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1. Antecedentes de Londres como ciudad olímpica 

 
La celebración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 supone los terceros que 

la capital inglesa organiza en la historia del olimpismo moderno tras los de 1908 

y 1948, siendo la única localidad británica que los ha albergado a pesar de los 

intentos recientes de Birmingham en 1992 y Manchester en 1996 y 2000 que 

cayeron en la elección en beneficio de Barcelona, Atlanta y Sydney 

respectivamente. 

La urbe londinense se convierte así en la primera ciudad que organiza unos 

Juegos de verano por tercera vez, ya que tanto Atenas como Paris o Los Ángeles 

han repetido sede olímpica pero únicamente en dos ocasiones tras los fallidos 

intentos parisinos por volver a organizarlos. 

 

En este capítulo se dan unas breves pinceladas sobre los Juegos Olímpicos de 

verano que tuvieron lugar en Londres en los años 1908 y 1948 en relación a los 

aspectos de elección y organización, sin entrar a valorar en profundidad las 

actuaciones de los deportistas participantes. 

 

 

Londres 1908 

 

Elección 

Tras la celebración de los tres primeros Juegos Olímpicos modernos, cobraba 

fuerza la idea del gran impulsor de la recuperación de las Olimpiadas de la 

Antigua Grecia, el Barón de Coubertin, de que los Juegos fueran itinerantes y se 

celebraran cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo, pese a la 

oposición de los griegos que defendían su postura de que no salieran de Atenas. 

 

Así las cosas, en la sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) celebrada en 

Londres en junio de 1904 se decidió, por unanimidad frente a Berlín, que fuera 

Roma la ciudad que albergara los Juegos de la IV Olimpiada en el año 1908.
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A pesar de que esta elección estaba fuertemente apoyada por el propio 

Coubertin, el Papa Pío X, el rey Víctor Manuel III y el alcalde romano, la ciudad 

italiana también contaba con detractores como el Primer Ministro Giovanni 

Gioletti que tenía otros proyectos en mente fuera de la organización de los 

Juegos a lo que había que añadir el problema de la financiación o la 

desaprobación de otras ciudades italianas como Milán o Turín. 

A todo esto se unió la erupción del Vesubio en abril de 1906 que devastó las 

zonas cercanas y que fue el detonante, o quizás la excusa perfecta debido al 

ambiente enrarecido que se había creado y a las dificultades económicas 

existentes, para que Roma finalmente rechazara ser sede de los Juegos. 

 

Ante esta situación, el Comité Olímpico Internacional tuvo que reaccionar 

rápidamente para encontrar un lugar adecuado en el que celebrar los Juegos, 

con el agravante del escaso tiempo disponible para organizarlos. 

Para ello, se dirigieron a Lord Desborough, que había sido miembro del COI en 

Atenas 1896, con el fin de que estudiara la posibilidad de que Londres fuera la 

sede. 

En primer lugar, Desborough recabó la opinión del rey Eduardo VII, que era 

partidario de los Juegos, y, a continuación, escribió una carta a los máximos 

responsables del deporte del Reino Unido para conocer sus impresiones. Tras 

las respuestas favorables de las autoridades británicas del deporte, informó al 

COI el 19 de noviembre de 1906, a través de otra misiva, que Londres aceptaba 

organizar los Juegos de 1908. 

Así, en apenas siete meses, el Comité Olímpico Internacional logró cambiar la 

sede de los Juegos Olímpicos de Roma a Londres con la inestimable ayuda de 

Lord Desborough y la British Olympic Association (BOA). 

 

Organización 

A partir de este momento, la BOA se puso a trabajar para conseguir la mejor 

organización posible para el desarrollo de los Juegos en colaboración con el COI 

que, entre otros asuntos, se ocupó de establecer los reglamentos de las 

competiciones, de los premios y de las medallas. Por su parte, la Asociación 

Olímpica Británica creó un comité organizador con el fin de establecer un 

programa coherente para la disputa de las diferentes pruebas. 
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Dentro de los preparativos y tal y como ya había anunciado Lord Desborough, se 

construyó por primera vez en unos Juegos Olímpicos un estadio para este 

evento. Se trataba del White City Stadium, situado en una zona al oeste de 

Londres llamada Shepherd’s Bush, con una capacidad de más de 66.000 

espectadores y que contaba con espacios en los que disputar las pruebas de 

atletismo, natación o ciclismo. Para su financiación, jugó un papel fundamental 

la Exposición franco-británica de carácter universal que se celebró en Londres 

coincidiendo con los Juegos Olímpicos y que, en contra de lo ocurrido en las dos 

ocasiones anteriores en Paris y Saint Louis, donde las exposiciones que 

convivieron con los Juegos hicieron que estos pasaran desapercibidos, fue un 

factor primordial para el éxito de Londres 1908 al colaborar tanto con los 

aspectos organizativos como económicos. 

 

Competición 

En lo estrictamente deportivo, los Juegos comenzaron en abril y finalizaron en 

octubre con los denominados Juegos de Invierno. No obstante, la mayor parte 

de la competición se desarrolló entre el 13 y el 25 de julio. 

Precisamente, el día 13 de julio tuvo lugar la ceremonia inaugural, espectáculo 

que se recuperó tras la ausencia en Paris y Saint Louis y a la que asistieron el rey 

Eduardo VII y la reina Alejandra como personalidades más destacadas, siendo 

el monarca inglés el encargado de inaugurar los Juegos. 

Este fue el inicio de dos semanas de competición caracterizadas por una fuerte 

rivalidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos y cuya prueba más destacada fue 

el maratón que tuvo un final agónico y polémico al ser descalificado el vencedor, 

el italiano Dorando Pietri, después de una denuncia estadounidense al haber 

recibido ayuda de los jueces para cruzar la línea de meta tras caer exhausto al 

suelo. 

No fue esta la única impugnación que hubo en una prueba. También ocurrió en 

los 400 metros cuando, tras una reclamación del equipo británico, tuvoo que 

repetirse la carrera al día siguiente ya que los jueces estimaron que el 

norteamericano Carpenter había cerrado durante la disputa de la prueba a 

Halswelle. En la repetición de la prueba no participó ninguno de los 

componentes del equipo estadounidense como medida de protesta, ganando el 

británico en solitario. 
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Otro nombre que destacó en atletismo fue el de Melvin Sheppard, vencedor de 

los 800 y los 1.500 metros y el relevo con el equipo de Estados Unidos. 

Respecto a la natación, destacan las tres medallas de oro conseguidas por Henry 

Taylor en 400, 1.500 metros y con el cuarteto británico de 800. 

En la rivalidad general entre Gran Bretaña y Estados Unidos, los británicos 

encabezaron el medallero con 146 medallas, 56 de ellas de oro, mientras que el 

resultado de los estadounidense fue de 47 preseas, 23 de oro. En tercer lugar 

apareció Suecia con 8 medallas de oro y 25 en total. España no participó. 

 

Conclusión 

En resumen, se puede decir que los Juegos de Londres de 1908 fueron un éxito 

de organización que supuso un impulso al espíritu olímpico moderno y 

promovió un afianzamiento hacia el futuro. 

Hubo un aumento de los deportistas participantes que ascendió, según el 

Informe oficial de los Juegos, a un total de 2.647 que representaron a 22 países, 

de los cuales 2.184 correspondieron a las pruebas de verano. 

Como gran novedad en esta IV Olimpiada, se produjo por primera vez la 

participación de la mujer, aunque únicamente en deportes considerados de 

exhibición. 

No obstante, cabe destacar algunos aspectos negativos de estos Juegos como la 

escasa afluencia inicial de espectadores a las competiciones, compensada 

después por el descenso del precio de las entradas y la mejora de las condiciones 

meteorológicas; la excesiva duración y la polémica surgida por la participación 

de jueces de nacionalidad británica en las pruebas lo que, como se ha dicho 

anteriormente, provocó más de un conflicto por su supuesta parcialidad. 

Por último, hay que incidir en una de las aportaciones más destacadas de 

Londres 1908 en forma de frase célebre pronunciada por el arzobispo de 

Pensilvania durante un acto religioso en la catedral de San Pablo en Londres y 

que recogería el Barón de Coubertin días después: “the Games themselves are 

better than the race and the prize” que se ha convertido en una de las máximas 

más universales del deporte (lo importante no es ganar, sino participar). 
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Londres 1948 

 

Elección 

Tras los Juegos de Berlín en 1936 marcados por la discriminación racial y el 

nacionalsocialismo alemán, la celebración de las Olimpiadas fue interrumpida 

por la II Guerra Mundial. Ni los Juegos de 1940, otorgados inicialmente a Tokio 

y posteriormente a Helsinki, ni los de 1944, que debía organizar Londres, se 

pudieron disputar como consecuencia del conflicto bélico. 

Este hecho, que ya había ocurrido con los Juegos de 1916 que debieron haberse 

disputado en Berlín y fueron cancelados tras el estallido de la I Guerra Mundial, 

choca frontalmente con la tradición de los Juegos de Olimpia donde la 

celebración de estos suponía la interrupción de las confrontaciones armadas. 

 

Tras el final de las hostilidades, desde el Comité Olímpico Internacional se 

comenzó a trabajar en la organización de los Juegos de la XIV Olimpiada en 

1948. 

La tarea no iba a resultar nada sencilla ya que muchos países habían sido 

devastados y la situación económica era pésima. No obstante, a pesar de que 

Gran Bretaña había sido una de las naciones a la que más le había afectado la 

guerra, el Presidente del British Olympic Council, Lord Burghley, viajó a 

Estocolmo en octubre de 1945 para discutir con el presidente del COI, Sigfrid 

Edstrom, la posibilidad de albergar los Juegos en Londres. 

Además de la capital inglesa, otras ciudades, principalmente americanas, se 

ofrecieron para ser sede de los Juegos. Baltimore, Los Ángeles, Minneapolis, 

Filadelfia y Lausana estaban entre las candidatas. 

Para la elección de la sede, el Comité optó por una votación por correspondencia 

debido a las dificultades de desplazamiento para reunir a sus miembros. Las 

ciudades americanas partían como favoritas pues no se habían visto tan 

afectadas por el conflicto bélico pero, debido principalmente a los costes de 

desplazamientos que muy pocos países podrían asumir en ese período de 

posguerra, finalmente fue Londres la elegida en marzo de 1946. 
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Organización 

Por motivos evidentes, aquellos Juegos iban a estar marcados por la austeridad, 

tanto en inversión en instalaciones deportivas y en alojamiento, como incluso en 

el racionamiento de alimentos. 

 

En primer lugar, se optó por recurrir a las infraestructuras con las que ya 

contaba la ciudad y no se construyó ningún estadio o pabellón sino que se 

adaptaron los ya existentes. 

Muchas de las instalaciones se encontraban en la zona de Wembley, donde se 

erigía el estadio principal que había sido construido en 1924 para la British 

Empire Exhibition con una capacidad para 100.000 espectadores. No obstante, 

fueron necesarias adaptaciones para poder celebrar algunas de las pruebas de 

los Juegos, como la construcción de la pista de atletismo. 

Alrededor del estadio se utilizaron otros edificios como el Empire Pool para la 

natación y boxeo y el Palacio de la Ingeniería para la esgrima, mientras que en 

otras partes de la ciudad distantes entre sí, se utilizaron otras instalaciones 

como el Harningay Arena o el Herne Hill para el resto de deportes. Esta 

dispersión originó complicaciones de desplazamiento a los atletas y perjudicó el 

seguimiento por parte de los medios de comunicación. 

 

Quizás más importante que las instalaciones era el problema del alojamiento de 

los deportistas. Para tal fin se destinaron los campos de Uxbridge y West 

Drayton de la Royal Air Force y otro campo militar del Gobierno en Richmond 

Park donde residieron la mayoría de los hombres. Para las mujeres se optó por 

adaptar colegios como el Victoria College. 

Los alojamientos consistían en barracones en los que se habían habilitado 

habitaciones para hospedar entre cuatro y seis competidores en cada una de 

ellas y con unas normas estrictas que, unido al ambiente poco acogedor de estos 

campos, trajeron algunas críticas de la prensa internacional y de los deportistas. 

 

Pero, sin duda alguna, el mayor inconveniente estaba en la falta de alimentos. 

La guerra había desolado el país y era necesario hasta el racionamiento de 

víveres como la carne, los huevos, la leche o las patatas. Esto provocó que 

algunos países como Estados Unidos, Francia o Argentina suministraran a sus 
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deportistas alimentos durante la competición, lo que propició el consiguiente 

mercadeo entre delegaciones. La situación era tal que hubo equipos que 

amenazaron con abandonar los Juegos si no se ponía fin a la escasez de 

alimentos. 

Para aliviar esta problemática, los norteamericanos se ofrecieron para servir 

diariamente en avión bienes de primera necesidad para el resto de 

participantes, algo en lo que también contribuyeron otras naciones como los 

Países Bajos, Dinamarca, Irlanda o Checoslovaquia. 

 

Política 

La política, como ha sido habitual en muchos de los Juegos de la Era Moderna, 

principalmente en forma de boicot, también entró en escena en Londres 1948. 

Países derrotados en la II Guerra Mundial como Japón y Alemania no 

participaron en estas Olimpiadas, aunque sí lo hizo Italia. Por su parte, la URSS, 

a pesar de haber recibido invitación, se abstuvo de participar, al igual que lo 

hicieron países de su zona de influencia como Bulgaria o Rumanía, mientras que 

el recién creado estado de Israel no participó de forma oficial para no influir en 

el conflicto de los países árabes. 

En lo que respecta a España, la participación en estos Juegos supuso un avance 

importante para el gobierno de Franco, pues el Comité Olímpico Internacional 

fue uno de los primeros organismos en reconocerlo de manera oficial. 

 

Ceremonia inaugural 

La ceremonia inaugural tuvo lugar en Wembley el 29 de julio, presidida por el 

rey Jorge VI y en la que fueron desfilando todas las delegaciones bajo un fuerte 

calor y una afluencia de más de 80.000 espectadores en el estadio. 

Después de que el monarca declarara oficialmente inaugurado los Juegos, entró 

en el estadio la antorcha con el fuego de Olimpia, portada por el atleta John 

Mark, tras haber hecho un trayecto atravesando distintos países europeos hasta 

llegar a Inglaterra. Se recuperaba así un rito que se había iniciado en Berlín en 

1936 que consistía en hacer un recorrido con el fuego olímpico encendido en 

Atenas hasta la ciudad sede de los Juegos y que perdura todavía. 
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Competición 

A partir de ahí, la competición, que se extendería hasta el 14 de agosto y que 

estuvo marcada por el bajo nivel debido a la mala y escasa preparación de los 

atletas por culpa de la guerra y la ausencia de potencias deportivas como 

Alemania o la URSS. No obstante, el olimpismo vio nacer a una de las figuras 

más destacadas de su historia, la del checo Emil Zatopek que logró la victoria en 

los 10.000 metros y un segundo puesto en los 5.000 y que fue la antesala de las 

tres medallas de oro que conseguiría en Helsinki en 1952. Las pruebas de 

velocidad fueron dominadas por atletas de raza negra. 

