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El legendario boxeador, ya fallecido, Teóﬁlo Stevenson: tricampeón en los
de Moscú 1980, tras haberlo logrado en Múnich 1972 y Montreal 1976.

JUEGOS OLÍMPICOS
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Otro vistazo a los años terminados en cero
Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS
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se les ocurriría pedir la sede de
los de 2040 ni 2060. ¡Por si acaso!
Empecemos sin demora.

Moscú 1980:
¡Cuarto lugar!
Los de Moscú 1980, primeros
celebrados en un país socialista,
resultaron un éxito pese al boicot
de Estados Unidos y otras 35 naciones. El desquite soviético no
se demoró: apenas cuatro años
después no asistieron a los de
Archivo de BOHEMIA

AMOS a regresar hoy a un
laberinto apasionante, el de
los Juegos Olímpicos efectuados en años terminados en
cero. Sí, como lo son los almanaques que tenemos colgados
en nuestras paredes cuando escribimos este material. La precisión anterior, como es lógico,
es porque es posible que cuando
usted nos lea ya tengamos el de
2021. Estuvimos antes en los de
París 1900, Amberes 1920 y Tokio 1960. Y, como habíamos calculado, se nos acabó el espacio.
Quedaron en el círculo de espera (por utilizar una frase beisbolera), los de Moscú 1980 y Sídney 2000.
Un recordatorio antes: los de
Tokio 2020, aplazados para 2021
debido a la pandemia (manteniendo el nombre de Tokio 2020),
serían los sextos en años terminados en cero. Y la capital nipona iba a organizar otros con esa
misma característica: los de 1940.
Entonces lo impidió la Segunda
Guerra Mundial. Dos intentos
fallidos. Si fueran a llevarse por
supersticiones a los japoneses no

Los Ángeles 1984. Cuba, por solidaridad, fue otro que no envió
representantes a la cita.
La de la capital moscovita se
convirtió en la edición en que
nuestros representantes ganaron más coronas hasta ese momento: ocho, junto a siete medallas de plata y cinco de bronce
(=20), cosecha que los ubicó
cuartos en la tabla de medallas.
Los tres primeros resultaron ser:
Unión Soviética (80-69-46=195),
República Democrática Alemana (47-37-42=126) y Bulgaria
(8-16-17=41). Luego se colocaron
Italia, Hungría, Rumania, Francia, Reino Unido y Polonia, por
mencionar a los 10 primeros.
Uno de los vencedores fue
Daniel Núñez, primer pesista
cubano campeón en esas justas,
incluso con récords olímpicos y
mundiales. Ahora, 40 años después, recordó para los lectores
de BOHEMIA aquella faena. Lo
hizo, valga la precisión, pocas horas antes de que la revista saliera
ya camino a la imprenta.
“Competí en la división de los
56 kilogramos. No fui como favorito. Lo era un gran competidor de casa, Yurik Sarkisian.
Lo conseguí porque logré tres
arranques válidos, dos enviones, dos récords mundiales y
cuatro olímpicos. La competencia tuvo tremenda calidad. En
la clausura llevé nuestra bandera. Los soviéticos hicieron de
Moscú 1980 una gran fiesta, a
pesar del boicot. La Villa y las

Daniel Núñez:
primer pesista
cubano
monarca
olímpico.
Y se vio
obligado
a hacerlo
con récords
para los juegos
mundiales.
45

