
Historietas Olímpicas



HISTORIAS DE LAS OLIMPIADAS

• Los JJOO de la era moderna se celebran cada 4 años los de verano,  intercalando los de invierno entre 
ellos. Es el mayor acontecimiento deportivo mundial y participan más de 200 países

• Se inspiran en los que se celebraban en Olimpia, Grecia, desde el siglo VIII a. de C. Durante los juegos se 
suspendían los conflictos bélicos entre las ciudades estado griegas participantes, la tregua olímpica. Al 
vencedor se le entregaba una corona de olivo. En el año 393 d. de C. el emperador Teodosio decretó la 
supresión de todos los ritos paganos. 

• El barón de Coubertin funda el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894, que redacta la Carta Olímpica 
y en 1896 se celebran las olimpiadas de Atenas.

• Sólo se han dejado  de celebrar las ediciones de 1916, 1940 y 1944 por las 2 Guerras Mundiales. Las de 
Moscú 1980 y  Los Angeles 1984 fueron boicoteadas por USA y la URSS respectivamente.

• Al principio sólo podían participar atletas amateurs. El profesionalismo trajo su gran divulgación a todo el 
mundo, llegando a convertirse su organización en un gran negocio por el impulso económico a la 
construcción, turismo, y la venta de los derechos televisivos. Pero también llegaron  la especulación, el 
dopaje, los sobornos, el terrorismo, vergonzosas “nacionalizaciones express” de talentos de países 
pobres…

• En París 1900 las mujeres participan por primera vez en unos JJOO. En Roma 1960 se celebran los primeros 
Juegos Paralímpicos.

• La película “Carros de fuego” está ambientada en la olimpiada de París de 1924. Fue la de Johnnie
Weissmuller, el tarzán más famoso del cine



HISTORIAS DE LAS OLIMPIADAS  
.La bandera olímpica con sus 5 aros de colores (azul, rojo, verde, amarillo y negro) que representan los 5 
continentes, ondeó por primera vez en los JJOO de Amberes en 1920 por decisión del barón de Coubertin
que también introdujo el juramento olímpico, rememorando el de los antiguos griegos. Instauró el lema 
olímpico “citius, altius, fortius” que significa más rápido, más alto, más fuerte.

.Y definió el espíritu olímpico con la frase “lo importante es participar”: Gabriela Andersen lo encarnó 
cuando entró con calambres, deshidratada, zigzagueando y casi inconsciente en la primera maratón 
femenina, que se celebró en  Los Angeles 1984. Llegó en el puesto 37 de 44 corredoras, entre el 
sobrecogido respeto y ánimo de todo el estadio. Tenía 39 años, sabía que no habría otra ocasión para ella.

También la neozelandesa Nikki Hamblin y la estadounidense Abbey D´Agostino protagonizaron una 
preciosa historia en las series de 5000 en Río 2016 al auxiliarse mutuamente en plena carrera tras una 
caída, olvidándose de la clasificación. La americana tenía roto el menisco y el ligamento pero aun así 
consiguió llegar a la meta.

En las semis de los 400 lisos de Barcelona 92, el británico Derek Redmond, el gran favorito después de 
superar una  larga serie de lesiones, cayó al suelo a 150 m. de la meta. Su carrera había acabado para 
siempre, tenía roto el tendón de Aquiles. Aun así, intentó llegar a la pata coja. Un hombre mayor saltó el 
cordón de seguridad para detenerle. Era su padre.:-Hijo, no tienes que hacer esto. –Sí, tengo que hacerlo. 
–Entonces lo haremos juntos.  Llegaron abrazados entre lágrimas. Está todo en YouTube

.Meses antes de cada edición la llama olímpica se enciende en la ciudad griega de Olimpia y se traslada a 
relevos hasta el pebetero del estadio olímpico del país organizador, que se prende en la ceremonia 
inaugural. La primera vez que se hizo el recorrido fue en Berlín 1936 por iniciativa del equipo de Goebbels.

.La primera villa olímpica fue la de Los Angeles 1932

.La primera mascota olímpica fue “Waldi”, un perro salchicha en Munich 1972

.En la ceremonia de entrega de medallas (oro, plata y bronce)  los 3 mejores de cada prueba suben a los       
3 escalones del podio mientras suena el himno del país del atleta vencedor y se izan las 3 banderas



HISTORIAS DE LAS OLIMPIADAS
• A lo largo de la historia la política ha interferido varias veces en el desarrollo de la competición: En Berlín 1936 el 

régimen nazi de Hitler intentó capitalizarla para demostrar la supremacía de la raza aria; en México 68 los atletas 
negros Tommy Smith y John Carlos levantaron el puño en el podio  mientras sonaba el himno yankee para 
reivindicar el black power de las panteras negras; en Munich 72 la organización palestina “Septiembre negro” 
secuestró a 11 atletas israelíes que murieron luego al explotar los terroristas sus granadas en un confuso tiroteo 
durante el intento de rescate. En Atlanta 96 un ultraderechista cristiano puso una bomba en una fiesta en el 
parque olímpico y mató a 2 personas e hirió a 110.

• El racismo también ha hecho acto de presencia en los JJOO: En la olimpiada de San Luis 1904 se organizaron en 
paralelo unas  bochornosas “jornadas antropológicas” organizadas por el comité USA para  humillar a negros, 
moros, indios, esquimales…

• En 1912 en Estocolmo el indio americano Jim Thorpe ganó el pentatlon y el decatlon, pero el propio comité 
olímpico USA le desposeyó de sus medallas por haber cobrado 70 dólares jugando al beisbol. En esa misma 
olimpiada se dijo que su entrenador encerró en el vestuario, alegando que estaba enfermo, al mejor velocista del 
momento, el negro Howard P. Drew, porque “prefería la victoria de un extranjero a la de un negro, aunque fuera 
de su propio país”.