Del resto de deportes destacó la actuación del gimnasta finlandés Veikko 

Huhtanen que logró 5 preseas, 3 de ellas de oro. 

En cuanto a la participación femenina, todos los honores fueron para la 

holandesa Fanny Blankers-Koen que logró cuatro medallas de oro en 100 y 200 

metros, 80 metros valla y en el relevo 4x100 que le llevaron a ser elegida en 

1999 como mejor atleta femenina del siglo XX. 

El dominio claro en el medallero fue para Estados Unidos que logró 38 medallas 

de oro y un total de 84 seguido de Suecia con 44, 16 de ellas de oro. Destaca el 

mal resultado del país anfitrión con tan solo 3 medallas de oro y 14 en total. 

España, por su parte, obtuvo una medalla de plata gracias al equipo de hípica. 

 

Conclusión 

En definitiva, fueron unos Juegos caracterizados por la herencia de la II Guerra 

Mundial, que mermó la participación y la preparación de los atletas, y la 

austeridad económica, que se vio reflejada en la falta de instalaciones nuevas y 

la dispersión de las ya existentes y la escasez de alimentos. Sin embargo, pese a 

las dificultades, la organización fue bastante buena, con la adaptación eficaz de 

las instalaciones y las residencias y sin ningún problema destacado durante la 

competición, incluso el balance económico produjo beneficios provenientes de 

la buena venta de entradas. 

El número de participantes fue mayor que el de la edición anterior que, según el 

Informe oficial de los Juegos, ascendió a 4.689 competidores que representaron 

a 59 países en 17 deportes. 
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Pero el mayor triunfo fue el de la consolidación de los Juegos Olímpicos tras el 

parón de la guerra, pues volvieron a celebrarse de manera ininterrumpida cada 

cuatro años hasta la actualidad. La frase que resume el espíritu de aquellos 

Juegos la pronunció Emil Zatopek: “Fui a la villa olímpica y de repente no había 

más fronteras, solo un encuentro de gente. Era maravillosamente cálido. 

Mujeres y hombres que habían perdido cinco años de sus vidas, volvieron otra 

vez”. 
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2. La elección de Londres 2012 

 

Primeros pasos 

 

La elección de la sede para los Juegos Olímpicos de 2012 siguió el mismo 

procedimiento instaurado para la Olimpiada anterior tras las reformas llevadas 

a cabo en el Comité Olímpico Internacional a raíz del informe de la Comisión 

COI 2000, aprobado en diciembre de 1999, tras los escándalos de corrupción 

que habían surgido en la elección de Salt Lake City para los Juegos de Invierno 

de 2002. 

 

La primera condición que refleja el COI es que únicamente haya una ciudad 

propuesta para la organización de los Juegos por país. Así, son los Comités 

Olímpicos Nacionales los que deben seleccionar una única localidad en el caso 

de que haya más de una candidata. 

Esta elección fue necesaria en Alemania, España y Estados Unidos. Los 

germanos optaron por Leipzig en detrimento de Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart 

y Dusseldorf. En España, Madrid se impuso a Sevilla mientras que en Estados 

Unidos fue necesario eliminar ocho ciudades en beneficio de Nueva York. 

 

En Gran Bretaña no fue necesario este proceso y el 15 de mayo de 2003, la 

ministra de Cultura y Deportes británica, Tessa Jowel, anunció el apoyo del 

gobierno a la candidatura de Londres. No obstante, ya en 1997 se había 

nombrado a David Luckes como coordinador para un futuro proyecto olímpico, 

tratando de superar así las decepciones de Birmingham y Manchester en años 

anteriores. 

A partir de ese momento se organizó el comité organizador con Barbara Casani 

al frente y con Sebastian Coe, Alan Pascoe y Charles Allen como vicepresidentes. 

 

El 15 de julio de 2003, fecha límite fijada por el COI para que los Comités 

Olímpicos de cada país presentaran su opción, las ciudades que se convirtieron
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en aspirantes fueron: Paris, Leipzig, Nueva York, Moscú, Estambul, La Habana, 

Londres, Madrid y Río de Janeiro.  

 

 

Ciudades aspirantes 

 

Una de las principales novedades que incluyó el Informe Comisión COI 2000 

fue la creación de una fase previa a la designación oficial de ciudades candidatas 

con el fin de eliminar aquellas que no cumplieran con unos requisitos técnicos 

mínimos y evitar así gastos innecesarios. 

 

Para lograr ser consideradas candidatas, las ciudades aspirantes tuvieron que 

contestar a un cuestionario antes del 15 de enero de 2004 con los principales 

aspectos que valora el COI a la hora de elegir la sede de los Juegos. Estos 

elementos, ponderados según su importancia, fueron: 

 Apoyo gubernamental, aspectos legales y opinión pública (Importancia 

2). 

 Infraestructuras (Importancia 5) 

 Instalaciones deportivas (Importancia 4) 

 Villa olímpica (Importancia 4) 

 Condiciones medio ambientales e impacto (Importancia 2) 

 Alojamiento (Importancia 5) 

 Transporte (Importancia 3) 

 Seguridad (Importancia 3) 

 Experiencia en eventos deportivos (Importancia 2) 

 Financiación (Importancia 3) 

 Proyecto general y legado (Importancia 3) 

 

El cuestionario fue evaluado por un grupo de expertos independientes por 

encargo del COI. Este grupo estaba compuesto por Philippe Bovy, Sergey Bubka, 

Spyros Capralos, Bob Elphinston, Kelly Fairweather, Robert Fasulo, Gilbert 

Felli, Sandy Hollway, Dapeng Lou, Olav Myrholt, Sam Ramsamy, Peter Ryan, 

Walter Sieber, Thierry Sprunger y Philippe Verveer. 
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A continuación, se desarrollan los resultados de los distintos apartados del 

informe que fue presentado oficialmente el 18 de mayo de 2004, con especial 

atención a las calificaciones obtenidas por Londres. 

 

Apoyo gubernamental, aspectos legales y opinión pública 

La candidatura de Londres contaba con el apoyo del Primer Ministro, el alcalde 

y las autoridades municipales, mientras que las leyes se consideraron suficientes 

para acoger los Juegos, aunque se dejaba la puerta abierta a la posibilidad de 

modificaciones. 

Respecto al apoyo popular y de las empresas, el sondeo del COI reflejó que el 

67% de la población estaba a favor de los Juegos en contraposición al 13% que 

expresó su rechazo alegando motivos económicos y de tráfico. Por su parte, el 

81% de las 300 empresas encuestadas estaban a favor de los Juegos. 

Las valoraciones oficiales de Londres fueron: 
 

Apoyo 

Gubernamental 
Aspectos legales Opinión 

pública 

Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

8 9 8 9 5,4 6,5 7,2 

Tabla 1: Apoyo gubernamental, aspectos legales y opinión pública de Londres (Fuente: COI) 

 

Las notas de las ciudades sobre el apoyo gubernamental, aspectos legales y 

opinión pública fue el siguiente: 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 7,2 8,0 

Leipzig 7,2 8,0 

Nueva York 6,2 7,1 

Moscú 6,7 7,5 

Estambul 7,2 7,9 

La Habana 7,0 7,7 

Londres 6,5 7,2 

Madrid 7,5 8,3 

Río de Janeiro 7,0 7,7 

Tabla 2: Apoyo gubernamental, aspectos legales y opinión pública de las ciudades aspirantes 

(Fuente: Comité Olímpico Internacional) 
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Infraestructuras 

Los aspectos valorados en este apartado correspondían a los transportes, el 

aeropuerto y el Centro Internacional de Prensa. 

Respecto al transporte, el informe destacaba el extenso sistema de metro y 

ferrocarril de Londres y la buena capacidad del aeropuerto de Heathrow y los 

del resto de la ciudad. No obstante, se hacía hincapié en las inversiones 

necesarias para modernizar el metro y el tren y en la inadecuada red de 

carreteras y autopistas para los Juegos. 

 

Transporte 
Aeropuerto IBC/MPC Total 

Existente Planificado 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mín. Máx. 

5 7 6 8 8,5 9,5 8 9 5,3 7,0 

Tabla 3: Infraestructuras de Londres (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

De los otros aspirantes sobresale la alta nota recibida por Madrid respecto al 

resto y la baja puntuación de ciudades como La Habana, Estambul o Río de 

Janeiro. 

 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 6,8 7,8 

Leipzig 4,0 5,5 

Nueva York 5,3 7,0 

Moscú 4,8 6,8 

Estambul 2,7 4,1 

La Habana 1,5 3,2 

Londres 5,3 7,0 

Madrid 7,5 8,5 

Río de Janeiro 3,1 4,6 

Tabla 4: Infraestructuras de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Instalaciones deportivas 

Los criterios para evaluar este apartado eran relativos a las instalaciones 

existentes, las futuras y el legado de estas. 
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Londres contaba con el 61% de instalaciones construidas, una en construcción y 

doce más planificadas, de las cuales nueve serían permanentes, algo que 

aseguraba un buen legado deportivo para la ciudad y el país. No obstante, se 

pusieron objeciones a la falta de proyección en alguna de las zonas propuestas 

para los Juegos. 

 

Existentes Planificadas Legado Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Máximo Mínimo Mínimo Máximo 

5 7 6 8 6 8 5,2 7,1 

Tabla 5: Instalaciones deportivas de Londres (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

En el resto de ciudades volvía a ser Madrid la que obtuvo la nota más alta 

seguida de París. Londres estaba a una distancia importante respecto a las 

mejores puntuaciones. 

 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 6,7 8,0 

Leipzig 5,2 7,1 

Nueva York 6,2 7,7 

Moscú 5,2 7,1 

Estambul 4,3 6,0 

La Habana 3,7 5,4 

Londres 5,2 7,1 

Madrid 7,4 8,7 

Río de Janeiro 4,9 7,0 

Tabla 6: Instalaciones deportivas de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico 

Internacional) 

 

Villa olímpica 

A parte de las características propias de la zona de alojamiento de los 

deportistas, el comité de expertos también valoró la ubicación y distancia a las 

instalaciones deportivas y el uso que se le daría una vez finalizados los Juegos. 

La villa olímpica de Londres fue calificada como muy compacta, cercana al 

transporte olímpico de Stratford y a una distancia de menos de 10 kilómetros de 
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trece competiciones con una media total de 19 km. Además, para los 

competidores cuyas pruebas se disputen a mayor distancia de la villa olímpica, 

se planearon alojamientos alternativos. 

En cuanto al legado, los apartamentos serían concebidos como viviendas 

asequibles para profesores y personal médico dentro de un proyecto importante 

en el este de Londres. 

 

Localización Concepto Legado Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

5 8 6 8 7 9 5.5 8.0 

Tabla 7: Villa Olímpica de Londres (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

De nuevo Madrid encabezó otro apartado, mientras que Londres también era 

superada por ciudades como Paris, Leipzig o Río de Janeiro, lo que demuestra 

que no era uno de los puntos fuertes de la candidatura. 

 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 6,8 8,3 

Leipzig 6,3 8,2 

Nueva York 5,3 7,7 

Moscú 6,6 8,0 

Estambul 4,2 6,3 

La Habana 4,3 6,4 

Londres 5,5 8,0 

Madrid 7,3 8,7 

Río de Janeiro 6,3 8,2 

Tabla 8: Villa olímpica de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Condiciones medioambientales e impacto 

Sobre las condiciones ambientales habituales de Londres, el informe destacó la 

alta polución del aire debido al fuerte tráfico de la ciudad. No obstante, se reflejó 

que los Juegos serían construidos bajo principios de sostenibilidad, con una 

villa olímpica como ejemplo de excelencia medioambiental. 
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Condiciones Impacto Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

6 8 8 9 7.2 8.6 

Tabla 9: Condiciones medioambientales e impacto de Londres (Fuente: Comité Olímpico 

Internacional) 

 

No fue una de las ciudades favoritas la que mayor puntuación obtuvo en las 

condiciones medioambientales sino la alemana Leipzig, con Londres en una 

buena posición. 

 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 6,6 8,6 

Leipzig 7,4 9,0 

Nueva York 5,0 7,6 

Moscú 4,6 7,6 

Estambul 4,6 7,6 

La Habana 5,0 7,0 

Londres 7,2 8,6 

Madrid 7,2 8,6 

Río de Janeiro 5,2 7,6 

Tabla 10: Condiciones medioambientales e impacto de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité 

Olímpico Internacional) 

 

Alojamiento 

Para evaluar la capacidad hotelera de las ciudades, el COI estableció un mínimo 

de 40.000 habitaciones de tres, cuatro o cinco estrellas. Londres superó este 

límite sin problemas al contar con un número adecuado de hoteles en un radio 

de 10 kilómetros del centro. Además de Londres, París y Nueva York obtuvieron 

la nota máxima. 
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Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 10 10 

Leipzig 5,2 5,5 

Nueva York 10 10 

Moscú 6,2 7,4 

Estambul 5,9 6,5 

La Habana 3,3 4,1 

Londres 10 10 

Madrid 7,9 8,4 

Río de Janeiro 5 5,6 

Tabla 11: Alojamiento de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Transporte 

El transporte fue claramente el capítulo más negativo de la candidatura de 

Londres. El informe destacaba que la distancia media de los desplazamientos en 

la capital londinense era la más alta de todas las ciudades debido en parte a la 

baja velocidad media de los mismos. 

 

Distancia y tiempo de 

desplazamiento 
Gestión del tráfico Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

5 7 5 7 4.8 6.7 

Tabla 12: Transporte de Londres (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

En general, notas muy bajas en este apartado para todas las candidatas. 

Únicamente Madrid obtuvo una nota alta con una distancia considerable sobre 

París. 
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Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 6.5 8.0 

Leipzig 5.4 7.8 

Nueva York 4.5 6.7 

Moscú 4.1 6.2 

Estambul 3.4 5.1 

La Habana 2.7 4.8 

Londres 4.8 6.7 

Madrid 7.5 9.0 

Río de Janeiro 3.6 5.7 

Tabla 13: Transporte de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Seguridad 

La seguridad de Londres durante los Juegos y sus preparativos fue definida 

como clara y con capacidad para cumplir sus funciones. Pese a ello, se mencionó 

el complejo preparativo necesario debido a la distribución distante de las 

instalaciones. 

La nota de Londres suponía la segunda más alta por detrás de París y con una 

distancia importante sobre las candidaturas más débiles. 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 7,3 8,3 

Leipzig 6,4 7,4 

Nueva York 6,3 7,2 

Moscú 5,2 6,4 

Estambul 3,4 4,3 

La Habana 3,0 4,0 

Londres 6,7 7,7 

Madrid 6,4 7,4 

Río de Janeiro 3,9 4,8 

Tabla 14: Seguridad de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 
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Experiencia en eventos deportivos 

La evaluación de la experiencia de eventos deportivos en las ciudades aspirantes 

y su país estaba basada en el número de acontecimientos internacionales 

organizados y su calidad. 

