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perar la crisis. En cada momento trabajamos 
juntos. Sin duda, serán los Juegos de Brasil”.
Se termina un proceso de siete años. Llama-
dos “de verano” porque excluyen los deportes 
que se practican sobre nieve o hielo –la próxi-
ma cita de invierno será en Pyeongchang, Co-
rea del Sur, en 2018–, los Juegos de Río están 
al alcance de la mano en el calendario y la 
distancia. Solo es cuestión de animarse. Tal 
como lo hacen esos más de 10.000 aventure-
ros a los que el mundo se empecina en llamar 
“atletas”. El escenario les pertenece.
  
TODAS LAS DISCIPLINAS
El atletismo es una vez más la competencia 
madre, con los 100 m masculinos. En total 
se disputan 47 pruebas: 24 masculinas y 23 
femeninas. Los amantes del deporte pueden 
recitarlas de memoria: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1500 m, 5000 m, 10.000 m, mara-
tón, 100 m y 110 m con vallas, 3000 m con 
obstáculos; salto en alto, con garrocha, en 
largo y triple salto; lanzamiento de bala, dis-
co, martillo y jabalina; decatlón, heptatlón, 
marcha 20 km y 50 km, y relevos (4x100 m 
y 4x400 m). Pero todos saben dónde estará 
la acción más efervescente... Sí, en los 100 
m masculinos.
Esta carrera es la más clara demostración de 
que en poco menos (o poco más) de 10 segun-
dos toda una vida puede transcurrir. Los 100 

L
os Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de Río 
de Janeiro son los primeros en ce-
lebrarse en América del Sur. Cam-
biaron los tiempos desde aquella 
elección en 2009 hasta esta realidad: 

aquel Brasil no es el mismo que este, arra-
sado por una situación política de lo más 
inquietante. Pero los Juegos son los Juegos. 
Y si de algo pueden jactarse los brasileños 
será de que en dos años organizaron las dos 
competencias más grandes del planeta: el 
Mundial 2014 y los JJ.OO. 2016. 
¿Qué tuvo Río para imponerse el 2 de octu-
bre de 2009? Todo. O casi todo. Cultura de-
portiva, ambición, un proyecto sustentable 
(aunque con la crisis fueron demorándose 
las obras y creciendo las dudas), respaldo gu-
bernamental y cintura política para moverse 
dentro del Comité Olímpico Internacional 
(COI). El combo resultó fundamental. Contó 
con belleza, alegría y un plan de trabajo que, 
con altibajos, fue movilizador. 
El entusiasmo y la calidez contagiaron al 
COI. Tanto que hubo que escuchar a su pre-
sidente, Thomas Bach, decir en una de sus 
últimas conferencias de prensa en Lausana, 
Suiza: “El pueblo brasileño presentará unos 
JJ.OO. memorables, llenos de la pasión por 
el deporte por la que son conocidos mun-
dialmente. Será un momento para que Brasil 
muestre al mundo su determinación para su-

Los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto se desarrollan por primera vez en 
América del Sur. La cita es en Brasil, el gigante de la región, que, a pesar de la crisis 
política y económica, se preparó con esmero para recibir a más de 10.000 atletas.

LOS JUEGOS
llegan a
Río de Janeiro
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m masculinos se corren desde 1896, mientras 
que las damas participan desde Ámsterdam 
1928. En Río, el jamaiquino Usain Bolt, récord 
olímpico en Londres 2012 con 9s 63/100, par-
ticipará por última vez en una cita olímpica, 
y el estadounidense Justin Gatlin parece listo 
para el zarpazo.
La halterofilia o levantamiento de pesas tam-
bién tendrá su lugar. El triatlón hará de las 
suyas con los 1500 m de natación, los 40 
km de ciclismo y los 10 km de carrera. Y el 
pentatlón, estrenado en Estocolmo 1912, no 
se quedará atrás con el tiro deportivo, la es-
grima, la natación, la equitación y la carrera.