• Dicen que Hitler se ausentó del palco para no felicitar a Jesse Owens, campeón negro en los juegos de Berlín de 
1936. En realidad la había estrechado la mano con anterioridad. Donde el campeón sí que sufrió una verdadera 
discriminación racial fue a su vuelta a su país: P.ej. a un homenaje en un hotel tuvo que subir en montacargas, el 
ascensor era sólo para blancos.

• Sí es cierto que el régimen nazi había prohibido la participación entre otr@s de la atleta Gretel Bergman por ser 
de origen judío. 

• En los JJOO de Melbourne en el 58, la final de waterpolo entre Hungría y URSS acabó a palos, con el público 
insultando y escupiendo al banquillo ruso, y muchos jugadores húngaros pidieron asilo político para no tener que 
volver a su país, invadido por los soviéticos unos meses antes. Fue llamado “el baño de sangre”.

• En Munich 72, en plena guerra fría, los rusos ganaron a USA la final de basket volteando el marcador en 3 
segundos tras una enorme polémica, porque inicialmente se había dado el partido por terminado. Los americanos 
se negaron a recoger sus medallas que todavía hoy están en una caja fuerte en Munich.

• La Sudáfrica del apartheid no pudo participar entre  1964 y 1988



LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA ERA MODERNA

-Atenas 1896
-París 1900                                                          -Tokio 1964
-San Luis 1904                                                    -México 1968
-Atenas 1906 –oficioso- -Munich 1972
-Londres 1908                                                    -Montreal 1976
-Estocolmo 1912                                                -Moscú 1980
-Amberes 1920                                                  -Los Angeles 1984
-París 1924                                                          -Seul 1988
-Amsterdam 1928                                              -Barcelona 1992                                        
-Los Angeles 1932                                              -Atlanta 1996
-Berlín 1936                                                        -Sidney 2000
-Londres 1948                                                    -Atenas 2004
-Helsinki 1952                                                    -Pekin 2008
-Melbourne 1956                                              -Londres 2012
-Roma 1960                                                       -Río de Janeiro 2016

-Tokio 2020



Spyridon Louis 
Atenas 1896

-Atenas, 12/01/1873- ibídem, 26/03/1940.
-Ganó la Maratón de las Olimpiadas de Atenas de 

1894, las primeras de la edad  moderna.
-Se creó esta carrera para rememorar la hazaña del 
soldado Filípides que corrió los 42,195 kms entre 
Maratón y Atenas para anunciar la victoria de los 
griegos ante los persas en el año 490 a. de C. y murió 
exhausto nada más dar la noticia.
-Spyros era aguador y salvó el honor de los griegos al 
conseguir la única medalla de oro para su país.
-Le llovieron regalos y ofrecimientos, como el de un 
barbero que se ofreció a afeitarle gratis toda su vida, 
pero sólo aceptó un burro y un carro para poder hacer 
mejor su trabajo.
-En 1936  acudió a las olimpiadas de Berlín y ofreció a 
Hitler una rama de olivo como ofrenda de paz. Murió 
en 1940, poco antes de que los fascistas italianos 
invadieran Grecia en la II Guerra Mundial.
-El estadio olímpico de Atenas lleva su nombre.



Paavo Nurmi
Amberes 20 

-Turku, FINLANDIA, 13/06/1897-Helsinki, FINLANDIA,02/10/1973.   
El "finlandés volador"
-Vivió su infancia en una cabaña en el bosque, lo que unido a una 
dieta de verduras y pescado seco en los fríos inviernos finlandeses le 
llevó a desarrollar una resistencia sobrehumana. Llevaba un reloj de 
pulsera para cronometrar sus tiempos en cada vuelta a la pista y 
poder mantener una zancada amplia y regular.
-Palmarés: 12 medallas olímpicas (9 oros y 3 platas), el más laureado 
de la historia del atletismo. Estableció 31 records entre 1929 y 1932. 
Cifra también record.
-Amberes 1920: Oro en 10.000, cross y campo a través por 
equipos.  Plata en 5.000
- París 1924: Oro en  1.500, 5.000, 3.000 equipos, cross y campo a 
través por equipos. Entre la final de 1.500 y la de 5.000 solo hubo 1 
hora de diferencia. El comité finlandés no le permitió competir en la 
prueba de 10.000 que ganó su compatriota Ritola con nuevo record 
mundial.
-Amsterdam 1928: Oro en 10.000 y plata en 3.000 y 5.000.
La federación no le permitió participar en Los Angeles 1932 por 
haber cobrado en una gira por USA y dejar por tanto de ser amateur.
En las Olimpiadas de Helsinki 1952 el COI le rehabilitó y entró en el 
estadio llevando la antorcha olímpica.
Posteriormente tuvo mucho éxito en los negocios de construcción y 
bolsa. De carácter muy especialito, llegó a declarar que el deporte 
era una pérdida de tiempo comparado con las artes y las ciencias.



Jesse Owens
Berlín 36

-Oakville, Alabama, USA, 12/09/1913 - Tucson, Arizona, USA 
31/03/1980. Fumador empedernido, murió de cáncer de pulmón.
-4 medallas de oro en Berlín 1936: 100 m, 200 m, 4x100 y longitud. 
En la de  relevos sustituyó a última hora a un corredor de origen 
judío y establecieron un nuevo record del mundo
En la Big Ten Conference de 1935 estableció 4 records mundiales en 
una tarde
Era el menor de 10 hermanos de una familia negra que emigró a 
Cleveland huyendo de la pobreza  económica y de la segregación 
racial del Sur.
-En Berlín 36 desafió al régimen nazi y su idea de supremacía racial. 
En la final de longitud, la ayuda de su principal rival, el rubio ario 
alemán Luz Long  con el talonamiento resultó decisiva. Tras recoger 
sus medallas de oro y plata dieron la vuelta al estadio de la mano.
-La anécdota de que Hitler se fue del palco por no saludar su 
triunfo se demostró falsa, según declaró el propio atleta, pero 
finalmente accedió a mantenerla por motivos de propaganda.
A la vuelta de Berlín, el responsable de la autoridad olímpica, Avery
Brundage, le retiró el status de amateur por negarse a participar en 
una gira por Europa. No volvió a competir en una olimpiada. Tuvo 
que sobrevivir participando como atracción de feria en carreras 
contra caballos, trenes, etc. Trabajó en una lavandería, en una 
gasolinera, cayó en bancarrota, fue juzgado por evasión fiscal...
Condenó a los atletas de México 68 que reivindicaron el black
power en el podio. Al final el gobierno le designó embajador de 
buena voluntad y se dedicó a dar charlas de motivación para poder 
vivir con dignidad.