El informe destacó la experiencia y tradición de Gran Bretaña en eventos 

deportivos en los últimos años pero recalcando la escasa experiencia de Londres 

en campeonatos mundiales, con la salvedad de Wimbledon y acontecimientos 

ecuestres. 

 

Número de eventos Calidad Total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

4 6 6 8 4,8 6,8 

T. 15: Experiencia de eventos deportivos de Londres (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Paris fue calificada como la ciudad con mayor experiencia en eventos 

deportivos, con Roland Garros y el Tour de Francia a la cabeza, con una 

distancia amplia respecto a sus adversarios. 

 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 7,6 9,0 

Leipzig 4,8 6,8 

Nueva York 6,2 8,0 

Moscú 4,6 7,0 

Estambul 3,4 6,0 

La Habana 3,0 5,6 

Londres 4,8 6,8 

Madrid 6,0 7,4 

Río de Janeiro 5,0 7,0 

Tabla 16: Experiencia de eventos deportivos de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité 

Olímpico Internacional) 

 

Financiación 

Londres explicó al comité de expertos el apoyo del Gobierno británico y la 

alcaldía londinense para financiar los gastos necesarios para la organización de 
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los Juegos además de garantizar la seguridad, médicos e instalaciones sin coste 

alguno para el comité organizador. 

La puntuación obtenida por Londres estaba igualada a la de las ciudades 

favoritas para organizar los Juegos, Madrid y París. 
 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 6,0 8,0 

Leipzig 6,8 8,5 

Nueva York 5,0 7,5 

Moscú 4,4 7,2 

Estambul 4,2 6,1 

La Habana 3,8 5,4 

Londres 6,0 8,0 

Madrid 6,0 8,0 

Río de Janeiro 3,8 6,7 

Tabla 17: Financiación de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Proyecto general y legado 

El apartado final del grupo de expertos estaba basado en el entendimiento y la 

adecuación de las necesidades olímpicas con las infraestructuras y la ciudad, la 

experiencia deportiva y el legado postolímpico. 

Esta evaluación dejaba clara la diferencia entre las ciudades favoritas y las más 

débiles. 

Ciudad Puntuación mínima Puntuación máxima 

París 8,0 9,0 

Leipzig 4,0 7,0 

Nueva York 5,0 8,0 

Moscú 5,0 7,0 

Estambul 3,0 5,0 

La Habana 2,0 4,0 

Londres 6,0 8,0 

Madrid 8,0 9,0 

Río de Janeiro 4,0 6,0 

Tabla 18: Proyecto general y legado de las ciudades aspirantes (Fuente: Comité Olímpico 

Internacional) 
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El resultado final del informe del Comité de expertos, de cara a seleccionar las 

ciudades que seguirían en la carrera olímpica, fue el siguiente: 

 

Ciudades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

París            

Leipzig            

Nueva York            

Moscú            

Estambul            

La Habana            

Londres            

Madrid            

Río de 

Janeiro 
          

 

Tabla 19: Valoración del Comité de Expertos (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Como consecuencia de estas valoraciones, Leipzig, Estambul, La Habana y Río 

de Janeiro no pasaron el corte, mientras que Paris, Nueva York, Moscú, Londres 

y Madrid se confirmaban como las ciudades candidatas para albergar los Juegos 

de 2012. 

 

El informe dejaba como claras favoritas a Paris y a Madrid con amplia ventaja 

sobre Londres y Nueva York, con Moscú prácticamente descartada. 

Estas puntuaciones, no muy positivas para Londres, hicieron que la candidatura 

británica reaccionara e hiciera movimientos en su comité organizador. Barbara 

Casani, que había sido la presidenta del comité hasta la fecha, bajó un escalón 

para ser la nueva vicepresidenta, dejando su puesto a Sebastian Coe, campeón 

olímpico en Moscú y Los Ángeles, con el objetivo de conseguir apoyos 

internacionales dada su popularidad. 
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Ciudades candidatas 

 

Una vez llegado a este punto, todavía quedaba más de un año hasta la 

designación de la sede en la sesión del 6 de julio de 2005 en Singapur. 

El calendario del COI con los pasos a seguir a partir de entonces era claro. En 

primer lugar, cada ciudad debía pagar los 500.000 dólares de tasas y, 

aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas entre el 13 y 29 

de agosto, las candidatas fueron invitadas como observadoras de la organización 

de los Juegos. 

Pero las fechas decisivas eran el 15 de noviembre de 2004, cuando las 

candidaturas debían presentar el informe final con su oferta para los Juegos, y 

los meses de febrero y marzo de 2005, momento en el que la Comisión de 

evaluación del COI visitaría las cinco ciudades, presentando sus conclusiones en 

un plazo de un mes. 

 

Estas fechas oficiales fueron acompañadas por todo tipo de actos publicitarios y 

de promoción de las candidaturas de cada ciudad a lo largo de este tiempo. 

Varios ejemplos de las actividades que se produjeron en Londres fueron la 

iluminación navideña de Oxford Street con los colores olímpicos, la decoración 

de taxis y autobuses o el engalanado de las calles y monumentos emblemáticos. 

Aparte de estas campañas, distintas celebridades británicas fueron dando su 

apoyo público a la candidatura como Elizabeth Hurley, Patrick Stewart, Mick 

Jagger o Elton John. 

 

Informe de las candidatas 

La presentación de los informes se produjo el 15 de noviembre de 2004 en la 

sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. Este dossier debía 

desarrollar de manera exhaustiva todos los aspectos básicos que reflejaba el COI 

para organizar los Juegos, siendo uno de los pilares básicos para evaluar las 

ciudades candidatas. 

 



2. La elección de Londres 2012 

 
32 

Fue un simple acto administrativo sin ningún tipo de presentación en el que el 

dossier de Londres fue entregado por Amber Charles, un joven jugador de 

baloncesto de 14 años que había nacido en la zona del futuro anillo olímpico. 

El dossier británico constaba de 600 páginas divididas en tres volúmenes que 

apostaba, como bazas principales para acoger los Juegos, por el gran espíritu 

deportivo de los británicos y londinenses y la creación de las mejores 

condiciones posibles para los deportistas, desde el alojamiento a las 

instalaciones. 

El informe, apoyado por las firmas del primer ministro británico, el alcalde de 

Londres y el presidente de la British Olympic Association, defendía la calidad de 

las instalaciones deportivas con la construcción de un parque y una villa 

olímpica al este de la ciudad que regeneraría una de las zonas más 

desfavorecidas y con la posibilidad de comenzar los trabajos inmediatamente en 

caso de ser elegida como ciudad organizadora. Además, se hacía hincapié en el 

apoyo económico del gobierno central y local y de los patrocinadores, en las 

garantías de seguridad que presentaban y en el legado que dejarían los Juegos 

una vez finalizados, con instalaciones deportivas para grandes eventos y la 

creación del Instituto Olímpico de Londres. 

 

Visita de la comisión de evaluación 

Una vez examinados los dosieres presentados por las ciudades candidatas, una 

comisión de evaluación designada por el Comité Olímpico Internacional 

visitaría personalmente cada una de las capitales. Esta comisión estaba 

compuesta por Nawal El Moutawakel (Marruecos), Simon Balderstone 

(Australia), Philippe Bovy (Suiza), Els van Breda Vriesman (Países Bajos), Bob 

Elphinston (Australia), Gilbert Felli (Suiza), Frank Fredericks (Namibia), Paul 

Henderson (Canadá), Patrick Jarvis (Canadá), Mustapha Larfaoui (Argelia), 

José Luis Marcó (Argentina), Ser Miang NG (Singapur) y Sam Ramsamy 

(Sudáfrica). 

El calendario establecido para las visitas a las ciudades estableció que Madrid 

sería la primera en recibir a los miembros de la comisión entre los días 3 y 6 de 

febrero. A la capital madrileña le seguirían Londres, del 16 al 19 de febrero; 

Nueva York, del 21 al 24 de febrero; París, del 9 al 12 de marzo, y Moscú del 14 

al 17 del mismo mes. 
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Así pues, Londres fue la segunda ciudad que recibió a los miembros del COI. Lo 

hizo el miércoles 16 de febrero con las calles engalanadas y con la intención de 

minimizar los puntos débiles señalados en el informe del grupo de expertos en 

mayo del año anterior, principalmente el transporte y los proyectos aún no 

construidos y ensalzar las sedes ya existentes, algunas de ellas emblemáticas. 

 

El primer día de la inspección fue empleado en las exposiciones de distintos 

miembros del comité organizador explicando su proyecto y sus motivaciones. 

Entre las intervenciones destacan las de dos campeones olímpicos como 

Sebastian Coe, en calidad de presidente del comité, y la del remero Steve 

Redgrave. 

En la segunda jornada, el comité de evaluación se encargó de acudir a las 

instalaciones construidas en la ciudad como Wembley o Wimbledon y la zona 

donde se ubicaría el parque olímpico. 

Al día siguiente, la expedición se dirigió a Downing Street para entrevistarse con 

los principales cargos políticos de Gran Bretaña y Londres de cara a los Juegos 

de 2012. El primer ministro británico Tony Blair, el alcalde de la ciudad Ken 

Livingstone y la ministra de Cultura Tessa Jowell fueron las personalidades 

políticas con las que los comisionados pudieron departir. Por la noche, la reina 

Isabel II de Inglaterra ofreció una cena a los miembros del COI en Buckingham 

Palace como despedida a la comisión. 

 

A pesar de que los examinadores del COI no quisieron analizar en profundidad 

las conclusiones que obtuvieron de su visita a Londres, sí apuntaron en una 

rueda de prensa que habían quedado satisfechos al haber conseguido respuestas 

a todas sus preguntas y comprobar la buena planificación del anillo olímpico y 

las mejoras realizadas en el transporte. 

Por su parte, el presidente de la candidatura de Londres, Sebastian Coe, se 

mostró satisfecho tras la visita, afirmando que tenían los tres factores más 

importantes como un presupuesto claro, la planificación y la ubicación. Tras el 

varapalo el año anterior con el informe del COI, la candidatura londinense 

recobraba el optimismo. 

No obstante, un grupo contrario a los Juegos de 2012 se manifestó durante la 

visita del comité de evaluación centrando sus protestas en las preocupaciones 
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medioambientales y las dudas sobre la regeneración de Lea Valley donde se 

ubicaría el centro de los Juegos. 

 

Informe de la comisión de evaluación 

El 22 de marzo de 2005 la comisión de evaluación publicó el informe oficial en 

el que daba sus impresiones sobre las ciudades candidatas a acoger los Juegos 

Olímpicos de 2012. 

 

El informe reflejó que Londres proponía unos Juegos basados en instalaciones 

de clase mundial con el desarrollo de Lea Valley, una de las zonas más 

desfavorecidas de la ciudad, con un gran apoyo político de sus principales 

representantes y un 68% de partidarios residentes en Londres y un 70% en todo 

el país. 

En lo referente al medioambiente, la comisión destaca la creación de un gran 

parque natural alrededor del anillo olímpico a través del plan “Towards a one 

planet olympics”, destacando también el problema del aumento de la polución y 

la necesidad de medidas correctoras. 

El presupuesto previsto para la organización de los Juegos fue de 2.460 

millones de dólares sufragado por los patrocinadores oficiales, la venta de 

entradas y la aportación del gobierno de Gran Bretaña que sería el garante 

financiero ante cualquier déficit. 

 

Respecto a las instalaciones deportivas, como ya se ha explicado con 

anterioridad, la candidatura londinense proponía la creación de un parque 

olímpico en la zona este de la ciudad con la gran mayoría de la instalaciones 

ubicadas en un radio inferior a 30 kilómetros respecto a la villa olímpica. De los 

33 espacios deportivos necesarios para la disputa de las distintas pruebas, 13 de 

ellas estaban en perfectas condiciones en la fecha de la elaboración de este 

informe y 2 necesitaban algún tipo de obra. 18 instalaciones más eran 

necesarias, de las cuales 6 ya estaban proyectadas independientemente de que 

Londres fuera elegida como sede. Del resto de instalaciones a construir, 3 de 

ellas serían permanentes y 9 de uso temporal. 
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Otro de los aspectos importantes es el de la villa olímpica, que se planificó anexa 

al estadio de Stratford en una superficie de 30 hectáreas, a 14 kilómetros del 

centro de la ciudad y compuesta por 9.460 habitaciones y 17.320 camas. 

 

La experiencia en eventos deportivos que acreditaba la capital londinense era 

escasa ya que únicamente ocho deportes olímpicos habían disputado sus 

campeonatos del mundo o de Europa en Londres durante los últimos diez años, 

aunque esta inexperiencia londinense quedaba algo compensada con la ofrecida 

por el conjunto del país. 

Concerniente a la seguridad, el gobierno de Gran Bretaña garantizó que tomaría 

la responsabilidad durante la preparación y el desarrollo de los Juegos 

asumiendo los costes de los diferentes dispositivos. 

Para albergar a visitantes que durante los días de celebración de los Juegos 

acudieran a Londres, se ofrecían más de 100.000 habitaciones en un radio de 50 

kilómetros del centro de la ciudad, muy superior a las necesidades del COI. 

En lo concerniente al transporte, uno de los apartados más criticados en la 

candidatura londinense, el informe reflejaba la inversión prevista para la red 

ferroviaria a la vez que destacaba la gran capacidad aeroportuaria gracias a los 

terminales de Heathrow, Gatwick, Stansted y London City. Además, 

consideraba suficiente la extensión del suburbano, en particular en la zona este 

donde se instalaría el Parque Olímpico. 

 

Por último, se destacaban la propuesta de un amplio programa de actividades 

culturales con música, teatro o exhibiciones en los museos como apoyo al 

movimiento olímpico y, además, se planteaba la introducción de la dimensión 

olímpica en los programas de educación de 400.000 escolares. 

 

 

Elección 

 

Una vez recogida toda la información de las candidatas llegó el momento de 

elegir la ciudad que albergaría los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012. Fue 
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en la 117 sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Singapur el 6 

de julio de 2005. 

El favoritismo correspondía a Paris, con Madrid en segundo lugar y con menos 

opciones para Londres, con Nueva York y Moscú casi descartadas. No obstante, 

el buen trabajo hecho por los miembros de la candidatura londinense tras el 

informe poco alentador del comité de expertos en marzo de 2004, unido al 

carisma del, desde entonces, presidente de la candidatura, Sebastian Coe, 

hicieron que las posibilidades de la capital británica aumentaran. 

Los días anteriores a la elección, todas las candidaturas viajaron a Singapur con 

la intención de recabar el mayor número de votos posibles entre los miembros 

del COI con derecho a voto. 

La representación de Londres estaba encabezada por el presidente de la 

candidatura Sebastian Coe, con el apoyo de deportistas como David Beckham o 

Denise Lewis y políticos como el alcalde de la ciudad Ken Livingstone y el 

primer ministro británico Tony Blair. Vital fue la presencia del máximo 

mandatario inglés, muy valorada por los miembros del COI por modificar su 

agenda oficial a pesar de la inmediata reunión del G-8 y que supo “vender” 

excelentemente la candidatura de Londres para aumentar el número de votos. 

