Familia Oiímpica. Algunos edificios
situados en el entorno de la Vila
Olímpica se reservaban a los periodistas,
con una capacidad para 4.100 personas.
Además de esta opción, los medios de
comunicación dispondrían también de
unas 5.000 habitaciones en hoteles.

1 Unos transportes eficaces
El Dossier describía los distintos medios
de transporte de los que disponía la
ciudad y explicaba las modificaciones
que se habían previsto hasta 1992. Se
detallaba la situación de la red
ferroviaria, del sistema de autopistas y
del puerto. También se informaba sobre
el estado del aeropuerto del Prat y de las
reformas que se deberían ilevar a cabo
para adaptarlo al incremento del
volumen de tránsito que habría en las
décadas siguientes.
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En los hoteks del Árm &
la Diagonal, el Dossier
preveía alojar a los
miembros del COI.
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En los últimos años, y con
motivo del proyecto
olrínpco, la ciudnd &
bar celo^ ha incrrnentado
notdbkmente la capaeidnd
hotekra w n la construcción
demodcrnos
estabiecimientos.
3
En B~K&M hay muchos
restaurantes que han
contribuido a aár prestigio
a la c o c i ~cataiana.
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Lu propuesta barcelonesa
preveía la posibilidad de
que algunos transatldnticos
& lujo cstuvicsrn
amarrados en el puerto &
la c i d para servir-&
residcneia dirrante los
Juegos.
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Mural d i &
por Jwn
Miró en el cdficio &l
antiguo aempuerto de
Barcrlona.
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Maqueta de la refonna &l
aeropuerto & Barcelona,
según el proyecto & Ricard
BojZíL Antes & los Juegos,
ya funcionaban ias nuevas
terminaks, que kan
pannitido aumentar kk
capacuiad & tránsito hasta
diceisdis millones &
pasajem ai año.
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LoJ autobuses & üamlona
tambidn se aáhiricmn a la
campaña & promoción &
la Candulrrtum &
üarcelo~.
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Los taris & Barcelona, con
sus característiws colores
~ ) ( ~ r i lyl oq ,
son un
ekmento inconfundibk &
ler c a l h de esta ciudad.
9

En 1848 salió & la
Estación & Francia el
primer tren que circuid por
la penfnsula Ibinea Ha
sido remo&lada gracias ai
empuje de los Juegos y a
partir & abril & 1992,
llegan y sakn de elkk trenes
& largo resorrido.

Como ya se había hecho en el
Anteproyecto, el Dossier informaba
acerca de la capacidad de los diferentes
sistemas de transporte urbano (autobús,
metro, taxi y coches de alquiler) y,
especialmente, acerca de las
comunicaciones entre las cuatro áreas
olímpicas. El emplazamiento central y
compacto de los escenarios de
competición y entrenamiento se hizo
evidente en un cuadro de
distancias-tiempos establecido entre ellos.
Las instalaciones donde residiría la
Familia Olímica disponían de buenas
comunicaciones por medio de los
sistemas de transporte de la ciudad:
autobuses, metro o vías rápidas. El
aeropuerto y las estaciones de ferrocarril
también estaban a una distancia corta de
cualquiera de las áreas olímpicas y, por
tanto, también estaban perfectamente
comunicadas.
La Oficina Olímpica estudió
especialmente la adaptación de un
programa específico de transporte para
los días de los Juegos. La propuesta

estaba integrada por diversas iniciativas,
algunas de las cuales ya habían sido
esbozadas en el Anteproyecto: crear
carriles especiales destinados al
transporte de la Familia Olímpica;
restringir el tránsito de ciertas áreas a
vehículos autorizados y prohibir la
circulación en otras; crear apartamientos
especiales alrededor de la ciudad con la
posibilidad de obtener un billete
combinado de transporte público;
recomendar a las empresas que reduzcan
el horario de trabajo y hacer coincidir las
vacaciones laborales con los días de los
Juegos, etc. En el Dossier se garantizaba
el traslado de toda la Familia Olímpica y
se cuantificaban los choferes, automóviles
con o sin conductor, microbuses y
autobuses que se pondrian a su
disposición.

1 La informática y las telecomnnicauones

necesidades futuras de la ciudad y de su
área de influencia.

La expectación que unos juegos
olimpicos despiertan a lo largo de
dieciséis días de competición en miles de
millones de personas en los cinco
continentes obliga a la ciudad
organizadora a ofrecer todos los medios
tecnológicos necesarios para que se pueda
atender a esta demanda. El 14 de mayo
de 1984, cinco meses después que el
Anteproyecto de Candidatura fuese
aprobado, el Ayuntamiento de Barcelona
convocó un concurso para el estudio y la
redacción del proyecto de las necesidades
informáticas y de telecomunicaciones de
los Juegos de 1992. Este estudio,
denominado fmaimente BiT'92
(Barcelona Informática y
Telecomunicaciones 1992), tenía que
responder a dos objetivos: adecuarse a
las exigencias del COI, es decir,
demostrar que Barcelona estaba en
buenas condiciones técnicas para
organizar el acontecimiento olímpico, y
planiñcar las acciones de acuerdo con las

El BIT92 se planteaba las necesidades
tecnológicas de los Juegos de Barcelona
básicamente en los campos de la
informática, las telecomunicaciones y la
radiotelevisión. Se analizaron las
necesidades de información, distribuidas
en seis núcleos: gesti6n empresarial,
organización de acontecimientos,
comunicación e información, servicios,
apoyos y seguridad. Se describieron las
funciones, las características p ~ c i p a l e sy
las entradas y salidas más importantes
para cada sistema.

De acuerdo con las características de los
sistemas se definieron cuatro
arquitecturas de hardware: un gran
ordenador para la gestión general, otro
para la gestión olímpica, una red de
miniordenadores para los servicios de
información y comunicación Y una red
dispersa de terminales integra&,
estaciones de trabajo y ordenadores
personales.
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Dentro del plan final de información y
de comunicación se proponía un
calendario de actuaciones y se preveía
una serie de recursos económicos y de
personal para los siguientes sectores:
informática, radiotelevisión,
telecomunicaciones, marcadores e
instrumentos de pista. También se hacían
recomendaciones para que después de los
Juegos se pudiesen aprovechar todos los
recursos y sistemas y se describía un plan
de apoyo y promoción de la
investigación aplicada. El estudio
aconsejaba.que, tan pronto como fuese
posible, se iniciasen tres proyectos,
independientemente de ,la adjudicación
de los Juegos: la torre de
telecomunicaciones, una red experimental
de banda amplia y la definición de
normas y recomendaciones tecnológicas.
Muchas de las recomendaciones incluidas
en el BITY92,que se presentó el 2 de
julio de 1986, ya habían sido
incorporadas en el Dossier de
Candidatura que Barcelona había
presentado en el mes de marzo. Con la

presentación del BIT92 se demostró al
COI y a los medios de comunicación que
Barcelona se encontraba en condiciones
de garantizar las comunicaciones y los
servicios informáticos necesarios para
que se pudiese celebrar el acontecimiento
olímpico.
La mayoría de las propuestas incluidas
en el BIT92 superaban las exigencias
básicas impuestas por los Juegos; por
ello, la redacción de este estudio debería
desencadenar el impulso necesario para
que tanto en las administraciones como
en las empresas, se consiguiese
modernizar la tecnología de la
información en un breve período de
tiempo.
El BIT92 había determinado los
servicios y las redes que cabía crear para
que Barcelona ofreciese, con creces, las
telecomunicaciones que necesitaban los
medios de comunicación de todo el
mundo presentes en los Juegos. Sin
embargo el Dossier adelantaba que los
medios y los servicios de

telecomunicaciones necesarios no se
podrían cuantificar detalladamente hasta
que no se conociesen con exactitud las
necesidades de los organismos de
televisión y de radiodifusión. Esta
cuantificación se haría, en caso de que la
ciudad fuese designada, cuando se
negociasen los derechos de transmisión
de cada país y el Comité Organizador
conociese la demanda. En general, el
Dossier adelantaba aspectos del plan de
telecomunicaciones que deberían ser
tenidos en cuenta: las previsiones de
salida hacia los circuitos internacionales
de vídeo y sonido a través de la vía
terrestre o por satélite, los circuitos de
telefonía y télex y los medios de
telecomunicación locales. Para hacer más
comprensibles los diferentes circuitos y
las distintas propuestas, la explicación
técnica se acompañaba con una serie de
diagramas de las arquitecturas de las
telecomunicaciones principales.
La Candidatura de Barcelona proponia
crear un organismo de radio y televisión
olímpica que dependiese directamente

del Comité Organizador, algo que no se
había hecho hasta entonces en ninguna
edición olímpica. El Dossier calculaba
que durante los Juegos de 1992, unos
9.000 periodistas y técnicos de radio y
televisión estarían presentes en la ciudad.
Dentro del recinto de la Fira de
Barcelona se crearía el CMC antes
mencionado que tendría una extensión
de 18.000 a 21.000 m*.El CMC se
dividiría en tres subcentros: el Centro
Principal de Prensa (CPP), el Centro de
Fotografía y el Centro Internacional de
Radio y televisión (CIRTV). Se
detallaban los servicios que cada uno
ofrecería y los condicionamientos
técnicos que exigían: posiciones de
cámaras o de comentaristas y fotógrafos
en las instalaciones, características de la
iluminación, apoyo técnico y servicios
generales. También se definía un área de
servicios comunes con salas de
entrevistas, asistencia, servicios
bancarios, cafeterías y restaurantes, entre
otros.
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PIatd de unos c~tudiosde
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1 El modelo de financiación

1 Un presupuesto equilibrado
Uno de los estudios más importantes de
la Candidatura era la previsión del coste
de realización de los Juegos Olímpicos y
de las fuentes para financiarlos. Desde
las Primeras Aproximaciones y el
Anteproyecto hasta el Dossier de
Candidatura, Barcelona792proponía un
modelo de equilibrio entre los ingresos y
los gastos.
Los principios que rigieron el modelo
financiero definitivo de los Juegos
elaborado por la Candidatura fueron los
siguientes:
1. Los Juegos no tendrían que generar
nuevos impuestos.
2. No se debía contar con beneficios. En
caso de haberlos, se reinvertirían en el
deporte.
3. El conjunto de las inversiones se
debían plantear de manera que
aumentasen al máximo los beneficios
socioeconómicos.

Pres~~pmsto
del
Comité O ~ o r *

m unidades monetarias de 1985.

Las posibilidades económicas y la
situación socio-poiítica de Barcelona, del
área metropolitana y de Cataluña
aconsejaban optar por un modelo mixto
de financiación. Así pues, no se
adoptana un modelo basado totalmente
en la iniciativa privada, como en los
Juegos de Los Angeles'84 -donde no
hubo un proyecto municipal y, por lo
tanto, no fue necesario que interviniese
el sector público-, ni tampoco un modelo
de financiación estatal, como en el caso
de los Juegos de Moscú'80. La
financiación debía ser producto del
esfuerzo conjunto del Comité
Organizador, que tendría que obtener
ingresos prioritariamente de la venta de
los derechos de televisión y de la
explotación comercial de los símbolos
olímpicos y de todas las administraciones
implicadas en los Juegos (la estatal, la
autonómica y las locales), que asumirían
los aspectos concretos de la inversión en
instalaciones y áreas. Una vez filadas las
directrices de la financiación, se propuso
actuar con criterios empresariales.

Millones Millones
USS

de

Oraeniración Jueaos
"
Pe"~al
Compra de bienes y senricios
Inversiones

70.254
13.706
42.156
14.392

439.1
85;6
263.5
90.0

.c*dmaY.\

-e-

Ingreso8 propios del Comité
Omanizador
~n-hdas
Alojamientos en la Wa Ohmpica
Pmgryr?as,carteles y l i i f i a s

!=~~sta~óndesenricíos

70.212
2.895
735
225
15.000
46.900
4.457

438.8
18.1
4.6
1.4
93.7
293.1
27,s

Paracipantes

20.710

Monedas

7.000
7.750
990
4.970

129,4
43.7
48.4
6,2
31.1

9.500
9.500

59,4
59.4

Patroan~,

Derechos RTV
Instaladones
Competición
Entrenamiento
Complementarios
A c h i a c h e s en amas
Costos b8s-cos
h t o s de acondicionamiento
Imprevistos y diversos
Intereses, imprevistos, etc.
Fuente: OfiQna Olimpica:
Dassiar be CamjbMm, 1986

10.380
7.125
730

18.235

114,O
64.9
44.5
4,6

9.294

58,l

-
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Loterias
Quaiielas

Sellos de correos

9.294

58,l

Transferencias
Del Estado

8.938
8.938

55,8
55.8

Otros ingresos
Venta de activos

La Candidatura llevó a cabo un estudio
en el que se analizaba la evolución de los
presupuestos de las ediciones olímpicas
anteriores para determinar qué gastos se
generaron y cómo se había hecho la
captación de recursos. De este estudio se
desprendía que, desde los Juegos de
MÚnich'72, tanto la venta de los
derechos de televisión como la
explotación comercial de los símbolos
habían aumentado de manera progresiva.
En cambio, otros ingresos tradicionales
como los provenientes de la emisión de
monedas y las loterías, que habían
cubierto el 45 % de los gastos de
Múnich'72, cada vez habían tenido
menos importancia, excepto en los
Juegos de MoscÚ'80. También se
constataba que los ingresos propios se
habian incrementado en detrimento de la
aportación del sector público. Este
aspecto, sumado a los anteriores,
constituía un estímulo cada vez más
grande para las ciudades que querían ser
sede de los Juegos Olímpicos.
El Dossier de Candidatura consideraba
prudentemente que en el año 1992 la

aportación económica por derechos de
televisión no aumentaría de manera
notable con respecto a los Juegos de
1988, es decir, que la aportación de las
cadenas estadounidenses se mantendría
en un nivel alto y que se incrementaría
la de las televisiones europeas.

1 El presupuesto del Comité Organizador
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Momento de h
inauguración de los Juegos
de Mosci, en 1980.
Aquellos Juegos fueron
seguidos por unos 1.500
miUones de teksgectndores.
Esta cifm se ha &
incrementando olimpíadn
trap olimpíada hasta lkgar
a los 3.500 millones de
telespectadores en los
Juegos de Bameiona.
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Se preveía que el presupuesto del Comité
Organizador sería equilibrado, es decir,
que los ingresos que se generarían serían
suficientes para cubrir los gastos totales.
En 1985, el presupuesto que se presentó
ascendía a 106.721 millones de pesetas
de entonces. Sumándole las inversiones
públicas en instalaciones deportivas y
obras de urbanización, la cantidad final
era de 170.000 millones. Cabe recordar
que en aquellos momentos, el valor del
dólar estadounidense con respecto a la
peseta oscilaba alrededor de las 180
pesetas y aunque se preveía que este
valor se mantendría, o bien aumentaría,
el equipo de la Candidatura trabajó con

Los Juegos de Los Ángeles,
en 1984, supusieron un
camino nuevo en &a
financiación de h
organización de unos juegos
olímpicos.
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En los Juegos Olímpicos de
Montreal, en 1976, los
ingresos por derechos
retransmisión de tclntisron
fueron de 34.8 millones de
dólares USA, cifa que ha
ido aumentando
espectaculannente en cada
nueva edición olímpica
hasta llegar a más de 600
miUones de dóhres USA
para IOS Juegos de
Barce&nu de 1992.

e,

una estimación moderada situada
alrededor de las 150 pesetasldólar.

I Los gastos
Los gastos previstos para la organización
de los Juegos Olímpicos se agrupaban en
tres grandes bloques: organización,
instalaciones y actuaciones en áreas
urbanas.
En cuanto a los gastos previstos en el
presupuesto del Comité Organizador se
clasificaron en doce sectores:
administración, tecnología, servicios,
prensa y publicaciones, imagen, control
técnico-urbanístico, seguridad, Vila
Olímpica, deportes, ceremonias,
actividades culturales y el Campo
Internacional de la Juventud. En este
cálculo también se preveía la
colaboración de personal voluntario y la
aportación o la cesión temporales de
servicios y material a cargo de empresas
e instituciones colaboradoras del Comité
Organizador.

Publicaciones ediíadas por le
oficina Olímpica

1 Libros

Estudios

Revistas
Fuente: ORckia Olimptca: Mamcna, 1986.
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El presupuesto incluía las inversiones en
instalaciones deportivas y los costos de
condicionamiento de las áreas olímpicas.
La inversión que se necesitaba para
construir algunas de las instalaciones más
importantes estaría a cargo de la
Administración pública, que también se
ocuparía de la construcción de las
infraestructuras viales, de
telecomunicaciones y de transporte. En la
mayoría de los casos se trataba de
adaptar unos planos y proyectos que ya
existían, a las exigencias de los Juegos,
tanto en el ámbito de la ciudad como en
el metropolitano.
Para financiar la construcción de las
instalaciones complementarias, de
carácter básicamente residencial (villas
olímpicas), la Candidatura contaba con el
concurso de la iniciativa privada, ya que
posteriormente aquellas serían utilizadas
como viviendas privadas.
En cuanto al tercer gran bloque incluido
en el capítulo de gastos -actuaciones en
áreas-, el Comité Organizador se haría
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cargo de los costos de acondicionamiento
de las áreas olímpicas y los costos de
urbanización serían asumidos por la
Adminsitración local, o bien por la
inciativa privada en el caso de que las
obras correspondientes afectasen a un
área residencial de uso privado.

1 Los ingresos
Los ingresos que el Comité Organizador
obtendría se clasificaron en dos grandes
tipos: los que dependerían
exclusivamente de este organismo y Los
que se tendrían que conseguir mediante
la autorización o la colaboración del
Gobierno español.
En cuanto a los primeros, los ingresos
propios más importantes se obtendrían
mediante el patrocinio y los derechos de
difusión para radio y televisión. La
cesión de la explotación de los emblemas
y los símbolos olímpicos, incluyendo la
mascota de los Juegos, devengaría unos

ingresos de 15.000 millones de pesetas.
Se preveía que la cesión de los derechos
de radio y televisión aportaría un total
de 293,l millones de dólares.
Otros ingresos importantes se obtendrían
de la venta de entradas. Se calculó que la
cifra total de plazas para los espectadores
serían unas 4.800.000, un 10 % de las
cuales se reservarían para los
compromisos con la Familia Olímpica. El
precio medio de las entradas se
estableció en unas 825 pesetas, cantidad
tres veces inferior a la fijada en Los
Ángeles'84 equivalente, en precios
actuales, a la mitad de la de los Juegos
de Múnich'72 y Montreai'76. La venta
de programas, carteles y litografías y las
estancias en las villas oiímpicas
report an una cantidad reducida de
dinero; en este último caso porque se
consideró que el alojamiento de los
deportistas sería gratuito.
Aunque el volumen más importante de
ingresos tendría que corresponder a los
ingresos propios, el Comit6 Organizador

-

Ingresos por derechos de televisión
desde Mónich72*
En miles de dólares USA.

Asia
Australia

Canada
'

Estadosdrabes
Estados Unidos

Europa occidental
Europa oriental
Jap6n
Hons K w
Filipinas

1.
2.
3.
4.

Idinda Suráíric~,que no compr6 derechos de Wkvisi6n en bs juegos del 1980, 1984 y 1988.
Indriido el C a n ¡ y Puerto Rico.
Inaida A W i , JapOn, Hong Kong.
lndriido Hcmg Kong.

arí

Fuente: Memaias oñdaies de las juegos
oiimpicos de 1972, 1976, 1984 y 1988.
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Exposición dei pintor
Miqnel BarceId en la
antigua Cascr & h Guitat.
Es& ntinto ha sido
rcnwd¿hdo para instalar
allí el Ccntro & Cultura
c o n - ? o . _ u i , prorcerd
por Hclro PI& y Albert
Yiaphna, y el Museo &
Arte ContunpNínao, a
partir &l proyecto &
Richard Meier.
2

Momento de una
npnsentacidn en El
Moüno, un teatro &
9arietésf-SO
en la noek
óarcelonesa Lci ciudad
tiene UM &'vidod teatral
muy vnriada
3

h'eruso, M i d y Dali,
pintom u n i v d s ligados
a la tmdkión artistica &
la eiudsd.

preveía complementarlos con los del
segundo tipo: la participación en la
emisión de monedas y sellos, y en
loterías y quinielas; estas operaciones las
llevaría a cabo la Administración estatal.
Finalmente, las transferencias del Estado
al Comité Organizador constituían un
concepto con carácter complementario.
El importe de estas transferencias
dependía del incremento de los ingresos
fiscales del Estado que se producirian a
consecuencia de la renta generada por la
actividad económica derivada de los
Juegos Olímpicos.

La propuesta de Barcelona superaba la
tradición de los juegos anteriores, puesto
que consistía en un programa cultural
amplio y ambicioso que se llevaría a
cabo a lo largo de los cuatro años de la
Olimpíada. El objetivo de este programa
era doble: por un lado, proyectar
simultáneamente el potencial cultural de
la ciudad y el espíritu olímpico y, por
otro, contribuir a incrementar el
atractivo de Barcelona entre las personas
que visitasen la ciudad.

IEI proyecto c

1. El Festival Olímpico de las Artes de
1992. La ciudad de Barcelona proponía
organizar para el verano de 1992, como
complemento de los Juegos, un extenso
programa de manifestaciones y
actividades culturales que incluyese
exposiciones, actuaciones folclóricas,
conciertos de música clásica y popular,
ópera, danza y teatro.

u

i

~

Desde MÚnich'72, las últimas ediciones
olímpicas estuvieron acompañadas de un
festival de las artes, un programa de
actividades paralelas a las competiciones
mediante el cual la ciudad orgiiihdora
ofrecía una muestra de sus valores
artísticos y culturales.

El programa cultural se estructuraba en
tomo a tres ejes:

2. El Festival Internacional de la
Barcelona Olímpica. Este festival

consistía en diversos actos y programas
que se debían de llevar a cabo durante
los años previos a los Juegos, de la
siguiente manera: 1988 sería el Año del
Puerto Olímpico, en que la bandera
olímpica llegaría a la ciudad; 1989, el de
la Cultura y el Deporte; 1990, el de las
Artes y 1991, el del Futuro. Durante
estos años se organizarían importantes
exposiciones relacionadas con los temas
escogidos.

una crónica cinematográfica y se
expresaba la intención de ofrecer un
programa específico de actividades
dirigidas a los deportistas que estarían en
Barcelona durante los Juegos. En este
programa se incluirían tanto las
actividades celebradas dentro de las
instalaciones de la Vila Olímpica como
las manifestaciones artísticas que se
produjesen en la ciudad. El programa se
complementaría con emisiones fiíatélicas
especiales.

3. La convocatoria y entrega de los

premios internacionales Barcelona'92
como prólogo al Festival Olímpico de las
Artes. Estos galardones se convomían en
1990 y comprenderían ámbitos no
incluidos en los premios Nobel. Los
premios serían los siguientes: Juan
Antonio Samaranch, de deportes; Joan
Miró, de artes plásticas; Pau Casals, de
música clásica; Antoni Gaudí, de
arquitectura y urbanismo; Narcis
Monturiol, de innovación tecnológica en
el medio urbano y El Brusi, de periodismo.
En la propuesta cultural barcelonesa
también se anunciaba la realización de

En el Dossier, la Candidatura ya
proponía el itinerario de la antorcha que
encendería la llama olímpica en la
ceremonia inaugural de los Juegos. La
propuesta comprendía un recorrido que
enlazaría ciudades de los cinco
continentes, muchas de las cuales habían
sido sede de juegos oiímpicos anteriores,
antes de llegar a España, donde pasaría
por todas las comunidades autónomas.
Una vez en Barcelona, la antorcha
recorrería todos los distritos de la ciudad
hasta llegar al Estadi Olímpic.
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Conihidn & Encuesta & Iii
ACNO que visitó Burcclo~
del 19 al 24 & mam &
1986. iu formaban el
noruego Ame B. MoIIrn, el
keniata Mbogo Wa Kanrnu
y d belga Jacque8 Rogge.
Su informe fue presentado
a los miembros &l COZ,
que tenkn que escoger lo
S&
& los Juegos de 1992,
en iuusana, en el mes &
octubre siguiente.

1 Las comisiones de encuesta
Los máximos organismos oiímpicos, la
ASOIF, la ACNO y el mismo COI
enviaron delegaciones a todas las
ciudades candidatas a fin de comprobar
minuciosamente y sobre el terreno las
informaciones recogidas en sus dossiers,
y obtener el máximo de información
complementaria sobre la oferta de cada
vna para organizar los Juegos Olímpicos.
Estas eran las mencionadas comisiones de
encuesta, cuyo informe es uno de los
últimos trámites que hay que cumplir
antes de que el COI designe a una de las
ciudades candidatas como nueva sede
olímpica.
Las tres comisiones de encuesta -que
disponían de un cuestionario en donde se
alternaban preguntas genéricas y
específicas de sus correspondientes
organismos-, visitaron Barcelona de
enero a abril .de 1986, al mismo tiempo
que se concluía y se presentaba el
Dossier de Candidatura.

La Oficina Olímpica diseñó un programa
común para las tres visitas, según el cual,
las reuniones con los responsables de la
organización y la gestión de la
Candidatura se combinaban con las
visitas a las instalaciones propuestas y
otras actividades complementarias,
culturales y dedicadas al ocio, a fin de
ofrecer a los comisionados suficientes
elementos de análisis que les permitiesen
evaluar el estado real de la ciudad y la
disposición de sus habitantes. También
se organizaron conferencias de prensa y
otros actos protocolarios con los
representates de las administraciones,
como por ejemplo las recepciones
oficiales ofrecidas por el presidente de la
Generalitat de Cataluña y el alcalde de
Barcelona.

A las tres comisiones de encuesta
asistieron los principales representantes
del Consejo Rector y el personal técnico
de la Oficina Olímpica, encabezados por
Josep Miquel Abad, Alfonso de Borbón,
Carles Ferrer Saiat y Leopold Rodés.
Pere Sust, Jordi Serra, Fklix Arias, Lluís

Millet, Jordi Carbonell, Pedro Palacios y
Andreu Mercé Varela se ocuparon de los
dirigentes deportivos internacionales y
contestaron a todas las cuestiones que les
plantearon.
La Comisión de la ASOIF visitó
Barcelona del 23 al 25 de enero. Estaba
compuesta por el mexicano Rubén
Acosta, presidente de la Federación
Internacional de Voleibol (FIVB); el
húngaro Tamas Ajan, secretario general
de la Federación Internacional de
Halterofilia (IWF), y el británico Nigel
Hacking, secretario general de la
Federación Internacional de Vela
(IYRU). El informe de la ASOIF, que no
era vinculante, tenía que transmitir al
COI una valoración de carácter técnico,
sobre todo con respecto a la oferta de la
organización deportiva y de las
instalaciones de las distintas ciudades
candidatas. La Comisión, antes de
reunirse con las candidaturas, les había
hecho llegar un cuestionario para que,
una vez contestado, lo comentasen
durante la visita prevista.

La Comisión de Encuesta de la ACNO
visitó Barcelona del 19 al 24 de marzo.
Estaba compuesta por Arne B. Mollen,
presidente del Comité Olímpico de
Noruega; Samuel Mbogo Wa Kamau,
presidente del Comité Olímpico de
Kenya y Jacques Rogge, vicepresidente
del Comité Olímpico de Bélgica. A
diferencia de la ASOIF, la ACNO tenía
que juzgar el potencial de la ciudad
candidata para organizar unos juegos,
más que obtener respuestas detalladas
sobre aspectos relativos a las
competiciones o a los diferentes deportes.
El informe tenía en cuenta los problemas
con los que podían encontrarse las
selecciones participantes, la prensa y los
espectadores del acontecimiento olímpico.
Después de las visitas de la ASOIF y de
la ACNO, el COI también envió su
Comisión de Encuesta, que permaneció
en Barcelona del 1 al 4 de abril de 1986.
Estaba compuesta por Gunnar Ericsson,
de Suecia; Nikos Filaretos, de Grecia y
Mohamed Zerguini, de Argelia. Dentro
del programa de actos, los miembros del
COI fueron recibidos personalmente por
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Ln Comisión de Eneuwta
de & ASOZF, que visitó In
ciudnd del 23 al 25 de
enero & 1986, fue &
primera de ias wmisiones
que el COI envió a todas
las ciu&
eundidotaq
para compmbur in sito ias
wndicwnes y los
preparativos de cada unu,
w n nspreo a k elección
dcfinitiva. La integraban el
~ l ~ ~ ~Rubén
c a n Acosta,
o
ei
húngaro Tumas Ajan y el
britúnico Nigei Hacüing.
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La Comisidn que el COZ
envió a Barcelona & l 1 al
4 & abril & 1986 estaba
forma& por el sueco
Gunnar Encsson, el &go
Nikar Filmtos y el
argelino Molurmed Zerguini.

Felipe González. Esta recepción fue una
demostración más del apoyo del máximo
representante del Gobierno español al
proyecto Barcelona'92. El objetivo de la
Comisión del COI era elaborar un
informe acerca de la capacidad de la
ciudad para acoger unos juegos olímpicos
y el grado de cumplimiento de los
requisitos de la Carta Olímpica. Este
informe se transmitiría al presidente del
COI y a todos los miembros para que lo
tuviesen en cuenta antes de designar, por
votación, el 17 de octubre de 1986, la
ciudad organizadora de los Juegos
Olímpicos de 1992.
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E1 28 1 agosto 11986,
una expedición catuiuna
em&&
por Conmi
B h h ukanzó & cima dei
Everest. En la fOt0grof"ur.
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bandcru con el logotpo &
10 Candidatura

1 El objetivo de todos

1 Unanimidad institucional y social
La nominación de Barcelona como sede
de los Juegos Olímpicos de 1992
dependía en gran parte de la unanimidad
de todas las instituciones en tomo a la
Candidatura y del apoyo mayoritario de
la sociedad catalana y española. Desde el
primer día, la divulgación del proyecto
olímpico fue uno de los objetivos de la
Oficina Olímpica. Cuando faltaban pocos
meses para la nominación, este
organismo se propuso multiplicar el
interés y las adhesiones en todos los
estratos sociales del país.
A los puntales básicos de la Candidatura
-el Ayuntamiento, la Generalitat de
Cataluña, el Gobierno del Estado y el
COE-, se agregó el apoyo de otras
instituciones como el Parlamento de
Cataluña, la Diputación de Barcelona, la
CMB y una serie de comunidades
autónomas y ayuntamientos españoles. El
compromiso de la Administración
pública se reflejó en actuaciones
concretas y operativas, como las que se
llevaron a cabo en los ministerios de
Cultura, Educación, Asuntos Exteriores,
Industria y Hacienda, a fin de facilitar la
viabilidad del proyecto olímpico y
difundirlo tanto en España como en el
exterior. El mundo empresarial, que
desde el comienzo se había
comprometido a apoyar la Candidatura y
a participar en su financiación, también
incrementó su colaboración en aquellos
momentos.

La explosión de alegría ciudadana el día
de la nominación de Barcelona como
sede olímpica no fue otra cosa que la
culminación de cinco años de creciente
apoyo popular. Una de las muestras más
visibles de este apoyo fue la
identificación de los ciudadanos,
entidades y colectivos con el proyecto
olímpico mediante el logotipo de la
Candidatura, que en forma de adhesivos
se lucía en los vehículos, en los
escaparates de las tiendas y
establecimientos comerciales, en los
transportes públicos y en los medios de
comunicación.
El mundo del deporte también se ofreció
como apoyo técnico imprescindible en el
proyecto de Barcelona. Los
representantes de las federaciones
catalanas y españolas de los deportes

olímpicos colaboraron con los miembros
de la Oficina Olímpica para definir los
aspectos técnicos de la organización de
las competiciones y adaptarse a los
requisitos de las federaciones
internacionales. Muchas entidades
deportivas y muchos deportistas de élite
de toda España expresaron su simpatía
por la Candidatura.
Todo este apoyo culminó con la decisión
del Consejo Superior de Deporte de fijar
como objetivo principal para 1986 la
designación de Barcelona como sede de
los Juegos Olímpicos de 1992.

1 Las últimas jornadas olímpicas
La 111 Jornada Olímpica celebrada el 18
de junio de 1985 fue una de las
ocasiones más destacadas de encuentro y
colaboración entre la Oficina Olímpica y
los representantes de las instituciones
deportivas del país. Allí se presentaron
detalladamente, ante los miembros de las
federaciones españolas de deportes
olímpicos, los de las federaciones
deportivas catalanas y los miembros de
la Comisión Permanente del COE, los
progresos que Barcelona había hecho
desde que adquiriera el compromiso de
presentarse como candidata a la
organización de los Juegos Olímpicos
de 1992.
Este encuentro tenía como precedente las
jornadas olímpicas celebradas en 1983 y
1984. Al igual que en aquellas ediciones,
se organizaron diversos actos: la
exposición «Sesenta medallas olímpicas»,
en el Saló del Tinell y una conferencia
del presidente de la FIFA (Federación
Internacional de Fútbol Asociación) y
miembro del COI, el brasileño Joiio
Havelange, que hizo evidente su apoyo a
la Candidatura de Barcelona.
En la IV Jornada Olímpica, celebrada el
19 de septiembre de 1986, pocos días
antes que el COI eligiese la ciudad sede
de los Juegos de 1992, el mundo
institucional, deportivo y cultural del
país testimonió su adhesión a la
Candidatura de Barcelona, en un acto
que tuvo lugar en el Saló de Cent del
Ayuntamiento de Barcelona, en el que se
constituyó solemnemente el Consejo de
Apoyo a la Candidatura, formado por
300 personalidades.

1 Más allá de Barcelona

1 El Bus Olímpico por España
La Candidatura de Barcelona despertaba
interés en toda España y cada vez se
pedía más información al respecto. Por
este motivo, la Oficina Olímpica puso en
marcha un proyecto de difusión de la
Candidatura en toda España,
denominado Bus Olímpico.
Para llevar a cabo este proyecto se utilizó
un trailer de grandes dimensiones (el Bus
Olímpico), acondicionado especialmente
para instalar una exposición itinerante
-con fotografías, maquetas, audiovisuales
y materiaIes diversos-, que presentaba la
oferta olímpica de Barcelona y divulgaba
los valores del deporte y del olimpismo.
Cuando llegaba a una ciudad
determinada, el vehículo se convertía en
una amplia sala de exposiciones.

Esta exposición itinerante visitó las
capitales de las diecisiete comunidades
autónomas españolas, en las que
permaneció instalada una semana. Al
mismo tiempo, en estas ciudades se
llevaron a cabo actos institucionales,
sociales y culturales de apoyo a la
Candidatura. La Oficina Olímpica contó
con la colaboración de las instituciones
locales, provinciales y autonómicas de los
lugares por donde pasaba, que se
encargaban de difundir los actos en
cuestión a las entidades locales, los
clubes deportivos, las federaciones
deportivas territoriales, los colegios
profesionales, las entidades culturales y
dedicadas al ocio, las escuelas, etc. La
acogida institucional y sobre todo, la
respuesta de los ciudadanos hicieron
posible el éxito del proyecto.
Los medios informativos de las distintas
comunidades autónomas se hicieron eco
de la campaña del Bus Olímpico y de
esta manera, también se adhirieron a un
proyecto que había ido más aliá de los
ámbitos barcelonés y catalán, que era
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El Bus Olímpico, instakúo
en la Plaza Mayor de
Madrid. El inteh que ia
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autónomas españoles.
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Dibujo & NÚM Pompeia
puc ilustra los &tos
principales rewgihs ai
finai & la campaña sobre
los voluntarios olrmpcos
inscritos.
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Un vez acabada ia campaña
& voluntarios, se habbúrn
conseguido 102.000
Pdksiones.
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Cuando ia Chndi&tura se
presentó en lo usa^, el 17
& octubre & 1986,
bar celo^ se podía
e~rguiieterdel hecho &
que, en tan sólo ocho meses
de campaña, habúr
superado el récord &
participación & voluntarios
que idiá conseguido ia
o*rganiuieión & Lar
Angeh'84.
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El 10 & f i b m & 1986,
se pnscntó Lz campañade
voluntarios en Barcelona,asistiuon a este acto
conocidos deportistas y
Npraentantes & las
instituciones c o n s o r c h
en el Cons~oRector.

compartido por la gran mayoría de los
españoles.
Después de la designación de la
Candidatura barcelonesa para organizar
los Juegos de 1992, el Bus Olímpico pasó
por distintas poblaciones de Cataluña y
del área metropolitana de Barcelona. Y
al llegar a la sede olímpica, recorrió los
diez distritos en que está dividida la
ciudad.

1 El récord de los v o l u n ~ o s
La prueba más contundente del apoyo
popular a la Candidatura de Barcelona
fue el número de voluntarios olímpicos
que se inscribieron para participar en la
organización de los Juegos. El 10 de
febrero de 1986, unos meses antes de la
nominación, el Consejo Rector de la
Candídatura aprobó la puesta en marcha
de la campaña «Loimportante es
participar. Hazte voluntario olímpico»,
cuyo objetivo era conseguir d máximo
de inscripciones para dar a la Familia
Olímpica una muestra del compromiso,

del eco y la ilusión populares que había
suscitado el proyecto olímpico de
Barcelona. La figura del voluntario
olímpico ya había existido en los juegos
anteriores. Los voluntarios habían tenido
un protagonismo especial en los Juegos
de Los AngelesY84,cuando el Comité
Organizador llegó a movilizar a
unos 40.000.
Los objetivos de esta campaña se
agrupaban en dos bloques: por una parte,
se pretendía popularizar la Candidatura
de Barcelona792en toda España, ofrecer
una vía de participación adecuada a las
personas que quisiesen colaborar y
disponer al final de la campaña de un
mínimo de 40.000 voluntarios; y de otra
parte se quería dejar claro que la
Candidatura de Barcelona se anticipaba
en sus objetivos, resolviendo cuestiones
que otras ciudades designadas para
organizar los juegos habían tratado con
poco tiempo, demostrando así que se
trabajaba en una ilusión colectiva, a la
vez que se generaba una imagen de
candidatura activa, organizada y abierta
a todo el mundo. La campaña definió al

voluntario olímpico como la persona que,
sin esperar obtener una retribución
económica ni de otro tipo, se
comprometía individualmente y de una
manera totalmente altruista a ofrecer su
capacidad y una parte de su tiempo a la
Candidatura de Barcelona y, en el caso
que la ciudad fuese nominada, a la
organización de los Juegos.
La respuesta positiva fue inmediata. El
anuncio de la campaña, de la que se
hicieron eco todos los medios
informativos, generó un alud de
preinscripciones en Cataluña y en las
ciudades por donde pasaba el Bus
Olímpico. El 5 de abril, cuando sólo
hacían 56 días que se había iniciado la
campaña, ya se habían contabilizado
8.924 preinscripciones, entre Cataluña y
las comunidades autónomas de Valencia,
Murcia y Andalucía. El 15 de julio, cinco
meses después del inicio de la campaña,
el número de voluntarios inscritos era de
55.610 y el 6 de septiembre ascendía
a 61.547.

El éxito de la campaña de captación de
voluntarios fue valorada muy
positivamente por diversos medios de
comunicación internacionales, como los
diarios Le Monde o el International
Herald Tribune y el semanario Newsweek.
El elevado número de voluntarios
olímpicos daría una gran fuerza moral a
la Candidatura de Barcelona y resultó un
argumento de peso a la hora de la
nominación. Después de la designación
de Barcelona, la campaña continuó con
un ritmo de inscripción muy elevado,
hasta que se cerró en diciembre de 1986,
con 102.000 voluntarios inscritos.

1 Presentes en todas partes
Además de las jornadas olímpicas, el Bus
Olímpico y la campaña de captación de
voluntarios, la Oficina Olímpica continuó
organizando otras campañas y actos de
promoción y editando publicaciones y
audiovisuales, con el objetivo de
mantener el contacto entre el proyecto
olímpico y la sociedad.

1

El 25 & mayo a2 1986,
53.145 pcrsolia~
participaron en lo Cursa
Popular de Barcelona en
wlidpndod con h
organización Sport Aid,
&ntm & h campaña
nurndiai contra el hambre
en Á f e a
2

Lu infanta Elena pasea a
caballo h bandcm olimpicri
en una &mostración m&
&lapoyo &lacasa r d a
h Candidatum d i
Barcelona.

3

El 23 de diciernbn de
1985, un grupo de 150
niños expIoMdoru inició la
«Cmngaña GawIinem~,
que consistiia en npcytir
por las estaciones de
sewicio adhesivos con el
Iogotipo de la Candidutura.
En 1992, muchos vehículos
aún los IICvan.
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inaugunil del XXI
CampenMto del Mundo de
G i m w i a Rítmica, que se
celebró en Va&
i &d
iI
en
octubre de 1985. El
logotipo de la Candidntum
de Ba&na
estuvo
presente durante fodP la
competición.

Se continuaron montando las
exposiciones periódicas, iniciadas ya en
1983, para mostrar al público el estado
de los trabajos de la Candidatura con
motivo de acontecimientos deportivos,
como el Campeonato del Mundo de
Gimnasia Rítmica, celebrado en
Valladolid en octubre de 1985; la carrera
de <&id for Africm, que se celebró en
Barcelona en 1986 y los campeonatos del
mundo de baloncesto y natación,
también en 1986 en Madrid, y en
ocasiones de manifestaciones tan
tradicionales como el Salón Náutico, la
Feria de Muestras, el Salón Construmat y
la Firaciutat de L'Hospitalet. También se
organizaron exposiciones en Palma de
Mallorca y Las Palmas.
.

En cuanto a las publicaciones, se hizo
una nueva edición de Barcelona'92
(1985) y se publicaron los trabajos
siguientes: Montjui'c olímpico (1985, con
la colaboración del Colegio de
Arquitectos de Barcelona), Olimpia y los
juegos olímpicos antiguos (1986) y Guía y
plano Barcelona'92 (julio 1986). En

cuanto a los audiovisuales, se hizo una
nueva versión de Barcelona'92 titulada
Barcelona'92. Objetivo de todos.
Además de las publicaciones y los
audiovisuales, se crearon muchos otros
elementos gráficos que servirían para
difundir el sueño olímpico barcelonés:
desde tarjetas de Navidad hasta
litografías, como las de El atleta cbsmico
de Dali o las obras de Tapies, pasando
por carteles, revistas y folletos.

La Oficina Olímpica también llevó a
cabo otras campañas de impacto, como
las de las vallas publicitarias o la
denominada «Cuenta a cero olímpica»,
dirigida a la prensa barcelonesa que,
además de incorporar el logotipo de la
Candidatura en los titulares, iba dando
cuenta de los días que faltaban para la
designación de la ciudad organizadora de
los Juegos de 1992. Por otra parte, con
la voluntad de acercar la Candidatura a
las escuelas, en noviembre de 1985 se
inició la campaña «Concurso Mascota»,
en la que los niños y niñas en edad
escolar podían proponer una mascota que

personifícase la ciudad. Participaron m&
de 20.000 escolares y resultó ganador el
dibujo de im dragón de Xavier Martí.

1 Informar a los electores
A finales de 1985, la Candidatura
elaboraba el dossier que las ciudades
candidatas tenían que presentar al COI
siete meses antes del día de elección. En
plena campaña de promoción, con
muchas de las obras de infraestructura
encamladas y la unanimidad
institucional asegurada, los organizadores
continuaban trabajando para reforzar la
impresión de que Barcelona era la mejor
candidata a la organización de los Juegos
de 1992.
A fin de promover el proyecto olímpico,
la Candidatura se dirigió personalmente

a los diferentes miembros del COI: los
visitó m sus países o íos recibió en
Barcelona para darles la máxima
información sobre la propuesta
barcelonesa. La ciudad fue visitada por
65 miembros del COI, hecho muy
relevante teniendo en cuenta que la
mayoría de ellos no la conocían
directamente, o no habían recibido
ninguna información. Se les mostraba
distintos aspectos de Barcelona, desde los
deportivos a los culturales y humanas.
Cada una de las recepciones comprendía
un recorrido en un helicóptero que
sobrevolaba las instalaciones deportivas
de Barcelona, una audiencia con el
presidente de la Generalitat de Cataluña
y otra con el alcalde de la ciudad,
además de varias actividades turísticas y
sociales.
A d e a s de las visitas de b s miembros
del COI para conocer in situ la realidad
de la ciudad, el Comité de Relaciones
Internacionales efectuó visitas personales
a al$unos miembros del m&ximo
organismo dímpico en sus paises de
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Xuvier Marti; el ni* que
gand el concurso de dibujo
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reproducción en cartón de
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residencia. El presidente de la asociación
de empresarios Barcelona Olímpica'92,
Carles Ferrer Salat, visitó las ciudades
candidatas y un total de 24 países, la
mayoría europeos. Por su parte, el
vicepresidente de esta asociación,
Leopold Rodés, también viajó a 24
países. El secretario del Comité de
Relaciones Internacionales, Ignasi
Masferrer, yisitó diez países, sobre todo
en Asia y Africa. Masferrer había sido
encomendado por el Ministerio de
Asuntos Extranjeros para asegurar el
nexo de la Candidatura con los
embajadores españoles de todo el mundo.
Andreu Mercé Varela también visitó diez
países. Y el presidente del COE, Alfonso
de Borbón, visitó varios países
sudamericanos acompañado del
Secretario de Estado para el Deporte,
Roma Cuyas. A estas visitas se agregaron
los viajes institucionales del alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall.

1 Coubertin y el nuevo decálogo
A lo largo de la primavera de 1986, una
vez presentado el Dossier, la Candidatura
continuó participando en todas las
reuniones importantes del Movimiento
Olímpico y durante los pocos meses que
faltaban para la nominación de la futura
sede olímpica intensificó su campaña de
promoción.
Del 4 al 6 de abril de 1986, en el Hotel
Hilton de Roma, se celebró la 4".
Asamblea General de la ASOIF. Además
de los representantes del COI y del
Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Seúl (SLOOC), asistieron
las federaciones internacionales olímpicas
de verano. En esta reunión estuvieron
presentes todas las ciudades candidatas a
organizar los Juegos de 1992; Belgrado,
que hasta entonces no había tenido
ninguna aparición pública, también
estuvo presente. En el stand de Barcelona
aparecía una enorme fotografía del barón
Pierre de Coubertin destinada a recordar
la visita que el fundador del COI había

efectuado a Barcelona en 1926. En
aquella ocasión, el padre del olimpismo
moderno elogió la ciudad y pronunció
una frase recuperada para la
Candidatura: «Antes de venir a
Barcelona creía que sabía lo que era una
ciudad deportiva». La aparición de la
imagen del barón en las promociones de
la Candidatura de Barcelona provocó las
críticas de la Candidatura de París; de
hecho durante toda la campaña de
promoción, la competidora más acérrima
de Barcelona fue la capital francesa.

ciudad de Barcelona fue presentada por
el presidente del COE, Alfonso de
Borbón, que se centró en los diez puntos
del nuevo decálogo con el que la
Candidatura resumía su propuesta en
esta última etapa. Al final de la
intervención se entregó el Dossier de
Candidatura a los miembros del COI que
todavía no lo tenían.

El mes siguiente, del 21 al 26 de abril,
en la 5" Asamblea General de la ACNO
celebrada en Seúl, hubo otro encuentro
entre las ciudades candidatas y los
dirigentes olímpicos. Esta era la última
oportunidad que tenían las distintas
candidaturas antes de la nominación para
presentarse delante de una congregación
de dirigentes olímpicos. A ello se
agregaba la posibilidad de establecer
contactos con los miembros del Comité
Organizador de los Juegos de Seúl, dos
años antes de que éstos se celebrasen. La

« l . Barcelona ha solicitado cuatro veces
la organización de los juegos olímpicos.
España es el único país de Europa
occidental donde no se ha organizado
ningún acontecimiento olímpico.
»2. Barcelona cuenta con el apoyo
unánime de su población, instituciones y
del mundo deportivo.
»3. Barcelona ya está preparada: el 88%
de las instalaciones necesarias están
disponibles.
»4. Barcelona ofrece unos juegos
compactos: las instalaciones de

El nuevo decálogo que la Candidatura
presentó en esta etapa final constaba de
los puntos siguientes:
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Conferencia de prensa
cekbrada el 25 de junio de
1986, durante el
Campeonato Mundial de
Fútbol & MIxico de 1986.
Junto al &&, Pmqual
Maragall, esffi Gulu
Femr Saht y h p I d
R&, presidente y
vicepresidente,
mpectivamente, & ha
asmiación empmariai
BOK&M O~fmpiea'92.

competición y la Vila Olímpica se
concentran en un radio de 5 km.
»5. Barcelona ha demostrado su tradición
deportiva y su experiencia organizando
distintos campeonatos mundiales.
»6. Barcelona dispone de una red
hotelera y de instalaciones turisticas de
renombre mundial. En un radio de
sesenta minutos se encuentran 750.000
plazas hoteleras.
»7. Barcelona tiene un clima benigno.
»8. Barcelona dispone de un rico
patrimonio cultural avalado por artistas
de resonancia mundial: Gaudí, Picasso,
Miró, Cabailé y otros.
»9. Barcelona es una ciudad segura.
»lo. Barcelona y España viven para el
deporte. El rey Juan Carlos 1 es el único
jefe de estado que ha participado en
unos juegos olímpicos.»

1 En todos los campeonatos
En junio de 1986, 118 días antes de la
nominación de la ciudad sede de los
Juegos de 1992, se celebró en México el

Campeonato Mundial de Fútbol. El 26
de junio, Pasqual Maragali llegó a
México y delante de más de cien
periodistas internacionales, insistió en las
diez razones por las que Barcelona
merecía ser designada sede olímpica.
También recordó que 65 de los 90
votantes del COI habían visitado la
ciudad y que la campaña de voluntarios
había recogido hasta entonces 40.000
inscripciones. La prensa estuvo de
acuerdo en destacar que Barcelona tenía
una ventaja-notable sobre el resto de las
ciudades aspirantes.
El verano de 1986 fue prolífico en
competiciones internacionales; la
Candidatura quiso aprovechar esta
circunstancia y participó en las más
importantes. Así, y por orden
cronológico, en el mes de junio se
presentó el proyecto Barcelona'92 en
París, en el torneo Roland Garros de
tenis, en la inauguración del Albergue
Olímpico de Puerto Rico y en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
celebrados en la República Dominicana.

En el mes de agosto, la Candidatura se
presentó en los Juegos de la
Commonwealth, celebrados en
Edimburgo; en el Campeonato del
Mundo de Baloncesto, que tuvo como
escenarios Madrid y Baxcelona; en el
Campeonato Europeo de Atletismo,
celebrado en Stuttgart y en el
Campeonato del Mundo de Natación,
que también tuvo lugar en Madrid. Las
últimas oportunidades en que la
Candidatura estuvo cerca de los
organismos olímpicos fue en la reunión
de los CON europeas celebrada en
Budapest en agosto de 1986 y en los
Juegos Asiáticos que se celebraron en
Se61 a principio del mes de septiembre
siguiente. Estos acontecimientos
permitieron una vez más establecer
contactos c m muchos de los votantes
que tendrían que escoger la sede de los
Juegos Olímpicos de 1992.
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Reproducción &l cuadro
«El atieta cdsnn'cow pintado
por Salvador Daii en 1%0.
Esta obra presidid ia
rtposinón uTeaoms &
ñarcclonaw que & Ofwina
ozímpica organizd en &
Fundación Hermit<rge &
L n u s a ~el
, 9 & octubre &
1986, unos dúw antes &
qué Barceiona f u e ~
ai?aignadascdc&los
Juegos Olímpicos & 1992
en la 9 P Sesión &l COI.

El COI escogió la tercera semana de
octubre de 1986 para celebrar su 91".
Sesión; al final de la sesión, como cada
cuatro años, se tenían que elegir las
ciudades que organizarían los Juegos de
verano y los Juegos de invierno de la
XXV Olimpíada. Seis ciudades
(Amsterdam, Belgrado, Birmingham,
Brisbane, París y Barcelona) presentaron
la candidatura para organizar los Juegos
de verano de 1992 y siete ciudades
(Albertville, Anchorage, Berchtesgaden,
Cortina d'Ampezzo, Falun, Lillehammer
y Sofía) se presentaron para los Juegos
de invierno. Ante la inminencia de esta
reunión decisiva que se celebraría en
Lausana, los responsables de la
Candidatura de Barcelona se dispusieron
para el esfuerzo final; así culminaba el
trabajo iniciado cinco años antes con las
primeras declaraciones de intenciones.
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Mediante el Dossier de Candidatura,
presentado en el mes de marzo y de los
informes emitidos después de las visitas
de las comisiones de encuesta, los
votantes ya conocían la propuesta técnica
de la ciudad, las líneas maestras del
proyecto, el plan de instalaciones, la
previsión presupuestaria y la
organización de los servicios. Por ello, en
aquellos momentos, ya en la Última fase
de la operación se optó por potenciar los
valores estéticos y humanos y la
originalidad de la oferta de Barcelona; se
quería proyectar una imagen emotiva de
la ciudad que ampliase la propuesta con
elementos atrayentes y ayudase a inclinar
definitivamente la balanza a favor de la
Candidatura de Barcelona.
Aquellos Últimos días, los representantes
de Barcelona se esforzaron por subrayar
los valores cívicos y culturales de la
ciudad. La Candidatura destacó el apoyo
popular e institucional que recibía y
recordó que España no había organizado
nunca unos juegos olímpicos. Estos
argumentos, junto con la ilusión y la
voluntad unánimes de conseguir los
Juegos se presentaron como
complementos a la capacidad
organizativa y al rigor del proyecto
olímpico barcelonés:En el ámbito organizativo, la «operación
Lausan- estuvo precedida por un plan
estratégico preparado durante los meses
previos al verano. Cada área de la
Oficina Olímpica había trabajado
intensamente en los proyectos que le
correspondía llevar a cabo durante la 9 la

Sesión del COI: la instalación del stand
en el Palacio de Beaulieu, la filmación de
la película de presentación de la
Candidatura a los miembros del COI, la
elaboración de diferentes materiales
informativos, la estrategia que se seguiría
con respecto a los periodistas
acreditados, la definición del programa
de apoyo institucional y popular y la
selección del personal que tenía que
acompañar la delegación oficial en la
ciudad suiza.

1 La preparación
La presencia de Cataluña como
convidada de honor en la 67a Fira del
Comptoir Suisse, que se había
inaugurado en Lausana unas semanas
antes del acto de la nominación,
representó una gran ventaja inicial
puesto que permitió que Barcelona se
pusiese en contacto con los medios de
comunicación locales y se integrase en la
vida institucional de la ciudad suiza. Se
procuró que el ambiente de la capital del
cantón de Vaud fuese favorable a las
aspiraciones de Barcelona y que sus
habitantes simpatizasen con aquellas. El
15 de septiembre, el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Jordi Pujo1 y el
alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall,
inauguraron el pabellón catalán de esta
exposición.
Por otra parte, desde el 8 de septiembre,
un agregado de la Oficina Olímpica, con
la colaboración de la persona de contacto
oficial designada por el COI, comenzó a
establecer y coordinar las iíneas de
trabajo: desde la reserva de hoteles y de
alquiler de automóviles hasta la
preparación de la sede principal de la
Candidatura. Más tarde, el 6 de octubre,
un primer equipo de la Oficina Olímpica
se instaló en Lausana para reforzar los
trabajos y concluir los detalles previstos
en la sesión del COI.

Paralelamente con estas actividades, el 9
de octubre, la Fundación del Hermitage
inauguró en Lausana la exposición
««Tesorosde Barcelona». Esta muestra del
patrimonio cultural y de la sensibilidad
artística de la ciudad dio mayor relieve a
la promoción de la candidatura. Poco
antes de la inauguración de la
exposición, la prestigiosa revista L'Eil
había dedicado un número monográfico
al arte catalán.

La Fundación del Hermitage, creada en
1976 en la antigua residencia de la
familia Bougnion y dirigida por
Jean-Franqois Daulte, proporcionó un
marco idóneo para la exposición; el
intelectual catalán Josep Pijoan, cuya
esposa era miembro de la familia
Bougnion, había residido en esta
mansión durante los últimos años de su
vida. Así pues, mediante la Fundación
del Hermitage se creó otro punto de
contacto entre la sede del COI y
Barcelona, en este caso en el ámbito
del arte.
La exposición presentaba tres etapas
artísticas de la Barcelona contemporánea:
la Barcelona de finaIes de siglo, la de las
vanguardias y la de las últimas obras de
Picasso, Dalí y Miró. Un cuadro de
Picasso de 1905, Retrato de la señora
Canals, figuraba en la cubierta del
catálogo de la exposición, que fue
distribuido profusamente por toda Suiza.
Se exhibieron más de cien obras,
provenientes del Museo Picasso, del
Museo Dalí, de la Fundación Miró y el

Museo de Arte Moderno de Barcelona, a
las que se agregaron obras de colecciones
particulares, tanto de Cataluña como de
Suiza; la Casa Real española dejó en esta
ocasión la obra de Dali El atleta cósmico
que presidió la muestra. Además de los
artistas mencionados, había obras de Juli
González, Pau Gargallo, Isidre Nonell,
Ramon Casas y otros.
La exposición, que estuvo abierta hasta
el 29 de octubre, fue inaugurada por el
alcalde de Barcelona y por el presidente
de la Fundación del Hermitage, en
presencia de un público numeroso, entre
el que figuraba Raymond Gafner en
representación del COI.

1 El úitimo impacto
En el Palacio de Beaulieu de Lausana,
donde se celebraría la sesión del COI, se
instaIaron los stands en los que cada
delegación tendría que comunicar su
mensaje final, que era la culminación de
la campaña de promoción.
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La concepción y el montaje del stand de
Barcelona había sido confiado al
diseñador Leopold Pomés y d arquitecto
Ricard Sans. Era un espacio abierto que
pretendía dar una imagen clara, de líneas
avanzadas y estdtica mediterránea.
Transmitía un mensaje entusiasta que
evitaba las grandes explicaciones y se
concentraba en dos argumentos: el hecho
de que España no había organizado
nunca unos juegos oiímpicos y el amplio
movimiento de apoyo y el entusiasmo
que envolvía la Candidatura de
Barcelona. La primera idea se
representaba en un panel con un mapa
de Europa serigrafiado de color verde, en
el que un recorrido de antorchas
ameantes milalaban las ciudades que
habían albergado juegos olímpicos de
invierno o de verano; la península
Ibérica estaba a oscuras para destacar
que nunca se había organizado ailí una
edición olímpica. La segunda idea se
traducía en una serie de siluetas de
voiuntrrrios olímpicos de distintas edades
que simbolizaban el gran apoyo popdar
a la Candidatura barcelonesa. Estas

figuras, hechas de metadato, se
sobreponían en un fondo luminoso que
repraducía un mural de Joan Miró.
Además, sobre el suelo de mármol blanco
se habían colocado cinco sillas diseñadas
por Gaudí y una mesa en la que se
reproducía un plano de las instalaciones
previstas para Barcleona'92. Los
materiales utilizados en este stand
mantenían el alto nivel de calidad que ya
había caracterizado los stands
presentados en las reuniones anteriores
del COI, en Berlín y Seúl.
La deiegación de Barcelona había
destinado en Lausana un equipo de
prensa de la Oficína Olímpica con la
misión de coordinar las informaciones
sobre la Candidatura que llegasen a los
medios de comunicación. Este equipo
recibía a las visitas, mantenía
conversaciones con los miembros del
COI y facilitaba la difusión de
dedaraciones y notas de pren* tanto
desde la oficina de prensa instalada en el
Palacio de Beaulieu, como desde el
centro de operaciones de la Candidatura

situado en el Hotel de la Paix. Los dos
centros se convirtieron en focos de
atención constante de los informadores
españoles y extranjeros.

1 La semana de la nominación
1 El inicio de la sesión
El domingo 12 de octubre de 1986 se
inauguró oficialmente la 91" Sesión del
COI, a la que asistieron todos los
miembros de la delegación oficial de la
Candidatura de Barcelona. Por la tarde
se inauguraron los stands de las distintas
candidaturas, en el vestíbulo del Palacio
de Beaulieu. A partir de ese momento, se
incrementaron los contactos entre los
miembros de la Oficina Olímpica y del
Comité de Relaciones Internacionales
con los miembros del COI y de los
medios de comunicación.

1 La embajadora Montserrat Caballé
El día 12 por la tarde, la soprano
catalana Montserrat Caballé, convertida
en embajadora cultural de la Candidatura
de Barcelona, participó en una
conferencia de prensa con el alcalde
Pasqual Maragall, en la que se expuso la
propuesta cultural de la Olimpíada de
Barcelona. El 13 de octubre, en la
catedral de Lausana, ante 2.300 personas,
Montserrat Caballé ofreció un concierto
memorable retransmitido por Televisión
Española. El día 14, la cantante
acompañó a las esposas de los miembros
del COI a la exposición «Tesoros de
Barcelona», instalada en la Fundación
del Hermitage, visita que repetirían los
miembros del COI al día siguiente.

1 Un regreso inesperado
En la noche del día 14, en la plaza
España de Barcelona, se produjo un
atentado de la organización terrorista
ETA que causó la muerte del poíícía
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Recital de Montsewat
CabalII en la catedral de
h s a n q al que asistieron
cerca de 2.300 invitados.
Este conckrto fue uno de
los actos principah del
programa preparado por h
Of& Olímpica durante
k SemaM de &
N Ol~ M C W
Lausana~.
2

El stand de h Candidatura
recibió muchisinw visitas
de apyo, entre lar cuaies
drstriean lar de los
d a l l i s t a s olimpicos
cspanOlw Henninw
Menénak, Luis Doreste,
Femana% Molinq Jordi
Llopart, José Manuei
A h c a l y Francisco
1Fer~'ndez&Loa
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El pn'ncipc Alberto de
Mónaco, uno de los 69
miembros del COZ que
tenúrn que escoger h sedk
de los Juegos do 1992,
visitó el stand de
Barcelona, acompaiiah por
Caríes Femr Salpt, Josep
Miguel Abad y Andreu
Me& Varela.

~
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Exterior del P h de
BenuIieu, en iuusana,
donde se cekbrd & 91'
seswn del COI.
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Unu baenu muestra de
fair-play: El alcalde de
Amsterdum y el presidente
del Comité Olímpico
Hohndés, Con ü l p ~ de
s
lbs representantes de la
Ciuididritum de Barcelona
6

El presidente del Gobierno
espuñol. Felipe Gonzákz, y
el presidente de &
Generalitut de CotelunCr,
Jordi Pujol, formaron parte
de ha dekgución ofcid que
presentd la propuesta de
Burce&na a &S miembros
del COI.

nacional Ángel González. El alcalde de la
ciudad, que en aquel momento
encabezaba la delegación oficial de la
Candidatura, regresó urgentemente a
Barcelona para estar presente en los
funerales del policía asesinado. Pasqual
Maragall volvió a Lausana el 15, para
asistir al acto de presentación de la
Candidatura.