Fanny Blankers Koen
Londres 48

-26/04/1918 Lage Vuursche HOLANDA- 25/01/ 
2004
Hija de un lanzador de disco, muy dotada para los 
deportes: tenis, natación, gimnasia, patinaje, 
esgrima...finalmente se decantó por el atletismo. A 
los 17 años batió el record holandés de los 800 m. 
A lo largo de su vida batió varias veces el record 
mundial de carreras de vallas, velocidad, salto de 
altura, longitud y pentatlon.
-En Berlín 36 quedó 5ª en salto de altura y relevos 
4x100, pero su mayor trofeo fue un autógrafo de 
Jesse Owens que conservó toda su vida. La II 
Guerra Mundial cortó su proyección. En 1940 se 
casó con su entrenador y posteriormente fue 
madre de 2 hijos.
-4 medallas de oro en Londres 48: 80, 100, 200 y 4x 
100 m. Le llamaron "la madre voladora", la ciudad 
holandesa de Amsterdam le regaló una bicicleta 
para que no tuviera que correr tanto, y la reina de 
Holanda le nombró dama de la orden de Orange-
Nassau.
-En 1999 la IAAF le eligió "Atleta Femenina  
europea del siglo". Murió en una residencia,  sorda 
y con enfermedad de Alzheimer.



Emil Zatopek
Londres 48

-Koprivnice CHECOSLOVAQUIA,  19/09/1922 - Praga 
CHECOSLOVAQUIA, 22/11/2000
-La "Locomotora Humana". De expresión agónica y estilo destartalado, 
daba cosica verle correr. Aún así consiguió 4 oros olímpicos, una plata, 
28 records mundiales y se mantuvo 6 años imbatido.
-Empezó a practicar atletismo en una carrera organizada por la fábrica 
de calzados donde trabajaba y en la que se vio obligado a participar. 
Los buenos resultados le animaron a tomárselo en serio.
-Entrenaba 800 kms al mes y 1.000 horas al año, tenía una resistencia 
física bestial.
-En Londres 48 consiguió la medalla de oro en 10.000 con record 
olímpico y fue plata en 5.000.
-En Helsinki 52 : Oro en 5.000 y 10.000 con sendos records mundiales, 
y en Maratón con record olímpico. Nadie ha vuelto a conseguir el 
triplete desde entonces. Minutos después de cruzar la meta, su mujer 
conseguía el oro en jabalina.
Convertido en héroe nacional, tras sus éxitos deportivos pasó de 
soldado del ejército checo a coronel, pero en la invasión soviética de la 
primavera de Praga apoyó la revuelta de Dubcek y cayó en desgracia. 
Acabó de barrendero hasta que en 1975 se le rehabilitó tras 
retractarse. Murió en 2000 de un derrame cerebral.
En una ocasión dijo:”si quieres correr, corre una milla. Si quieres 
cambiar tu vida, corre la maratón”.



Larisa Latvynina
Melbourne 56

-Jerson, UCRANIA-URSS-27/12/1934 
-Hija de la miseria y de la guerra, huérfana de padre (murió en 
Stalingrado luchando contra los alemanes) y de madre desde los 11 
años, fue condecorada con la orden de Lenin e instrumentalizada por 
la propaganda de la URSS. En los Mundiales de Moscú del 58 obtuvo 5 
oros estando embarazada.
-Es la mujer más laureada de la historia olímpica con 18 medallas en 
gimnasia artística en las 19 pruebas en que participó: 9 de oro, 5 de 
plata y 4 de bronce. Michael Phelps le superó en el medallero histórico 
en Pekín 2008.
-Aficionada al ballet y a la danza, a los 13 años empezó a practicar 
gimnasia. En vista de sus grandes condiciones se trasladó a Kiev para 
seguir progresando.
-Melbourne 56: 4 oros en individual, suelo, salto y equipos, 1 plata en 
asimétricas  y 1 bronce en aparatos por equipos.
-Roma 60: 3 oros en individual, equipos y suelo, 2 plata en asimétricas 
y barra de equilibrio, y 1 bronce en  salto.
-Tokio 64: 2 oros en  equipos  y suelo, 2 platas en individual y salto, y 2 
bronces en asimétricas y barra de equilibrio.
Luego fue entrenadora principal en otros 3 juegos olímpicos y sus 
pupilas ganaron 10 medallas de oro.
En 1988 ingresó en el salón de la Fama de la Gimnasia y al año 
siguiente en la Orden Olímpica del COI.