 

El programa del día 6 de julio comenzaba con una presentación de 45 minutos 

de cada una de las candidatas, seguido de un turno de preguntas de los 

miembros del COI con derecho a voto. 

La candidatura de Paris fue la encargada de abrir la ronda de exposiciones 

seguida de Nueva York, Moscú, Londres y Madrid. 

La exposición londinense, con la participación de Sebastian Coe y Tony Blair 

como representantes principales, estuvo centrada en la influencia de los Juegos 

Olímpicos en los niños como instrumento contra el sedentarismo y la 

delincuencia, algo que impresionó a los electores. 

Tras la presentación de las distintas ciudades, el informe de la comisión de 

evaluación y el turno de preguntas, llegó el momento de las votaciones, en las 

cuales podrían ejercer su derecho a voto todos los miembros del COI, a 

excepción de los representantes de los países de las ciudades candidatas, que 

podrían incorporarse a la votación en el caso de que su ciudad fuera eliminada. 

Así pues, el cuerpo electoral en la primera votación era de 99 miembros. 
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Para elegir la ciudad que sería sede de los Juegos, la ganadora debería obtener la 

mitad de los votos más uno. En el caso de que no se obtuviera esta mayoría, 

sería eliminada la ciudad que menos votos obtuviera y se procedería a las 

votaciones necesarias hasta alcanzarla. 

Así, en la primera ronda de votaciones, nadie obtuvo la mayoría y la ciudad 

eliminada fue Moscú, como se esperaba inicialmente: 

 

Ciudad Número de votos 

Londres 22 

Paris 21 

Madrid 20 

Nueva York 19 

Moscú 15 

Tabla 20: Primera votación Singapur 2005 (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

En la segunda votación también se produjo el resultado previsto y Nueva York 

quedó eliminada. En esta ronda se produjo la modificación de que fue Madrid la 

ciudad que obtuvo más apoyos: 

 

Ciudad Número de votos 

Madrid 32 

Londres 27 

Paris 25 

Nueva York 16 

Tabla 21: Segunda votación Singapur 2005 (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

En la tercera ronda quedaron únicamente las tres ciudades favoritas. Los votos 

obtenidos por Nueva York fueron a parar a Londres y Paris, por lo que Madrid 

quedó eliminada: 

 

Ciudad Número de votos 

Londres 39 

Paris 33 

Madrid 31 

Tabla 22: Tercera votación Singapur 2005 (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 
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Al no haber obtenido ni Paris ni Londres la mayoría requerida, fue necesaria 

una cuarta y última votación: 

 

Ciudad Número de votos 

Londres 54 

Paris 50 

Tabla 23: Cuarta votación Singapur 2005 (Fuente: Comité Olímpico Internacional) 

 

Después de cuatro rondas y contra pronóstico, Londres era elegida para ser la 

ciudad que albergaría los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012. 

El buen trabajo llevado a cabo por Sebastian Coe junto al apoyo fundamental del 

Primer Ministro Tony Blair y el convencimiento del buen proyecto que podrían 

crear, hicieron que la ciudad londinense fuera premiada con la organización de 

los Juegos a pesar de partir con un dossier técnico de menor calidad al de Paris 

o Madrid. 

El caso de Londres es único en la historia del Olimpismo pues es la primera 

ocasión en que una ciudad organiza por tercera vez unos Juegos Olímpicos en la 

era moderna y, además, siempre que ha presentado su candidatura ha sido 

elegida, a excepción de los Juegos de 1944 suspendidos por la II Guerra 

Mundial. 

 

Atentado 

La elección de Londres se vio empañada por el atentado islámico que sufrió la 

capital londinense al día siguiente de la votación. Tres explosiones en el metro y 

una cuarta en un autobús urbano provocaron decenas de muertos y centenares 

de heridos por lo que el Comité Organizador decidió suspender de forma 

inmediata las celebraciones por la asignación de los Juegos de 2012. 

 

Polémicas 

Durante el proceso de elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 

2012, se destapó un caso de corrupción por la compra de votos, algo que ya 

había ocurrido años antes en el proceso electoral para los Juegos de Invierno de 

2002. 
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En este caso, el escándalo fue destapado por la cadena de televisión BBC al 

hacer pasar a dos de sus periodistas por falsos representantes de la candidatura 

londinense en busca de la compra de votos de cara a la sesión de Singapur. El 

miembro del COI implicado fue el búlgaro Ivan Slavkov que fue expulsado tras 

investigarse su caso. 

Los representantes de la candidatura londinense a través de Sebastian Coe y 

Tessa Jowel salieron a desvincularse de este caso y a defender su ética en todo el 

proceso. 

 

Por otra parte, la candidatura londinense fue acusada por autoridades francesas 

de haber “jugado sucio” para obtener la victoria al afirmar que habían 

traspasado el límite de la legalidad y las reglas olímpicas, principalmente a 

través de las declaraciones del alcalde de París Bertrand Delanoe. 

 

Además, la delegación española demostró su descontento con la pregunta de 

Alberto de Mónaco sobre la seguridad que ofrecía Madrid con la amenaza del 

terrorismo ante la asamblea del COI, ya que consideraron que su tono era 

inadecuado y la pregunta inapropiada para un Jefe de Estado y que influyó 

negativamente en las aspiraciones madrileñas. 
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3. Instalaciones 

 
La gran parte de las instalaciones para las distintas pruebas de los Juegos de 

Londres fueron ubicadas en el Parque Olímpico. 

El proyecto contaba con 33 espacios para las distintas modalidades deportivas, 

de las cuales 15 ya existían con anterioridad a la elección de Londres como sede 

olímpica, 6 se construyeron con independencia del nombramiento y las 12 

restantes tras la sesión del COI en Singapur, 9 de ellas con carácter temporal. 

No obstante, finalmente se optó por construir alguna instalación menos de las 

inicialmente previstas y cambiar de ubicación algunas pruebas. Así, por 

ejemplo, el voleibol se disputó finalmente en el Earls Court y la esgrima en el 

Excel en lugar de crear un pabellón específico para estos deportes. 

Estas instalaciones, con excepción de los estadios de fútbol y el campo de 

regatas de vela, se encontraban en un radio de 30 kilómetros respecto a la villa 

olímpica. 

Definitivamente, estas fueron las instalaciones y lugares de interés donde se 

disputaron las competiciones deportivas en Londres 2012: 

 

Deporte Instalaciones 

Atletismo Estadio Olímpico 

Bádminton Wembley Arena 

Baloncesto 
Basketball Arena 

North Greenwich Arena 

Balonmano 
Basketball Arena 

Copper Box 

Boxeo Excel 

Ciclismo BMX BMX Track 

Ciclismo en pista Velodrome 

Ciclismo en ruta y contrarreloj 

Box Hill 

Hampton Court Palace 

The Mall 

Esgrima Excel 



3. Instalaciones 

 
41 

Deporte Instalaciones 

Fútbol 

City of Coventry Stadium 

Hampden Park 

Millennium Stadium 

Old Trafford 

St. James' Park 

Wembley Stadium 

Gimnasia artística North Greenwich Arena 

Gimnasia de trampolín North Greenwich Arena 

Gimnasia rítmica Wembley Arena 

Halterofilia Excel 

Hípica Greenwich Park 

Hockey Riverbank Arena 

Judo Excel 

Mountain bike Hadleigh Farm 

Piragüismo en aguas bravas Lee Valley White Water Centre 

Piragüismo Eton Dorney 

Lucha Excel 

Natación 
Aquatics centre 

Hyde Park 

Natación sincronizada Aquatics centre 

Pentatlón moderno 

Aquatic centre 

Copper Box 

Greenwich Park 

Remo Eton Dorney 

Saltos Aquatics centre 

Taekwondo Excel 

Tenis Wimbledon 

Tenis de mesa Excel 

Tiro con arco Lord's Cricket Ground 

Tiro olímpico The Royal Artillery Barracks 

Triatlón Hyde Park 

Vela Weymouth & Portland 
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Deporte Instalaciones 

Voleibol Earls Court 

Vóley playa Horse Guards Parade 

Waterpolo Water Polo Arena 

Tabla 24: Deportes e instalaciones de Londres 2012 

 

 

Parque Olímpico 

 

La organización de unos Juegos gira alrededor del parque olímpico en el que se 

ubican gran parte de las instalaciones deportivas, la villa olímpica o el centro de 

prensa y es el corazón de la vida olímpica durante las más de dos semanas de 

competición. 

En Londres, el parque olímpico se ubicó en el entorno del Lea Valley en el barrio 

de Stratford, al este de la ciudad, en una de las zonas más desfavorecidas de la 

capital antes de la celebración de los Juegos con el fin de regenerar esta área, 

algo sobre lo que versó la candidatura. 

El proceso de transformación del Lea Valley fue extraordinario y, en menos de 

siete años desde que la ciudad londinense fuera elegida como sede para acoger 

los Juegos Olímpicos, el este de la ciudad cambió significativamente.  

Los trabajos de transformación comenzaron en el año 2007 con las tareas de 

limpieza de unas dos toneladas de tierra del entorno y la demolición de edificios 

en desuso que dieron paso a la construcción de las instalaciones y las 

infraestructuras que formaron parte del parque olímpico que finalizaron en 

menos de tres años. 

 

Cuenta con una superficie de 2,5 kilómetros cuadrados que fueron 

transformados de suelo industrial, utilizado en parte como vertedero, a espacios 

verdes en el periodo de preparación de los Juegos y que están divididos en 

cuatro zonas diferenciadas: The Street Market, Britannia Row, World Square y 

Orbit Circus. 

Para contribuir al espíritu ecológico y medio ambiental de los Juegos de 

Londres, 4.000 nuevos árboles fueron plantados alrededor del parque olímpico 
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y más de 600 aves fueron trasladadas a este entorno para convertirlo en su 

nuevo hogar.  

En él se ubicaron un total de ocho infraestructuras, amén de la villa olímpica y 

el IBC, que acogieron deportes como el atletismo, la natación, el baloncesto o el 

hockey. Además, ofreció una gran variedad de actividades durante los Juegos 

para los visitantes y espectadores con estructuras tan impresionantes como el 

Orbit, una torre de 115 metros de altura desde la que se obtienen unas 

impresionantes vistas del parque olímpico y de la ciudad o la escultura RUN 

diseñada por Monica Bonvicini compuesta por 3 enormes letras de 9 metros de 

altura iluminadas con lámparas LED en su interior. 

 

 
Parque Olímpico (Fuente: London 2012) 

 

Una vez finalizadas las competiciones, el parque olímpico permaneció en el este 

de Londres como uno de los parques urbanos más grandes de la ciudad y fue 

renombrado como Queen Elizabeth Olympic Park. 
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Torre Orbyt (Fuente: London 2012) 
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Estadio Olímpico 

Ceremonia de inauguración 27 de julio de 2012 

Atletismo Del 3 al 11 de agosto de 2012 

Ceremonia de clausura 12 de agosto de 2012 

 

Como en todos los Juegos, el Estadio Olímpico de Stratford se erigió en la 

principal construcción de Londres 2012 que acogió las pruebas de atletismo y 

las ceremonias de apertura y clausura. 

El estadio fue diseñado por el estudio de arquitectos Populous y está situado en 

el corazón del Parque Olímpico, rodeado por las vías navegables del río Lea y al 

que se accede a través de cualquiera de los cinco puentes a los que está unido, ya 

que se encuentra en el centro de una pequeña isla. Posee una capacidad para 

80.000 espectadores con la particularidad de poder reducir su aforo a 25.000 

una vez finalizados los Juegos. 

 

 
Estadio Olímpico de Stratford (Fuente: London 2012) 

 

Aparte de las instalaciones para los espectadores y las pruebas de atletismo, el 

estadio tiene una superficie de más de 4.000 m2 de aseos, una pista de 

calentamiento y 700 habitaciones o espacios en el interior. Además, cuenta con 

una plaza alrededor con servicios de comercios y restauración. 

La sostenibilidad fue un aspecto muy estudiado para la construcción del estadio, 

centrándose en los criterios de reducción de materiales, reutilización y reciclaje, 
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como demuestra el uso de excedentes de tuberías de gas en la cubierta superior 

y la disminución de materiales respecto a otros estadios olímpicos. 

Asimismo, se tuvieron en cuenta otros factores en el diseño. Por un lado, se 

analizó la incidencia del viento en la pista de atletismo, algo que favorece el 

espectáculo ya que se consideran inválidos las marcas establecidas con un 

viento a favor superior a 2 m/s y, por otro, se consiguió que dos tercios del aforo 

estuviera cubierto para proteger al público de la lluvia. 

Otro elemento importante fue la iluminación que, debido a las exigencias de los 

espectadores y la televisión, obligaron a colocar torres de iluminación encima de 

la cubierta para evitar el deslumbramiento y los reflejos. 

Las obras comenzaron el 22 de mayo de 2008 y se prolongaron a lo largo de 

menos de tres años tras la colocación en marzo de 2011 del último tepe de 

césped. 

Una vez finalizados los Juegos, el Estadio Olímpico dará acogida a distintas 

actividades culturales y deportivas como el Campeonato del Mundo de 

Atletismo en el año 2017 además de convertirse en el estadio del West Ham 

United Football Club a partir de la temporada 2014/2015. Sin embargo, al 

término de los Juegos, aún no estaba cerrado el acuerdo para que el West Ham 

disputara sus partidos allí. 

Como participación española en el Estadio Olímpico cabe destacar el diseño de 

la maqueta en el año 2004 por Alejandro Zaero-Polo para su presentación a los 

miembros del COI. 

 

Aquatics centre 

Natación Del 28 de julio al 4 de agosto de 2012 

Saltos Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012 

Natación sincronizada Del 5 al 10 de agosto de 2012 

Pentatlón moderno Del 11 al 12 de agosto de 2012 

 

El Centro Acuático fue diseñado por la arquitecta Zaha Hadid con una 

capacidad de 17.500 espectadores y es una de las instalaciones permanentes 

construidas para los Juegos de Londres situada en el Parque Olímpico y que 

causó gran admiración entre sus visitantes. 
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En el se disputó la natación, los saltos de trampolín, el pentatlón moderno y la 

natación sincronizada. 

La instalación cuenta con una piscina de 50 metros para las pruebas de 

natación, otra de calentamiento y una pileta para los saltos cuya agua se 

reutilizó para la limpieza de los aseos. 

La característica arquitectónica principal es el diseño de un techo de 3.000 

toneladas de acero que simula una gran ola de 160 metros de largo y 80 metros 

de ancho. 

 

 
Aquatics Centre (Fuente: London 2012) 

 

Las obras del Aquatics Centre comenzaron en julio de 2008 y finalizaron en 

julio de 2011, un año antes de la inauguración de los Juegos. Las investigaciones 

arqueológicas realizadas antes del inicio de las obras descubrieron un 

asentamiento de la Edad de Hierro en el que se encontró un antiguo cementerio 

con cuatro esqueletos. 

