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AGOSTO nos rememora 
siempre muchísimos re-
cuerdos en el campo de-

portivo. Entre ellos, hay uno 
que no puede faltar. Mucho 
menos si ese mes nos trajo la 
fecha en que bajaron su telón 
aquellos inolvidables Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992.

Hoy les proponemos a los 
lectores de BOHEMIA mon-
tarnos en nuestra acostum-
brada máquina del tiempo.

Es que se trata, además, 
de la hazaña más grande del 
deporte cubano: ¡Quinto lugar 
en la tabla de medallas! No es 

JUEGOS OLÍMPICOS

¿Recordamos 
aquella hazaña?
Hace 30 años se efectuaron los de Barcelona 
1992, con un espectacular quinto lugar para Cuba, 
cuya delegación alcanzó 14 medallas de oro

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

la primera vez, ni esperamos 
sea la última, que escribiremos 
de esa fenomenal epopeya.

Vale la pena recordarlo, tan-
to para los lectores menos jóve-
nes, como para los que se han 
ido sumando desde entonces.

Y nos parece, mientras te-
cleamos, estar escuchando 
incluso aquella melodía inolvi-
dable: Amigos para siempre.

¡14 de oro!
Esos increíbles juegos se 
desarrollaron del 25 de julio 
al 9 de agosto, con la partici-
pación de 10 000 atletas de 173 

países, de ellos 183 cubanos 
(54 mujeres y 129 hombres); 
entre las personalidades asis-
tentes en la inauguración es-
tuvo el Comandante en Jefe 
Fidel Castro, quien aplaudió 
entusiasmado a nuestra dele-
gación deportiva.

No se olvida tampoco que 
en la también conocida Ciudad 
Condal se estableció la llama-
da paz olímpica, luego de las 
ausencias de varias naciones, 
por razones políticas o de so-
lidaridad, a los de Moscú 1980, 
Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

Nuestro país no asistió a 
los dos últimos. Ello pudo 
abrir algunas dudas en cuan-
to a sus posibilidades de cara 
a Barcelona.

Pero la respuesta no pudo 
ser más nítida: ¡14 medallas de 
oro! Y hubo más: seis de plata 
y 11 de bronce (31 en total).

La antigua Unión Soviética 
compitió por última vez con sus 
deportistas agrupados con el 
nombre de Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI), 
la cual terminó en el primer 
lugar, con 45 títulos, por encima 
de los 35 de Estados Unidos.

Fidel estuvo 
dando ánimo 
en la 
inauguración 
a nuestra 
delegación 
deportiva.
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Y esa hazaña cubana no re-
sultó nada fácil ni holgada.

La afirmación anterior 
tiene en cuenta que de haber 
ganado un título menos, hubié-
ramos sido desplazados a la 
sexta plaza por los españoles 
(impulsados por ser locales).

¡Qué boxeadores!
El boxeo demostró por qué se 
le dice el buque insignia del 
deporte cubano. Los pugilistas 
alcanzaron la mitad de esas 14 
doradas: ¡siete veces subieron 
a lo más alto del podio!

Los invencibles fueron Ro-
gelio Marcelo (división de los 
48 kilogramos), Joel Casama-
yor (54), Héctor Vinent (63.5), 
Juan Carlos Lemus (71), Ariel 
Hernández (75), Félix Savón 
(91) y Roberto Balado (más 
de 91), luego fallecido en muy 
lamentable accidente de trán-
sito en el año 1994. Hubo dos 
de plata: Raúl González (51) y 
Juan Hernández Sierra (67). 
¡Un banquete!

¿Hace falta recordar que 
esa fue la primera de las tres 
coronas olímpicas ganadas 
por Savón, quien después 
dominó en Atlanta 1996 y 
Sídney 2000?

¿O que ello en los cuadrilá-
teros solo lo han conseguido 
él, y antes el húngaro Laszlo 
Papp (Londres 1948, Helsinki 

1952, Melbourne 1956), y el cu-
bano, fallecido en 2012, Teófi lo 
Stevenson (Múnich 1972, Mon-
treal 1976, Moscú 1980)?

Seguimos…
Los deportes que sumaron 
el resto de las decisivas me-
dallas de oro fueron el atle-
tismo (2-1-4=7) –segundo en 
la cosecha de los nuestros–, 
judo (1-1-3=5), lucha greco-
rromana (1-0-2=3), lucha libre 
(1-0-1=2), béisbol (1-0-0=1) y 
voleibol (1-0-0=1).

¿Se acuerdan de que las 
voleibolistas sumaron a con-
tinuación, al igual que Savón, 
las coronas en Atlanta 1996 y 
Sídney 2000?

Las otras preseas las en-
sartaron la esgrima (0-1-1=2), 
gracias a los muchachos del 
fl orete, y levantamiento de pe-
sas (0-1-0=1).

¿Recordamos, con cada 
una de sus preseas, a los cin-
co primeros de aquella tabla?
1. CEI (45 de oro-38 de plata-     
m.29 de bronce=112 en total).
2. EE.UU (37-34-37=108).
3. Alemania (33-21-28=82).
4. China (16-22-16=54).
5. CUBA (14-6-11=31).nnnnn
v..Vamos con más detalles so-
bre algunas de las coronas:
   La lucha aportó dos, una 
en el estilo grecorromano 
y otra en el libre, gracias a 

Héctor Milián (división de 
los 100 kilogramos) y Alejan-
dro Puerto (57); por cierto, 
las primeras de cubanos en 
estas justas.mmmmmmm
   Los de la greco también 
unieron dos de bronce, aporta-
das por Wilber Sánchez (48) y 
Juan Luis Marén (62). Y la libre 
una, que terminó en el cuello 
de Lázaro Reinoso (62).

¿Y las otras?
El atletismo sumó dos: Javier 
Sotomayor (salto de altura) y 
Maritza Martén (lanzamien-
to del disco). También una 
de plata (relevo masculi-
no 4x400). Cuatro de bronce 
(Ana Fidelia Quirot, 800 me-
tros; Ioamnet Quintero, sal-
to de altura; Roberto Moya, 
disco y la posta masculina 
de 4x100).

Hubo una corona en el es-
treno de las judocas en esas 
porfías: Odalys Revé (66). Una 
de plata (Estela Rodríguez, 
más de 72) y tres de bronce 
(Amarilis Savón, 48; Driulis 
González, 56 e Israel Her-
nández, 65).

¿Y las otras dos? Llega-
ron gracias a los deportes 
colectivos. Una, de las chicas 
del voleibol, que luego se im-
pusieron también en Atlanta 
1996 y Sídney 2000. La otra del 
trabuco beisbolero, también 
en el estreno de este depor-
te en Juegos Olímpicos.

La esgrima ensartó una 
de plata (equipo masculino de 
fl orete) y una de bronce (Elvis 
Gregory en esa arma, por lo 
que logró dos).

En el levantamiento de pe-
sas se alzó una de plata: Pablo 
Lara (75).

La hazaña cubana, llegan-
do al fi nal, vamos a repasarla, 
fue de 14 de oro-6 de plata-11 
de bronce=31.

Hoy, pasados 30 años, cual-
quier recién llegado al mundo 
deportivo, digamos un joven, 
podría pellizcarse para com-
probar que lo que acaba de 
leer fue verdad…

El luchador Héctor Milián (izquierda) fue uno de los campeones.
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