Abebe Bikila
Roma 60

- Jato, ETIOPIA, 07/08/1932 - Adis Abebba, ETIOPÍA 25/10/1973
-Militar desde los 17 años en el ejército de Haile Selassie, el 
Negus, pronto empezó a destacar en pruebas de atletismo.  
Contaba que se entrenaba por el desierto corriendo solo, 
cazando para no aburrirse: ningún animal aguantaba distancias 
tan largas. Al lesionarse el atleta que iba a correr la maratón 
jugando al fútbol, fue seleccionado para el equipo olímpico.
-En Roma 1960 consiguió ganar la primera medalla para África, 
el oro en maratón, corriendo descalzo, porque las zapatillas 
nuevas le produjeron ampollas. Además batió el record del 
mundo, tras atacar al paso por el obelisco de Axum que el 
ejército italiano del Duce había expoliado a Etiopía. Se  
inauguraba así  el dominio del continente negro en carreras de 
fondo que continúa hoy día.
-En Tokio 64 vuelve a ganar la maratón, esta vez con zapatillas. 
Había sido operado de apendicitis 6 semanas antes.
-En México 68 abandona, aquejado por el mal de altura en el 
km 17. Le sustituye como ganador de la prueba otro mítico 
corredor etíope, Mamo Wolde.
-En el año 69 sufre un accidente de tráfico tras el que queda 
parapléjico. Lo acepta con entereza, pero finalmente muere en 
el 73, a los 41 años por las secuelas del traumatismo.
El estadio nacional de Adis Abeba lleva hoy su nombre.



Sawao Kato
Mexico 68

-Sugadaira, JAPON, 11/10/1946
-Se crió en un ambiente de disciplina y estudio, que 
le vino luego  muy bien para su carrera deportiva.
-Ganador de 12 medallas olímpicas en gimnasia, 8 de 
oro, 3 de plata y 1 de bronce
-En México 68 se enfrentó al soviético Mikhail
Voronin que dominó en casi todas las pruebas.. Aun 
así, consiguió 3 oros, en individual, suelo y equipos, y 
bronce en anillas.
-En Munich 72 consiguió el oro en individual, 
equipos y paralelas, y plata en asimétricas y potro 
con arcos.
-En los mundiales del 74 se cayó de las barras 
paralelas y se rompió el brazo, ocultándoselo a su 
entrenador. Consiguió acabar el ejercicio con la sola 
ayuda del talco en las manos para secar el sudor.
-En Montreal 76 quedó plata en individual tras otro 
mítico gimnasta soviético, Andrianov, por un sólo 
punto, pero consiguió otras 2 medallas de oro en 
equipos y barras paralelas.



Bob Beamon
México 68

-New York, USA, 29/08/1946
-Se crío protegido por su abuela, creyendo que era huérfano,  
por las constantes palizas que su padre le daba a su madre. 
Desde el instituto destacó como atleta, en especial en salto de 
longitud y baloncesto. 
-4 meses antes de los JJOO de México 68 fue expulsado de la 
universidad por participar en una protesta contra la Universidad 
mormona de Brigham Young, en Utah, que impedía participar a 
los atletas negros. Desde entonces le entrenó su amigo Ralph 
Boston, que tenía el record del mundo tras arrebatárselo a Jesse
Owens.  Beamon se presentaba como favorito, había ganado 22 
de las 23 pruebas disputadas ese año, pero nadie esperaba la 
animalada de salto que realizó y ha pasado para siempre a la 
historia del deporte: 8,90, batiendo por 55cms!!! el record 
anterior. El saltómetro no estaba diseñado para eso, y la 
medición tuvo que ser manual. Al principio no se dio cuenta de 
la verdadera magnitud del salto porque él medía en pies, no en 
centímetros, y se lo tuvo que explicar su entrenador. Al 
enterarse se desmayó de la impresión. Poco después se desató 
una tormenta que borró la huella del salto, acrecentando así la 
leyenda. Se dieron todas las circunstancias favorables de altitud, 
viento, humedad, temperatura...pero era una marca 
extraterrestre que perduró hasta que Mike Powell la superara en 
1991, 23 años después...
-A su regreso a USA los Phoenix Suns lo draftearon, se licenció 
en sociología, y hoy día es director de atletismo de la 
Universidad de Chicago.



Dick Fosbury
México 68

-Portland, Oregon USA, 13/03/1947
Creador de un revolucionario estilo técnico 
en el salto de altura, el "Fosbury flop"  que 
venía perfeccionando desde los 16 años. A 
pesar de una carrera efímera, su nombre 
quedará grabado para siempre en la historia 
del deporte mundial.
-Siendo casi un desconocido sin un gran 
palmarés previo, ganó la medalla de oro 
batiendo el record olímpico  en México 68

con un revolucionario estilo que desde 
entonces utilizan todos los saltadores del 
mundo. 
-Este "one hit wonder" no logró clasificarse 
para las siguientes olimpiadas de Munich 72 
y se retiró a los 25 años para dedicarse a su 
profesión de ingeniero civil.



Mark Spitz
Munich 72

-Modesto, California USA, 10/02/1950
-Se crió en las playas de Waikiki, Hawai donde aprendió a 
nadar, tenía problemas de asma.
-En México 68 ganó 2 medallas de oro, una de plata y una 
de bronce.
-"El tiburón" fue, hasta la llegada de Michael Pelphs, el 
hombre que más medallas de oro consiguió en una sola 
olimpiada, 7, con 7 records del mundo, en Munich 72. Casi 
le descalifican por subir a recoger una de las medallas con 
unas zapatillas de marca Adidas en la mano.
-Abandonó los JJOO poco después de producirse el 
atentado de Septiembre Negro que acabó con la vida de 11 
atletas israelíes en la villa olímpica. El es  judío y 
profundamente religioso, ha tenido una participación muy 
activa en los juegos macabeos.
-Se retiró con 22 años. Tras fracasar en su intento de hacer 
carrera en el espectáculo, (se llegó a decir que iba a ser el 
sucesor de Sean Connery como James Bond), se dedicó a la 
promoción inmobiliaria y a dar conferencias, algunas de 
contenido religioso.
-El COI lo eligió entre los 5 mejores deportistas del siglo XX



Teófilo Stevenson 
Munich 72

• -Las Tubas, CUBA 29/03/1952 - La Habana, 
CUBA,11/06/2012

• -Triple campeón Olímpico, en Munich 72, Montreal 76, 
y Moscú 80. No participó en los Angeles 84 por el 
boicot de los países comunistas.