Tras finalizar las competiciones, el Centro Acuático será utilizado como centro 

de escuelas de natación y lugar de entrenamiento para nadadores profesionales 

debido a la gran flexibilidad de la instalación que permite crear diferentes 

profundidades y tamaños de las piscinas para adecuarlas a las distintas 
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necesidades de los usuarios futuros y reducirá su aforo hasta los 2.500 

espectadores tras la eliminación de los asientos temporales, aunque será posible 

volver aumentar la capacidad para las competiciones principales. 

 

Waterpolo Arena 

Waterpolo Del 29 de julio al 12 de agosto de 2012 

 

Anexo al Centro Acuático se encontraba el pabellón temporal para la 

competición de Waterpolo tanto masculina como femenina que contaba con una 

capacidad para 5.000 espectadores, con una piscina de 37 metros para los 

partidos y otra más pequeña para los entrenamientos, siendo la primera vez en 

la historia de los Juegos que se construyó una instalación específica para este 

deporte. El grupo de arquitectos de David Morley fue el encargado del diseño. 

 

 
Waterpolo Arena (Fuente: London 2012) 

 

Debido al carácter efímero de la instalación, la sostenibilidad fue tenida muy en 

cuenta y los materiales utilizados en su construcción, principalmente PVC, 

fueron pensados para que, una vez destruida, pudieran reciclarse para un uso 

futuro. 
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Las obras comenzaron en la primavera de 2011 y finalizaron en mayo de 2012 

para dar lugar al preolímpico de la competición. 

 

Basketball Arena 

Baloncesto Del 28 de julio al 7 de agosto de 2012 

Balonmano Del 8 al 12 de agosto de 2012 

 

Este pabellón estaba situado en la zona norte del Parque Olímpico y acogió la 

fase preliminar de baloncesto femenino y masculino y los cuartos de final del 

torneo femenino, cuyas fases finales se disputaron en North Greenwich Arena. 

Además, fue sede de los cuartos de final de balonmano masculino y las 

semifinales y la final del torneo de hombres y mujeres, que tuvieron su fase 

previa en el Copper Box, por lo que el Basketball Arena acogió pruebas todos los 

días de competición. 

 

 
Basketball Arena (Fuente: London 2012) 

 

Esta construcción, con un aforo de 12.000 asientos, estaba compuesta por mil 

toneladas de acero y una cubierta de 20.000 metros cuadrados de PVC 

reciclable que la alzaban a una altura de 35 metros que equivaldría a un edificio 
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de diez plantas. Debido a las características de los deportistas que utilizarían las 

instalaciones, se pensaron en las comodidades necesarias para que la altura de 

los jugadores no les supusiera ningún problema. Así, por ejemplo, se diseñaron 

las puertas con una altura de 2,40 metros. Además, en otro guiño al baloncesto, 

se utilizaron los colores naranja y negro para los asientos en clara alusión a la 

tonalidad de tradicional balón del basket. 

Comenzó a edificarse en octubre de 2009 y concluyó en junio de 2011, para ser 

inaugurada en agosto del mismo año. Tras finalizar los Juegos, fue derribada 

aprovechando la mayor parte de elementos posibles para futuros usos. 

 

Copper Box 

Balonmano Del 28 de julio al 7 de agosto de 2012 

Pentatlón moderno Del 11 al 12 de agosto de 2012 

 

 

Copper Box (Fuente: London 2012) 

 

Durante los Juegos Olímpicos, la Caja de Cobre fue la sede de la primera fase y 

los cuartos de final del torneo de balonmano, cuyas semifinales y final tuvieron 

lugar en el Basketball Arena, y de la esgrima dentro del pentatlón moderno. Esto 
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fue posible gracias a la flexibilidad de la instalación que permitía adaptarlo para 

distintas funcionalidades en un corto espacio de tiempo. 

En un primer momento fue denominado Arena 3, después Handball Arena y 

finalmente se fijó Copper Box como nombre definitivo. 

Se trata de un pabellón de 115.000 metros cuadrados también muy sostenible ya 

que aprovecha el agua de la lluvia y, en gran medida, la luz solar gracias a unos 

tubos de luz en el techo que permiten ahorrar hasta un 40% de energía. Además, 

se utilizó material reciclado para la construcción del revestimiento externo de 

cobre. 

 

Las obras comenzaron en julio de 2009 y fueron terminadas en mayo de 2011. 

Tras la finalización de los Juegos, la Caja de Cobre fue pensada para ser un 

centro deportivo multiuso dada su gran flexibilidad para acoger distintos tipos 

de pruebas deportivas. 

 

Riverbank Arena 

Hockey sobre hierba Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012 

 

 
Riverbank Arena (Fuente: London 2012) 
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Fue el centro olímpico para el hockey sobre hierba y diseñado con la idea de 

temporalidad para ser trasladado a Eton Manor y contribuir a la creación del 

centro deportivo de la zona. 

El complejo disponía de una zona para la disputa de los partidos con una 

capacidad de hasta 15.000 espectadores y una zona de entrenamiento de 5.000. 

Los graderíos estaban repartidos en los dos laterales del recinto y en uno de los 

fondos, dejando el otro totalmente despejado para ofrecer a los espectadores la 

visión del parque olímpico. 

Una de las características principales de este estadio es el color de su campo. En 

lugar del verde habitual en la superficie para la disputa del hockey, se utilizó el 

azul para el terreno de juego y el rosa para la zona perimetral por primera vez en 

unos Juegos. El uso de esta tonalidad se debió al alto contraste entre el azul del 

campo y la bola blanca que mejora la visualización en los jugadores; los árbitros; 

los espectadores, tanto en el campo como en la televisión, o los fotógrafos. 

 

La construcción del centro comenzó en octubre de 2011 y finalizó a principios de 

2012 para poder disputar un torneo preparatorio en mayo de ese mismo año. 

 

Velódromo 

Ciclismo en pista Del 2 al 7 de agosto de 2012 

 

Situado en el norte del Parque Olímpico, esta instalación acogió la competición 

de ciclismo en pista en todas sus modalidades con un aforo para 6.000 

espectadores divididos en dos niveles. 

Fue una de las construcciones más sostenibles de los Juegos con características 

especiales como la ventilación natural que evitaba la necesidad de aire 

acondicionado, además de la abundancia de luz natural y la posibilidad de 

reutilizar el agua de la lluvia que permite ahorrar el 70%. 

Para su diseño se contó con el equipo británico de ciclismo, entre los que se 

encontraba el campeón olímpico Chris Hoy. Destaca el impresionante techo 

curvo y las paredes de cristal alrededor del edificio entre los dos niveles de 

espectadores. Todos estos detalles hicieron que ganara un premio de 

arquitectura organizado por el Design Museum en el año 2012. 
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La pista está compuesta por 56 kilómetros de pino siberiano de fuentes 

sostenibles y se necesitaron más de 300.000 clavos para fijarlo a la superficie. 

Para el revestimiento exterior se utilizaron cerca de 5.000 metros cuadrados de 

cedro rojo del oeste. 

 

 
Velódromo (Fuente: London 2012) 

 

Las obras comenzaron a ejecutarse en marzo de 2009 y concluyeron en febrero 

de 2011, siendo la primera instalación de todas las construidas en estar lista 

para los Juegos. 

Tras finalizar la competición, la gestión del velódromo pasó a ser labor del Lee 

Valley Regional Park Authority para crear un centro de ciclismo para 

aficionados, clubes y deportistas de élite. 

 

Pista BMX 

Ciclismo BMX Del 8 al 10 de agosto de 2012 

 

Contiguo al velódromo, en el norte del parque olímpico, se situó la pista para la 

moderna competición de BMX con una capacidad para 6.000 espectadores. 
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La pista de 400 metros se levantó utilizando alrededor de 14.000 metros 

cúbicos de arena de excavaciones de otras instalaciones en apenas medio año, a 

tiempo para celebrar una prueba válida para la UCI BMX Supercross en julio de 

2011. 

 

 
Pista BMX (Fuente: London 2012) 

 

Tal y como sucede con el Velódromo, tras finalizar los Juegos pasó a ser 

responsabilidad del Lee Valley Regional Park Authority para, tras ser 

reconfigurado, formar parte del centro ciclista. 

 

Villa Olímpica 

Como en todos los Juegos, la villa olímpica es la ciudad de los atletas durante la 

competición y el corazón del espíritu olímpico. 

Durante los Juegos de Londres 2012, la villa dio alojamiento a 17.000 

deportistas y oficiales en un entorno compuesto por apartamentos, tiendas, 

restaurantes, servicios médicos, gimnasios o lugares de ocio. 

Los apartamentos se dividieron en varios bloques y fueron dotados con todas las 

características necesarias para el confort de los deportistas como, por ejemplo, 

acceso inalámbrico a Internet. 
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La construcción de la villa comenzó en mayo de 2008, terminando en 2012 con 

un costo total de más de 400 millones de euros. 

Una vez finalizados los Juegos, la villa deja paso a la construcción de casi 3.000 

viviendas de las cuales más de la mitad serán de precio asequible, creando el 

barrio residencial de East Village en el que habrá una escuela de clase mundial o 

un nuevo centro de salud. 

 

 
Villa Olímpica (Fuente: London 2012) 

 

IBC/MPC 

El Centro Internacional de prensa estaba ubicado en el noroeste del Parque 

Olímpico y daba cabida a unos 20.000 periodistas y fotógrafos que informaron 

del desarrollo de las distintas competiciones a millones de espectadores de todo 

el mundo que seguían los Juegos desde sus casas. 
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Estaba compuesto por distintos espacios que atendían a las necesidades de los 

profesionales de la información como la sala de conferencias para entrevistas y 

ruedas de prensa, un comedor o una calle comercial de 200 metros con servicios 

bancarios, correos o quioscos que unía el IBC con el MPC. 

El IBC contaba con una superficie de 52.000 metros cuadrados de estudios y 

8.000 de oficinas mientras que el MPC disponía de un área de 29.000 metros 

cuadrados divididos en cuatro plantas. 

 

 
Centro Internacional de Prensa (Fuente: London 2012) 

 

La construcción del IBC comenzó en abril de 2009 y finalizó en el verano de 

2011, siendo oficialmente inaugurado el 27 de junio de 2012, justo un mes antes 

del inicio de los Juegos. Una vez finalizadas las competiciones, el Centro de 

Prensa dejó su lugar para un espacio comercial de más de 80.000 metros 

cuadrados pensado para crear un centro para la tecnología, el diseño y la 

investigación que crearía unos 4.000 puestos de trabajo. 

 

 

 

 



3. Instalaciones 

 
57 

Instalaciones en Londres 

 

Fuera del Parque Olímpico pero dentro del núcleo urbano londinense, se 

ubicaron instalaciones con las que ya contaba Londres para acoger deportes 

como el tenis, el fútbol, el ciclismo o la gimnasia. Entre ellas se encuentran 

sedes tan emblemáticas como el England Lawn Tennis and Croquet Club, el 

Estadio de Wembley o el O2 Arena. Aparte de estas míticas instalaciones, la 

capital londinense ofreció algunos de sus lugares más populares y turísticos 

para el desarrollo de algunas competiciones como es el caso de Hyde Park, The 

Mall o Horse Guards Parade. 

 

Earls Court 

Voleibol Del 28 de julio al 12 de agosto de 2012 

 

 

Earls Court (Fuente: London 2012) 

 

Es una de las instalaciones que ya existían antes de la celebración de los Juegos 

2012. El Earls Court comenzó a construirse en 1935 y fue inaugurado en 1937, 

siendo la exposición de chocolate y confitería su primera actividad. No obstante, 
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antes de edificar el pabellón, en el siglo XIX sus terrenos fueron utilizados para 

espectáculos como el Buffalo Bill’s Wild West Show. Además, ya fue sede 

olímpica en los Juegos de 1948 donde acogió deportes como el boxeo, la 

gimnasia, la halterofilia o la lucha. Hoy en día, se celebran en él espectáculos y 

exposiciones durante todo el año. 

En los Juegos fue la sede para la disputa de la competición de voleibol tras ser 

descartada la creación de un pabellón específico para este deporte. 

Después de la disputa de los Juegos, el Earls Court siguió con sus actividades 

habituales. 

 

Excel 

Boxeo Del 28 de julio al 12 de agosto de 2012 

Esgrima Del 28 de julio al 5 de agosto 

Halterofilia Del 28 de julio al 7 de agosto 

Judo Del 28 de julio al 3 de agosto de 2012 

Tenis de mesa Del 28 de julio al 8 de agosto de 2012 

Lucha Del 5 al 12 de agosto de 2012 

Taekwondo Del 8 al 11 de agosto de 2012 

 

Excel Arena (Fuente: London 2012) 
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Es la instalación donde más competiciones se desarrollaron ya que en ella se 

disputó el boxeo, el judo, el tenis de mesa, la lucha, la esgrima, el taekwondo y la 

halterofilia gracias a la posibilidad de crear escenarios distintos sin necesidad de 

obra. El Excel ya fue testado durante el año 2011 para comprobar el buen 

funcionamiento de cara a los Juegos. 

El pabellón está dividido en cinco zonas diferenciadas que fueron 

acondicionadas para la disputa de las pruebas de los distintos deportes. 

 

Está situado en la orilla este del Támesis y fue inaugurado en 2001, concebido 

como un centro internacional de convenciones y exposiciones que continuó con 

sus actividades habituales tras la clausura de los Juegos. 

 

Greenwich Park 

Hípica Del 28 de julio al 9 de agosto de 2013 

Pentatlón moderno Del 11 al 12 de agosto de 2012 

 

 

Greenwich Park (Fuente: London 2012) 

 

Este legendario parque acogió las pruebas hípicas y del pentatlón para las cuales 

tuvieron que hacerse una serie de trabajos que habilitaran la disputa del 

concurso completo de hípica, con un recorrido de aproximadamente 6 

kilómetros, y un estadio de 20.500 espectadores de capacidad para el concurso 
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de saltos, la doma y las pruebas del pentatlón moderno. La mayor prioridad en 

estas modificaciones fue el respeto por el patrimonio natural, protegiendo la 

flora y las zonas ecológicamente sensibles.  

 

Situado en una colina con vistas al Támesis, es el parque real más antiguo de 

Londres, inaugurado en 1433 y que cuenta con una superficie de 74 hectáreas. 

En su entorno se encuentran edificios históricos como el Observatorio Real, el 

Real Colegio Naval, el Museo Marítimo Nacional o la Cámara de la Reina que le 

hacen ser uno de los parques Patrimonio de la Humanidad. 

Tras la disputa de los Juegos se procedió a la eliminación de las instalaciones 

temporales, recuperando el parque su aspecto habitual. 

 

Horse Guards Parade 

Vóley playa Del 28 de julio al 9 de agosto de 2012 

 

 
Horse Guard Parade (Fuente: London 2012) 

 

La competición de vóley playa se celebró en el corazón de Londres en el lugar 

donde suele tener lugar el cambio de guardia de la policía montada a caballo. 

Toma su nombre de los soldados que han servido a la monarquía y fue levantada 

en el año 1745, cerca de Downing Street y del Palacio de Buckingham. 
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Para la práctica del vóley playa, se construyó en esta plaza un escenario, uno de 

los más emblemáticos de estos Juegos por su precioso telón de fondo, con una 

capacidad para unos 12.000 espectadores y ha sido creado gracias a 5.000 

toneladas de arena de la cantera de Godstone. 