1 El examen final
El jueves 16, Barcelona presentó su
candidatura ante la asamblea del COI.
Barcelona intervino en cuarto lugar, a las
doce del mediodía, tal como se había
establecido por sorteo. Previamente, las
ciudades de Belgrado (a las 8.30 h),
Amsterdam (a las 9.40 h) y Brisbane (a
las 10.50 h) habían presentado sus
candidaturas; después de Barcelona
intervinieron Birmingham (a las 15.00 h)
y París (a las 16.10 h). Una vez
finalizadas las presentaciones de las
ciudades candidatas, las comisiones de
Encuesta de la AOIF, la ACNO y el COI
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expusieron a la asamblea sus informes
respectivos.
El día antes, miércoles 15, llegó a
Lausana el presidente de la Generalitat
de Cataluña, Jordi Pujol. En la mañana
del 16, se incorporó a la delegación
oficial el presidente del Gobierno
español, Felipe González. Con su
presencia en Lausana, uno y otro
ratificaron el apoyo que sus gobiernos, el
pueblo de Cataluña y el conjunto de
España daban a la Candidatura.

1 La presentación
El acto de presentación de la
Candidatura siguió el programa previsto.
En primer lugar, Carles Ferrer Salat,
como miembro del COI, presentó la
Candidatura de Barcelona y, a
continuación, hizo uso de la palabra el
presidente del Consejo Rector, el alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall. Estos
son algunos de los fragmentos de su
discurso:
«Quisiera transmitir la vibración, el
entusiasmo y el extremo cuidado con que
Barcelona y el país entero se preparan
para esta posibilidad [...]
»Es un hecho que España es el único
país, de los doce países aquí
representados por las ciudades candidatas
a ser sedes de los Juegos de invierno o
de verano de 1992, que no ha tenido
jamás el honor de organizar unos juegos
olímpicos [...]
»Es un hecho que España haya solicitado
este honor en más de una ocasión.
Es un hecho que mi ciudad, Barcelona,

1 Delegados oñcialw

-

Expertos

Pasqual Maragall
Felipe González
Mi Pujol
Alfonso de Borb6n
Josep Mlquel Abad
Leopoid Rodés

Presidente del Consejo Rector y alcalde de Barcelona
Presidente del Gobierno español
Presidente de la Generaütat de Cataluña
Presidente del Comité Olímpico Español
Consejero delegado de la Candidatura
Vicepresidente de la asociación de empresarios Barcelona
Olimpica'92

Roma c u y a s

SeUetariodeEstadoparaelDepMZe
Directw geneml del Deporte de la Generaütat de Cataluña
Directw de la Oficina Otímpica
Director del @&er de Candidatura
Director del Area de Arquitectura y Urbanismo de la
Oficina Olímpica
Adjunto al director del Área de Arquitectura y Urbanismo
de la Oficina Olirnpica

Josep Uuis Vilaseca
Jordi Sena
Fi?l¡h a s
Jwdi Carbonell

Obsewadores

ha estado siempre ligada a esta idea: se
presentó como candidata para los juegos
de 1924 y los de 1936 y también para
los de 1972 [...]
»Barcelona no sólo ha esperado;
Barcelona ha construido, ha edificado;
más que eso: ¡Barcelona ha aprendido!,
ha aprendido la lección del
olimpismo [...]
»Nuestro decálogo es completo: mérito,
unanimidad, tradición deportiva,
concentración, organización, clima,
alojamiento, cultura, seguridad y un jefe
de estado que no sólo es el presidente de
honor de nuestra candidatura, sino que
además, participó como deportista en los
Juegos Olímpicos de Múnich
de 1972 l...]
»Los Juegos de Barcelona serán los de la
pequeña pero valiente Cataluña, los de la
gran España que se despierta, los de
América que nos es tan cercana, los del
Portugal fraternal y, ppr qué no, los del
primer paso hacia el Africa vecina [...]
»Confiad en nosotros.
»En 1992 podremos ofrecerles unos
juegos inolvidables.»

Narcís Sena
Javier Sdana
Manuel Fonseca
Luis Yáñez
Antoni Dahnau
Joan Mas Canti
Higini Clotas
José Manuel de Hoz
Jordi Patpal

Merce Sala
Enric Tmñó
Jordi Vallverdú
Ramon Trias Fargas

Victoria Ybarra
Julio Feo
Ferran PerpinyA
Juan Luis Pan de
lgnasi Masfem#
Uuis Prenafeta

Josep Roca

Soraluce

Delegación oficial en Lausana

Ministro de Defensa del Gobierno español
Ministro de Cultura del Gobierno español
Secretario del COE
Secretario de Estado para la Cooperación lberoamerimna
Presidente de la Diputación de Barcelona
Comisionado de la Candidatura
Portavoz del Grupo Socialistaen el Parlamento de Cataluña
Vihpresidente dei COE
Teniente de alcalde de Urbanismo y Obras PúMicas
del Ayuntamiento de Barcelona
Wcepresidenta de la Coporaci6n Metropolitana
de Barcelona
Regidor de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona
V i e s i d e n t e de la Diputación de Barcelona
Jefe de la oposición y portavoz del Grupo de Convergencia
y Unión en d Ayuntamiento de Barcelona
Representante del G ~ p Popular
o
en el Ayuntamiento de
Barcelona
Representante del COE
Secretario de la Presidencia del Gobierno español
Subsecretark>del Ministerio de Asuntos Exteriores
Embajador de España en S u ¡
Sewetíuio del C o m i de Relaciones \ntemacbnab
Secretario aeneral de la Presidencia de la Generalitat
de catalufiii
presidente de la Academia Olímpica Españoia
Responsable de expoMones internacionales de la Ofiana
Olímpica
Asistente para las federaciones internacionales y los CON
Miembro del Comité de Relaches Internacionales
Proyectista

Fuente: Oficina üiimpca: Memara, 11986.

En un momento de su discurso, Pasqual
Maragall cedió la palabra durante unos
minutos al presidente del COE, Alfonso
de Borbón. Estos son algunos fragmentos
de su discurso:

la Generalitat, Jordi Pujol, que en una
breve intervención subrayó la unidad del
mundo económico, social, cultural y
deportivo que había detrás de la
Candidatura.

«Barcelona es un lugar ideal para
celebrar unos juegos olímpicos. En su
momento, el barón Pierre de Coubertin
dedicó palabras elogiosas a la ciudad que
aspiraba a convertirse en un lugar de
trabajo para los deportistas y los
entusiastas del deporte en todo
el mundo [...]
»Sabremos convertir la máxima cita del
deporte en un acontecimiento universal,
abierto, fraternal, memorable. Sabremos
responder a la tradición y a las ansias
renovadoras del olimpismo, en su mejor
momento [...]
»Los españoles y Barcelona queremos
contribuir a afianzar cada vez más este
movimiento, que es el movimiento
pacífico más importante del mundo.»

A continuación se proyectó la pelicula de
la Candidatura, realizada por Leopold
Pomés, en 35 mm por el procedimiento
panavisión. En la película aparecía
Barcelona, cuyos habitantes se
despertaban y se incorporaban
gradualmente a una gran carrera para
demostrar, de esta manera, su apoyo a
un programa común. La película insistía
en los dos argumentos finales de la
Candidatura, ya expresados en el stand:
el apoyo popular unánime y la
constatación de que en España nunca se
habían organizado unos juegos olímpicos.

Una vez finalizado su discurso, Pasqual
Maragall cedió el turno al presidente de

Recorrido del Bus Olúnpico por Espaila
1 üardcma ZWZl86 al 313
2 Valancia 413 al 1113
3 Mufcia 1413 al 2113
4 Sevilla 114 al 714
5 CBceres 914 al 1W4
6 Taleda 1M4 al W 4

512.000 visitantes

A continuación, varios miembros del
COI formularon algunas preguntas a los
miembros de la delegación, a fin de
concretar las explicaciones que acababan
de dar. Con estas preguntas también se
pretendía que matizasen o ampliasen

algunos puntos de la información
incluida en el Dossier de Candidatura,
como era el programa oficial de las
competiciones, las características de la
Vila Olímpica, los medios de transporte
previstos, el programa cultural, la
asistencia hospitalaria y las garantías
financieras de los Juegos. Pasqual
Maragall fue contestando las distintas
preguntas formuladas por el COI y Felipe
González cerró el acto con unas palabras.

1 <dlu ville de...

Barcelona!»

Aproximadamente a la una y media del
viernes 17 de octubre, los miembros del
COI que habían estado reunidos en el
Palacio de Beaulieu, deliberando desde
las ocho de la mañana, entraron en la
sala de actos del edificio donde las
delegaciones de las candidaturas y la
prensa internacional esperaban la
decisión final del máximo organismo
olímpico.

En la sala, además del público invitado
especialmente por el COI, había treinta
miembros de cada candidatura. A la una
y media en punto, el presidente del COI,
Juan Antonio Samaranch, se dispuso a
abrir el sobre lacrado que contenía el
veredicto final.
Las palabras de Samaranch fueron las
siguientes: «En calidad de presidente del
Comité Olímpico Internacional, tengo el
honor de anunciarles que éste ha
decidido otorgar la organización de los
Juegos de la XXV Olimpíada a la ciudad
de...N Después de una pausa: ((Attendez
un moment...N que mantuvo en suspenso
la respiración de los miembros de todas
las delegaciones durante unos instantes,
el presidente del COI agregó finalmente:
((2 la ville de... Barcelona!», haciendo
resonar por todo el mundo el nombre de
la ciudad con una pronunciación
decididamente catalana.

La emoción y el nerviosismo contenidos
estallaron simultáneamente en Lausana y
en Barcelona, en Cataluña y en toda
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AIriu~ymedL&Iri
tan&, el presidente &1
COI,Juan Antonio
Sanuuanch,se d+má a
hacer pública fa decisión
&l rnáruM organismo
oKinpico. M& & mil
perblhas acreditados y
miles & ciuestaban pcndhtes de su#
-m.
2

UM forosrcrfh para la
historiat el pres&l
COI wtd a punto & abrir
el subn que contenha el
nombre & fa ciudad
elegida para organizar üis
Juegos & 1992. Antes, no
obstante, hiw una pausa

uAttendez un moment..

B.
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Los p r i n c i ' reaponsabks
de
CandidatU~n0
ocultaron su entusiarmo:
Barcelona habúr solido
ek?giiaen la tercera mnda
de >>otaciones.

España. Por fm,el esfuerzo y la
tenacidad de un numeroso equipo,
unidos al apoyo de los ciudadanos y de
un país habían hecho realidad un deseo
que venía de muy lejos. Más de mil
periodistas de los cinco continentes y
cuarenta y dos cadenas de televisión se
habían hecho eco de una de las sesiones
del COI que había originado más
expectativas. ¡Barcelona había ganado!

1 Elección en tres rondas
No se pudo saber hasta después de la
proclamación oficial del veredicto final
de qué manera se habia desarrollado la
elección de la futura sede olímpica. La
elección de la ciudad sede de unos juegos
olímpicos se hace por votación secreta,
en tantas rondas como sean necesarias
hasta que una de las candidatas obtiene
la mayoría absoluta. En la primera
ronda, Barcelona obtuvo 29 votos; París,
19; Belgrado, 13; Brisbane, 11;
Birmingham, 8 y Amsterdam, 5. Esta
última ciudad fue eliminada y Barcelona,

a pesar de haber obtenido la primera
posición, quedó bastante lejos de los 43
votos que constituían la mayoría
absoluta. En la segunda ronda, Barcelona
obtuvo 37 votos; París, 20; Belgrado y
Brisbane, con 11 y 9 votos,
respectivamente, perdieron posiciones y
Birmingham, con 8 votos, quedó
eliminada.
Barcelona fue escogida en la tercera
ronda. El juez Kéba Mbaye, portavoz de
los miembros del COI que hacían el
recuento de los votos, anunció a los
electores que una de las candidatas ya
habia obtenido la mayoría absoluta.
Inmediatamente, todos los presentes en
la sala dirigieron las miradas hacia uno
de los miembros del Comité Olímpico
Internacional, el vicepresidente del
Consejo Rector de la Candidatura de
Barcelona, Carles Ferrer Salat, al mismo
tiempo que le expresaban sus
felicitaciones. El presidente Samaranch
tuvo que intervenir para recordar a los
dirigentes olímpicos que el resultado de
la votación todavía no había sido

declarado oficialmente. El recuento habia
otorgado el triunfo a Barcelona, que
había conseguido 47 votos; París había
obtenido 23; Brisbane, 10 y Belgrado, 8.

ofrecía una programación especial y se
emitía en directo el acto que se estaba
celebrando en el Palacio de Beaulieu de
Lausana. Junto a las pantallas gigantes
instaladas en la plaza se fue congregando
una gran multitud.

1 La explosión olímpica de Barcelona

Cuando Samaranch pronunció el nombre
de Barcelona, que fue coreado con un
entusiasmo sin disimulo por los locutores
que retransmitían el acontecimiento, la
ciudad estalló de alegría. El cielo de la
plaza Cataluña se llenó de globos y
petardos, mientras la gente que se había
reunido gritaba de alegría, se abrazaba,
lloraba y levantaba los brazos exultante.
Todos acababan de despertar de un
sueño maravilloso que se habia hecho
realidad. Los gritos de la plaza más
céntrica de la ciudad también resonaron
en los comedores de las casas, en los
lugares de trabajo y en el interior de los
coches; durante un instante, todo se
detuvo ante el televisor o la radio para
escuchar el veredicto del COI. El espíritu
festivo de los barceloneses y la necesidad
de compartir un éxito que todo el mundo

La posibilidad, más real que nunca, de
que Barcelona consiguiese finalmente ser
designada sede olímpica había provocado
una gran expectativa. El acto final de la
91". Sesión del COI, retransmitido por
Eurovisión a todo el mundo, fue seguido
por la mayoría de las emisoras de
televisión y de radio del país, que
durante los días previos habían caldeado
el ambiente con informaciones detalladas
acerca de todo lo que pasaba en
Lausana, mostrando con inusitada
insistencia su apoyo a la Candidatura de
Barcelona. El circuito catalán de
Televisión Española habia montado un
plató en la plaza de Cataluña, en el
centro de la ciudad, desde donde se
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La gente reunida en la
p&za de Cotaluña ~ r a
seguir en directo el
desenlace de la voiación, al
escuchar el nombre de
Barceiona, estalió en un
grito unánime: «;Ya somos
otimpicos!»
2

u... el COZ ha &cidido
otorgar la organización de
losJucgosdelaXiYY
Olimpúida a la ciudad de... »
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Inmediatamente después de
la proclamació~de la
dreisión del C O I , en d
mismo Palneio de Beaulieu
se finnó el contrata de
cesión de los Juegos d i
verano de 1992 entre este
organismo y la ciudnd de
Barcelorm.
5

E l ex-alcalde de Barcelona,
Narcís Serra, con el
personal de l a Oficina
Olímpica, momentos
despuis de haberse conocido
la dcsig~neiónde
& ~ W C ~ MLa
. tensión
contenida durante los
anteriores entre los
integrantes de la delegacidn
barcelonesa dio paso a un
gran estallido de aiegria

F

sentía como propio hicieron que la gente
se lanzase a las calles con banderas y
pancartas e hiciese sonar los claxones de
los coches, coreando el nombre de la
ciudad. La Rambla fue el lugar donde se
concentró más gente. La fiesta duró todo
el día.
El Gobierno español reunido en Consejo
de Ministros, brindó con cava por la
nominación de Barcelona y su presidente,
Felipe González, se apresuró a comunicar
al país, por televisión, que aquel era «un
momento de gran alegría para toda
España». El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, también mostró su
satisfacción a través de las cámaras de
televisión manifestando que los Juegos
servirían para que «Barcelona y Cataluña
fuesen más y mejores». El Ayuntamiento
de Barcelona hizo público un bando en
el que se decía que «los Juegos son la
gran ocasión para proyectar Cataluña al
mundo y los catalanes tenemos que
aprovecharlo de una manera seria y
eficaz.»

En Lausana, la delegación barcelonesa,
sentada en la primera fila de la gran sala
del Palacio de Beaulieu, había saltado de
entusiasmo al oír el nombre de
Barcelona. El último en levantarse de la
silla, con una expresión pensativa, fue
Pasqual Maragali. Se sucedieron entonces
los abrazos; el más significativo fue el
del alcalde a su antecesor en el cargo, el
ministro de Defensa Narcís Serra, ya que
el nacimiento de la Candidatura
Olímpica de Barcelona se había
producido cuando este último era alcalde
de la ciudad.
A continuación, Pasqual Maragali, como
presidente del Consejo Rector de la
Candidatura y Alfonso de Borbón, como
presidente del COE, firmaron el convenio
entre el COI y el Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.
Durante este acto recibieron la
felicitación de los miembros del Comité
Olímpico Internacional, junto con
Jean-Claude Killy y el resto de los
representantes de la ciudad francesa de
Albertville, que aquel día había sido

proclamada sede de los Juegos Olímpicos
de invierno de 1992.
El alcalde de Barcelona llamó al rey de
España para comunicarle la buena nueva.
«Señor, hemos ganado», comenzó
diciendo. Juan Carlos 1, del otro lado de
la línea, se puso a cantar, entusiasmado
el nombre de Barcelona.

Montjuic, Heno a rebosar: «iYa somos
olímpicos!»
Aquelia tarde el COI había organizado
una fiesta en Lausana para celebrar las
nominaciones. La mayoría de la
delegación barcelonesa, después de asistir
al acto, emprendió el viaje de regreso a
Barcelona donde todavía le esperaban
muchas emociones. A las dos de la
madrugada, un avión DC-10 de la
compañía Iberia, en el que se había
colocado un gran logotipo de
BarcelonaY92,despegó de Ginebra hacia
la capital catalana.

Unas doscientas mil personas, la mayoría
jóvenes, se habían concentrado en la
avenida Reina María Cristina, al pie de
Montjuic, para recibir a la «embajada»
barcelonesa que volvía de Lausana con la
nominación. La capital catalana no
recordaba una movilización semejante
desde el tiempo unitario de la transición
política, cuando miliares de ciudadanos
salieron a las caiies en demanda de las
libertades democráticas.
En las fuentes de Montjuic se había
preparado un estrado para la delegación.
Al fondo, los anillos olímpicos,
iluminados, ocupaban la fachada del
Palacio Nacional. A las dos y media de
la madrugada, Pasqual Maragall apareció
entre el presidente Jordi Pujo1 y el
ministro Narcís Serra, vestido con una
gabardina negra -la temperatura era
agradable (18 "C), pero él arrastraba un
resfriado mal curado-, exultante de
alegría, hizo la V de la victoria con los
brazos en alto. De la multitud se alzó el
grito: «¡Ya somos olímpicos».
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El estallido olímpico de
Barcelona fuc inmediato. E l
w p í n u festivo de los
barceloneses y el dcsw de
compartir un #Sto que era
un poco & todos Lizo que
la gente saliese a la E&
para u;prew su rJcgrk
;Barcelona había ganado!
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La noche del 17 de octubn,
los fuegos artificiaies
iluminarnn un MonJI.uk
que ya era olhpico.
AlreaWor de dcscientas mil
personas se reunieron en la
avenidn de la reina Maria
Cristina para &mr
el
triunfo de la ciudad
3

Lo mayorpnrte & In
&&ación barcelonesa
volvió de Lousana In noche
del mismo día 17 para
acudir al acto festivo que se
había organizado en
Montjuk. b s
representantes princiipalw
de la C a m i i i i h m füervn
ovacionados por los m&
de ciudadanos allí reunidos.
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El 12 & marro de 1987 sc
wustitiryd el Comit6
0rgmMIzador
Olí~3pico
Baredona'92 (CO0B992),
integrado por las mismas
insfrnsfrtucwnea
que sc habían
cousorciado en el Cousqo
Rector & la ~ i & U u r a .

Entonces, Pasqual Maragall se dirigió a
los presentes y a los que seguían el acto
por televisión, con unas frases breves y
contundentes: ~~s Juegos Olímpicos son
buenos para Barcelona. Lo que es bueno
para Barcelona es bueno para Cataluña.
Y lo que es bueno para Cataluña es
bueno para España.»
Se encendieron fuegos artificiales y
resonó el himno olímpico en la sede de
la XXV Olimpíada. Mientras tanto, en el
Palacio de Victoria Eugenia del recinto
de Montjuic, numerosas personalidades
ciudadanas y políticas de todas las
tendencias, reunidas en una recepción de
bienvenida, se felicitaban mutuamente
haciendo votos para una preparación y
una celebración feliz de los Juegos
Olímpicos de Barcelona792,manteniendo
la misma unanimidad y el mismo
consenso que había permitido que la
ciudad fuese designada. En la calle, la
fiesta duró varias horas más.
El sábado 18 de octubre, las primeras
páginas de todos los diarios -algunos
habían hecho ediciones especiales el

mismo día 17- anunciaron el triunfo de
Barcelona. Al mediodía, el rey Juan
Carlos 1 recibió al alcalde Pasqual
Maragall y a la delegación que le había
acompañado a Lausana. Aquella misma
tarde, en un programa deportivo de
TVE, el presidente del Gobierno español
mantuvo un dúplex televisivo con el
alcalde.

1 Nace el COOB992
Pasada la explosión de alegría inicial,
llegó la hora de ponerse a trabajar
decididamente para organizar, tal como
todos deseaban, los mejores juegos
olímpicos de la historia, En diciembre se
disolvió el Consejo Rector de la
Candidatura. En enero de 1987 se creó el
Comité Conjunto de Enlace que, a
finales de marzo, llevó a la constitución
de un consorcio integrado por el
Ayuntamiento de Barcelona, la
Generalitat de Cataluña, el Gobierno del
Estado y el COE. Este consorcio,
denominado Comité Organizador

Olímpico Barcelona'92, pasó a ser el
comité organizador de los Juegos. Había
nacido el COOB'92.

-

Del 10 de abril al 17 de mayo de 1987
se presentó en la Universidad de
Barcelona una muestra donde se
explicaba la historia de la Candidatura;
en esta exposición, titulada «Cómo
hemos ganado los Juegos Olímpicos», se
resumía el camino seguido hasta obtener
la nominación.

1

Lu exposición «Cdam
b m s ganado las Juegos
01irnpicos~sc inatdd en el
9eSifbuIQ tt¿ kr U
a
*
tt¿BmelOnacWlO&
abril al 17 tt¿ m#ya dc
1987. Alh' se m0amWrr.p la
&S*>& de k C ~ ~ U W U M
y los @kntes &mis
Qro~~eioMJGp
W l c se
Wiim onstrpulo durante
aqKe& etapa. Fue uua
~ErnbaciónBrilkuite tt¿
s c i s & ~ & ~ @ a n a z ~
& ilusión compartida
2

EI17&odubrs,~1it8
hnbfa c o m u por
~ fin su
niotrimonb con el
olimpi;nm, &glu& Bt
haber soiicitado tres was
ser se& olihpfca. E1
«objetiva tt¿ t0d6S» M
W P c8mpitlo. En el
vetano & 1992, mülhes Lbe
personas t d & n los ojos
puestos en % caplapltaSeptuhm. Habh comlizodo
k cueuta atrás.
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Consejo Rector de la Candidatura de Barcelona
para los Juegos Olímpicos de 1992

Presidente

Excmo. Sr. Pasqual Maragall i Mira

Alcalde de Barcelona

Vicepresidentes

Excmo. Sr. Roma Cuyas i Sol

Secretario de Estado para el
Deporte

Ilmo. Sr. Josep Lluís Vilaseca
i Guasch

Director General del Deporte
de la Generalitat de Cataluña

Su Alteza Real Alfonso de Borbón

Presidente del COE

Consejeros con rango
de vicepresidente

Excmo. Sr. kntoni Dalmau i Ribalta Presidente de la Diputación
de Barcelona

Consejeros

Excmo. Sr. Carles Ferrer Salat

Presidente de Barcelona
Olímpica'92
Miembro del COI
'

Ilmo. Sr. Josep Miquel Abad
i Silvestre

Consejero delegado
de la Candidatura de Barcelona

Ilmo. Sr. Higini Clotas i Cierco

Diputado al Parlamento de
Cataluña

bcmo. Sr. Josep Maria Figueras
i Bassols

Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y
Navegación de Barcelona

Sr. SebastiA Gallego i Rovira

Coordinador de deportes
de la Diputación de Barcelona

Sr. Juan Manuel de Hoz Bravo

Vicepresidente del Comitk
Ejecutivo del COE

Ilmo. Sr. Enric Lacalie i Coli

Regidor del Ayuntamiento
de Barcelona

Ilmo. Sr. Josep Margalef i Meler

Secretario General Técnico
del Departamento de Enseñanza
de la Generalitat de Cataluña

Excmo. Sr. Francesc Marti i Jusmet

Delegado del Gobierno en Cataluña

Ilmo. Sr. Raimon Martínez i Fraile

Teniente de alcalde de Relaciones
Ciudadanas del Ayuntamiento
de Barcelona

Fuente: Oficina Oiímpica: Dossier de Candidatura (1986) y Consejo de Apoyo a la Candidatura de Barcelona para los Juegos Olímpicos de
1992 (1986).

Consejeros

Consejeros asesores

Excmo. Sr. Joan Mas i Cantí

Comisionado de la Candidatura

Ilmo. Sr. h g e l Miquel Sanz
i Arnalot

Director general de Turismo
de la Generalitat de Cataluña

Ilmo. Sr. Miguel Muñiz
de las Cuevas

Presidente del Instituto de Crédito
Oficial

Ilmo. Sr. Joaquim de Nadal
i Capad

Teniente de alcalde de Finanzas
del Ayuntamiento de Barcelona

Ilmo. Sr. Jordi Parpal i Marfa

Teniente de alcalde de Urbanismo
y Obras Públicas del
Ayuntamiento de Barcelona

Ilmo. Sr. Pedro Pérez Fernández

Secretario General de Economía
y Planificación

Sr. Leopold Rodés i Castañé

Vicepresidente de Barcelona
0límpicay92

Ilma. Sra. Merck Sala
i Schnorkowski

Vicepresidenta de la Corporación
Metropolitana de Barcelona

Ilmo. Sr. Fidel Sust i Mitjans

Subdirector General del Deporte
de la Generalitat de Cataluña

Ilmo. Sr. Joaquim Tosas i Mir

Secretario General Técnico
del Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas
de la Generalitat de Cataluña

Ilmo. Sr. Ramon Trias Fargas

Jefe de la oposición con rango de
Teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona

Ilmo. Sr. Enric Truñó i Lagares

Regidor de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Barcelona

Ilmo. Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno

Vicepresidente de la Diputación
de Barcelona

Excma. Sra. Victoria Ybarra
de Oriol

Vicepresidenta de la Federación
Española de Voleibol
Miembro del COE

Ilmo. Sr. Baltasar Aymerich
i Corominas

Subsecretario del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo

Excmo. Sr. Julián García Vargas

Ministro de Sanidad y Consumo

Excmo. Sr. Joan Majó i Cruzate

Ministro de Industria y Energía

Ilmo. Sr. Fernando Perpiñá-Robert
Peyra

Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores

Excmo. Sr. Narcís Serra i Sena

Ministro de Defensa

Consejeros asesores

Excmo. Sr. Pedro Ybarra
Macmahon, barón de Güell

Miembro honorario del COI

Secretario

Ilmo. Sr. Jordi Baulies i Corta1

Secretario general del
Ayuntamiento de Barcelona

Coordinador de
la Oficina Olímpica

Ilmo. Sr. Jordi Serra i Vilíalbí

Comité Ejecutivo del Consejo Rector

Presidente

Excmo. Sr. Pasqual Maragall i Mira

Consejero delegado

Ilmo. Sr. Josep Miquel Abad
i Silvestre

Alcalde de Barcelona

Ilmo. Sr. Josep Lluís Vilaseca
i Guasch

Director General del Deporte
de la Generalitat de Cataluña

Ilmo. Sr. Jordi Parpal i Marfa

Teniente de Alcalde de Urbanismo
y Obras Públicas del
Ayuntamiento de Barcelona

Excmo. Sr. Francesc Martí i Jusmet

Delegado del Gobierno en Cataluña

Ilmo. Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno

Vicepresidente de la Diputación
de Barcelona

Ilma. Sra. Merct: Sala
i Schnorkowski

Vicepresidenta de la Corporación
Metropolitana de Barcelona

Excma. Sra. Victoria Ybarra
de Oriol

Vicepresidenta de la Federación
Española de Voleibol
Miembro del COE

Sr. Leopold Rodés i Castañé

Vicepresidente de Barcelona
Olímpica'92

Excmo. Sr. Joan Mas i Cantí

Comisionado de la Candidatura

Secretario

Ilmo. Sr. Jordi Serra i Villalbí

Coordinador de la Oficina
Olímpica

Presidente

Excmo. Sr. Pasqual Maragall i Mira

Alcalde de Barcelona

Presidente ejecutivo

Excmo. Sr. Carles Ferrer Salat

Presidente de Barcelona
Olímpica'92 Miembro del COI

Vocales

Excmo. Sr. Roma Cuyas i Sol

Secretario de Estado para el
Deporte

Ilmo. Sr. Josep Lluis Vilaseca
i Guasch

Director General del Deporte
de la Generalitat de Cataluña

Ilmo. Sr. Josep Miquel Abad
i Silvestre

Consejero delegado de la
Candidatura

Excma. Sra. Victoria Ybarra
de Oriol

Vicepresidenta de la Federación
Española de Voleibol
Miembro del COE

Sr. Leopold Rodés i Castañé

Vicepresidente de Barcelona
Olímpica'92

Excmo. Sr. Joan Mas i Cantí

Comisionado de la Candidatura

Comité de Relaciones Internacionales

Secretario

Ilmo. Sr. Ignasi Masferrer i Sala

Oficina Olímpica

Coordinación

Jordi Serra

Coordinador de la Oficina
Olímpica

Maria Josep Alemany

Secretaria

Mireia Sitges

Secretaria

Dossier de Candidatara

Proyectos de arquitectura
y urbanismo

Proyectos de organización

Proyectos de finanzas

Fklix h i a s

Director

Alfred Bosch

Adjunto al director

Núria Pompeia

Coordinadora de fotografía

Míriam Buxeda

Secretaria

Lluís Millet

Director

Gemma Biosca

Adjunta al director

Jordi Carbonell

Adjunto al director

Carles Llop

Arquitecto

Enric Noelle

Arquitecto

Paca Buades

Secretaria

Elvira Queralt

Secretaria

Sylvia Uhrlep

Secretaria

Anna Bellera

Delineante

Néstor Cznchowicky

Delineante

Gemma Goday

Delineante

Montse Sanfeliu

Delineante

Carme sed6

Delineante

Ferran Sol6

Delineante

Margarita Torrente

Delineante

Francesc Segura

Director

Assumpta Mas

Adjunta al director

Isabel Crespo

Secretaria

Yvonne Barral

Bus Olímpico

Toni Catala

Secretario

Ramon Romaguera

Economista

Ferran Sicart

Economista

Proyectos de informhtica
y telecomunicaciones

Jordi López

Ingeniero de Telecomunicaciones

Relación con federaciones
y clubes

Miquel Company

Expresidente de la Federación
Española de Vela

Rafael Torras

Expresidente de la Federación
Catalana de Esquí

Rosa Comanges

Secretaria

Ignasi Masferrer

Embajador

Andreu Mercd Varela

Asesor

Úrsula de Bahr

Adjunta

Anna Puigdoilers

Secretaria

Sergi Zaragoza

Auxiliar

Pedro Palacios

Coordinador

Miguel Ángel Buil

Periodista

Margarita Roncero

Secretaria

Roberto Marcos hvarez

Coordinador

Julio Rocha

Adjunto al coordinador

Josep Roca

Exposiciones

Albert Sagrera

Medios audiovisuales

Alexandra Heeroms

Secretaria

Xavier Muñoz

Auxiliar

Antbnia Bisbal

Coordinadora

Anna Forcadeíl

Administrativa

Carme Villeila

Secretaria

Relaciones internacionales

Medios de comunicación

Promoción

Administración

Administración

Teodoro López

Auxiliar

Documentación

Clara Plasencia

Documentalista

Ferran Villalbí

Sistemas Informáticos

Anillo Olímpico de Montjuic, S. A.

Gerente

Ernest Serra

Departamento técnico

Lluís Millet

Director

Gaieta Granel1

Ingeniero

Pere Sariola

Ingeniero

Lola Queralt

Arquitecta

Antoni Nada1

Delineante

Judith Avinyó

Abogada

Dolors Ricart

Secretaria

Administración

drgano Especial de Gestión del Frente Marítimo del Poblenon (Vila Olímpica)

Consejero delegado

Ramon Boixadós

Departamento técnico

Manuel Herce

Director

Alfons Rodríguez

Ingeniero

Juli Laviña

Arquitecto

Miguel Ángel Andújar

Ingeniero

Perfecto Zayuelas

Topógrafo

Departamento técnico

Manuel Hernández

Aparejador

Administración

Margarita Ruiz

Secretaria de Dirección

Carme Simó

Recepcionista

Rosa Maria FarrAs

Secretaria

4.2. El Consejo de Apoyo

Instituciones, organismos,
asociaciones y personalidades

Sr. Miguel Vida1 Tociño

Presidente de la Unión
de Periodistas Deportivos de
España

Sr. Enric Coromines i Vila

Presidente del Círculo de Economía

Sr. Miquel Esquirol i Clavero

Presidente de Amigos de la Ciudad

Ilmo. Sr. Ricard Gutiérrez i Marti

Presidente de la Cruz Roja
Española de Barcelona
Presidente de la Cruz Roja
Española Asamblea Catalana

Excmo. Sr. Jordi Maragall i Noble

Presidente del Ateneo Barcelonés

Excmo. Sr. Leocadio Marín
Rodríguez

Presidente de la Asamblea
de la Cruz Roja Española

Sra. Marga Rodríguez i Piquer

Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos

Sr. Rafael Alberti

Escritor. Premio Cervantes

Sr. Andreu Alfaro

Escultor. Premio Nacional de
Artes Plásticas

Sr. Néstor Almendros

Fotógrafo. Óscar de la Academia
de Hollywood

Sr. Jordi AlumA

Pintor

Excmo. Dr. Joaquim Barraquer

Catedrático de Cirugía Ocular

Sr. Miguel Berrocal

Escultor

Sr. Conrad Blanch

Jefe de la Expedición a la cima
del Everest de 1986

Sr. Ricard Bofd

Arquitecto urbanista

Sr. Oriol Bohigas

Arquitecto urbanista. Medaila de
Oro del Ayuntamiento
de Barcelona

Excmo. Sr. Antonio Buero Vallejo

Escritor. Premio Nacional
de Teatro

Excma. Sra. Montserrat Caballé

Cantante de ópera. Medalla de Oro
de la Generalitat de Cataluña

Excmo. Sr. Julio Caro Baroja

Escritor y antropólogo. Premio
Nacional de las Letras Españolas

Sr. Josep Carreras

Cantante de ópera

Sr. Josep Maria Castellet

Escritor

Sr. Francesc Cata14 i Roca

Fotógrafo. Premio Nacional de
Artes Plásticas

Instituciones, organismos,
asociaciones y personalidades

Sr. Camilo José Cela

Escritor

Sr. Xavier Corberó

Escultor

Sr. Xavier Cugat

Músico. Medalla de Oro
del Ayuntamiento de Barcelona

Excmo. Sr. Eduardo Chillida

Escultor

Excmo. Sr. Salvador Dali
Marqués de Púbol

Pintor. Medalla de Oro de la
Generalitat de Cataluña

Excmo. Sr. Enrique de la Mata
Gorostizaga

Presidente de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y la
Media Luna

Excma. Sra. Alícia de Larrocha

Pianista. Medalla de Oro
de la Generalitat de Cataluña
y del Ayuntamiento de Barcelona

Excmo. Sr. Miguel Delibes

Escritor. Premio Príncipe de
Asturias

Excma. Sra. Victoria de los Ángeles

Cantante. Premio Nacional de
Música

Excmo. Sr. Gerardo Diego

Escritor. Premio Cervantes

Sr. Plácido Domingo

Cantante de ópera

Excmo. Sr. Pere Duran i Farell

Empresario

Sr. Apeles Fenosa

Escultor. Medalla de Oro de la
Generalitat de Cataluña y del
Ayuntamiento de Barcelona

Sr. Josep Mana Flotats

Actor. Premio Nacional de Teatro
de la Generalitat de Cataluña

Excmo. Sr. Carles Güell
de Sentmenat

Empresario

Excmo. Sr. Cristóbal Halffter

Compositor. Premio Nacional
de Música

Sr. Joan Hernández Pijuan

Pintor. Premio Nacional de Artes
Plásticas

Sr. Joaquim Homs

Músico. Medalla de Oro del
Ayuntamiento de Barcelona

Sr. Julio Iglesias

Cantante

Sr. Josep Maria Llompart

Presidente de la Asociación de
Escritores en Lengua Catalana

Excmo. Sr. Julián Marías

Escritor. Premio Fastenrath

Ilmo. Sr. Adolfo Marsillach

Actor y director del Teatro
Clásico Nacional

Instituciones, organismos,
asociaciones y personalidades

Excmo. Sr. Teniente General
Federico Michavilla

Representante del Ministerio
de Defensa en el Consejo Superior
de Deportes

Excmo. Sr. Felix Millet

Presidente del Orfeó Catala

Ilmo. Sr. Frederic Mompou

Compositor. Medalla de Oro
de la Generalitat y del
Ayuntamiento de Barcelona

Sr. Tete Montoliu

Músico. Medalla de Oro
del Ayuntamiento de Barcelona

Sr. Xavier Montsalvatge

Compositor. Premio Nacional
de Música

Excmo. Sr. Severo Ochoa

Biólogo. Premio Nobel

Excmo. Sr. Manuel Olivencia

Comisario General de la
Exposición Universal de Sevilla
de 1992

Excmo. Sr. Marcelino Oreja

Secretario General del Consejo de
Europa

Sr. Lluis Pasqual

Director de teatro. Premio
Nacional de Teatro

Sr. Albert Puig

Medalla de Oro del Ayuntamiento
de Barcelona

Excmo. Sr. Antoni Puigvert

Catedrático de Urología

Sr. Albert Rafols i Casamada

Pintor. Premio Nacional de Artes
Plásticas

Sr. André Ricard

Crítico y diseñador industrial

Excmo. Sr. Joaquín Rodrigo

Premio Nacional de Música

Sr. Manuel Romero

Director de Operaciones
deportivas de la UER

Sr. Luis Rosales

Escritor. Premio Cervantes

Ilmo. Sr. Xavier Rubert de Ventós

Filósofo

Sr. Francisco Javier Sáenz de Oiza

Arquitecto

Sr. Joan Manuel Serrat

Cantautor

Excmo. Sr. Miguel Siguan i Soler

Medalla de Oro del Ayuntamiento
de Barcelona

Sr. Josep Maria Subirachs

Escultor

Sr. Antoni Tapies

Pintor. Medalla de Oro
de la Generalitat de Cataluña

Excmo. Sr. Gonzalo Torrente
Ballester

Escritor. Premio Cervantes

Instituciones, organismos,
asociaciones y personalidades

Deportes

Sr. Antoni Vila i Arrufat

Pintor y grabador. Medaila de
Oro del Ayuntamiento de Barcelona

Sr. Narciso Yepes

Músico

Excmo. Sr. Luis M. Bandrés Unanue Consejero de Cultura y Deportes
País Vasco
Excmo. Sr. José María Barreda
Fontes

Consejero de Educación y Cultura
Castilla-La Mancha

Excmo. Sr. Justino Burgos González

Consejero de Educación y Cultura
Castilla y León

Excmo. Sr. Cebria Ciscar i Casaban

Consejero de Cultura, Educación
y Ciencia
Comunidad Valenciana

Excmo. Sr. Andrés Cuartero Moreno Consejero de la Presidencia
y Relaciones Institucionales
Aragón
Excmo. Sr. Esteban Egea Fernández

Consejero de Cultura y Educación
Murcia

Excmo. Sr. Francisco C. España
Fuentes

Consejero de Educación, Cultura,
Deportes y Patrimonio Artístico
Extremadura

Excmo. Sr. Román Felones Morras

Consejero de Educación y Cultura
Navarra

Excmo. Sr. Alejandrino Fernández
Barreiro

Consejero de Cultura y Bienestar
Social
Galicia

Excmo. Sr. Manuel Fernández
de la Cera

Consejero de Educación, Cultura
y Deportes

Asturias
Excmo. Sr. José Luis García Alonso

Consejero de Cultura, Deportes
y Turismo
Madrid

Excmo. Sr. Francisco Gilet Girart

Consejero de Educación y Cultura
Baleares

Excmo. Sr. Felipe Pérez Moreno

Consejero de Cultura y Deportes
Canarias

Excmo. Sr. José Ignacio Pérez Sáenz Consejero de Educación, Cultura
y Deportes
La Rioja
Excmo. Sr. Luis Alberto Rodríguez
González

Consejero de Cultura, Educación
y Deportes
Cantabria

Deportes

Excmo. Sr. Javier Torres Vela

Consejero de Cultura
Andalucía

Sr. Manuel Fonseca de la Llave

Secretario General del Comité
Olímpico Español

Ilmo. Sr. Daniel Romero Álvarez

Director General de Deportes
del Consejo Superior de Deportes

Sr. Miguel Ángel Delgado Noguera

Director del INEF de Granada

Sr. José Luis Hernández Vázquez

Director del INEF de Madrid

Sr. Pere Miró i Sellarés

Director del INEF de Cataluña

Sr. Jesús Agüero i Cayon

Presidente de la Federación
Catalana de Remo

Sra. Carmen Algora Sanjuán

Presidenta de la Federación
Española de Gimnasia

Sr. Joan Amigó i Freixa

Presidente de la Federación
Catdana de los Deportes Aéreos

Sr. Miquel Arbós i Abada1

Presidente de la Federación
Catalana de Ciclismo

Sr. Domenec Argemí i Madurell

Presidente de la Federación
Catalana de Hockey

Sr. Mariii Arisó i Espina1

Presidente de la Federación
Catalana de Motociclismo

Sr. Antoni Asensio Forcii

Presidente de la Federación
Catalana de Lucha

Sr. Luis Báguena Salvador

Presidente de la Federación
Española de Judo

Sr. Enric Ballesteros i Figueres

Presidente de la Federación
Catalana de Actividades
Subacuáticas

Sr. Jordi Batalla i Escoda

Presidente de la Federación
Catalana de Tiro Olímpico

Sr. Sebastiii Benasco i Martínez

Presidente de la Federación
Catalana de Voleibol

Sr. Basilio Blanco Piqueras

Presidente de la Federación
Española de Colombofilia
Deportiva

Sr. Agustí Bnigués i Puig

Presidente de la Federación
Catalana de Pelota Vasca

Deportes

Sr. Guillermo Cabeza

Presidente de la Federación
Española para Minusválidos

Sr. Joan Casellas i Xirgú

Presidente de la Federación
Catalana de Balonmano

Sr. Pere Cuatrecasas i Sabata

Presidente de la Federación
Catalana de Golf

Sr. Francesc Josep d'Abadal
i Lacambra

Presidente de la Federación
Catalana de Polo

Sr. Arturo Delgado de Almeida

Presidente de la Real Federación
Española de Vela

Sr. Francisco de Asís Geli Simón

Presidente de la Federación
Española de Motonáutica

Sr. Juan Manuel de Hoz

Presidente de la Federación
Española de Atletismo

Sr. Joan de la Llera i Trens

Presidente de la Federación
Catalana de Gimnasia
Presidente de la Unión
de Federaciones Deportivas
Catalanas

Sr. Ángel de Lamo Alonso

Presidente de la Federación
Española de Pelota Vasca

Sr. Lluís Femández de Retama
i Ilía

Presidente de la Federación
Catalana de Palomas Mensajeras

Sr. Josep Julia del Valle i González

Presidente de la Federación
Catalana de Boxeo

Sr. Joaquín Díez Díez

Presidente de la Federación
Española de Pesca

Sr. Manuel DomCnech i Miró

Presidente de la Federación
Española de Patinaje

Sr. Segundo Eguía Herrera

Presidente de la Federación
Española de Bolos

Sr. Josep Maria Emerich i Ribas

Presidente de la Federación
Catalana de Pesca

Sr. Antonio Espinós Ortueta

Presidente de la Federación
Española de Karate

Sr. Josep Ferrer i Peris

Presidente de la Federación
Catalana de Tennis

Sr. Luis Figueras-Dotti

Presidente de la Federación
Española de Golf

Sr. Amedo Flórez Plaza

Presidente de la Federación
Española de Natación

Sr. Ángel Font i González

Presidente de la Federación
Catalana de Motonáutica

Deportes

Sr. Ernest Font i Pou

Presidente de la Federación
Catalana de Automovilismo

Sr. Segismundo Fraile

Presidente de la Federación
Española de Deportes de Invierno

Sr. Eduardo Gallart Baldo

Presidente de la Federación
Española de Boxeo

Sr. Josep García i Mateos

Presidente de la Federación
Catalana de Palomas Deportivas

Sr. José Antonio García Muñoz

Presidente de la Federación
Española de Lucha

Sr. Francesc García i Suárez

Presidente de la Federación
Catalana de Béisbol y Softbol

Sr. Joan Garrigós i Toro

Presidente de la Federación de
Entidades Excursionistas de
Cataluña

Sr. Santiago Gil de Biedma

Presidente de la Federación
Española de Polo

Sr. Antonio Gil Pérez

Presidente de la Federación
Española de Deportes Aéreos

Sr. Eduardo Góngora Benítez
de Lugo

Presidente de la Federación
Española de Squash

Sr. Alfredo Goyeneche Moreno
Marqués de Artasona

Presidente de la Federación
Española de Hípica

Sr. Carlos Gracia Fuertes

Presidente de la Federación
Española de Automovilismo

Sr. Antoni Guasch i Carrete

Presidente de la Federación
Catalana de Fútbol

Sr. José Antonio Hermida

Presidente de la Federación
Española de Petanca

Sr. José Luis Ibáñez Arana

Presidente de la Federación
Española de Ciclismo

Sr. Francesc Izard i Gavarró

Presidente de la Federación
Catalana de Deportes de Invierno

Sr. Juan Andrés Larrazábal

Presidente de la Federación
Española Galguera

Sr. Miquel Llompart i Triaou

Presidente de la Federación
Catalana de Billar

Sr. Antonio López Mpez

Presidente de la Federación
Española de Motociclismo

Sr. Ángel Manso i Ortega

Presidente de la Federación
Catalana de Squash

Sr. Josep Maria March i Pimpols

Presidente de la Federación
Catalana de Piragüismo

Deportes

Sr. Carlos Marqués Prats

Presidente de la Federación
Española de Colombofilia

Sr. Josep Maria Martí i Font

Presidente de la Federación
Catalana de Petanca

Sr. Joan Martin i Barrat

Presidente de la Federación
Catalana de Tiro con Arco

Sr. Juan Martinez Valero

Presidente de la Federación
Española de Esquí Náutico

Sr. Feliciano Mayoral Barba

Presidente de la Federación
Española de Voleibol

Sr. Joan Mercadé i Brullés

Presidente de la Federación
Catalana de Esqui Náutico

Sr. Francesc Miró-Sans
i Casacuberta

Presidente de la Federación
Catalana Galguera

Sr. David Moner i Codina

Presidente de la Federación
Catalana de Natación

Sr. Fernando Muñoz Guerra

Presidente de la Federación
Española de Montañismo

Sr. Leandro Negre Carrió

Presidente de la Federación
Española de Hockey

Sra. Merce Olivera i Capellades

Presidenta de la Federación
Catalana de Salvamento y
Socorrismo

Sr. Joan Olivier i Genoves

Presidente de la Federación
Catalana de Hípica

Sr. Francesc Ordeig i Terricabras

Presidente de la Federación
Catalana de Caza

Sr. Miquel Ortín i Rull

Presidente de la Federación
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Sr. Joan Palau i Francas
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Catalana de Deportes para
Minusválidos
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Catalana de Halterofília
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Sr. Enric Piquet i Miquel

Presidente de la Federación
Catalana de Baloncesto
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Sr. Jesús Villamor y Villachica
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Española de Billar

Sr. Salvador Vives i Jorba

Presidente de la Federación
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Sr. Pedro Walch den Tuinder

Presidente de la Federación
Española de Salvamento
y Socorrismo

Sr. Francisco Zuriarrain Altuna

Presidente de la Federación
Española de Remo

Sr. Alejandro Abascal

Atleta olímpico Con medalla

Sr. José Manuel Abascal

Atleta olímpico con medalla

Sr. Francesc Alguersuari

Orden olímpico

Sr. José Álvarez Bohorques

Deportista olimpico con medalla

Sr. Joan Amat

Deportista olímpico con medalla

Excmo. Sr. Luis Azemar

Orden olimpico
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Orden olimpico

Sr. Severiano Ballesteros
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Sr. Benito Castejón

Orden olímpico

Sr. Juan José Castillo

Orden olímpico

Sr. Fernando Climent
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Sr. Juan Antonio Corbalán
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Orden olímpico
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Sr. Antonio Gorostegui
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Sr. Luis María Lasúrtegui

Deportista olímpico con medalla

Sr. David López Zubero

Deportista olímpico con medalla

Sr. Jordi Llopart

Deportista olímpico con medalia

Sr. Herminio Menéndez

Deportista olímpico con medalla

Sr. Andreu Mercé i Varela

Orden olímpico

Sr. Enrique Míguez

Deportista olimpico con medalia

Sr. Pere Lluís Miliet

Deportista olimpico con medalla

Sr. Roberto Molina

Deportista olímpico con medalla

Sr. h g e l Nieto

Motociclista

Sr. Miquel Noguer

Deportista olímpico con medalla

Sr. Luis Gregorio Ramos Misioné

Deportista olímpico con medalla

Sr. José Enrique Rodríguez Cal

Deportista olímpico con medalla

Sr. Manuel Santana

Tenista

Sr. Raimundo Saporta

Orden olímpico

Sr. Narciso Suárez

Deportista olímpico con medalla

Ilmo. Sr. José M." Aguirre González

Presidente
SIEMENS, S. A.

Sr. Roberto Alcalde Castillo

Presidente
CONTROL Y APLICACIONES,
S. A.

Excmo. Sr. Joan Alegre i Marcet

Presidente
FECSA

Excmo. Sr. Narcís Andreu i Mustd

Presidente y director general
IBERIA, S. A.

Ilmo. Sr. Ramón Areces Rodríguez

Presidente del Consejo de
Administración
EL CORTE INGLÉS, S. A.

Sr. Antonio Asensio Pizarro

Presidente
GRUPO Z

Asociación Barcelona
Olímpica'92

Sr. Joan Lluís Asmarats i Pujo1

Presidente
CAMUNSA

Sr. Fernando de AsÚa Álvarez

Presidente
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Director general
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Consejero delegado
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HENRY COLOMER
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Sr. Manuel Martínez Fernández

Presidente
GRUPO RAMEL, S. A.

Sr. Francesc Mas-Sarda i Casanelles

Presidente
FOCSA

Excmo. Sr. Enric Masó i Vázquez

Presidente
ENRIQUE MASÓ, E.D.S.

Sr. Enrique M. Meijer

Presidente
PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.
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Cronología general de la Candidatura
6 octubre 1982
17 hlio 1980

Por primera vez la prensa se hace eco
de los proyectos del alcalde de
Barcelona, Narcís Serra, de celebrar
unos juegos oiímpicos en la ciudad.
5 octubre 1980

Juan Antonio Samaranch, recientemente
elegido presidente del COI, declara a la
prensa que «Barcelona es capaz de
organizar unos juegos olímpicos».

4 enero 1982

Del taller del pintor Antoni Tapies sale
el primer cartel de la Candidatura, que
figurará en las portadas de las
publicaciones destinadas a difundir el
proyecto olímpico de Barcelona, entre
ellas Barcelona pretende los Juegos de
1992.
14 enero 1982

Se convoca el concurso internacional de
proyectos arquitectónicos para el Anillo
Olímpico de Montjuic.
11 noviembre 1982

En el Ayuntamiento de Barcelona se
presenta el estudio sobre la viabilidad
de organizar los Juegos de 1992 en
Barcelona titulado Proyfkto de Juegos
Olímpicos Barcelona 1992. Primeras
aproximaciones, elaborado por Romi
cuyas.

El Ayuntamiento de Barcelona encarga
a Romi Cuyas que haga un estudio
sobre la viabilidad de organizar los
Juegos en la ciudad de Barcelona.
6 abril 1982

31 enero 1981

Durante la cena de proclamación de los
mejores deportistas españoles de 1980,
el alcalde de Barcelona, Narcís Serra, en
presencia de Juan Antonio Samaranch,
presidente del COI, anuncia
públicamente su deseo de ofrecer la
ciudad de Barcelona como sede de los
Juegos Olímpicos de verano de 1992.

Se presenta el libro Guía del deporte,
publicado por el Ayuntamiento, que
contiene una relación exhaustiva de las
instalaciones, los espacios y las
entidades deportivas de Barcelona.

12 noviembre 1982

El alcalde de Barcelona, Narcís Serra; el
director general de Deportes de la
Generalitat, Josep Lluís Vilaseca; el
regidor de Deportes del Ayuntamiento
de Barcelona, Enric Truñó, y el director
del informe Proyecto de Juegos
Oímpicos Barcelona 1992. Primeras
aproximaciones, Roma Cuyas, presentan
en Lausana este estudio al presidente
del COI, Juan Antonio Samaranch.

7 abril 1981

Narcís Serra se reúne con los directivos
de la Asociación Catalana de Dirigentes
del Deporte para informarles acerca de
las primeras gestiones hechas y pedirles
su apoyo.

15 noviembre 1982

30 mayo 1981

El Comité Ejecutivo del COE (Comité
Olímpico Español) decide dar el apoyo
inicial a la Candidatura de Barcelona.

Narcís Serra solicita el patrocinio del
rey Juan Carlos 1 para el proyecto de la
Candidatura de Barcelona.
27 abril 1982

Se publica el libro Barcelona pretende
los Juegos de 1992, la primera
publicación sobre el proyecto de la
Candidatura de Barcelona.
12 junio 1982

Se inaugura el Campeonato del Mundo
de Fútbol, en Barcelona. En este acto se
da a conocer a la prensa deportiva
internacional la aspiración de la ciudad
de acoger unos juegos olímpicos.
30 junio 1981

El pleno del Ayuntamiento de
Barcelona vota unanimemente en favor
de la iniciativa.

26 noviembre 1982

La Comisión Municipal Permanente
aprueba la creación de la Oficina
Olimpica, con Roma Cuyas como
comisionado.
2 diciembre 1982

En la alcaldía de Barcelona, Pasqual
Maragall sucede a Narcís Serra
nombrado ministro de Defensa.
10 diciembre 1982

El nuevo alcalde, Pasqual Maragall,
entrega al rey Juan Carlos 1 el libro
Barcelona pretende los Juegos de 1992.
14 diciembre 1982

30 septiembre 1981

Narcís Sena entrega el acuerdo
municipal al presidente del COE, Jesús
Hermida.

El nuevo presidente del Gobierno
español, Felipe Gondez, comunica al
alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall,
el apoyo total de su gabinete a la
Candidatura de Barcelona.
16 diciembre 1982

El pleno del COE da su apoyo a la
Candidatura barcelonesa.

Barcelona, y les pide que participen en
la gestión y financiación de la
Candidatura.
7 enero 1983

Brisbane comunica al COI la intención
de presentar su candidatura para la
organización de los Juegos Oiímpiws de
1992.
El presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, y el alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragali, fuman el convenio de
constitución del Consejo Rector de la
Candidatura de Barcelona.

13 diciembre 1983

El Consejo Rector aprueba el
Anteproyecto de la Candidatura de
Barcelona292.

14 mayo 1984

El Ayuntamiento de Barcelona convoca
el estudio y la redacción del proyecto
de necesidades informáticas y de
telecomunicaciones de los Juegos
Olímpicos de 1992 (BIT'92).
El Consejo Rector aprueba el logotipo
basado en el proyecto presentado por
Juan Carlos Pérez Sánchez (América
Sánchez).

21 diciembre 1983

El COE decide apoyar la Candidatura
de Barcelona para los Juegos Olimpicos
de verano de 1992 y desestimar las de
Jaca y Granada para los Juegos de
invierno del mismo año.
22 diciembre 1983

El alcaide de Barcelona, Pasquai
Maragall, entrega el Anteproyecto de la
Candidatura de Barcelona'92 al
presidente del Gobierno español, Felipe
González.
6 junio 1984

Se celebra la 11 Jornada Olímpica de
Barcelona, en el Palacio de la Virreina,
durante la cual se inaugura una
exposición de antorchas de los Juegos
Olímpicos de verano desde 1936 hasta
1984.

Febrero 1983

La Corporación Metropolitana de
Barcelona, w n los municipios que la
forman, se adhiere al proyecto de la
Candidatura.
16 enero 1984
4 febrero 1983

Armand Carabén es nombrado
comisionado de la Candidatura, en
sustitución de Roma Cuyas, que había
sido designado secretario de Estado
para el Deporte.

Se deciden los ganadores del concurso
internacional de proyectos
arquitectónicos para el Anillo Olímpico
de Montjuic.
24 enero 1984

16 mano 1983

Amsterdam anuncia que presentará su
candidatura para la organización de los
Juegos Olímpicos de 1992.

Se presenta el boletín informativo de la
Candidatura Barcelona Olympic News,
dirigido por Andreu Mercé Varela.

8-19 febrero 1984

16 junio 1983

Se celebra la 1 Jornada Olfmpica de
Barcelona, durante la cual se inaugura
la exposición de los carteles oficiales de
los Juegos Olímpicos de verano y de
invierno, en el Salón del Tinell.

20 junio 1983
Jordi Serra es nombrado director de la
Oficina Olímpica.

28 febrero 1984

28 marzo 1984

El Gobierno, reunido en Consejo de
Ministros, aprueba el Anteproyecto y da
su apoyo a la Candidatura.
Abril 1984

19 julio 1983

El Consejo Rector aprueba el Plan
Director del Anillo Olímpico de
Montjuic.
24 noviembre 1983

El alcalde de Barcelona, Pasqual
Mara@, se reúne con un grupo de
empresarios en la sede de la CPmara de
Comercio, Industria y Navegación de

Alfonso de Borbón es elegido presidente
del COE, en sustitución de Roma Cuyas.
28 juüo 1984
Se inaúguran los Juegos Olímpicos de

Los Angeles.

Una representación de la Candidatura
se desplaza a Sarajevo (Yugoslavia) para
asistir a los Juegos de invierno de 1984
y presentar los avances del proyecto
barcelonés.

El COE ratifica su apoyo a Barcelona'9Z
Joan Mas Cantí es nombrado nuevo
comisionado de la Candidatura, en
sustitución de Armand Carabén.

17 julio 1984

Se publican las bases del concurso para
el logotipo identificativo de la
Candidatura.
5 abril 1984
Se inaugura la exposición dkíontjuic
Olímpico» en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña, donde se
presentan los proyectos arquitectónicos
del Anillo Olímpico. Se edita un
catálogo con el mismo título.

S1 jufio 1984

Eiel Hotel Biltmore, durante los
Juegos Olímpicos de Los Angeles, se
presenta a la Familia Olímpica el
Anteproyecto de la Candidatura .
27 agosto 1984
Se inaugura el Velodrom, con motivo de
la celebracibn del Campeonato Mundial
de Ciclismo.

12-14 septiembre 1984

En la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) se celebra un
seminario sobre el tema «Análisis y
perspectivas del impacto metropolitano
de los Juegos Olímpicos».

Generalitat de Cataluña y el Gobierno
del Estado español, por el que este
último organismo se incorpora al
Consejo Rector de la Candidatura.
10-16 mano 1985
Se presenta la Candidatura en

7 noviembre 1984

Se presenta la Candidatura de
Barcelona ante la ACNO, reunida en
México.

Estocolmo, dentro de la Semana de
Barcelona organizada por el Patronato
Municipal de Turismo de la capital
catalana.

22 noviembre 1984

25 marzo 1985

El alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragali, presenta la Candidatura de
Barcelona ante la Comisión de Cultura
y Deportes del Parlamento de Cataluña.

Se constituye la Asociación de
emvresarios de Barcelona Olimvica'92.
presidida por Carles Ferrer ~ a l a t que.
,
reúne noventa y dos empresas que
colaboran desinteresadamente en la
financiación de la Candidatura.

28 noviembre 1984

El alcalde de París, Jacques Chirac,
anuncia la presentación de la
candidatura de esta ciudad Dara la
organización de los Juegos Ólímpicos de
1992.

21 mayo 1985

El alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, comparece ante la Comisión
de Educación y Deportes del Congreso
de los Diputados.
1-5 junio 1985

Carles Ferrer Salat es nombrado
miembro del COI en la 90." Sesión,
celebrada en BerIín Oriental.
En la 90" Sesión del COI, la
Candidatura de Barcelona prqsenta su
Informe de progreso: de Los Angeles a
Berlín, 1984-1985.
13 junio 1985

El COE se incorpora a la estructura
organizativa del Consejo Rector.

2 abril 1985

17 junio 1985

El Consejo Plenario del Ayuntamiento
de Barcelona crea la sociedad privada
municipal Anillo Olimpico de Montjuic,
S.A. (AOMSA), para que ejecute los
proyectos de este área y otras
construcciones del programa olímpico.

Jordi Pujol, presidente de la
Generalitat, entrega la medalla de oro
de la Generalitat -la medalla de Sant
Jordi- a Juan Antonio Samaranch.
18 junio 1985

17-24 abril 1985

Se presenta la Candidatura de
Barcelona en Buenos Aires, durante la
sesión del Comité Olímpico Argentino.

Se celebra la 111 Jornada Olímpica de
Barcelona, durante la que se inaugura,
en el Salón del Tinell, la exposición de
las medallas entregadas en los juegos
olímpicos de verano de la era moderna.

Febrero 1985

Se adopta el lema «Objetivo de todos»
como eslógan de la Candidatura.
5 febrero 1985

El presidente del COI, Juan Antonio
Samaranch, se entrevista con el
presidente del Gobierno español, Felipe
González.

26 abril 1985

Se encarga la planificación del Área del
Parc de Mar y de la Vila Olímpica al
equipo de arquitectos formado por
Josep Maria Martoreii, Oriol Bohigas,
David Mackay y Albert Puigdomenech.
13 mayo 1985

comienzan las obras de remodelación
del Estadio de Montjuic.

El presidente del COE, Alfonso de
Borbón, y el comisionado de la
Candidatura, Joan Mas Canti, presentan
en Lausana una carta en la que la
ciudad de Barcelona solicita ser
candidata para la organización de los
Juegos Olímpicos de 1992.
16 mayo 1985

Los reyes de España visitan las
instalaciones de la Oficina Olímpica, y
se les presenta el proyecto olímpico de
Barcelona. Juan Carlos 1 acepta la
presidencia del Consejo de Honor de la
Candidatura.
6 febrero 1985

El presidente del COI se entrevista con
el presidente de la Generalitat de
Cataluña, Jordi Pujol.
20-25 febrero 1985
Se presenta la Candidatura en Milíín,
en el marco de la Gran Fira del
Turismo, en el Palazzo di Brera.

12 julio 1985

E1 Comité Olímpico de Gran Bretaña
aprueba la presentación de la
candidatura de Birmingham para la
organización de los Juegos Olímpicos de
1992.
15 julio 1985

Josep Miquel Abad es nombrado
consejero delegado de la Candidatura, y
Carles Ferrer Salat, presidente ejecutivo
del Comité de Relaciones
Internacionales.
5 agosto 1985

Comienzan las obras del nuevo palacio
de deportes, hoy Palau Sant Jordi, en el
Anillo Olímpico de Montjuic.
28 agosto 1985

9 marzo 1985

Se f m a el convenio entre el
Ayuntamiento de Barcelona, Ia

Una expedición de alpinistas, dirigida
por Conrad Blanch, despliega la
bandera de la Candidatura en la cima
del Everest.