• -A pesar de las innumerables ofertas que tuvo para 
pasarse al profesionalismo -llegó a rechazar hasta 5 
millones de dólares- y enfrentarse a Cassius Clay, 
permaneció siempre fiel a sus convicciones, y afirmó 
que prefería el cariño de 8 millones de cubanos a todo 
el dinero del mundo. Ello le granjeó el afecto de todos 
sus compatriotas hasta su muerte por un problema 
cardíaco a los 60 años. Algo similar vivieron el húngaro 
Laszlo Papp y luego su compatriota Félix Savón..

• Se intentó también pactar una pelea a 3 asaltos contra 
Cassius Clay, donando la recaudación a fines sociales, 
pero Muhamadd Alí declinó el enfrentamiento porque 
tenía mucho más que perder si se enfrentaba a un 
púgil no profesional. 



Nadia Comaneci
Montreal 76

-Onesti, RUMANIA, 12/11/1961
-Es una de las primeras atletas entrenadas por Bela Karoly
que luego fundaría en USA una escuela famosa 
internacionalmente por sus excelentes resultados, pero 
también por sus discutidos métodos, crueles y de una  
exigencia extrema a niñas muy pequeñas.
-Ganadora de 9 medallas olímpicas, 5 de oro; en Montreal 

76 y Moscu 80. Es la primera gimnasta de la historia en 
recibir un 10 en una prueba, el ejercicio perfecto. De 
hecho, el marcador electrónico no estaba programado para 
reflejar tal puntuación y marcó 1.00. Lo consiguió hasta 7 
veces en Montreal.
-Aquel día con 14 años enamoró a todo el mundo con su 
cuerpecillo infantil, gracia y talento, pero se empezó a 
plantear el debate de la infancia perdida para tantas niñas  
en aras de una perfección que muy pocas alcanzan.
-Acabado su ciclo olímpico, huyó de la Rumania de 
Ceaucescu y se hizo ciudadana estadounidense. Abrió un 
gimnasio, tiene una tienda de ropa, y colabora en 
entidades filantrópicas.
-Condecorada 2 veces con la orden olímpica, es  miembro 
de la International Gymnastic Hall of Fame



Alexander Dytiatin
Moscu 80

-Leningrado, 07/08/1957
-En Montreal 76 consiguió 2 medallas de plata, en 
anillas y equipos
-Consiguió 2 oros y una plata en campeonatos 
europeos y 4 oros y 1 bronce en los mundiales, 
convirtiéndose en el mejor gimnasta del mundo.
-En Moscú 80 consiguió 3 oros individual, anillas y 
equipos, 4 platas, en potro con arcos, trampolín, 
paralelas y barra fija, y bronce en suelo. 6 de ellas en 
una sola jornada.En ese momento se convirtió en el 
atleta con más medallas en una edición de los JJOO 
(luego le superó Phelps)
-En 1981 sufrió una lesión que le llevó a la retirada.
-Recibió la orden de Lenin, la más alta condecoración 
soviética. En el año 2004 fue incluído en el Salón de
la fama de los Gimnastas
Tras caer el telón de acero se convirtió en jefe del 
departamento de gimnasia de la Universidad de 
Herzen en san Petersburgo.



Sebastian Coe
Moscu 80

-Londres, GB, 29/09/1956
-Campeón olímpico de 1.500 en Moscú 80 y 
Los Angeles 84, medalla de plata en 800 en 
las mismas 2 ediciones. Batió varios records 
mundiales en pruebas de  medio fondo a lo 
largo de su carrera.
-Los duelos con su compatriota Steve Ovett, 
también campeón olímpico, han pasado a la 
historia del atletismo.
-Ha sido miembro del Parlamento Británico 
por el partido conservador , dirigió la 
candidatura olímpica Londres 2012 y presidió 
luego el Comité Organizador. Es presidente 
de la IAAF
Premio príncipe de Asturias del deporte 
1987.



Carl Lewis
Los Angeles 84

-Birmingham, Alabama USA 01/07/1961
-Ganó 10 medallas en 4 JJOO, 9 de oro.
-El "hijo del viento" empezó su carrera olímpica en 
Los Angeles 84 (USA boicoteó los JJOO de Moscú 
80) ganó 4 medallas de oro en longitud, 100, 200 y 
4x100, igualando la marca de Jesse Owens en 
Berlín 36.
En 1988 dio positivo en pruebas antidopaje pero se 
le concedió la suspensión cautelar porque dijo que 
los había ingerido de forma no intencionada!?
-En Seul 88 ganó el oro en 100 m tras la 
descalificación del canadiense  Ben Johnson, que 
había ganado la carrera por doping, y longitud. 
Quedó plata en 200 m. lisos
-En Barcelona 92 volvió a ganar el oro en longitud y 
en 4x100.
-y en Atlanta 96, con 35 años de edad volvió a 
ganar el oro en longitud por 4ª vez consecutiva.
Fue el primer atleta en bajar de 9,90 en 100 m.
Ganó el premio príncipe de Asturias 



Florence Griffith-Joyner

Seul 88

- Los Ángeles, California, USA  21/12/1959 - Mission Viejo, 
California USA 01/09/1998
-”Flo Jo”, famosa por su look estiloso, hipermaquillada y con sus 
larguísimas uñas pintadas de colores, inició la era de las estrellas 
del deporte como iconos de la moda; pero sobre todo era una 
extraordinaria velocista que fue pentamedallista olímpica
-En Los Angeles 84 obtuvo 1 medalla de plata en  200 m. 
Batió el que hoy sigue siendo  record mundial de 100 m. lisos en los 
trials previos a Seúl 88, con polémica sobre la medición de  la 
velocidad del viento a favor.
-En Seúl 88 sacó 3 medallas de oro en 100 m, 200 m con el actual 
record del mundo , y relevos 4x100. Y una de plata en 4x400
-En 1987 se casó con el campeón olímpico de triple salto en Los 
Angeles 84 Al Joyner.
Tras retirarse después de Seúl 88 se dedicó al diseño, entre otros 
del uniforme de los Indiana Pacers.
-Falleció mientras dormía el 1 de septiembre del 98, asfixiada con la 
almohada tras sufrir una apoplejía. Se sospechó de doping -ya 
había sufrido acusaciones durante su periodo en activo por su 
hipertrofiada musculatura y sus estratosféricas marcas  en Seúl, a 
las que no volvió a acercarse nunca y que siguen siendo records 
mundiales- ,pero la autopsia concluyó que padecía un aneurisma 

cerebral.