Al término de los Juegos, esta estructura fue eliminada para que uno de los 

sitios más turísticos de la ciudad volviera a su estado original. 

 

Hyde Park 

 

Triatlón 4 y 7 de agosto de 2012 

Natación aguas abiertas Del 9 al 10 de agosto de 2012 

 

 
Hyde Park (Fuente: London 2012) 

 

Se trata del parque más grande de la ciudad con 142 hectáreas y quizás el más 

famoso de la capital londinense que fue abierto al público en 1637. 

Este escenario acoge multitud de actividades deportivas y es sede habitual de 

una de las pruebas de la Copa del Mundo de Triatlón, por lo que fue el lugar 

idóneo pensado por los miembros del Comité organizador para este deporte. 

En él se disputaron el triatlón y la prueba de los 10 kilómetros de natación, 

concretamente en el Serpentine Lake, lago sobre el que giró la mayor parte del 

triatlón. Para los espectadores de estas competiciones, se instaló de manera 
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temporal un graderío que fue eliminado tras finalizar las pruebas, aunque la 

gran mayoría de la gente prefirió seguir las pruebas a lo largo del recorrido. 

 

Lord’s Cricket Ground 

Tiro con arco Del 27 de julio al 3 de agosto de 2012 

 

 
Lord’s Cricket Ground (Fuente: London 2012) 

 

Es el lugar habitual de las competiciones de criquet desde 1814 y quizás el lugar 

más importante de este deporte en el mundo. Su propietario es el Marylebone 

Cricket Club y es sede del Middlesex County Cricket Club además de acoger 

partidos de toda índole desde internacionales a universitarios o escolares. 

En los Juegos de 2012 fue la sede del tiro con arco con una capacidad para unas 

6.500 personas. 
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Tras la disputa de la competición, el equipamiento utilizado fue donado a los 

clubes de tiro con arco del país, dejando el Lord’s Cricket Ground preparado 

para sus competiciones tradicionales. 

 

North Greenwich Arena 

Gimnasia artística Del 28 de julio al 7 de agosto de 2012 

Gimnasia de trampolín Del 3 al 4 de agosto de 2012 

Baloncesto Del 8 al 12 de agosto de 2012 

 

Acogió las pruebas de gimnasia artística y de trampolín y la fase final del torneo 

masculino de baloncesto desde los cuartos y del torneo femenino desde las 

semifinales en un espacio habilitado para 20.000 espectadores. 

 

 
North Greenwich Arena (Fuente: London 2012) 

 

Fue inaugurado en 2007, modificando el Millenium Dome existente y se ha 

convertido en un importante centro multiuso para el ocio, con salas de cine, 

bares, restaurantes, etc. y que también ha acogido grandes conciertos y 

diferentes eventos deportivos como la Copa Masters de tenis. 

La estética del pabellón, tanto exterior como interior, es marcadamente 

futurista con 12 mástiles que alcanzan una altura de 100 metros y que sujetan 
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una gran carpa para cubrir la construcción de unos 80.000 metros cuadrados de 

superficie. 

También conocido como el O2 Arena, fue diseñado por la empresa Populous y 

construido partiendo de la edificación del antiguo Millenium Dome, lo que 

suponía crear una estructura debajo del revestimiento original del Dome, algo 

que fue descrito como un proceso similar al de construir un barco dentro de una 

botella a gran escala. 

Para acoger las pruebas deportivas que dentro de él se celebraron, únicamente 

hubo que instalar elementos temporales que fueron eliminados a la terminación 

de los Juegos. 

 

The Mall 

Atletismo 4, 5, 11 y 12 de agosto de 2012 

Ciclismo 28 y 29 de julio y 1 de agosto de 2012 

 

 
The Mall (Fuente: London 2012) 

 

Es una de las avenidas más emblemáticas de Londres que se extiende desde el 

extremo occidental del Palacio de Buckingham y el extremo oriental de 

Trafalgar Square y fue diseñado como lugar de bienvenida al palacio a las 

autoridades políticas que lo visitaban. 

Este marco, con su característico color rojo en el suelo, fue testigo del maratón, 

el ciclismo en ruta o la marcha, cuyos itinerarios transcurrían por esta avenida. 
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The Royal Artillery Barracks 

Tiro olímpico Del 28 de julio al 6 de agosto de 2012 

 

El escenario provisional para la disputa del tiro olímpico fue construido en el 

Cuartel de Artillería Real, lugar con gran tradición en esta competición desde 

1716. 

El habitáculo levantado constaba de una membrana blanca de PVC de 18.000 

metros cuadrados con unas aberturas de colores para permitir la ventilación y la 

iluminación natural, lo que le convirtió en un edificio con un diseño muy 

innovador y original. 

 

 
The Royal Artillery Barracks (Fuente: London 2012) 

 

Para la celebración de las competiciones se reservó una zona cubierta para las 

pruebas de precisión y una al aire libre para el tiro al plato. La construcción 

comenzó a principios de 2011 y finalizó a principios de 2012. 

Al finalizar los Juegos se desmanteló la edificación y los terrenos fueron 

devueltos al Ministerio de Defensa Británico. 
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Wembley Arena 

Bádminton Del 28 de julio al 5 de agosto de 2012 

Gimnasia rítmica Del 9 al 12 de agosto de 2012 

 

Situado al suroeste de la ciudad, esta instalación fue construida en el año 1934 y 

fue el escenario de natación de los Juegos de 1948, siendo en la actualidad el 

segundo pabellón más grande de Londres tras el Greenwich Arena y escenario 

de importantes acontecimientos deportivos y conciertos musicales. 

En esta ocasión, fueron las competiciones de bádminton y gimnasia rítmica las 

que tuvieron lugar aquí. 

Fue sometido a una renovación junto con las obras llevadas a cabo en el estadio 

de Wembley, además de las tareas necesarias en los suelos, iluminación y otros 

elementos temporales para la correcta disputa de las pruebas que se eliminaron 

tras los Juegos para volver a ser el importante escenario musical de clase 

mundial que es. 

 

Wembley Stadium 

Fútbol Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012 

 

Es uno de los estadios más famosos del mundo ya que ha acogido importantes 

eventos deportivos de escala mundial al haber sido el estadio olímpico de los 

Juegos de 1948, acoger hasta la fecha seis finales de la Liga de Campeones de 

fútbol, la final de la Copa del Mundo de 1966, la Eurocopa de 1996 y de las 

distintas ediciones de la Copa inglesa o ser sede de la selección inglesa de fútbol, 

además de ser testigo de importantes conciertos de grupos emblemáticos de la 

música nacional e internacional. 

Fue construido en 1924 para la British Empire Exhibition y derribado en 2002 

para el levantamiento en el mismo lugar del nuevo Estadio de Wembley que 

abrió sus puertas en el año 2007. 

El Nuevo Wembley fue diseñado por el equipo del arquitecto Norman Foster 

con una capacidad para 90.000 espectadores y con una altura cuatro veces 

mayor a la de su predecesor y que, a fecha de su inauguración, se convertía en el 

estadio cubierto más grande del mundo. Esta es la cualidad más importante del 

nuevo estadio, la creación de una cubierta retráctil que permite el desarrollo de 
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cualquier actividad independientemente de las condiciones meteorológicas y 

que, en los momentos en los que permanece abierta, garantiza las condiciones 

de luz y ventilación necesarias para la perfecta conservación del césped. Esta 

cubierta está contrarrestada por un enorme arco de 133 metros de altura que le 

ofrece al estadio un elemento distintivo. 

Aparte de las características propias para albergar los grandes acontecimientos, 

el estadio cuenta con instalaciones y equipamientos para el disfrute de los 

espectadores con establecimientos de restauración para atender a 40.000 

espectadores a la vez. 

 

 
Wembley Stadium (Fuente: London 2012) 

 

En los Juegos de Londres fue la sede de los torneos de fútbol y acogió partidos 

de cada una de las fases, tanto masculinos como femeninos, y las dos finales. 

Una vez finalizados los Juegos, el estadio ha seguido con su actividad habitual 

de los últimos años. 
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Wimbledon 

Tenis Del 28 de julio al 5 de agosto de 2012 

 

El conocido como el templo del tenis fue uno de los escenarios más 

emblemáticos de Londres 2012. 

Acoge desde 1922 uno de los cuatro Grand Slam del circuito de la ATP, quizás el 

más importante y el único disputado en hierba. Allí han tenido lugar partidos 

míticos que forman parte de la leyenda del tenis mundial. 

El complejo está situado al suroeste de la ciudad con una extensión de 5,4 

hectáreas en las que se encuentran 19 pistas de hierba, 6 de tierra batida y 5 

cubiertas. 

A lo largo de los años, el All England Club ha evolucionado sus instalaciones y 

en particular la estructura de su pista central. En 1922 la construcción original 

contaba con casi 10.000 localidades que fueron aumentando en diversas 

evoluciones a casi 12.000 en 1979 y en más de 13.000 en 1992. En el año 2000 

se inician las grandes reformas con la construcción anexa a la pista central del 

edificio Millennium en el espacio ocupado por la pista número 1 y en el año 

2009 con la inauguración del techo retráctil y la ampliación de la capacidad a 

15.000 espectadores. 

La cubierta está compuesta por un material sintético en un 40% traslucido que 

permite pasar la luz natural con una superficie de 5.200 metros cuadrados y un 

peso de 1.000 toneladas dividido en dos secciones a una distancia de 16 metros 

respecto a la pista y que precisa de un tiempo entre 10 y 15 minutos para 

cubrirla y entre 20 y 30 minutos para que el sistema de ventilación cree las 

condiciones adecuadas. 

En los Juegos fue el espacio de todas las competiciones tenísticas y tras ellos, 

vuelve a ser la referencia del tenis mundial cada mes de julio. 

 

 

Instalaciones fuera de Londres 

 

Fuera de la ciudad de Londres se ubicaron una pequeña parte de las sedes para 

acoger, principalmente, los torneos de fútbol y las pruebas de vela, remo y 
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piragüismo que, como en cualquier olimpiada, necesitan de unas circunstancias 

especiales. 

Dentro de estas instalaciones destacan estadios de fútbol en territorio de otros 

países de Gran Bretaña, el centro de remo de Eton Dorney y la sede de la vela en 

Dorset. 

 

Hadleigh Farm 

Mountain bike Del 11 al 12 de agosto de 2012 

 

 
Hadleigh Farm (Fuente: London 2012) 

 

La Granja de Hadleigh, propiedad del Ejército de Salvación, está situada en el 

condado de Essex al este de Londres en una zona de más de 200 hectáreas de 

praderas y bosques, con el fondo de las ruinas del Castillo de Hadleigh, que fue 

el lugar elegido para la competición de mountain bike por su orografía con 

pendientes de 70 metros. No obstante, se realizaron distintos trabajos de 

adecuación para el acondicionamiento de la pista temporal utilizando 500 

toneladas de roca y 3.500 de piedra triturada para la creación de un circuito de 

cinco kilómetros técnica y físicamente muy exigente. 
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Tras los Juegos, el condado de Essex y el Ejército se comprometieron a dejar un 

legado beneficioso con propuestas de desarrollo en la zona. 

 

Eton Dorney 

Remo Del 28 de julio al 4 de agosto de 2012 

Piragüismo en aguas tranquilas Del 6 al 11 de agosto de 2012 

 

El centro de remo de Eton Dorney se encuentra ubicado a 25 kilómetros de 

Londres en el entorno del lago Dorney. 

El campo de regatas cuenta para la disputa de las pruebas de piragüismo en 

aguas tranquilas y de remo con una superficie de 2.200 metros cuadrados 

divididos en ocho calles, una separada para el retorno y una zona de 

calentamiento con un aforo máximo de 30.000 espectadores. 

 

 
Eton Dorney (Fuente: London 2012) 

 

A pesar de haber acogido algunas pruebas de carácter internacional, se 

realizaron algunas obras de acondicionamiento del lugar para los Juegos 

Olímpicos como la construcción de dos puentes o las zonas de calentamiento 

que contribuirán a que Eton Dorney siga siendo un centro mundial para el 

entrenamiento y competiciones de remo y piragüismo. 
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Lee Valley White Water Centre 

Piragüismo en aguas bravas Del 29 de julio al 2 de agosto de 2012 

 

El centro acuático de Lee Valley, situado a 30 kilómetros al norte del parque 

olímpico, fue la sede del piragüismo en aguas bravas, con dos zonas 

diferenciadas para la competición y el entrenamiento. La primera de ellas tiene 

una longitud de 300 metros con un desnivel de 5,5 metros mientras que el curso 

de calentamiento es de 160 metros y su desnivel es de 1,6 metros. 

 

 
Lee Valley White Water Centre (Fuente: London 2012) 

 

Estos dos trazados fueron construidos desde cero junto con el lago de 10.000 

metros cuadrados donde desembocan, en un escenario para 12.000 

espectadores cuyas obras comenzaron en julio de 2009 y finalizaron en la 

primavera de 2011. 

 

Para el desarrollo de las pruebas se instaló un conjunto de bombas a lo largo del 

curso que generan 15 metros cúbicos de agua por segundo que, junto con los 

obstáculos instalados, consiguen las condiciones necesarias para la competición. 
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Al finalizar los Juegos se mantuvo la actividad deportiva que el Centro Acuático 

permitía para el piragüismo a todos los niveles, acogiendo el Campeonato del 

Mundo de 2015. 

 

Weymouth & Portland 

Vela Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012 

 

Situado en Dorset, en la costa sur de Inglaterra, la Weymouth y Portland 

National Sailing Academy fue elegida para la disputa de las pruebas de vela por 

ser un lugar con fuerte oleaje y corrientes, requisito imprescindible para este 

deporte. 

 

 
Weymouth & Portland (Fuente: London 2012) 

 

La zona ya tenía instalaciones de clase mundial para la disputa de la vela, puesto 

que había acogido con anterioridad varios campeonatos. No obstante, se 

llevaron a cabo algunas mejoras para los Juegos, como la creación de un nuevo 

varadero, que finalizaron antes de lo previsto, convirtiéndose en la primera sede 

de Londres 2012 en ser completada. 
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Las mejoras realizadas en el entorno forman parte del legado que los Juegos 

dejan en esta zona para la práctica de la vela. 

 

Old Trafford 

Fútbol Del 26 de julio al 7 de agosto de 2012 

 

El estadio del Manchester United, uno de los más míticos del mundo, acogió la 

competición de fútbol hasta las semifinales. 

El conocido como el “Teatro de los sueños” es sede del club inglés desde 1910 

cuando abrió sus puertas en un partido disputado el 19 de febrero entre los 

“diablos rojos” y el Liverpool y desde entonces ha acogido importantes partidos 

como la final de la Liga de Campeones, partidos de la Copa del Mundo o eventos 

de otros deportes como el rugby o el boxeo. 