POPULARES
Otros deportes cautivan la atención, entre 
ellos, el básquetbol. La Argentina tendrá la 
despedida de Manu Ginóbili. España y Li-
tuania tratarán de confirmar la solidez acos-
tumbrada. Y además estará el equipo de los 
Estados Unidos... El cóctel promete ser su-
culento. Tanto como en el fútbol. Más aún 
en un país como Brasil. Los locales nunca 
ganaron una medalla dorada en este deporte. 
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Por eso reservaron a sus principales figuras 
en la Copa América de los Estados Unidos. 
En lo que respecta a la Argentina (medalla de 
oro en Atenas 2004 y Pekín 2008, y de plata 
en Ámsterdam 1928 y Atlanta 1996), no pa-
rece llegar en el mejor momento. Alemania, 
México y Portugal arrancan como favoritos.
Pero a no desesperar. “La redonda” tendrá 
otra pasión de los argentinos. El rugby reapa-
recerá en los JJ.OO. tras una ausencia de 92 
años. Los equipos formarán en la modalidad 
de seven.
El handball es otra de las disciplinas popula-
res que se verán en Río. Francia es bicampeón 
olímpico y Corea del Sur y China los únicos 
países que no pertenecen a Europa que lle-
garon al podio olímpico.
Otro infaltable será el vóleibol. Brasil, Es-
tados Unidos, Rusia y Cuba se reparten el 
liderazgo entre las damas y los caballeros. 
La Argentina logró la mejor posición en Seúl 
88: medalla de bronce. Este deporte tendrá 
también su modalidad de playa.
Habrá también hockey sobre césped y en Río 
estarán “Las Leonas”, que tienen esperanza 
de medalla.
Otro emblema de los JJ.OO. será el tenis. La 
atención tendrá un destinatario: Roger Fede-
rer, que nunca logró una medalla en singles. 
Este es otro de los deportes en los que la 
Argentina tiene expectativas de medalla. En 
tanto que los asiáticos apuestan todas sus 
fichas al tenis de mesa, donde dominan.
El boxeo masculino asimismo dirá presente. 
Este deporte es el que más medallas le dio 
a la Argentina en la historia: 24. Mientras 
que el bádminton, menos popular, lucirá sus 
cualidades: potencia y precisión.

10.500
son los atletas 
participantes

206
países representados

306
las medallas en disputa: 
161 masculinas, 136 
femeninas y 9 mixtas

28
centros deportivos 
albergarán las 
competencias y 6 
ciudades serán sedes 
de fútbol: Río de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasilia, 
San Pablo, Salvador y 
Manaos
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7,5
son los millones de 
tickets comercializados 
para los Juegos

600
son los pesos que vale 
la entrada más barata 
para la final de los 
100 m; la más cara 
cuesta $4000

32.000
son las pelotas de tenis 
que se utilizarán y 400 
las de fútbol

2000
son las personas 
encargadas de la 
logística en los Juegos

HOMBRE AL AGUA
Los deportes acuáticos de igual forma serán 
estrellas. El canotaje tendrá como protago-
nistas a canoas y kayaks compitiendo por 
separado; el eslalon hará lo propio en 300 m y 
el sprint exhibirá velocidad en 500 y 1000 m.
El yachting tampoco faltará a la cita. Buena 
parte de las aspiraciones argentinas descan-
san en la vela. Las clases son Láser, Láser Ra-
dial, Finn, 470, 49er, Star, Eliott 6 m y RS:X. 
Detrás del boxeo, el yachting es el segundo 
deporte que más preseas le dio a nuestro país: 
9 (4 plateadas y 5 de bronce).
En cuanto al remo, la distancia olímpica es de 
2000 m. Por su mayor velocidad, la prueba rei-
na y la que más se conoce por las más famosas 
regatas, como pueden ser Oxford-Cambridge o 
Head of the River Race, es el ocho con timonel.
Naturalmente, si de agua hablamos, la nata-
ción ocupa un lugar especial. En piscina, la 
supremacía de los Estados Unidos es indis-
cutible. La natación femenina tiene el mismo 
número de carreras (34) que la masculina, 
con una sola diferencia: la distancia de las 
mujeres es de 800 m en estilo libre, en lugar 
de los 1500 m para los hombres. Las pruebas 
se completan con 50 m, 100 m, 200 m y 400 
m, según cada estilo (libre, pecho, espalda, 
mariposa y medley).
En las piletas también se verá el ritmo del nado 
sincronizado. Combina natación, gimnasia y 
danza. Se realiza individual o por equipos.
En aguas abiertas, por su parte, la natación 
es una maratón acuática para hombres y otra 
para mujeres de 10 km que cuenta con 25 na-
dadores en cada evento. La duración aproxi-
mada es de dos horas, y cada participante 
lleva un chip en la muñeca para registrar el 
tiempo. ¿La clave? Mantener el ritmo de nado.
Los saltos ornamentales son otros de los pi-
lares del espíritu olímpico. Las puntuaciones 
se basan sobre la calidad de la inmersión 
(aproximación, despegue y entrada) y la difi-
cultad. Los trampolines son de 3 m y 10 m.
El waterpolo también podrá ser visto en Río. 
La exigencia es durísima: los seis jugadores de 
campo no pueden tocar el suelo ni los bordes 
de la piscina en plena disputa de los cuatro 
cuartos de ocho minutos cada uno.