Sergei Bubka
Seul 88

- Donetsk, UCRANIA, URSS 04/12/1963.
-Dominó el salto con pértiga durante 15 
años, y fue campeón olímpico, mundial y 
europeo en muchas ocasiones. Batió el 
record mundial al aire libre y en pista 
cubierta 35 veces elevándolo desde 5,83 a 
6,15 metros.
-En Barcelona 92 quedó eliminado por  3 
nulos en la altura inicial; en Atlanta 96 una 
lesión en el tendón de Aquiles le impidió 
siquiera competir. Pero en Seúl 88 logró el 
oro olímpico.
El mejor pertiguista de la historia consiguió 
tocar el cielo antes de retirarse acribillado 
por las lesiones en 1997.

-Premio príncipe de Asturias de los deportes 
en 1991, portó la antorcha olímpica de Atenas 
2004 a su paso por Ukrania.



Naim Suleimanoglou
Seul 88

-Pitchar, BULGARIA 23/01/1967. Hijo de 
emigrantes turcos y de religión musulmana, en 
1986 tras prohibir el gobierno comunista 
búlgaro las manifestaciones religiosas 
musulmanas y los nombres turcos, se escapó a 
Turquía y cambió su apellido. Tras retirarse se 
dedicó a la política en un partido de 
ultraderecha
-El mejor haltera de la historia, capaz de 
levantar el triple de su propio peso  es 
técnicamente un enano: mide 1,50 y en su 
época activa pesaba 60 kilos.
-Conocido como "El Hércules de bolsillo" no 
pudo participar en Los Angeles 84 por el boicot 
de los países comunistas. Encadenó luego 3 
oros olímpicos en Seúl 88, Barcelona 92 y
Atlanta 96. En Sidney 2000 no consiguió 
medalla. 
Turquía tuvo que pagar 1 millón de dólares a 
Bulgaria para que pudiera participar en Seúl.
-Es miembro de la orden olímpica.



Michael Jordan
Barcelona 92

-New York, USA 17/02/1963
-"Air" Jordan, el mejor jugador de basket de la historia fue un 
atleta superdotado y acrobático, de 1,98 de altura, capaz de 
flotar en el aire cuando entraba a canasta, entre otras muchas 
capacidades sobrehumanas.
-Tras su fulgurante paso por la Universidad de North Carolina, 
lideró el equipo norteamericano para conquistar el oro en Los 

Angeles 84.

-Elegido por los Chicago Bulls con el nº 3 del draft, ganó 6 
anillos de la NBA, fue máximo encestador en 10 temporadas  y 
fue elegido MVP en 5 ocasiones. Promedió más de 30 puntos.
-En Barcelona 92 volvió a ganar el oro integrando el "dream
team", el mejor equipo de la historia con Magic Johnson, Larry 
Bird, Charles Barkley,  Hakeem Olajuwon...
-En octubre del 93 abandona la competición tras el asesinato 
de su padre en un atraco, pero volvió año y medio después a 
Chicago para seguir con su larga lista de triunfos.
-Tras retirarse en 2003 hizo alguna incursión sin éxito en el 
baseball y protagonizó una película de dibujos animados, 
Space Jam.
-Fue elegido mejor atleta del siglo XX por ESPN



Jan Zelezny
Barcelona 92

-16/06/1966 en Mlada Boleslav
CHECOSLOVAQUIA
-Es considerado el mejor lanzador de jabalina de 
todos los tiempos
-De padre y madre lanzadores , empezó jugando 
a balonmano, pero lo abandonó tras lesionar a 
un portero con un lanzamiento a 138 km/h
-Fue campeón olímpico en Barcelona 92, Atlanta 

96 y Sydney 2000. Tiene además una plata 
olímpica en Seúl 88, 3 oros y 2 bronces en 
campeonatos mundiales y 1 bronce en los 
europeos
-En 1996 estableció el actual record del mundo 
con unos estratosféricos  98,48 y lanzó más de 50 
veces por encima de los 90 m., más que todos los 
demás lanzadores de su época juntos.
-Mecánico de coches en su juventud, llegó a 
coronel del ejército checoslovaco, fue entrenador 
tras retirarse y es  miembro del COI.



Javier Sotomayor
Barcelona 92

-El Limonar, Matanzas, CUBA 13/10/1967
-El mejor saltador de altura de la historia, mantiene el 
récord mundial al aire libre-2,45- establecido en 1993 y el de 
pista cubierta-2,43- en 1989.
-No pudo acudir a Seúl  88 por el boicot del régimen cubano. 
Fue campeón olímpico en Barcelona 92 , ha ganado 2 
campeonatos mundiales y 3 panamericanos. 
-Recibió el premio príncipe de Asturias en 1993.  
-En julio de 1999 dio positivo en un control antidoping por 
cocaína y la IAAF le sancionó por 2 años. Luego le redujo la 
sanción a 1 porque hubo sospechas de manipulación. Se 
habló de que la mafia cubana intentó desacreditar al 
régimen castrista, al que siempre se mantuvo fiel, 
desoyendo los cantos de sirena para nacionalizarse en otro 
país. Finalmente  pudo participar en Sidney 2000 , donde 
ganó la medalla de plata.
-En 2001 se retiró martirizado por sus continuas lesiones en 
los tendones. Posteriormente fue inhabilitado de por vida 
por otro positivo a nandrolona, aunque la sanción ya no 
tendría efectos. El siempre ha mantenido su inocencia