31 octubre 1985

La ciudad de Belgrado aprueba la
presentación de la candidatwa para la
organización de los Juegos Olímpicos de
1992.
4 noviembre 1985

Se inaugura la nueva sede de la Oficina
Olímpica en Montjuic, en el antiguo
pabellón del Instituto Nacional de
Industria (INI), dentro del recinto de la
Fira de Barcelona.

19 diciembre 1985

El presidente del COI, Juan Antonio
Samaranch, impone la Orden Olímpica
de Oro al rey Juan Carlos 1.
23 dkiembre 1905
Un grupo de 150 jbvenes inician la
«Campaña Gadinerw, que comiste en
el raarto de adhesivos coa el lopotrpo
de la Candidetura.

14 noviembre 1985
El laboratorio del Instituto Municipal

de Investigación Médica de Barcelona
es acreditádo oficiaimente por el COI
para hacer pmebas de control del
dopaje en competiciones internacionales.
10 septimbre 1985

En la Universidad internacionai
Menendez Pelayo (UiMP) se organiza
M seminario sobre el tema «Pasado,
presente y futuro de los Juegos
Olímpicos».

16 noviembre 1985
Se constituye la Comisión Hotelera
Barcelonaa92, formada por
representantes de la Confederación
Empresarial Hotelera de Cataluña y del
Gremio de Hoteles de Barcelona

octubre 1985

Los equipos españoles de fútbol que
participan en competiciones
internacionales se adhieren a la
promoción de B a d o n a e incorporan el
emblema de la Candidatura en las
camisetas de sus jugadores.

Diembm 1985

Comienza la campaña &uenta a cero
olimpicm en los medios de
comunicación escritos de Barcelona

27 dkimbre 1905

El pleno del Ayuntamiento de
Barcelona acuerda solicitar oficialmente
la organización de los Juegos Olímpicos
de verano &e 1992, y hace una
dec1aración formal de aceptación de los
compromisos que se desprenden de la
Carta Olímpiea

4 diciembre 1986
10-15
la85
Se llevan a cabo actividades de

promoción de la Candidatura durante e1
Campeonato del M d o de Gimnasia
Rítmica, en Valiadolid.

El Consejo de Ministms aprueba un
reai decreto según el cual la Asociación
Barcelona Olímpica'92 se declara
organismo de «utilidad públicam.
4-5 diciembre 1985

La Candidatura se presenta en la 4."
Sesión de la OCA, en Bahrein.

21 enem 1986
Comienzan las obras de ordenación del
h e a del Parc de Mar, m la colocación
de la primera piedra de ía
infraestructura de la futura EIa
Oiímpiea.
23-25 enem 1986

La Comisión de Encuesta de la ASOIF
5 diciembre 1985

E1 pleno del Ayuntamiento apmeba la
constitución del Órgano Especial para la
Remodelación del Frente Marítimo del
Poblenou, donde se situará la ViIa
Qlimpica.
6 diciembre 1985
14-19 ocaibre 1985
Se presenta la Candidatura de
Barcelona en Lisboa, ante los comités
ejecutivos del COI y de la ACNO.

22 m
k
e 1985

El Congrew de los Diputados aprueba,
&
por unanimidad, una m
institucional de apoyo a la Candidatura,

y solicita el apoyo de las instituciones

Se presenta el concurso de dibujo
infantil dperaeión mascota»,
promocimado por la Oficina Olímpica.
7 dbhnbm 1885

Una delegación de la Oficina Olimpica,
presidida por d alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, asiste en L a u m a la
reunión de las ciudades candidatas para
n los Juegos Olímpicos
la o ~ c i ó de
de 1992.
17-19 diciembre 1985

24 octubre 1985

24 enero 1986
El Gobierno español, reunido en
Consejo de Ministros, acuerda
oficialmente su apoyo a la Candiáatura
y resptar los principios de la Carta
Olímpica. Además, apmeba varias
medidas para faciíitar el desarrollo de
los juegos.

3 febrero 1386

públicas y privadas del Estado español.

El Consejo Metropolitano da el apoyo
inicial al proyecto de o r d k i r n de la
zona costera metropolitana (Plan de
Costas).

visita Barcelona.

La Candidatura se presenta en la 5.*
Asamblea de la ACNOA, en Addis Abeba.

El alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, entrega un gailardete de 9 m
de largo con el logotipo de la
Candidatura al comandante del Junn
Sebarti& E l m o , buque escuela de la
h a d a española.
18 febrera 1988
El Consejo Rector aprueba el Dossier de
C~ndida&4~.

Varios deportistas olímpicos presentan
la campaña «Yo ya participo»,

destinada a solicitar la ayuda de
voluntarios oíímpicos para la

preparación y la orgadzación de los
Juegos.

4-6 mano 1986

El alcalde de Barcelona informa sobre
la marcha de la Candidatura ante la
Asamblea de la ASOIF, en el Hotel
Hilton de Roma.
6 marzo 1986
El presidente del Gobierno español,
Felipe González, visita la Oficina
Olímpica.

13 febrero 1986
Los responsables de Deportes de las
comunidades autónomas se reúnen en
Barcelona para conocer el proyecto
olímvico y asistir a la mesentación del
Bus Olimpic.

Se f m a el acuerdo oficial para la
reforma ferroviaria del Poblenou entre
la G e n e d t a t de Cataluña. el
Ayuntamiento de arce lona, la
Corvoración Metromlitana de
~arielona,el ~ i n i & r i ode Transportes
y la empresa pública RENFE.

14 marzo 1986
Se presenta el Dossier de Candidatura a
los medios de comunicación.
19-24 marzo 1986
La Comisión de Encuesta de la ACNO
visita oficialmente Barcelona.
1-4 abrii 1986

La Comisión de Encuesta del COI
visita oficialmente Barcelona.

3 mayo 1986
El presidente del COI, Juan Antonio
Samaranch, inaugura en Barcelona el
Museo y Centro de Estudios del
Deporte Melcior Colet.

20 febrero 1986
El Consejo Directivo de la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF),
reunido en Madrid, concede a
Barcelona la organización de la V Copa
del Mundo de Atletismo de 1989, que
se hace coincidir con la inauguración
del Estadi Olfmpic.
21 febrero 1986
El alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, inaugura la exposición
«Barcelona'92», en Sa Llonja de Palma
de Mallorca.
24 febrero 1986
El COE y el Ayuntamiento de
Barcelona firman ante el COI el
acuerdo de presentación formal de la
Candidatura.
27 febrero 1986
El Bus Olimpic comienza el viaje por
las diecisiete comunidades autónomas
españolas, en la plaza de Sant Jaume de
Barcelona.

S abñl 1986

El presidente del Gobierno español
recibe a la Comisión de Encuesta del
COI en el Palacio de la Moncloa y
garantiza a los miembros del COI el
apoyo de su gobierno a la Candida-.

El presidente de la Federación Española
de Municivios y Provincias manifiesta
el apoyo de esta entidad a la
Candidatura de Barcelona.
21-26 abrsl 1986
La Candidatura asiste a h 5." Sesión de
la ACNO, en Sed.

30 sM# 1986
Se presenta la campaña de voluntarios
en la sede de la Junta de Madrid;
asisten a este acto destacados deportistas.
2 mayo 1986
Se inaugura el 49." Congreso de la

1 mano 1986
El alcalde de Barcelona y otros
miembros del Consejo Rector entregan
el Dossier de Candidatura al COI, en
Lausana.

Asociación Intemacional de Periodismo
Deportivo (AIPS), en el Palacio de
Congresos de Montjuic, con la
asistencia de representantes de
58 países. Presiden este acto el alcalde
de Barcelona y el presidente del COI.

5 mayo 1986
Comienza la *Semana Olímpica» en el
iNEF de Madrid, organizada por el COE.

6 mayo 1986
El rey Juan Carlos 1 recibe en audiencia
a Pasqual Maragd, alcalde de
Barcelona; Aifonso de Borbón,
presidente del COE; Carles Ferrer Saiat,
miembro del COI, y Josep Lluis
Vilaseca, director general de Deportes
de la Generalitat.
Se presenta una exposición sobre la
Candidatura en el campus de la
Universidad Autónoma de Barcelona;
en este acto, 6.000 voluntarios se
adhieren a la campaña.
7 mayo 1986
Se despliega una bandera enorme de la
Candidatura en el estadio Sánchez
Pizjuan de Sevilla, en la final de la
Copa de Europa de fútbol entre el FC
Barce1ona y el Steaua de Bucarest.

9 mayo 1986
El Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo y la Corporación
Metrowlitana de Barcelona firman un
convenio de colaboración para la
recuperación de la fachada maritima del
sector del Poblenou.

21 mayo 1986

11 junio 1986

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba
los proyectos del Estadi Olímpic y del
nuevo palacio de deportes de Barcelona.

El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Jordi Pujol, visita
oficialmente la Oficina Olímpica y se
inscribe como voluntario.

22 mayo 1986

El Consejo Plenario del Ayuntamiento
de Barcelona aprueba el Plan Especial
de Ordenación de la Montaña de
Montjuic.

El presidente del COI, Juan Antonio
Samaranch, cierra el ciclo de
conferencias «Barcelona y los Juegos
Olímpicos», en el Ateneo Barcelonés.
Xavier Martí, estudiante de 15 años,
gana el concurso escolar de ideas para
la mascota de la Candidatura, w n el
Dragón de Sant Jordi.

13 junio 1986

25 mayo 1986

19 junio 1986

En solidaridad con la organización
Sport Aid, dentro de la campqa
mundial contra el hambre en Africa,
53.145 personas participan en la
Carrera Popular de Barcelona.

El ministro de Defensa, Narcís Serra,
visita la Oficina Olímpica.

La cifra de voluntarios, supera el récord
de 40.000 que inscribieron en los
Juegos de Los Angeles.

El Consejo Rector presenta el proyecto
definitivo del presupuesto e informa del
resultado del concurso BIT'92.

La revista de arte L'Oeil, que se edita
en Lausana, publica un número de
carácter monográfico dedicado al arte
de Barcelona.
Agosto 1986
La empresa SEAT incorpora adhesivos

de la Candidatura a los nuevos
vehículos que salen de sus fábricas.
8-12 agosto 1986

editada por la Oficina Olímpica y
dirigida por Pedro Palacios.
25 junio 1986

13 agosto 1986

20 junio 1986
Se presenta la revista BarcelonaJ92,

Se presenta la Candidatura en los
Campeonatos del Mundo de Fútbol, en
México.

Se inaugura en la Escala la exposición
de arte «Por una llama 92
en Empúriesn.

26 junio 1986

22 agosto 1986

La Candidatura se presenta en Madrid
ante la prensa internacional acreditada,
con motivo de los V Campeonatos del
Mundo de Natación.

Julio 1986

Se presenta la Guía BarcelonaJ92,
editada por la Oficina Olímpica.
2 julio 1986

30 mayo 1986
Los jugadores y técnicos de la selección
española de baloncesto visitan la
Oficina Olímpica y se mscriben como
voluntarios.

31 julio 1986

El presidente del COE, Alfonso de
Borbón, acompañado por Roma Cuyas,
secretario de Estado para el Deporte,
visita Panamá, Venezuela y Colombia, a
fin de presentar el proyecto de
Candidatura de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba
el Plan Especial de Ordenación de la
Fachada Costera de Barcelona.
27 mayo 1986

El Ayuntamiento y la Diputación de
Barcelona firman un convenio para la
construcción del nuevo palacio de
deportes, que se llamará Palau Sant
Jordi.

El ministro de Industria preside el acto
de presentación del Estudio de
planificación de las necesidades
informáticas y de telecomunicaciones
para los Juegos Olímpicos ak 1992,
BZT'92.

25 agosta 1986

El Comité Ejecutivo de la IAAF
acuerda celebrar en Barcelona el
Congreso de la Federación Internacional
de Atletismo de 1989.
6 septiembre 1986

En la campaña de inscripción de
voluntarios, se alcanza a Ia cifra de
61.547 inscritos.

5 junio 1986

La nueva junta del Consejo Superior de
Deportes manifiesta su apoyo a la
Candidatura.
7 junio 1986

Comienza el ciclo de cine olímpico en
el marco de la 54: edición de la Fira
Internacional de Barcelona y de la
Semana Internacional de Cine.

14 juüo 1986
La Diputación de Barcelona presenta el
libro de Joaquim Molas P d n y mito

del deporte.
25

15 septiembre 1986

El presidente de la Generalitat de
Cataluña y el alcalde de Barcelona
inauguran el pabellón catalán en la 67.'
Fira del Comptoir Suisse, en Lausana.

1986

La Asociación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Cataluña da su apoyo a la
Candidatura.

18 re

1986

El alcalde de Barcelona y el presidente
de RENFE f m a n el contrato de

adjudicación de las obras de reforma de
la red ferroviaria de Barcelona.

13 octubre 1986

5 diciembre 1986

Montserrat Caballé ofrece un concierto
en la catedral de Lausana.

El Consejo de Ministros, reunido bajo
la presidencia de Felipe González,
decide conceder la Real Orden del
Mérito Deportivo a Juan Antonio
Samaranch, presidente del COI, y a
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona.

Se coloca la primera piedra del Palau
Sant Jordi.

Se crea la empresa Vila Olimpica, S.A.
(VOSA) para que gestione la actuación
urbanística en la fachada marítima del
sector del Poblenou.
10 diciembre 1986

El rey Juan Carlos 1 recibe en audiencia
al Consejo Rector de la Candidatura,
que se disuelve poco después.
16 octubre 1986
Se presenta la Candidatura de
19 septiembre 1986

En la IV Jornada Olímpica de
Barcelona, celebrada en el Salón de
Ciento del Ayuntamiento de Barcelona,
se constituye el Consejo de Apoyo a la
Candidatura, que reúne a más de
trescientas personalidades del mundo de
la política, la cultura y el deporte.
6 octubre 1986

Un primer equipo de la Oficina
Olímpica se instala en Lausana para
preparar la presentación de la
Candidatura de Barcelona ante la 91."
Sesión del COI, en la que se escogería
la sede de los Juegos de 1992.

Barcelona ante la 91." Sesión plenaria
del COI.
1987
17 octubre 1986

Barcelona es nombrada sede de los
Juegos Olímpicos de 1992, en la tercera
ronda de votaciones del pleno del COI.
Más de 100.000 personas lo celebran
por las calles de Barcelona. El mismo
dia, la ciudad francesa de Albertville es
designada sede de los Juegos Olímpicos
de invierno de 1992.

Enero 1987

Se inician las obras del depósito de
aguas del Aniio Olímpico de Montjuic.
14 enero 1987

La Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona aprueba los
criterios básicos de ordenación de la
zona de la Val1 d'Hebron.
16 enero 1987

Llega a Barcelona «La Antorcha de la
P m , organizada por la UNICEF.

Los clubes deportivos de la ciudad
rinden un homenaje a todas las
personas que hicieron posible la
concesión a Barcelona de los Juegos
Olímpicos.

7 octubre 1986

Comienza el montaje del stand de la
Candidatura de Barcelona en Lausana.

17 enero 1987

El Ayuntamiento de Barcelona y el
COE crean el Comité Conjunto de
Enlace entre la Candidatura y el futuro
Comité Organizador Olímpico
Barcelona'92.
9 febrero 1987

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba
el proyecto básico del INEM3, que se
construirá en el Anillo Olímpico de
Montjuic.

9 OCRibre 1986
Se inaugura la exposición uTesoros de

Barcelona», en l a Fundación del
Hermitage, en Lausana.

18 octubre 1986

El rey Juan Carlos 1 recibe en audiencia
al alcalde de Barcelona, Pasqual Maragali.
10 noviembre 1986

10 octubre 1986

En el Chsteau de Vidy, se sortea el
orden de intervención de las ciudades
candidatas en la 91." Sesión del COI.

Se cierra, con 102.000 inscritos, la
campaña de inscripción de voluntarios.
4 diciembre 1986

12 octubre 1986
Se inaugura la 91 Sesión del COI, en

el Palais de Beaulieu de Lausana.

El Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones aprueba la
remodelación del aeropuerto de
Barcelona.

13 febrero 1987

El Ayuntamiento de Barcelona y el
COE aprueban los estatutos del Comité
Organizador Olímpico BarcelonaY92.

26 febrero 1987
Se apmeba definitivamente el Plan
Especial de Ordenación de la Montaña
de Montjuic.
12 marzo 1987
Se constituye el Comité Organizador
Olímpico Barcelona792(COOB'92).
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona;
Jordi Pujol, presidente de la Generalitat
de Cataluña; Javier Solana, ministro de
Cultura, y Alfonso de Borbón,
presidente del COE, firman los
estatutos, el protocolo económico y el
protocolo deportivo.

13 marzo 1987
Se constituye la primera Asamblea
General del COOB'92, bajo la
presidencia del alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, y como
vicepresidente primero, el presidente del
COE, Carles Ferrer Salat; de1
vicepresidente segundo, el secretario de
Estado para el Deporte, Javier Gómez
Navarro, y del vicepresidente tercero, el
director general de Deportes de la
Generaütat de Cataluña, Josep Lluís
Vilaseca. La Asamblea nombra por
unanimidad a Josep Miquel Abad
consejero delegado del Comité
Organizador Olímpico Barcelona192.

4.4. Glosario olímpico

Glosario olímpico

Academia Olímpica
Intemacionak institución
fundada en 1961, dedicada a
las actividades de
investigación, difusión cultural
y enseñanza relacionadas con
el olimpismo. La Academia
tiene su sede permanente en
Olimpia, en la colina Cronion,
que domina el antiguo recinto
del Altis sagrado. La idea
original de fundar esta
institución fue del barón
Pierre de Coubertin. Su actual
presidente es el griego Nikos
Filaretos.
ACNO: Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales. La
ACNO agrupa a los comités
olímpicos nacionales
reconocidos por el COI. En la
actualidad su presidente es el
mexicano Mario Vázquez-Raña
ACNOA: Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales
de Africa. En la actualidad,
tiene como presidente al
congolés Jean-Claude Ganga.
ACNOE: Asociación de
Comités Olímpicos Nacionales
de Europa. En la actualidad,
está presidida por el belga
Jacques Rogge.

ACNOE

acreditación: documento que
identifica a las personas que
participan en la organización
de los juegos olímpicos y
especifica el colectivo al que
pertenecen. Posibilita el acceso
v la circulación en las
instalaciones y autoriza la
utilización de ciertos servicios
durante la celebración de los
juegos.
AGFIS: Asociación General de
Federaciones Internacionales
de Deportes. En la actualidad
está
por el coreano
Un Yong Kim.
agon: término griego que
significa «torneo» o
ucompeticióm. En la antigua
Grecia, los agones deportivos
(gimnásticos -o atléticos- e
hípicos) y los agones artísticos
(poéticos y musicales) tenían
una notable importancia social.
agonisrno: rasgo fundamental
de la civilización griega, en la
cual el espíritu agonístico
(espíritu de competición y de
confrontación de las propias
fuerzas entre iguales)
impregnaba toda la vida
cotidiana (v. concurso).
agregado: persona designada
por cada comité olímpico
nacional, que está en contacto
permanente con el Comité

Organizador de los Juegos
Olímpicos y se ocupa de las
tareas de enlace entre los dos
organismos.
AIORMS: Asociación
Olímpica Internacional vara la
~nvesti~ación
Médico-deportiva. Entidad que
tiene como objetivo colaborar
con la Comisión Médica del
COI en la lucha contra el
dopaje y en la investigación
biomecánica, fisiológica y
médicodeportiva en general.
Durante los juegos olímpicos
esta institución se encarga
además, de la acreditación de
los laboratorios de control del
dopaje y de la regulación de
algunos aspectos concretos
referentes a las pruebas de
biomecánica. En la actualidad
está presidida por Juan
Antonio Samaranch.
AIWF: Asociación de
Federaciones Internacionales
de Deportes de Invierno. En la
actualidad, su presidente es el
suizo Marc Hodler.
anillos oiímpicos símbolo del
COI. Se trata de cinco anillos
de color azul, negro, rojo,
amarillo y verde entrelazados
sobre un fondo blanco, que
representan los cinco
continentes y simbolizan la
unión de las naciones y de los
deportistas de todo el mundo
en el espíritu olímpico.
antorcha olímpica: objeto en el
cual se transporta la llama
olímpica desde Olimpia hasta
la ciudad sede de los juegos
olímpicos. Desde 1936, cuando
se utilizó por primera vez en
la era moderna, cada edición
olímpica ha tenido su propia
antorcha. El primer portador
de la antorcha olímpica fue el
griego Konstantin Kondylis.
Normalmente es llevada a pie
por corredores, pero también
la han llevado jinetes,
esquiadores y personas con
disminución y ha sido
transportada en aviones,
helicópteros, motos, bicicletas
y coches. Su diseño siempre ha
sido acorde con las
características de la ciudad
sede y de la época en que se
han celebrado los juegos. (v.
llama olímpica)

ARISF: Asociación de
Federaciones Internacionales
de Deportes Rewnoeidos por
el COI. Su deporte puede estar
incluido o no en el programa
olímpico. En la actualidad está
presidida por el coreano Un
Yong Kim.

Asociación de Comités
Oüm~icosNacionales: (v.
ACNO)

Asociación General de
Federaciones Internacionales de
Deportes: (v. AGFIS)

Asociación de Comités
olímpicos Nacionales de
Europa: (v. ACNOE)

Asociación Olímpica
Internacional para la
Investigación Médideportiv8:
(v. AIORMS)

A d i c i ó n de Comités
Olímpicos Nacionales de
hfrica: (v. ACNOA)

-

-ASOIF-

Asociación de Federaciones
Internacionales de Deportes de
Invierno: (v. AIWF)
Asociación de Federaciones
Internacionales de Deportes
Reconocidas por el COI: (v.
ARISF)
Asociación de Federaciones
Internacionales Olímpicas de
Verano: (v. ASOZF)

Baillet-Latour, Henri de:
(Bmseias, Bélgica 1876-1942).
Tercer presidente del COI
(1925 a 1942). Ingresó en este
organismo en 1903 y organizó
en 1905 el 111 Congreso
Olímpico en B N S ~ ~ ~ S .
Miembro del Consejo Superior
de Educación Física de
Bélgica, impulsó la candidatura
de Amberes para los Juegos de
1920, que se celebraron
finalmente en esa ciudad.
bandera olímpiac bandera del
COI. dc color blanco Y sin
orla,' con los cinco analos
olímpicos. Fue concebida por
el barón de Coubertin en
1913. La bandera original
tenía tres metros de largo y
dos de ancho, y en el centro
lucía los anillos olímpicos que
ocupaban un rectángulo de
2 x 0,60 m. Fue presentada en
1914 en el Congreso Olímpico
de París, con motivo del XX

campo internacional de la
juventud: campamento para
jóvenes de los países
participantes en los juegos
olimpicos que el comité
organizador convoca durante
la celebración de los mismos.
El primer Campo Internacional
fue el de los Juegos de 1972.

CIMP l
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ASOIF: Asociación de
Federaciones Internacionales
Olímpicas de Verano. En la
actualidad está presidida por el
italiano Primo Nebiolo.

Carta Oümpiac documento
que contiene las reglas y los

1
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atleta: deportista que practica
alguna de las disciplinas del
atletismo. En la Grecia clAsica,
se designaba como atleta a la
persona que participaba en un
concurso. esoeciaimente en

aniversario del
restablecimiento de los juegos
olímpicos. Se izó por primera
vez en 1920, en los Juegos de
Arnberes.
Bmdage, Av(Detroit,
EEUU 1887 Garmisch
Partenkirchen, RFA 1975).
Quinto presidente del COI, de
1952 a 1972. Participó como
atleta en los Juegos de la V
Olimpíada, celebrados en
Estocolmo. Fue presidente de
la Amencan Athletic Union de
1928 a 1938, y del Comitk
Olímpico Estadounidense
desde este último año hasta
1954. Miembro dcl COI dcsdc
1936, fue un dcfcnsor
acérrimo dc los preceptos del
deporte amateur. Dimitió de
su cargo antes de la
celebración de los Juegos de
Múnich'72.

-
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textos de aplicación del
Movimiento Olímpico y todas
las instmcciones relacionadas
eoa h ~Eganizacihde los
juegos oíímpicos. En ella se
establecen además, las
atribuciones de los diferentes
organismos olímpicos, de los
CON y de las federaciones
internacionales.

ceremania de &mm
ceremonia final de los juegos
olímpicos. Consiste ea un acto
festivo de despedida dirigido a
los participantes olhpicos,
que se inicia con un desfile de
todos los abanderados y de
algunos dep~rtistasde cada
delegacibn por el estadio
olfmpico, una vez celebrada la
última prueba del programa de
eampetici6n. La ceremonia
finaliza con la arriada de la
bandera olímpica y el apagado
de la llama. Durante la
ceremonia de clausura, el
alcaide de la ciudad en donde
se acaban de celebrar los
juegos hace entrega de la
b a n d a olímpica ofícial al
alcaide de la ciudad
organizadora de 1- siguientes
juegos olimpicos, por
m e d i a n del presidente del
COI.

bar6n de Coubertin, el padre
Hemi Didon, prior del colegio
de Arcueil, situado cerca de
París, que tuvo un papel muy
importante en el Congreso
Olímpico de El Havre de 1897.
&dad oIúnpiep: ciudad
designada por el COI para ser
sede de unos juegos olímpicos.
SE el COI lo autoriza, la
ciudad designada puede
compartir ia condición de sede
olímpica con otras ciudades o
poblaciones del mismo país,
excepto para las ceremonias de
inauguración y de clausura.

COE: Comité' Olímpico
Español. El COE fue fundado
en Barcelona en 1921. Su
primer presidente fue Santiago
Giieil, barón de Güeii.
Actualmente, el COE tiene su
sede en Madrid y su
presidente es Carles Ferrer
Salat.

aeremonia de entrega de
meddb: (v. ceremonia de
proc~mnaciánde los vencedores)

cemwnisi de inaugmu56n:
ceremonia inaugural de los
juegos olímpicos. Consiste en
un acto en el que se combina
el ritual olim&co y una
muwtra de la pemnalidad
calmal de h ciudad
organizadora. El riWI
olimpico consiste en un desfile
de los participantes por el
estadio, la entrada de la
bandera &pica en el recinto,
su hamiento en trn lugxr de
honor, el encendido del
~~bettm
los, &m
p r ~ ~ l a r i yo las
s juramentos
oiimpicos de los deportistas,
árbitros y jueces.

ceremonia de pxmiamaclón de
los vemtdores: ceremonia en la
que el presidente del COI (u
otro miembro del COI
delegado por éste),
acompafbdo del presidente de
la federación internacional
correspondiente (o e1 que lo
nistituya), entrega las medaüas
a los tres primeros clasificados
en una prueba de los juegos
ohpicos3una vez fmaibada
ia competición, Durante la
ceremonia se iziui las banderas
de los CON ganadores y suena
el himno (abreviado) del CON
del primer clasificado.

&as, alüm foitias: lema
olimplcQ. En latin significa
can& &pido, 4 s alto, d s
fúate~.Expresa el mensaje
que el COI dirige a todos lm
miembros del Movimiento
Oliinpico, invíthdolos a
superarse de acuerdo .con el
espíritu olímpico. El autor de
este lema fue un amigo del

a

Internacid. Es una
asociación de derecho
internadomí, con personalidad
jurfdica propia, fundada en
1194. Time su sede en la
ciudad suiza de Lawna,
donde fue instaiada por el
U n Piem de Cbubertin en
1915. La misiétn del COI
consiste en dinW el
Movimiento 017mpico Slgg dimsiciones de la Caria
olímpica Los principales
obietivos del COI don los
si&entes impukar el
d e m r d o dd deporte Y de las
competiciones d6porti&s en
general, orientar y mantener el
deporte dentro del ideal
olímpico, pmm~viendoy
r e f o k d ó la amistad entre los
deportistas de todo el mundo,
y isqurar la celebración
regular de todos los juegos
olímpicos de acuerdo con los
ideales que los hicieron
revivir. La sesiba del COI, que
es la m b l e a general de sus
miembros, constituye el
mhimo órgano de decisión.
Para ser miembro del COI es
necesario residir en un país
eon CON reconocido y hablar
una de las dos lenguas oficiales
del Cemité (francks o iugl&).
Las miembros del COI son
representantes de este
argamisñio en su pals de
residencia, y m a la inversa.
El €331 est&fonnado por una
presidencia, cuatro
vicepresidencias, una comisi&i
ejecutiva, una dirección
genemí, una seeretanls genemi
y d i m a s comisiones
es@iw,
dedicadas a
formular las propuestas Que
han de ser aprobadas por la

Comité Olímpico Internacional:
(v. COZ)

Comisión Ejecutiva. El COI se
financia fundamentalmente
con los derechos de cesión de
sus símbolos.

Comité Olímpico Nacional: (v.
CON)

COJO: Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos.
Denominación genkrica que la
Carta Olímpica otorga al
órgano ejecutivo responsable
de la organización de los
juegos olímpicos, con
personalidad jurídica propia.
Actúa por delegación dentro
de los límites que se le fijan, y
no puede reemplazar al COI,
cuyas reglas debe respetar en
su totalidad. La disolución del
COJO se produce al cabo de
seis meses de la ceremonia de
clausura y no puede
posponerse más de doce meses
depués de esta fecha.

Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos: (v. COJO)
Comités Olúnpicos Nacionales
de O w ' a : (v. ONOC)

Comisión Ejecutiva del COI:
comisión del COI elegida en
sesión, formada por un
presidente, cuatro
vicepresidentes y seis
miembros. La Comisión
Ejecutiva vela por la
observancia estricta de las
normas del COI, establece el
orden del día de las sesiones,
propone los nuevos miembros
del Comité, lleva la gestión de
las finanzas, se responsabiliza
de la administración y se
ocupa de los archivos.
Acostumbra a reunirse tres o
cuatro veces al año.
comisiones del COI: grupos de
trabajo constituidos
directamente por el presidente
del COI, que tratan aspectos
concretos relacionados con el
Movimiento Olimpico. Algunas
de estas comisiones son
mixtas, es decir, reúnen a
miembros del COI y
representantes de las
federaciones internacionales y
de los CON, además de
técnicos y asesores
especializados. En la
actualidad, el COI consta de
diecisiete comisiones:
Academia Olímpica
Internacional, de Admisión, de
Apartheid y Olimpismo, de
Atletas, de Coordinación de
los Juegos Olímpicos, Cultural,
de Finanzas, Médica, del
Movimiento Olímpico, de
Prensa, de Preparación del
Congreso Olímpico del
Centenario, de Radio y
Televisión, de Nuevas
Fórmulas de Financiación, del
Programa Olímpico, de
Solidaridad Olímpica, de
Deporte de as& y el Consejo
del Orden Olimpico.
Comité Olínipico Español: (v.
COE)
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CON: Comité Olimpico
Nacional. Organismo
compuesto por los
representantes dc todas las
federaciones nacionales de un
país afiliadas a las
federaciones internacionales
reconocidas por el COI, y por
los miembros del COI de este
país. Se encarga de velar por
el desarrollo y la protección
del Movimiento Olimpico y
del deporte en general. Para
que un CON sea reconocido,
tienen que pedirlo
oficialmente, wmo mínimo,
cinco federaciones nacionales
de deportes incluidos en el
programa olímpico, afiliadas a
las federaciones internacionales
correspondientes. Los CON
tienen la representación oficial
de los deportistas de su país o
territorio, según las normas de
admisión del COI. Cada CON
tiene la responsabilidad de
organizar y controlar la
participación de la delegación
de su país en los juegos
olímpims (equipaje, transporte,
alojamiento, seguros y
servicios médicos de todos los
miembros de la delegación).
Todos los CON están
representados en la Asociación
de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO). Existen
cinco asociaciones
continentales, que agrupan el
conjunto de los CON. (v.
ACNOA, ACNOE, OCA,
ODEPA y ONOC)
concursante: deportista inscrito
en unos iueaos olímpicos. Un
concurs~nte'debe observar y
respetar las reglas del COI y
de ia federacizn internacional
respectiva. Los límites de edad
para concursar en unos juegos
olímpicos son los que, por
motivos de salud, prevén las
reglas de las federaciones
internacionales.

concurso: en la antigua Grecia,
competición basada en la
rivalidad de los oponentes y- la
lucha por la vict&a. Los
concursos se organizaban
normalmente con motivo de
una fiesta religiosa. Para
referirse a las competiciones
tradicionales que se celebraban
periódicamente en la antigua

Hélade, los griegos empleaban
la palabra concurso y no
juegos. Según las pruebas, se
distinguía entre concursos
hípicos (carreras de caballos y
de carros), gimnásticos
(carreras a pie, lucha, pugilato
y pentatlón) y artisticas
(teatrales y poético-musicales).

OCA

congreso oiímpico: reunión
convocada por el COI, en la
que participan los miembros
de este organismo, los
miembros y delegados de las
federaciones internacionales y
de los CON y personalidades
invitadas por el COI. En 61 se
debaten todas las cuestiones
relacionadas con los juegos
olimpicos. El primer congreso
olímpico se celebró en 1894,
en París, y fue convocado por
la Unión de Sociedades
Francesas de Deportes
Atléticos con el objetivo de
examinar la cuestión del
deporte amateur y la
unificación de los regiamentos
deportivos. En este congreso se
tomó la decisión de restablecer
los juegos olímpicos. Desde
entonces, se han celebrado
congresos olímpicos en 1897
(El Havre), 1905 (Bruselas),
1906 (París), 1913 (Lausana),
1914 (París), 1921 (Lausana),
1925 (Praga), 1930 (Berlín),
1973 (Varna), 1981
(Baden-Baden) y 1989 (Tokio).
Está previsto que el Congreso
Olímpico del Centenario se
celebre en París en 1994.
Consejo Oiímpico de Asia: (v.
OCA)
controi del dopaje: (v. dopaje,
control del)
controi de sexo: (v. sexo,
control de)
Copa Olúnpica' distinción
otorgada por el COI a
cualquier institución o
amiación reconocida por sus
méritos, que con su actuación
desinteresada haya prestado un

delegacidn: conjunto de los
miembros de un mismo CON
que participa en unos juegos
olímpicos.
delegado técnico: cada uno de
los representantes que, con
motivo de unos juegos
olímpicos, puede delegar una
federación internacional, para

servicio valioso al deporte o al
Movimiento Olímpico .

Conberiin, (barón) Pieme de:
(París, 1863 - Ginebra, 1937).
Segundo presidente del COI
(1896-1925). Pedagogo y
pensador francés, nacido en el
seno de una familia
acomodada y principal
restaurador del Movimiento
Olímpico en la época
moderna. Coubertin estaba
convencido de la necesidad de
incorporar el deporte a la
formación de las personas. El
23 de junio de 1894, delante
de dos mil personalidades y
delegados de 12 países,
proclamó públicamente en
París la voluntad de restaurar
los juegos olímpicos. Fue
presidente del COI entre 1896
y 1925. Trabajadór incansable
por la difusión de sus
convicciones, Coubertin
estableció los cimientos del
Movimiento Olímpico y creó
el ideario del olimpismo, que
expuso y desarrolló en sus
numerosos escritos. Murió el
17 de febrero de 1937, en un
parque de Ginebra.

cuadro de honor: lista formada
por los ocho primeros
clasificados en cada una de las
pruebas de unos juegos,
establecida por el comité
organizador y transmitida al
COI. Las clasificaciones por
países no tiene validez, ya que
los juegos olímpicos no son
una competición entre naciones.
Ckcf de Missionr persona
responsable de la delegación
de un CON que asiste a unos
juegos olímpicos y cumple las
funciones de enlace con el
COI, las federaciones
internacionales y el comité
organizador.

encargarse de la dirección
técnica de su deporte y del
control de las instalaciones
deportivas. También
comprueba que las reglas de la
federación internacional sean
observadas durante la
preparación de las
instalaciones y verifca las
condiciones de alojamiento,

alimentación y transporte del
personal técnico y de los jueces.

diploma olímpico: distinción
que se concede a los ocho
primeros clasificados de cada
prueba olímpica. Los
participantes de unos juegos
olímpicos y el personal oficial
que en ellos colabora también
reciben un diploma y una
medalla conmemorativa.

deporte de demostración:
deporte aprobado por el COI,
a petición de un COJO, para
estar presente en unos juegos
olímpicos, peru fuera del
programa oficial. Los deportes
de demostración deben ser
ampliamente practicados o
tener una larga tradición en el
país de la ciudad que acoge los
juegos. Son susceptibles de ser
adoptados wmo deportes
oficiales en ediciones olímpicas
posteriores.
deporte de exhibición: deporte
escogido por el comité
organizador de unos juegos
olímpicos para celebrar
competiciones de exhibición,
simultáneamente con la
celebración de los juegos. El
niimero de estos deportes, que
no forman parte del programa
oficial de los juegos, tiene que
reducirse al mínimo.
deporte oiúnpim: deporte
incluido en el programa
olímpico por decisión del COI.
Sólo pueden ser incorporados
en el programa olímpico los
deportes que, en la categoría
masculina, sean practicados
como mínimo, en 75 países y
4 continentes, y, en la
categoría femenina, en
40 países y 3 continentes. Se
entiende que un deporte es
ampliamente practicado
cuando se celebran
regularmente campeonatos
nacionales o competiciones de
copa organizados por la
federación nacional
correspondiente, o bien cuando
existan competiciones de este
deporte con participantes de
distintos paises y campeonatos
regionales y10 mundiales.
deportista. persona que
practica con regularidad un
deporte por placer, para
mantenerse en buena forma
física o porque constituye su
actividad principal.
deportista olímpico: practicante
de un deporte inscrito en el
programa oficial de unos
juegos olímpicos.
desfile de participantes: parte
del ritual de las ceremonias de
inauguración y de clausura de
unos juegos olímpicos, en la
que los deportistas de cada
delegación desfilan con el
uniforme, la bandera y el
estandarte de la delegación.

disciplina olímpica: modalidad
de un deporte olímpico que
wmprende una o más pruebas.
Los criterios de admisión de
disciplinas en el programa
olimpico son los mismos que
se aplican en el caso de los
deportes.

!

dopaje: acción de administrarse
un deportista sustancias no
autorizadas con la finalidad de
aumentar artificial y
temporalmente su rendimiento
físico, con motivo de su
participación en una
competición.
dopaje, control del: conjunto de
pruebas que permiten saber si
los participantes de una
competición deportiva han
ingerido sustancias no
autorizadas. Teniendo en
cuenta que el dopaje está
estrictamente prohibido en los
juegos olímpicos, todos los
concursantes tienen que
someterse a los controles y
reconocimientos médicos que
exige la Comisión Médica, de
acuerdo con las normas del
COI. La Comisión establece
una lista de los tipos de
productos prohibidos e indica
los procedimientos no
autorizados. Durante los
juegos olímpicos se realizan
controles del dopaje.
dossier de candidatura. informe
que cada ciudad candidata a
organizar unos juegos
olímpicos tiene que presentar
al COI, varios meses antes de
la fecha de elección de la sede
olímpica, a fin de que el
Comité pueda evaluar su
idoneidad. El dossier contiene
las respuestas a un
cuestionario propuesto por el
COI y las federaciones
internacionales, y recoge los
argumentos con los que la
ciudad candidata avala su
proyecto y los motivos que la
impulsan a solicitar la
designación. En el dossier debt
quedar manifiesto el apoyo a
la candidatura del gobierno del
país y el CON respectivos.

Edstrom, J. Sigfrid:
(Gotemburgo, Suecia 1870 1964). Cuarto presidente del
COI (1946 - 1952). Fue un
deportista brillante y un
dirigente deportivo de gran
valor. Partici~óen la
organización d e los Juegos
Olím~icosde Estocolmo de
1 9 1 2 - fue
~ jefe de la
delegación de sy país en los
Juegos de Los Angeles de
1932. Fundó la Federación
Internacional de Atletismo
Amateur (IAAF), que presidió
hasta 1946. Miembro del COI
desde 1920, fue elegido
vicepresidente en 1931 y
presidente, en 1946, en
Lausana. En 1952, antes del
comienzo de los Juegos
Olímpicos de Helsinki, dimitió
de su cargo, a los 82 años.

identificar sus propios juegos.
Los anillos tienen que tener,
como mínimo, la mitad de
ancho y de altura del signo
distintivo.
estadio: en la antigua Grecia,
espacio donde tenían lugar los
concursos gimnásticos. De
forma rectangular y sin gradas,
estaba rodeado de taludes,
normalmente cubiertos de
césped. La longitud y la
capacidad de los estadios
variaba según los casos: el
estadio de Olimpia, por
ejemplo, medía 192,27 m
desde la línea de salida hasta
la de llegada y podía acoger a
unos veinte mil espectadores.
La olimpíada llevaba el
nombre del ganador de la
carrera a pie celebrada en ese
estadio.

emblema olímpico: emblema
formado por la combinación
indivisible de los cinco anillos
olímpicos y otro signo
distintivo, normalmente un
símbolo o una imagen que
cada ciudad sede de unos
juegos olímpicos escoge para

familia olímpica: conjunto de
personas que participa en unos
juegos olímpicos. Incluye a los
deportistas; los técnicos y
acompañantes; los árbitros y
jueces; los miembros de las
federaciones internacionales,
del COI y de los CON; el
personal de los medios de
comunicación, y las
personalidades invitadas.
federación deportiva: organismo
que reúne a los deportistas o
clubes de un mismo territorio
que practican un mismo
deporte, con la finalidad de
fijar los reglamentos de éste y
organizar las competiciones.
federación internacional:
organismo internacional que
reúne al conjunto de
federaciones nacionales de un
mismo deporte. En la
actualidad, el COI reconoce
48 federaciones internacionales
de deportes de verano y de
invierno de los aue 30 lo son
oficialmente. LOS deportes de
las federaciones intemacionales
reconocidos oficialmente están
incluidos en el programa
oficial de los juegos. Los
deportes de las federaciones
internacionales no reconocidos
oficialmente, sólo pueden
incluirse en el programa

estadio olímpico: instalación
~rincipalde competición

correspondiente a los deportes
de demostración o exhibición.
Por su parte, las federaciones
internacionales están agrupadas
.-n diferentes asociaciones: la
AGFIS, la AIWF, la ARISF y
la ASOIF.
'

Federación Internacional de
Filatelia Olímpica: organismo
creado en 1982 por iniciativa
de Juan Antonio Samaranch,
presidente del COI, con el
objetivo de favorecer la
publicación y la divulgación de
estudios y artículos referentes
a la filatelia de tema olímpico.
Esta federación se encarga de
organizar exposiciones y
encuentros de coleccionistas.
Desde 1984, y con motivo de
los juegos olímpicos, la ciudad
organizadora siempre acoge
una exposición internacional
de sellos olímpicos.
federación nacional: organismo
de ámbito nacional que agrupa
a los clubes y asociaciones de
un mismo deporte.
festival olímpico de las artes:
conjunto de manifestaciones
artísticas (arquitectura,
pintura, escultura, fotografía,
música, literatura y filatelia
deportiva) que, por iniciativa
del comité organizador, tienen

lugar en la ciudad sede de
unos juegos olímpicos durante
la celebración de los mismos.

final. Última fase de una
prueba, donde se decide el
vencedor. En eila participan
los deportistas o equipos que
se han clasificado en las
semifinales.
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foto de iiegadn: imagen
fotográfica de los participantes
en una carrera, obtenida en el
momento de la llegada a la
meta, que permite precisar, en
caso de ser necesario, el
ganador. La foto de llegada
-también denominada photo
finish- se introdujo en los
Juegos Olímpicos de
Estocolmo de 1912.

gimnasio: en la antigua Grecia,
el lugar donde se entrenaban
los atletas. Si bien al comienzo
eran simples espacios

destinados a la práctica de
ejercicios físicos, con el tiempo
se convirtieron en centros de
carácter cultural.

himno olímpico: himno
especialmente compuesto por
encargo del comité
organizador, para la
inauguración de los primeros
juegos olimpicos de la era
moderna, que se celebraron en
Atenas en 1896, donde fue
interpretado por un conjunto
coral. El autor del texto fue el
poeta griego Kostís Palamás y
la música fue obra del
compositor -también griegoSpyridon Samarás. Entre 1900
y 1956 se compusieron, por
iniciativa de los comités
organizadores respectivos,

otras piezas musicales
específicas para cada edición
de los juegos olímpicos. Para
los Juegos de Roma de 1960,
el COI recuperó aquel primer
himno de Palamás y Samarás,
con arreglos del compositor
italiano Domenico Fantini
para ser interpretado por una
banda. Desde entonces, es el
himno olímpico oficial y se
interpreta durante las
ceremonias de inauguración y
clausura de los juegos
olimpicos de verano y de
invierno.

liomas oficiales: las lenguas
ticiales del COI son el francés
el inglés. No obstante, en las
:sienes del COI también
niste un servicio de
,aducción al alemán, árabe,
$pañoly ruso. Durante la
:lebración de unos juegos
Limpicos se puede emplear
~mbiénla lengua o lenguas
ficiales del pais que los acoge.
inscripción olímpica: fórmula
por la que un deportista se

inscribe en unos juegos
olímpicos por el CON de su
pais. Es indispensable que el
deportista acepte las
disposiciones previstas en los
reglamentos del COI y que
esté habilitado por la
federación internacional
respectiva. El número de
inscripciones en un deporte
olímpico está determinado por
el reglamento de la federación
internacional correspondiente,
de acuerdo con el COI.
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juegos: en la antigua Grecia,
donde se denominaban agones
('concursos'), competiciones de
carácter eminentemente
deportivo. Los juegos eran
numerosos y variados. Desde
el momento en que se
establecieron como festivales
periódicos en honor a una
divinidad (hacia el siglo VI
aC), se diferenciaron en
grandes juegos y juegos locales.
Los cuatro grandes juegos
(olímpicos, píticos, ístmicos y
nemeos), se organizaban
auspiciados por un santuario,
lo que les confería un caritcter
sagrado, y los premios que se
otorgaban eran meramente
simbólicos. Los juegos locales,
en cambio, los organizaba una
ciudad y se solían otorgar
recompensas económicas. Los
grandes juegos, por su carácter
panhelénico, contribuían a
evidenciar y mantener los
vínculos entre los miembros de
una misma raza dispersos por
el litoral mediterráneo.
juegos ístmims: en la antigua
Grecia, juegos atléticos,
hípicos, náuticos y musicales
que se celebraban cada dos
años, desde 582 aC, en la
primavera, en el istmo de
Corinto, en honor a Poseidón.
juegos nemeos: en la antigua
Grecia, competiciones
deportivas de origen funerario
que se celebraban cada dos
años, desde 573 aC, en un
bosque sagrado del valle de
Nemea, en la Argólida, en
honor de Zeus.
juegos olímpicos: en la antigua
Grecia, competiciones
deportivas y culturales que se
celebraban cada cuatro años en
Olimpia, en honor de Zeus.
Eran los juegos más famosos
de la antigüedad. Los primeros
juegos olímpicos de los que se
tiene referencia se celebraron
en el 776 aC; los últimos, en
el 393 dC.

(1976), Lake Placid (1980),
Sarajevo (1 984), Calgary
(1988) y Albertville (1992).
Hasta 1992, los juegos
olímpicos de invierno y de
verano se celebraban el mismo
año. A partir de 1994, los
juegos olímpicos de invierno
se continuarán celebrando cada
cuatro años pero con dos años
de diferencia con respecto a
los juegos de verano.
juegos olímpicos de la era
moderna. conjunto de
competiciones deportivas que
se celebran cada cuatro años,
al estilo de los antiguos juegos
que se celebraban en Olimpia,
en la Grecia clásica. Se
denominan también juegos de
la olimpíada. En unos juegos
olímpicos participan
deportistas de todo el mundo
inscritos por los comités
olímpicos nacionales a los que
pertenecen, sin discriminación
racial, religiosa ni política. Los
juegos olímpicos son
competiciones entre individuos
y equipos, no entre países, y
no pueden durar más de
dieciséis días, incluyendo el
día de la inauguración. La
organización de unos juegos
olímpicos se conceden a una
ciudad, designada por el COI
y que cuenta con la
aprobación del CON
respectivo. Por iniciativa del
barón Pierre de Coubertin, en
1896 se celebraron en Atenas
los primeros juegos de la era
moderna, celebración que
significó la restauración de una
tradición que había durado
más de diez siglos.
juegos olúnpicos de verano: (v.
juegos olímpicos)
juegos panhelénicos: las cuatro
grandes celebraciones
deportivas de la antigua
Grecia, es decir, los juegos
olímpicos, los píticos, los
ístmicos y los nemeos.
juegos píticos: en la antigua

juegos olímpicos de invierno:
competiciones de deportes de
invierno, como el esquí, el
patinaje, etc., regidas por la
Carta Olímpica. Los primeros
juegos olímpicos de invierno
se celebraron en 1924 en
Chamonix. Desde entonces se
han celebrado en Saint-Moriz
(1928), Lake Placid (1 932),
Garmisch Partenkirchen
(1936), Saintz-Moriz (1 948),
Oslo (1952), Cortina
d'Ampezzo (1956), Squaw
Vdey (1960), Innsbruck
(1 964). Grenoble (1968),
Sapporo (1972), Innsbruck

Grecia, juegos deportivos y
concursos dramáticos y
musicales que se hacían en
honor de Apolo Piti, en el
santuario de Delfos, en el
tercer año de cada olimpíada.
jurado de apelación: máxima
instancia, designada por las
federaciones internacionales de
cada deporte, para atender las
quejas y reclamaciones contra
las decisiones adoptadas
durante la celebración de unos
juegos olímpicos; sus
resoluciones tienen carácter
definitivo. En los juegos

olímpicos de la antigüedad
existía el Senado olímpico,
máximo órgano de apelación
que se encargaba de velar por
la conservación y la aplicación
de las leyes olímpicas que
regian el desarrollo y la
organización de las
competiciones.
juramento oiímpieo: palabras
pronunciadas en la ceremonia
inaugural de cada edición de
los juegos olímpicos por un
deportista escogido por el
comité organizador. El texto
del juramento es el siguiente:
«En nombre de todos los
concursantes, prometo que
participaremos en estos Juegos

Olímpicos respetando y
cumpliendo los reglamentos
que los rigen con verdadero
espíritu deportivo para gloria
del deporte y honor de
nuestros equipos.» El
juramento olímpico se
pronunció por primera vez en
los Juegos de Amberes, en
1920. El deportista que lo leyó
en aquella ocasión fue el belga,
esgrimista y jugador de polo,
Victor Boin. Si bien el texto
inicial hablaba de «el honor de
nuestro país», con el tiempo
esta expresión se cambió por
«el honor de nuestros equipos».

Killanin, lord: (Londres, 19 14).
Sexto presidente del COI
(1972 - 1980). En su juventud
fue periodista deportivo,
empresario y productor
cinematográfico. Presidió el
Comité Olímpico Irlandés
desde 1950 hasta 1972. Fue

elegido miembro del COI en
1952 y ocupó el cargo de
vicepresidente desde 1958.
Sucesor de Avery Brundage, su
presidencia se distinguió por
un espíritu abierto y
dialogante. Es presidente de
honor del COI desde 1980.

Lausana: ciudad de Suiza,
situada a orillas del lago
Léman, capital del cantón de
Vaud. Desde el 10 de abril de
1915, el COI tiene allí su sede
oficial.

Atenas, el 18 de mayo de 1934
por acuerdo del COI, entonces
presidido por Henri de
Baillet-Latour. El fuego había
aparecido por primera vez
como símbolo olímpico en los
Juegos de Amsterdam de 1928,
donde se encendió un pebetero
situado en el estadio olímpico
con una llama traída
directamente desde Olimpia;
t3mbién en los Juegos de Los
Angeles, en 1932, el fuego
había formado parte de la
ceremonia de inauguración. No
obstante, el ritual que se
practica hoy en día no se
estableció hasta los Juegos de
Berlín de 1936, de acuerdo
con la idea de Carl Diem,
secretario general del Comité
Organizador. Siguiendo un
ritual que ya se practicaba en
la antigua Grecia y en Roma,
los rayos del sol concentrados
en un espejo parabólico,
encienden una llama sagrada.
El encendido tiene lugar en
Olimpia, ante el templo de
Hera, junto al monumento que
guarda el corazón de Pierre de
Coubertin; la iiama pasa a la
primera de las antorchas que
una serie de corredores,
dándose el relevo cada quince
kilómetros, la transportan

lema olímpico: (v. citius, altius,
fortius)
Iengoas oficiales:(v. idiomas
oficiales)

«Lo más importante no es
ganar, sino participar:»
palabras pronunciadas por el
obispo de Pennsilvania
durante la ceremonia
organizada en la catedral de
Saint Paul en honor a los
deportistas participantes en los
Juegos de Londres de 1908.
Unos días más tarde,
Coubertin, en una cena
ofrecida por el gobierno
británico, citó y comentó esta
frase. Por ello mucha gente le
atribuyó, erróneamente, la
paternidad de estas palabras.
llama oiímpietc símbolo del
Olimpismo moderno con el
que se conmemora el fuego
sagrado que ardía en los juegos
olímpicos de la antigua
Hélade. Fue instaurado en

,

hasta la sede de los Juegos,
donde es depositada en el
pebetero del estadio olímpico
durante la ceremonia de

inauguración. Desde 1952,
también los juegos olímpicos
de invierno han tenido su
llama olímpica.

mascot8: figura, generalmente
zoomóríica, designada como
símbolo de unos juegos
olímpicos. La primera mascota
oficial de unos juegos
olímpicos de verano fue la de
la de los Juegos de Múnich de
1972. Los juegos olímpicos de
invierno también tienen su
mascota propia.

juegos. La memoria oficial es
un informe completo donde se
explican la organización y el
desarrollo de los juegos, con
una relación detallada de todas
las disciplinas, los nombres de
los participantes y los
resultados obtenidos. La
memoria se tiene que editar en
inglés y francés y,
eventualmente, en la lengua o
lenguas del pais donde se han
celebrado los juegos.

meáaiia conmemorativa:
medalla que se entrega, junto
con un diploma, a todos los
concursantes, miembros del
personal oficial y miembros
del COI, de las federaciones
internacionales y de los CON,
y a los jueces, árbitros,
cronometradores, inspectores,
etc., que han participado en
unos juegos olímpicos.
meáaiia olímpica. premio
otorgado a los tres primeros
deportistas o equipos
clasificados en la final de cada
prueba olímpica. Consiste en
una medalla con el nombre del
deporte y la prueba
correspondiente grabados en el
anverso, con una cinta que se
coloca alrededor del cuello de
los vencedores en la ceremonia
de entrega de medallas. En las
pruebas individuales y por
equipos, el primer premio
consiste en una medalla de
plata dorada y un diploma; el
segundo, en una medalla de
plata y un diploma, y el
tercero, en una medalla de
bronce y un diploma. En las
pruebas por equipos, sólo
tienen derecho a medalia los
componentes de los equipos
vencedores que hayan
participado en alguna
competición durante los juegos.
medaüero olimpico: lista donde
figuran, distribuidos por
deportes, los concursantes que
han ganado alguna medalla en
unos juegos olímpicos.
memoria ofieiak informe que el
comité organizador de unos
juegos olímpicos tiene que
entregar al COI, a cada uno de
sus miembros, a las
federaciones internacionales y
a los CON, en un termino
máximo de dos años, una vez
que se hayan clausurado los
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Mensaje OIín~ico:revista
editada por el COI con una
wriodicidad cuatrimestral.
dedicada a temas olímpicos.
Cada número tiene
normalmente carácter
monogrAfico. Además de la
edición en castellano, se hace
una bilingüe en francés e ingl6s.
miembro del COI: persona que
pertenece al Comité Olímpico
Internacional y que representa
a este organismo ante su país.
Es elegido por votación entre
personalidades de prestigio por
el resto de los miembros del
COI. Para ser miembro del
COI, se ha de saber francés o
inglés y ser ciudadano
residente de un pais con CON
reconocido por el COI. Los
miembros del COI tienen la
obligación de asistir a los
congresos y sesiones de este
organismo.

miembro honorario del COI:
miembro del COI que,
habiendo servido a este
organismo al menos durante
diez años, se retira, por el
hecho de haber llegado al
límite de edad o por motivos
de salud u otras razones.
Puede continuar su actividad
al servicio del COI y asistir
como invitado a las sesiones y
a los congresos de este
organismo, sin derecho a voto.
Movimiento Ollmpico: conjunto
de organismos que tienen
como objetivo la promoción
de todos los aspectos del
olimpismo. Sus tareas
principales son la promoción y
el fomento del deporte, del
espíritu deportivo, de los
principios olímpicos y de los
juegos. El COI es el

responsable máximo de la
dirección del Movimiento
Olímpico; a su lado, los otros
~ilaresdel Movimiento
Olímpico son los CON y las
federaciones deportivas
internacionales.
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Museo Oiímpico: institución
del COI donde se exhiben
obras de arte, carteles y otros
objetos relacionados con los
ju¿gos oiimpicos y el deporte
en general. Inaugurado en

I

1934 en la vila Mon Repos, en
Lausana, desde 1982 está
instalado en un emplazamiento
provisional. En junio de 1993
se deberá inaugurar la sede
definitiva, también en
Lausana, 2en un edficio de
11 .O00 m , obra de los
arquitectos Pedro Ramírez
Vázquez y Jean Pierre Cahen.
Este museo dispondrá de una
biblioteca, una vidwteca y un
archivo fotográfico.

OCA: Consejo Olímpico de
Asia. Es la Asociación de los
Comités Olímpicos Nacionales
de Asia. En la actualidad,
tiene como presidente al
kuwaitiano Ahmad Fahad
Al-Jaber Al-Sabah.

Las olimpíadas y los juegos
olímpicos se cuentan a partir
de esta fecha, aún si en el
período de una olimpíada no
se han podido celebrar los
juegos.

ODEPA: Organización
Deportiva Panamericana. Es la
Asociación de los Comités
Olímpicos Nacionales de
América. En la actualidad, está
presidida por el mexicano
Mario Vázquez-Raña.

olimpismo: doctrina que recoge
los preceptos fundamentales
del Movimiento Olímpico.
Busca el perfeccionamiento
físico y espiritual de la
humanidad e intenta
promocionar la comprensión y
la amistad entre los pueblos,
con el deseo de contribuir a
un mundo mejor y más pacífico.

Olim~ia:santuario Y centro
religioso de la antigua Grecia,
situado cerca de la ciudad de
Elis, en la confluencia de los
ríos Alfeo y Cladeo. En
Olimpia había un santuario
dedicado al dios Zeus, en cuyo
honor se organizaron los
juegos olímpicos de la
antigüedad. En 1961, se fundó
un musw histórico de los
juegos olimpicos.
olimpíada: período de cuatro
años consecutivos posteriores a
la celebración de unos juegos
olímpicos. La oiimpíada más
antigua de la que se tiene
referencia es la que comenzó
en el año 776 aC y la última,
la que se celebró antes de la
recuperación de los juegos
olímpicos en la era moderna,
del 393 dC. En 1896, se
celebró en Atenas la primera
olimpíada de la era moderna.

palestra: en la antigua Grecia,
lugar donde los atletas
los ejercicios
gimnásticos, el pugilato y la
lucha.

Olimpo: montaña de Grecia,
entre Macedonia y Tesalia, de
2.9 11 m de altura, hoy parque
nacional. Los antiguos griegos
la consideraban residencia de
los dioses.
ONOC: (Asociación de)
Comités Olímpicos Nacionales
de Oceanía. En la actualidad,
tiene como presidente al
australiano Kevan Gosper.
Orden Olímpico: disitinción
otorgada por el COI a
cualquier persona que con su
actuación haya hecho méritos
destacados en el deporte o
haya servido al ideal y a la
causa del olimpismo.
Organización Deportiva
Panamericana: (v. ODEPA)

palmares: lista de los
vencedores de una competición
o prueba deportiva.
pebetero: recipiente en forma
de vaso en donde arde la

llama olímpica durante la
celebración de los juegos
olímpicos. El pebetero debe
estar dentro del estadio
olímpico, en un lugar visible
desde la tribuna principal.
película oficial de los juegos
olímpicos: filmación que recoge
los momentos más importantes
de unos juegos olímpicos.
Incluye imágenes de cada uno
de los deportes y de las
ceremonias de inauguración y
clausura.
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pentatlón: conjunto de cinco
pruebas que deberá llevar a
cabo un mismo deportista. Las
pruebas que incluye el
pentatlón moderno son la
equitación, la esgrima, el tiro,
la natación y la carrera,
aunque antiguamente, el
pentatlón constaba de las
pruebas siguientes: carrera,
salto de longitud, pancracio
(lucha v- ~
- ~ d a t vo )
lanzamiento de jabalina y de
disco.

-

presidente del COI: miembro
del COI elegido por sus
componentes entre todos ellos,
en votación secreta y por
mayoría absoluta, para un
mandato de ocho años. Puede
ser reelegido para ocupar este
cargo por períodos sucesivos
de cuatro años. Desde la
fundación del COI, en 1894,
este organismo ha tenido siete
presidentes.
principios olímpicos: ideales
que figuran en la Carta
Olímpica y que son los
siguientes: promover el
desarrollo de las cualidades
físicas y morales que
constituyen las bases del
deporte; educar a la juventud
mediante el deporte, en un
espíritu de mejor comprensión
mutua y de amistad, a fin de
contribuir a la construcción de
un mundo mejor y más
pacífico; dar a conocer
universalmente los principios
olímpicos y suscitar, de este
modo, la buena voluntad
internacional; y reunir a los
deportistas en el gran festival
cuatrienal del deporte que son
los juegos olímpicos.

radiotelevisión olímpica:
entidad responsable de la
emisión de las señales de radio
y televisión en unos juegos
olímpicos.

programa olímpico: conjunto de
deportes, disciplinas y pruebas
en las que pueden participar
los deportistas inscritos en
unos juegos olímpicos.
Comprende, como mínimo,
quince deportes y se revisa al
acabar cada edición de unos
juegos. Un deporte sólo puede
figurar en el programa oficial
después de que su federación
internacional haya sido
reconocida como olímpica.
prueba olímpiai: competición
de un deporte o de una
disciplina deportiva que se
celebra durante los juegos
olímpicos y tiene por resultado
una clasificación y una entrega
de medallas. Para ser incluida
en el programa olímpico, una
prueba tiene que tener un
nivel internacional reconocido.
tanto por el número de
practicantes como por su
ámbito geográfico, y tiene que
haber figurado dos veces,
como mínimo, en campeonatos
mundiales, continentales y10
regionales.
prneba preolímpia~pmeba
organizada antes de los juegos
olímpicos bajo el control del
COJO. reeida Dor los
reglamentos tknicos de la
federación internacional
correspondiente. Se celebra en
las instalaciones olímpicas y
sirve de preparación para los
deportistas y la organización.
publicaciones oficiales:
publicaciones que, según la
Carta Olímpica, tiene que
editar el comité organizador
para la familia olímpica, antes,
durante y después de la
celebración de los juegos. Estas
publicaciones son, entre otras,
un folleto explicativo de cada
deporte, con las disposiciones
adoptadas en relación con éste
y el programa general de los
juegos; un foileto médico y la
memoria oficial. Tienen que
estar editadas en ingles y
francés y, eventualmente, en la
lengua o lenguas del país que
organiza los juegos, y no
pueden contener publicidad.

r h r d olímpico: marca oficial
de un deportista o equipo que
supera todos los resultados
anteriores obtenidos en las
mismas condiciones durante
unos juegos olímpicos.