cubadebate.cu

granma.cu

instalaciones fueron de las mejores hasta ese momento”.
¿Otros puntos muy significativos de los cubanos? La jabalinista María Caridad Colón
se convirtió en la primera mujer latinoamericana campeona
olímpica; el boxeador Teófilo
Stevenson (división de más de
81 kilogramos) llegó a tres preseas de oro; otros cinco pugilistas fueron invencibles: Bautista
Hernández (54), Ángel Herrera
(60), Andrés Aldama (67), Armando Martínez (71) y José Gómez (75).
El gimnasta soviético Alexander Ditiatin se convirtió en
el primero en conseguir ocho Las voleibolistas cubanas redondearon tres coronas en Sídney 2000.
¿La mayor tristeza? El revés
medallas en unos Juegos Olímde los peloteros en la final ante
picos; el alemán democrático
el equipo estadounidense (al
Gerd Wessig fue el primer atlecual ya habían vencido): esta
ta que batió el récord del munvez apuntalado por el lanzador
do de salto de altura; el nadador
derecho Ben Sheets, a quien
soviético Vladimir Slanikov bajó
solo pudieron conectarle tres
la barrera de los 15 minutos en
hits (dos de Omar Linares y
los 1 500 metros.
uno de Oscar Macías).
Sidney 2000: Savón,
En la apertura, deportistas
las voleibolistas…
de Corea del Sur y Corea del
Norte desfilaron juntos bajo la
Veinte años después (tiempo
misma bandera. Un acto sin
que recuerda la famosa noveprecedentes después de que se
la de Alejandro Dumas) otros
rompieron las relaciones diplocubanos tuvieron que encarar
máticas a causa de la Guerra de
duelos mucho más compliCorea (1950-53). La última etacados y lograron mantener a
pa del relevo de la llama olímnuestro país en la selecta lista
pica se le confió a la atleta abode los 10 primeros en la tabla de El también pugilista Félix Savón:
rigen Cathy Freeman, de esta
medallas. Lo consiguieron con otro tricampeón olímpico.
manera se introdujo la cultura
11 de oro, 11 de plata, siete de
para llevar al equipo a la final. del pueblo indígena en el corabronce=29 (noveno lugar).
Una de esas coronas las Ya en ella Rusia ganó los dos zón de la ceremonia de apertuobtuvo el abanderado de la primeros parciales colocándo- ra de los Juegos Olímpicos. El
delegación, el boxeador Félix se a uno de las medallas de oro australiano Ian Thorpe, de solo
Savón (91 kilogramos), quien (27-25, 34-32). No se rindieron y 17 años, obtuvo tres medallas
así redondeó la hazaña de lle- George tocó una varita mágica. de oro y batió la marca de 400
gar a tres medallas de oro, Entonces ganaron tres conse- metros estilo libre en natación.
Y acabamos de llegar al final
como lo hizo Stevenson en su cutivos (25-19, 25-18, 15-7).
¿Las nueve de oro? Dos en de nuestro recorrido en dos tramomento.
Y a tres preseas de oro tam- atletismo: Iván Pedroso (salto bajos. Hay muchas historias, o
bién llegaron en Sídney nues- de longitud), Anier García (110 sucesos, que de vez en cuando
tras voleibolistas (las otrora metros con vallas); cuatro en es conveniente desempolvar
Morenas del Caribe), quienes, boxeo: Jorge Gutiérrez (75), para lectores jóvenes o no.
como Savón, habían probado la Mario Kindelán (60), Guillermo
miel de la victoria en Barcelona Rigondeaux (54), y la ya mencionada de Savón (91); dos en judo: Fuentes consultadas
1992 y Atlanta 1996.
A pesar de esos títulos ellas Legna Verdecia (52), Sibelis Ve- Famosos y desconocidos. Cubaparecían tener un futuro em- ranes (70); una en lucha greco- nos en Juegos Olímpicos, de Juan
pañado no mucho antes de los rromana: Filiberto Azcuy (69), Velázquez Videaux, Ana María LuJuegos. Eugenio George, el quien había ganado en Atlanta jan e Irene Forbes; Fama sin dólagran estratega ya fallecido, fue 1996; una en taekwondo: Ángel res, de Rafael Pérez Valdés y Osllamado de nuevo a filas para in- Volodia Matos (más de 80); y la car Sánchez Serra. Enciclopedias
Ecured y Wikipedia.
tentar el rescate. Lo consiguió de las voleibolistas.
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