Michael Johnson 
Atlanta 96

-Dallas, Texas, USA 13/09/1967
-El "expreso de Waco" o "la estatua" , como le apodaban 
por su peculiar estilo de correr con la espalda recta y 
zancadas cortas y rápidas, fue 4 veces campeón olímpico y 
5 mundial. Batió el record mundial de 200 y 400 m. en 
varias ocasiones.
-En Barcelona 92 consiguió el oro en 4x400. No pudo 
hacerlo en los 200 por una intoxicación alimentaria
-En Atlanta 96 consiguió el oro en 200 y 400 m. Nadie lo 
había hecho antes. Consiguió el record mundial en 200 
que mantuvo hasta que Usain Bolt lo batió en Pekín 2008. 
Ostentó el de 400 hasta Río 2016. Van Niekerk, RSA.
-En Sidney 2000 gana su tercer oro olímpico en 400 m.
-Autoproclamado el hombre más rápido del mundo, 
compitió en el 97 en una carrera de 150 m. contra el 
canadiense Donovan Bailey recordman de los 100 en ese 
momento para dilucidarlo. Abandonó lesionado por un 
problema muscular antes de llegar a la meta
-Se retiró en el año 2000. Es articulista del Daily Telegraph, 
comentarista de la BBC y entrenador.



Miguel Indurain
Atlanta 96

.Villaba, Navarra ESPAÑA: 16/07/1964 

.Palmarés: 5 Tours consecutivos 91, 92, 93, 94 y 95; 2 Giros  92 y 93; 1 Campeonato del 

Mundo contrarreloj 95; campeón olímpico contrarreloj en Atlanta 96; record de la hora 94. 

2º hijo de una familia de agricultores, su hermano Prudencio también fue ciclista profesional. 

Le robaron su primera bicicleta a los 10 años mientras ayudaba a su padre en el campo, y este 

le compró entonces una de corredor, de segunda mano. 

Empezó a correr con los amigos del club ciclista Villavés en las carreras locales y fue 

descubierto por el Reynolds de Echévarri y Unzúe, que luego se convertiría en el Banesto con 

el que alcanzó sus grandes éxitos. 

Por su gran corpulencia se especializó inicialmente en pruebas contrarreloj. A medida que fue 

madurando y afinado peso se reveló como un corredor capaz de pasar la alta montaña con los 

especialistas imponiendo un alto ritmo constante y mantenido que le permitía subir siempre 

con los mejores. 

Explotó en el Tour del 91, donde llegaba como gregario de Perico Delgado, en una escapada 

con el italiano Claudio Chiapucci en la etapa pirenaica de Val Louron en la que dejaron atrás a 

todos sus rivales.  

Desde entonces impuso un férreo dominio sobre el pelotón basado en majestuosas 

exhibiciones en las etapas contrarreloj y en pasar con suficiencia los puertos hors categorie. 

Su falta de ambición que le llevaba a no disputar triunfos menores para asegurar la 

clasificación general, su carácter tímido y lacónico, sus dificultades expresivas y su aparente 

frialdad contrastaban con la simpatía y espontaneidad de Perico que llegaba mejor a la gente.  

Finalmente tras quedar 10º en  el Tour del 96 (que ganó el gigante danés Bjarne Rijs , luego 

reconocería que iba puesto hasta las orejas) que  precisamente pasaba por Pamplona, y la 

llegada de los pujantes Ullrich y Pantani,  echó pie a tierra. Desde entonces se ha mantenido 

en un discreto segundo plano, sin apenas apariciones públicas. (Oyéndole hablar, casi mejor...) 

Recibió el premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1992 

 



Haile Gebreselassie
Atlanta 96

-Arsi, ETIOPIA 18/04/1973
-Hijo de un granjero, con 14 hermanos, con 4 
años iba corriendo a la escuela, distante 10 
kms de su casa.
-Le llamaban "Nefteng" (el jefe) por su 
abrumador dominio sobre sus rivales.
-Oro olímpico en Atlanta 96 en 10.000 m.
-Repitió metal y distancia en Sidney 2000

-Dominador durante años de las carreras de 
fondo de 5.000 y 10.000 donde ha 
conseguido numerosos records mundiales 
(27) y títulos mundiales y olímpicos
-Con el paso de los años fue pasando a 
distancias  más largas y en septiembre de 
2008 estableció el record del mundo de 
maratón en Berlín con 02:04:26
-Príncipe de Asturias del deporte 2011.



Yelena Isinbayeva
Atenas 2004

-Volgogrado, RUSIA 03/06/1982
-Empezó haciendo gimnasia pero tuvo que 
dejarlo a los 14 años porque era demasiado 
alta.
-La mejor pertiguista de la historia ganó el 
oro olímpico en Atenas 2004. Ha ganado 
varios campeonatos europeos y del mundo y 
ha batido numerosas veces el record 
mundial -28-
En julio de 2005 se convirtió en  la primera 

mujer que rebasó los 5 metros de altura.
-En Pekín 2008 volvió a lograr el oro con 
nuevo record mundial: 5,05
-Quedó medalla de bronce en Londres 2012

-No pudo participar en las olimpiadas de Río 
de 2016 tras la suspensión a la federación de 
atletismo de Rusia por el escándalo de 
dopaje de muchos atletas de élite rusos.
-Actualmente retirada.