1

relevo de la lIama olímpica:
cada uno de los tramos en los
que se divide el recorrrido de
la llama olímpica desde que el
primer atleta toma la antorcha,
en Olimoia. En cada relevo. la
antorchá es llevada por un '
que hace el último-relevo es el
que enciende el wbetero del
estadio olímpico
Normalmente, los relevos son
de un kilómetro.(v. llama

Revista oNrnp*~(~..
revista
editada por el COI en
Laus~na.Es el cirgano oficial
del Movimiento Oiímpim y

trata cuestiones dacbnadas

w n el COI y con la práetiea
deportiva en gened. Se
publican diez núnieros al &o
(das de dobles), en tms
idionias diferentes: franCe-S,
ingI6s y español.

olímpica, antorcha olímpica)

Samaranch, Juan Antonio:
(Barcelona, 1920). Séptimo
presidente del COI, elegido en
1980, poco antes de la
celebración de los Juegos
Olímpicos de Moscú. Dirigente
de~ortivodesde 1946.
coiaboró como redactbr de
prensa en diferentes
publicaciones periódicas;
participó en la organización de
distintas competiciones
deportivas, como los
campeonatos mundiales de
hockey sobre patines y los 11
Juegos del Mediterráneo; fue
Chef de Mission en los Juegos
de Cortina d'Amuezzo. de
Roma y de ~okiÓ,y &upó
diversos cargos, entre los que
se debe subrayar los de
presidente de la Federación
Española de Hockey sobre
Patines, delegado nacional de
Educación Física y Deportes,
presidente del COE,
procurador en Cortes,
presidente de la Diputación
Provincial de Barcelona y
embajador de España en la
antigua URSS. Miembro del
COI desde 1966, ha sido jefe
de protocolo (1968-70),
miembro de la Comisión
Ejecutiva (1970-80) y
vicepresidente (1974-80) de
este organismo. Durante su
mandato, el COI ha
conseguido un amplio
reconocimiento en todo el
mundo y ha renovado sus
procedimientos de actuación.

sede olímpica' (v. ciudad
olimpica)
sesión del COI: reunión
plenaria o asamblea general de
los miembros del COI, que se
celebra, como mínimo, una

vez al año. Allí se toman las
decisiones más importantes,
como la elección de cargos o
la designación de las ciudades
sede de los juegos olímpicos
de verano y de invierno. La
sesión evalúa los informes
olímpicos siguientes, examina
el progama y acuerda las
modificaciones de las reglas
olímpicas. También aprueba, si
es necesario, los informes de
las diferentes comisiones del
COI, las propuestas de
reconocimiento
de nuevos
--..
-.
CON, la elección de nuevos
miembros, las sugerencias de
las federaciones
internacionales, etc.
Normalmente, se hace una,
sesión durante la celebracion
de unos juegos olímpicos, en
la ciudad organizadora.
sexo, control de: conjunto de
pruebas establecidas por la
Comisión Médica del COI
para verificar la feminidad de
las mujeres participantes en
unos juegos olímpicos.
símbolo olímpico: (v. anillos

olímpicos)

Solidaridad Olímpica:
programa de colaboración
impulsado por el COI con el
obietivo de ayudar a los CON
a cumulir la misma misión de
velar por el desarrollo y la
protección del deporte y del
Movimiento Olímpico .
subsede olímpica: población
diferente de la ciudad
olímpica, en la que, si el COI
lo autoriza. se pueden celebrar
algunas de'las competiciones
del programa olímpico.

tarjeta de identidad olímpica:
(v. TZO)
texto de aplicación: (v. Carta

Olirnpica)
TIO: tarjeta de identidad
olímpica. Documento
entregado por el COJO a cada
uno de sus miembros, a
concursantes, invitados,
personal técnico y auxiliar, que
contiene la identidad de su
titular y le autoriza a atravesar
las fronteras del país donde se
encuentra la ciudad
organizadora de los juegos
olímpicos.

vicepresidente del COI:
miembro del COI que asiste al
presidente. Es designado, en
sufragio secreto, por los
componentes de este
organismo. El COI tiene
cuatro vicepresidentes, elegidos
para un mandato de cuatro
años, que pueden ser
reelegidos después de un,
intervalo mínimo, tambien de
cuatro años.
Vikélas, Dimetrios: (Syra, ',
Grecia, 1835 - Atenas, 1908).
Primer presidente del COI,
entre 1894 y 1896. Fue
miembro del Club Panhelénico
de Atenas y representó a su
país en el 1 Congreso
Olímpico, celebrado en París
en 1894, el rhismo año en que
fue designado presidente de
este organismo. Tambikn
consiguió que los primeros
juegos olímpicos de la era
moderna se celebrasen en
Atenas.

TOP: The Olympic
Programme. Programa de
patrocinio deportivo de ámbito
mundial que el COI puso en
marcha, por primera vez, antes
de los Juegos de Seúl de 1988.
Se negocia conjuntamente para
los juegos de invierno o de
verano. En la realización del
programa correspondiente a
Barcelona y Albertville,
denominado TOP2,
intervienen doce empresas que,
en calidad de patrocinadores,
tienen la exclusiva mundial del
uso de los símbolos olímpicos
para determinadas categorías
de productos.

Viila olímpica: recinto que el
comité organizador destina al
alojamiento y al
mantenimiento de los
participantes y del personal
técnico y auxiliar de unos
juegos olímpicos. Este recinto
tiene que estar situado cerca
del estadio y del resto de las
instalaciones y tiene que estar
a disposición de los
participantes y del personal
oficia1 de los equipos, como
mínimo, dos semanas antes de
la ceremonia oficial de
inauguración y hasta tres días
después de la ceremonia de
clausura. De acuerdo con el
emplazamiento de las
instalaciones, puede haber una
o mls villas.
voluntario olímpico: persona
que se compromete
individualmente y de una
manera altruista a colaborar,
de acuerdo con su capacidad,
en la organización de unos
juegos olímpicos, realizando
las tareas que le son asignadas,
sin percibir ninguna
retribución económica ni de
otro tipo.

Tabla de resultados de las
pruebas deportivas celebradas en
los juegos olímpicos de verano
Las tablas de las páginas siguientes
recogen los resultados de las pruebas que
se han disputado en los juegos olímpicos
de verano de la era moderna y que han
sido incluidas en el programa deportivo
de los Juegos Olímpicos de 1992.
Contienen, además, los resultados de
pruebas que ya no se disputan pero que
han influido en la evolución de algunos
deportes olímpicos o de algunas pruebas
deportivas actuales. El hecho de que una
tabla no incluya el año de unos juegos
olímpicos significa que la prueba
correspondiente no se celebró en aquella
edición. No se han tenido en cuenta los
deportes de demostración y de exhibición.
Se incluyen los nombres de los ganadores
de medallas olímpicas de cada prueba. Se
deberá tener en cuenta que en los
primeros juegos olímpicos la atribución
de medallas no seguía aún unas reglas
bien establecidas; por otra parte, no
siempre se registraban los resultados
numéricos (tiempo, distancia o puntos).

mediante un sistema de eliminación;
antes de estos juegos, los tiradores
competían todos contra todos.
Gimnasia: desde los Juegos de 1936,
las puntuaciones se otorgan sobre 10,
excepto en los Juegos de 1948, en los
que se otorgaron sobre 20.

-

- Halterofdia: las normas que rigen este
deporte no se fijaron hasta 1928. A
partir de 1976, la competición se decide
por la suma de los pesos levantados en
dos movimientos (arrancada y dos
tiempos).

- Hípica: al lado del nombre del jinete
se coloca, entre paréntesis, el nombre del
caballo.

- Judo: a partir de los Juegos de 1980,
se cambiaron todas las categorías,
excepto la categoría abierta, que
permaneció vigente hasta los Juegos de
1984.

En general, se ha indicado entre
paréntesis el apellido de soltera de las
deportistas que adoptaron un apellido
nuevo al casarse. Así, por ejemplo, Irena
Kirszenstein, medalla de plata en la
prueba de 200 m lisos y en la de salto de
longitud de los Juegos de 1964, aparece
con el nombre de 1. Szewinska
(Kirszenstein) en los juegos olímpicos de
1968, 1972 y 1976.

- Remo: en la actualidad la distancia de

Las notas que aparecen al pie de algunas
tablas sirven para explicar las
características importantes de la prueba a
las que se refieren o cambios notables en
su evolución histórica, o bien para
subrayar un hecho significativo.

-

Hay que tener en cuenta las
características especiales de los siguientes
deportes:

- Boxeo: desde los Juegos de 1952 se
entrega también la medalla de bronce a
los boxeadores derrotados en las
semifinales.

- Esgrima: desde los Juegos de 1984, la
parte final del torneo olímpico se disputa

las competiciones masculinas es de 2.000
m, en todas las pruebas. En 1904 era de
3.2 18,7 m ( 2 millas); en 1908, de 2.444
m (1,5 millas) y en 1948, de 1.880 m (1
milla 296 yardas). Hasta los Juegos de
1984, las pruebas femeninas se
disputaron en una distancia de 1.000 m;
a partir de entonces, la distancia es de
2.000 m.
Tiro olímpico: en los Juegos de 1988,
se modificó el sistema de puntuación, y
se implant6 una fase final en la que
intervenían simultáneamente los tiradores
mejor clasificados de la fase preliminar.
Desde 1968, las mujeres participan en el
tiro olímpico en las mismas pruebas que
los hombres; no obstante, partir de los
Juegos de 1984 las pruebas se dividieron
en tres tipos: pruebas reservadas a
hombres, pruebas reservadas a mujeres y
pruebas mixtas.

- Vela: en 1968 se cambió el sistema de
puntuación con la introducción de
puntos negativos. Las pruebas de cada
clase se disputan a siete regatas.

Fuentes:
Kamper, Erich.
Lexicon der 14.000 Olympioniken.
Graz: Leykam Verlag, 1983.
Waüechinsky, David.
The Complete Book of the olympics.
Londres: Aunun Press, 1992.

Siglas oficiales de los comités
olímpicos nacionales*
AFG
AHO
ALB
ALG
AND
ANG
ANT
ARG
ARU
ASA
AUS
AUT
BAH
BAN
BAR
BEL
BEN
BER
BHU
BIZ
BOL
BOT
BRA
BRN
BRU
BUL
BUR
CAF
CAN
CAY

cm

CIV
CMR
COK
COL
CRC
CUB

CYP
CHA
CHI

cm

DEN
DJI
DOM
ECU
EGY
ESA
ESP
EST
ETH
EUN
FIJ
FIN
FRA
GAB
GAM
GBR
GEQ
GER
GHA
GRE
GRN
GUA
GUI
GUM
G W
HA1
HKG
HON
HRV
HUN
INA
IND
IR1
IRL
IRQ
ISL
ISR
ISV
ITA

Afganistán
Antillas Neerlandesas
Albania
Argelia
Andorra
Angola
Antigua
Argentina
Aruba
Samoa Norteamericana
Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Benin
Bermudas
Bután
Belice
Bolivia
Botsuana
Brasil
Bahrein
Brunei
Bdgaria
Burkina Faso
Rep. Centroafricana
Canadá
Islas Caimán
Rep. Popular del Congo
Costa de Marfil
Camerún
Islas Cook
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chipre
Chad
Chile
Rep. Popular de China
Dinamarca
Djibouti
Rep. Dominicana
Ecuador
Rep. Árabe de Egipto
El Salvador
España
Estonia
Etio~ía
E ~ U unificado
~ ~ O
Fiii
~hlandia
Francia
Gabón
Gambia
Gran Bretaña
Guinea Ecuatorial
Alemaaia
Ghana
Grecia
Granada
Guatemala
Guinea
Guam
Guyana
Haití
Hong Kong
Honduras
Croacia
Hungría
Indonesia
India
Rep. Islámica de Irán
Irlanda
Irak
Islandia
Israel
Islas Vírgenes
Italia

IVB
JAM
JOR
JPN
KEN
KOR
KSA
KUW
LA0
LAT
LBA
LBR
LES
LIB
LIE
LTU
LUX
MAD
MAR

Islas Vírgenes Británicas
Jamaica
Jordania
Japón
Kenya
Corea
Arabia Saudita
Kuwait
Laos
Letonia
Libia
Liberia
Lesotho
Líbano
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Marruecos
MAS Malasia
MAW Malawi
MDV Maldivas
MEX México
MGL Mongolia
Mali
MLI
MLT Malta
MON Mónaco
MOZ Mozambique
MRI Isla Mauricio
MTN Mauritania
MYA Unión de Myanmar
NAM Namibia
NCA Nicaragua
NED Países Bajos
NEP
Nepal
NGR Nigeria
Níger
NIG
NOR Noruega
NZL Nueva Zelanda
OMA Omán
PAK Pakistán
PAN Panamá
PAR paraguay
Perú
PER
Filipinas
PHI
PNG PapÚa Nueva Guinea
POL
Polonia
POR Portugal
PRK Rep. Dem. Popular de Corea
PUR Puerto Riw
QAT Qatar
ROM Rumanía
RSA Suráfrica
RWA Ruanda
SAM Samoa Occidental
SEN
Sen@
SEY
Seycheiies
Singapur
SIN
Sierra Leona
SLE
SLO
Eslovenia
SMR San Marino
SOL
Islas Salomón
SOM Somalia
SR1
Sri Lanka
SUD Sudán
su1
Suiza
SUR
Surinam
SWE Suecia
swz Suazilandia
SYR
Siria
TAN Tanzania
TCH Rep. Fed. Checa y Eslovaca
TGA Tonga
THA Tailandia
TOG Togo
TPE China Taipei
TRI
Trinidad y Tobago
TUN Túnez
TUR Turquía
UAE Unión de Emiratos Árabes

UGA
URU
USA
VAN
VEN
VIE
VIN
YEM
W G
ZAI
ZAM
ZIM

Uganda
UW~Y
Estados Unidos de América
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
San Vicente y las Granadinas
Yemen
Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabue

Otras siglas de comités olímpicos
nacionales utilizadas en las tablas
BOH
BWI
CEY
FRG
GDR
IRN
RUS
SAF
UAR
URS

Bohemia
Antillas Británicas
Ceilán (ahora SRI)
República Federal de Alemania
República Democrática Alemana
Irán lahora IRI)
RUS&

Suráfrica o Unión Surafricana
República Árabe Unida
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Abreviaturas y símbolos utilizados
en las tablas
h
kg
m
min
S

f.
p.
v.

hora
kilogramo
metro
minuto
segundo
faltas
puntos
victorias

*Comités Olímpiws Nacionales
reconocidos por el COI
el 25 de mayo de 1992.

I

Plata

0r0

1896
1900
1904
1908
1912

T. Burke

USA

F. J W

USA

A. Hahn

USA

R. Walker

SAF

R. Craig

USA

1920
1924
1928
1932

C. Paddock

USA

H. Abrahams

GBR

P. WUams

CAN

E. Tdan

USA

1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988

J. Owens

USA

H. Dillard

USA

L. Remigino

USA

B. Morrow

USA

1
lsOO
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1980
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988

I
1896
1900
1904
1908
1912
1920

Bronce

12.0 S
11,OS
11.0s
10.8 S
10,8S

F. Hofmann

GER

12.2 S

A. Szokolyi

HUN

J. W. Tewksbury

USA

11.1 S

S. Rowky

AUS

11,2S
10,9s
10,9s

W. Hogmson

USA

R. Ken

CAN

D. Lippinwtt

USA

10.8 S
10.6s
10,8S
10,3S

H. Edward

GBR

A. Hary

GER

R. Haves

USA

J. Hines

USA

10,3s
10.3s
10.4 S
10.5 S
10.2s
10.0s
9.9 S

N.Cartmell

USA

J. Rector

USA

A. Meyer

USA

M. Kirksey

USA

Cchdz

USA

J.

J. London

GBR

R. Metcalfe

USA

R. M e t d e

USA

H. N. Ewell

USA

H. McKenley

JAM

W. T. Baker

USA

D. Sime

USA

E. Fiiuemla

CUB

L. Milkr

JAM

V. Barzov

URS

1014s

R. Taylor

USA

H. Crawfwd

TRI

D. Quanie

JAM

A. Wells

GBR

S. Leonard

CUB

C. Lewis

USA

C. Lewis

USA

10,ffis
10.25S
9.99 S
9,92S

N. Pntchard

IND

N. Cafünell

USA

R. Cbughen

USA

D. Uppincoii

USA

C. Paddock

USA

C. Paddock

USA

Oro

S. Graddy

USA

L. Chnstie

GBR

10,8s
10,7S

A. Pomn

NZL

10,9S
10,3S

G. Lammers

GER

A. Jonath

GER

10.4 S
10,4S

M. Osendarp

NED

L. LaBeach

PAN

E. M. Baiky

GBR

H. Hogan

AUS

P. Radfwd

GBR

10,4S
10,5s
10,2S
10.2s
10.0 S
10.24S
10.08 S
10.25 S
10.19 S
9,97S

USA

A. Hahn

USA

R. K w

CAN

R. Craig

USA

A. Woodnng

USA

J. Scholz

USA

P. Wilñams

CAN

E. Tdan

USA

J. Owens

USA

M. Paiion

USA

22,2s
21.6 S
22.6 S
21.7S
22.0 S .
21,6S
213 S
21.2s
20.7 S
21.1 S

9.99 S

USA

L. Miller

JAM

V. Borzov

URS

P. Petrov

BUL

S. Rowley

AUS

W. Hogenson

USA

N. Cartmell

USA

W. Applegarth

GBR

D. Evans

USA

20,21S

D. Quarrie

JAM

20,29S

K. Baptiste

USA

T. Jefferson

USA

C. Lewis

USA

19.96 S
19.79 S

R. Silva

BRA

20.26 S
20.04 S

H. N. Eweil

USA

W. T. Baker

USA

A. StaniMd

USA

L. Berruü
H. Carr

ITA

L. Camey

USA

USA

O. Drayicm

USA

T. Smiih

USA

P. Noman

AUS

V. B ~ R O V

URS

L. Black

USA

D. Quamie

JAM

P. Mennea

ITA

20,6S
20,5S
20,3s
19,8S
20.00S
20,23S
20,19s

C. Lewis

USA

J. DeLoach

USA

H. Edward

GBR

E. Liddell

GBR

H. Komig

GER

R. Metcalfe

USA

M. Osendarp

NED

L. LaBeach

PAN

J. Gathers

USA

W. T. Baker

USA

A. Seye

FRA

E. Roberts
-

TRI

J. Carlos

USA

P. Mennea

ITA

22,9S
22.7 S
22,OS
22.2 S
21,9s
21,9S
21.5 S
21.3s
21,2S
20.8 S
20,9S
20.7 S
20.6 S
20.0S
20,30S
20.43 S

ronco

plata
USA

USA

CAN

C. Greene

USA

USA

20.7 S

M. Long

CAN

C. Smith

H. Jerome

GBR

M. Robinson

USA

USA

B. Johnson

10.4 S
103 S
10,3s
10.2s
10,OS
10.33 S
10.14 S
10.39 S
10,22s

A. Wells

GBR
USA

USA

oro

10.5s
10.4 S

M. Harnpton

E. Rangeley
G. Simpson

A. StanW

T. Burke

10,8S
10.9 S
10.4s

22,8S
21,9S
22,6s
21.8S
22.1 S
21.7 S
21,9S
21,4s
21,lS
21,1 S
20.8 S
20.7S
20,6s
20,5S
20,OS
20.19s
20.29 S

B. M m w

19,80S
19.75 S

10.9 S
11,Os

Bronce

Plata

J. W. TeWsbury

12,6S
11,2s
11.2s
11.0s

H. Jamison

USA

W. Holland

USA

F. Walkr

USA

55.2 S
49.6 S
49.9 S

C. H. Gmelm

GBR

E. Schultz

DEN

H. Groman

USA

50.0 S

50,i
48,6S
48
.,-2.
S
.
47.4S

H. Hillman

USA

W. Halswelle

GBR

C. Reidpath

USA

54.2 S
49.4 S
49,2S
50.0 S
48.2 S

H. Braun

GER

48.3S

B. R ~ d d

SAF

49.6 S

G. Butler

GBR

SWE

E. Liddell

GBR

47,6S

H. F i i

USA

49.9 S
48.4 S

N. Engdahl

1924
1928

G. Butler

GBR

R. Barbuti

USA

478s

J. Ball

CAN

1932

W. Can

USA

46.2 S

B. Eastman

USA

48.0 S
46.4 S

A. Wilson

CAN

-7

om

PIM

BmIW

1952

E. ZBtopek

TCH

2 h 23 mn 0 3 2 s

R. Gomo

ARO

2 h 25 m n 35.0 S

G. Janssrn

SWE 2h26min07,Os

1956

AMkroui

FRA

2 h 25 min 00,Os

F. MhaEC

YUG

2 h 26 mh 32.0s

V. Kervawn

FIN

2 h 27 min 47,O S

1-

A BikiIa

ETH

2h15min16.2~

R.BenAbdeaselem

MAR

2h15mh41,6s

B.Magee

NZL

2h17min 18,2s

1964

ABklla

ETH

2h12mii11.2~

B.Healky

GBR

2h16mh19.2~

K.Tsuhmya

JPN

2h16min22.8~

10(W

M. Woida

ETH

2hX)mii26,4s

K.KLnRanr

JPN

2h23mh31.0~

M.Ryan

NZL

2h23mh45.0~

1972

F. Shater

USA

2h12mh19.88

K.Lismont

BEL

2 h 14 mh 31.8 S

M. Woida

EiH

2h15min08.4~

1976

M. Cierpbisl<i

GDR

2 h 09 min 55.0

S

F. Shater

USA

2 h 10 mh 45.8s

K. Usmait

BEL

2 h 1 1 min12.6~

1980

W. Cierpinski

GDR 2 h 11 min W,Os

G. Nijboer

NED

2hllmii20.0~

S.Dzhumrinazarw

URS

2hllmin35,Os

1984

c. m=

POR

2h09mh21,O~

J.Tr*

IRL

2 h 09 mm 56.0s

C. speddine

GBR 2 h 0 9 m i n 5 8 . 0 ~

1986

G. BarWi

ITA

2 h 10 mLi 32.0 S

D. Wakiaun

KEN

2hlOmin47.0~

H.AhmedW

DJI

Desde 1924 la *tanda

2hlOmin50.0~

es de 42,196 km fijada en 1908. En otros Piks vaM. En 1908, el Miano D. ffim @ la carrera pero fue desdMa& p o s a -

meme.
AuenNno
Hombres
110 m v a h

I

om

18%

T. Curüs

USA

17.6 S

G. Goulding

GBR

17.7 S

plata

BIO~W

~

1WO

A. Kraenzlein

USA

15.4 S

J. Mac Lean

USA

15,5s

F.Moloney

USA

1904

F. Sdiule

USA

16,Os

T. S h i

USA

16,3 S

L. Ashbumer

USA

1901)

F. Smithson

USA

15.0s

J. G a d s

USA

15,7 S

A. Shaw

USA

16.4s

1912

F. Kelly

USA

15.1 S

J. Wendell

USA

15.2 S

M. H a w k i

USA

15,3s

1920

E. Thwncon

CAN

14.8 S

H. B a m

USA

15.1 S

F. M m y

USA

15.2s

1924

D. KUisay

USA

15,O S

S. Aikinson

SAF

15.0 S

S. Pettersson

SWE

15.4 S

19211

S. Atkimson

SAF

14,8s

S. Anderson

USA

14.8s

J. CaYer

USA

14,9 S

1932

G. Saling

USA

14,6 S

P. Beard

USA

14,7s

D. Fmlav

GBR

14.8 S

1096

F. Tomis

USA

14.2 S

D. Fmlay

GBR

14.4 S

F. Pohd

USA

14.4 S

1948

W. Porter

USA

13.9s

C.Scon

USA

14.1 S

C. Dion

USA

14.1

1952

H. Dillat'd

USA

13.7 S

J. Davis

USA

13.7 S

A. Bamard

USA

14,1 S

S

1956

L. CaHioui

USA

13.5s

J. Davis

USA

13,5 S

J. Shanldü

USA

14,l S

1960

L CaBoun

USA

13,8s

W. May

USA

13,8s

H. Jones

USA

14.0 S

1964

H. Jones

USA

13.6s

H. B. Luxlgren

USA

13,7 S

A. M i l o v

URS

13.7 S

1968

W. Davemport

USA

13,3s

E.HJI

USA

13,4s

E.Onoz

ITA

13.4 S

1972

R. Milbum

USA

13.24s

G . m

FRA

13.34 S

T. HUI

USA

13.48 S

1978

G. hut

FRA

13.30 S

A. Casañas

CUB

13.33s

W. Davenport

USA

13.38 S

1900

T. Munkelt

GDR

13.39 S

A. Casañas

CUB

13.40 S

A. Puchkov

URS

13,44 S

1984

R. Kingdom

USA

13.20s

G. Foster

USA

13.23 S

A. B r ~ g a r e

FIN

13,40 S

1988

R.

USA

12.98s

C. Jacl<sar

GBR

1328 S

A. Cambell

USA

13.38 S

En 1896 la d

i

¡ era de 100 m y s61o hubo dos finalistas.

I

om

1900

J. W. Tewkskiry

USA

57.6s

H. Tauzin

FRA

58.3 S

G. Ortai

1904

H. HiUman

USA

53.0 S

F. Waller

USA

53,2s

G. Poage

USA

1901)

C. Baawi

USA

55.0 S

H. Hillman

USA

55,3 S

L. T-

GBR

57.0 S

1920

F. Loomis

USA

54.0s

J. Notton

USA

54.3 S

A. Desai

USA

54.5 S

1924

F. M. Taylor

USA

52.6 S

E. VHén

FIN

53.8 S

l. Kiey

USA

54.2 S

19211

0. Bwahb

GBR

53.4 S

F. Cuhel

USA

53.6 S

F. M. Taylor

USA

53.6 S

1932

R. T i l

IRL

51.7 S

G. Hard!n

USA

51.9 S

F. M. Taylor

USA

52.0 S

1096

G. Hardin

USA

52.4s

J. Loaring

CAN

52.7s

M. W h i

PHI

52,8 S

1948

R. Mchran

USA

51.1 S

D. W h i i

CEY

51.8 S

R. Larsson

SWE

52.2 S

1952

C. Moore

USA

50,8s

Y. Lituyev

URS

51.3s

J.Holland

NZL

52.2 S

1958

G. Davis

USA

50.1 S

E. Southen

USA

50.8 S

J. Culbreath

USA

51.6 S

1960

G. Davis

USA

49.3s

C. Cushman

USA

49.6 S

R. Howard

USA

49,7 S

1964

W. Cawley

USA

49.6s

J. Cooper

GBR

50.1 S

S. Morale

ITA

50,l

1968

D.

m

GBR

4ü,l

G. Hennige

FRG

49,O S

J. Sherwood

GBR

49,O S

BmIW

Plata

S

CAN

S

1972

J. AkCBua

UGA

47,82 s

R. Mann

USA

48,51 S

D. Hemeiy

GBR

48,52 S

1978

E. Mases

USA

47,64s

M. Shine

USA

48,69 S

E. Gavrilenko

URS

4945 S

1900

V. Beck

GDR

48,70 S

V. Ajipenko

URS

4836 S

G. Oakes

GBR

49,ll S

1964.

E. ~8sei.

USA-

47.75s

a ~arris

USA

48,i3 S

H. schma

FRG

~ , 1 S9

1966

A. PhBps

USA

47.19 S

E. H. D. Ba

SEN

47,23 S

E. Mases

USA

47.56 S

I

oro

1900

G. Orton

CAN

7 min 34.4 S

S. Robincon

GBR

7 min %,Os

J. Chastanib

FRA

1904

J. Lightbody

USA

7 min 396s

J. Daly

GBR

7 min 40,6 S

A. Newtwi

USA

Plata

1908

A. RusseR

GBR

10 min 47.8 s

A. Rc4aftson

GBR

1920

P. Hodge

GBR

10 min 00,4 S

P. Flynn

USA

10 min 48,4

S

J. E i d e

USA

E. Ambrosini

ITA

11 min 00.8 S

1924

V. Ritola

FIN

9 min 33.6 s

E. Katz

FIN

9 min 440 S

P. Bontemps

FRA

1928

L. Loukola

FIN

9 rnin 21.8

P. Nunni

FIN

9 min 31,2 s

O. Andersen

FIN

9 min 35.6 s

1932

V. IseHollo

FIN

10 min 33.4 S

T. Evenson

GBR

J. McCluskey

USA

10 min 462 s

1836

V. IseHdlo

FIN

9 min 03,8 S

K. Tuaminen

FIN

9 min 06,8 S

A. Dompert

GER

9 min 07.2

1946

T. Sjostrans

SWE

9 min 04.6 S

E. Elmsater

SWE

9 min 08,2 S

G. Haastrom

SWE

9min11.8~

1952

H. Ashenfelter

USA

8 min 45.4

V. Kazantsev

URS

8 min S I 6 s

J. Disley

GBR

8 min 51.8 s

1S56

C. Brasher

GBR

8 min 41,2 S

S. Rozsnyd

HUN

8 min 43.6 S

E. Larsen

NOR

8 min 44.0

1960

Z. Krzyszkowiak

POL

8 min 34,2 S

N. Sokolov

URS

8 min 36,4 S

S. Rzhishchin

URS

8 min 42.2s

S

S

-

10 min 46.0s

9 min 45,2 s

S

S

1964

G. Roeiants

BEL

8 min 30.8s

M. Herriott

GBR

8 min 32,4 S

l. Miavev

URS

8 min 33.8

1968

A. Biwott

KEN

8 min 51,O

S

B. Kogo

KEN

8 min 51,6 S

G. Young

USA

8 min 513 s

1972

K. Keino

KEN

8 min 23,6

S

B. Jipdio

KEN

8 min 24,6 s

T. Kan-

FIN

8 min 24.8

1976

A. Gardenid

SWE

8 min 08,02 S

B. Maünowski

POL

8 min 09.1 1 S

F. Baumwtl

GDR

8 min 10.36 S

S

S

1980

B. Malinowski

POL

8 min 09.70

F. Bayi

TAN

8 min 12.48 s

E. Tura

ETH

8 min 13,57 s

1984

J. Kwir

KEN

8 min 11,80 S

J. Mahmoud

FRA

8 min 13,31 S

B. Diemer

USA

8 min 14.06 s

1988

J. Kariuki

KEN

8 min 05.51

P. Koech

KEN

8 min 06 79 S

M. Rowland

GBR

8 min 07.96 S

S

S

En 1900 la distanaa fue de 2.500 m; en 1904. de 2.590 m y en 1908, de 3.200 m. En 1932. la distancia de la final fue de 3.460 m, a causa de un error del árbiitro que
contaba las vueltas.

Alklkmo
Hombres
20 km marcha

1

Om

1956

L. Spirin

URS

1 h 31 min 27,4 s

A. Mikenas

URS

1 h 32 min 03,O S

B. Yunk

URS

1 h 32 min 12.0

S

1960

V. Golubnichi

URS

1 h 34 min 07,2 S

N. Frseman

AUS

1 h 34 min 16.4 S

S. Wckers

GBR

1 h 34 min 56.4

S

1964

K. Matthews

GBR

1 h 29 min 34.0 s

D. Linder

FRG

1 h 31 min 13.2 S

V. Golubnichi

URS

1 h 31 min 59,4 S

Plata

Brnnce

1968

V. Golubnichi

URS

1 h 33 min 58,4 s

J. Pedraza

MEX

1 h 34 min 00.0 s

N. Smaga

URS

1 h 34 min 03,4

S

1972

P. Frenkei

GDR

1 h 26 min 42.4 s

V. Golubnichi

URS

1 h 26 min 55.2s

H. Reiman

GDR

1 h 27 min-16.6

S

1976

D. B. Rocha

MEX

1 h 24 min 40.6 S

H. Reiman

GDR

1 h 25 min 13,8 s

P. Frenkel

GDR

1 h 25 min 29.4 s

1980

M. Damilano

ITA

1 h 23 min 35,5 S

P. P o c h i i u k

URS

1 h 24 min 45.4 s

R. Weser

GDR

1 h 25 min 58,2 S

-

-

1984

E. Canto

ME(

1 h 23 min 13,O S

R. Gonz&z

MEX

1 h 23 min 20.0

S

M. Damilano

ITA

1 h 23 min 26.0 S

1988

J. Pribüinec

TCH

1 h 19 min 57,O s

R. Weigei

GDR

1 h 20 min 00.0

S

M. Damilano

ITA

1 h 20 min 14.0

S

I

oro

1932

T. Green

GBR

4 h 50 min 10,Os

J. DdmS

U T

4 h 57min 20.0s

U. Frigeno

ITA

4 h 59 min 06,O S

1936

H. Whitlock

GBR

4 h 30 min 41,1

A. Schwab

SU1

4 h 32 min 09,2 S

A. Bubenko

UT

4 h 32 min 42.2 S

1948

J. Ljunggrm

SWE 4 h 41 min 52,O S

G. Godd

SU1

4 h 48 min 17,O s

T. UoydJohnson

GBR

4 h 48 min 31.0

1952

G. Dordoni

ITA

4 h 28 min 07,8 S

J. DcieZal

TCH

4 h 30 min 17.8

A. Róka

HUN

4 h 31 min 27,2 s

--

S

-

Rrcnme
. ..-

plata

S

S

1956

N. Read

NZL

4 h 30 min 42.8 s

E. Maskinskov

URS

4 h 32 min 57,O s

J. Ljurggren

SWE 4 h 35 min 02.0

1960

D. Thompson

GBR

4 h 25 min 30,O s

J. Ljunggren

SWE

4 h 25 min 47,O S

A. Parnidi

ITA

1964

A. Pamich

ITA

4 h 11 min 12,4 S

P. Nihill

GBR

4hllmin31,Zs

I.Pettersscn

SWE 4 h 14 min 17.4s

1968

C. H W

GDR

4 h 20 min 13.6s

A. Kiss

HUN

4 h 30 min 17,Os

L. Yourg

USA

4 h 31 min 55,4 S

1972

B. Kannenberg

FRG

3 h 56 min 11,6 S

V. Soldatenko

URS

3 h 58 min 24,Os

L. Y m g

USA

4 h 00 min 46.0

1980

H. Gauder

GDR

3 h 49 min 24,O s

J. Uopart

ESP

3 h 51 min 25,O

E. lvchenko

URS

3 h 56 min 32,O s

1984

R. Gonz6lez

MEX

3 h 47 min 26.0s

B. Gustafsson

SWE

3 h 53 min 19.0s

A. Beliucci

ITA

3 h 53 min 45.0 s

1968

V. lvanenko

URS

3 h 38 min 29,O s

R. Weigei

GDR

3 h 38 min 56.0

H. Gauder

GDR

3 h 39

El 1976 no es va real-

S

S

-

mm 45.0

aquesta prwa.

I

oro

1912

GRB

42,4 S

SWE

42.6 S

1920

USA

42,2 S

FRA

42.6 S

plata

~ronce

SWE

S

4 h 27 min 55,4 s

42.9

S

S

S

-

Oro

kmte

Plits

1964

D. 'hmlbW

FRG

2,35m

P. Spberg

SWE

2.33 m

Zhu Jranhua

CHN

2.31 m

1988

G. Avdeyenko

URS

2.38m

H. Conway

USA

2.36111

R. Povamitsh
p. !
w
=
C
l

URS
SWE

2.36 m
2.36 m

Aueusnm

Hombres

I

am

18%

w. HoVt

USA

3,30 m

A. T*

USA

3,25 m

E. Damaskos

ORE

2.85 m

1900

l. Baxter

USA

3.30 m

M. B. Colkett

USA

3,25 m

C. A. Andersen

NOR

3.20 m

L Camce

USA

3.43 m

Platii

1001

C. hrorak

USA

3.50111

19011

E. Cooke
A. Oibert

USA
USA

3.71 m
3.71 m

1912

H. Babcock

USA

3,95 m

F. Nebn
M. Wright

Bmnca

USA
USA

L. Wilkins

USA

3,43 m

E. Ardiibald
C. Jecobs
B. ~~derstrilm

CAN
USA
SWE

3.58 m
3.58 m
3.58 m

3,60 m

3,85 m
3,sm

19#)

F. Foss

USA

4,09111

H. Peiersen

DEN

3,70 m

E. Myws

USA

1924

LBames

USA

3.95 m

G. Graham

USA

3.95 m

J. Bmoker

USA

3.90 m

1926

S. Can

USA

4,20111

W. Droegemuller

USA

4.10 m

C. Mdjinnis

USA

3.95 m

1992

W. Miller

USA

4.32 m

S. N i d a

JPN

4.30 m

G. Jefferson

USA

4.20 m

1996

E. Meadows

USA

435 m

S. Nishida

JPN

4,25 m

S. Oe

JPN

4.25 m

1848

O. G. S m i

USA

4,30 m

E. Kataja

FIN

4,20111

R. Ridiards

USA

4,20 m

1952

R. Rikhards

USA

4,s m

D. ~ a z

USA

4.50 m

R. Lundberg

SWE

4.40 m

1858

R. Rkhards

USA

456 m

R. Gutowsld

USA

4,53111

G. Rwbanis

GRE

4.50 m

1960

D.

m

USA

4.70 m

R. Morris

USA

4.60 m

E. Landstr&n

FIN

4.55 m

1964

F. Hansen

USA

5.10 m

W. Reinhardl

GER

5,05 m

K. Lehnertz

GER

5.00 m
5,40 m

100

R. Seegren

USA

5.40m

C. Sdiiprowsla

FRG

5,40 m

W. Nwdwig

GDR

1972

w.

GDR

5,50m

R. Seagrsn

USA

5,40 m

J. Johnsai

USA

5,sm

1976

T.

POL

5,50111

A KaUiamW

FIN

5.50 m

D. Roberts

USA

5.50 m

1980

W. Kozakbwia

POL

5.78 m

K. Volkw

URS

5,65111

T.

Slusarski

POL

5.65 m

1984

P. Q*non

FRA

5.75m

M. TW

USA

5.65 m

E. Bdl
T. V g m

USA

FRA

5.60 m
5,60 m

G. Egww

URS

580 m

Nwdwig

1988

S. Bubke

URS

5,90 m

R. Gataullin

I

Oro

18%
1900

URS

5,85111

E. Claik

USA

6.35 m

R. Oarrett

USA

6,18111

J. Connolly

USA

6,11 m

A. Kreenrlen

USA

7,18 m

M. PMstein

USA

7.17 m

P. Leahy

GBRllRL

6.95 m

lm4

M. Rinstein

USA

7-36m

D. F m k

USA

6.89 m

R. Stangland

USA

6.88 m

19011

F. lmns

USA

7.48 m

D. K&

USA

7.09 m

C. B M e r

CAN

7.08 m

1912

A. O u t t ~ ~ n

USA

760m

C. Elfkker

CAN

7.21 m

0.

SWE

7.18 m

loPo

W. Pete-B'jmeman

SWE

7,15111

C. J o h m

USA

7.09 m

E. Abrahemsson

SWE

7,08 m

1924

W. D. H. Hubbard

USA

744 m

E.

USA

728 m

1926

E. Hamm

USA

7,73 m

S. Cata

HA1

7.58 m

1992

E. Oadon

USA

7,64 m

C. L Redd

USA

7.60 m

1936

J. Owwis

USA

8.06 m

L-

GER

7.87 m

N. T a j i

JPN

7.74 m

1848

W. S W

USA

7.82 m

T. BNCe

AUS

7.55 m

H. DMiglas

USA

7.54 m
7,30 m

Phta

M
i

h

1852

J. Brme

USA

7.57 m

M. Gourdine

USA

7.53 m

O. Foldessy

HUN

1858

G. W

USA

7,83 m

J. BeMett

USA

7.88 m

J. Vaw<ama

FIN

7,48 m

1-

R. Bostai

USA

8.12111

l. Robecson

USA

8.11 m

l. Ter-Ovanesian

URS

8.04 m

1-

L Davies

GBR

8.07 m

R. Bostm

USA

8.03 m

l. Ter-Ovanesian

URS

7.99 m

198%

R. B e m

USA

8.90 m

K. Beer

GDR

8.19~1

R. Boston

USA

8.16 m

1972

R. WWms

USA

8.24 m

H. Bauiigartner

FRG

8,18 m

A. Robinsai

USA

8,03 m

1076

A. Robinson

USA

8.35 m

R. WiKb~ns

USA

8.11 m

F. Wartenberg

GDR

8,02 m

1980

L. D~nnbrowski

GDR

8.54 m

F. Pesrlwk

GDR

8.21 m

V. Podluzhii

URS

8.18m

10M

C. Lewis

USA

8.54 m

G.

Honev

AUS

8.24 m

G. EvsngarSti

KA

8.24 m

1988

C. Lewis

USA

8.72 m

M. Powel

USA

8.49 m

L. Myrid<s

USA

8.27 m

I

Oro
- -

18%

J. Connoiiy

USA

13,71 m

A. T u f f h

FRA

12,70 m

l. Persakis

GRE

12.52 m

1900

M. Prinstein

USA

14,47 m

J. Conndiy

USA

13,97 m

L. P. Sheldon

USA

13.64 m

1904

M. Prhstein

USA

14,s m

F. Englahardt

USA

13.90 m

R. Stangland

USA

13.36 m

1908

T. A m e

GBRIIRL

14.92 m

J. G. MacDonald

CAN

14,76 m

E. Larsen

NOR

14.39 m

1912

G. Lindblan

SWE

14.76 m

G. Aberg

SWE

14.51
m
-

E. Almlof

SWE

14,17 m

1920

V. Tuulos

FIN

14.50 m

F. Jansson

SWE

14.48 m

E. Almlof

SWE

14.27 m

.PlMI

1924

k Winter

AUS

15,52 m

L. Bruneiio

ARG

15.42 m

V. Tuubs

FIN

15.37 m

1928

M. Oda

JPN

15,21 m

L. Casey

USA

15,171~1

V. Tuuloc

FIN

15.11 m

1932

C. Nambu

JPN

15.72 m

E. Svensson

SWE

15.32 m

K. Oshima

JPN

15.12 m

19%

N. Taiima

JPN

16.00 m

M. Harada

JPN

15 66 m

J. P. Metcalfe

AUS

15,50 m

1948

A. Ahman

SWE

15,40 m

G. Avery

AUS

15,37 m

R. Sarialo

N R

15.02 m

1952

A. Ferreira da Silva

BRA

16.22 m

L. Shdwbakov

URS

15.98 m

A. Devonish

VEN

15.52 m

1956

A. Ferreira da Silva

BRA

16.35 m

V. Einarsson

ISL

16.26 m

V. Kreyer

URS

16.02 m

1960

J. Schmidt

POL

16.81 m

V. Gwiayev

URS

16,63 m

V. Krwer

URS

16.43 m

1984

J. Schmidt

POL

16,85 m

O. Fedoseyev

URS

16.58 m

V. Kravchenko

URS

16,57 m

1gSa

V. Saneyev

URS

17.39 m

N. P~dent%

BRA

17.27 m

G. Gentile

ITA

17.22 m

1972

V. Saneyev

URS

17.35 m

J. Drehmel

GDR

17-31m

N. Pnidencio

BRA

17,05 m

1976

V. Saneyev

URS

17.29 m

J. Butts

USA

17.18 m

J. C. de Oliveira

BRA

16.90 m

lgaO

J. Uudm&3

URS

17.35 m

V. Sanevev

URS

1724m

J. C. de Olieira

BRA

17.22 m

1984

A. Joyner

USA

17,26 m

M. Conley

USA

17,18 m

K. Connw

GBR

16.87 m

1986

K. Markov

BUL

17,61 m

1. Lapchim

URS

17,52 m

A. Kovalenko

URS

17.42 m

10.36 m

-A

Hombres
Lanzamiento de peso

1

Oro

18%

R. Gamtt

USA

11,22 m

M. Owskos

GRE

1 1,20 m

G. Papacideris

ORE

1900

R. Sheldon

USA

14,lO m

J. McCracken

USA

12.85 m

R. Garrett

USA

12.37 m

1904

R. Rose

USA

14,81 m

W.

USA

14.40 m

L. Feuerbach

USA

13.37 m

USA

14.21 m

D. Horgan

GBR

13,62 m

J. Garrels

USA

13,18m

USA

15.34 m

R. Rose

USA

15.25 m

L. Wñitnev

USA

13.93 m

Bmnm

Plata

Coe

1908

R. Roce

1912

P.

1920

F. PomOla

FIN

1481m

E. NiWander

FIN

14.15 m

H. Liversedge

USA

14.15 m

1924

C. h s e r

USA

14.59 m

G. Hartranft

USA

14.90 m

R. Hills

USA

14.64 m

1928

J. Kuck

USA

15.87 m

H. Bm<

USA

15.75 m

E. Hirchfeld

GER

15.72 m

1932

L. Sexton

USA

16.01 m

H. Rothen

USA

15.67 m

F. Dwda

TCH

15.61 m

1936

H. Wóllke

GER

16.20 m

S. W u n d

FIN

16.12m

G. S t W

GER

15.66 m

1948

W. T h o m m

USA

17.12m

F. J. Delaney

USA

16,68 m

J. Fuchs

USA

16.42 m

1952

P. O'Brien

USA

17,41 m

D. Hoowr

USA

17.39 m

J. Fuchs

USA

17.06 m

19%

P. O'Brien

USA

18,57 m

W. Nieder

USA

18,181~1

J. S k d a

TCH

17,65 m

1980

W. N i i e r

USA

19.68 m

P. O'Brien

USA

19.11 m

D. L O 4

USA

19.01 m

1984

D. Long

USA

20.33 m

R. Matson

USA

20.20 m

V. VWu

HUN

19.39 m

1-

R. M a t a

USA

20.54 m

G. Wocds

USA

20.12 m

E. Guishchin

URS

20.09 m

1972

W. Komar

POL

21.18m

G. Wocds

USA

21.17m

H. Briesenick

GDR

21.14m

1976

U. Bever

GDR

21.O5 m

E. Mironov

URS

21.03 m

A. Barishnikov

URS

21.O0 m

1980

V. Kisceliw

URS

21,35 m

A. Barishnikw

URS

21,08m

U. Beyer

GDR

21,O6 m

1984

A. Andrei

ITA

21,26 m

M. Carter

USA

21,O9 m

D. Laut

USA

20,97 m

1988

U. Timmermann

GDR

22,47 m

R. Bames

USA

22.39 m

W. Günm&

SU1

21,59 m

I

Oro

1806

R.

USA

29~16m

P. Paraskevopoulos GRE

28.96 m

S. Vemis

ORE

28,78 m

F. Janda-Suk

BOH

35,25111

R. S h e k a

USA

3460 m

Mc Donald

Oanet

plata

R. Rosa

USA

39.28 m

N. Oeorgantas

ORE

37,68 m

40,89 m

M. Griffin

USA

40,70m

M. Horr

USA

39.45 m

-

lW8

M. Shetidan

USA

~mnce

1912

A. Taipale

FIN

45,21 m

R. Byrd

USA

42,32 m

J. Duncan

USA

42.28 m

1920

E. Nildander

FIN

44.69 m

A. Tajpab

FIN

44.19 m

A. Pope

USA

42.13 m

1924

C. Hwser

USA

46.16 m

V. Niimaa

FIN

44.95 m

T. Lieb

USA

M a?m

1928

C.

Houser

USA

47.32 m

A. Knn

FIN

47.23 m

J. C

USA

47.10 m

m

I
1912

Oro
J. Thorpe
H. w&der

Bmnec

Plata

USA
SWE

6.756 D.
6.181

p.

C. Lombeca

SWE

5.9435 D.

G. Holtné

SWE

5.825 D.
5.825 p.

1920

H. Lovland

NOR

5.970 p.

B. H a m M

USA

5.940 p.

B. Ohkon

SWE

1924

H. Osbom

USA

6.668 p.

E. Nortwi

USA

6.340 p.

A. Kbirnberg

EST

6.260 p.

1920

P. Y r j f i

FIN

6.774 p.

A. Janrinen

FIN

6.815 p.

J. K. Doherty

USA

8.593 p.

1932

J. Bausbi

USA

6.896 p.

A. Janrinen

FIN

7.038 p.

W. Ebede

GER

6.830 p.

1936

G. Monis

USA

7.421 p.

R. Clarl<

USA

7 . a ~ .

J. Parker

USA

6.918 p.

194a

R. Mathias

USA

6.826 p.

l. Heinriai

FRA

6.740 p.

F. Cimmars

USA

6.711 p.

1952

R. Mathias

USA

7.731 p.

M. CampbeR

USA

7.132 p.

F. S i m m s

USA

7.069 p.

1956

M. C a e

USA

7.708 D.

R. J
d
m
l

USA

7.568 D.

V. Kiiuietsw

URS

7.461

1860

R. J
d
m
l

USA

8.001 p.

Chuan-Kwang Yuan

TPE

7.930 p.

V. Kuzneisov

URS

7.624 p.
7.809 p.

D.

1964

W. Holdorf

GER

7.087 p.

R. Aun

URS

7.842 p.

H.J. Walde

GER

1968

B. Toomey

USA

8.193 p.

H.J. Walde

FRG

8.1 11 p.

K. Bendlim

FRG

8.064 p.

1972

N. Avibv

URS

8.454 p.

L üivinenko

URS

8.035 p.

R. Kaius

POL

7.984 p.

1976

B. Jenner

USA

8.618~.

G. Kratsdimer

FRG

8.41 1 p.

N. A v i i

URS

8.369 p.

1-

D. ThomPson

GBR

8.495 p.

Y. Kutsenko

URS

8.331 p.

S. melanov

URS

8.135 p.

1984

D. Thwnpson

GBR

8.797 p.

J. H

FRG

8.673 p.

S. Wentz

FRG

8.412 p.

19118

C. Cchenk

GDR

8.488 p.

T. Voss

GDR

8.399~.

D. Steen

CAN

8.328 p.

i

Todes~~puntuadonesdeesteaiadmde~doshansidocalailadosdeaaierdomtablas~asen1962.J.morpe.vencedordelapNebade1912.fue
descalificado al aíio siguiente por haber sido profes'ional de b&M. En 1982. el COI b rehabilitó p6stumamente.

I

Oro

lOUI

E. Robmm

USA

12.2

1932

S. Walasiewicz

POL

19%

H. Stephens

1948

Bmnos

Pl8ta

F. Rosenfeld

CAN

12.3 s

E. Smith

CAN

12.3 S

11.9s

H.Strike

CAN

11.9s

W.nmB~mien

USA

12.0 S

USA

11.5s

S.Wabhiu

POL

11.7

S

K. Krauss

GER

11,9s

F. BlankemKoen

NEO

11,9s

D.Mrailey

GBR

12.2

S

S. Strid<land

AUS

12,2 S

1952

M. Jad<son

AUS

11,5 S

D. Hasenjager (Robb) SAF

11.8s

S.Smddand

AUS

11.9s

1956

B. uithbert

AUS

11,5s

C.Stubrid<

GER

11,7 S

M. Matthews

AUS

11,7s

1860

W. Rudolph

USA

11,O S

D. Hyman

GBR

11,3s

G. Leone

ITA

11,3s

1964

W. Tyus

USA

11.4 S

E. Mdjuire

USA

11,6s

E.Kbkilkowska

POL

11.6s

1968

W. Tyus

USA

11.0s

B.Fenell

USA

11.1s

I.Szewiiiska

POL

11,l S
11.24s

S

1972

R. Stecher

GDR

11.07s

R. Boyle

AUS

11.23s

S.Chibas

CUB

1976

A. Richter

GDR

11.08 s

R. Stecher

GDR

11.13s

1. Hdtm

FRG

11,17s

1960

L Wratieva

URS

11.O6 S

M. GWir (Oelsner)

GDR

11.07

l. A m a l d

GDR

11.14s

1984

E. Ashfad

USA

10,97 S

A. Brown

USA

11.13s

M.Ottey-Page

JAM

11.16s

1988

F. GtWfith Joyner

USA

10,54 S

E. Ashfwd

USA

10.83s

H. Drechsk

GDR

10.85 S

I

Oro

194a

F. Blankes-Koen

NED

24,4 S

A. Wmm

GBR

25,l

A. Patterson

USA

25.2

S

1S52

M. Jackson

AUS

23.7 S

B. Brwwer

NED

24.2 S

N. JnvWma

URS

24.2

S

1956

B. tumben

AUS

23,4 S

C. Stubld<

GER

23.7

S

M. Matthews

AUS

23.8

S

1860

W. RudolDh

USA

24.0

S

J. Heine

GER

24.4

S

D. Hvman

GBR

24.7

S

1964

E. McOuire

USA

23.0

S

l. Kirszenstein

POL

23.1

S

M. Black

AUS

23.1

S

1968

l.Szewiiíska
(Kiszenstein)

WL

22.5

S

R. Boyle

AUS

22.7

S

J. Lamy

AUS

22,8 S

1972

R. Stecher

GDR

22.40

S

R. BoYle

AUS

22.45

S

l. Szewúiska
(KimenStein)

POL

22,74 S

1976

B. E&&

GDR

22.37

S

A. R i i

FRG

22.39

S

R. Stecher

GDR

22.47 S

1980

B. W&kd (m&) GDR

22,W S

N. Botxina

URS

22,19s

M. Ottey

JAM

22.20

1984

V.stko-k&s

USA

21.81

F. Griffim

USA

22.04 S

1908

F. GMfimJoyner

USA

21.34s

G. Jacks~m

JAM

21,72 S

M. W - P e g e
H. DredlskK

JAM
GDR

22.09 S
21.95 S

S

S

S

S

Alb(hmo
Myeres
400 m lisos

I

~m

1964

B. C U ~ M

AUS

52.0s

A. Packer

GBR

52,2 S

J. Amoore

AUS

53.4 S

1988

C. Besson

FRA

52.0 S

L Board

GBR

52.1 S

N. Petxenkina

URS

52,2 S

1972

M. Zehrt

GDR

51,OBs

R. Wilden

FRG

51.21 S

K. Hammond

USA

51,64 S

1976

l. Szewinska

POL

4929 S

C. Brehmer

GDR

50.51

E. Streidt

GDR

50,55 S

plata

Bmnce

S

1980

M. Kodi

GDR

48.88 S

J. Kraiochvilová

TCH

49,46 S

C. Lathan (Brehmer)

GDR

49.66 S

1984

V. Brisco-Hooks

USA

48.03s

C. hC
-

USA

49,05s

K. Cook

GBR

49.42 S

19W

O. Brizguma

URS

48.65s

P. Müller

GDR

4945s

O. N-va

URS

49.90 S

AmtIaJm
M-

800 m lisos

.

I

~m

1928

L. Radke

GER

2 min 16,8 S

K. Hitomi

JPN

2 min 17,6 S

l. Gentzel

SWE

2 mm 17.8s

1960

L. Shevtsova

URS

2 min 04,3 S

B. Jones

AUS

2 min 04,4 S

U. Donath

GER

2 min 05.6 S

plata

Bmnce

-

1964

A. Packer

GBR

2 min 01.1 s

M. Dupureur

FRA

2 min 01.9 S

A. Chamberhin

NZL -

2 min 02.8 S

1988

M. Manning

USA

2 min 00.9 S

l. Silai

ROM

2 min 02.5

M. Gcinmers

NW

2 mm 02.6s

1972

H. Falck

GDR

1 min 58.6s

N. Sabaite

URS

1 min 58.7 S

G. Hoiimeister

GDR

1 min 59.2 S

1976

T. Kazankima

URS

1 min 54,94 S

N. Xtereva

BUL

1 min 55.42 S

E. Zinn

GDR

1 min 55,60 S

S

1980

N. Oliarenko

URS

1 min 53,43 S

O. Mineyeva

URS

1 min 54.81 S

T. Providojina

URS

1 min 55.46 S

1984

D. Melinte

ROM

1 min 57,M) s

K. Galiagher

USA

1 min 58.63 S

F. Lovin

ROM

1 min 58.03 S

1988

S. Wodars

GDR

1 min 56.10 S

C. Wachtel

GDR

1 min 56.64 S

K. Gallagher

USA

1 min 56,91 S

1972

L Braguina

URS

4 min 01.4 S

G Hoffmeister

GDR

4 min 02.8

P Cacchi

ITA

4 mm 02.9 S

19711

T Kazankha

URS

4 mm 05,48 s

G Hofmwister

GDR

4 mm 06,02 S

H Klapezynslu

GDR

4 mm 06.09 S

"."..,.

-S

1980

T Kazankma

URS

3 m 5656 S

C Wartenberg

GDR

3 mn 57,71 S

N Olharenko

URS

3 mm 59.52 S

1984

GDwio

iiA

4 mm 03,25s

D Melmte

ROM

4 min 03.76 S

M Puica

ROM

4 min 04,15 S

1986

P lvan

ROM

3 mm 53.96

L Bakauskatte

URS

4 min 00.24

T Samolenko

URS

4 mm 00,313s

1984

M. F'uica

ROM

8 min 35.96s

W. Sly

GBR

8 min 39.47 S

L. Williims

CAN

8 min 42.14 S

1986

T. Samdenko

URS

8 min 26,53 S

P. lvan

ROM

8 min 27,15 S

Y. Munay

GBR

8 min 29.02 S

URS

31 min 05.21 S

GBR

31 min 08.44 S

URS

31 min 19.82 s

S

S

-.-..-

--

Amblm
Mujeres
10.000 m lisos

1

Om

1988

O. Bondarenko

mata
E. McCdgan

Bmnce
E. Zhupyeva

I

~m

1928

CAN

48,4 S

USA

48,8 S

GER

49,O S

1932

USA

46.9 s

CAN

47,O S

GBR

47.6 S

1936

USA

46.9s

GBR

47.6s

CAN

47,8 S

1948

NED

46.9 S

AUS

47.6 S

CAN

47.8 S

1952

USA

45,9 s

GER

45,9s

GBR

462S

1956

AUS

44,5 s

GBR

44,7 S

USA

44.9 S

1960

USA

44.5 s

GER

44.8s

POL

45.0 S

1964

POL

43.6s

USA

43.9 S

GBR

44,O S

1988

USA

42.8 S

CUB

43.3 s

URS

43,4 S

plata

Bmnce

Plata
1852

E. Brcnd

SAF

1.67 m

S. h w i l

19511

M. Md>anlel

USA

1.76 m

lobo

t3mua
GBR

1.65m

T.
M. Pbwiwa

GBR
URS

1.67 m
1.67m

J . ~ o w s k a
D. Shirley

WL
QBR

1.71 m
1-71m

m

A. Chudha

URS

1.63m

1-

l. Balas

ROM

1.Mm

M. Brown (Masan)

AUS

1.80m

T. Chendiik

URS

1.78 m

1-

M. Rezkov8

TCH

1.82 m

A. O b m k w a

URS

1.80m

V. Kozr

URS

1,80m

1W2

u. Meytarth

FRG

1 -92m

Y. eiagoeva

BUL

1,88m

l. Gusenbausr

AUT

l.=
m

1976

R. Ackemann

GDR

1 ,S3m

S. Smeoni

ITA

1,91 m

Y. Blagoeva

BUL

1.91 m

lobo

S. Smeoni

ITA

1.97 m

U. lWan

POL

1,94 m

J. Kirst

GDR

1.Wm

1-

U. Mayfarth

FRG

2.02 m

S. Smeoni

ITA

2.00 m

J. Huitley

USA

1,97111

1SW

L. Riner

USA

2.03 m

S.

BUL

2.01 m

T. Bkova

URS

1.99m

6.14 m
6,09 m

S. Cawiey
GBR. N. DvaGshviC (Jwkina) URS

5.97 m
6.07 m

6.27 m

H. Claus

GER

6.21 m

6,60111

T. ShcMkanova

URS

6.42
. -m

m

I

Om

1S46

O. Gyamati

HUN

5,69 m

1952

Y. W m s

NZL

6.24 m

A. C h m

URS

1958

E. Krzeshka

WL

6.35 m

W. Whta

IISA

1960

V. Krepkina

URS

6.37 m

E. Krzesinska

m 4

M. Rand

GBR

6.76 m

< i r .-e
r i
.I. .l -..

1060

V. Vbmpdeanu

ROM

6.82 m

S. Cheiwood

GBR

T. Talicheva

URS

6.66 m

1972

H. Rocendahl

FRG

6.78 m

-n. . -. .

---

6.68 m

RI II

6.77 m

E. %anova

TCH

6.67
.
,.. m
...

-

--

V-YDS
~

.

r ~

I

WL

~
.P--

I

1976

A. Vom

GDR

6.72 m

K. McMillan

USA

6,66 m

L. Alfeyera

URS

6,60 m

lgeg

T. Kdpakova

URS

7,06 m

B. Wujak

GDR

7,04 m

T. Skachko

URS

7,01 m

1984

A. CusmirStcMdu

ROM

6.96 m

V. lonesai

ROM

6.81 m

S. Heamshaw

GBR

6.80 m

1-

J. Joyner-K-

USA

7.40 m

H. Drechsler

GDR

7.22 m

G. Chistiakova

URS

7.11 m

1W

M. Ostemieyer

FRA

13,75 m

l. SchSffer

AUT

13.08 m

1952

G. Zibina

URS

1528 m

M. Wemer

GER

14,57 m

K. Totxenova

URS

14.50 m
15.61 m

-

1958

T. Tkhkevidi

URS

16.59 m

G. Zibina

URS

16.53 m

M. Wemer

GER

1960

T. Prars

URS

17.32 m

J. Lüttge

GER

16.61 m

E. Bmwn

USA

16.42 m

19á0

T. Prass

URS

18.14 m

R. Wsai

GER

17,61 m

G. Zitina

URS

17.45 m

1060

GDR

19.61 m

M. Lange

GDR

18,78 m

1972

M. Gummel
(Helmboldt)
N. Chizhova

URS

21.O3m

GDR

20.22 m

l. Jiistova

BUL

1976

l. Jristwa

BUL

21.16m

M. Gummel
(Helmbddt)
N. Chkbva

URS

20.96 m

H. F i b i w

TCH

20.67 m

1980

l. CkiDianek

GDR

22 A l m

S. Kredievskaya

URS

21.42 m

M. Rife

GDR

21.20 m

URS
19.35 m

1984

C. Losd

FRG

20.48 m

M. Loghin

ROM

20.47 m

G. Marai

AUS

19.19 m

1988

N. Lisovskaya

URS

22.24 m

K. Nehke

GDR

21.O7 m

Li Maisu

CHN

21.O6 m

URS

37.08 m

-A

Mulem
Lanzamiento de dcco

-.-

Pbta

1S28

H. Kaiopecka

POL

39.62 m

1951

L.

v

URS

40.58 m

R. OskKn

URS

40.1 2 m

J. Wajs6wna

POL

38.74 m

lS36

G. Mauennayer

GER

47.63 m

J. Wajcdwm

POL

46.22 m

P. Mollenhauer

GER

39.80 m

1w

M. Ostemieyer

FRA

41$2 m

E. CordiOentile

(TA

41,17111

J.