 

 
Old Trafford (Fuente: London 2012) 

 

El estadio ha sufrido distintas remodelaciones a lo largo de su historia 

comenzando por las obras de reconstrucción debido al estado en el que quedó 

tras la II Guerra Mundial y a las distintas necesidades que surgieron como la 

disputa del Campeonato del Mundo de fútbol en 1966, reduciéndose el aforo 

paulatinamente desde los 80.000 iniciales a los 44.000 en su menor capacidad 

de la historia. Sin embargo, a partir de 1995, el estadio volvió a aumentar su 

cabida hasta rondar los 76.000 espectadores tras las obras de 2006, 
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convirtiéndose en el segundo mayor estadio de fútbol del Reino Unido tras el de 

Wembley. 

Una vez finalizados los Juegos, Old Trafford continuó con su actividad habitual 

como sede del Manchester United. 

 

Millennium Stadium 

Fútbol Del 25 de julio al 10 de agosto de 2012 

 

Situado en Cardiff, a las orillas del río Taff, el Millennium Stadium es la sede del 

equipo galés de rugby y uno de los estadios más importantes de este deporte en 

el que se han celebrado importantes eventos como la Copa del Mundo de 1999, 

además de haber acogido partidos de fútbol, veladas de boxeo o conciertos de 

música. 

El estadio fue el encargado de inaugurar las competiciones de Londres 2012 al 

ser el escenario del partido entre las selecciones femeninas de fútbol de Gran 

Bretaña y Nueva Zelanda el 25 de julio, dos días antes de la inauguración oficial 

de los Juegos, además de albergar otros partidos de la competición. 

El Millenium Stadium fue diseñado en 1995 ante la necesidad de crear un 

campo en la capital de Gales con capacidad suficiente para atender a las 

demandas de los aficionados al rugby e inicialmente se concebió en el centro de 

la ciudad en sustitución del antiguo Cardiff Arms Park, aunque finalmente se 

ubicó al oeste de la ciudad. 

Las obras para la creación del estadio comenzaron en abril de 1997 y se 

extendieron hasta junio de 1999, permitiendo una capacidad para 72.500 

espectadores con la particularidad de haber sido el primer estadio británico con 

cubierta retráctil contra las inclemencias meteorológicas. 

Al término de los Juegos, el Millennium Stadium continúa siendo una de las 

catedrales del rugby y la sede del equipo nacional galés. 

 

St. James' Park 

Fútbol Del 26 de julio al 4 de agosto de 2012 

 

También conocido como Sports Direct Arena está situado en la ciudad de 

Newcastle, a 450 kilómetros de Londres, y es uno de los estadios más antiguos 



3. Instalaciones 

 
75 

del noreste de Inglaterra, al haber acogido su primer partido en 1880 y ser sede 

del Newcastle United desde 1892. 

A lo largo de su historia ha sufrido distintas remodelaciones que han ido 

modificando su capacidad. La primera gran ampliación tuvo lugar en 1899 en la 

que se fijó el aforo del estadio en 30.000 espectadores, aumentando 5 años más 

tarde a 60.000 en lo que era considerado el mejor estadio del país del momento. 

No obstante, el estadio sufrió un duro revés tras no ser elegido sede de la Copa 

del Mundo de fútbol de 1966 al no llegarse a un acuerdo con el Comité 

organizador y las remodelaciones necesarias. 

Fue en 1972 cuando comenzaron las obras de remodelación que le dotaron con 

una capacidad de más de 47.000 espectadores, aunque la modernización más 

importante se llevó a cabo en 1992 gracias al dinero de Sir John Hall que lo 

convirtió en un estadio de clase mundial, aumentando finalmente su capacidad 

a 52.000 espectadores en agosto del año 2000. 

En Londres 2012 acogió los torneos femenino y masculino de fútbol en la 

primera fase y los cuartos de final. 

 

City of Coventry Stadium 

Fútbol Del 25 de julio al 9 de agosto de 2012 

 

El conocido como Ricoh Arena es la casa del Coventry City, situado en la ciudad 

inglesa que da nombre al club en el centro de Inglaterra. Fue construido en el 

año 2005 e inaugurado oficialmente el 24 de febrero de 2007 con un partido de 

selecciones sub 21 entre Alemania e Inglaterra. 

Es considerado como uno de los mejores estadios del Reino Unido y ha ganado 

varios premios por su diseño como el Confex 2006 a la instalación del año. 

En los Juegos de 2012 acogió 9 partidos de fútbol, entre ellos la disputa por la 

medalla de bronce del torneo femenino. 

 

Hampden Park 

Fútbol Del 25 de julio al 3 de agosto de 2012 

 

Está ubicado a pocos kilómetros de Glasgow y es el estadio nacional de Escocia, 

considerado uno de los mejores estadios del mundo. 
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Su historia tiene su origen cuando el Queen's Park Football Club, el equipo más 

antiguo de Escocia, compró en 1903 unos terrenos en el sur de Glasgow para 

construir su estadio que enseguida fue adoptado como estadio nacional con una 

capacidad para 150.000 espectadores. La inauguración se produciría ese mismo 

año con un partido entre el equipo anfitrión y el Celtic de Glasgow. 

En el año 1937 se amplió el aforo del estadio creando un recinto para más de 

180.000 personas, algo que durante más de una década le situaba como el 

mayor estadio del mundo hasta la inauguración en la década de los 50 del 

mítico Maracaná. 

En 1970 se planteó una remodelación del estadio pero, debido a problemas de 

financiación, no pudo llevarse a cabo y no fue hasta 1990 cuando se realizaron 

los trabajos sobre él, concluyendo las obras en febrero de 1994 antes de la 

disputa del partido entre Escocia y los Países Bajos. 

No obstante, se han realizado más obras de remodelación en el estadio en los 

últimos años que han fijado el aforo en 52.000 espectadores. 

Hampden Park es escenario de los partidos de la selección escocesa de fútbol, 

además de acoger las semifinales y la final de la Copa y ser sede de otros 

deportes o conciertos. 

En los Juegos de Londres se disputaron en él los partidos de la primera fase de 

los torneos de futbol y un partido de cuartos de final de la competición 

femenina. 
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4. Simbología olímpica de Londres 2012 

 

Cualquier Olimpiada está marcada por los símbolos utilizados antes, durante e 

incluso después de la competición y que son únicos para cada edición, al margen 

de los instaurados históricamente y que son propiedad del Comité Olímpico 

Internacional como los aros olímpicos, la bandera, el himno o el eslogan -citius, 

altius, fortius-. 

Quizás, la mascota y el logotipo o marca sean los emblemas más característicos 

de cada edición de los Juegos, sin olvidar otros tan importantes como la 

antorcha olímpica, las medallas o incluso la canción oficial. 

Toda esta simbología es una muestra más de la trascendencia de los Juegos y del 

movimiento olímpico, no solo a nivel deportivo, sino en otros muchos aspectos 

como el cultural o de valores humanos. 

Además, la importancia económica de estos emblemas, debido a su peso 

comercial y de marketing, ha hecho que sean indisociables a la organización de 

cualquier cita olímpica. 

 

 

Logotipo 

 

La presencia de un logo que identifique la edición en cuestión de los Juegos 

Olímpicos se ha convertido en una de las primeras actuaciones del Comité 

Organizador y constituye su identidad corporativa, con un factor económico 

muy importante. 

Desde que se creara el primer logotipo específico para la imagen de unos Juegos 

Olímpicos en Tokio en 1964, ha habido una marcada evolución y explotación de 

la marca comercial en multitud de objetos mercantilizados y que ha supuesto un 

progresivo aumento de la planificación en su diseño. 

 

El logo de Londres 2012, creado por la agencia Wolff Olins y cuyo diseño se 

valoró en unos 600.000 euros, se presentó en sociedad en junio de 2007 y fue 
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definido por el presidente del Comité Organizador, Sebastian Coe, como 

interactivo y juvenil y que inspiraría principalmente a los jóvenes. Está basado 

en el número 2012 cuyos dígitos componen cada una de las partes de la marca 

que son del mismo color, aunque sin haber sido fijado uno determinado, 

pudiendo adoptar varias tonalidades como el verde, el azul, el morado, el rosa o 

el naranja. Además, dentro de la primera pieza, se encuentra la palabra London 

y, en la segunda, los aros olímpicos. 

El logotipo fue muy criticado tras su presentación e incluso se llegó a destacar la 

similitud con una esvástica nazi, por lo que surgieron movimientos para la 

recogida de firmas con el fin de que fuera modificado o retirado, aunque 

finalmente no consiguieron su objetivo. 

 

 

Mascota 

 

Es otro de los elementos identificadores de más importancia en unos Juegos y 

que proporciona una mayor explotación que el logo debido a las múltiples 

posibilidades que ofrece para su comercialización, aparte de ser un perfecto 

vehículo para la transmisión de los valores olímpicos y de la imagen, historia y 

cultura de la ciudad, principalmente reflejado en las mascotas de los últimos 

años. 

Las mascotas para los Juegos Olímpicos de verano nacieron en México en 1968 

con la aparición de un “jaguar maya” que apenas tuvo repercusión. Hubo que 

esperar cuatro años más, en Múnich con el perro Waldi, para encontrar la 

primera mascota que gozó de popularidad. A partir de ahí, mascotas tan 

emblemáticas como el oso Misha de Moscú o el vanguardista Cobi de Barcelona, 

otras con bastante menos éxito como el Izzi de Atlanta o las tendencias actuales 

a crear varias mascotas para la misma edición como en Sídney, Atenas o Pekín. 

 

La mascota que representa Londres 2012 es Wenlock, diseñada por la agencia 

Iris en la persona de Michael Morpurgo y que, según el propio creador, nació a 

partir de las gotas de acero sobrante de la construcción de una de las vigas del 

Estadio Olímpico. Su diseño también se ha inspirado en las luces de los taxis 
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londinenses para la parte superior de su cabeza, cuyo frontal es idéntico a la del 

techo del estadio olímpico y los tres puntos que la coronan representan el podio 

de los atletas. 

 

 
Wenlock (Fuente: London 2012) 

 

Su nombre proviene de la localidad de Much Wenlock donde William Penny 

Brookes estableció los Juegos de Wenlock en 1850 en los que el Barón de 

Coubertin se inspiró para fundar los Juegos Olímpicos de la era moderna. 

 

 

Antorcha 

 

Una de las ceremonias más instauradas en la celebración de los Juegos es el 

recorrido del fuego olímpico desde Olimpia hasta la ciudad sede de cada 

edición. 

A lo largo de todos estos años desde 1936 cuando se realizó por primera vez el 

recorrido de la llama, se han creado distintas antorchas para portar el fuego 

muy diferentes entre sí en diseño, materiales e inspiraciones, desde la antorcha 
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metálica alemana con forma de bastón a los diseños más innovadores de 

Barcelona, Sydney o Pekín. 

La antorcha de Londres 2012 nació de la idea de Edward Barber y Jay Osgerby 

que ganaron el concurso organizado por Comité Organizador y cuyo prototipo 

fue presentado el 8 de junio de 2011. 

 

Antorcha Olímpica (Fuente: London 2012) 
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Su composición es de aluminio con pintura dorada de 80 centímetros de 

longitud y 800 gramos de peso con 8.000 perforaciones en representación de 

los portadores de la antorcha en su recorrido de 8.000 millas hasta el Estadio 

Olímpico de Londres. 

El diseño triangular está inspirado en los tres valores olímpicos de respeto, 

excelencia y amistad; en el eslogan del Citius, altius, fortius; en las tres 

ocasiones en que Londres ha sido sede de los Juegos y en los tres pilares 

fundamentales del legado olímpico de Londres 2012: deporte, educación y 

cultura. 

Por último, la antorcha fue diseñada y probada para soportar las condiciones 

meteorológicas adversas de viento y lluvia con el objetivo de evitar que el fuego 

olímpico se apagara en su recorrido por Gran Bretaña. 

 

 

Medallas 

 

Desde la recuperación de los Juegos Olímpicos en 1896, las medallas han sido 

los premios otorgados a los triunfadores de cada edición. En aquella primera 

ocasión, se otorgaba una medalla de plata para el primer clasificado y una de 

cobre para el segundo, por expreso deseo de Pierre de Coubertin que no quería 

que el premio fuera de oro para evitar caer en una imagen de riqueza. Fue en los 

Juegos de Saint Louis en 1904 cuando se instauró el sistema actual de medallas 

de oro, plata y bronce para los tres primeros clasificados. 

 

Las preseas de Londres se presentaron el 27 de julio de 2011, justo un año antes 

de la inauguración de los Juegos. Fueron diseñadas por David Watkins y 

producidas por la Casa de la Moneda en Llantrisant en Gales. 

Como sucede desde los Juegos de Ámsterdam en 1928, en el anverso aparece la 

diosa de la victoria Niké sobrevolando el estadio Panathinaikos griego. En el 

reverso, cuenta con cinco elementos simbólicos: el fondo curvo similar al de un 

anfiteatro, el logotipo central como metáfora de una ciudad moderna, un 

conjunto de líneas enmarañadas simbolizando el esfuerzo de los deportistas, el 

río Támesis representado por una cinta sinuosa y un cuadrado central. 
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El diámetro de las medallas es de 85 milímetros mientras que la composición de 

cada una de las preseas es de un 1,34% de oro, 92,5% de plata y el resto de cobre 

para el primer clasificado; de un 92,5% de plata más cobre para el segundo y de 

97,5% de bronce, 2,5% de zinc y 0,5% de estaño para el tercero. 

 

 
Medallas olímpicas (Fuente: London 2012) 

 

El metal precioso utilizado en las medallas fue extraído de las minas de 

Kennecoth Utah Cooper cerca de Salt Lake City en Estados Unidos y de 

Mongolia, mientras que el bronce y el zinc provienen de Australia y el estaño de 

Cornualles en Gran Bretaña. 

 

 

Canción oficial 

 

La música es una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos, 

principalmente en el desarrollo de las ceremonias, tanto de apertura como de 

clausura e incluso en la entrega de medallas. De hecho, Londres 2012 ha estado 
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fuertemente marcado por la música, más si cabe que en otras ediciones, y se ha 

explotado la amplia cultura musical británica que centró buena parte de ambas 

ceremonias. 

No obstante, las canciones oficiales de las distintas ediciones no son 

composiciones con un gran éxito comercial y no suelen dejar una gran huella en 

el mundo de la música. 

 

En Londres 2012, el grupo británico Muse fue el encargado de componer el 

tema oficial de los Juegos. Se trata de la canción Survival que forma parte del 

séptimo álbum de estudio de la banda, The 2nd law. 

Muse se formó en 1997 con Mathew Bellamy como vocalista, guitarra y teclista; 

Chris Wolstenholme como bajista y Dominic Howard a la batería y se ha 

convertido en uno de los grupos con más éxito internacional de los últimos años 

con hits como Starlight, Supermassive Black Hole o Uprising. 

Según palabras del líder del grupo, Matthew Bellamy se inspiró desde un primer 

momento en las Olimpiadas para componer la canción con una letra sobre la 

convicción total en la victoria. 