Y MÁS...
El ciclismo será otra opción para disfrutar 
en todas sus variantes: el BMX mostrará la 
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rampa de 8 m desde donde serán lanzados 
los competidores para atravesar obstáculos 
como saltos, baches y curvas; el ciclismo 
de montaña, entre colinas, praderas, rocas 
y arbustos, hará lo propio en un recorrido 
impredecible de entre 40 km y 50 km para 
hombres, y de entre 30 km y 40 km para 
mujeres; mientras que el ciclismo pis-
ta, con sus cuatro estilos, y el de ruta, 
que combina tramos largos con otros 
contrarreloj, asimismo resultarán una 
gran atracción. 
La equitación, por su parte, en la era moder-
na ya lleva más de un siglo de intervención 
consecutiva. Doma clásica, concurso comple-
to y salto con obstáculos son sus variantes.
Algo parecido sucede con la esgrima, que 
siempre estuvo presente en la era moderna. 
Aquí la estética y la elegancia quedan ex-
puestas, con sable, florete o espada. Francia, 
Alemania, Hungría, Italia y Rusia tienen el 
dominio en la pista.
La gimnasia es otro de los núcleos del olim-
pismo. La exigencia es tan grande que, en 
2006, el sistema de puntuación internacio-
nal eliminó el 10 perfecto.
En gimnasia artística, los atletas muestran 

una plasticidad asombrosa en apenas 30 o 
90 segundos. Mujeres y hombres se lucen 
en pruebas con distintos instrumentos. 
Las damas exhiben su destreza con barras 
asimétricas y de equilibrio, suelo y salto de 
potro. Los caballeros se concentran en las 
anillas, la barra fija, el caballo con arcos, las 
barras paralelas, el salto de potro y el suelo.
La gimnasia rítmica, estrictamente femeni-
na, difiere de la gimnasia artística. Se tra-
ta de competidoras solas o en equipos que 
manipulan una cuerda, mazas, aro, pelota o 
cinta. Además, hay una rutina de suelo libre. 
Todas las disciplinas combinan elementos de 
danza, ballet y gimnasia artística. Se evalúa el 
desempeño técnico, artístico y la ejecución.
En la gimnasia en trampolín, los ejercicios 
son realizados en varios aparatos elásticos y 
la acrobacia es la principal protagonista. Está 
dividida, en tres especialidades: tumbling, 
doble mini-tramp y cama elástica.
Más allá de la gimnasia, en Río también se 
dará otro histórico regreso a los JJ.OO. con el 
golf, tras una ausencia de 112 años. Será un 
torneo individual (femenino y masculino) 
por golpes a 72 hoyos. El norirlandés Rory 
McIlroy es uno de los favoritos.
En lo que se refiere a deportes de contacto, 
además del boxeo y el rugby, en tierras ca-
riocas habrá otras disciplinas. La lucha, el 
taekwondo y el judo son tres de ellas.
Finalmente, el tiro merece un capítulo. Las 
armas utilizadas son rifle, pistola y esco-
peta, y las distancias de disparo oscilan 
entre los 10 m y los 50 m.
Una variante es el tiro con arco. Corea del 
Sur es una potencia en la disciplina. Los 
arqueros disparan desde una distancia de 
70 m a un blanco de 122 cm de diámetro, 
con 10 círculos concéntricos.

Todo está listo para Río 2016. El mundo 
aguarda ansioso. Además habrá un detalle 
no menor: por primera vez participará un 
equipo de atletas refugiados de las guerras de 
sus países. Bajo el nombre de “Equipo Olím-
pico de Refugiados”, la delegación desfilará 
antes de los anfitriones en la ceremonia de 
apertura. Serán 10: Rami Anis y Yusra Mardi-
ni (Siria), Yiech Pur Biel, James Nyang Chien-
gjiek, Anjelina Nadai Lohalith, Rose Nathike 
Lokonyen, Paulo Amotun Lokoro (Sudán del 
Sur), Yonas Kinde (Etiopía), Yolande Bukasa 
Mabika y Popole Misenga (Congo).
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“COMPROMETIDOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

www.fecoba.org.ar

Venezuela 4073, PB "B" - CABA
Tel.: 4982 7225 

Cel.: 155 425 4848
Cel.: 154 449 5221

oterosouto@gmail.com

Tenemos una
propuesta a tu medida 

Escribinos a comercial@jotagroup.com.ar

Anunciá en
la próxima edición
Sale en octubre 2016