MazBac

FRA

40.47 m

1952

N. R m h k o v a

URS

51-42m

E. Begriantseva

URS

47.08 m

N. Dumbadze

URS

46.29 m

19511

O. Fikotovd

TCH

53.69 m

1. Begliakwa

URS

52.54 m

N. Pcmomareva
(Ranashkova)

URS

52.02 m

lobo

N. Ponomafwa

URS

55,10111

T. Press

URS

52.59 m

L. MenorU

ROM

5236 m

1W4

fRomashkovaI
-,
T. Ress

URS

57.27 m

l. Lotz

GER

57,21 m

L Manoliu

ROM

56.97 m

1966

L. Manoliu

ROM

58,28111

L. Westmnann

FRG

57.76 m

J. Kleiber

HUN

54.90 m

1972

F. Melnik

URS

66.62m

A. Menis

ROM

65,06111

V. !5toeva

BUL

64.34 m

19T0

E. Schlaak

GDR

69.00 m

M. Vergova

BUL

67,30111

G. Hhrmann

GDR

66.84 m

-

Bmnce

Plata

Go

1980
11908

67,90 m

T. Lessovaya

URS

67.40 m

USA

64,86111

F. Craaunesai

ROM

63.64 m

GDR

71,88 m

T. JhrSstova

BUL

W.74 m

E. Jahl (Schlaak)

GDR

69,96 m

M. Petkova (Vqov4 BUL

R. Cteman

NED

65.36111

L. Denb

M. HeWnanfl

GDR

72,30111

D. Gansl<y

Awbnm
MLamamlento de jahaü>a

I

Oro

1992

M. Didlikson

USA

43.681~1

E. Braumüller

GER

43,49 m

T. Fleischer

GER

43.00 m

11948
1952
1956

T. Fleischer

GER

45.18 m

L. Kriiger

GER

43.29m

M. Kwmiewska

POL

41.80 m

Bronm

Plata

H. Bauma

AUT

45,57111

K. Paniiainen

FIN

43,79111

L. Carfstedt

DEN

42.08 m

D. zátopkwd

TCH

50.47 m

A. C h u d i

URS

50.01 m

E. Gomhakwa

URS

49.76 m

l. Yaunzeme

URS

53.86 m

M. Ahrens

CHI

50,38m

N. Koniaywa

URS

50,28 m

1-

E. O z o l i

URS

55.98 m

D. iátopkwd

TCH

53.78 m

B. Kalediene

URS

53.45 m

1984
1980
1972

M. PeneS

ROM

60.54 m

M. Rudas

HUN

58.27 m

E. Gorchakwa

URS

57.06 m

A. NBmem

HUN

60,36 m

M. Pene*

ROM

59.92 m

E. Janko

AUT

58.04 m

R. Fudis

GDR

63.88 m

J. Todten

GDR

6254 m

K. Sdmidt

USA

59.94 m

1976

R. Fuchs

GDR

65.94 m

M. Becker

FRG

64,70 m

K. Schmidi

USA

6396 m

1gW)

M. Ca6n Ruerles

CUB

6ü,40m

S. Gunba

URS

67.76 m

U. Hommoh

GDR

66,56 m

1984
1980

T. Sanderson

OBR

69.56 m

T. Liüak

FIN

69.00 m

F. W h i i

GBR

67.14 m

P. Feke

GDR

74,68 m

F. W h i M

GBR

70,32 m

B. Kodi

GDR

67.30 m

1

Oro

1-

l. Pmss

URS

5.246 p.

M. Rand

GBR

5.035 p.

G. B i m v a

URS

4.956 p.

1980
1972

l. Becker

FRG

5.098 p.

E. Prokop

AUT

4.966 p.

A. Tóth

HUN

4.959 p.

M. Peters

GBR

4.801 p.

H. Rosendahl

FRG

4.791 p.

B. Mlak

GDR

4.768 p.

1976

S. S i l

GDR

4.745 p.

C. Laser

GDR

4.745 p.

B. Pdlak

GDR

4.740 p.

N. Tkachenko

URS

5.083 p.

O. Rukavishnikwa

URS

4.937 p.

O. Kuraguina

URS

4.875 p.

1980

Bmnce

Plata

Esta prueba fue sustmiida por la de hepiath de los Juegos de 1984. En 1972 cambió el sistema de puntuadón.

. --

V."

1984

G. Nunn

AUS

6.390 p.

J. Joyner

USA

6.385 p.

S. Everts

FRG

6.363 p.

1 W

J. Joyner-K-

USA

7.291 p.

S. John

GDR

6.897 p.

A. Behmer

GDR

6.858 p.

I

oro

Plata

Bmnce

1936

USA

CAN

MM

1948

USA

FRA

BRA

1952

USA

URS

URU

1956
l%o
1984
10(HI

USA

URS

URU

USA

URS

BRA

USA

URS

BRA

USA

WG

URS

1972

URS

USA

CUB

1976

USA

WG

URS

l g ~ )

YUG

rrA

URS

1984
1980

USA

ESP

YUG

URS

YUG

USA

1

Om

Plata

Bronce

1976

URS

USA

BUL

1980

URS

BUL

YUG

1984

USA

KOR

CHN

1988

USA

YUG

URS

1

Om

Plata

Bronce

1972

YUG

TCH

ROM

lS76

URS

ROM

POL

1980

GDR

URS

ROM

1984

YUG

FRG

ROM

1sSS

URS

KOR

YUG

En loa Juegos de 1936 se celebm un twneo de bahrnano al aire libre. mequipos da once jugadores 6i resultado fue el siguiente: oro. Alemania. plata. Austria.
hmnce. Suiza.

Balomirim
Mujeres

1

Oro

Plata

Bronce

1976

URS

GDR

HUN

1980

URS

WG

GDR

1984

WG

KOR

CHN

1988

KOR

NOR

URS

1

Om

1968

F. Rodri~uez

VEN

Y.J. Jee

KOR

H. Marbley
H. Skrzypczak

USA
POL

1972

G. Gedó

HUN

U.G. Kirn

PRK

R. Evans
E. Rodriguez Cal

GBR
ESP

1976

J. Hernhndez

CUB

B.-U. Li

PRK

P. Podtarat
O. Maldonado

THA
PUR

plata

Bronce

1980

S. Sabimv

URS

H. Ramos

CUB

1. Jiuseinov
B.U. Li

BUL
PRK

1984

P. Gondes

USA

S. Todiscu

ITA

K. Mwila
J.M. Bolivar

ZAM
VEN

1988

l.Jrktov (Jiuseihw)

BUL

M. cartqal

USA

L. Serantes
R. lsaszegi

PHI
HUN

Limite de peso: 48 kg.

I

Oro

1904

G. Fimnegan

USA

M. Bwke

USA

1920

F. Di Gennara

USA

A. Petersen

DEN

W. CUmbertcon

GBR

1924

F. labmba

USA

J. Maa(emie

GBR

R. Fee

USA

1928

A. Kacsis

HUN

A. &NI

FRA

C. Cavagnoli

ITA

1932

l. Énekes

HUN

F. C-as

MEX

L. Selica

USA

1938

W. Kaiser

GER

G. Malta

ITA

L. D. Lawis

USA

1848

P. PBrez

ARG

S. Bandimegi

ITA

S. A. Han

KOR

1952

N. Brooks

USA

E. Base4

GER

A. Bulakov
W. Toweel

URS
SAF

Plata

-

1856

T. Spinks

GBR

M. Dobrescu

ROM

J. Caldwell
R. Libeer

IRL
FRA

1960

G. T W

HUN

S. Svk0

URS

K. Tanabe
A. ElguKidi

JPN
UAR

1964

F. AtzOn

ITA

FQL

S. Swokin
R. Camiodv

URS
USA

om

Plata

1%8

R. Oe4gedo

MEX

A. o k h

POL

S. Oiieira
L. Rwabwooo

BR A
UGA

1972

G. Koctadmw

BUL

L Rwabwogo

UGA

1. Blaiyrisky
D. F70dngu&

POL
CUB

1976

L Randolph

USA

R. Dwalón

CUB

D. Torosian
L. BhíVnskv

URS
POL

1980

P. LessMl

BUL

V. Miroshnichenko

URS

J. V h d i
H. Russell

HUN
IRL

l9M

S. McCrory

USA

R. Redzepovski

YUG

E. Can
l. BMi

TUR
KEN

1988

K.S. Knn

KOR

A Tews

GDR

M. González
T. Skriabin

M M
URS

Limite de peso: 51 kg desde 1948. En 1904 era de 47,63 kg; de 1920 a 1936. de 50.80 kg.

Boxeo
GaUO

1

Om

1904

O. Kirk

USA

G. Fmnegan

USA

1908

A. H. Thomas

GBR

J. Condon

GBR

W. Webb

GBR

1920

C. Walker

SAF

C. J. Graham

CAN

G. McKenzie

GBR

1924

W. Smim

SAF

S. Tripdi

USA

J.

1928

V. Tamagtini

ITA

J. Daiey

USA

H. ICBBCC

SAF

1932

H. Gwynne

CAN

H. Ziglarski

GER

J. V i l l a n m

PHI

1936

U. Serw

ITA

J. Wson

USA

F. Ortiz

MEX

1948

T. csik

HUN

G. B. m a s

rrA

J. venegas

PUR

1952

P. HSmSlainen

FIN

J. McNally

IRL

G. Garbuzov
J.H. Kang

URS
KOR

1956

W. Behrendt

GER

S.C. Son9

KOR

F. Glmv
C. Bamentos

IRL
CHI

1960

O. Gngoriev

URS

P. Zamparini

IíA

O. Taylor
B. Bendig

AUS
POL

1964

T. Sakurai

JPN

S.G. Chung

KOR

J. Fabüa Mendoza
W. Rodriguez

MEX
URU

1968

W. Sokolov

URS

E. Mukwanoa

-

UGA

E. Morioka
K.G. Chang

JPN
KOR

1972

O. Mam'nez

CUB

A. Zamora

MEX

G. Turpin
R. Carreras

GBR
USA

1976

Y.J. Gu

PRK

C. Moonev

USA

P. Cowdee
V. R i b a k ~

GBR
URS

1980

J. HernBndez

CUB

B. J. Pinango

VEN

M. Anihcny
D. Cipere

GUY
ROM

1984

M. Stecca

ITA

H. L ó ~ e z

MEX

D. Walters
P. l. Nolasm

CAN
DOM

1988

K. McKinney

USA

A. Jhristov

BUL

J. E. Rocha
P. Moolsan

COL
THA

Bmnce

Plata

Ces

FRA

Límite de peso: 54 kg decde 1948. El 1904 era de 52,18 kg; en 1908, de 52,62 kg; de 1920 a 1936, de 53,52 kg.

Boxeo
Pllnna

I

Oro

1904

O. Kük

USA

F. HaW

USA

F. Gilmae

1908

R. Gunn

GBR

C. W. Monis

GBR

R. Roddm

OBR

1920

P. Fritsch

FRA

J. Oachet

FRA

E. Oarzena

ITA

1924

J. FWMs

USA

J. Saias

USA

P. Quamicci

ARG

1920

L van Klaveren

NED

V. Paralta

ARG

H. Divine

USA

Bmace

Plata

USA

1932

C. Robledo

ARG

J. ScMeinkofer

GER

1986

O. Casanovas

ARO

C. Catterall

SAF

J. Mine4

GER

D. Sheoherd

SAF

A. Anaiemcz

POL

1%2

J. Zachara

TCH

S. Capmi

ITA

J. L e i s d i i
J. ventaja -

SAF
FRA

1956

V. Safronov

URS

T. N i i l s

GBR

H . N i i k i
P. HamiUainen

POL
FIN

J. Adamski

POL

W. Meyers
J. Litnrnonen

SAF
FIN

C. Bnmn

USA
GER

P. Wsnaige

KEN
BUL

1964

S. Stepashkin

URS
A. Robinson

USA

l. M

i ¡

1972

B. Kirmetsov

URS

P. Wtlnhge

KEN

C. Rolas
A. B&

1976

k H-

CUB

R. Nowakowski

GDR

J. Paredes

K. Kosedowski

W L
HUN
M M
POL

lOBO

R. Fmk

GDR

A. Hata

CUB

19160

M. Taybr

USA

P. KaFveawachie
-

NGR

19118

G. Prvtsi

ITA

D. Dumltrescu

ROM

V. Ribakov
K. Kosedowski
O. Catati Peraza
T. A*
J.H. Lee
A. Acta

URS
POL
VEN
TUR
KOR
MAR

-

Lánite de peso: 57 kg desde 1952. El 1904 era de 56.70 kg; de 1908 a 1936, de 57.15 kg; en 1948, de 58 kg.

1904

H. Spanger

USA

J-

Eawl

USA

R. Van Hom

USA

1901)

F. Grecs

GBR

F. Süüb

GBR

H. H. Johnsan

GBR

1920

S. Mosberg

USA

G. Johanssen

DEN

C. Newton

CAN

1924

H. Nielsen

DEN

A. c€Gelb

ARG

F. Eiovistain

USA

1928

C. [)ilandi

ITA

S. H&ko

USA

0. B='!Xm

SWE

1032

L Stevem

SAF

T. Ahlqvist

SWE

N. Bor

USA

1936

l. Harangi

HUN

N. Stepubv

EST

E.

1 W

G. Dreyer

SAF

J. Visserr

BEL

S. Wad

DEN

1952

A. Bobgnesi

TTA

A. Anaiewia

POL

G. Rat
E. Pakkanen

ROM
FIN

1956

R. McTaggart

GBR

H. Kusschat

GER

A. Byme
A. Lagueiko

IRL
URS

l96ü

K. Patdziw

POL

S. LoDoDdo
. .

ITA

R. McTama~t
A. l.au&k

GBR
ARG

lB64

J. Orudz$n

POL

V. Barannikw

URS

R. A. Han*
J. McCairt

USA
IRL

1 W

R. W. Hamis

USA

J. GRidzieri

POL

C. Cutov
2. Vujin

ROM
WG

1972

J. Szcrepanski

POL

LOrbán

HUN

S. Mbugua
A. PBrez

KEN
W L

1976

H. Davis

USA

S. Cutov

ROM

A. RWevSki
V. Solanai

WG
URS

1980

A. Hensni

CUB

V. Demianenko

URS

R. Nowakowski
K. Adadi

GDR
POL

1984

P. W e r

USA

LOror

W R

M. Ndaigo Ebanga
C.4. Chrn

CMR
KOR

19118

A. Zudow

GDR

G. Cramne

SWE

N. Enkhbat
R. ~ r i

MGL
USA

Lbnita de

h

SWE

60 kg desde 1952. En 1904 y desde 1920 a 1936 fue de 61,24 kg; en 1908. de 63.50 kg; en 1948. de 62 kg.

I

Om

1052

C. Ad<Lis

USA

1956

V. Yenguibarian

URS

plata

V. Mednov

URS

E. Blay
H. GaVlia

GHA
TUN

ANasson
J. Walhoton

FIN
USA

l. Dab~nl

NIG

v. Kolev
K. Szcze&i

BUL
POL

A. WBlis
J. Aguilar

GBR
CUB

M. RirovE
M. Fukier

YUG
ROM

R. G i
L. M y m

GDR
SWE

URS

1966

J. K t k j

POL

E. R e g m

CUB

1972

R. Ceeles

USA

A. Anguelov

BUL

1976

R. Leonard

USA

A. Adema

CUB

J. Page

USA

19118

V. Yanarski

URS

U m b de peso: 63.5 kg.

SAF
USA
POL

E. Fmlov

19160

ROM

Q. DaMe$
M. KaMnvk

POL

ITA

H. Laibsdier
C. Dumiaesai
GHA

J. Kuiej

P. Olhra

flN
rrA

c. m
1964

1980

E. Mallenus
B. Vsintin

S. Kcmakkyev

0. Cheney

URS

AUS

. -la

A. Y~

USA

H. Spanger

USA

J. Lydon
J. Eagan

USA
USA

1920

A. Schfleider

CAN

A. ItWand

GBR

F. Cobm

USA

1924

J.

B E

H. M6tldez

ARO

D. Lems

CAN

1920

m
E. m

NZL

R. Landlii

ARG

R. Smiüiii

CAN

1932

E. Fiynn

USA

E. Campe

GER

B. Ahlberg

flN

1936

S. Swio

FIN

M. Mwadi

GER

G. Petersen

DEN

1948

J. TOmla

TCH

H. Hening

USA

A. d'Ott-

ITA

1952

2. Chybila

POL

S. Shdierbakov

URS

J. JomenSen

DEN

1958

N. Linca

ROM

F. Tiedt

IRL

K. H o g h
N. Gargano

AUS
GBR

1960

G. Benvenuü

ITA

Y. Radoniak

URS

L. Mogosz
J. Uwd

POL
GBR

1964

M. Kasprzyk

POL

R. Tamuli

URS

P. Puhonen
S. Bertni

FIN
ITA

1 W

M. Voke

GDR

J. Bessala

CMR

V. Mussalimov
M. Guilloti

URS
ARG

1972

E. Conea

CUB

J. Kajdi

HUN

D. Tiger Mumnga
J. Valdez

KEN
USA

1978

J. Badf0ld

GDR

P. Oamam>

VEN

R. Skricek
V. Zilbemian

FRG
ROM

1980

A. Aldame

CUB

J. Mugabi

UGA

K.-H. Kniger
K. Szueltm

GDR
WL

1984

M. Breland

USA

Y.S. An

KOR

J. NVman
L. &o

FIN
ITA

1988

R. Wangüa

KEN

LBoudouani

FRA

K. Gould
J. Dvdak

USA
POL

Líme de peso: 67 kg desde 1948. En 1904 era de 65,27 kg; desde 1920 a 1938. de 68.60 kg.

I

Oro

1952

L. Paw
..

HUN

T. van Schalkwvk

SAF

B. Tshm
E. H-

URS
ARG

1958

L.

m

HUN

J. T

USA

J. McComiack
2. P i i o w s k i

GBR
POL

1960

W. McClue

USA

C. Bossi

ITA

B. Laautin
W. F&

URS
GBR

1964

B. Laguün

URS

J. Gonzak

FRA

N. Maiyegun
J. Grzesiak

NGR
POL

lQM

B. Laguün

URS

R. Garbev

CUB

J. Baldwin
G. M&

USA
FRG

1972

D. Kotlysch

FRG

W. Rudkowski

POL

A. Mimter
P. Twpdd

GBR
GDR

1976

J. Rybid<i

POL

T. KaEar

YUG

R. Garbey
V. ~a&ko

CUB
URS

1980

A. Marünez

CUB

A. Koshkin

URS

F. Franek
D. Kastner

TCH
GDR

1984

F. Taia

USA

S. O'Sullivan

CAN

M. Zíekmka
C. T i o a O

FRG
FRA

1988

S.-H. Park

KOR

R. Jones

USA

R. Wmdhall
R. Downay

GBR
CAN

Pbta

%once

m

Lóriii de peso: 71 kg.

Box.0

Medio

1W4

C. Mayer

USA

B. Spradley

USA

lW

J. Do~gias

GBR

R. Baker

AUS

W. ma0

GBR

1910

H. W n

GBR

G. A. P ~ d ' h ~ m m e CAN

M. H. -H

CAN

1924

H. M&

GBR

J. aiott

GBR

J. Beecken

BEL

1928

P. Toscani

ITA

J. HemiBnek

TCH

L Steyaeri

BEL

1932

C. Barih

USA

A. Azar

ARG

E. Pierce

SAF

Emnce

Plata

Om
1936

J. Despux

FRA

H. Tüler

NOR

R. Villareal

ARG

1948

L. Papp

HUN

J. wrighi

GBR

l. Fontana

ITA

1952

F. Pattersai

USA

V. T i

ROM

B. Nikokw
S. Sjaiin

BUL
SWE

1956

G. Shatkov

URS

R. Tapia

CHI

G. Chapron
V. alazar

FRA
ARG

1960

E. Crwk

USA

T. Walasek

POL

l. Monea
E. Feofawv

ROM
URS

URS

E. Schulz

GER

F. Vale
T. W;ilasek

IíA
POL

GBR

A. Kisseliov

URS

A. Zaragoza
A. Jones

MEX
USA

1968

C. F

'

i

1972

V. Lemeshev

URS

R. Virtanen

FIN

P. Amartey
M. Joimson

GHA
USA

1976

M. Spinks

USA

R. R i e v

URS

A. Nastac
L. Marti'm

ROM
CUB

1480

J. G h e z

CUB

V. Savchenko

URS

V. Silaahi
J. ~yad<i

ROM
POL

1984

J.S. Shm

KOR

V. Hill

USA

M. Moui
A. GOdIez

ALG
PUR

1988

H. Maske

GDR

E. Marais

CAN

C. Sande
H. S. Syed

KEN
PAK

Limite de peso: 75 kg desde 1952. En 1904 y 1908 era de 71,68 kg; desde 1920 ai 1936, de 72,57 kg; en 1948, de 73 kg.

-.-..-1920

E. Eagan

USA

S. Sorsdal

NOR

1924

H. Mitchell

GBR

T. Peterson

DEN

1928

V. Avendaño

ARO

E. ñstulla

GER

K. L IHüjm

NED

1832

D. Carstens

SAF

G.
-. .Rossi
.-

ITA
....

P. J m s e n

DEN

1936

R. M i i t

FRA

R. Vogt

GER

F. R i s i g l i

1948

G. Hunter

SAF

D. Scoü

GBR

M.

1952

N. Lee

USA

A. Pacenza

ARG

A. Perov
H. Siijander

URS
FIN

1956

J. Boyd

USA

G. Negrea

ROM

C. Lucac
R. Murauskas

CHI
URS

1960

C. Clay

USA

2. Pietrzykowski

POL

A. Madigan
G. Saraudi

AUS
ITA

1964

C. Plnto

ITA

A. Kisseliov

URS

A. Nikokw
Z. P i i k o w s k i

BUL
POL

1968

D. Pomiak

URS

l. Mwiea

ROM

G. Stankov
S. Dragan

BUL
POL

1972

M. Parlow

WG

G. Canilla

CUB

l. lkhwria
J. Gcftat

NGR
POL

1976

L. Spinks

USA

S. Sotia

CUB

C. Dafinoiu
J. GcHtat

ROM
.. .
POL

l98ü

S. K a h

WG

P. Skrzecz

POL

H. Bauch
R. Rojas

GDR
CUB

1984

A. Josipovic

YUG

K.

m

NiL

M. Moussa
E. H ~ l y k ! d

ALG
USA

1988

A. Maynard

USA

N. Shannivazov

URS

D. Skaro
H. Petrich

YUG
POL

-

H. Franks

GBR

S.
Srsdal
-

NOR

Cia

ARG
ARO

~

Umite de paso: 81 kg desde 1952. De 1920 a 1936 era de 79.38 kg; en 1948. de 80 kg.

Boxeo
Pecado

1

Oro

1-

s. m

USA

C. Mayer

USA

W. M i i s

1908

A. Oldharn

GBR

S. C. H. Evans

GBR

F. Parks

GBR

1920

R. Rawson

GBR

S. Petersen

DEN

X. E l h

FRA

1924

O. von Porat

NOR

S. Pet-

DEN

A. Porrio

ARG

1928

A. Rodríguez Jurado

ARO

N. Ramm

SWE

M. J. Miichaalsen

DEN

1932

S. LoM

ARG

L. Rovati

rrA

F. Feary

USA

1938

H. Runge

GER

G. Love0

ARG

E. Nilsen

NOR

1948

R. Iglesias

ARG

G. Nk?al

SWE

J. Aithur

1952

H. E. Sanders

USA

l. JdianssMi

SWE

A. N

Bronce

Plata

l. Koski

USA

SAF
i

SAF
FIN

Om

Bmnce

Plaia

1958

T. P. Rademaaier

USA

L. Mujm

URS

D. Bekker
G. Bonano

SAF
ITA

1960

F. de Picoob

ITA

D. Bekker

SAF

J. Nemec
G. Siegmund

TCH
GER

1964

J. Frazier

USA

H. Huber

GER

G. Ros
V. Yemelianov

ITA
URS

lgSe

G. Foreman

USA

l. Chepulis

URS

G. Bambini
J. Rocha

ITA
MM

1972

T. Stevenm

CUB

l. Alexe

ROM

P. Hussing
H. T ~ o ~ s &

FRG
SWE

1978

T. Stevenm

CUB

M. Simon

ROM

J. Tate
C. Hill

USA
BER

1960

T. Stevenson

CUB

P. Zayev

URS

l. Levai
J. Fangh&~el

HUN
GDR

1984

H. Tilhnan

USA

W. &Wit

CAN

A. Vanderlijde
A. Musone

NED
ITA

lW

R. Mercer

USA

H.-M. üaik

KOR

A. Vandedipie
k Golota

NU)
POL

Limite de peso: 91 kg desde 1984. En 1904 y 1908 estaba reserdada a b s boxea&resde más de 71.67 kg; de 1920 a 1936, a bs de más de 7 9 3 kg; en 1948, a los
de más de 80 kg; desde 1952 a 1980, a los de más de 81 kg. En los Juegos de 1952,l. Johansm fue descaltfmdo por falta de combatMdaden la final; la medab de
plata le fua otorgada por el COI en 1981.

.

1

Om

1984

T. Biggs

USA

F. Damiani

ITA

R. Wells
S. Azis

GBR
YUG

19811

L. Lewis

CAN

R. Bowe

USA

A. Miroshnichenko
J. Zarenkiicz

URS
POL

Bronce

Plata

Más de 91 kg de peso.

t3ldbnW

HclnbM
Kii6metro contra reloj

1928

W. Falck-Hansen

DE

1 min 14.4

S

Plata

Bronce

G. Bosch
van Drakestein

E. Gray
NED

1 min 15.2

S

S

AUS

1 min 15,6s

1932

E. Grav

AUS

1 min 13.0 S

J. van Egmond

NED

1 min 13.3

G. Rampebergt

FRA

1 min 13.4s

1938

A. van W i

NU)

1 min 12.0 s

P. Georget

FRA

1 min 12,8s

R. Karcai

GER

1 min 13.2 s
1 min 15,O S

1918

J. Duwnt

FRA

1 min 13.5

P. Nihant

BEL

1 min 14.5 s

T. Godwin

GBR

1952

R. Mockridge

AUS

1mmll.ls

M. Morettni

iiA

1 min 12,7 S

R. Robinson

SAF

1 min 13.0

1958

L. Faaoin

ITA

1 min 09.8

L F&k

TCH

1min11.4~

A. Swift

SAF

1 min 11,6 s

S

S

i

i

S

1960

S. Gaiardoni

ITA

1 min 07,27 S

D. G

GER

1 min 06,75 S

R. Vargashkin

URS

1 min 08,86 S

1964

P. Sercu

BEL

1 min 09.59 s

G. Peiteneila

iiA

1 min 10.09 S

P. Trentin

FRA

1 min 10.42 S
1 min 04,63s

1968

P. Trentin

FRA

1 min 03.91 s

N. Fredborg

DEN

1 min 04,61 S

J. Kierzkowski

POL

1972

N. Fredborg

DEN

1 min 06.44s

D. Clark

AUS

1 min 06.67

J. SchUze

GDR

1 min 07.02

1978

K. GNnke

GDR

1 min 05.927

M. Vaarten

BEL

1 min 07,516 s

N. Fredbag

DEN

1 min 07,617 S

1960

L. momC

GDR

1 min 02,955 S

A. PanMw

URS

1 min 04.845 s

D. Weiler

JAM

1 min 05.241 s

lS84

F. Schmidtke

FRG

1 min 06.10s

C. Hamett

CAN

1 min 06.44 S

F. Colas

FRA

1 min 06.65 s

1968

A. Kintxenko

URS

1 min 04,499 s

M. Vinnicombe

AUS

1 min 04.784

R. Lechner

GDR

1 min 05,114 s

S

S

S

I

Om

1898

P. M a s m

FRA

S. Nikolopoulos

GRE

L. flameng

FRA

1900

G. Taillandier

FRA

F. Sanz

FRA

J.H. Lake

USA

1920

M. Peeters

NED

H. T. J o h n m

GBR

H. Ryan

GBR

1924

L. M i i a r d

FRA

J. Meijer

NED

J. Cugnot

FRA

1928

R. Beaufrand

FRA

A. Mazairac

NED

W. Falck-Hansen

DEN

1932

J. van Egmond

NED

L Chaillot

FRA

B. P e l l i

ITA

Bronce

Plata

1938

T. Merkens

GER

A. van V l i i

NED

L. Chaillot

FRA

1948

M. Gheila

ITA

R. Hamis

GBR

A. Schandorff

DEN

1952

E. Sacchi

ITA

L. Cox

AUS

W. Poizemheim

GER

1958

M. Rousseau

FRA

G. Pesenti

ITA

R. Ploog

AUS

1980

S. Gaiardwii

ITA

L Sterckx

BEL

V. Gasparella

rTA

S

Oro
1984

G. PetteneYa

ITA

D. Morebn

FRA

10(18

D. MmJml

FRA

G. Turrini

rrA

P. Tlw~itn

FRA

1972

D. Morelai

FRA

J. M. Nkhnbn

AUS

O. Pjakadze

URS

1976

A. T W

TCH

D. Morelon

FRA

H. J. Geschke

GDR

lOBO

LHessW.

GDR

Y. Csharrl

FRA

1984

M. OwsM

USA

N. Vails

USA

S. Koplov
T. Sel<amoto

URS
JPN

lSa8

LHesslich

GDR

N. Kovshe

URS

G. Neiwand

AUS

Cidlano
Hombres
Pwsecucirin indhrklual

I

Oro

1964

J. Daler

TCH

5 min 04.75s

G. Ursi

ITA

5 min 05,96s

P. Isaksson

1988

D. Rebülcird

FRA

4 min 41.71

M. F. Jencen

DEN

4 min 42.43s

X. Kwmann

DEN
SU1

5min01,90s
4 mm 39.42 S

1972

K. Knudsen

NOR

4 rnin 45.74s

X. K m n

SU1

4min51.96~

H.Luiz

FRG

4 m h 50.80s

1976

G. Brawi

FRG

4 min 47.61

S

H. Ponsteen

NED

4 min 49,72 S

T. Huschke

GDR

4 mm 52.71

1980

R. DilCBundi

SU1

4 mh 35.66

S

A. Bondue

FRA

4 mai 42.96

H.-H. Orsted

DEN

4 mh36,~s

1984

s. Hegg

USA

4 min 39.35s

R. Ooh

FRG

4 min 43.82 S

L. H. Nh

USA

4 min 44.03s

1968

G. U

URS

4 min 32.00

D. Woods

AUS

4 min 35.00

B. Dittert

GDR

4 min 34.17 S

Plata

m

S

S

S

S

S

Los tiempos de las medallas de bronce se mgistm en una carrera para el teraer puesto y pueden ser inferiorec de los registrados en la carrera para el primer y seS&
puestos.

1

Oro

1920

ITA

5 min 20.0

S

GBR

SAF

1924

ITA

5 mm 15.0s

POL

BEL

1928

ITA

5 min 01,8 S

NED

5 min 06.2s

GBR

5 m h 02.4

1932

ITA

4 min %,Os

FRA

4 min 55.7s

GBR

4 min 560 S

1936

FRA

4 min 45.0s

ITA

4 min 51O
. S

GBR

4 min %,6s

1-

FRA

4 min 57.8s

ITA

5 min 36.7s

GBR

4 min 55.8

1952

ITA

4 mh 46.1 S

SAF

4 min 53.6 S

GBR

4 mm 51.5 s

Bmncs

Plata

S

S

1958

TTA

4 min 37,4 S

FRA

4 min 39,4s

GBR

4 min 42,2 S

1960

ITA

4 min 30.90s

GER

4 min 35.78 S

URS

4 min 34.05 S

1984

GER

4 rrpn 35.67s

ITA

4 min 35.74

NED

4 min 38.99

1-

DEN

4 min 22.44s

FRG

4 rnin 18.94s

ITA

4 mm 18.35s

-

S

S

1972

FRG

4 min 22,14 S

GDR

4 min 25.25 S

GBR

4 min 23,78 S

1976

FRG

4mhi21,06s

URS

4 min 27.15

S

GBR

4 min 22.41

1980

URS

4moi15.70~

GDR

4 moi 19.67

S

TCH

S

1984

AUS

4 min 25,99 S

USA

4 min 29.85s

FRG

4 mh 25.60 S

191)8

URS

4 min 13.31 S

GDR

4 min 14.09s

AUS

4 min 16.02 S

Los bampos de las medallas de bmnce se registran en una carrera para el tercer pwsto y pueden ser inferiores a los registrados en la c a m a para el pnmero y se
gmdo pustos En los Juegos de 1968 el equipo W n ganó la final pem fue descakficado En los Juegos de 1980, el equipo italiano fue desaitmmdo y sóio obtuvo
la medalla de plata para el tercer pussto

I

Oro

1984

R. ilegems

BEL

U. Messerrchmidt

FRG

J. M. Youshimatz

MEX

1
m

D.

DEN

~~eelen

NED

M. Gane~ev

URS

F~OS~

mmce

Pbta

CkWtm
Hombres
carreraenunea
plata

Eraice

18%

A. Konstantinii

ORE

3 h 21 min 10.0

S

A. Goedrich

GER

3 h 31 min 14,Os

F. Battei

1912

H. Lewis

SAF

10 h 42 min 39.0

S

F. Gndb

GBR

10h51mh24.2~

GBR

C.Schutte

USA 10 h 52 min 38.8

1920

H. Stenqvist

SWE

4 h 40 min 01.8

S

H. J. Kaltenbnm

SAF

4 h 41 min 26.6

F. Canteloube

FRA

1924

A. Wandmnet

FRA

6 h 20 rnin 48.0 S

H. Mevemm

BEL

1928

H. Hansen

DEN

4 h 47 min 18.0

S

F. W. Southall

GBR

6 h 30 min 27,Os

R. Hamel

FRA

6h30min51.6~

4 h 55 min 06.0s

G. Carlsson

SWE

5h

1932

A. Pavesi

ITA

2 h 28 min 05.6

S

DCeoam

iiA

2h29min21.4~

6 . b

- SWE

2 h 29 m h 45.2 s

193s

R. Uwpenüw

FRA

2 h 33 min 05.0s

G. hp&e

FRA

2 h 33 min 05.2s

E. Niev-

SU1

2 h 33 mm 05.8 S

S

S

4 h 42 min 54,4 S

W

min 17.0

S

1048

J.

eeyaert

FRA

5 h 18 mm 12.6s

G. P. Voorthg

NED

5 h 18 tnin 16.2s

L Wouters

BEL

5h18minl6,Zs

1952

A. Noyelle

BEL

5h06mh03.4~

R.Gmdekm

BEL

5h06mh51,2s

E.Ziegier

GER

5 h 07 m h 47.5 s

GüR

1850

E. Baldirl

ITA

5h21m5i17.0~

A.Cieyre

FRA

5 h 23 mir 16.0s

A. Jackam

1960

V. Kaptonov

URS

4 h 20 m* 37.0s

L Trape

ITA

4hh2037.0~

W.vandenBerghenBEL

1984

M. Zanh

ITA

4h393951.63s

K.A.Rodan

DEN

4h39mh51.65~

W.Oodefroot

B U

4h39min51.74~

1908

P. Vian€a

ITA

4 h 41 min 25.24 s

L Mwteirsen

DEN

4 h 42 min 49-71s

G. Petterswn

SWE

4 h 43 min 15.24 s

1972

H. Kuiper

NED

4 h 14 mi 37.0s

K. C. Seiton

AUS

4 h 15 mh 04.0s

B. Biddle

NZE

4 h 15 min 04.0s

1970
lDBP
---

B.Johenssai

SWE

4h46mh52.0~

G.MartMü

ITA

4h47min23.0~

M.Nomd<i

POL

4 h 47 tnin 23,O s

S.
- Suionrhenka,
--a - - - --

URS
- -

4 h 48 mh 28.9s-

C.

m

POL

4 h 51 min 26.9s

Y. Bamar

URS

4 h 51 min 26.9 s

1964

A. Cíemd

UCA

4 h 59 min 57s

S. Bauer

CAN

4 h 59 min 57 s

D.O.Lauitnni

NOR

5hWmin18s

1988

O. Ludwig

GDR

4 h 32 m h 22 S

B. Grone

FRG

4h32min25~

C. Hemi

FRG

4h32mb46s

-.

-

7
.

5h23min16.0~
4h201nin57,Os

EstapuebasehaaspRadomhrPs4olhtesbstrndas:1896,87 km; 1912,320 km; 1920.175km; 1924.188 km; 1928,168km; 19%?,100 km;1938.100 km; 1948.
194.83 km; 1952,190.4 km; 1956,187.73 km; 1960,175.38 lon; 1964.194.83 km; 1968.196.2 km; 1972.182.4 km; 1976.175 km: 1980.189 km; 1984.190.2 km;
1988,196.80.En1972elespafiol~.~,queleg6entsrcerkgar~fuedescaYRcadopordopale;~~tercerpiestofueotagado~~~.~.

I

~ r o

1912

SWE

44 h 35 min 33,6 s

GBR

44 h 44 min 39,2 s

USA

44 h 47 min 55,s s

1920

FRA

19 h 16 mm 432 s

SWE

19h23min10.0~

BEL

19 h 28 mm 44.4 s

plata

B
-

1924

FRA

19 h 30 mm 14.0 s

BEL

19h46min55,4s

SWE

19 h 59 min 41.6s

1928

DEN

15 h 09 mm 14.0s

GBR

15h14min49.0~

SWE

15 h 27 min 49.0

lW
la!

ITA

.FRA

7h27min15,2s
7
h. 39
. .
-. .min
..
.. 16.2
.. s
-

DEN
SU1
--

7 h 38 mtn 50.2 s
7 h 39 min 20.4 S

SWE
BEL

7 h 39 min 12,6 s
7 h39min 21.0s

1048

BEL

15h58mm17.4~

GBR

16 h 03 min 31.6s

FRA

16 h 08 min 19.4 s

1952

BEL

15 h 20 mm 46.6

ITA

15 h 33 min 27.3 s

FRA

15 h 38 min 58.1 S

1956

FRA

23p.

GER

27 p.

.-

S

GBR

22p.

S

Esta pnieba fue susüiuiida por bs 100 km conira reloj por equipos a partir de bs J u q a de 1960; se caebrabaconjuniatnente y mla misma dstacda que la canera

en Ii.

I

Oro

1960

ITA

2 h 14 mm 3 3 , s s

GER

2 h 18 min 56,31 s

URS

2 h 18min41.67~

1984

NED

2 h 26 min 31.19s

ITA

2 h 26 min 55.39 s

SWE

2 h 27 min 11.52s

1908

NED

2 h 07 min 49,06 s

SWE

2 h 09 min 26,60 s

ITA

2 h 10 min 18.74 s

1972

URS

2 h l l min17,8s

POL

2 h 11 min 47.5 s

BEL

2 h 12 min 36.7s

1976

URS

2h08min53s

POL

2 h 09 min 13s

DEN

2 h 1 2 ~ 2 0 s

10MI

URS

2 h 0 1 min21,7s

GDR

2 h 02 min 53.2 s

TCH

2h02min53.9~

1984

rfA

1 h58min28s

SU1

2h02min38s

USA

2 h 02 min 46s

GDR

1 h 57 min 47,7s

POL

1 h 57 M 54.2

SWE

1 h 59 min 47.3

1988

Bmnce

PLats

S

S

En 1964, la distanciaera de 109.89 km; en 1968, de 104 km. En 1972 el eqUpo de ios Paises Bajos. que lleg6 en tercer lugar. fue M k x d o por dopaje; el tercer
puesto fue otagado a eqüpo belga.

I

Oro

1908

E. Caknr>ae

Pista
URS

C. Rothenburguer

Bmnce

C.Paraskevn-Ywng

GDR

USA

I

Oro

1984

C. Carpenter-Phinney USA

2 h 11 mh 14 s

R. Twigg

USA

2hllMn14s

S.Schumacher

FRG

2h11min14s

1988

M. Knd

2 h 00 mm 52s

J. N i ¡

FRG

2 h 00 niin 52s

L. WpoMee

URS

2 h 00 min 52 s

Esta prueba se ha d

Bmnce

Pbta

NED

i en las siguientes distan&

1984. 79,2 km; 1988. 82 km.

Elgilni.
Hankes

~~

I

~ r o

1898

E.-H. Graveiotte

FRA

4 v.

H. Callot

FRA

3v.

L. Pierrakos

GRE

1900

E. Coste

FRA

6 v.

H. M a s a

FRA

5 v.

J. Boulenger

FRA

4 v.

1904

R. Fonst

CUB

3v.

A. Van Zo Post

USA

2v.

C. Tatham

USA

1 v.

1912

N. Nadi

ITA

7 v.

P. Speciale

ITA

5 v.

R. Verderber

AUT

4 v.

1920

N. Nadi

ITA

10v.

P. Cattiau

FRA

9v.

R. Duaet

FRA

9 v.

1924

R. Duaet

FRA

6 v.

P. Cattiau

FRA

5v.

M. van Damme

BEL

4 v.

1928

L. Gaudin

FRA

9v.

E. Casmif

GER

9v.

G. Gaudini

ITA

9 v.

1932

G. Marzi

ITA

9v.

J. Levis

USA

6 v.

G. Gaudini

ITA

5 v.

1938

G. Gaudimi

ITA

7v.

E. OardBce

FRA

6v.

G. Bocchim

ITA

4 v.

plata

B
2 v.

1918

J. Buhan

FRA

7v.

C. d'Oriola

FRA

5 v.

L. Masday

HUN

4 v.

1952

C. d'Oriola

FRA

8v.

E. Mangiiffl

ITA

6v.

M. di Rosa

ITA

5 v.

1958

C. d'oriola

FRA

6 v.

G. Becgarnini

1960

V. Zhdanovich

URS

7 v.

Y.

1984

E. Franke

POL

1968

l. Drirnba

ROM

1972

W. Woyda

1976

ITA

5v.

A. SpaUino

ITA

5 v.

Sissikin

URS

4v.

A. A x M

USA

3 v.

3 v.

J.C. Magnan

FRA

2v.

D. Revenu

FRA

1 v.

4v.

J. Kamuti

HUN

3v.

D. Revenu

FRA

3 v.

POL

5v.

J. Kamuti

HUN

4v.

C. Noel

FRA

2 v.

F. da1 Zotio

ITA

4v.

A. Romankw

URS

4v.

B. Talvard

FRA

3 v.

1980

V. Smimov

URS

4v.

P. Jolyot

FRA

4v.

A. Romankw

URS

4 v.

1984

M. Numa

TTA

M. Behr

FRG

S. Ceriwii

ITA

1988

S. Cerioni

ITA

U. Wagner

GDR

A. Romankw

URS

ugiima
Hanl*as
Sable individual

1

Oro

1896

l. UikxglwA~s

GRE

1900

G. de la FalaSe

FRA

1904

M. Di¡

CUB

1908

J. Fuchs

HUN

Brame

Plata

T. Karakalos

GRE

L Thiebaut

FRA

3 v.

W. Grebe

USA

6v.

B. Z u h s k y

HUN

6-4.

B. BékBssey

HUN

5 v.

E. Mészáms

HUN

5 v.

A. Nadi

ITA

9v.

A. de Jong

NED

7 v.
5 v.

4 v.

3v.

H. Nieisen

DEN

S. Flesch

AUT

2 v.

2v.

A. Van Zo Posi

USA

2 v.

6 v.

V. Goppold von lobsdorf BOH

4 v.

1912

J. Fuchs

HUN

1920

N. Nadi

ITA

1924

S. b t a

HUN

5v.

R. Duaet

FRA

5 v.

J. Garay

HUN

1928

o. Tersziyánszky

HUN

9 v.

A. Petcdiauer

HUN

9 v.

B. Bini

ITA

8 v.

1932

G. Filler

HUN

8 v.

G. Gaudini

ITA

7v.

E. Kabos

HUN

5 v.

1938

E. Kabos

HUN

7 v.

G. Marzi

ITA

6v.

A. Gerevich

HUN

6 v.

1948

A. Gerevidi

HUN

7 v.

V. Pinton

ITA

5v.

P. Kovács

HUN

5 v.

1952

P. Kwács

HUN

8 v.

A. Gerevich

HUN

7 v.

T. Berczeily

HUN

5 v.

1958

R. Kárpáti

HUN

6 v.

J. Pawlowski

POL

5 v.

L. Kuzneisov

URS

4 v.

1960

R. Ká~páti

HUN

5v.

2. Hwváth

HUN

4v.

W. Calaresa

ITA

4 v.

11 v.

1964

T. Pézsa

HUN

2v.

C. Arabo

FRA

2 v.

U. Maviijanov

URS

1 v.

1968

J. Pawlowski

POL

4v.

M. Rakita

URS

4 v.

T. Pésza

HUN

3 v.

1972

V. Sidiak

URS

4 v.

P. Maroth

HUN

3 v.

V. Nazirnov

URS

3 v.

1976

V. Kmvopuskov

URS

5 v.

V. Nazlimv

URS

4 v.

V. Siiak

URS

3 v.

1980

V. Kmwpuskov

URS

4 v.

M. Bultsev

URS

4v.

l. Gedavári

HUN

3 v.

1984

J. F. Lamwr

FRA

M. Marin

ITA

P. Westbook

USA

1988

J. F. Lamour

FRA

J. Olech

POL

G. ScaIzo

ITA

1900

R. Fonct

CllR

L. Penée

FRA

L. S8e

1904

R. Fonst

CUB

C. Tatham

USA

A. Van ZO Post

USA

1908

G. Alibert

FRA

5 v.

A. Lippmann

FRA

4 v.

E. ühk

FRA

4 v.

1912

P. AnsDach

BEL

6 v.

l. Osiier

DEN

5 v.

P. Le Hardy de Beaulieu BEL

4 v.

1920

A. Massard

FRA

9 v.

A. Lippmann

FRA

7v.

G. Buchard

FRA

6 v.

1924

C. Deloolte

BEL

8 v.

R. Duaet

FRA

7 v.

N. Hellsten

SWE

7 v.

G. Buchard

FRA

7v.

G. Calnan

USA

6 v.

G. Buchard

FRA

8v.

C. Agoston~

ITA

7 v.

S. Ragno

ITA

6v.

G. Comaggia-Media

ITA

6 V.

Plata

Oro

1938

F. Racardi

ITA

5 v.

Bmme
FRA

Pllm
BEL

FRA

1924

FRA

BEL

rrA

1928

ITA

FRA

POR

1992

FRA

rrA

USA

19s

ITA

SWE

FRA

194a

FRA

ITA

lOSL

ITA

SWE

19611

KA

HUN

1980
1964

ITA

GBR

HUN

FRA

URS
FRA

1WI1

HUN

1972

HUN

SU1

lB76

SWE

FRG

10W)

FRA

POL

URS

1981

FRG

FRA

ITA

19aa

FRA

FRG

WL

3 v.

1924

E. Oster

DEN

5 v.

G. Davs

GBR

4 v.

G. Hed<?&w

DEN

lm

H. Maver

GER

7 v.

M. Fresman

GBR

6 v.

o. Oekers

GER

4 v.

1992

E. Reis

AUT

8 v.

J. H. OUiess

GBR

8 v.

E. Bogáthy Bogan

HUN

7 v.

1-

l. SA&mtwIlek

HUN

6 v.

H. Maver

GER

5 v.

E. Reis

AUT

5 v.

l94a

l. Oek

HUN

6 v.

KLadnum

5 v.

l. Oek

DEN
HUN

4 v.

1952

l.Camber

ITA

5 v.

19%

G. Cheen

GBR

6 v.

1960

H.

GER

6 v.

V. RasWorova

URS

Sania

5 v.

5 v.

U. Ladnnmm

DEN

R. Gsme

FRA

5 v.

M. V i

ROM

4 v.

1964

l. U i i e i t l 3

HUN

2 v.

H. Mees

GER

2 v.

A. Rama

ITA

2 v.

l9a8

E. Novikm

URS

4 v.

M. P. Rolden

MEX

3 v.

1. U w e j t 6

HUN

3 v.

1972
1876

A. Racniolond
- .1

ITA

4 v.

l. W

HUN

3 v.

G. Goroiova

URS

3 v.

HUN

4 v.

M. C. CoRo

ITA

4 v.

E. Belova (Novikova)

URS

3 v.

4 v.

3 v.

3 v.

10W)

P. Tmauet

FRA

M. Mrvos

HUN

B.wv5ocsdska

WL

lsm4

Lucn Jujii

CHN

C. Harish

FRG

D. Vaurvoni

ITA

lm

AFicilM

FRa

S. Bnu

FRG

Z. Fmkenhauser

FRG

1960

URS

HUN

rrA

1964

HUN

URS

GER

1-

URS

HUN

ROM

1972

URS

HUN

ROM

FRA

HUN
HUN

Pata

lsm

FRA

URS

1 m

FRG

ROM

1 m

FRG

1-

GBR

FRA

BEL

1-

CAN

USA

USA

DEN

NED

DEN

NED

FRA

HUN

Pata

NED

1924

URU

SWE

1928

URU

ITA

1-

SWE

DEN

NOR

Oro

Plata

Bmnce

1%2

HUN

YUG

SWE

1958
1-

URS

WG

BUL

WG

DEN

HUN

1984

HUN

TCH

GER

1-

HUN

BUL

JAP

1972

POL

HUN

GDR

1976

GDR

POL

1980
1984

TCH

GDR

URS

FRA

ERA

WG

URS

ERA

FRG

LIRS
-. .-

1908

URS

En los Juegos de 1900 y de 1904, la mayoda de los equipos que consigucron medallas pertenecian a dubes y no eran salecdones nackmk.
Qhnru.i.
Hmbres
Ohnnasia arti'stica
Conatr~ospor eq@m

I

Oro

1904

USA

374.43 p.

USA

356.37 p.

USA

349.69 p.

1sM)

SWE

438 P.

NOR

425 p.

FIN

405 p.

1912

ITA

265.758.

HUN

227.25 p.

GBR

184,W p.

1920

ITA

359.855~.

BEL

346,785 p.

FRA

340,100 p.

Bronca

Plata

1924

ITA

839.0580.

FRA

1928

SU1

1.718.625 p.

TCH

820.528~.
1.712,250 p.

SU1

816.661 o.

YUG

1.648,750 p.

.

1.
S32
--

ITA

541.850
. rD.

USA
.
-

522.275 o.

FIN

509.995
. o.

1998

GER

657.430 p.

SU1

654,802 p.

FIN

638,468 p.

1948

FIN

1.358,30 p.

SU1

1.356,70 p.

1952

URS

574,40 p.

SU1

567.50 p.

FIN

564.20 P.

1958

URS

568,25 p.

JAP

566,40 p.

FIN

55535 p.

HUN

1.330.85 p.

1960

JAP

575.20 o.

URS

572.70 o.

ITA

559.05 o.

1964

JAP

577,95p.

URS

575.45 p.

GER

565,lO p.

19611

JAP

575.90 o.

URS

571.10 o.

GDR

557.150.

1972

JAP

571,25 p.

URS

564.05 p.

GDR

559,70 p.

1976

JAP

576,85p.

URS

576.45 p.

GDR

564,65 p.

1980
1984
1
W

URS

598,W p.

GDR

581.15 p.

HUN

575,W p.

USA

591.40 p.

CHN

590.80p.

JAP

586.70 p.

URS

593,35p.

GDR

588.45 p.

JAP

585.60 P.

Hasia los Jusgos de 1932. esta pnieba era a menudo muy di-

de la que se disputa en la actuaüdad.

Gimnui.
Hankes
Gimnasia artística
(3ancum mWple indMdurJ

I

Oro

1900

G. Sandras

FRA

1601

J. Lenhart

AUT

1908

A. Braglia

ITA

317 p.

1912

A. Braglla

ITA

135.0 p.

1920

G. Zampo~i

ITA

88.35 P.

lS24

L. Stukelj

WG

1928

G. M i

1W2

R. N&

~krn
302o.
69,80 p.

Bmnca

N. Bas-

FRA

W. Weber

GER

S. W. Tysai

GBR

312p.
132,5p.

~

295 o.
69,lO p.

L. DBmanet

FRA

A. Spinnler

SU1

293 o.

L. Ségura

FRA

297 p.
131.5 p.

67.99 p.

L. W u r a

FRA

A. Tunesi

KA

M. Tof&

FRA

87,62 p.

J. Oaunot

FRA

87.45 p.

110.340 p.

R. Prafek

TCH

110,323 p.

B. Sumk

TCH

106.930 p.

SU1

247.500 p.

H Htinggi

SU1

246,625 p.

L. Stukelj

WG

244.875 p.

TTA

140,625~.

1. Pele

HUN

134,925 p.

H. !3wMm

RN

134.575 p.
111.532 D.

1998

A. Saiwarmiann

GER

113.100 D.

E. Mack

SU1

112,334 D.

K. Frey

GER

1948

V. Huhtanen

FIN

229.70 p.

W. Lehmann

SU1

229 p.

P. A a l i m

FIN

228,80 P.

1952

V. Chukatin

URS

115.70 D.

G. Shaauinii

URS

114.95 D.

J. Stalder

SU1

114.75 D.

1958
1980

V. Chukatin

URS

114.25 p.

T. Ono

JPN

114.20~.

Y. T i i

URS

11380p.

B. Shajh

URS

115.95 p.

T. Ono

JPN

115,90 p.

Y. Tnov

URS

115.60~.

1964

Y. Endo

JPN

115.95 p.

S. T s u m i
V. Lisitski
B. Shajlm

JPN
URS
URS

115.40 p.
115,40 p.
115.40 p.

19611

S. Kato

JPN

115.90 p.

M. V m m

URS

115.85 p.

A. Nakayama

JPN

115.65 p.

1972

S. Kaio

JPN

114,650 p.

E. Kenmotsu

JPN

114,575 p.

A. Nakayama

JPN

114,325 p.

1976

N. Andrianov

URS

116.650 a

S. Kato

JPN

115,650 D.

M. Tsukahara

JPN

115.575 D.

1980

A. Ditiaün

URS

118,650 p.

N. Andrianov

URS

118,225 p.

S. Deltdiev

BUL

1 18.MX) p.

Oro

Bmnce

Plata

1W

K. Gushiken

JPN

118,700 p.

P. Vimar

USA

118,675 p.

Li Nmg

CHN

118.575 p.

1968

V. Artsmov

URS

119.125~.

V.Liukin

URS

119,025 p.

D. Biirerchev

URS

118.975 p.

Hasta los juego^ de 1932 esta pnmba era a menudo muy d

i de la que se disputa en la actuaMad.

I

Oro

1932

l. Pelle

HUN

9,60 p.

G. Mier

SU1

9,47 p.

M. Lertora

ITA

1938

G. Miez

SU1

18,666 p.

J. Walter

SU1

18.500 D.

K. Frev
E. M&

GER
SU1

18.466
~.~ D-. 18,466 p.

1948

F. Pataki

HUN

38,70 p.

J. Mogyohsi-Klencs

HUN

38-40p.

Z. RufiEka

TCH

38,lO p.

1952

K. W. Thoresson

SWE

19,25 p.

T. Uesako
J. Jokiel

JPN
POL

19.15 D.
19.15 p.

V. Muratov

URS

N. Aihara
K. W. Thorssswi
V. Chukarin

JPN
SWE
URS

19.100.
--19,lOp.
19.10~.
F. Menichelli

ITA

19,275 p.

-."..-

,
%
.u

.PLate

9,23 p.

-.

1980

N. Aihara

JPN

19.450 D.

Y. Titov

URS

1964

F. M e n i i l i

ITA

19,450 p.

V. UsiW<i
Y. Endo

URS
JPN

19.350
-.---Dr.
19.350 D.

19.325 p.

1968

S. KatO

JPN

19.475

D.

A. Nakayama

JPN

19,400 p.

T. Kato

JPN

19,275 p.

1972

N. Andrianw

URS

19,175 p.

A. Nakavama

JPN

19.125 D.

S. Kasamatsu

JPN

19,025 p.

1978

N. Andrianov

URS

19.450 p.

V. Marchenko

URS

19.425 p.

P. Konnann

USA

19,300 p.

l9M)

R. Brüd<ner

GDR

19,750 p.

N. Andrianov

URS

19.725 o.

A. Diüatin

URS

19.700 p.

1984

Li Nng

CHN

19,925 p.

Lw Ywi

CHN

19,775 p.

K. Sotomura
P. Vatuone

JPN
FRA

19.700 p.
19.700 p.

V. Artemov

URS

19,900 p.

L w Yun
Y. lketani

CHN
JPN

19.850 p.
19,850 p.

-

1988

S. Jarimov

URS

1

Oro

1896

J. Zutter

SU1

19,925 p.

Plata

Bronce

H. Wemgartner

GER

1904

A. Heida

USA

42 p.

G. Eyser

USA

33P.

W.

Merz

USA

1924

J. Wihelm

SU1

21.23 p.

J. Gutmiger

SU1

21,13 p.

A. Rebetez

SU1

29 P.
20.73 p.

1928

H. Hhggi

SU1

19.75 p.

G. Miez

SU1

19,25 p.

H. Savolainen

FIN

18.83 p.

1932

l. Wle

HUN

19,07 p.

O. Bonoii

ITA

18.87 p.

F. Haubold

USA

18.57 p.

1936

K. Frey

GER

19,333 p.

E. Mack

SU1

19,167 p.

A. Bachmann

SU1

19,067 p.

1948

P. Aaltonm
V. Huhtanen
H. Savolainen

FIN
FIN
FIN

38.70 p.
38.70 p.
38.70 p.

1952

V. Chukarin

URS

19,50 p.

E. Korolkw
G. Shaguinian

URS
URS

19.40 p.
19,40 p.

T. Ono

JPN

19,20 p.

1956

B. Shajlin

URS

19,25 p.

1960

E. Ekman
B. Shajli

FIN
URS

19,375 p.
19.375 D.

V. Chukarin

URS

19,lOp.

S. T s u m i

JPN

19,150 p.
19.200 D.

1984

M. Cerar

YUG

19.525 p.

S. Tsmmi

JPN

19.325 p.

Y. Tsa~enko

URS

1968

M. Cerar

YUG

19,325 p.

O. E. Laiho

FIN

19,225 p.

M. Vomnin

URS

19.200 p.

1972

V. Klimenko

URS

19,125 p.

S. Kato

JPN

19,000 p.

E. Kenmotsu

JPN

18.950 D.

1978

Z. Magyár

HUN

19,700 p.

E. Kenmotsu

JPN

19,575 p.

N. Andrianov

URS

19,525 p.

1980

2. Magyár

HUN

19,925 p.

A. Ditiatin

URS

19,8M) p.

M. Nikday

GDR

19,775 p.

1984

Li N i
P. V

CHN
USA

19,950 p.
19.950 p.

T. Daggett

USA

19,825 p.

BUL
HUN
URS

19,950 p.
19.950 p.
19,950 p.

1986

I

L. Gueraskw
Z. Bcfkai
D. Bibzerchev

En 1948. L. Zanetii y G. Figone recibieron las medallas de plata y de oro. respectivamente. porqua aún no estaba vigente la regla de saltar los puestos siguientes
cuando habia un empate en el primer puesto.

Oírerwsiii
Hombres
&msia
adtistlsa
ArdIk~

Bronce

Plata

H. Weingarinar

GER
USA

39 D.

E. Voat

USA

TCH

21.483 p.

L. Vácha

TCH

21.430 p.

E. L6fRer

TCH

18.83 o.

P. Persakis

GRE

1904

H. Glass

USA

45 D.

W. Men.

1924

F. Marüno

TTA

21,553 p.

R.

1928

L. Stukeli

YUG

19.25 D.

L. Vacha

TCH

19.170.

1932

G. Gulack

USA

18,97 p.

W. Denton

USA

18.60 p.

G. Lattuada

rrA

18.50 p.

1936

A. Hudec

TCH

19.433 o.

L Stukdi

WG

18.867 D.

M. Vdz

GER

18.667 p.

M&

32 o.

1948

K. Frei

SU1

39.60 p.

M. Reucd,

SU1

39.10 p.

2.Ruíiika

TCH

38.50 D.

1952

G. Shaguinian

URS

19.75 p.

V. Chukafin

URS

19.55 p.

H. Eugster
D. Leonkin

SU1
URS

19.40 p.
19.40 p.

A. Azarian

URS

V. Muratov

URS

19,15p.

M. Takemoto
M. Kubota

JPN
JPN

19,lOp.
19.10 D.

19,500 p.

V. Kapsazov
T. Ono

BUL
JPN

19.425 p.
19.425 o.

-

1960

A. Azarian

URS

19.725 p.

B. Shajlin

URS

1964

T. Hayata

JPN

19,475 p.

F. Meniaielli

ITA

19,425 p.

B. Shailin

URS

19,400 D.

1960

A. Nakavama

JPN

19.450 o.

M. Voronin

URS

19.325 o.

S. Kato

JPN

19,225 p.

1972

A. Nakayama

JPN

19,350 p.

M. Voronin

URS

19,275 p.

M. Tsukahara

JPN

19.225 D.

1978

N. Andrianov

URS

19.650 o.

A. Diiaiin

URS

19,550 p.

D. Grecu

ROM

19,500 p.

1980

A. D i i i i n

URS

19,875 p.

A. Tkachav

URS

19.725 D.

J. Tabák

TCH

19.600 D.

1964

K. Gushiken
Li Nino

JPN
CHN

19,850 p.
19.850 o.

M. Gaylord

USA

19,825 p.

S. Tippelt

GDR

19,875 p.

Oimnaai.
Hombres
Ginhiasia artlstiCa

Sano de cebalb
Plata
1896

C. Schumann

GER

1901

A. Heida
G. Evser

USA
- USA

1924

F. Km

USA

9.98 p.

J. Koutny

TCH

9.97 D.

B. Moíl<ovskv

TCH

1928

E. Mack

SU1

9.98 o.

E. L o f f k

TCH

9.50 p.

S. Derganc

YUG

9.46 p.

1932

S. Guglidmetii

ITA

18,W p.

A. Jochim

GER

17.77

E. Carmichael

USA

17.53 o.

1936

A. Schwarzmann

GER

1920 p.

E. Mack

SU1

18.96 p.

M. Volz

GER

18,46 p.

1948

P. Aaltonen

FIN

19,55 p.

O. Rove

FIN

19.50 p.

J. Moavof64-Klencs
",
F. Pataki
L. Sotwnik

HUN
HUN
TCH

19.25
~. - o.19.25 p.
19.25 D.

1952

V. Chukarin

URS

19.20 p.

M. Takemoto

JPN

19.15~.

T. Uecako
T. Ono

JPN
JPN

19,lOp.
19,lOp.

1956

H. Banz
V. Muratov

GER
URS

18.85 D.
18.85

Y. Tiov

URS

18,75 p.

1980

T. Ono

JPN
URS

19.350 o.

1964

H. Yamashita

JPN

19.600 p.

V. Lisitski

URS

19,325 D.

H. Rantakari

FIN

1968

M. Voronin

URS

1 9 . m o.

Y. Endo

JPN

18.950 p.

S. Diomidov

URS

18,925 p.

1972

K. K6ste

GDR

18,850 p.

V. KMenko

URS

18.825 D.

N. Andrianov

URS

18.800 o.