Kenenisa Bekele
Atenas 2004

-Bekoji, ETIOPIA 13/06/1982
-Procedente de las tierras altas de Etiopía, desde niño 
fue admirador de Gebreselassie.
-Actual recordman mundial de 5.000 y 10.000 metros. 
Está considerado el mejor fondista de la historia en pista 
y campo a través. Ha ganado también 5 oros en 
campeonatos mundiales.
-En Atenas 2004 fue oro en 10.000 y plata en 5.000
-A principios de 2005 su prometida, la también atleta 
etíope Alem Techale falleció mientras entrenaba.
-En Pekín 2008 fue oro en 5.000 y 10.000 metros
-En Londres 2012 no puede ampliar su palmarés. Sus 2 
pruebas las gana el británico de origen somalí  Mo Farah
- En 2014 debuta en el maratón ganando la prueba de 
París y en septiembre de 2016 gana la maratón de Berlín 
con la 2ª mejor marca de todos los tiempos. El record lo 
tiene el keniano Dennis Kimetto.
-No participa en Río 2016 tras una polémica decisión de 
la federación de su país



Rafael Nadal
Pekin 2008

• - Manacor, Mallorca  ESPAÑA 03/06/1986

• -Ganador de los 4 grandes torneos OPEN del 
tenis mundial -Grand Slam- en 14 ocasiones : 
Roland Garros FRA en 9 ocasiones;  2 
Wimbledon GB;  1 Abierto de Australia y 2 de 
EEUU .También ha ganado 4veces la Copa 
Davis y el oro olímpico individual en Pekín 

2008 y en dobles en Río 2016. Fue el 
abanderado español en esa ocasión.

• En agosto de 2008 desplazó a Roger Federer
del primer puesto de la ATP

• Sin el talento y la elegancia del suizo, basa su 
juego en una portentosa fuerza física y una 
mentalidad rocosa, nunca se da por vencido. 
Es uno de los mejores tenistas de la historia, 
sobre todo en tierra batida.

• -Premio príncipe de Asturias 2008



Pau Gasol
Pekín 2008

-Barcelona, 06/07/1980
-Hijo de un enfermero y una médico 
internista, empezó a estudiar medicina 
pero lo dejó porque no podía 
compaginarlo con el baloncesto.
-2º jugador español en jugar en la NBA tras 
Fernando Martín. 3ª en el draft por Atlanta 
Hawks en 2001. Primer español en jugar un 
All Star y con Marc  la primera pareja de 
hermanos en ser titulares en el All Star
2014-2015
-2 anillos de la NBA con los Lakers de Los 
Angeles (2008-2009 y 2009 2010)
-Plata en Pekín 2008 y Londres 2012. Fue 
abanderado en esta ocasión por estar 
lesionado Nadal. Bronce en Río 2016.
1 campeonato del mundo y 3 europeos.



Michael Pelphs
Pekin 2008

-El "tiburón de Baltimore" nació en  Maryland, USA , el  
30/06/1985.
-Diagnosticado de TDAH en la infancia, empezó a nadar en parte 
para canalizar su hiperactividad
-Está considerado el mejor nadador de todos los tiempos y es  el 
deportista olímpico más condecorado de la historia con 28 
medallas,  el que más medallas de oro tiene, 23; y el que más 
medallas de oro ha ganado en una sola olimpiada, 8 en Pekín 
2008
-Ha batido muchos records en varias distancias y estilos. 
Mantiene los de 100 y 200 mariposa y 400 estilos.
-Entre olimpiadas, mundiales y pan-pacíficos ha ganado 73 
medallas.
-Atenas 2004: 6 oros en 100 y 200 mariposa, 200 y 400 estilos, 
4x200 libre y 4x100 estilos. Bronce en 200 libre y 4x100 libre
-Pekín 2008:  8 oros en 200 libre, 100 y 200 mariposa, 200 y 400 
estilos, 4x100 libre, 4x200 libres  y 4x100 estilos.
-Londres 2012: 4 oros en 4x200 libre, 200 estilos, 100 mariposa, 
y 4x100 estilos .Plata en 4x100 libre y  200 mariposa
-Río 2016: 5 oros en 4x100 libre, 200 mariposa, 4x200 libre, 200 
estilos y 4x100 estilos. Plata en 100 mariposa 
-Ha sido detenido en más de una ocasión por conducir bajo los 
efectos del alcohol y también le han fotografiado consumiendo 
marihuana.



Usain Bolt
Pekin 2008 

-Trelawney, JAMAICA 21/08/1986
-El mejor velocista de todos los tiempos y actual plusmarquista de 
100 y 200 libres y 4x100 con el equipo jamaicano.
-En Pekin 2008 consiguió 3 medallas de oro en 100 y 200 metros 
libres y 4x100 libres, batiendo el record del mundo en las 3 
ocasiones. Se anuló la medalla de relevos por positivo de uno de los 
componentes del relevo, Nesta Carter. Tiene también 11 títulos 
mundiales.
-En Londres 2012 y Río 2016 volvió a ganar las mismas 3 pruebas 
alcanzando la cifra de 9 medallas de oro.
-Padeció escoliosis debido a su gran desarrollo físico y empezaron a 
tratarle a los 15 años. Los cazadores de talento norteamericanos 
intentaron convencerle para que se nacionalizase, pero prefirió 
seguir siendo jamaicano. Su carácter fiestero  y extrovertido, sus 
teatrales rituales al prepararse para las pruebas y sus celebraciones 
de júbilo añadidas a sus majestuosas exhibiciones en las carreras le 
han granjeado la admiración y el cariño del público y el mosqueo 
envidioso de derrotados y organizadores, con las inevitables 
sospechas de doping..
-Es el mayor exponente de los velocistas de Jamaica,"la isla de los 
sprinters". Se ha estudiado mucho la razón de esta sobreproducción 
que podría tener que ver con la genética de sus fibras musculares, el 
clima, o la selección natural de los que consiguieron sobrevivir a la 

esclavitud y adaptarse mejor al medio.