1978

N. Andrianov

URS

19 &SO o.

M. Tsukahara

JPN

19,375 p.

H. Kajiyama

JPN

19,275 p.

1980

N. Andrianov

URS

19.825

A. Diiiatin

URS

19.800 o.

R. Brückner

GDR

19.775 o.

1984

Lw Yun

CHN

19,950 p.

Li Ning
K. Gushikea
M. Gaylord
S. Mwicue

CHN
JPN
USA
JPN

19,825 p.
19,825 p.
19,825 p.
19,825 p.

1988

Lw Yun

CHN

19.875 p.

S. K r d

GDR

19.862

J.-H. Park

KOR

19.ii5 p.

I

Oro

1896

A. Flaiow

GER

1904

G. Evser

USA

1924

A. Güitinger

1928

L Vicha

H. Weinaiirtner
36 o.

GER
USA

D.

p.

D.

9.93 D.

URS

D.

Plata

19.300 D.

BmnCe

J. Zuttec

SU1

H. Weingartner

44 D.

A. Heida

USA

43 D.

J. Duha

GER
USA

40 o.

SU1

21.63 p.

R. Pr&a

TCH

26.61 p.

G. iampwi

ITA

21.45 p.

TCH

18.83 p.

J. Prmioíii

YUG

18.50 p.

H. Hanggi

SU1

18.08 p.

om

Phtii

1W2

R. Neri

ITA

18.97 p.

l. pelle

HUN

18.60 p.

H. Savaaiien

FIN

18.27 D.

1938

K. Frey

GER

19.067~.

M. R6usch

SU1

19.034 p.

A. Schwaronann

GER

18.967 p.

1948

M. Reusch

SU1

19.75~.

V. HuManen

FIN

19.65 P

C. KiDfer

SU1

19.55 o.

1952

H. Eugster

SU1

19.65 p.

V. Chukarli

URS

19.60 p.

J. Stalder

SU1

19.50 p.

1858

V. Chukatin

URS

19.20 p.

M. Kubota

JPN

19.15 p.

T. Ono
M. Takenwto

JPN
JPN

19.10 a
19:lob.

1960

B. Shajlin

URS

19.400~.

G. Camánicci

ITA

19,375 p.

T. Ono

JPN

19.350 p.

1W

Y. Endo

JPN

19,675 p.

S. Tscnumi

JPN

19,450 p.

F. MenicheOi

ITA

19.350 o.

1968

A. Nakayama

JPN

19.475 p.

M. VOrOnii

URS

19,425 p.

V. KI'mko

URS

19.225 p.

1972

S. Kato

JPN

19,475 p.

S. Kasamaisu

JPN

19.375 p.

E. KeMndsu

JPN

19.250 o.

1978

S. KWo

JPN

19,675 p.

N. Andriencv

URS

19,500 p.

M. Tsukahara

JPN

19.475 p.

1sM)

A. Tkachbv

URS

19.775 p.

A. Düatin

URS

19,750 p.

R. BrW<ner

GDR

19.850 o.

1984

B. Conner

USA

19.950 p.

N. Kajitani

JPN

19,925 p.

M. G a w

USA

19.850 D.

19118

V. AItemov

URS

19.925

V. Liukin

URS

19.9W o.

S. T

GDR

19,750 p.

USA

39 p.

D.

I

Olmnirli
Hombres
GMvlapia arastiea

Bana Ra

I

om

1896

H. Weingittfw

GER

E. Hennig

USA
USA

40

1924

L. Stukelj

WG

19.730 p.

J. Gutweniger

SU1

19,236 p.

A. Higelm

FRA

19.163 p.

1928

G. Miez

SU1

19.17~.

R. Neri

ITA

19.00 p.

E. Mack

SU1

18.92 D.

1932

D. Bixler

USA

18.33 p.

H. Savdainen

FIN

19,07 p.

E. Teriisvirh

FIN

18.07 p.

1-

A. Saarvala

FIN

19.367 p.

K. Frey

GER

19,267 p.

A. Schwarrrnann

GER

19.233 D.

V. Huhtanen

FIN

19,60 p.

Plata

A. Fiatow

GER

p.

.

.

p.

A. Schwarzma~~

GER

1 9 ; ~

1958

T. Ono

JPN

19,60p.

Y. T i v

URS

19.40 p.

M. Takemoto

JPN

19,30 p.

1960

T. Ono

JPN

19.600D.

M. Takemoto

JPN

19.550 D.

B. Shailim

URS

19.475 o.

1984

B. shajrm

URS

19.625 p.

Y.

URS

19.550 p.

1968

M. Vomnin
A. Nakayama

URS
JPN

19.550
-.--- o.
19,550 p.

T~OV

M. Cerar

YUG

19,500 D.

E. Kenmotsu

JPN

19,375 p.

1972

M. Tsukahara

JPN

19,725 p.

S. Kato

JPN

19.525 p.

S. Kasamatsu

JPN

19.450 D.

1976

N. Tsukahara

JPN

19,675 p.

E. K m t s u

JPN

19,500 p.

E. G'enger
H. Boerio

FRG
FRA

19.475 p.
19.475 p.

1-

S. Deltdiev

BUL

19.825 p.

A. Ditiatin

URS

19,750 p.

N. Andfianov

URS

19.675 D.

1984

S. Morisme

JPN

20.MMp.

Tayl Fei

CHN

19,975 p.

K. Gushiken

JPN

19,950 p.

190

V. Artemov
V. Iiukin

URS
URS

19.900 p.
19.900 p.

H. Behrendt
M. Ghennan

GDR
ROM

19.800 p.
19,800 D.

En 106 Juegos de 1932. E. TeraSvirh cedi el segundo puesto a H. SavcMinen.

I

ora

1928

NED

316,75 p.

KA

289.00 p.

GBR

258.25 o.

1938

GER

506.50 p.

TCH

503.60 p.

HUN

499.00 p.

1948

TCH

445.45 p.

HUN

440.55 p.

USA

422.63 p.

1952

URS

527.03~.

HUN

52096 p.

TCH

503.32 D.

Plata

Bronce

1958

URS

444.80 p.

HUN

623,50 P.

ROM

43833 P.

1960

URS

382.320 p.

TCH

373,323 p.

ROM

372.053 o.

1964

URS

380.890p.

TCH

379,989 p.

JAP

377,889 p.

lgsll

URS

382.85 p.

TCH

382.20 p.

GDR

379.10 o.

1972

URS

380.50 p.

GDR

376.55 p.

HUN

368.25 p.

1978

URS

390.350.

ROM

387.15 o.

GDR

385.10 p.

1980

URS

394,90p.

ROM

393.50 p.

GDR

392.55 D.

1984

ROM

392.20 o.

USA

391.20 D.

CHN

388.60 o.

1088

URS

395.475 p.

ROM

394,125 p.

GDR

390.875 D.

Antes de 106 Juegos de 1960 esta pmeba era muy distinta de la que se disputa en la actuaiii.

Plata

Oro

Bionce

1972

O. Korkn

URS

19.400 p.

T. hzakovich

URS

19.375 p.

K. Janz

GDR

1976

N. Caneneci

ROM

19,950 p.

O. KatxR

URS

19,725 p.

T. Ungureami

ROM

19,700 p.

1980

N. Caneneci

ROM

19,800 p.

E. Davidova

URS

19.750 p.

N. Shqmhnkova

URS

19,725 p.

1984

E. Szabó
S. Pauce

ROM
ROM

19.800 D.
19.800 p.

K. Johnson

USA
--

19 ti.! n
r.

1966

D. Sñvas

ROM

19.924 p.

E. Shushunova

ROM
USA

19,837 a
19.837

M. Gorojovskaya

18.975 p.

-.---

e.

URS

19.875 p.

O. Potorac
P. Mas

URS

19.20 p.

M. Komndi

HUN

19.00 p.

E. Leusteanu

ROM

18.700 p.
19,449 p.

Gmuiasiii
Mujwes
Gkrmasia ertRioca

suelo

I

~ r o

1952

A. Kekti

HUN

19.36 p.

1956

Á. W t i
L. Latinina

HUN
URS

18,733 p.
18.733 p.

plata

BmnCe

1980

L. Latinina

URS

19,583 p.

P. Astajova

URS

19.532 p.

T. Liujina

URS

1964

L. Laünina

URS

19,599 p.

P. Astajova

URS

19,500 p.

A. Jánosi

HUN

19,300 p.

1986

L Pebil<
V. Cáslavská

URS
TCH

19,675 p.
19.675
. o.

N. Kuchinskaya

URS

19.650 p.

1972

O. Korbut

URS

19,575 p.

L. Turishcheva

URS

1976

N. K#n

URS

19,850 p.

L. Tunshaieva

URS

1980

N. Kni
N. Comaneci

URS
ROM

19.875 p.
19.875 p.

1964

E. Szabó

ROM

19.975 p.

J. M a m a r a

USA

1966

D. Silnias

ROM

19.937 p.

S. Boguimskaya

URS

19,550 p.

T. Lazakokich

URS

19.450 p.

N. CMnaneci

ROM

19,750 p.

N. Shaposhnikova
M. Gnauk

URS
GDR

19,825 p.
19.825 p.

19,950 p.

M. L Retton

USA

19.775 p.

19,887 p.

D. Dudeva

BUL

19.850 p.

I

Oro

1964

L. Fung

CAN

57,950 p.

D. Staiailescu

ROM

57,900 p.

R. Weber

FRG

57,700 p.

1988

M. Lobadi

URS

60,000 p.

A. Dunavska

BUL

59.950 p.

A. Timoshenko

URS

59,875 p.

327.5 kg

Bmme

Plata

WeroRlia
H m S-e kg

I

I

Oro

1972

Z Smalcwz

POL

337,5 kg

L Smcs

HUN

330.0 kg

S Holcoeiter

HUN

1976

A Vomnin

URS

242.5 kg

G Koszegi

HUN

237.5 kg

M Nasstn

IRN

2350 kg

1980

K Osmonalmv

URS

245.0 kg

B C Ho

PRK

245.0 kg

G.S Han

PRK

245.0 kg

Bronce

Plata

1984

zeng GUWW

CHN

235.0 kg

Zhou Peshun

CHN

235.0 kg

K Mansba

JPN

232,5 kg

1966

S Mannw

BUL

270.0 kg

B -K Chun

KOR

260.0 kg

He Zhouqiang

CHN

257.5 kg

1

Oro

1918

J. Di Pietro

USA

307,5 kg

J. Creus

GBR

297,5 kg

R. Tom

USA

295.0 ka

1952

l. Udodov

URS

315.0 ka

M. Namdyou

IRN

307.5 kg

A. Mirzal

IRN

30'3.0 kg

1956

C. V i ¡

USA

342.5 kg

V. Stogov

URS

337.5 ka

M. Namdvou

IRN

332.5 ka

1980

C. V i

USA

345.0 ka

Y. Miyake

JPN

3373 kg

E. Elrnjan

IRN

330.0 kg

1964

A. Vajonin

URS

357,5 kg

l. F M i

HUN

355.0 ka

S. lchimoseki

JPN

347.5 kg

1-

M. Nassiri

IRN

367.5 ka

l. Fokli

HUN

367.5 kg

H. Trobidg

WL

357,5 kg

1972

l. Foldi

HUN

377.5 kg

M. Nassiri

IRN

370.0 ko

G. Chetin

URS

367.5 kg

-

Pbta

Bmnce
-.
-..-

1976

N. Nurikian

BUL

262 5 ko

G. Cziura

POL

252,5 kg

K. Ando

JPN

250.0 ka

1980

D. Nuñez Aguilar

CUB

275,O kg

Y. SarkisUui

URS

270.0 ka

T. Demboriczyk

WL

265.0 kg

1964

Wu Shude

CHN

267.5 kg

Lai Runrning

CHN

265.0 kg

M. Kotaka

JPN

252.5 ka

1S88

O. Mirzoian

URS

292.5 kg

He Ymoaiam

CHN

287.5 ko

Liu S W i n

CHN

267.5 kg

I

Om

1920

F. de Haes

BEL

220.0 kg

A. Schmidt

EST

212.5 kg

1924

P. Gabetü

ITA

402,5 ka

A. Stadler

AUT

385.0 ka

Plata

1928

F. Andrysek

AUT

287,5 kg

P. Gabeiü

KA

282.5 kg

H. Wolpert

GER

282,5 kg

1932

R. Suv‘ilnv

FRA

287.5 ka

H. Wdoer

GER

282.5 ko

A. Terlazo

USA

280.0 ka

1938

A. Terlauo

USA

312.5 kg

S. M. Soliman

EGY

305.0 kg

l. Hassan Shams

EGY

300.0 kg

1948

M. Favad

EGY

332.5 ka

R. W e s

TRI

317.5 ka

J. Calmassi

IRN

312.0 ka

1952

R. Chimishki

URS

337,5 kg

N. Saksonov

URS

332,5 kg

R. Wilkes

TRI

322.5 ka

1956

l. Bemer

USA

352.5 ko

E. Minayev

URS

342,5 kg

M. Zielinski

POL

335.0 kg
352.5 ka

1960

E. Mimyev

URS

372,5 kg

1.

362,5 kg

S. Mamiimni

ITA

Yoshiiobu Miyake

JPN

397.5 kg

1.

Barser
Barser

USA

1964

USA

3825 kg

M.

N O W ~ ~

FQL

377.5 kg

1968

Yosh'nobu Mivake

JPN

392.5 ka

D. Zhanidze

URS

387.5 ka

Yoshiki Mivake

JPN

385.0 ka

1972

N. Nurikian

BUL

402.5 kg

D. Zhanidze

URS

400,O kg

J. Benedek

HUN

390,O kg

1978

N. Kolesnikov

URS

285.0 ka

G. Todorov

BUL

280.0 ka

K. Hirai

JPN

275.0 ka

1980

V. Main

URS

290.0 kg

S. Dimitmv

BUL

287.5 kg

M. Seweryn

POL

282.5 kg

1984

Chen Weiauiana

CHN

282.5 ka

G. Radu

ROM

280.0 ko

W.-Y. Tcai

TPE

272.5 kg

S. Toawov

BUL

312.5 ka

Ye Huanmina

CHN

287.5 ka

I

~m

1920

A. Neuland

EST

257.5 kg

L Wdhuet

BEL

240,O kg

F. Rooms

BEL

230,O kg

1924

E. DBcoiügnies

FRA

440.0 kg

A. Zwerina

AUT

427.5 kg

B. Durdis

TCH

425,O kg

1928

K. Helbing
H. Haas

GER
AUT

322,5 kg
322,5 kg

F. Amout

FRA

302,5 kg

1932

R. Duverger

FRA

325,O kg

1936

A. M. Mesbah
R. Fein

EGY
AUT

3425 kg
342.5 kg

~mnce

Plata

H. Haas

AUT

307,5 kg

G. Pierini

ITA

302.5 kg

K. J a n m

GER

327.5 kg

1948

l. Hassanien Shams

EGY

360.0 kg

A. Hamouda

EGY

=,O

J. Halüday

GBR

340.0 kg

1952

T. Kono

USA

362.5 kg

E. Lopatin

URS

350,O kg

V. Barberis

AUS

350.0 kg

1956

l. R i i

URS

380.0 kg

R. Jabutdinov

URS.

372.5 kg

C.-H. Kim

KOR

370.0 kg

1960

V. Bushuyev

URS

397.5 kg

H. L. Tan

SIN

380.0 kg

A. Wahid Aziz

IRQ

380.0 kg

1964

W. Baszanowski

POL

432,5 kg

V. Kaphov

URS

432,5 kg

M. Zeliiski

POL

420,O kg

kg

-

1968

W. üaszanowski

POL

437,5 kg

P. Jalayer

IRN

422.5 kg

M. iieliiiski

POL

420.0 kg

1972

M. Kirzhinw

URS

460.0 kg

M. Kwhev

BUL

450,O kg

Z. Kamarek

POL

437.5 kg

1976

P. Korol

URS

305,O kg

D. Senet

FRA

300.0 kg

K. Czamed«

POL

295.0 kg

1980

Y. Russev

BUL

342.5 ka

J. Kunz

GDR

335.0 ka

M. Pashov

BUL

325.0 ko

1984

Y m Jingyuan

CHN

3m,0 kg

A. Socaa

ROM

312,5 kg

J. Grikman

FIN

312.5 kg

1988

J. Kunz

GDR

340.0 kg

l. Milisian

URS

337.5 kg

Li Jinhe

CHN

325.0 kg

En los Juagos de 1928, K. Helbing y H. Haas iuerandedaradoscampeones, porque pesaban lo mismo y levantaron el mismo peso. En los Juegw de 1976 ganaron el
polaco Z. Kamarek, descaüficado posteriorniente por haber utilizado estemides anabdaantes.

1920

H. Gance

FRA

245.0 kg

P. Biichi

ITA

237.5 kg

A. ~etterssan

SWE

237.5 kg

1924

C. Gaümberti

ITA

492.5 kg

A. Neuland

EST

455,O kg

J. Kikkas

EST

450.0 kg

1928

R. F r a m

FRA

335,O kg

C. Gaümberü

TTA

332.5 kg

A. S M e r

NED

327.5 kg

1932

R. lsmayr

GER

345,O kg

C. GalAnberü

ITA

340.0 kg

K. Hipfinger

AUT

337.5 kg

1936

K. S. El Twri

EGY

387,5 kg

R. lsmayr

GER

352.5 kg

A. Wagner

GER

352.5 kg

1948

F. Spellman

USA

390,O kg

P. George

USA

382.5 kg

S.J. Kim

KOR

380.0 kg

1952

P. George

USA

400,O kg

G. Gratton

CAN

390,O kg

S.J. Kim

KOR

382,5 kg

1956

F. Bogdanwski

URS

420.0 kg

P. ~eorge

USA

412,5 kg

E. P'gnatü

ITA

382,5 kg

1960

A. Kininov

URS

437,5 kg

T. K m

USA

427,5 kg

G. Veres

HUN

405.0 kg

1964

H. Zdraíila

TCH

445.0 kg

V. Kurentsov

URS

440.0 kg

M. Owhi

JPN

437.5 kg

1968

V. Kurentsov

URS

475.0 kg

M. Ouchi

JPN

455.0 kg

K. Bakos

HUN

440.0 kg

1972

Y. Bikov

BUL

485,O kg

M. Traboulsi

UB

472.5 kg

A. Silvino

ITA

470,O kg

1976

Y. Mitkov

BUL

335.0 kg

V. MiMosian

URS

330.0 kg

P. Wenzel

GDR

327.5 kg
345,O kg

1050

A. Zlatev

BUL

360.0 kg

A. PeM

URS

357.5 kg

N. Kolev

BUL

1984

K.-H. Radschmsky

FRG

340,O kg

J. Demers

CAN

335,O kg

D. C'bmslan

ROM

332.5 kg

1988

B. Guidikov

BUL

375,O kg

l. Steinhaefel

GDR

360,O kg

A. Varbanov

BUL

357.5 kg

I

~ r o

1920

E. Cadine

FRA

290,O kg

F. Hünenberger

SU1

275.0 kg

E. P e t t m

SWE

272.5 kg

1924

C. Rigoulot

FRA

502,5 kg

F. Hünenberger

SU1

490.0 kg

L. Friedrich

AUT

490.0 kg

1928

E. S. Nosseir

EGY

355.0 kg

FRA

352.5 kg

J. Vemeijen

NED

337,5 kg

1932

L. Hostin

FRA

365.0 kg

L. Hostin
S. O k a

DEN

360,O kg

H. Duey

USA

330.0 kg

1936

L. Hostin

FRA

372.5 kg

E. Dautsch

GER

365,O kg

l. Wasif

EGY

360,O kg

1948

S. Stancz*

USA

417,5 kg

H. Sakata

USA

380,O kg

G. Magnucson

SWE

375,O kg

1952

T. Lomakin

URS

417,5 kg

S. Stanczyk

USA

415,O kg

A. Vorotiev

URS

407.5 kg

1956

T. Kono

USA

447,5 kg

V. Stepanov

URS

427,5 kg

J. George

USA

417.5 kg

1960

l. Paliski

POL

442.5 kg

S. George

USA

430,O kg

J. Bcchenek

POL

420.0 kg

1964

R. Pukfelder

URS

475.0 kg

G. Tóth

HUN

467.5 kg

G. Veres

HUN

467.5 kg

1968

B. SelitslO

URS

485,O kg

V. Beliayev

URS

485.0 kg

N. Ozimek

POL

472.5 kg

1972

L. Jenssen

NOR

507.5 kg

N. Ozimek

POL

497.5 kg

G. Hwvhth

HUN

495.0 kg

1976

V. Shan

URS

365,O kg

T. Stoichev

BUL

360.0 kg

P. Baczak6

HUN

345,O kg

1980

Y. Vardanian

URS

400.0 kg

B. Blagoyev

BUL

372.5 kg

D. PdiaEik

TCH

367,5 kg

1984

P. Becheni

ROM

355.0 kg

R. Kabbas

AUS

342,5 kg

R. lsaoka

JPN

340,O kg

1488

l. Arsamakov

URS

377,s kg

l. esv vi

HUN

370.0 kg

H.-K. Lee

KOR

367,5 kg

~ronce

Plata

En los Juegos de 1976 quedo en segundo lugar ei brilgam B. Blagoyev. descaliido posteriormente por haber utilizado esteroides anabolizantes.

HaltsroRia
De 82.51 a 90 ka

1

Oro

1952

N Schemansky

USA

445,O kg

G Novak

URS

410,O kg

L lolgour

TRI

402.5 kg

1956

A Vorotnev

URS

462,5 kg

D. Sheppard

USA

422,5 kg

J Debuf

FRA

425.0 kg

1960

A. Vorobwv

URS

472.5 kg

T hakm

URS

457,5 kg

L Mamn

GBR

445,O kg

1%4

V. Gobvanov

URS

487,5 kg

L. MariM

GBR

475,O kg

l. Paliiiski

POL

467,5 kg

1968

K. Kangasniemi

FIN

517,5 kg

J. Talts

URS

507,5 kg

M. Gdab

POL

495.0 kg

1972

A. Nikobv

BUL

525,O kg

A. Shopov

BUL

517.5 kg

H. Bettembourg

SWE

512.5 kg

1976

D. Riyuert

URS

381.5 kg

L. James

USA

362.5 kg

A. Shopov

BUL

360.0 kg

1980

P. Baczakó

HUN

377.5 kg

R. Aleksandmv

BUL

375.0 kg

F. Martek

GDR

370,O kg

1984

N. Vlad

ROM

392,5 kg

D. Petre

ROM

360.0 kg

D. Mercer

GBR

352.5 kg

1988

A. Jrapati

URS

412,5 kg

N. Mujamediamv

URS

400.0 kg

S. Zawada

POL

400.0 kg

Bmnce

Plata

1

Oro

1980

O. Zaremba

TCH

395,O kg

l. Nikitin

URS

392.5 kg

A. Blanco

CUB

385.0 kg

1984

R. Milcer

FRG

385,O kg

V.

ROM

382.5 kg

P. Nemi

FIN

367.5 kg

1988

P. Kuznetsov

URS

425,O kg

N. Vlad

ROM

402.5 kg

P. lmmersberger

FRG

395.0 kg

A. ~iko~~poulos*
K. Schumann"
S. Versis"

GRE
GER
ORE

57.0 kg
90,O kg
90.0 kg

F. KungW
F. Kungler"

USA
USA

10 p.
79.8 kg

Bronce

Plata

1

Oro

1896

L. urir
V. Jensen"

GBR
DEN

71.0 kg
111.5 kg

L Elliot*'

DEN
GBR

O. OsmoW
P. Kakwsis"

USA
ORE

48p.
111,5 kg

F. Wmers*
O. OsthoW'

USA
USA

1904

Bronce

Plata

v. ~ e n ~ e n *

57.2 kg
111,5 kg
45 p.
ü4,3 kg

1920

F. Boltino

ITA

270.0 kg

J. Ahin

LUX

255.0 kg

L. Bernot

FRA

1S24

G. Tonani

rrA

517.5 kg

F. Aigner

AUT

515.0 kg

H. Tammer

EST

497,5 kg

1928

J. Strassbemer

GER

372.5 ka

A. L u h W

EST

360.0 ka

J. Skobla

TCH

357.5 ko

1932

J. Skobla

TCH

380,O kg

V. PSeniLa

TCH

377,5 kg

J. Stracsberger

GER

377.5 kg

1936

J. Manger

GER

410,O kg

V. PSeniEl<a

TCH

402.5 kg

A. L u h W

EST

400.0 kg

1948

J. Davs

USA

452.5 kg

N. Schemansky

USA

425,O kg

A. C

M

NEO

412,5 kg

1952

J. Davis

USA

460.0 kg

J. Bradford

USA

437,5 kg

H. Sehreto

ARO

432.5 kg

1956

P. A n d m

USA

500.0 kg

H. Seketti

ARO

500,O kg

A. Pigaiani

ITA

452.5 kg

1960

Y. Vlasov

URS

537.5 kg

J. Bradforá

USA

512.5 kg

N. Sdwmansky

USA

500,O kg

250,O kg

1W

L. Jahotinski

URS

572.5 kg

Y. Vlasov

URS

570.0 kg

N. Schemansky

USA

537,5 kg

1968

L. Jabotinski

URS

572.5 kg

S. Rading

B U

555.0 kg

J. Dube

USA

555.0 kg

1972

J. Talts

URS

580.0 ka

A. Kraidiev

BUL

562.5 ka

S. Gnituier

GDR

555.0 ka

1976

Y. Zaitsev

URS

385,O kg

K. semmdzhw

BUL

385,O kg

T. Rutkowski

POL

377.5 kg

1980

L. Taranenko

URS

422.5 kg

V. Jrstw

BUL

405.0 kg

G. Szalai

HUN

390,O kg

1984

N. Oberburger

ITA

390.0 kg

S. Tasnadi

ROM

380.0 kg

G. Cafiton

USA

377,5 kg

1988

Y. Za~arwtdl

URS

455.0 kg

J. Jacsó

HUN

427,5 kg

R. Weller

GDR

425,O kg

En los Juegos de 1896 y de 1904 se disputarondos pwbas diierentes: alzamiantomuna mano 0y alzamiento con las dos manos ) Los limites de peso de la cat~goriade peso pesado fueron los siguientes: en 1896 y 1904, übre; de 1920 a 1948, más de 82.5 kg; de 1952 a 1968, n& de 90 kg; desde 1972, hasta l10 kg. En
los Juegos de 1976 gand el búlgaro V. Jristov, descalificado por haber ubiiado estercides anabolites.

1

Om

1972

V. Alekseyev

URS

640,O kg

R. Mang

FRG

610.0 kg

G. Bonk

GDR

1976

V. Alekseyev

URS

440.0 kg

G. Bonk

GDR

405.0 kg

H. Losch

GDR

387,5 kg

1960

S: Raimanov

URS

440.0 ka

J. Heuser

GDR

410.0 ka

T. Rutkowski

POL

407.5 ka

1984

D. Lukin

AUS

412,5 kg

M. Martihez

USA

410.0 kg

M. Neriinger

FRG

397.5 kg

19811

A. Kurbvich

URS

462,5 kg

M. Neriinger

FRG

430.0 kg

M. Zawieja

FRG

415,O kg

1912

C. Bonde (Empemr)

SWE

15 p.

G. A. Boltenstern (Nepiun) SWE

21 p.

H. vcm BFuen+ined<e (Maaie) SWE

1920

J. LundMad (Uno)

SWE

27.937 o.

B. Sandst~0111
(Sabel)

SWE

26.312 p.

H. vcm Rosen (Running Sister) SWE

1924

E. Linder (Piccolomini)

SWE

2764 p.

B. Sandstrom (Sabeil

SWE

275.8 D.

1928

C. F. von LangenParow IDraufaanoerl

GER

237,42 p.

FRA

231,W p.

Bmnce

Plata

572.5 kg

Plata

1932

X. Lesa~e(Taine)

FñA

1936

H. P o l b lKmnos\

GER

1948

H. Moser (Hummer)

SU1

1952

H. S r t Cyr(Master Ruhs) SWE

1958

H. Saint Cvr (Julil

SWE

l%O

S. Filatov (Absent)

URS

343,75 p.
1.760 o.

C. M a ~ i m.Oim.ll

FRA

F. Gerhard (Absinth)

GER

305,42 p.
1.7455 p.

X. Lesaae plumar ron

H. Tu*

(Olvmgicl

A. Pcdha~sky(Nem)

32 D.
25,125 p.

FRA

265.8~.

SWE

229,78p.

USA

300.50~.

AUT 1.721,5 p.

492.5 p.

A. Jousseaume IHatuawn) FRA

480.0 D.

G. A. Bonmtem Jr. fifumfi

SWE

447.5

561,O p.

L. Hartel (JuMee)

DEN

541,5 p.

A. Jousceaume (Harpagon)

FRA

541.O p.

L. Linsenhoff lAdularl

GER

832.0 D.

J. Neckermann (Asbach)

GER 2.082 p.

L. Hartel UuMee)

DEN

850.0 D.

2.144 p.

G. F i i (Wald)

SU1

2.087~.

860.0 D.

D.

1964

H. Chammartin(Woenann) SU1

1.504 D.

H. üddt lRemusl

GER

1.503 D.

S. Fhtov lAbsentl

URS 1.486o.

lsd8

l. Kizimov (ljw)

URS

1.572 p.

J. Neckemiann (Mafiano)

FRG

1.546 p.

R. Klmke (Dio<)

FRG 1.537 D.

1972

L. Linsenhoff (Piaffl

FRG

1.299 o.

E. Petushkova lPeoeii

URS

1.1 85 o.

J. Ned<emi&nn penetia)

FRG 1.177 p.

1976

C. stüd<ei-

SU1

1.486 p.

H. üddt (WovQkl

FRG

1.435 P.

R. Klimke (Mehmedl

FRG 1.395 D.

1980

E. Theurer lMon M
I

AUT

1.370 a.

l. Kovshov (Igmk)

URS

1.300~.

V. ügtiumov (Shjvai)

URS 1.234 p.

lW4

R. Klimke (Ahleribi)

FRG

1.504 p.

A. G. Jensen ~ M a n w l

DEN

1.442 D.

O. Hofer (iimandusl

su1

l9W

N. Uphoff (Rembrandt)

FRG

1.521 p.

M. Ottc-Crépin (Ccdmdus) FRA

(Granat)

1.364 D.

1.462 p.

I

0r0

1928

GER

669.72 p.

SWE

650,86 p.

NED

642.96 p.

1932

FRA

2.818,75 p.

SWE

2.678.00 p.

USA

2.576.75 o.

1936

GER

5.074.0 p.

FRA

4.856.0 p.

SWE

4.660.5 p.

1948

FRA

1.269.0 D.

USA

1.256.0 o.

POR

1.182.0 D.

1952

SWE

1.593.0 p.

SU1

1.575.0 p.

GER

1.501.O p.

plata

Bmnce

1956

SWE

2.475 p.

GER

2.346 p.

SU1

2.346 p.

1964

GER

2.558 p.

SU1

2.526 p.

URS

2.31 1 p.

1gSa

FRG

2.699 p.

URS

2.657 p.

SU1

2.547 p.

1972

URS

5.095 p.

FRG

5.083 p.

SWE

4.849 D.

1976

FRG

5.155~.

SU1

4.684 p.

USA

4.647 p.

1980

URS

4.383

BUL

3.580 o.

ROM

3.346 o.

1984

FRG

4.955 p.

SU

4.673 p.

SWE

4.630 p.

19811

FRG

4.302 D.

SU1

4.164 o.

CAN

3.969 o.

D.

Ei equipo de Sueáa, vencedw en loc Juegos de 1948, wn 1.366 puntos, fue descalificado al aíio siguiente.

Hipica
Concurso cinnpleto indivhiual

I

~m

1912

A. Nordlander (Lady Artist)

SWE

46.59 p.

1920

H. M i k m (Gemianial

SWE

1924

A. v. d. Vwrt van Zijp
(SiVer P i i )

plata
F. von Rochow (Idealist)

GER

J. Cariw (Cocotte)

FRA

1.775.00 o.

A. Lwdstmm Nrsal

SWE 1.738.75 o.

E. Caffarato ICarkhel

ITA

1.733.75
. o.

NED

1.976.00 p.

F. Kirkebjerg (Meteor)

DEN 1.873.50 p.

S. Doak (Pathfinder)

USA

1.845.50 p.

C. Pahud de Mortange
~Marao*)

NED

1.969,82 p.

G. de Kruyíf (Va-t-en)

NED 1.967,26 p.

B. N
-

GER

1.944,42 p.

C. Pahud de Morlange
IMarcmix)

NED

1.813.83 p.

E. rnompswi (Jenny Camp)

USA 1.81 1,O0 p.

C. von Rosen
(Sunnyside Maid)

SWE

1.809,42 p.

H. M a t h i i - L u n d h g (Jason) DEN

-102,20 p.

1938

L Stubbendorif (NurmB

GER

-37.70 D.

1948

B. Chwalier (Aiglmne)

FRA

+4 p.

1952

H. von Bl'ixen-Fiwcke Jr. (Juba0 SWE

1956

P. Kastenman (Iluster)

SWE

46,42 p.

E. Thomson (Jennv Camd

USA

-99.90 D.

F. Henry (Swing Low)

USA

-21 p.

-28.33 D.

G. Lefrant Nerdwil

FRA

-54.50

-66.53 p.

A. Lütl<e-Westhues
(Tmm 1-

GER

-84,87p.

N. La*

D.

ma)

46.32 p.

R. seiten (Claque)

SWE

W. Büsing (Hubartus)

RFA

-55,50 p.

-25p.

F. Weldai (Kibarry)

GBR

-85.48 p.
-51.21 p.

1960

L. Moman (Salad Davsl

AUS

+7.15 D.

íMimtx&al

AUS

-16.50 D.

A. Bühler (Gay Spark)

SU1

1964

M. Checcoli (Surbean)

ITA

+64.40 p.

C. Mcfataio (Chaiar)

ARG

+56,40 p.

F. Ligges (Dcmkosak)

GER

+49,20 p.

1968

J.J. Gwon (Pitoul

FRA

-38.86

D. Allhusen Ilochinvari

GBR

-41.61

M. Paae ffasterl

USA

-52.31 o.

A. Argentan (Woodland)

ITA

D.

-43.33 p.

J. Jónsson (Sarajwo)

SWE

-39,67 p.

J. M. Plumb fBemf & ümerl USA

-125.85 o.

K. Schuiiz IMadiioan

FRG

-129.450.

A. Blinov (Galzun)

URS

-120.80 p.

Y. Salnikov (Pintset)

URS

-151,60 p.

K. Stives (Ben Arthur)

USA

-54.20 p.

V. Hdgate (Pc4es.s)

GBR

-56.80~.

GBR

-52.80 p.

V. Leng (Master Craftsman)

GBR

-62.00 p.

1972

R. Meade (Laurieston)

GBR

-57,73 p.

1978

E. Coffin IBalhrcw)

USA

-114.99 o.

1980

F. E. Roman (Rossman)

ITA

-108.60 p.

1984

M. Todd (ChMsma)

NZL

-51,60 p.

1988

M. Todd (Charisma)

NZL

-42.60~.

l. Staik (S? Waiüe)

I

~ r n

1912

SWE

139.06 p.

1920

SWE

5.057.50 p.

1924

NED

1928

NED

1932

USA

1936

GER

1948

D.

Plata

Bmnce
138.48 p.

USA

137.33 p.

iiA

4.735,OO p.

BEL

4.560.00 o.

5.297.50 p.

SWE

4.743,50 p.

ITA

4.515.00 p.

5.665,68 p.

NOR

5.395,68 p.

POL

5.067.92 o.

5.038,OB p.

NED

4.689.08 p.

-676.650.

POL

-991.70 o.

GBR

-9.195.50 p.

USA

-161.50 p.

SWE

-165,OO p.

MEX

-305,25 p.

1952

SWE

-221.94 o.

GER

-235.49 o.

USA

-587,16 p.

1958

GBR

-355.48.~.

GER

-475,91 p.

CAN

-572.72

1960

AUT

-128.18 p.

SU1

-386.02 p.

FRA

-515,71 p.

1964

ITA

1968

GBR

GER

D.

+85,80 p.

USA

+65,86 p.

GER

+56,73 p.

-175.93 p.

USA

-245.87 p.

AUT

-331.26 p.

1972

GBR

+95.53 o.

USA

+10.81 o.

FRG

-18,OO p.

1976

USA

-441.00 p.

FRG

-584.60 p.

AUT

-599.54 p.

1980

URS

-457.00 D.

ITA

-656.20 o.

MEX

-1.172,85 p.

1984

USA

-186.00~.

GBR

-189,20 p.

FRG

-234,00 p.

1988

FRG

-225.95 p.

GBR

-256.80 p.

NZL

-271.20 p.

En los Juegos de 1932 se retiraron los otrc6 dos equipos parücipantes.

m@Salta de obstáculos indlViaial

I

~m

1600

A. Haeaeman
.-ton

1912
1920
1924

~mnce

plata
BEL 2 min 16.0 s.

G. van de Poele
wndsor Squire)

BEL 2 min 17.6 s.

M. Chamosavin
(~erpsidi&e)

FRA

2 min 26.0
-. S

J. Cariou (Mignan)

FRA

nf.

R. W. von Krócher (Dohna)

GER

nf.

E. Blommaert de Soye
(cionmore)

BEL

5 f.

T. Lequio (Trebecco)

ITA

2 f.

A. Valerio (Cento)

ITA

3 f.

C. G. Lewenhaupt
(Mon Coeur)

SWE

4 f.

A. Gemuseus (Lucette)

SU1

6 f.

T. Lequb (Trebem)

ITA

8.75 f.

A. Króiikiwicz (Picador)

POL

10f.

F. Ventura (Eliot)

TCH

O f.

P. Berban de Balanda

FRA

2 f.

C. Kuhn (Pepita)

SU1

4 f.

12 f.

16 f.

II)

,. -..-. .

~

IPanYhn5

1832

T. N i i (Uranus)

JPN

8 f.

H. Chamberlm (Show G i i

USA

C. von Rosen (Empire)

SWE

1936

K. Hasse (Tcfa)

GER

4 f.

H. Rang (Delfis)

ROM

4 f.

J. Platthy (M@)

HUN

8f.

1948

H. Mariles (Arete)

MEX

6,25 f.

R. Uriza (Harvey)

MEX

8f.

J. F. d'ageix
( S m Pomme)

FRA

8 f.

1952

P. Jonqdres d'0nola (Ni Baba) FRA

6f.

O. Cnsti (Bamti)

CHI

8 f.

F. T h i i a n n (Meteor)

GER

8 f.

Plata

Oro
1956

H.-G. Wmkler (Halla)

GER

4 f.

1960 .

R. d ' l n m (~osiapo)

KA

12 f.

1964

P. Jonqubres #Onda (Lutteur B) FRA

1988

W Steinkraus (Snowbound)

USA

1972

G. Mancineli (Ambessador)

ITA

1976

A Schoekemohle ( W a W Rex) FRG

Eraice

R. d'lnzeo (Merano)

ITA

8 f.

P. d'lmeo (Uruguay)

ITA

11 f.

P. d'lnzeo (The Rwk)

ITA

16f.

D. &oome (Swisahie)

GBR

23f.

9f.

H. Schridde (Dozent II)

GER

13.75f.

P. Robeson (Fue&)

GBR

16f.

4 f.

M. Coakes (Stmller)

GBR

8 f.

D. Btcune (Mister Softee) GBR

12f.

8 f.

A. Moore (Psalm)

GBR

8 f.

N. Shapim (Slow)

USA

8 f.

Of.

M. VaülanCCiIR
(Brandi Cowity)

CAN

12 f.

F. Mathy (W Lum)

BEL

12f.
12f.

1980

J. Kowalczyk (Artemor)

POL

8f.

N. K&w

URS

9f.

J. Pérez Heras (Alyrony)

MU(

1S84

J. Fargis (Taidi of Chss)

USA

4 f.

C. Hanfeid (Abdullah)

USA

4 f.

H. Robbani (Jessica V)

SU1

8f.

1986

p o&

FRA

1 f.

G. Best (Gem Twist)

USA

4f.

K. Huck (Nepanuk 8)

FRG

4 f.

(JWC~~UP)

(Es-)

H W
W t o de obstáadoblpor equipos

I

~m

1912

SWE

25f.

FRA

32f.

1920

SWE

14f.

BEL

16.25 f.

1924

SWE

42.25 f.

SU1

80 f.

POR

53 f.

1928

ESP

4 f.

POL

8f.

SWE

10 f.

1936

GER

44 f.

NED

51.5 f.

POR

56 f.

1948

MEX

34.25 f.

ESP

56,5 f.

GBR

67 f.

1952

GBR

40.75 f.

CHI

45,75 f.

USA

52,25 f.

plata

B ~ ~ C B

GER
ITA

40 p.

-.

18.75- f.

1956

GER

40f.

ITA

66f.

GBR

1960

GER

46.5 f.

USA

66 f.

ITA

69 f.

1964

GER

68.50 f.

FRA

77,75 f.

ITA

88.50 f.

1968

CAN

102.75 f.

FRA

110.50 f.

FRG

117.25 f.

1972

FRG

32,OO f.

USA

32,25 f.

ITA

48,00 f.

1976

FRA

40f.

FRG

44 f.

BEL

63 f.

l9aO

URS

20.25f.

POL

56,OO f.

MEX

59.75 f.

1984

USA

12,OOf.

GBR

36,75 f.

FRG

39,25 f.

1988

FRG

17.25 f.

USA

20.50 f.

FRA

27.50 f.

80.5 f.

En los Juegos de 1932 ninguno de los equipos paroápantes consiguió terminar la pnieba con tres jinetes.

1

Om

Plata

Bmnce

1908

GBR

IRL

GBR
GBR

1920

GBR

DEN

BEL

1928

IND

NEO

GER

1932

IND

JAP

USA

1936

IND

GER

NED

1948

IND

GBR

NED

1952

IND

NED

GBR

l9!%

IND

PAK

GER
ESP

1960

PAK

IND

1964

IND

PAK

AUS

1968

PAK

AUS

IND

1972

FRG

PAK

IND

1976

NZL

AUS

PAK

1980

IND

ESP

URS

1984

PAK

FRG

GBR

1988

GBR

FRG

NED

En los Juegos de 1908, los equipos participanteseran clubes representantes de los paises que integran d Reino Unido de Gran Bretaña. La medalla de oro fue para
Ingiaterra, la de plata para Irlanda y la de bronce para los representantesde E w x i a y País de Gales.

Oro

Plata

Bronce

1030

ZIM

TCH

URS

--..

1984

NED
--

FRG
.-

1196

1988

AUS

KOR

NED

L

Judo
Hanbes
superReero
Oro

P

Bronce

h

lW

T. Rey

FRA

J. Rcdriauez

CUB

T. K
i
A. Emizh

HUN
URS

1984

S. Hosakawa

JPN

J.-Y. Kim

KOR

E. Ladm
N. Eckercley

USA
GBR

1988

J.-Y. KLm

KOR

K. Asano

USA

S. Hosokawa
A. Taikaima

JPN
URS

Limite de peso: 60 kg.

I

oro

lW

N. Sdodujin

URS

T. Damdin

MGL

l. Nedkw
J. PawkwslS

BUL
POL

lW4

Y. Maisuoka

JPN

J.-O. Hwang

KOR

J. Reiter
M. Alexamire

AUT
FRA

1988

K.-K. Lee

KOR

J. Pawlowski

POL

B. Carabetta
Y. Yamamotu

FRA
JPN

E. Hanni

plata

~mnCe

límite de peso: 65 kg.

I

Oro

1961

T. Nakaiani

JPN

1972

T. Kawaauchi

JPN

1976

H. Rcdriguez

CUB

E.-Y.Chang

lW

E. Gamba

ITA

1984

B.-K. Ahn

19811

M. Alexandre

Plata

v

Bronce

SU1

O. Stepanov
A. ~o&iubov

URS
URS

Y.4. Km
J.J. Mounier

PRK
FRA

KOR

J. Tuncsik
F. Mariani

HUN
ITA

N. Adams

GBR

K.-H. Lehmarm
R. Davaadaiai

GDR
MGL

KOR

E. Gamba

ITA

L. Onmura
K. Brown

BRA
GBR

FRA

S. MI

GDR

M. Swain
G. Tenadze

USA
URS

LUTiitesde peso: 68 kg en 1964;63 kg en 1972 y 1975; a partir de 1980: 71 kg. En bJuegos de 1972. B. Buindna. de Mwigoli, situado en segundolugar. fue descaMicado pw haber dado pocitivo en el control dei dopaje.

Judo

Habna

1

Oro

1872

T. N m m

JPN

A. Zajkowski

POL

D. Hotger
A. N o v W

GDR
URS

1976

V. Nerzorov

URS

K. Kursmoto

JPN

P. Val
R. Da-

FRA
MGL

1880

S. M

i

URS

J. Fenw

CUB

B. Tchaillouyan
H. Heinke

FRA
GDR

1984

F. Wieneke

FRG

N. Adams

GBR

M. Nowak
M. Fr-

FRA
ROM

19811

W. Lepien

WL

F. Wieneke

FRG

T. Brediot
B. Varayev

GDR
URS

Plata

Línite de peso: 70 kg hasta 1976; despi8s: 78 kg.

Bmn~e

1

Oro

1984

l. Okamo

JPN

W. Hofmann

GER

J. Breaman
U.-T. I¿h

USA
KOR

1972

S. Sekhe

JPN

S . 4 Oh

KOR

B. Jacks
J.-P. Codie

GBR
FRA

1976

l. Sonoda

JPN

V. Dvonikw

URS

Y.C. Park
S. Obadw

KOR
WG

1980

J. R O W i

SU1

l. Azwy

CUB

A. Yaiskevkh
D. Ultsbi

URS
GDR

1984

P. Seisanbadw

AUT

R. Be<land

USA

S. Nosa
W. Camnxia

JPN
BRA

1980

P. Seisenbadw

AUT

V. Chestakov

URS

B. Smikers
,
A. Ocako

Plata

Bmnce

.

NED
JPN

Limite de paso: hasta 1976: 80 kg; después: 86 kg.

Judo
Hanbreg

1

Oro

1972

S. ChochishviJi

URS '

D. C. Starbrook

GBR

P. Barth
C. lshii

FRG
BRA

1976

K. Ninomiya

JPN

R. Jarchiladze

URS

D. C. Startxook
J. Rothricberger

GBR
SU1

1980

R. van de Walle

BEL

T. Jubuluri

URS

D. Lwenz
H. Numan

GDR
NED

1984

H.-2. Ha

KOR

D. V e a

BRA

B. Ffidriksson
G. Neweuiher

ISL
FRG

1-

A. Miguel

BRA

M. Meiling

FRA

R. van de Walle
D. Stewart

BEL
GBR

CAN

A. Kiknadze
P. C h i

URS
URS

FRG

G. Onashvili
M. Nishimura

URS
JPN

S.
A.
V.
R.

Endo
CWF

JPN
USA
TCH
WG

PWa

Bronce

Umite de paso hasta 1976: 93 kg; despu8s: 95 kg.

Judo

Hankes
Pesado

I

Oro

1984

l. Inolaima

JPN

W. Ruska

HOL

1976

S. Nwikw

URS

G. Neureuthar

FRG

1980

A Parisi

FRA

D. Zaprianw

BUL

1984

H. Seito

JPN

1980

H.

JPN

Plata
A H. Rogers

H. Ctohr

GDR

K
m
K o v M

Y.C. Cho
M. Bemer

KOR
CAN

Y.C. Cho
G. Verichev

KOR
URS

Másde80 kgdepasoen 1964; másde93 kgen 1972 y 1976; despu8s: más de 95 kg de peso.

Judo
T o d a s $ s ~

I

Oro

1964

A. Oeegnk

NED

A. Kaminam

JPN

K. Gtahn
T. Boraiovsl<is

GER
AUT

1972

W. Ruska

NED

V. Klmmtso~

URS

J.C. Brodani
A. Parisi

FRA
FRA

1976

H. Uemua

JPN

K. Remfry

GBR

S. Chodiinü
J. Cho

URS
KOR

1OW)

D. Lwenz

GDR

A. Parisi

FRA

A. M~PP
A. Orsv&

GBR
HUN

ISM

Y. Yamashita

JPN

M. Rachwan

EGY

M. Ck-2
A. Sbinabel

ROM
Gm

Bmnce

Plag

Luaia
LudiaUbre
Hasta 48 kg

1904

R. Cuny

USA

J. Hein

USA

G. miefenthaler

USA

1972

R. Dmibiev

URS

O. Nikolov

BUL

E. Yavadi

IRN

1976

K. lsayev

BUL

R. Dmiiriev

URS

A. Kodo

JPN

1980

c. P O h

TTA

S.-H.
Jano
--

.PRK
.-..

S K-ibvai

-. . ...-,--

IvIRS
.

1984

R. Weaver

USA

T. lrie

JPN

G.D. Son

KOR

1988

T. Kobayashi

JPN

l. Tzonov

BUL

s. Karamdiakov

URS

~

."

Lucha

Lucha libre
Hasta 52 kg

1

Om

1904

G. Mehnert

USA

G Bauer

USA

W. Nelson

1946

L. V i l a

FIN

H. Balamir

TUR

T. Johansson

SWE

1952

H. Gemici

TUR

Y. Kitano

JPN

M. Mdlaghassemi

IRN

1956

M. Tsalkalamanidze

URS

M. A. Joyastehpur

IRN

H. A k t q

TUR

1980

A. Bilek

TUR

M. Matsubara

JPN

M. E. Seifpur

IRN

1964

Y. Yoshida

JPN

C.-S. Chang

KOR

A. Akbar Heidari

IRN

1968

S. Nakata

JPN

R. Sanders

USA

S. Sujbaatar

MGL

1972

K. Kato

JPN

A. Alajverdiev

URS

G.-H. Kim

PRK
KOR

Plata

Bmnce

USA

1976

Y. Takada

JPN

A. lvanov

URS

H. S. Jeon

1980

A. Bekglazov

URS

W. Stecyk

POL

N. Selimov

BUL

1984

S. Trstena

WG

J.-K. Kim

KOR

Y. Takada

JPN

1988

M. Sato

JPN

S. Trstena

YUG

V. Tcguzov

URS

En 1904 d limite de peso era de 52,16 kg.

Lucha
Luchañbre
Hasta 57 kg

1

Om

1904

l. NiRot

USA

A. Wester

USA

Z. B. Strebler

USA

1908

G. Mehnerl

USA

W. Press

GBR

A. G5td

CAN

1924

K. Pihlajamaki

FIN

K. Makinen

FIN

B. Hlnes

USA

1928

K. Miikinen

FIN

E. SPaPen

BEL

J. Trifunov

CAN

1932

R. Pearce

USA

o. Zmbori

HUN

A. Jaskari

FIN

1936

o. Zmbon

HUN

R. Flood

USA

J. Herbert

GER

1948

N. Akar

TUR

G. Leeman

USA

C. Kouyos

FRA

1952

S. lshii

JPN

R. Mamedbekw

URS

K.S. Jadav

IND

1956

M. Dagistanli

TUR

M. Yaghubi

IRN

M. Shajov

URS

1960

T. McCann

USA

N. Zalev

BUL

T. Trojanowski

POL

1964

Y. Uetake

JPN

H. A k t q

TUR

A. Ibraguimov

URS-

1968

Y. Uetake

JPN

D. Behm

USA

A. Gorgor¡

IRN

1972

H. Yanagkia

JPN

R. Sanders

USA

L. Kinga

HUN

Plata

Bronce

1976

V. Umin

URS

H. D. BNdiert

GDR

M. Arai

JPN

1980

S. Bekglazov

URS

H.-P. Li

PRK

D. Ouinbold

MGL

1984

H. Tmiyama

JPN

B. Davk

USA

E.X. Kim

KOR

1988

S. Beloglazov

URS

A. Mohammadian

IRN

K.S. Noh

KOR

En 1904 el límite de peso era de 56,70 kg; en 19üt3. de 54 kg; de 1924 a 1936. de 56 kg.
Lucha
Ludia libre
Hasta 62 kg

1

Om

1904

B. Bradshaw

USA

T. McLear

USA

C. Clapper

USA

1908

G. M e

USA

J. Slim

GBR

W. McKie

GBR

Plata

Bmnce

1620

C. Ackerly

USA

S. Gerson

USA

P. W. Bwr,ard

GBR

1924

R. Reed

USA

C. Newtm

USA

K. Naito

JPN

1928

A. Monison

USA

K. Pihlajamaki

FIN

H. M

1932

K. Pihlajamaki

FIN

E. Nernk

USA

E. Karkson

. ..

i

SU1
SWE

Plats

Oro

Bronce

1936

K. Pihlaiadki

FIN

F. MiUard

USA

G. JOnsson

1948

0 Bii

TUR

1. S i m

SWE

A. Müller

SU1

1952

6

S*

TUR

N Gunreshi

IRN

J H

USA

1956

S Sasahara

JPN

J New

BEL

E Penmia

FIN

1960

M Dagisteni!

TUR

S lvanov

BUL

V Rubaa~vili

ms

1-

O Watanabe

JPN

S lvanov

BUL

N Khokhaa~m

URS

1 W

M Kaneko

JPN

E Todorov

BUL

S SeRdabbsl

IRN

1972

Z Abdulbekov

URS

V Akdeg

TUR

I Knistev

BUL

1978

J- M Yang

KOR

Z Odov

MGL

G Daw

USA

m

SWE

1960

M. Abushev

URS

M. Doukov

BUL

G. H a d j i m n i d i

GRE

1864

R. Lewis

USA

K. Akaishi

JPN

J. K. Lee
-.

KOR

19811

J. Smith

USA

S. sarkMn

URS

S. Shterev

BUL

En 1904 el Imite de peso era de 61,Bkg; en 1908.de 60.30 kg; en 1920,de 60 kg; de 1924 a 1936, de 61 kg; de 1948 a 1968. de 63 kg.

Lucha
Luchalbre
Hasta 68 kg

1

Om

1904

O. Roehm

USA

R. Tesing

USA

A. Zirkei

lg0B

G. de Rdwyskow

GBR

W. Wood

GBR

A. Gingell

GBR

1920

K. Antilla

FIN

G. Svensswi

SWE

P. Wright

GBR

1924

R. V i

USA

V. ViksbMn

FIN

A. Haavisto

FIN

1928

O. Kaw

EST

C. PacBme

FRA

E. Leino

FIN

1932

C. PacBme

FRA

K. Kápiti

HUN

G. Klarh

SWE

1936

K. %ti

HUN

W. Ehrl

GER

H. Pihlajamaki

FIN

1948

C. Atik

TUR

G. Frandfm

SWE

H. Baumann

SU1

1952

O. Anderberg

SWE

J. T. Evans

USA

D. Tovfight

IRN

Plata

Bmnce

USA

1956

E. Habibi

IRN

S. Kacahara

JPN

A. Bestavev

URS

1960

S. Wdson

USA

V. Siniavski

URS

E. Dimov

BUL

1%4

E. Vuldiev ( D h v )

BUL

K.J. Rost

GER

l. Horiuchi

JPN

196E

A. Movahhed

IRN

E. Vulchev (ilmov)

JPN

S. Danzdaryaa

MGL

1972

D. Gabk

USA

K. Wada

JPN

R. Ashuralimv

URS

1976

D. Piniguin

URS

L. Keaser

USA

Y. Sugawara

JPN

1960

S. Absaidov

URS

l. Yankov

BUL

S. Sejdi

YUG

1964

1.-T. You

KOR

A. Rein

USA

J. Rauhala

FIN

19811

A. Fadzayev

URS

J.S. Park

KOR

N. Carr

USA

-

En 1904 ei limite de peso era de 6577 kg; en 1908.de 66.60 kg; en 1920,de 67.50 kg; desde 1924 a 1936.de 66 kg; de 1948 a 1960,de 67 kg; en 1964y en 1968,
de 70 kg.

Lucha

Luchalibre
HaPta 74 kg

1

Oro

1904

C. Erid<son

USA

W. Beckmann

USA

J. Wmholtz

1924

H. Gehn

SU1

E. Leino

FIN

O. Müller

SU1

1928

A. Haavisto

FIN

L. Appkton

USA

M. Letchfwd

CAN

1932

J. van Bebber

USA

D. MacDonald

CAN

E. L e h

FIN

1936

F. Lewis

USA

T. Andercson

SWE

J. Schleimer

CAN

1948

Y. Dcgu

TUR

R. Ganard

AUS

L. Mefrill

USA

1952

W. Smith

USA

P. Beclin

SWE

A. Modjtabavi

IRN

1958

M. lkeda

JPN

l. Zengin

TUR

V. Baivadze

URS

1960

D. Blubaugh

USA

l. Ogan

TUR

M. Bashir

PAK

1964

l. Ogan

TUR

G. Sagaradze

URS

M. A. SaMücaran

IRN

1968

M. Atalay

TUR

D. Robin

FRA

D. Purev

MGL

1972

W. Wells

USA

J. K a r l m

SWE

A. S e r

FRG

1976

J. Date

JPN

M. Barzegar

IRN

S.

l98ü

V. Anguelw

BUL

J. Davaayav

MGL

D. Karabm

1984

D. Schultz

USA

M. Knos~

FRG

S. Sedji

YUG

19811

K. Monday

USA

A. Varayev

URS

R. Cofiadi

BUL

Piata

Bmnce

m
i

En 1904 ei limite de peso era de 71,67kg; de 1924 a 1936,de 72 kg; de 1948 a 1960,de 73 kg; en 1964 y 1968,de 78 kg.

USA

USA
TCH

I

úo

1906

S. BacMi

GBR

G. de Relwyskow

GBR

F. Beck

GBR

1920

E. Leim

FIN

V. Penttsla

FIN

C. Johnson

USA

1924

F. Hagmann

SU1

P O
m
l

BEL

V. Wkah

FIN

1928

E. Kyburz

SU1

D. P. Stod<ton

CAN

S. Rabh

GBR

1932

l. Johansson

SWE

K. Luukko

FIN

J. T u n m i

HUN
TUR

Pbta

1936

E. W I

FRA

R. V&a

USA

A. Kiregci

1948

G. Brand

USA

A. Candemir

TUR

E. Lindén

SWE

1952

D. Tsimakuridze

URS

G. R. Taiti

IRN

G. Gurics

HUN
URS

1956

N. Stanbiev

BUL

D. Hodge

USA

G. Siirüadze

1980

H. Güngiir

TUR

G. Sjirüadze

URS

H. Antonsson

SWE

1964

P. Gardzhev

BUL

H. Güngor

TUR

D. Brand

USA

1968

B. Gurevibi

URS

M. Y~yiri

MGL

P. Oardzhev

BUL

1972

L Tediashvüi

URS

J. Peterson

USA

V. loma

ROM

1976

J. Peterson

USA

V. N o v o ~ i v

URS

1980

t. Ahilar

BUL

M. AraWlor

URS

ksWW
l. Kovács

HUN

1984

M. Sdulh

USA

H. Nagashima

JPN

C. Rinke

CAN

1988

M.-W. Han

KOR

N. Oencalo

TUR

J. Lohyna

TCH

FRG

En 1908 el limite de peso era de 73 kg; en 1920. de 75 kg; de 1924 a 1960. de 79 kg; en 1964 y 1968. de 87 kg.

I

~ r o

1920

A. Larcsa,

SWE

C. Courant

SU1

W. Maumr

USA

1924

J. SDehan

USA

R. Svenscon

SWE

C. Courant

SU1

1928

T. Sjostedt

SWE

A. BogA

SU1

H. L e f h

FRA

1932

P. Meh-

USA

T. S-

SWE

E. Scarl

AUS

GER

plata

1936

ií FrideH

SWE

A. Neo

EST

E. Siebert

1918

H. Wttmberg

USA

F. Stod<li

SU1

B. FahlWt

SWE

1952

v.

SWE

H. Wttmberg

USA

A. Atan

TUR

1956

G. R. Takhti

IRN

B. Kubp

URS

P. Blair

USA

1-

A. Atli

TUR

G. R. Tajti

IRN

A. Albul

URS

1964

A. Medved

URS

A. Ayik

TUR

S. Mustafov

BUL

1968

A. Avik

TUR

S. L o m i ¡

URS

J. C s a M

HUN

1972

B. Peterson

USA

G. Strajov

URS

K. Bajk6

HUN

1976

L. Tedia~hvia

URS

B. PetersOn

USA

S. Mormv

ROM

1960

S. Oga~lesian

URS

U. Neupert

GDR

A. C i i

POL

1984

E. Banach

USA

A. 001

JPN

N. Loban

GBR

M. Jadartsev

URS

A. Ota

JPN

T.-W. Kim

KOR

1908

Pahl

En 1920 el límite de peso era de 80 kg; de 1924 a 1960, de 87 kg; en 1964 y 196ü. de 97 kg.

1

Om

1972

l. Yaiguin

URS

K. Bayanmunj

MGL

C. CsaW

HUN

1976

l. Yaiguin

URS

R. Hellicl<son

USA

D. Kostov

BUL

Plata

Bronce

1980

l. Mate

URS

S. Cheivenkov

BUL

J. Sirnisko

TCH

1984

L. Banach

USA

J. Atiyeh

SYR

V. Pu$ca$u

ROM

1988

v. WCasU

ROM

L Jabelov

URS

W. Scherr

USA

LUaY

LumaRbre
Hasta 130 kg
Bmlce

Plata

Oro
B. Hansen

O
'
W

1906

G. C.

1920

R. Rolh

USA

F. Kungler

USA

F. Wamibdd

USA

GBRIIRL

J. Gundersen

NOR

E. Bsnett

GBWIRL

SU1

N. Peodletw,

USA

E. Nilsson
F. Mayer

SWE
USA

Plata

la4

H. Steele

A. MBonald

USA

GBR

A. sihVOlE

FIN

E. Dame

FRA

m

FIN

N. H i l

AUT

J.

J. Klsaich

TCH

H. N y s t r h

1946

G. Bdbis

HUN

B. AntaissMi

SWE

J.

1952

A. Mekokishviii

URS

B. AntaissMi

SWE

K. Riimond

la56

H.

m

TUR

KMeimedov

BUL

T. KangaMiemi

FIN

Armstrong

. .

FIN
AUS
CieR

1960

W. DietrEh

GER

H. Kadan

TUR

S. Durassov

URS

1964

A. lvanitski

URS

LAimedov

BUL

H. Kaplan

TUR

1966

A. Medwd

URS

O. DuraEev

BUL

W. D

1972

A. Medwd

URS

O. Duraliev

BUL

C. Taybr

USA

1976

S. Andiev

URS

J. Bella
-

HUN

L. Simai

ROM

1980

S. Andkv

URS

J. Bala

HUN

ACandvski

POL

1Sw

B.Baungamwr

USA

B.

Mae

CAN

A Taskin

TUR

D. Oobe2Mshvili

URS

USA

A Schroeder

GDR

lsBO

La c
a
-

máxuna (que

i i

GER

el nombre de pesada hesta 1968) no tuva limite de peso hasta los Juegos de 1988.

Oro

Brame

Plata

1972

G. Berceanu

ROM

R. Aliabadi

IRN

S. Anguelw

BUL

1976

A. Shumakov

URS

G. Berceanu

ROM

S. Angudov

BUL

1980

Z. Ushkempimv

URS

C. Alexandru

ROM

F. Seres

HUN

1984

V. Maenza

ITA

M. Scherer

FRG

l. SaitO

JPN

1988

V. Maenza

ITA

A. Glab

POL

B. Tzenw

BUL

I

Om

1948

P. Lombadi

ITA

K. oW

TUR

R. Kangasmaki

FIN

1952

B. Gurevich

URS

l. F

e

TTA

L. Honkala

FIN

1958

N. Sdoviov

URS

l. Fabra

ITA

D. A. Egribq

TUR

1960

D. FiMilesai

ROM

O. Sayed

UAR

M. Paziraii

IRN

1964

T. Hanahara

JPN

A. Kerezw

BUL

D. Pniulesai

ROM
TCH

Bmnce

Plata

1966

P. Kkw

BUL

V. BakuTm

URS

M. Zemen

1972

P. Kkw

BUL

K. Himyama

JPN

G. üognanni

ITA

1976

V. Kostanonov

URS

N. Cinaa

ROM

K. Hiravama

JPN

1980

V. wagwze

URS

L Rdcz

HUN

M. Mladenov

BUL

1984

A. Mivahara

JPN

D. Aeaves

MEX

D.-D.
- - -Bano

KOR

1S88

J. Rcmingen

NOR

A.

JPN

J.S. Lee

KOR

MiVahara

Ludi(i

Ludra grecormmana
Hasta 5i i<g

I

Oro

1924

E. Pütsea

EST

A. Ahlíors

FIN

V. Ikonen

FIN

1926

K. Leucht

GER

J. Maudr

TCH

G. Gouj

ITA

lW2

J. Brendel

GER

M. Nizzola

ITA

L. Fran@s

FRA

1936

M. Lorincz

HUN

E. Svensm

SWE

J. Brendel

GER

1948

K. Pettersen

SWE

A. M. Hassan

EGY

H. Kaya

TUR

1952

l. H&OS

HUN

Z. Chihab

LIB

A. Terian

URS

1956

K. Vinipayev

URS

E. Vesterby

SWE

F. Horvat

ROM

1960

O. Karavayev

URS

l. Camea

ROM

D. Petmv

BUL

1964

M. IdiiQIJChi

JPN

V. T m ~ t i i s k i

URS

l. Cemea

ROM

Plata

Bmnce

1968

J. Varga

HUN

l. Baciu

ROM

l. Kocherguh

URS

1972

R. Kazakov

URS

H.J. Ved

FRG

R. Bjorlin

FIN

1976

P. Ukkola

FIN

l. FrMC

YUG

F. Mustafin

URS

1960

S. Serikov

URS

J. Lipien

POL

B. Ljungbeck

SWE

1964

P. Pascarelli

FRG

M. Eto

JPN

J. Holidis

GRE

1966

A. Sike

HUN

S. Babv

BUL

J. Haidis

ORE

En 1924 y 1928 el limite de peso era de 58 kg.

en 1932 y 1936, de 56 kg.

LuEM
Lucha g i m a m a n a

Has& 62 icg

I
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988

~m

~mnce

plata

K. Koskelo

FIN

G. Gerstacker

GER

O. Friman

FIN

H. KankMien

K. Aniüla

FIN

A. Toivola

V. Vali

EST

G. Oozh
Y. Erkan
M. Oktav

-

O. Lasanen

FIN

FIN

F. Svensson

SWE

FIN

E. Malmberg

SWE

E. Malmberg

SWE

G. Quagli

ITA

ITA

W. Ehrl

GER

L. Koskela

FIN

TUR

A. Reini

FIN

E. Karlsson

SWE

TUR

O. Anderaera

SWE

F. Toth

HUN
EGY

Y. Punkin

URS

l. Poiyák

HUN

A. Rashed

R. M a k m

FIN

l. Poivak

HUN

R. Dzneladze

URS

M. Sille

TUR

l. Polyák

HUN

K. Vimpayev

URS

l. Pdvak

HUN

R. Ruma

URS

B. Martinovic

YUG

R. Ruma

URS

H. Fujimoto

JPN

s.

ROM

G. Markw

BUL

H.-H. Wehling

GDR

K. Lipie<i

K. Lipieri

POL

N. Davidian

URS

L. Réci

POL

S. Miguiakis

GRE

l. T6th

HUN

B. Kramorenko

URS

pol>escu

-

POL

W.-K. Kim

KOR

K. &ansson

SWE

H. Dietsche

Su

K. Madzhidov

URS

J. Vanguelov

BUL

D.-H. An

KOR

-.

De 1912 a 1928 el límite de peso era de 60 kg; de 1932 a 1960.de 61 kg; en 1964 y 1968,de 63 kg.

Luchi
Lucha grewmmana
Hasta 68 kg

I
1900
1912
1920
1524
1928
1932
1996
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1981)

om

~mnca

plata

E. P m

ITA

N. Orlov

RUS

A. LUidki

E. Ware

FIN

G. MalrnstrOm

SWE

E. Matiason

SWE

E. Wiire

FIN

T. Tamminen

FIN

F. Andersen

NOR

O. Friman

FIN

L. Kereszles

HUN

K. Westerlund

FIN

L. Kereszles

HUN

E. Sperüng

GER

E. Westeriund

FIN

E. Malmberg

SWE

A. Kuriand

DEN

E. Sperling

GER

L. K d a

FIN

J. Herda

TCH

V. Vali

EST

G. Freij

SWE

A. Enksen

NOR

K. Ferencz

HUN

S. Safbi

URS

G. Freij

SWE

M. Athanasov

TCH

K. ~ m o n e n

FIN

R. Dogan

NR

G. ~ 6 t h

HUN

A. Koridze

URS

B. MalMoviC

YUG

G. Freij

SWE
URS

FIN

K. Ayvaz

TUR

V. Bularca

ROM

D. Gvantseiadze

M. Munemura

JPN

S. H m a t

WG

P. Galaktopouloc

GRE

S. J i i t d i n w

URS

S. Apostaov

BUL

G.-M. Ranzi

ITA

S. Nalbandim

URS

S. Rusu

ROM

H.-H. Wehling

GDR

S. Rusu

ROM

A. Supron

POL

L.-€. S k i ¡

SWE

V. Lisjak

YUG

T. Sipla

FIN

J. Martinez

USA

L. Dzhuiialakian

URS

S.-M. Kim

KOR

T. Sipila

FIN

En 1908 d límite de peso era de 66,M) kg; de 1912 a 1928,de 67.50 kg; en 1932 y 1936,de 68 kg; de 1948 a 1960. de 67 kg; en 1964 y 1968,
de 70 kg.

Lucha
-9r-a
Hasta 74 kg

I
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1900

Pista

Oro

Bmnce

l. Johanccon

SWE

V. Kajander

FIN

E. Gallegati

ITA

R. Svedberg

SWE

F. SdiBfer

GER

E. V i i n

FIN

G. Andersson

SWE

M. szih&i

HUN

H. Hansen

DEN

M. Szihmsi

HUN

G. Andersson

SWE

K. Taha

UB

M. Bayrak

TUR

V. Maneyev

URS

P. Berün

SWE

M. Bayrak

TUR

G. MantsdinHigg

GER

R. Sdriemieyer

FRA

A. Ko!&ov

URS

K Peikw

BUL

B. Nvstrtim

SWE

R. V e s ~ w

GDR

D. Robh

FRA

K. Bqk6

HUN

V. Mácha

TCH

P. GalaktoWul~~

GRE

J. Karlsson

SWE

A. Bikw

URS

V. Macha

TCH

K.-H. Hetbing

FRG

F. Kocsic

HUN

A. Bikov

URS

M. Huhtala

FIN

PWa

Oro

Bmntx

1984

J. Salomaki

FIN

R. Tallmih

SWE

S. Riisu

ROM

1988

Y.-N. Kim

KOR

D. Turlijanov

URS

J. Tracz

POL

En 1932 y 1936 el lúnte de peso era de 72 kg; de 1948 a 1960, de 73 kg; en 1964 y 1968, de 78 kg.

Lucha
Lucha gnxwmmana
Hasta 82 kg

I

0r0

~mme

plata

F. MBrtensson

SWE

M. Andersson

SWE

A. Andersen

DEN

C. Johanson

SWE

M. Klein

RUSlEST

A. Asikainen

FIN

1920

C. Westergren

SWE

A. Lindfors

FIN

M.

m l a

FIN

1924

E. Westeriund

FIN

A. Lindfws

FIN

R. Steinberg

EST

1928

V. KoklUien

FIN

L PaPP

A. Kumets

EST

1932

V. KokkLien

FIN

J. FoldeBk

HUN
GER

A. Cadier

SWE

1935

l. Johmsson

SWE

L Schwe4ckerI

GER

J. Pabtás

HUN

1948

A. G h b e r g

SWE

M. Tayfur

TUR

E. Gallegati

rrA

1952

A. G h b e m

SWE

K. Rauhala

FIN

N. Bebv

URS

1958

G. Kattoziya

URS

D. Dobrev

BUL

K.A. Rune Jansson

SWE

les0

D. Dobev

BUL

L Metz

GER

l. Taranu

ROM

1964

B. CimE

WG

J. K m i k

TCH

L. Metz

GER

1968

L. Metz

GDR

V. Menik

URS

B. SmiC

YUG

1972

C. Hegedüs

HUN

A. Nazarenko

URS

M. Nenadii

YUG

1976

M. PetkonC

YUG

V. Cheboksarov

URS

l. Kdev

BUL

1980

G. K o ~ t m

URS

J. IMgowiu

POL

P. Pavlov

BUL

1984

1. Maica

ROM

D. Thanopailos

ORE

S. Claesai

SWE

USR

T. Komararii

HUN

S.-K. K h

KOR

1988

M. Mamiashviii
En 1908 el

de peso era de 73 kg; de 1912 a 1928, de 75 kg; de 1932 a 19W, de 79 kg; en 1964 y 1968. de 87 kg.

Lucha
Lucha grewfmmana
Hasta 90 kg
-

I

Oro

1908

V. Weckrnan

Bmnce

Plata
FIN

Y. Saarela

FIN

C. Jensen

DEN

A. Ahlaren
l. BohCng

SWE
FIN

B. Varoa
-

HUN

.,

1912

--

1920

C. Johanm

SWE

E. Rosenqvst

FIN

J. Eriksen

DEN

1924

C. Westeroren

SWE

R. Svenssm

SWE

O. Pellinen

FIN

1928

l. Mustafa

EGY

A. Rieger

GER

O. Pdlmen

FIN

1932

R. SWSSOI

SWE

O. P e l l i i

FIN

M. G ~ p p i m i

ITA

1936

A. Cadii

SWE

E. Bitaas

LAT

A. Neo

EST

1948

K.I. Nilsson

SWE

K. Grondahl

FIN

l. Orab

EGY

1952

K. Grondahl

FIN

S. Chij!adze

URS

K.-E. Nilsson

SWE

1958

V. Nikolimv

URS

P. Sbakov

BUL

K.-E. N i l m

SWE

1960

R.

m

TUR

K. Bmbaav

BU1

G. Kartoziva

URS
GER

1964

B. Radev

BUL

P. Svensson

SWE

H. lüehl

1968

B. Radev

BUL

N. Yakovenko

URS

N. Martinesai

ROM

1972

V. Rezantsev

URS

J. h a k

YUG

C. Kwieciiiski

POL

1978

V. Raz.antsev

URS

S. lvanov

BUL

C. Kwieaiiski

POL

1980

N. NWnyi

HUN

l. Kaniguin

URS

P. D i ¡

ROM

1984

S. Fraser

USA

l. Matei

ROM

F. Andersson

SWE

1968

A. Komchev

BUL

H. Koskela

FIN

v. mwv

URS

En 1908 el limite de peso era de 93 kg; de 1912 a 1928, de 82.50 kg; de 1932 a 19M). de 87 kg; en 1964 y 1968, de 97 kg. En los Juegos de 1912 A. Ahlgren e l.
Bohing quedaron empatados después de dos horas de lucha; ninguno de los dos fue declarado vencedar y la medalla de cfo no fue concedida.

Ludu

Hasta 100 kg

I

oro

1972

N. Martinesai

ROM

N. Yakovenko

URS

F. Kiss

1976

N. BaRoshin

URS

Gomnov

BUL

A

1960

G. Raü<ar

BUL

R. Bi&

POL

V. Andrei

ROM

1984

V. Andrei

ROM

G. GY>son

USA

J. TwWje

WG

1988

A. W ~ I W

POL

G. Himel

FRG

D. Koskwski

USA

Pbita

Bmnm

S

HUN

k

w

POL

Ludir
Lucha gemnanana
Hasta 130 kg

I

Oro

1896

C. Schuhmann

GER

G. Tsites

GRE

S. Jnstopouios

GRE

1-

R. Weisz

HUN

A. Retov

RUS

S. M. Jensen

DEN

1912

Y. %arda

FIN

J. Olin

FIN

S. M. Jensen

DEN

1920

A. Lindfors

FIN

P. I.lansen

DEN

M. Niinwi

FIN

1924

H. Deglane

FRA

E. ROsericnrist

FIN

R. Ead4

HUN

1928

R. Svensson

SWE

H.-E. Nystrom

FIN

G. Oahrirm

GER

1932

C. Westergren

SWE

J. U W

TCH

N. n i ¡

AUT

1936

K. Palusalu

EST

GER

A. m
i

TUR

SWE
SWE

K. Homfisdier

1948

J. NVman
T. NJsson

G. Fantoni

ITA

1952

Y. Kotkas

URS

J. RuiiEka

TCH

R. Kovanen

FIN

1956

A. Parfanov

URS

W. Diebkh

GER

A. Bulgareüi

ITA

1960

l. Baadan

URS

W. Diebkh

GER

B. Kubát

TCH

1984

l. Konna

HUN

A. Roshdiin

URS

W. Dietriai

GER

1968

l. K00na

HllN

A. Roshdiin

URS

P. Kment

TCH

1972

A. Roshchim

URS

A. Tomov

BUL

V. DMpchi

ROM

1976

A. Kolbunslai

URS

A. Tomov

BUL

R. Codresnu

ROM

-.

Bmnca
-.

Plats

1980

A. Kolbiinski

URS

A. Tomov

BUL

H. Echara

UB

1984

J. Blatnikk

USA

R. M e m M

YUG

V. D o W i

ROM

1 W

A. K a ~ m

URS

R. Guemvski

BUL

T. Johansson

SWE

La C a t q O I b máxima (que r e a i el m b r e de peso pesado hasta 1968) no tuvo limite de peso hasta los Juegos de 1988.

I

~ r o

1904

Z. Halmay

HUN

28,Os

J. S. Leary

USA

28,6 S

C. Daniels

USA

1-

M. B i i i

USA

22.14 S

T. Jager

USA

22.36s

G. Pngoda

URS

~mnce

Ptata

22.71 S

En 1904 la distancia era de 45.72 m (50 yardas).

I

Oro

18%

A. Hajós

HUN

1904

Z. Hatnmy

HUN

1908

C. Dan&

USA

1912

D. P. Kahanaroku

-

E
-.
-..-

Plata
---

1 mm 22.2s

0. Herschmann

AUS

1 mm 22,8 S

1 min 02.8s

C. Danicrls

USA

1 min 05,6 S

Z. Halmay

HUN

1 min 06,2 s

H. Julin

SWE

USA

1 min 03.4 S

C. Healy

AUS

1 mm 04,6S

K. Huszagh

USA

1 min 08.0s
1 min 05.6 S

t

J. S. k a r y

USA

1920

D. P. Kahanamoku

USA

1 min 01,4 S

P. K'l<eaaha

USA

1 mm 02,2s

W. Hanls

USA

1 mm 03.0s

1924

J. Weissmuller

USA

59.0 S

D. P. Kahanamdw

USA

1 min 01.4 S

S. Kahanamoku

USA

1928

J. W

58.6 S

l. Bbrány

HUN

59.8 S
58.6 s
57.9 S

K. Takaishi

JPN

1 m h 01 ,8 S
1 mm 00.0s

A. Schwartz

USA

58.8 S

S. Arai

JPN

58.0 S

~

uUSA

~

1932

Y. M

JPN

58.2s

T. Kawaishi

JPN

1936

F. Csik

HUN

57.6s

M. Yusa

JPN

1948

W. Ris

USA

57.3s

A. Hnd

USA

573 S

G. Kádas

HUN

58,l S

1952

C. Sdoles

USA

57.4 S

H. Suwki

JPN

57,4 S

G. Larsson

SWE

58,2 S

1956

J. Henticks

AUS

J. Deviti

AUS

AUS

J. DeVm

AUS

L. Larson

USA

558s
55.2 S

G. Chapman

1960

55.4 S
55,2s

M. dos Santos

BRA

56,7 S
55.4 S

1984

D. Schdlander

USA

53.4s

R. McOregor

GBR

53.5s

H.J. Klen

GER

54.0 S

1968

M. Wenden

AUS

52.2 S

K. Wrdsh

USA

M. Spiiz

USA

1972

M.

m

USA

51.22 S

J. Heidenreiai

USA

52.8 S
51.65 S

V. Bure

URS

53.0 S
51,TIs

1978

J. Mmtgariery

USA

49.99 S

J. Babeshoff

USA

50,81 S

P. Nocke

FRG

51.31 S

1980

J. Wcithe

GDR

50.40s

P.

SWE

50,91 S

P. Johanscon

SWE

5129 S

1984

A. Gaines

USA

49.80s

M. Stockweil

AUS

50,24s

P. Johansson

SWE

1988

M. Biaidi

USA

48.63s

C. Jacobs

USA

49.08s

S. C

FRA

50.31 S
49
62 S.-,--

i

¡

En 1904 la distancia fm da 91.44 m (1W yardas).

Homertz

m

1

Oro

1904

W. Brack

GER

1 min 16.8

1908

A. Wberstein

GER

1912

H. Hebner

1920
1824

Pista

Bmnce

G. Hoffmann

GER

1 min 24.6s

L Dam

DEN

USA

1 min 21.2

O. Fahr

W. P. Kealoha

USA

1 min 15.2s

W. P. Keabha

USA

1 min 13.2s

1928

G. Kqac

USA

1 min 08.2

1932

M. Kiyokawa

JPN

1 min 08.6s

T. lrie

JPN

1 min 09.8

1936

A. Kiefer

USA

1 min 05.9

A. Vandaweghe

USA

1 min 07.7 S

1948

A. Stack

USA

1 min 06.4s

R. Cowe!

USA

1 min 06.5

1952

Y. Ovakawa

USA

1 mm 05.4s

G. Bozon

FRA

1 min 06.2

1958

D. Rieik

AUS

1 min 02.2s

J. Monckton

AUS

1 min 03.2s

S

S

S

S

G. ZachaMs

GER

1 min 26.6 s

H. Haresnape

GBR

1 min 27.0 S

GER

1 min 22.4

P. Keilner

GER

1 min 24.0 s

R. Kegeiis

USA

1 min 16,2 S

G. Blih

BEL

1 min l9,O S

P. Wyatl

USA

1min15,4s

K

M

HUN

1 min 17.8 S

W. Laufer

USA

1 min 10,O S

P. Wyatt

USA

1 min l2,O S

S

K. Kawatsu

JPN

1 min 10.0

M. Kiyokawa

USA

1 min 08.4s

S

G. Vallerev

FRA

1 min 07.8s

S

J. Tayior

USA

1 min 06.4s

F. McKmnev

USA

1 min 04.5s

S

1960

D. Theik

AUS

1 min 01.9 S

F. McKinney

USA

1 min 02,l

1968

R. Matthes

GDR

58,7 S

C. H i i w x

USA

1 mm 00.2s

1972

R. Matthes

GDR

56.M S

M. Stamm

USA

1976

J. Naber

USA

55.49 S

P. Rocca

1BM)

B. Bamn

SWE

56,33 S

V. Kumatsai

1984

R. Carey

USA

55,79 S

1988

D. S m k i

JPN

55.05

S

.

S

R. Bennet

USA

1 min 02.3 S

R. Mills

USA

1 min 00.5s

57,70 S

J. Murphy

USA

58.35

S

USA

56.34

S

R. Matthes

GDR

57.22

S

URS

56.99

S

v. ooisov

D. Wibon

USA

56.35

S

M. West

URS
CAN

5763 S
56.49 S

D. Berkoff

USA

55.18 S

l. P o l i ¡

URS

55.20 S

S

En 1904 la distancia era de 91.44 m (100 yardas)

I

Om

lo00

E. Hoppenberg

GER

2 min 47.0s

K. R u M

AUT

2 min 56.0s

J. Drmt

NED

3 rnin 01.0

S

l!%4

J. Graef

USA

2 min 10,3s

G. Diliey

USA

2 min 10.5s

R. Bennen

USA

2 min 13.1

S

1968

R. Matthes

GDR

2 mm 09.6s

M. lvey

USA

2 min 10.6s

J. H w k y

USA

2 min 10.9s
2 min 04.33s

Bmnce

Plata

1972

R. M a W

GDR

2 mm 02,82 S

M. Stamm

USA

2 mm 04.09s

M. lvey

USA

1976

J. Naber

USA

1 min 59.19

S

P. Rocca

USA

2 min 0035s

D. Harrigan

USA

2 mn 01.35

19MI

S. Wiadár

HUN

2 min 01.93

S

Z. Verraszt6

HUN

2 min 02,40 S

M. Keny

AUS

2 min 03.14 s

1984

R. Carey

USA

2 min 00.23s

F. D&mm

FRA

2 min 01.75

C. Henning

CAN

2 min 02.37

1988

1. Polianski

URS

1 min 59,37s

F. Balbusdi

GDR

1 min 59.60 s

P. Kingsman

NZL

2 min 00.48s

S

S

S

Nstsddn
Hombres
100 m braza

1

Om

1968

D. McKenzie

USA

1 min 07,7 S

V. Kossinski

URS

1 min 08,O S

N. Pankin

URS

1 mn Oü,Os

1972

N. Taguehi

JPN

1 min 04.94

S

T. Brum

USA

1 min 05.43

J. Hencken

USA

1 min 0561 S

1976

J. H61~ken

USA

1 min 03.1 1 S

D. WiJkie

GBR

1 min 03,43s

A. JuoCaitis

URS

1 min 04.23s

1980

D. Gocdhew

GBR

1 min 03.44s

A. M i i w

URS

1 min 03.82s

P. Evans

AUS

1 min 03.96s

1984

S. Lundquist

USA

1 min 01.65

V. Davis

CAN

1 min 01.99s

P. Evans

AUS

1 min 02.97 S

1988

A. Momtmse

GBR

1 min 02,04s

K. G

HUN

1 min 02.05 S

D. Volkw

URS

1 min 02.20 S

Bmnce

Plata

S

W

S

Nnsción
Hanhs
200mtmm

1

Oro

1908

F. Hoknan

GBR

3 mm 09,2 S

W. Rdiinson

GBR

3 min 12.8

S

P. Hanson

SWE

3 min 14.6

1912

W. Baüm

GER

3 min 01,8 S

W. Lützow

GER

3 min 05.0

S

K. M a l i i

GER

3 rnin 08.0s

1920

H. Maimmth

SWE

3 min 04,4s

T. Henning

SWE

3 min 09.2

S

A. Aaltonen

FIN

3 min 12.2 S

1924

R. Skelton

USA

2 min 56.6 S

J. de Combe

BEL

2 min 59,2 S

W. Kischbaum

USA

3 min 01,Os

Plata

Bronce
S

1928

Y. Tsunita

JPN

2 mm 48.8s

E. Rademacher

GER

2 min 50.6

S

Y. Yldefonzo

PHI

2 mm 56.4

S

1992

Y. Tsuruta

JPN

2 min 45.4 S

R. Koike

JPN

2 min 46.6 S

Y. Yldefmzo

T. Hamuro

JPN

2 min 41.4

E. Sietas

GER

2 min 42.9 S

R. Koike

2 min 47.1
2 min 44.2

S

19%

PHI
JPN

1948

J. Verdwr

USA

2 min 39.3s

K. Carter

USA

2 min 40,2 S

R. Sohl

USA

2 min 43,9s

S

S

1952

J. Davies

AUS

2 min 34.4s

B. Stassforlh

USA

2 min 34,7 S

H. Klein

GER

2 rnin 35,9s

1958

M. Furukawa

JPN

2 mm 34,7s

M. Y o s h i i

JPN

2 min 36.7

K. Yunidiev

USA

2 min 36.8s

1960

W. Mulüken

USA

2 min 37.4s

Y. Osaki

JPN

2 min 38,Os

W. Mensionides

NEü

2 min 39.7s

1964

l. O'Brien

AUS

2 min 27.8

G. Prd<openko

URS

2 min 28,2

C. Jastremski

USA

2 m h 29,6s

S

S

S

Bmnw

Platii

Orn

1968

F. Múioz

MEX

2 mn 28,7 s

V. Kosinski

URS

2 min 29,2s

B. Joa

USA

2 mm 29,9s

1972

J. Hencken

USA

2min21.55~

D.Wi#Oe

GBR

2 min 23.67s

N. Taguchi

JPN

2 mn 23.88 s

1976

D. Will<ie

GBR

2min 15.11 s

J. Hmcken

USA

2 min 17.26 s

R. Colella

USA

2mn19.20~

1980

R. hlpa

URS

2 min 15.85s

A. Vemes

HUN

2min16,93s

AMiskarar

URS

2 min 17.28s

1984

V. Danc

CAN

2 min 13.34s

G. &&gen

AUS

2 min 15.79 s

É. üagon

SU1

2 min 17.41 s

1988

J. SzaW

HUN

2 mh 13.52 s

N. Gillingham

GBR

2mii14.12~

S.L6pez

ESP

2 min 15.21 s

Nitran

Hambres
1W m mariposa

I

Oro

1-

D. R&l

USA

55.9 S

M. Soitz

USA

56.4 S

R. W&

USA

57,2 S

1972

M. spitz

USA

54.27 S

B. Robartson

CAN

55.56 S

J. Heaemeich

USA

55,74 S

1976

M.

V d

USA

54.35 S

J. Bottom

USA

54.50 S

G. Hall

USA

54.65 S

1960

P. AMdsson

SWE

54.92 S

55.13 S

FRG

53.08 S

54.94 S
53.23 S

ESP

M. Gmsc

GDR
USA

D. LdDez

1984

R. N
P. Morales

G. Buchanan

AUS

53.85 S

1-

A. Nesiy

SUR

53.00 S

M. Biondi

USA

53.01 S

A. Jameson

GBR

53.30 S

Brame

Plata

1

Oro

1958

W. Yorzyk

USA

2 min 19.3 s

T. lshimoto

JPN

2 min 23.8 s

G. Tumpek

1980

M. Troy

USA

2 min 12.8s

N. Hayes

AUS

2 min 14.6s

D. G

1984

K.

m

AUS

2 min 06.6 S

C. Robie

USA

2 min 07.5 s

1968

C. Rabia

USA

2 min 08.7s

M. Wwdrofk

GBR

1972

M. spitz

USA

2 mh 00.70s

G. HaW

1976

M. Bniner

USA

1 m 59.23s

1980

S. F e o

URS

1984

J. Sieben

1988

M. Gross

Bmnce

Plata

HUN

2 mh 23,9s

USA

2 mm 15.3s

F. Schmidt

USA

2 min 09.3s

2 min 09.0 s

J. Fenis

USA

2 min 09,3s

USA

2 min 02.86s

R. Eackhaus

USA

2 min 03.23s

S. Gregg

USA

1 min 59.54 S

B. Fomster

USA

1 min 59.96s

1 mh 59.76 s

P. Hubble

GBR

2 min 01.20 s

R. Pyitei

GDR

2 min 01.39 S

AUS

1 mi 57.04s

M. Gmsc

FRG

1 min 57.40 s

R. V i Castro

VEN

1 min 57.51 s

FRG

1 min 56.94s

B. Nialsen

DEN

1 min 58.24 s

A. Mosse

NZL

1 min 58.28 s

2 mn 13.3s

i

1

Oro

1968

C. Hkkcox

USA

2 min 12.0s

G. Bud<iigham

USA

2 min 13.0s

S. F&

USA

1972

G. Larsswi

SWE

2 min 07.17 s

A. M a e

USA

2 min 08.37s

S. Fumiss

USA

2 min 08.45s

1984

A. Baunm

CAN

2min01,42s

P.Morales

USA

2 min 03.05s

N. Cochran

GBR

2 min 04.3üs

1988

T. Damyi

HUN

2 min 00,17s

P. Kühl

GDR

2 min 01.61 s

V. Yaroshchuk

URS

2 min 02,40 s

4 min 51 .O S

Plata

Bmnce

1

m

1964

R. Rdh

USA

4 min 45.4s

R. S m i

USA

4 min 47,1 s

G. Hetz

GER

1968

C. likkmx

USA

4 min 48,4 s

G. Hall

USA

4 min 48,7 s

M. Holthaus

FRG

4 min 51,4 s

1972

G. Larnon

SWE

4 min 31.98s

A. McKw

USA

4 min 31,98 s

A. Hargitay

HUN

4 min 32,70 s

1976

R. Strachan

USA

4 min 23.6%~

A. McKee

USA

4 min 24,62 S

A. Smimov

URS

4 mn 26.90s

1980

A. Sidorenko

URS

4 min 22.89 s

S. Fesenko

URS

4 min 23.43s

Z. Vermszi6

HUN

4 min 24.24s

1984

A. Baumann

CAN

4 min 17,41 S

R. Prado

BRA

4 min 18.45 s

R. Woodhwse

AUS

4 min 20.50 s

19M)

T. Damyi

HUN

4 min 14,75 s

D. Wharton

USA

4 min 17.36 S

S. üamstelli

ITA

4 min 18,01S

HaRelevos 4 x 100 m

Bmnce
-.
-..--

Plata
- -

ba

I

Oro

1964

USA

3 min 33,2s

GER

3 min 37.2 s

AUS

7968

USA

3 min 31,7 s

URS

3 min 342 s

AUS

3 min 347 s

1972

USA

3 min 26.42 s

URS

3 min 29.72 S

GDR

3 min 32.42 S

lSE4

USA

3 min 19-03s

AUS

3 min 19,W s

SWE

3 min 22.69 S

1988

USA

3 min 16.53s

URS

3 min 18.33 S

GDR

3 mn 19.82 s

wita

Bmnc0
3 min 39,l S

Nitwiki
Hombres
Relcnros4x200mYbre

I

Oro

190(1

GBR

10 mh 5 5 6 s

HüN

10 min 59.0 S

USA

1912

AUSINZL

10 mh 116s

USA

lOmin20.2~

GBR

10 min 28.2 S

1920

USA

10 min 04.4s

AUS

10 min 25.4 S

GBR

10 min 37.2 S

1924

USA

9 min 53.4

S

AUS

10 min 02,Os

SWE

10 min 06.8s

18211

USA

9 mh 36.2s

JAP

9 min 41.4 S

CAN

9 min 47.8 S

1932

JAP

8 min 58.4 S

USA

9 min 10.5s

HUN

9 min 31.4s

1936

JAP

8 mh 5 1 5 s

USA

9 min 03.0s

HUN

9 mm 12.3

1 W

USA

8 min 46.0 S

HUN

8 min 48.4 S

FRA

9 min 08.0s

1952

USA

8 mh31.l~

JAP

8 min 3 3 5 s

FRA

8 min 45.9 S

lOHi

AUS

8 mh 23.6 S

USA

8 min 31.5s

URS

8 min 34.7s

1960

USA

8 min 10,2 S

JAP

8 mm 13,2 S

AUS

8 min 13.8 S

1964

USA

7 min 52.1 S

GER

7 min 59.3 S

JAP

8 min 03.8s

1968

USA

7 min 52.3s

AUS

7 min 53,7s

URS

8 min 01.6s

1972

USA

7 min 35.78s

FRG

7 min 41.69 S

URS

7 min 45.76 S

1976

USA

7 min 23.22s

URS

7 min 27,97s

GBR

7 min 32.1 1 S

1880

URS

7 min 23.50s

GDR

7 min 28,60 S

ERA

7 min 29.30s

1984

USA

7 min 15.69 S

FRG

7 min 15,73s

GBR

7 min 24.78 S

1988

USA

7 min 1231 S

GDR

7 min 13,68s

FRG

7 min 14.35

Bmnce

Plata

11 min 02.8s

S

S

1

Oro

1964

USA

3 mi 33.2s

GER

3 mh 37,2 S

AUS

3 min 39.1 S

1968

USA

3min31.7~

URS

3 min 34,2s

AUS

3 mh 34.79

1972

USA

3 mh 26,429

URS

3 min 29.72s

GDR

3 mh 32.42 S

1984

USA

3 min 19.03s

AUS

3min19.68~

SWE

3 mn 22,69 S

1988

USA

3 min 16,53 s

URS

3 min 1833s

GDR

3 m h 29.82 S

Plata

Bmnce

Naac#n
Hombres
Relevos 4 x 100 m w i b s

7
Oro
-

Plata

Bmnce

1960

USA

4 mh 054s

AUS

4 min 12,O S

JAP

4 m h 12,2s

1964

USA

3 min 58,4s

GER

4 min 01.6s

AUS

1968

USA

3 min 54.9s

FRG

3 min 57.5s

URS

4 min 02.3 S
4 mh W,7s

1972

USA

3 min 48.16s

FRG

3 mh 51.1 S

CAN

3 mh 52.26 S

1976

USA

3 min 42.22s

CAN

3 min 45.94s

FRG

3 mm 47.29 S

1880

AUS

3 min 45.70s

URS

3 min 45.92s

GBR

3 min 47.71

1984

USA

3 min 39.30s

CAN

3 min 43.23s

AUS

3 min 43.25 S

1988

USA

3 min 36.93 S

CAN

3 min 39.28s

URS

3 min 39.96

I

Oro

1988

K. 0tto

GDR

25.49s

1912

F. Durack

AUS

1 min 22.2s

1920

E. Bleibtrev

USA

1924

E. Lada,

1926

A. Osipowich

S

S

Bmnce

Plata

CHN

25.64s

K. Meissner
J. M e l

w. wyiie

AUS

1 min 254 S

J. ~ietcher

GBR

1 mn n , o s

1 min 13.6s

l. Guest

USA

1 min 17,Os

F. Sbimih

USA

1 m h 17,2s

USA

1 min 12.4s

M. Wehselau

USA

lmin12.8~

G.Ederle

USA

1 mb 14,2s

USA

1 min 11.0s

E. Garato

USA

1 nin 11-4 S

M. J. Cooper

GBR

1 m h 13.6s

Yang Wmyi

Pbts

GDR
USA

25,71 S
2571 S

Bmnca

1932

H. Madicon

USA

1 min 06.8s

W. den 0-

NED

1 min 07,8 S

E. Saviile (GaraM]

USA

1 min 08.2 S

1936

H. Mactenbmek

NED

1 rnin 05.9s

J. t.hnnMl

ARG

1 niin 06.4s

G. Arendt

GER

1 mb 06.6s

1948

G. Andersen

DEN

1 min 06.3s

A. Curtk

USA

1 min 06.5s

M.-L Vaessan

NW

1 mm 07.6s

1952

K. &Me

HUN

1 mn 06.8s

J. Temieulen

NED

1

min 07.0s

J. Temes

HUN

1 mm 07,1 s

1958

D. Fraser

AUS

1 min 02.0s

L Crapp

AUS

1 m 02.3s

F. Leedi

AUS

1 mn 05.1 S

1960

D. Fraser

AUS

lrnin01.2~

C.vonSaltza

USA

1 min 02.8 s

N. Steward

GBR

1 mh 03.1 S

1%4

D. Fraser

AUS

59.5 S

S. Ctader

USA

59.9 s

K. EYs

USA

1 mii 00.8s

1 min 00.0s

1 mm 00.39

1900

J. Henne

USA

S. Pedersen

USA

lmin00.3~

Lúistavswi

USA

1972

S. NeGai

USA

58,599

S. Babashoff

USA

59.025

S. Oaild

AUS

59.06 S

lal(i

K.Endsc

WR

55.65 S

P. Riemer

GDR

56.49 s

E. Brigitha

NED

56.65 S

1980

B. Krsuse

GDR

54.79s

C. Metschud<

GDR

55.16s

l. Diers

GDR

55.65 S

1984

C. Cteinsader
N.
K. Otto

USA
USA
GDR

55.92 S
55.92 S
54.93 S

A. vercteppen

NED

56.08 S

C. Rewinski

FRA

55.49 S

19tM

w

Buang ~ o r i g

CHN

55.47s

En 1984, C. SteimMw y N Hogsheadobtuviemn ambas la m d a b de m al faaiüaridénticotiempoen los 100 m Ybre. Hasta el momento. ha sdo la iuiicadoble me
dal$deomenlahstmiadelanatacibidnipics.

Hmdki
M'Jw=
200 m b m

I

Oro

1968

D. Meyer

USA

2 min 10,5 S

J. Heme

USA

2min11,lOs

J.Bafkman

USA

2mh11.2~

1972

S. Oould

AUS

2 min 03.56s

S. Babashoff

USA

2 min 06.33s

K. Rothammer

USA

2 min 04.92s

1976

K. Ender

GDR

1 riiin 59.26s

S. Babashoff

10M)

B. Krause

GDR

1 min 58.33s

l.

1984

M. Wayte

USA

1 min 59.23s

1988

H. F

GDR

bmce

Plata

r

i

USA

2 min 01.22 s

E. B r i g i i

NED

2 min 01.40 S

GDR

1 min 59.64 S

C. Schmidt

GDR

2min01,44s

C. W c d h e a d

USA

1 min 59.50 s

A. Verstappen

NED

1 mii 59,69s

1 min 57.65 s

S. Pdl

CRC

1 min 58,67s

M. Stelimach

GDR

1 min 59.01 S

H. Wainwright

USA

6 min 03.8s

G. Ederle

USA

6 mm 06.8s

M. Braun

NED

5 rrln 57.8s

J. Md(im

USA

6 min 00,2s

SAF

5 min 47.3s

Diers

)3.pci6n

Muleres
400 m l i t a

I

Oro

1821

M. Noreiius

USA

6 min 02.2 s

1928

M. W i

USA

5

1932

H. Madison

USA

5 min 28.5 S

L Kight

USA

5 min 28.6 S

J. Makaal

1936

H. Mastenbroek

NED

5 min 26.4 s

R. Hveger

DEN

5 min 27,5 S

L. Wngard

USA

5 min 29.0 S

1948

A. uirtis

USA

5 min 17.8s

K.M. Hawp

DEN

5min21,Zs

C.-

GBR

5 min 22,5s

1952

v.

5 min 14,6s

Plsla

Mn 42.8s

bmce

(m)

m

HUN

5 min 12,ls

E. Nwál<

HUN

5 min 13,7 S

E. Kawamoto

USA

C

AUS

4 min 54.6s

D. Fraser

AUS

5 min 02.5 S

S. Ruuska

USA

5 rnin 07.1 S

C. Von Saltza

USA

4 min 50.6s

J. Cederqvist

SWE

4 min 53.9s

C. Legerberg

NED

4 mn 56.9s

l%4

V. hienkel

USA

4 m h 43.3s

M. Rsmenofsky

USA

4 min 44,6 S

T. Stiddes

USA

4 min 47.2s

1900

0.

Mever

USA

4min31.8~

LGwtam

USA

4 min 35.5s

K. Morac

AUS

4 min 37.0s

N. Wligaris

ITA

4 min 22,44 S

G. Wegner

GDR

4 min 23,ll

S. Babashoff

USA

4 min 10.46s

S. Srnim

CAN

4 min 14,60s

1956
1960

m

1972

S. Gaild

AUS

4 min 19.04

1976

P. Thümer

GDR

4 min 09.89s

S

S

191)0

l. Diers

GDR

4 min 08.76s

P. S c h e

GDR

4 min 09.16s

C. Sduiiidt

GDR

4 min 10.86 s

1984

T. Cohen

USA

4 min 07.10s

S. Hardcastle

GBR

4 min 10,27 S

J. Croft

GBR

4 mn 11.49 S

lW

J. Evans

USA

4 min 03.85 s

H. Friedrid

GDR

4 min 05.94 s

A. MBhring

GDR

4 min 06.62 S

USA

9 min 24,Os

P. KRwe

USA

9 min 35.7 s

M. T. R m ' m

MEX

9 mn 38,5s

8 min 53.68 s

S. Oould

AUS

8 min 56.39s

N. W i s

ITA

8 min 57.46 S

I

Oro

1900

0.

1972

K. Rothhammer

USA

1978

P. ihümer

GDR

8 min 37.14 s

S. Babashoff

USA

8 min 37.59 S

W. Weinberg

USA

8 mn 42.60s

1960

M. Fad

AUS

8 min 28.90s

1. Oiers

GDR

8 min 32.55s

H. DHhne

GDR

8 min 33.48s

1984

T. Cohen

USA

8 min 24.95 s

M. R

USA

8 min 30,73s

S. Hardcastle

GBR

8 mm 32.60s

1988

J. Evam

USA

8 min 20,20s

A. Saass

GDR

8 min 22,09 S

J. McDonaid

AUS

8 min 22,93s

MeYer

bmce

PLaa

i

i

1

Oro

1924

S. Bauer

USA

1 min 23.2s

P. Htirding

GBR

1 min 27.4s

A. R i i

USA

1 min 28.2s

19211

M. Braui

NED

1 min 22,O.s

E. Khg

GBR

1 min 22.2 S

M. J. Cooper

GBR

1 min 22.8s

1932

E. Holm

USA

1 min 19.4s

P. Meaüng

AUS

lnm21.3~

E.V.Davia

GBR

1 min 22,5s

1998

D. Senff

NED

1 min 18.9s

H. Msstenhek

NED

1 min 19,2s

A. Bndges

USA

1 mii 19,4s

Elonce

Plala

1948

K.-M. Hanq>

DEN

lmin14.4~

S. Zimmemian

USA

lmin16.0~

J.

1952

J. Hanisan

SAF

1mh14.3~

G. Wwlemg

NED

1 min 14.5s

J. stewart

[)avies

AUS

1 mm 16.7s

NZL

1 rnin 15.8s

1956

J. Omham

GBR

1 min 12.9s

C. Cwie

USA

lmin12.9~

M. Edwads

GBR

1 min 13.1 s

1960

L Buike

USA

lmii09.3~

N. Steward

GBR

lmin10.8~

S. Tanaka

JPN

1 min 11.4s

1964

C. F q u s a i

USA

1 mii 07.7s

C. C m

FRA

1 min 07.9s

V. Duenkel

USA

1 nlh 08.0s

1-

K. Hall

USA

1 mii 06,Zs

E. Tanner

CAN

1 min 06.7s

J.

m

USA

1 mm 08.1

1972

M. Bebte

USA

1 min 05.78s

A. Gvarmati

M N

1 min 06.26s

S. Atwocd

USA

1 m i i 0634s

N. ~erapick

CAN

1 mm w a i s

R

i

S

1976

U.

GDR

lminO1.83~

B. Treiber

GDR

1 min 03.41

10W)

R. Renisch

GDR

1 min 00.86s

l. Kleber

GDR

1 mii 02.07s

P.

Redel

GDR

1 mm 02,64s

1984

T. Andrews

USA

1 mil 02,559

B. M

USA

1 min 02.63s

J. de Rever

NED

1 min 02.91 s

1988

K. Otto

GDR

1 min 00.89s

K-EgerSzegi

HUN

1min01.56~

C. Sábi

GDR

1 min 01.57 S

i

S

I

Om

1968

L. Watson

USA

2 min 24.8s

E. Tanner

CAN

2 min 27,4 S

K. Hall

USA

2 min 28.9 s

1972

M. Bebte

USA

2min19.19~

S.Atwood

USA

2 min 20.38

S

D. Gun

CAN

2 mm 23.22 S

1978

U. Rkhter

GDR

2 min 13.43 s

B. Treiber

GDR

2 min 14.97 s

N. Gar-

CAN

2 mm 15,M)s

1980

R. Reinisch

GDR

2 min 11,i7 S

C. Polit

GDR

2 mm 13.75 s

B. Treibec

GDR

2 mm 14.14s

1984

J. de Rover

NED

2 min 12,38s

A. Whii

USA

2 min 13.04s

A. Patmscoiu

ROM

2 mm 13,29 s

1988

K. Egerszegi

HUN

2 min 0929 S

K. Zimmemian

GDR

2 min 10.61

C. Sirdi

GDR

2mm11.45~

Plata

Bmnce

S

1

Oro

1966

D. Bjedov

YUG

1 min 15.8s

G. ProzumemhaiiiwaURS

1 min 15.9s

S. Wkhman

USA

1 mm 16.1

1972

C. Can

USA

1 min 13,58 s

G. Stepanova
URS
(Pmzumenshchikova)

1 min 14.99s

B. W h i i

AUS

1 mm 15.73s

1876

H. Anke

GDR

1 min 11,16 S

L. Russanova

URS

1 min 13.04

S

M. Koshevaya

URS

1 min 13,30 S

1980

U. Geweniger

GDR

1 min 10.22 s

E. Vasiikova

URS

1 min 10.41

S

S. N

DEN

lmin11,16s

1984

P. van Staveren

NED

1 min 09.88

A. Onenbrite

CAN

1 min 10,69 s

C. Poimt

FRA

1 rnin 10.70

1988

T. Dangaiakova

BUL

1 min 07.95 s

A. Frenkeva

BUL

1 min 08,74 S

S. H¿imer

GDR

1 mm 08.83s

Plata

S

Bronce

i

S

S

NfJmd6n
Mirjeres

2W m braza
Bmnce

1924

L.

Morton

GBR

3 min 33.2s

A. OeraghtY

USA

3 min 34,Os

G. Carson

GBR

3 mm 35.4s

1921)

H. Schrader

GER

3 min 12.6s

M. Baron

NED

3 min 15.2

L. Müha

GER

3 min 17,6s

1932

C. Dennis

AUS

3 min 06,3s

H. Maehata

JPN

3 min 06.4s

E. Jambsen

DEN

3 min 07.1 S

1936

H. Maehata

JPN

3 min M.6s

M. Genenger

GER

3 min 04.2s

l. Sorensen

DEN

3 min 07,8 S
3 mm 00.2s

S

1948

P. van Vüet

NED

2 min 57.2

S

B.

Lvons

AUS

2 min 57.7 S

É. N&

HUN

1952

É. Székehr

HUN

2 min 51.7

S

É. Novak

HUN

2 min 54,4s

H. Gordon

GBR

2 min 57.6

19%

U. Hawe

GER

2 min 53.1 s

É. Székelv

HUN

2 min 54.8s

E.-M. Ten Usen

GER

2 min 55,1 s

1960

A. Lonsbough

GBR

2 min 49.5 s

W. Ursebnann

GER

2 min 50.0s

B. Gobd

GER

2 mm 53,6s

1964

G. Pmzumenshchikwa URS

2 min 46.4 S

C. Kolb

USA

2 min 47.6

S. Babanina

URS

2 mm 48,6s

1968

S. Widman

USA

2 min 44,4 S

D. Bjedov

YUG

2 min 46.4 S

G. Pmnimenshaiikova URS

2 min 47,O s

1972

B. Whitfield

AUS

2 min 41,71

D. SdKKnfield

USA

2 min 42,05

G. Stepanova
(Pmwmnshchikwa)

URS

2 mm 42.36s

1976

M. Koshevaya

URS

2

M. Yurcheni

URS

2 min 36.08s

L. Rucanova

URS

2 mm 36.22s

1980

L. Wuryte

URS

2 min 29.54 s

S. Varganova

URS

2 min 29.61

Y. Bogdanova

URS

2 m n 32.39 S

1084

A. Ottenbrite

CAN

2 min 30,38s

S. Rapp

USA

2min31.15~

I.Lemperew

BEL

2 min 31,40 S

1988

S. Homer

GDR

2 mm 26.71

Huang Xiaonin

CH

2 min 27.49

A. Frenkeva

BUL

2 min 28.34

1 min 11,Os

N. Ramey

USA

1min11.9~

M.Sears

USA

1 mm 14,4s

S

min 33.35 S

S

S

S

S

S

S

Nimc$&l
M*
100 m mariposa

-

19%

S. Mann

USA

1960

C. Sbiuler

USA

1 min 09,5 S

M. Heemskerk

NED

1 rnin 10.4

J. Andrew

AUS

1 min 12,2s

1964

S. Stouder

USA

1 min 04.7s

A. Kok

NED

1 min 05.6s

K. Olis

USA

1 mm 06.0s

1966

L. McClemants

AUS

1 min 05.5s

E. Danid

USA

1 min 05,8s

S. S h i i

USA

1 mm 06.2s

S

S

1972

M. Aoki

JPN

1 min 0334s

R. Beier

GDR

1 rnin 03.61 s

A. G y m i

HUN

1 m 03.73s

1976

K Ender

GDR

1 min 00,13s

A Pollack

GDR

1 min 01.17 s

W. BogW

GDR

1 min 01.17 S

1980

C. Metschuck

GDR

1 min 00.42s

A Pollack

GDR

1 min 00.90s

C. Knacke

GDR

lmin01,44s

1984

M. T. M q h w

USA

5926s

J. Johnsai

USA

1 min 00.19s

K. Seick

FRG

lminO1.36~

1988

K. Otto

GDR

59.00s

B. Weigang

GDR

59,45 S

Qian Hmg

CHN

I

Oro

1968

A. Kok

NED

2 min 24.7 s

H. Lindner

GDR

2 min 24.8

1972

K. Moe

USA

2min15,57s

LColella

USA

1976

A. Pollack

GDR

2 min 11,41 s

U. Tauber

GDR

Pbta

59.52

S

Bmnce
E. Dani

USA

2 min 16.34s

E. Daniel

USA

2min16.74~

2 min 12,50 s

R. Gabriei (Kothers)

GDR

2 min 12,86s
2min11,66s

S

2 min 25.9 s

1980

l. Geissier

GDR

2 min 1034 S

S. Sbi(inmd<

GDR

2 min 10.45 s

M. Ford

AUS

1984

M. T. Meagher

USA

2 min 06.90 s

K. Philipc

AUS

2 min 10.56 s

l. Beyennann

FRG

2mm11,9ls

1988

K. Nwd

GDR

2 min 09.51 s

B. Weigang

GDR

2 min 09,91 s

M. T. Maagher

USA

2 min 10,80s

WiW6n

Mui200 m estike individual

om

Brwe

Plata

1968

C. Kdb

USA

2 min 24.7s

S. Pedarsen

USA

2 min 28.8 s

J. Henne

USA

2 min 31.4 s

1972

S. Gould

AUS

2 min 23.07s

K. Mer

GDR

2 min 23.59s

L. V

i

USA

2 min 24.06s

1984

T. Caulkins

USA

2 mim 12.64s

N. Hogshead

USA

2 min 15.17s

M.

m

AUS

2 min 15.92 S

1988

D. Hwiger

GDR

2 min 12.59s

E. Dendeberara

URS

2 min 13.31 s

N. l. LMg

ROM

2 min 14,85 s

I

Ola

1964

D. De Varona

USA

5 min 18.7 s

S. Fl~eran

USA

5 min 24.1 s

M. Randall

USA

5 min 24,2s

1968

C. Kdb

USA

5 min 08,5s

LV i i

USA

5 min 22,2s

S. Steinbadi

GDR

5 min 25,3s

1972

G. Neall

AUS

5 min 02.97 s

L ClH

CAN

5 min 03.57 s

N. C a l"l i i s

ITA

5 min 03.99s
. -

1976

U. Tauber

GDR

4 min 42,n s

C. Gibson

CAN

4 min 48.10s

B. Smith

CAN

4 min 50.48s
4 mh 48.17s

Pbta

Bmnce

1960

P. Schneidar

GDR

4 min 3629 s

S. Davies

GBR

4 min 46,83

A. Czopek

POL

1984

T. Caulkins

USA

4 min 39.24s

S. Lan&#s

AUS

4 min 48.30 s

P. Zinder

FRG

4 min 48.57s

1988

J. Evans

USA

4 min 37,76 s

N. l. Lung

ROM

4 min 39.46 s

D. Hunger

GDR

4 min 39.76

S

S

1

&O

1912

GBR

5 min 52.8s

GER

6 min 04,6 s

AUS

6 min 17.0s

1920

USA

5min11.6~

GBR

5 min 40.8 s

SWE

5 min 43.6 s

1924

USA

4 min 58,B s

GBR

5 min 17.0s

SWE

5 mh 35.6 s

19211

USA

4 min 47,6 s

GBR

5 mim 02.8s

SAF

5 min 13.4 s

1932

USA

4 min 38.0s

NED

4 min 47.5s

GBR

4 min 52.4 s

1938

NED

4 min 36.0 s

GER

4 min 363 s

USA

4 min 40.2 s

1 M

USA

4 min 29.2s

DEN

4 min 29.6 s

NEO

4 min 31,6s

1952

HUN

4 min 24.4 s

NED

4 min 29,Os

USA

4 min 30.1

1 W

AUS

4 min 17.1 s

USA

4 min 19.2s

SAF

4 min 25.7

S

1960

USA

4 min 08.9 s

AUS

4min11.3~

GER

4 m n 19.7

S

1964

USA

4 min 03,8 s

AUS

4 min 06.9 s

NED

4 min 12.0 s

1968

USA

4 min 02.5s

GDR

4 min 05.7 s

CAN

4 min 07.2 r

1972

USA

3 min 55.19s

GDR

3 min 5535s

FRG

3 min 5793 s

1976

USA

3 mM 44.82s

GDR

3 min 45,50 s

CAN

3 min 48,81 S

1980

GDR

3 min 42.71

SWE

3 min 48.93 s

NED

3 min 49.51 s

1984

USA

3 min 43,43s

NED

3 mm 44.40 s

FRG

3 mm 45.56s

1988

GDR

3 min 40.63 s

NED

3 min 43.39s

USA

3 min 4425 s

Emnee
.-..--

Plata
--

S

S

I

Oro

1960

USA

4 min 41.1 s

AUS

4 mn 45.9s

GER

USA

4 min 33.9s

NED

4 mm 37.0 s

". ."

4 min 47.6 s

1964

I IRC

4 min 39.2

1968

USA

4 mm 28,3s

AUS

4 min 30,O s

.FRR
. .-

4 min 364 S

Pfsta

Bmnce
S

1972

USA

4 min 20,75 s

GDR

4 min 24,91 s

FRG

4 min 2646 s

1976

GDR

4 min 07,95 s

USA

4 min 14.55
s
-

CAN

4 min 15.22 s

1960

GDR

4 mm 06.67 s

GBR

4 mn 12.24 s

URS

4 min 13.61 S

1904

USA

4 min 08.34s

FRG

4 min 11.97s

CAN
-.v.

4 min 12.98s

19118

GDR

4 min 03,74 s

USA

4 min 07,90 s

CAN

4 min 10,49 S

I

Oro

1908

Albert Zümer

GER

85.50 p.

K. Behrens

GER

8530 p.

G. Gaidzik

USA

80,80 p.

1912

P. Güniher

GER

79.23 p.

H. Luber

GER

76.78 p.

K. Behrens

GER

73.73 p.

1920

L. Kuehn

USA

675,40 p.

C. Aril<stai

USA

655,30 p.

L. Balbach

USA

649.50 p.

1924

A. White

USA

696.40 p.

P. Desiardiffi

USA

693.20 a.

C. Pinksion

USA

653,WP.

1920

P. Desjardins

USA

185.04 p.

M. -en

USA

174.06 p.

F. Sirnaika

EGY

172.46 p.

1932

M. Galitzen

USA

16138p.

H. Smith

USA

158.54 p.

R. ~egener

USA

151.82 p.

1936

R.

USA

163,57 p.

M. Wayne

USA

159.56 D.

A. Greene

USA

146.29 p.

m

Bmnce

Plata

1 W

B. Harhn

USA

163.64 o.

M. Anderson

USA

157.29 p.

S. Les

USA

145.52 p.

1952

D. Brawning

USA

205.29 P.

M. Anderson

USA

199.84 o.

R. Cbtworthy

USA

18492p.

1956

R. Cbtwwoiv

USA

159.56 o.

D. Harper

USA

156.23 p.

J.capilkPérez

MM

150,69 p.

1960

G. Tobian

USA

170,W p.

S. Hall

USA

157.63 o.

J. Botella

MEX

162.30 p.

1964

K. Sitzb~mw

USA

1.59.90 a.

F. Gomian

USA

157.63 p.

L. Andreasen

USA

143,77 p.

1968

B. WngmsOn

USA

170,15 p.

K. Dibiaci

ITA

159.74 a.

J. Henry

USA

158.09 p.

1972

V. Vasin

URS

594.09 p.

F. G. Cagmtto

ITA

591.63 p.

C. tincdn

USA

57729 p.

1976

P. Boggs

USA

619.05 p.

F. G. Cagnotto

ITA

570.48 p.

A. Kosenkov

URS

567.24 p.

1980

A. Pwbiw

URS

905,025 p.

C. Girón

M M

892.140 D.

F. G. ~agnotto

ITA

871.500 p.

1984

G. Louaanis

USA

754.41 o.

Tan liangde

CHN

662.31 p.

R. Menidt

USA

661,32 p.

19118

G. Lwganis

USA

730.80 p.

Tan liana&

CHN

704.88 o.

Li Deüang

CHN

66526 p.

USA

12.66 p.

G. Hofimann

A. Braunsdwveiger

USA
GER

11,33 p.
11,33p.

1

Oro

1904

G. Sheldon

Bmnce

Pbta
GER

11.66~.

F. Kehoe

1908

H. Johansson

SWE

83.75 p.

K. Mals*

SWE

78.73 p.

A. Spangberg

SWE

74,00 p.

1912

E. Adlerz

SWE

7 3 9 p.

A. Zlimar

GER

72.60 p.

G. Blomgren

SWE

69.56 p.
93.73 p.

1920

C. ñnkston

USA

100.67 p.

E. Adlerz

SWE

99.08 p.

H. Prieste

USA

1924

A. Whie

USA

97,46 p.

D. Fall

USA

9 7 3 p.

C. Pinkston

USA

94,60 p.

1928

P. Desjardins

USA

98,74 p.

F. Smaika

EGY

99,58 p.

M. Gahen

USA

92.34 p.

1932

H. Srniih

USA

124.80~.

M. Galitzen

USA

124,28 p.

F. Kum

USA

121.98 p.

1936

M. Wayne

USA

113.58 p.

E. Root

USA

110,60 p.

H. Stork

GER

110.31 p.

1948

S. Lee

USA

130.05 p.

B. Harlan

USA

122.30~.

J. Capilla P h z

MEX

113,52 p.

1952

S. Les

USA

156.28 p.

J. Capüla Pérez

MEX

145,21 p.

G. Haase

GER

141.31 p.

1956

J.CapiiiaPérez

MEX

152,44 p.

G. Tobian

USA

152.41 p.

R. Connor

USA

149.79 p.

1960

R. Webster

USA

165,56 p.

G. Tobian

USA

165.25 p.

B. phelps

GBR

157,13 p.

1964

R. Webster

USA

148.58 p.

K. Dibiasi

ITA

147.54 p.

T. Gompf

USA

146,57p.

1988

K. Dibiasi

ITA

164.18 p.

A. Wo!a

MEX

154.49 p.

E. Ywng

USA

153.93 p.

1972

K. Dibiasi

ITA

504.12 p.

R. Rydze

USA

480,75 p.

F. G. Cagnotto

ITA

475.83 p.

1976

K. D i ¡

ITA

600,51 p.

G. iouganis

USA

576.99 p.

V. Aleinik

URS

548,61 p.

1960

F. Hoftmann

GDR

835.65 p.

V. Aleinik

URS

819.70 p.

D. Ambartswnian

URS

817,44 p.

1984

G. Loylanis

USA

710.91 p.

B. Kimball

USA

643.50 p.

ti Korgzheq

CHN

638,28 p.

1968

G. Louganis

USA

638.61 p.

Xicmg Ni

CHN

637.47 p.

J. Mena

MEX

594.39 p.

En 106 Juegos de 1904 y 1908 &a pnieba consUti6en una canbinaáónde saltos de palanca y de trampolin. En 1928 P. Desjardins ganó hpruebagracias al sistema
de clasmCaci6n. arnque obtuvo menas puntos que F. S i k a .

I

~m

1920

A. R i i

USA

539.90 p.

H. Wainwtight

USA

534.80 p.

T. Payne

USA

534,lO p.

1924

E. W e r

USA

474,50 p.

A. R i i

USA

460.40~.

C. htcher

USA

436.40 P.

~mnce

plata

1926

H. Mean~

USA

78.62 p.

D. Poynton

USA

75,62 p.

G. Cdeman

USA

73.38 p.

1932

G. Cdeman

USA

87,52 p.

K. Rawls

USA

82.56 p.

J. Fauntz

USA

82,12 p.

1936

M. Gesbing

USA

89.27 p.

K. Rawls

USA

88.35~.

D. Hii (Poynton)

USA

82.36 p.

1840

V. Draves

USA

108.74
. o.

Z.
- A. Olsen

USA

108.23 o.

P. aSener

USA

101.30 o.

1952

P. M c M m i i

USA

147.30 p.

M. Moreeu

FRA

139.34 p.

Z. A. Jensen (Olcen)

USA

127.57 p.

1956

P. McCwmii

USA

142.36 p.

J. Stunyo

USA

125,89 p.

l.Md)onald

CAN

121,40 p.

1960

l. Kramer

GER

155.81 D.

P. J. Pom
. 1Mvers)
.. .

USA

141.24 p.

E. Femis

GBR

139.09 D.

1964

l. Engel (Kramar)

GER

145.00 p.

J. C d k

USA

138.86 p.

M. Willard

USA

138.18 p.

s. Gossid<

USA

150.77 p.

T. P~g~sheva

URS

145.30 p.

K. O ' S U ~ ~ N ~ I ~

USA

145.23 p.

1972

M. King

USA

450.03~.

U. Knape

SWE

434.19 p.

M. Janiie

GDR

430,92 p.

1976

J. Chandler

USA

506.19 p.

C. KOhler

GDR

469.41 p.

C. Poner

USA

466,83 p.

1980

l. M i n a

URS

725.91 p.

M. Proeber

GDR

698.89 p.

K. Guthke

GDR

685,24 p.

1984

S. Bemikr

CAN

530.70 p.

K. McCMmick

USA

527.46 p.

C. Seufert

USA

517,62 p.

1988

Gao Min

CHN

580.23 p.

U Ong

CHN

534,s p.

K. McComnick

USA

533,19 p.

,. -.",
Ir-\

I

Om

1812

G. Johansson

SWE

39.90~.

L Regnell

SWE

36,OOp.

l. M

GBR

34.00 P.

1920

S. FrylandClausen

DEN

34,60 p.

E. Amstrong

GBR

33.30~.

E. WMer

SWE

33.30 P.

1924

C. Smim

USA

33.20 o.

E. Becker

USA

33.400.

H. T W

SWE

32.80 o.

1926

E. Pinkston (üeck~) USA

31.60 p.

G. Coleman

USA

30,W p.

L. SjOquSt

SWE

2920 P.

1832

D. Poynton

USA

40.26 p.

G. Coleman

USA

3 5 3 p.

M. Roper

USA

35-22p.

1936

D. Hill (Poynton)

USA

33.93 p.

V. Dunn

USA

33,63 p.

K. Kailer

GER

33.43 D.

1840

V. Dmves

USA

68.87 o.

P. Elsener

USA

6628 p.

B. Christoffersen

DEN

66.04 P.
70.49 D.

Bronce

Plata

e

1952

P. McComiid<

USA

79.37 p.

P. J.

Mvers

USA

71.63 D.

J.lrwinlStover1

USA

1956

P. McCwmii

USA

84.85 P.

J. lrwin (Stover)

USA

81,64 p.

P. J. Myers

USA

81,58 p.

1960

l. K

GER

91.28 D.

P. J. PomlMvers)

USA

88.94 D.

N. Kmtova

URS

86.99 o.

l. Engel

GER

98.45 p.

G. Alekseyeva

URS

97.60 p.

N. Lobanova
(Kumetswa)

URS

105.14 p.

A. Pet-

USA

101.11 p.

!

1964

L Bush

USA

99.80 P.

1 W

M. Duchková

TCH

109.59 p.

1972

u. m

SWE

390.00 p.

M. hidiková

TCH

370.92 p.

M. Janicke

GDR

360.54 p.

1976

E. Vaitseiouskava

URS

406.59 D.

U. K n a ~ e

SWE

402.60 o.

D. Wilson

USA

401.O7 D.

1980

M. Jasdike

GDR

596,25 p.

S. Ernirzian

URS

576.46 p.

L. Tsotadze

URS

575.92 p.

1984

ZhouJihaw

CHN

435.51 o.

M. M i i l

USA

431.190.
.

W.Wvland

USA

422.07 o.

l9W

Xu Yanmei

CHN

445,20p.

M. Mitchell

USA

436.95 p.

W. L. Williams

USA

400,44 p.

-

.

.

T

En 1924 C. C m ¡ ganó la pniaba graáas al sistema de damicaión. aunque obtuvo menos puestos que E. W e r .

I

Plata

Bronce

1884

T. Ruiz

USA

198,467 p.

C. Waldo

CAN

195.300 p.

M. Motoyoshi

JPN

187,050 p.

1988

C. Waldo

CAN

200.150 o.

T. RuizGonforto

USA

197.633 o.

M. Kotani

JPN

191.&O

D.

Nmddn
Muiaes

Netadki sincrwihada
Dúo

1

Oro

1984

USA

195,584p.

CAN

194.234~.

JAP

187.992 p.

1988

CAN

197,317 p.

USA

197,284 p.

JAP

190,159~.

Plata

Bmnce

I

Oro

Plata

1900

GBR

BEL

FRA

1904

USA

USA

USA

Bronce

1908

GBR

BEL

SWE

1912

GBR

SWE

BEL

1920

GBMRL

BEL

SWE

1924

FRA

BEL

USA

1928

GER

HUN

FRA

1932

HUN

GER

USA

1936

HUN

GER

BEL

1948

ITA

HUN

NED

1952

HUN

YUG

ITA

1956

HUN

WG

URS

1980

ITA

URS

HUN

1964

HUN

YUG

URS

1960

WG

URS

HUN

1972

URS

HUN

USA

1976

HUN

ITA

NED

1980

URS

WG

HUN

1964

YUG

USA

FRG

1966

YUG

USA

URS

En los Juegos de 1900 y 1904 bs e q u w partiapantes prkmu'an a dubes y m> eran seiecaones nacionales

I

Oro

1912

G. LilliehoGk

SWE

2711.

G. Asbrink

SWE

28 p.

G. de Laval

SWE

1920

0.

m

SWE

18p.

E. de Laval

SWE

23p.

G. Runo

SWE

27 p.

1924

B. tindman

SWE

18p.

G. Dyrssen

SWE

39.5 p.

B. Uggla

SWE

45 P.

Pbta

Bronce

1928

S. Thofelt

SWE

47 p.

B. Lindman

SWE

1932

J. OxensUma

SWE

32 p.

B. Lindman

SWE

35.5 .p

1936

G. Handdck

GER

31.5 p

C. Leonard

USA

39,5 p.

1948

W. G N ~

SWE

16p.

G. Moore

USA

47 p.

G.

W
i

SWE

1952

L. Hall

SWE

92 n

G. Benedek

HUN

39 p.

l. Szondv

HUN

1956

L. Hall

SWE

4.833 p.

O. Mannonen

FIN

4.774 p.

V. Komonen

FIN

-

50 p.

30 p.

H. Kahl

GER

52 p.

R. Mayo

USA

383 P.

S. Abba

ITA

45.5 p.
49 p.
41 n

4.750 p.

1960

F. N h e t h

HUN

5.024 p.

l. Nagy

HUN

4.988 p.

R. Beck

USA

4.981 p.

1964

F. T W k

HUN

5.116 p.

l. Novikw

URS

5.067 p.

A. Mokevev

URS

5.039 D.

1960

B. Fem

SWE

4.964 p.

A. Balczó

HUN

4.953 p.

P. L e d w

URS

4.795 p.

1972

A. Baluó

HUN

5.412 p.

B. Onishchenko

URS

5.335 p.

P. Lednev

URS

5.328 D.

1976

J. Pyciak-Pecial<

POL

5.520 p.

P. Lednev

URS

5.485 p.

J. Wti

TCH

5.466 p.

1980

A. Stamstin

URS

5.568 p.

T. Szombathelyi

HUN

5.502 p.

P. Lednev

URS

5.382 o.

1984

D. Masala

ITA

5.469 p.

S. Rasrnucon

SWE

5.456 p.

C. Massub

ITA

5.406 p.

1988

J. Maríinek

HUN

5.404 p.

C. Massullo

ITA

5.379 p.

V. Yagorashvili

URS

5.367 p.

182 p.

FIN

213 p.
13.185 p.

En 1956 se cambió el sistema de puntuaci6n.

P e n w L i n ~
w*pos

1

Oro

1952

HUN

166p.

SWE

1956

URS

13.690 p.

USA

13.482~.

flN

1980

HUN

14.836 p.

URS

14.309 p.

USA

14,192~.

1964

URS

14.961 p.

USA

14.189~.

HUN

14,173~.
13.289 p.

Bmnea

Plata

1966

HUN

14.325~.

URS

14.248~.

FRA

1972

URS

15.968 p.

HUN

15.348 p.

flN

14.812 p.

1976

GBR

15.559 p.

TCH

15.451 p.

HUN

15.395 p.

1980

URS

16.126 p.

HUN

15.912 p.

SWE

15.845 p.

1964

ITA

16.066~.

USA

15.568 p.

FRA

15.565 p.

1966

HUN

15.886 p.

ITA

15.571 p.

GBR

15.276 p.

En 1956 se camaó el sistema de puntuaaón.

PhpB*mo
Hakes
Aguas wngk-1 500 m

I

Oro

1976

V. Diba

ROM

1 min 46,41 S

Z. Sztanity

HUN

1 min 46.95 S

R. Helm

GDR

1980

V. Parfenoviai

URS

1 min 43.43 S

J. Sumegi

AUS

1 min 44,12 S

V. D i t

ROM

1 mn 44,90 s

1984

l. Fergism

NZL

1 min 47,W s

L-E.Moberg

SWE

1 min 48,18s

B. ñrégeon

FRA

1 min 48.41 S

1988

2.

m

HUN

1

A. StaNe

GDR

1 min 46.38s

P. MacDonaki

NZL

1 min 46.46s

I

Oro

1976

GDR

1 min 35.87s

URS

1 min 36,81 s

ROM

1980

URS

1 min .
32.38s
-,
.. -

ESP
--.

1
? SS r
. .min
..-. X
--,

-- -

GnR

.

1 min -,-?d M r

1984

NZL

1 min 34.21 S

SWE

1 min 35.26s

CAN

1 mm 35,41 s

1988

NZL

1 min 33.98s

URS

1 min 34.15

HUN

1 min 34.32 s

Bmnca

PWi

Mn 44.82s

-

1 mn 48,30s

---.

.Plats

S

1 min 37.43 S

-

. ......

I

Oro

1936

G. Hradeizky

AUi

4 min 22,9s

H. Camrnerer

GER

4 min 25.6 S

J. Kraaier

NED

4 min 35.1 s

1911)

G. Fredriksson

SWE

4 min 33,2s

J. F. Kobterup

DEN

4 min 39.9s

H. Ebemardt

FRA

4mh41.4~
4 min 20.1 S

Pbta

BlvlIce

1952

G. Frednkcson

SWE

4 min 07.9 S

T. Stnhberg

FIN

4 min 09,7s

L. Giartoic

FRA

1956

G. Fredniswn

SWE

4 mhi 12,8s

1. ti-

URS

4 min 1 5 3 s

L Kiss

HUN

4 min 16.2s

l96a

E. Hansen

DEN

3 min 53.00s

l. S z W

HUN

3 min 54,02 S

G. Fredriksson

SWE

3 min 55.89 S

1964

R. Petetzal

SWE

3 min 57.13s

M. Hesz

HUN

3 min 57.28 S

A. Vemesai

ROM

4 min W;ns

1900

M. H e c z

HUN

4 min 02.63 s

A. Chaparenko

URS

4 min 03.58 S

E. Hansen

DEN

4 mh 04.39 S

1972

A. Chaparenko

URS

3 min 48,06s

R. Pemsm

SWE

3 min 48.35s

G. Csap6

HUN

3 min 49.38 S

1976

R. Helm

GDR

3 min 48,20s

G. Csap6

HUN

3 min 48,Ws

V. Diba

ROM

3 min 49.65 S

1980

R. Hebn

GDR

3 min 48.77 s

A. Lebas

FRA

3 min 50.20s

l. Birladesnu

ROM

3 mm 50,49s

1984

A. Thwnpson

N A

3 min 45.73s

M. JaM

WG

3 min 46,88s

G. Bartai

USA

3 min 4 7 3 s

1988

G. Barton

USA

3 min 55.27

G. Davies

AUS

3 min 55.28s

A. WoMlebe

GDR

3 m h 55.55s

I

Oro

1938

AUT

4 min 03.8s

GER

4 min 08.9s

NEO

1911)

SWE

4 min 07.3 s

DEN

4 min 07,5 S

FIN

4 min 08,7s

1952

FIN

3min51,ls

SWE

3 min 51.1 S

AUT

3 mh 51,4 S

lsJ8

GER

3 rnh 49.6s

URS

3min51.4~

AUT

3 mn 55,8s

l96a

SWE

3 min 34.73 s

HUN

3 min 34.91 S

POL

3 min 37.34 s

1964

SWE

3 min 38.54

NED

3 min 39.30 S

GER

3 min 40.69 S

S

Plata

S

Bmncb

4 min 12.2 S

1968

URS

3 min 37.54 s

HUN

3 min 38.44s

AUT

3 mh 40.71

1972

URS

3min31.23~

HUN

3 min 32,00s

WL

3 min 33.83 S

1976

URS

3 min 29.01

S

GDR

3 min 29,33s

HUN

3 min 3036 s

1980

URS

3 min 26,72s

HUN

3 min 28.49 S

ESP

3 min 28,66 S

1984

CAN

3 min 24,22s

FRA

3 min 25.97 S

AUS

3 min 26.80 s

1988

USA

3 min 32.42 S

NZL

3 min 32.71 S

AUS

3 mm 33.76 s

ROM

3 min 15.51 S

S

I

Oro

1964

URS

3 min 14.67 S

GER

3 min 15.39

1868

NOR

3 min 14.38 S

ROM

3 min 14.81 S

HUN

3 min 15.10s

1972

URS

3 min 14.02 s

ROM

3 min 15.07 S

NOR

3 rnin 15,27s

1976

URS

3 min 08.69 S

ESP

3 min 08,95s

GDR

3 min 10,76 s

Bmnca

Plata
S

plata

~ r o

~ñonce

1980

GDR

3 min 13,76s

ROM

3 mm 15.35s

BUL

3 mh 15.46 S

1984

NZL

3 min 0228s

SWE

3 min 02,81 S

FRA

3 m h W,94 S

1OBs

HUN

3 min 00,20s

URS

3min01.40~

GDR

3 m h 02.37 S

I

Oro

1976

A. Rogov

URS

1 min 59,23 s

J. Wood

CAN

1 min 59,58s

M. L j u W

YUG

1 mh 59,60 S

1980

S. Postrejin

URS

1 min 53.37 S

L. Liubenov

BUL

1 min 53,49 S

O. Heukrodt

GDR

1 mh 54,38 S

1984

L. Cain

CAN

1 min 57.01 s

H. Jakobsen

DEN

1 min 58,45 S

C. Olatu

ROM

1 mh 59,86 S

1986

O. Heukrodt

GDR

1 min 56,42s

M. S i ¡ ¡

URS

1 min 57.26s

M. Marinov

BUL

1 mn 57,27 S

Plata

Bronce

Pi*mo
Hombres
Aguas tranquilas
c-2 500 m

I

~ r o

1976

URS

1 mm 45,81 S

POL

1 min 47.77 S

HUN

1 min 48.35 S

1980

HUN

1 min 43,39 S

ROM

1 min 44,12 S

BUL

1 min 44,83 S

1984

YUG

1 min 43.67 S

ROM

1 min 45.68
-. - - S
-

ESP
--

1
. .mh4771s
.... .. ,. .

l98E

URS

1 min 41,77 s

POL

1 min 43,61 s

FRA

1 min 43,81 S

plata

~mnce

-

-mm

Haism

Aeuas aanqunes
c-1 1BW m

I

~ r o

1936

F. Amyot

CAN

5 min 32.1 S

B. W k

TCH

5 min 36.9 S

E. Koschik

GER

5 min 39,O S

1S48

J. H o W

TCH

5 min 42,O S

D. Bennett

CAN

5 min 53.3s

R. Bouügny

FRA

5 min 55.9s

Bronce

plata

1952

J. HoleEsk

TCH

4 min 56.3 S

J. Parti

HUN

5 min W.6s

O. Oianoera

FIN

5 min 08.5s

1956

L. Rotman

ROM

5 min 05.3 S

l. Hemek

HUN

5 min 06.2s

G. Bujarin

URS

5 min 12.7 S

1960

J. Parti

HUN

4 min 33.93

A. Silayev

URS

4 min 34.41 S

L. Rotmann

ROM

4 min 35.87 S

1964

J. Eschert

GER

4 min 35.14s

A. l m v

ROM

4 min 37.89 S

E. Peniaien

URS

4 min 38.31 S

lS68

T. Tatai

HUN

4 min 36.14 S

D. Lewe

FRG

4 min 38.31 S

V. Galkov

URS

4 min 40.42 s

1972

l. Patzaichin

ROM

4 min 08.94 S

T. Wbimann

HUN

4 min 12,42 S

D. Lewe

FRG

4 rnin 13.63s

1976

M. Ljubek

YUG

4 min 09.51 S

V. Urdenko

URS

4 min 12.57 S

T. Wichmann

HUN

4 min 14.11 S

1980

L. Liubenov

BUL

4 min 12.38 S

S. Postrejm

URS

4 min 13.53 S

E. Leue

GDR

4 rnin 15.02 S

1984

U. E i i e

FRG

4 min 06.32s

L Cain

CAN

4 min 08.67 S

H. Jak-

DEN

4 min 09,51 S

la88

l. KlementWv

URS

4 min 12,78 S

J. Schmidt

GDR

4 min 15.83 S

N. Bujcilov

BUL

4 min 18,94 S

S

1

Oro

1936

TCH

4 min 50.1 S

AUT

4 min 53.8 S

CAN

1S48

TCH

5 min 07.1 S

USA

5 min 08.2s

FRA

5 min 15.2 S

1952

DEN

4 min 38.3s

TCH

4 rnin 42.9 S

GER

4 min 48.3 S

Plata

Bmnce
4 min 56,7 S

1858

ROM

4 min 47.4 S

URS

4 min 48,6s

HUN

4 min 54,3s

1960

URS

4 min 1 7 9 S

ITA

4 min 20,77s

HUN

4 mh 20.89 S

1984

URS

4 min 04.64 S

FRA

4 min 06,52 S

DEN

4 mm 07.48 S

1968

ROM

4 min 07,18s

HUN

4 min 08.77s

URS

4 min 11.30s

1972

URS

3 rnin 52,60 S

ROM

3 mm 52.63s

BUL

3 min 58.10 S

1976

URS

3 min 52,76 S

ROM

3 min 54.28 S

HUN

3 min 55,66 S

1980

ROM

3 min 47.65 S

GDR

3 min 49.93 S

URS

3 min 51,28 S

1984

ROM

3 min 40.60 S

YUG

3min41,56s

FRA

3 mh 48,01 S

la88

URS

3 min 48.36 S

GDR

3 min 5144 S

POL

3 min 5433 S

1

Oro

1972

S. H a n

Plata
GDR

268,-

p.

N. Satüer

Biwe
AUT

270,76 p.

H. Gimpfd

GDR

277.95 p.

t

Oro

1972

R. Eiben

Bmnce

Plata
GDR

315, 84 p.

R. Kauder

FRG

327,89 p.

J. McEwan

USA

335.95 p.

WnoMamo
Hombres
02

1

Oro

1972

GDR

1948

K. Hoff

DEN

2 min 31,9s

A. van der
Anker-Doedens

1852

S. Saima

FIN

2 min 18.4 S

G. Liet4hart

AUT

19%

E. Oementieva

URS

2 min 18.9s

T. Zenz

GER

1980

A. Seredina

URS

2 min 08,08s

T. Zenz

GER

2 mm 08.22s

1984

L. Jvedosiuk

URS

2 min 12.87

H. Lauer

ROM

1968

L Pinayeva

URS

2min11.09~

R. Breuer

FRG

Plata
310.6üp.

8-

FRG

311,90 p.

Plata

(J*)

S

FRA

315,lO p.

Bionce

NED

2 min 32.8

F. Schwingl

AUT

2 min 32.9

2 min 18.8s

N. Savha

URS

2 min 21.6s

2 min 19.6s

T.

Sobv

DEN

2 min 22.3s

D. Walkowiak

POL

2 min 10,46 S

2 min 15.35s

M. Jones

USA

2 min 15,68s

2 mm 12.71

V. DuMmi

ROM

2 min 13,22 s

S

S

S

-

1972

l. Riabchmskava

URS

2 min 03.17

M. JaaDies

NED

2 min 04.03 S

A. Pfeffer

HUN

2 mm 0550s

1978

C. Zirzow

GDR

2 min 01.O5 S

T. Korshunova

URS

2 min 03.07 S

K. Rainai

HUN

2 mm 05.01 s

1980

B. Fisdwr

GDR

1 min 57.96

S

V. Guecheva

BUL

1 min 59.48

A. M i k w a

URS

1 mm 59.66s

1984

A. Andersson

SWE

1 min 58,72 S

B. Sdiüttpeh

FRG

1 min 59.93s

A. D&x

NED

2 min 00.11 s

1988

V. Guesheva

URS

1 min 55,19 S

B. Schmidt

GDR

1 min 55.31 s

1. Dylewska

POL

1 min 57.38s

S

S

Pingiihino
Mujeres

Aguasaanqk-2 500 m

1

úo

1980

URS

1 min 54,76 S

GER

1 min 56.66 s

HUN

1964

GER

1 min 56.95

S

USA

1 min 59.16

S

ROM

2 min 00,25 S

1968

FRG

1 min 5 6 4 S

HUN

1 mm 58.60

S

URS

1 mm 58.61 s
1 min 55.01 s

Plata

BmnCg

1 min 58.22 s

1972

URS

1 min 53.50 S

GDR

1 min 54.30

S

ROM

1976

URS

1 min 51.15s

HUN

1 min 51.69s

GDR

1 min 51.81

S

1980

GDR

1 min &?.E8

S

URS

1 min 46,91 s

HUN

1 mm 47.95

S

1984

SWE

1 min 45.25 S

CAN

1 min 47.13 s

FRG

1 min 47.32 S

1988

GDR

1 min 43,46 S

BUL

1 min 44,06

S

NED

1 min 46.00

S

PWlWW
Mujeres
AW=tran<pliias
k 4 500 m

1

Oro

1984

ROM

1 min 38,34s

SWE

1 min 38.87

S

CAN

1 min 39,40 S

1988

GDR

1 min 40,78 S

HUN

1 min 41-88s

BUL

1 min 42,63 S

1

Oro

1972

A. Bahmann

-

Emnee
.-..-

P --b

Bmnce

Plata
GDR

364.50~.

G. Gmthaus

FRG

398.15 p.

M. Wunderlibi

FRG

400,50 p.

RMo
Hombres
sknf

I

Oro

1900

H. Barrekt

FRA

7 min 35.6

1904

F. Greer

USA

10 min 08.5s

1908

H. Blackstaffe

GBR

9 min 26.0

1912

W. Kinnear

GBR

Plata

Bmnce

A. Gaudin

FRA

G. Saht Ashe

J. Juvenal

GBR

USA

C. T I S

USA

S

A. M c C u l M

GBR

B. von Gaza
K. Levitzky

GER
HUN

7 min 47.6

S

P. Veinnan

BEL

E. W r
M. Kusik

CAN
RUS

S

S

7 min 41,6 S

7 min 56.0 S

8 min 15.6

S

S

1920

J. Keliy

USA

7 min 35.0

J. Beresford

GBR

7 min 36.0 S

C. Hadfield d'Arcy

NZL

7 min 48.0

1924

J. Beresford

GBR

7 min 49,2s

W. G m t t Gilmore

USA

7 min 54.0s

J. Scheider

SU1

8 min 01,l
S

1928

H. Pearce

AUS

7 min 11,O

S

K. Myers

USA

7 min 20.8

T. Cdlet

GBR

7 min 29.8s

1932

H. Pearce

AUS

7 min 44.4

S

W. MiUer

USA

7 min 45,2 S

G. Douglas

URU

8 min 13,6 S

1936

G. Sbiafer

GER

8 min 21.5

S

J. HasenPhrl

AUT

8 min 25,8s

D. Barmw

USA

8 min 28.0s

1948

M. Wood

AUS

7 min 24.4

S

E. Risso

URU

7 min 38.2s

R. Catasta

ITA

7 min 51.4

1952

Y. Tiukalov

URS

8 min 12.8s

M. Wood

AUS

8 min 14.5 S

T. Kocerka

POL

8 min 19,4 S

1956

V. lvanov

URS

8 min 02.5s

S. Mackenzie

AUS

8 min 07.7 S

J. Kellv Jr.

USA

8 min 11.8

1960

V. lvanov

URS

7 min 13.96 s

A. HiU

GER

7 min 20.21

T. Kocerka

POL

7 min 21.26

S

1964

V. lvanw

URS

8 min 22.51

S

A. H3

GER

8 min 26.24 S

G. Kottmann

SU1

8 min 29.68

S

1968

H. J. Wienese

NED

7 min 47,80

S

J. Meissner

FRG

7 min 52.00s

A. Demiddi

ARG

7 min 57.19 S

S

S

S

S

1972

l. Malishev

URS

7 min 10.1 2 S

A. Demiii

ARO

7min11.53~

W. Güldenpfenning

GDR

7 min 14.45

1976

P. Karppinen

FIN

7 min 29.03

P.-M. Kdbe

FRG

7 min 31-67S

J. Dreiike

GDR

7 mm 38.03s

1980

P. Karppinen

FIN

7 min 09.61

S

V. Yakusha

URS

7 min 11.66

S

P. Kersten

GDR

7 min 14,88s

1984

P. Karppinen

FIN

7 min 00.24

S

P.-M. Kdbe

FRG

7 min 02.19

S

R. Mills

NZL

7 min 10.38 S

1988

T. bnae

GDR

6 min 49.86

S

P.4. Kolbe

FRG

6 min 54.nS

E. Verdonk

NZL

6 min 58,66 S

S

S

Rano
Hambres
Doblem

1

Om

1904

USA

10 min 03.2

S

Plata

Bmnce

USA

USA
7 min 21,O

1920

USA

7 min 09,Os

KA

7 min 19,O S

FRA

1924

USA

6 min 340 S

FRA

6 min 38,O S

SU1

1928

USA

6 min 41,4 S

CAN

6min51,Os

AUT

1932

USA

7 min 17,4 S

GER

7 min 22,8

S

CAN

7 min 27.6

S

1936

GBR

7 min 20,8s

GER

7 min 26,2s

POL

7 min 36.2

S

1948

GBR

6min51.3~

DEN

6 min 55.3 S

URU

7 mh 12.4 s

1952

ARO

7 min 32.2s

URS

7 min 38.3s

URU

7 min 43,7 S

1956

URS

7 min 24.0s

USA

7 min 32.2s

AUT

7 min 37,4 S

1960

TCH

6 min 47.50

S

URS

6 min 50.49

SU1

7 min 50.59

1964

URS

7 min 10,66s

USA

7 min 13,16s

TCH

7 min 14.23 S

1968

URS

6 min 51,82 S

NED

6 min 52,80s

USA

6 min 54.21

1972

URS

7 min 01.77

S

NOR

7 min 023%S

GDR

7 min 05.55 S

1976

NOR

7 min 13,20 S

GBR

7 min 1526 S

GDR

7 min 17.45

1980

GDR

6 min 24.33s

WG

6 min 26.34s

TCH

6 min 29,07 s

1984

USA

6 min 36.87

S

BEL

6min38.19~

YUG

6 min 39,59 S

1988

NED

6 rnh 21.13s

SU1

6 min 22.59

URS

6 min 22,87 S

S

S

S

S

S

S

En los Juegos de 1904 las tripulaciones parocipantes pertenecian a clubes y no eran selecciones nacicmk.

I

oro

1904

USA

10 min 57.0 s

USA

1908

GBR

9 min 41O
. S

GBR

Plata

USA

1924

NED

8 min 19.4 s

FRA

8 min 21.6s

1918

GER

7 min 06.4s

GER

7 min 08.8 s

USA

7 min 20.4 s

1932

GER

8 min 00,O S

NZL

8 min 02,4 S

POL

8 m h 08.2s

DEN

8 min 19.2

SU1

7 min 23.9 s

1936

GER

8 min 16.1

1948

GBR

7 min 21,lS

S

S

ARG

8 min 23.0 S

ITA

7 min 31.5s

1952

USA

8 min 20.7

S

BEL

8 min 23.5 s

SU1

8 min 32.7

1956

USA

7 min 55.4

S

URS

8 min 03.9s

AUT

8 min 11.8s

1960

URS

7 min 02.01

S

AUT

7 rnin 03,69 S

FIN

7 min 03,80 S

1964

CAN

7 min 32.94

S

NED

7 min 33.40 S

GER

7 min 38.63

S

S

1-

GDR

7 min 2636s

USA

7 mm 26.71 s

DEN

7 min 31.84s

1972

GDR

6 min 53,16s

SU1

6 min 57.06s

NED

6 mh 58.70 S

1976

GDR

7 min 23,31 S

USA

7 min 26.73 s

FRG

7 min 30.03 S

19110

GDR

6 min 48,Ol s

URS

6 min 50.50 s

GBR

6 mn 51.47s

1984

ROM

6 min 45,39s

ESP

6 min 48.47s

NOR

6 min 51.81 s

1981)

GBR

6 mm 36,84 s

ROM

6 min 38.06s

YUG

6 mh 41.01

S

En los Juegos de 1904 y 1908 las tripuladones parocjpantes pettenaáan a clubes y no eran selecciones nacionales.

Rwno
Hombres
Dos con timonel

I

~ r o

1900

NED

7 min 34.2 s

FRA

7 min 34,4 s

FRA

1920

ITA

7 min 56,O s

FRA

7 min 57,O s

SU1

1924

SU1

8 min 39.0 s

ITA

8 min 39,1 S

USA

1928

SU1

7 min 42.6s

FRA

7 min 48.4 s

BEL

7 min 59.4 S

1932

USA

8 min 25.8s

POL

8 min 31.2s

FRA

8 min 41.2 s

1938
~...

GER
--

8
S.
- min 36.9
--,-

ITA

8 min 49.7s

FRA

8 min 54.0 s

1948

DEN

8 min 00.5 s

ITA

8 min 12.2 S

HUN

8 min 25,2 S

1952

FRA

8 min 28.6 s

GER

8 min 32.1 s

DEN

8 min 34,9 s

~mnce

plata

7 min 57.2 S

1956

USA

8 min 26.1 S

GER

8 min 29,2 S

URS

8 min 31 ,Os

1960

GER

7 min 29.14 s

URS

7 min 30.17 s

USA

7 min 3.436 s

1964

USA

8 min 21.23s

FRA

8 min 23.15 s

NED

8 min 23,42 s

1-

ITA

8 min 04.81 s

NED

8 min 06.80 s

DEN

8 min 08,07 s

1972

GDR

7 min 17.25 S

TCH

7 min 19.57 s

ROM

7 min 21.36 S

1976

GDR

7 min 58.99 s

URS

8 min 01,82 s

TCH

8 min 03.28 s

19m
----

GDR
-

7 min 02-54
s
.-,. .

URS
.
-

7 min 03.35 s

YUG

7 min 04.92 s

1984

ITA

7 min 05.99 s

ROM

7 min 11,21 s

USA

7 min 12.81 s

1988

ITA

6 mm 58,79s

GDR

7 min 00,63 S

GBR

7 min 01,95 s

En los Juegos de 1900 las itipulacioones partiapantes pertenecían a clubes y no eran selecciones nacionales.

Rmio

mm
Cuatro scuü

I

Oro

1976

GDR

6 min 18,65 s

URS

6 min 19.89 s

TCH

6 mh 21 ,TI s

19110

GDR

5 min 49.81 s

URS

5 min 51.47 s

BUL

5 min 52.38 s

1984

GDR

5 min 57.55 s

AUS

5 min 57.98 s

CAN

5 min 59.07 S

isae

ITA

5 min 5 3 , 3 7 ~

NOR

5 min 55.08 s

GDR

5 min 5613 s

mata

Bmnce

9 min 53,8s

USA

USA

GBR

Bmnce

Plata

Remo
Hombres
Cuatrosintmaiel

1

Om

lW4

USA

lggl)

GBR

8 min %,Os

1924

GBR

7 mn 08,6s

CAN

7 mm 18.0 s

SU1

1928

GBA

6 min 3 6 0 s

USA

6 min 37.0 s

ITA

1ñ)2

GBR

6 min 58.2s

GER

7 min 03.0s

ITA

7 min 04.0s

1936

GER

7 min 01,8s

GBR

7 min 06.5s

SU1

7 min 10.6 S

1948

ITA

6 min 39,O s

DEN

6 min 43.5s

USA

6 min 47,7 S

1952

YUG

7 min 16.0s

FRA

7 min 18.9 s

FIN

7 min 2 3 3 s

1S56

CAN

7 min 08.8 S

USA

7 min 18,4 S

FRA

7 min 20,9 s

6 mii 37.6s

1960

USA

6 min 26.26s

ITA

6 min 28,78 s

URS

6 min 29,62 s

1964

DEN

6 min 59.30s

GBR

7 min 00,47s

USA

7 min 01.37 s

1968

GDR

6 mLi 39.18s

HUN

6 min 41. M s

ITA

6 min 44.01 S

1972

GDR

6 mLi 24.27s

NZL

6 min 25,M s

FRG

6 min 28.41 s

1976

GDR

6 min 37.42 S

NOR

6 min 41.22 S

URS

6 mh 42.52 s

1980

GDR

6 min 08,17s

URS

6minll,8ls

GBR

6 mm 16.58 s

1984

NZL

6 min 03,48s

USA

6 min 06.10s

DEN

6 mh 07.72 S

1988

GDR

6 min 03,ll s

USA

6 min 05.53s

FRG

6 mm 06.22 S

En loc Juegos de 1904 y 1908 las tripilaciones pa&@mtes

pettenaáan a clubes y no eran selecciones nacionales.

I

bm

1900

FRA

7minl1,Os

FRA

1912

GER

6 min 59,4 s

GBR

1920

SU1

6 min 5 4 0 s

USA

6 min 58.0 s

NOR

19!¿4

SU1

7 min 18.4s

FRA

7min21.6~

USA

7 mm 23.0 s

1928

ITA

6 min 47.8 s

SU1

7 min 03.4s

POL

7 mm 12.8 s

6mme

plata

7 min 18.0 s

7 m h 18,2 s

GER
DEN
NOR

7 mm 02.0 s

1932

GER

7 min 19.0 s

ITA

7 min 19.2s

POL

7 min 26.8 s

1936

GER

7 min 16.2 s

SU1

7 min 24.3s

FRA

7 min 33.3 s

1918

USA

6 min 50.3s

SU1

6 min 53,3s

DEN

6 min 58.6s

1%2

TCH

7 M 33.4s

SU1

7 min 36,5 s

USA

7 mm 37.0 s

SWE

7 min 22.4 s

FIN

7 min 30.9 s

1960

GER

6 min 39,12s

FRA

6 min 41.62 s

ITA

6 min 43.72 s

1964

GER

7 min 00.44 s

ITA

7 min 02.84 s

NED

7 min 06.46 s

1968

NZL

6 mh 45.62 s

GDR

6 min 48.20s

SU1

6 mh 49,04 s

1972

FRG

6min31.85s

GDR

6 min 33.30s

TCH

6 min 35.M s

1976

URS

6 mm 40.22 s

GDR

6 min 42.70 s

FRG

6 mh 46,04 s

1980

GDR

6 min 14.51 s

WIS

6 min 19.05s

POL

6 min 22.52 s

1984

GBR

6 min 18.64 s

USA

6 min 20.28s

NZL

6 min 23.68 s

1981)

GDR

6 min 10.74 s

ROM

6 min 13.58s

NZL

6 mm 15.78 s

En los Juegos de 1900 y de 1912 las bipukaones participantespertenecian a clubes y no eran selecronesnacionales. M 1900 se cebbtam dos findes: una (kv
d u i i en esta tabla de resultados) m a c l a a las tripulacionec que habían conseguidolos mejores -it
en las tres carrerasde clasificación y otra m a d a a las
tripaacionesganadoresdelastrescarreracdaMicattonas.

1

úo

lsOO

USA

8 min 09.8s

BE1

1904

USA

7 min 50.0s

CAN

19D8

GBR

7 min 52.0s

BEL

Bmme

Plata

6 min 13,8s

6 m h 23,O s

NED
CAN
GBR

1912

GBR

6min15,Os

GBR

6 mm 19.0s

GER

1920

USA

6 mm 026s

GBR

6 min 05.0s

NOR

1024

USA

6 min 33.4s

CAN

6 min 49.0 s

ITA

1928

USA

6 min 03.2s

GBR

6 min 05,6s

CAN

1962

USA

6 min 37.6 s

ITA

6 min 37,8s

CAN

6 min 40.4 s

6 mm 36.0 s

-

1936

USA

6 min 25.4 s

ITA

6 min 2 6 0 s

GER

6 m n 26,4 s

1918

USA

5 min 56.7s

GBR

6 min 06,9s

NOR

6 m h 10.3 s

1952

USA

6 min 25.9s

URS

6min31.2s

AUS

6 mm 33.1 s

1956

USA

6 min 35,2s

CAN

6 min 37.1 s

AUS

6 min 39.2 s

1960

GER

5 min 57,18s

CAN

6 mln 01.52 s

TCH

6 min 04.84 s

1964

USA

6 min 18,23 s

GER

6 min 23.29s

TCH

6 min 25.11 s

1988

FRG

6 min 07.00 s

AUS

6 min 07,98 s

URS

6 min 09.11s

1972

NZL

6 min 08.94s

USA

6min11,61s

GDR

6 min 11.67s

1976

GDR

5 min 58.29

S

GBR

6 min W,82s

NZL

6 mh 03,51 s

1980

GDR

5 min 49.05 s

GBR

5 min 51,92 s

URS

5 mh 52,66 s

1481

CAN

5 min 41.32 s

USA

5 min 41,74 s

AUS

5 mm 43.40s

1981)

GDR

5 min 46.05s

URS

5 min 48.01 s

USA

5 min 48.26 s

Antes de 106 Juegos de 1920 las bipulaciones parocipantespertenecían a clubes y no eran selecrones nacionales.

-

-.-----

.

-

1976

C. ScheiMimch

GDR

4 min 05.56s

J. Lind

USA

4 mm 06,21 s

E. Antaxrva

URS

4 min 10,24 S

1980

S. Toma

ROM

3 M 40.68s

A. Makhha

URS

3 mia 41.65s

M. SdirOter

GDR

3 m n 43,54s

1481

V. RSciIti

ROM

3 min 40.68s

C. Geer

USA

3 min 43.89 s

A. Haecebmud<

BEL

3 m h 45.72s

1981)

J. Behrendt

GDR

7 mm 47.19 s

A. Marden

USA

7 min 50.28 s

M. Gueorguieva

BUL

7 min 53.65 s

Remo
Mujeres
Dobla Wll

1

Om

1976

BUL

3 min 44,36 S

GDR

3 min 47.86 s

URS

3 min 49,93 s

1980

URS

3min16,27s

GDR

3 min 17.63 s

ROM

3 min 18.91 s

1984

ROM

3 min 26-75S

NED

3 min 29,13 s

CAN

3 min 29,82 s

1988

GDR

7 min 00.48s

ROM

7 min 0436 s

BUL

7 min 06,03 s

Plata

Bmnce

Remo
M-

Doi sin tknonel
Plata

Bmnee

I

Om

1976

BUL

4min01.22~

GDR

4 min 01,64 s

FRG

4 min 0235 s

1980

GDR

3 min 30.49 s

POL

3 min 30,95 s

BUL

3 min 32.39 s

1984

ROM

3 min 32.60 s

CAN

3 min 36.06s

FRG

3 min 40.50 s

isea

ROM

7 min 2 ~ ~ 1 3 s BUL

7 min 31.95 S

N U

7 min 35,68 s

6 mh 23,47s

ROM

I

Om

1988

GDR

Bmnca

Plata
6 min 21-06 s

URS

6 mh 23.81 S

I

Oro

1976

GDR

3 min 29.99s

URS

3 min 32.49s

ROM

1980

GDR

3 min 15.32s

URS

3 min 15,73 s

BUL

3 min 16.10s

1984

ROM

3min14.11~

USA

3 min 1557 s

DEN

3 min 16.02 s

Plata

Emnm
3 min 32,76 s

Esta prueba fue supimia a paro de loc Juegos de 1984.

I

Oro

1976

GDR

3 min 45.08s

BUL

3 min 48,24 s

URS

3 min 49.38

1980

GDR

3 min 19.27 S

BUL

3 min 20.75s

URS

3 min 20.92 s

1984

ROM

3 min 19,30 S

CAN

3 min 21.55 s

AUS

3 min B.29S

1988

GDR

6 min 56.00 s

CHN

6 min 58.78 S

ROM

7 min 01.13s

Bmriee
--..--

Pista

S

Esta prueba fue supirnida a p i i r de 106 Juegos de 1988.

1

Oro

1976

GDR

3 min 33.32s

URS

3 tnin 36.17s

USA

3 min 38.68 s

1980

GDR

3 min 03.32s

URS

3 min 0429s

ROM

3 min 05.63 s

1984

USA

2 nln 59.80 s

ROM

3 min 00,87s

Ni3

3 min 02.92
s
-

1988

GDR

6min15.17~

ROM

6 min 17,44 s

CHN

6 min 21,83s

Bmnee

Plata

I

Om

1896

J. P. Boland

GBRnRL

D. Kasdaglis

EGY

M. Topavkza
K.

HUN
GRE

1900

H. Doherty

GBR

H. Mah0-v

GBR/IRL

R. ~oherty
A. Norris

GBR
GBR

190.1

B. Wright

USA

R. LeRoy

USA

A. W
E. Leonard

USA
USA

Plata

Wonce

m&

1908

J. Ritchie

GBR

O. FmWepn

GER

W. Vaughan Eaves

GBR

1912

C. Wmsbw

SAF

H. Kitson

SAF

O. b

w

GER

1920

L. Rayrond

SAF

l. Kunagae

JPN

C. Wmsbw

SAF

Oro

Bmnce

Plata

1924

V. Rlchards

USA

1988

M. Meti7

TCH

L de Morpurgo

H. Cochet

FRA

U.

T Ma~otte

USA

S. Edberg

B. Gilbert

VA
SWE
USA

Teni.

m
b
n
s
Dobles

1

Oro

Plata

l8W

GBRIIRL

GREIEGY

AUSIGBR

lsOO

GBR

USAlFRA

FRA
IRUGBR

1904

USA

USA

USA
USA

Bronce

1908

GBR

GBRIIRL

GBR

1912

SAF

AUS

FRA

1920

GBR

JAP

FRA

1924

USA

FRA

FRA

1988

USA

ESP

TCH

I

Oro

1900

c. c=W

GBR

H. P1Bvost

FRA

M. Jones

USA

1908

D. Chambers

GBR

P. D. Boothby

GBR

J. Wind

GBR

1912

M. Broquadic

FRA

D. Kmng

GER

M. Bjurstedt

NOR

1920

S. Lenglen

FRA

E. D. Holman

GBR

K. McKane

GBR

1924

H. WiUs

USA

J. Vlasto

FRA

K. McKane

GBR

1988

S. Graf

FRG

G. Sabetini

ARG

2. Gamson
M. Maleeva

USA
BUL

Brwe

Plata

Teni.
MLyeres
Dobles

1

Om

Plata

1920

GBR

GBR

FRA

1924

USA

GBR

GBR

1988

USA

TCH

AUS
FRG

1

Om

1988

N.-K. Yoo
Tenia de

Bmncs

Plata
KOR

K.-T. ffi

KOR

Bronce
E. Lindh

SWE

mear

Hanbres
DoMes

1

Oro

Plata

Bronce

1988

CHN

WG

KOR

I

Oro

1986

cxien J i k

plata
CHN

ti Hwfen

Bronce

CHN

Jiao Zhimin

CHN

1

Oro

Plata

Biorre

1988

KOA

CHN

YUG

Tim con are0
nankas
Serle oimpica FITA bulMdmi
Oro

1972

J. waiams

USA

2.528 p.

G. J~Jv¡U

SWE

2.481 p.

K. L a m

FIN

1876

D. Pace

USA

2.571 p.

H. Michiiaga

JPN

2.502~.

G. Ferrari

ITA

2.495 p.

1980

T. Pakdainen

FIN

2.455 p.

B. lsachenko

URS

2.452~.

G. FenaiS

ITA

2.449 p.

1984

D. Paca

USA

2.616 p.

R. McKhiey

USA

2.564 p.

H. Yamarnoto

JPN

2.563 p.

1986

J. Bans

USA

2.605 p.

S.S. Park

KOR

2.614 p.

V. Esheyev

URS

2 . m p.

2.467 p.

Rooon.ic0
HombFes
Serle dnnpica FITA pw equipos

I

Oro

1988

KOR

Brmee

Pbta
986p.

972p

USA

GüR

968 P.

I

Oro

1972

D. Wiber

USA

2.424 p.

l. Szydlowska

POL

2.407 p.

E. Gapbcenko

URS

2.403 p.

1976

L Ryai

USA

2.499 p.

v. m

URS

2.460 p.

2. Rustamova

URS

2.407 p.

Plata

Biaia,

1980

K LosaberZdze

URS

2.491 p.

N. Butwunra

URS

2.4ii o.

P. Merilioto

FIN

2.449 p.

1984

H.S. Sso

KOR

2.568 o.

CHN

2.559 p.

J.H. Kim

KOR

2.555 p.

1986

S.A. Kim

KOR

2.683 p.

ti ligjuan
H.-K Wam

KOR

2.612 o.

Y.S. Ym

KOR

2.593 p.

t

<ko

1988

KOR

Distan*:

Bmnm

Pbm
982 p.

INA

25 m. Ei @ammto mud de esta puebe se iij6 m 1948.

952p.

USA

952 P.

I

Om

1898

S. PaBie

Plata

USA

442 p.

Bmna

H. NieIsen

DEN

285 D.

1 m

C.X. RWerer

SU1

503 o.

A. Paroche

FRA

466 p.

K. SWeii

SU1

453 p.

1912

klane

USA

499 p.

P. Dolfen

USA

474 D.

C. Stewart

GBR

470 p.

1920

K. Frederid<

USA

496 o.

A. da Costa

BRA

489 p.

A. Lene

USA

481 D.

1938

T. UUman

SWE

559 p.

E. K~wn~el

GER

544 D.

C. des Jammonihs

FRA

540 P.

1948

E. V&quez Cam

PER

545 P.

R. Schn~der

SUI

539 p.

T. Ullman

SWE

539 D.

1952

H. Brenner

USA

553 D.

Á. León de Gozalo

ESP

550 o.

A. Bakgh

HUN

549 p.

l%6

P. Linnosvuo

FIN

556 P.

M. U

m

URS

556 P.

o. Piniai

USA

551 D.

1980

A. Gushchn

URS

560 D.

M. UmXDv

URS

552 o.

Y. Yoahikawa

JPN

552 P.

1964

V. Markkanen

FIN

560 P.

F. Green

USA

557 p.

Y. Yoahikawa

JPN

554 D.

H. V~lbnw

GDR

P.
562 p.
565 o.

1W

G. Kosii

URS

562 o.

H. Mertel

FRG

562 o.

1972

R. Skadke~

SWE

567 p.

D. luga

ROM

P.

1976

U. Po-

GDR

573 o.

H. Vdknar

GDR

567 p.

1980

A. Melentiev

URS

581 p.

H. Volknar

GDR

568 D.

R. Dolünger
L. D i w

AUT
BUL

1984

Xu Haifem

CHN

566 o.

R. Skaneker

SWE

565 P.

Wang Yihi

CHN

564 P.

19110

S. Babi

ROM

P.

R. Skaneker

SWE

657 D.

l. Basinski

URS

657 o.

USA

687,9 p.

Xu iiaifeng

CHN

684.5 p.

DistanOe 50 m.

dmpico
nabreg

Pktda de aire

I

Om

1988

T. Kiriakov

.

Plata

.

I>rptanaa: 10

BUL

687.9 p.

Biwe

E. Buljung

m.

lo00

L. Debray

FRA

20p.

1972

Y. Zhelemiak

URS

569~.

1978

A. Gauw

URS

579 p.

1980

l. SokaW

URS

589 o.

1901

ti Yuwei

CHN

587 p.

1988

T. HeksW

NOR

689p.

P. N i i t

FRA

20p.

Can& de Lambert

FRA

19 p.

H. Beilinaodt

COL

565 D.

K. Kvnoch

GBR

562 o.

A. Kediarov

URS

576p.

J. G r e s z k i i

FQL

571 p.

T. Pfeffer

GDR

5890.

A. Gazov

URS

587 o.

H. Beiiingmdt

COL

584 p.

Huang Chiping

CHN

581 p.

Huang Shipiig

CHN

687 p.

G. Avramenko

URS

686 P.

GBR

587 p.

FRG

694.0 p.

de 10 m y se utirzará una carabina de ale.

Dktanck 50 m. A partir de los Juegos de 1992 la cüsiancia S&
Tim dknpico
Huilbres
Carabina de aire

I

Oro

1901

P. Heberla

FRA

589 p.

A. Kronthaler

AUT

587 p.

B. Dagger

1900

G. M a k m

YUG

6956 p.

N. Berthelot

FRA

694,Zp.

J. R

Plata

Biwe

i

i

DLstarcia: 10 m.

-nm dhnpiDa
Han&sa
Carabina 3 x 40

I

Oro

1952

E. Kaigshaug

NOR

1.164 p.

V. n&ien

FIN

1.164~.

B. Andreyev

URS

1958

A. Bodganov

URS

1.172 p.

O. Holina<

TCH

1.172 p.

N. J. Sundberg

SWE

1.167~.

1980

V. ShambulU1

URS

1.149~.

M. N

URS

1.145 p.

K. Zahinger

GER

1.139~.

1964

L. W W

1988

B.

1972

Plata

Bronce

i

1.763 p.

USA

1 .164 p.

V. Vekhkw

BUL

1.152~.

L Hammerl

HUN

1.151 p.

FRG

1.157 p.

J. Writer

USA

1.156~.

V . P a r j i

URS

1.154~.

J. WMer

USA

1.166~.

LBassham

USA

1.157 p.

W. Lippadt

GDR

1.153~.

1876

LBassham

USA

1.162~.

M. Mudad<

USA

1.1620.

W. Sebdd

FRG

1.160~.

1980

V. Vlassov

URS

1.173 p.

B. Hersteh

GDR

1.166 p.

S. Johansson

SWE

1.165~.

1984

M. Coo~er

GBR

1.173~.

D. Nipkow

SU1

1.163~.

A. Aüan

GBR

1.162~.

1988

M.

GBR

1.279.3 p.

A. Alan

GBR

1.275.6 p.

K. lvanov

URS

1.275.0 p.

m

-

Distanás: 50 m. T i en tres posiciones: tendido. de rodillas y de pie.

I

Oro

1908

A. A. Camell

GBR

387 p.

H. H w b y

GBR

386~.

G. Bames

GBR

385P.

1912

F. Hird

USA

194 p.

W. Mikie

GBR

193p.

H. Huri

GBR

192 p.

Plata

munce

1920

L. A. Nuesslein

USA

391 p.

A. Rothrock

USA

386 p.

D. Fenton

USA

385P.

1924

P. Coque3in da lisle

FRA

398 p.

M. Dinwiddie

USA

J. Haiunann
Z. Hradetzky-Spo&

SU1

394 p.

HUN

293 p.

1932

B. Rhnmark

SWE

294p.

G. Huet

MEX

396p.
294p.

1938

W. Rogeberg

NOR

300p.

R. Berzsenyi

HUN

%p.

W. KaraS

POL

296 P.

1 W

A. Mok

USA

599 p.

W. Tomsen

USA

599 p.

J. Jonsson

SWE

597 p.

1952

l. SBrbu

ROM

4üOp.

B. Andmyev

URS

400 p.

A. Jacksm

USA

399 p.

1958

G. O d M t e

CAN

6M)p.

V. Baisov

URS

599p.

G. Boa

CAN

598 p.

1-

P. Kainke

GER

590p.

J. HM

USA

589 p.

E. Fwcelta Pelliccioni

VEN

587 p.

1964

L. Hammeri

HUN

597p.

L. Wgger

USA

597 p.

T. Pool

USA

596 p.

1968

J. Kurka

TCH

598p

L Hammerl

HUN

598 p.

I.

NZL

597 p.

1972

H.J. Li

PRK

599 p.

V. Auer

USA

598 p.

N. Rotani

ROM

598 p.

1978

K. SMesrek

FRG

599p

U. Lhd

FRG

597p.

G. Lushchikw

URS

595 p.

1sW)

K. Varga

HUN

599p.

H. Heiffort

GDR

599 p.

P. Zaprianov

BUL

598 P.

1984

E. Etzel

USA

599p.

M. Bury

FRA

596 p.

M. Varga

TCH

703,9 p.

K.G. Cha

KOR

M. Suhan
A. Zghonyi

GBR

1-

596 p.
702.8 p.

HUN

701-9p.

m

D i ¡ 50 m. En 1908 las distaroaseran de 45,7 m (50 yardas) y 91.4 m (100 yardas). Posidones:en 1908 y 1912, pociaón ü k e ; en 1920. de pie; desde 1924,
tendido. O arma es uia carabina.

I

Om

1984

LThom

CAN

585 p.

R. Fox

USA

1988

N. SaWNadze

URS

690p.

T. Hasqawa

JPN

mmce

Plata

585 p.
=p.

P. Dendi

AUS

583 P.

J. SkaiiC

WG

686 p.

molhpica
M-

Carabina de aire

I

Oro

1984

P. Spvgh

USA

393p

E. G u i k

ITA

391 p.

Wu Xaoxunn

CHN

389 P.

1988

l. SMova

URS

498.5 p.

S. Cpertwr

FRG

497,5 p.

A. Malujii

URS

495,8 p.

UR.5

487,9 p.

US
if

4852 P.

mmce

PWa

Distancia 10 m.

mMujeres
P w a de aire

I

Oro

1988

J.

SekariC

m

489.5 p.

1968

E. F'eirov

URS

198p.

1972

K. Wmhier

FRG

195 o~

E. Wtrov

URS

1978

J. pan&

TCH

198p.

E. Swinkels

1%"

mmce

Plato

N. .‘3akikvaa<e

M. Dobrandreva

Bmno,

K. Wmhier

FRG

195 p.

M. &rchheni

GDR

198 p.
195p.

NED

198 p.

W. G a w E k d

WL

196 p.

10W)

H. K. Rasmussen

DEN

L G. Carlssai

SWE

196 D.

R. C a s W Garcia

CUB

196 p.

1984

M. Dryke

USA

198p.

O. R. Rasmussen

DEN

196 p.

L. Saibani Rossi

ITA

196 p.

1988

A. Wegner

GDR

222 P.

A. de Inianizciaa

CHI

221 D.

J. Guardiola

ESP

220 P.

-

Oro
1900

R. de BarbaRi

FRA

17 p.

R. G y o t

FRA

17p.

1900

W. Ewbg

CAN

72 p.

G. Beatoe

CAN

60P.
A. Metanas

GRE

57

1912

J. Graham

USA

96 P.

AGceM

GER

94 P.

H. BLaii

RUS

91 p.

r>.

1920

M. Arie

USA

95 D.

F. Troeh

USA

93D.

F. WriaM

USA

87 D.

1924

G. H a k y

HUN

98 P.

K. Huber

FIN

98 P.

F. Hughes

USA

97 p.

1952

G. Gé&eux

CAN

192 D.

K. Hdmavist

SWE

191 D.

H.

SWE

190 D.

1958

G. Rossii

ITA

195 p.

k Smelcryllski

POL

190 p.

A. C i i

ITA

188 p.

1%0

l. Dumibesai

ROM

192 D.

G. RosSn

ITA

191 D.

S. KalM

URS

190 D.

lW4

E. MattarelC

ITA

198 p.

P. Senichev

URS

194 p.

W. M&

USA

194 p.

1-

J. Bmimw~ite

GBR

198 D.

T. Ganigus

USA

196p.

K. Czekala

WR

196 p.

1972

A. Scahone

ITA

199 P.

M. Carreaa

FRA

198 D.

S. Basani

ITA

195 D.

1976

D. Haldeman

USA

190 p.

A. .Silva Marques

POR

189p.

U. Ea16

ITA

189 p.

Líiedgil

1980

L. Giovanneto

ITA

198 D.

R. Yamkilatov

URS

196 D.

J. Damme

GDR

196 D.

1984

L. G i i ~ ~ ~ t l i

ITA

192 p.

F. Boza

PEA

192 p.

D. Carlisle

USA

192 p.

1988

D. Monakov

URS

222 D.

M. B&nailk

TCH

222 D.

F. Peeters

BEL

219 D.

I

Oro

1984

S. van den Berg

NED

27.70 p.

R. S. Siwie

USA

46.00 p.

B. Kendall

NZL

46.40 p.

1908

B. Kendal

NZL

35.40 p.

J. D. Boersma

AHO

42.70~.

M. Oeaiardt

USA

48.00 P.

PWs

En 1984 se utho la tabla W
-

Bmnce

en 1988. la tabla DMsan.

vdi
Hanbres
470

I

Oro

1988

FRA

Bmnce

Plata

34,7 p.

I

Oio

1924

L H-ts

1928

S. M

1932

J. Lekwi

FRA

87 p.

1998

D. Kegche(and

NED

163 p.

1948

P. hrstmm

DEN

1952

P. Ovsb-om

DEN

1958

P. 8vstmm

DEN

URS

46,OP.

USA

7 P.

H. DiMnar

FIN

B. Bmman

FIN

Wai
BEL
I

2 P.

SWE

51O
. p.

Bmnce

H. Robe<t

NOR

H. Robeit

NOR

A. Maas

NED

85 P.

W. Krogmann

GER

150 p.

5.543 p.

R. Evans

USA

5.408 p.

8.209 p.

c. m

GBR

5.449 p.

7.509 o.

A. N e b

BEL

A. Chuchelov

URS

P. m t t

USA

8 P.

S. Amat 0

ESP

76 p.

P. Scon

GBR

131 p.

J. de Jong

NUI

5.204 p.

6.254 p.

J. Manm

USA

5.953 p.

6.520 D.

A. Neils

BEL

5.934 o.

6.373 p.

H. W d

DEN

6.190 p.

V. Menkin

URS

11.7~.

H. Raudaschl

AUT

53.4 D.

F. Albar*

ITA

1972

S. Maury

FRA

58.0 p.

l. Haizipavlis

GRE

71,O p.

V. Potapov

URS

74;7 p.

1976

J. Shünmn

GDR

35.4

A. BakhW

URS

39.7 D.

J. Berband

AUS

46.4 p.

1980

E. Rechardt

FIN

36.7 P.

M).

AUT

46.7 D.

A. Baashov

URS

47.4

1984

R. Cants

NZL

34.7

J. Bertrand

USA

37.0 p.

T. Neilson

CAN

37.7 p.

P. Hdmbera

ISV

40.4 D.

J.

Cutler

NZL

45.0 D.

D.

D.

USA

26.7~.

SWE

D.

Bmnce

PWs

Oro
1988

MaMhofer

55.1 P.

40,O p.

URS

45.4 P.

I

Om

1972

USA

8.7 p.

SWE

31.7 p.

CAN

47.1 p.

1978

DEN

46.7 p.

USA

47.4 p.

GDR

47.4 p.

lW0

DEN

23.0 p.

URS

30.4 p.

ORE

31,l p.

1984

USA

33.7~.

BRA

43.4~.

CAN

49.7 p.

19(111

GDR

11.7~.

USA

14.0p.

DEN

52.7 p.

I

Om

1-

NOR

6.774 p.

DEN

5.991 p.

GER

5.882 p.

1%4

NZL

6.255 D.

GBR

5.556 D.

USA

5.158 o.

1981)

GBR

19'12

GBR

1976
19W)

Plata

Bmncs

Plata

3.0~.

FRG

43.7 P.

BRA

48.4 p.

22.7 p.

FRA

40.7 p.

FRG

51.1 p.

FRG

34.7 p.

GBR

51,7 p.

BRA

52.1 p.

ESP

19.0~.

IRL

30.0~.

HUN

45.7 P.

1984

USA

19.7 p.

CAN

22.7 p.

GBR

48.7 p.

1 W

DEN

31.4~.

NOR

37,4 p.

CAN

48.4 p.

1

Om

IR91

USA

46p.

GBR

35p.

SWE

1-

GER

80 P.

SWE

64 P.

NED

63P.

1 W

USA

5.828 p.

CUB

4.949 p.

NED

4.731 p.

10J2

TTA

7.635 p.

USA

7.216 p.

POR

4.903 p.

1956

USA

5.876 p.

ITA

5.649~.

BAH

5.223 p.

1-

URS

7.619 p.

POR

6.665 p.

USA

6.269 p.

5.664 p.

SWE

5.527 p.

Bmnce

Plata

1-

BAH

USA

5.585 p.

1981)

USA

14.4 D.

NOR

43.7

1972

AUS

28.1 p.

SWE

28 p.

TTA

U.7

44.0 p.

FRG
TTA

44.4 P.
36.1 p.4

D.

D.

1MO

URS

24.7p.

AUi

31.7 p.4

1984

USA

29.7 P.

FRG

41.4~.

rrA

43.5 p.4

19811

GBR

45.7 p.

USA

48.0~.

BRA

50.0 p.4

vela
Ruebas&lbnrm
Tomado
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4.6. Documentación gráfica

Relación de tablas
2. Los juegos olímpicos de verano de la era moderna
Programa de los juegos olímpicos. Hombres
Programa de los juegos olímpicos. Mujeres

3. Competiciones deportivas que se celebran anualmente en Barcelona
Presupuesto inicial del Comité Organizador
Empresas integrantes de la asociación de empresarios Barcelona Olímpica'92
Opinión de la población del &ea Metropolitana de Barcelona
referente a la Candidatura de Barcelona
Presupuesto del Comité Organizador
Publicaciones editadas por la Oficina Olímpica
Ingresos por derechos de televisión desde Múnich'72
Delegación oficial en Lausana

212
241
253
259
283
285
286
312

Relación de mapas
2. El mundo griego en el siglo VI aC
Ciudades oiímpicas de la era moderna

3. Recorrido del Bus Olímpico por España

313

Relación de fotograíías

Siglas utilizadas:
Anillo Olímpico, S. A.
Academia Olímpica Internacional
Biblioteca del Deporte, Secretaría general del Deporte, Generalitat
de Cataluña
Campaña «Barcelona Posa't G u a p a
BPG:
Comité Olímpico Internacional
COI:
COOB'92: Comité Organizador Olímpico Barcelona'92
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, Generalitat
DCCT:
de Cataluña
ICC:
Instituto Cartogrhfico de Cataluña
Instituto de Ediciones, Diputación de Barcelona
IEDB:
Instituto Municipal Barcelona Espectáculos
IMBE:
Instituto Municipal de Promoción Urbanística
IMPU:
Museo Arqueológico de Barcelona
MAB:
Museo de Arte Moderno
MAM:
Museo del Deporte Melcior Colet, Secretaría general del Deporte,
MEMC:
Generalitat de Cataluña
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona
MAMB:
Museo y Centro de Estudios del Deporte Melcior Colet, Secretaría
MC:
general del Deporte, Generalitat de Cataluña
OCSA:
Olimpíada Cultural, S. A.
Oficina Técnica de Imagen, Ayuntamiento de Barcelona
OTI:
PMT:
Patronato Municipal de Turismo
Servicio de Información Deportiva, Ayuntamiento de Barcelona
SIE:
VOSA:
Vila Olímpica, S. A.
AOMSA:
AOI:
BES:

Archivo COI

Archivo
El Mundo DeporliPo

Archivo COOB'92

Archivo AOMSA

Archivo Bert

250

2

252

1

79
100
103
104
105
134
142
145
146
147
149
153
157
186
169
171
173
177
180
184

Archivo Mas-iEDB

Archivo Thema

159
167
174
175
178
179
182

6
7

2
3.6
2

284
299

3.5
2.3
3
3

306

1

h
1
(Firo Foto)

Lunwerg Editores

Elvirp, P a e ~
(AOMSA)

227

251
252

4
4

2

LI Llobet, Jordi

40-41
88-89

M MAB

201

N h7

2
2

Elvila, Paco
(COOB'92)

3

5

EPaco
w w e r g Ed.1

MAMB

Manent, Ramon
(Lnnwerg Ed.)

CarboneU, Agustí

39
67
69
76

2
2
2

91

2

S5

5
5

243

Maspons, Oriol

1

González, Miquel
(COOB'92)

Casas, Jame

i

1

ICC
Miserachs, Xavier
(Firo Foto)
IEDB

Castells, Joaquim
(Lmwerg Ed.)

33
47

57
77

OTI
Castillo, Engenio

227

249
250
260

)

%

i

Q

Colita
o

230

Coronilla, Josep

321

238
W

61
243

4

4

2.3

Vieres, Jordi
(COOB'92)
Vüiuendas, Pilar
(COOB'92)
VOSA

P

Paisajes Españoles
(VOSA)

224

1

Pérez, Manel

Pérez, Manel

(BE)
Pérez, Manel
(Lmiwerg Ed.)

Povo, Marta

34-35
52
54-55
58
62-63
86
95
221

Ramich, Felipe

1

Segui, Raía
(COOB'92)

Ramich, Miguel
SIE

Taf

218

1

Todó, Jordi
Tavisa
Sabaté, Sebestia

1
1
1
1
1
1
1 -9
1J
1 17

3
3
3

v

Vidai, Toni

@cm

37
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