 

Race, 

Life is race, 

And I am gonna win, 

Yes, I am gonna win, 

I'll light the fuse, 

And I'll never lose, 

And I choose to survive, 

Whatever it takes, 

You won't pull ahead, 

I'll keep up the pace, 

And I will reveal my strength, 

To the whole human race, 

Yes, I am prepared to stay alive, 

I won't forgive, 

Vengeance is mine, 

And I won’t give in because I choose to 

Carrera, 

La vida es carrera, 

Y yo voy a ganar, 

Sí, voy a ganar, 

Encenderé la mecha, 

Y nunca perderé, 

Y elijo sobrevivir, 

Cueste lo que cueste, 

No vas a ir adelante, 

Mantendré el ritmo, 

Y revelaré mi fuerza, 

A la raza humana entera, 

Sí, estoy preparado, para seguir vivo, 

No perdonaré, 

La venganza es mía, 

Y no me rendiré, porque elijo 
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thrive, 

And I'm gonna win. 

 

Race, it's a race, 

And I'm gonna win, 

Yes I am gonna win, 

And I will light the fuse, 

I'll never lose, 

I choose to survive, 

Whatever it takes, 

You won't pull ahead, 

Because I'll keep up the pace, 

And I will reveal my strength, 

To the whole human race, 

Yes I'm gonna win. 

 

Fight! Fight! Fight! Fight! 

Win! Win! Win! Win! 

¡Yes I'm gonna to win! 

prosperar, 

Y voy a ganar. 

 

Carrera, es una carrera, 

Y yo ganaré, 

Sí, yo ganaré, 

Y encenderé la mecha, 

Nunca perderé, 

Elijo sobrevivir, 

Cueste lo que cueste, 

No vas a ir adelante, 

Porque mantendré el ritmo, 

Y revelaré mi fuerza, 

A la raza humana entera, 

Sí, seré yo quien gane. 

 

¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar! 

¡Ganar! ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Ganar! 

¡Sí, voy a ganar! 

 

La canción fue utilizada durante toda la celebración de los Juegos, 

especialmente en la salida de los deportistas y en las ceremonias de entrega de 

medallas, aunque quizás en menor medida de lo previsto inicialmente. 



 

 
85 

5. Recorrido de la antorcha 

 

A raíz de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, la ceremonia de la llegada del 

fuego olímpico desde Olimpia hasta la ciudad sede de los Juegos se ha 

convertido en un ritual que ha ido ganando trascendencia con el paso del tiempo 

y se ha desarrollado de forma ininterrumpida en las posteriores ediciones. 

En aquella ocasión, fue el Secretario General del Comité Organizador, Carl 

Diem, el que decidió introducir el recorrido de la antorcha olímpica como parte 

del ceremonial de los Juegos en la capital alemana con el apoyo de Pierre de 

Coubertin. 

Aquel recorrido de más de 3.000 kilómetros realizado durante 11 días ha dado 

lugar a trayectos mucho más largos e internacionales con la participación de 

personas de gran trascendencia social o deportiva para homenajear y/o 

promocionar las zonas de paso de la antorcha utilizando los más variados 

medios de transporte que, incluso, han permitido realizar relevos debajo del 

agua. 

 

 

Encendido de la antorcha 

 

El encendido del fuego olímpico para los Juegos de Londres tuvo lugar el 10 de 

mayo de 2012 con la tradicional ceremonia en el templo de Hera, cuna de los 

antiguos Juegos de Olimpia, que fue presidida por el alcalde de la ciudad, 

Efthymios Kotzas; el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jaques 

Rogge; el presidente del Comité Olímpico de Grecia, Spyros Capralos y el 

presidente del Comité organizador de Londres 2012, Sebastian Coe. 

La ceremonia fue protagonizada por la actriz Ino Menegaki en el papel de la 

Gran Sacerdotisa que, escoltada por otras diez mujeres que representaban a las 

Vírgenes Vestales, fue la encargada de encender el fuego por medio de un espejo 

parabólico que recoge los rayos de sol y prende la antorcha como cada cuatro 

años. Una vez encendido, la Gran Sacerdotisa pasó el fuego a la antorcha oficial 
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de los Juegos de Londres y al primer relevista del recorrido, el nadador griego 

Spyros Yanniotis. 

 

 
Encendido de la antorcha olímpFuente: London 2012 

 

A partir de aquí, el fuego olímpico hizo un trayecto de una semana por tierras 

griegas de 2.900 kilómetros a través de 490 relevistas, pasando por 26 

provincias, 30 municipios y 40 ciudades hasta llegar el 17 de mayo al Estadio 

Panathinaikos de Atenas donde fue entregada a la delegación de Londres 2012 

en una ceremonia pasada por agua en la que Spyros Capralos ofreció a la 

princesa Ana de Inglaterra el fuego olímpico que fue introducido en una 

lámpara para su viaje en avión hasta Gran Bretaña. 

 

 

Recorrido por Gran Bretaña 

 

La antorcha olímpica llegó al Reino Unido el 18 de mayo de 2012, 

concretamente a la base aérea de Culdrose en Cornwall, al suroeste de 

Inglaterra, a bordo del British Airways A319 llamado The Firefly en honor al 
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fuego olímpico en el que podía leerse el lema Our moment to shine -nuestro 

momento de brillar-. 

Una delegación compuesta por la Princesa Ana de Inglaterra; Sebastian Coe; el 

vicepresidente británico, Nick Clegg; el ministro de deportes, Hugh Robertson; 

el alcalde de Londres, Boris Johnson y el embajador de los Juegos, el futbolista 

David Beckham, presidieron la llegada de la antorcha a suelo británico. 

 

 
Llegada del fuego a Gran Bretaña (Fuente: London 2012) 
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El 19 de mayo comenzaría un recorrido de 8.000 millas -12.874 kilómetros- con 

8.000 relevistas hasta llegar el 27 de julio al Estadio Olímpico de Stratford en 

un viaje de 70 días. El primer portador de la antorcha en suelo británico fue el 

regatista Ben Ainslie en la zona de Land’s End, la parte más occidental de las 

islas. 

La ruta fue trazada para intentar conseguir que el 95% de la población británica 

pudiera tener el recorrido a una distancia inferior a 10 kilómetros. A diferencia 

de otros años, la antorcha no visitó otros países fuera de las islas, a excepción 

del recorrido inicial por Grecia. 

La gran mayoría de los relevistas fueron elegidos a través de las propuestas que 

hacía llegar al Comité Organizador un familiar o conocido de estos a través de 

alguna historia impactante o emotiva que inspirara a cualquier persona en el 

mundo y le hiciera merecedor de portar la llama olímpica. Aparte de estos 

relevistas más o menos anónimos, algunas personalidades de distintos ámbitos 

de la sociedad británica también portaron la antorcha como el piloto Lewis 

Hamilton, el tenista Andy Murray o el grupo musical Muse, compositor de la 

canción oficial de los Juegos. 

Todos los relevistas fueron uniformados con una equipación blanca con toques 

dorados simbolizando la fuerza. 
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6. Ceremonias 

 

Las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos se han 

convertido en un espectáculo imprescindible y de gran calado en cada edición 

que genera una gran expectación, agotándose las entradas en el Estadio y siendo 

seguida por millones de espectadores en todo el mundo. 

Son fiestas que tratan de vender la imagen del país organizador a través de su 

cultura y tradición con numerosos símbolos y tratando de crear grandes 

espectáculos. 

La importancia de las ceremonias es tal que incluso el Comité Olímpico 

Internacional, a través de la Carta Olímpica, ha regulado el desarrollo de la 

ceremonia de apertura, estableciendo los puntos clave que deben aparecer en 

ella. 

 

Desde la restauración de los Juegos Olímpicos en Atenas en 1986, se han 

organizado ceremonias para dar la bienvenida a la competición. En aquella 

ocasión fue un acto solemne ante 80.000 espectadores en el Estadio 

Panathinaikos que consistió en los discursos de las principales autoridades, la 

interpretación del himno olímpico y la llegada de los atletas. Pero, a pesar del 

éxito de los griegos, los siguientes Juegos en Paris y en Saint Louis no contaron 

con ningún ceremonial especial y fue precisamente en Londres en 1908 donde 

se recuperó este evento, instaurándose uno de los rituales clásicos de esta 

ceremonia, el desfile ordenado de los deportistas portando las banderas de sus 

países. 

A partir de aquí, las ceremonias se fueron sofisticando e introduciendo nuevos 

elementos que continúan en la actualidad como el juramento, la entrada de la 

bandera o la llama olímpica y el encendido del pebetero, hasta llegar a las 

grandes escenificaciones de la actualidad con la ceremonia de Barcelona’92 

como la génesis de todas ellas. 
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Por su parte, las ceremonias de clausura eran concebidas, en un principio, como 

la ocasión para hacer entrega de las medallas a los vencedores de las distintas 

pruebas una vez finalizada la competición. 

Poco a poco, la ceremonia fue añadiendo distintos ritos como la interpretación 

del himno olímpico, la entrega de la bandera del COI a la próxima ciudad 

organizadora de los Juegos o el desfile de las distintas delegaciones 

participantes que, en la actualidad, forman parte de un amplio programa con 

diversas escenificaciones al estilo de la ceremonia inaugural. 

 

 

Ceremonia de apertura 

 

La ceremonia de apertura titulada “Islas Maravillosas” fue dirigida por el 

cineasta Danny Boyle, conocido por películas como Trainspotting o Slumdog 

Millionaire, con la que ganó el Óscar al mejor director. El guion elaborado 

reproducía un recorrido por la historia británica desde sus orígenes hasta los 

momentos más actuales, con gran simbología y una constante alusión a sus más 

populares símbolos de la cultura y la sociedad. 

 

La ceremonia comenzaba a las 9 de la noche en un Estadio Olímpico de 

Stratford lleno y convertido en la tradicional campiña británica. 

Tras el video de presentación que recorría el río Támesis hasta llegar a Londres 

y a su Estadio Olímpico, el reciente ganador del Tour de Francia, Bradley 

Wiggins, a toque de una gran campana, la más grande de Europa creada por la 

Fundición Whitechapel, marcaba el inicio de la representación. 

Con el marco de la campiña, distintos coros interpretaron canciones 

tradicionales de las cuatro naciones que componen el Reino Unido mientras se 

mostraban imágenes de sus paisajes y señas de identidad, simultaneándose con 

las interpretaciones en el Estadio. 

 

Tras la lectura del poema “La tempestad” de William Shakespeare por medio 

del cineasta Kenneth Branagh, una labor de conversión impresionante de 

centenares de figurantes transformó la campiña británica en un típico paisaje 
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del siglo XIX en plena revolución industrial con enormes chimeneas y multitud 

de obreros escenificando el trabajo en una fundición que dio como resultado la 

manufactura de un enorme aro olímpico que se unió a otros cuatro que 

sobrevolaban el centro del estadio formando el gran símbolo del olimpismo. 

Este acto de la ceremonia tuvo su fin con la introducción de los cambios 

culturales de los años 60, en clara alusión al grupo musical The Beatles. 

El director hizo un guiño durante la escenificación de la Revolución Industrial a 

los movimientos sindicales y las sufragistas que defendían los derechos de las 

mujeres y a los caídos en las Guerras Mundiales y demás víctimas en todos los 

conflictos bélicos del mundo. 

 

En este instante, hacía aparición en el estadio la Reina Isabel II en un montaje 

cómico en el que el famoso personaje James Bond, interpretado por Daniel 

Craig, recogía a la Reina en el Palacio de Buckingham para trasladarla en 

helicóptero al Estadio de Stratford y, saltando en paracaídas, hacia la pista. Fue 

entonces cuando se presentó en el palco de autoridades Su Majestad, izándose la 

bandera británica y siendo interpretado el “God save the Queen” por niños con 

discapacidad auditiva. 

 

Este gag dio paso a una de las partes más importantes de la ceremonia con el 

homenaje a la literatura infantil del Reino Unido y al Sistema Británico de 

Sanidad con la música de Mike Oldfield de fondo y a través de multitud de 

camas llenas de niños y enfermeras alrededor que, a la hora de dormir, 

contaban esos famosos cuentos a los niños en su cama. Pero, tras la lectura de 

un texto de Peter Pan por parte de J. K. Rowling, las pesadillas aparecieron en 

sus sueños a través de los personajes más malvados de la literatura como Lord 

Voldemort o Cruella de Vil que fueron ahuyentados por varias Mary Poppins 

caídas del cielo que hicieron desaparecer todas estas pesadillas. 

 

Fue el turno entonces de la cinematografía a través del sketch protagonizado por 

el célebre personaje de Rowan Atkinson, Mr Bean, en el que parodiaba la 

película con gran base olímpica “Carros de fuego” que dejó paso al homenaje a 

la televisión y la música con imágenes de series y un carrusel de canciones de 
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míticos grupos británicos como The Beatles, The Who, The Rolling Stones, 

Queen, David Bowie, Blur o Muse. 

Toda esta escenificación tuvo de fondo una clara alusión a las nuevas 

tecnologías y las redes sociales con jóvenes utilizando sus aparatos electrónicos. 

El culmen de este homenaje fue la presencia del creador de Internet, Tim 

Berners-Lee. 

 

La antorcha apareció por primera vez en la ceremonia mediante un video con el 

recorrido de esta desde su encendido hasta su llegada a Londres que finalizaba 

con el fuego olímpico a bordo de una lancha navegando por el río Támesis en la 

que viajaba el futbolista David Beckham. 

 

Tras un homenaje fotográfico a gente anónima fallecida y una representación 

ritual sobre la lucha entre la vida y la muerte con la canción “Abide with me”, 

comenzó el desfile de los atletas de las distintas delegaciones olímpicas, 

encabezado, como cada cuatro años, por Grecia. 

Fueron un total de 204 naciones en un desfile en el que, por primera vez en la 

historia, todos los países incluían mujeres entre sus integrantes. Cada una de las 

delegaciones iba acompañada de un niño con un recipiente que resultaría 

fundamental en el encendido del fuego en el Estadio Olímpico. 

El abanderado español fue finalmente Pau Gasol tras la renuncia de Rafael 

Nadal a los Juegos Olímpicos por lesión. El baloncestista lució el polémico traje 

diseñado por la marca italo-rusa Bosco, pero no pudo desfilar con los mismos 

zapatos que el resto de la delegación al no haber llegado ninguno con su 

número. 

El desfile concluyó con la aparición de los deportistas del equipo de Gran 

Bretaña, con el ciclista Chris Hoy como abanderado, recibidos con la canción 

“Heroes” de David Bowie. 

 

Las banderas se fueron colocando en una colina desde la que, tras la actuación 

del grupo Arctic Monkeys, el Presidente del Comité Organizador, Sebastian Coe, 

y el del Comité Olímpico Internacional, Jaques Rogge, dieron sendos discursos. 

Tras finalizar el suyo, Rogge dio paso a la Reina para que declarara oficialmente 

inaugurados los Juegos de la XXX Olimpiada, izándose a continuación la 
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bandera olímpica entregada, entre otros, por el mítico boxeador Mohammed 

Alí. 

Uno de los últimos trámites establecidos en la Carta Olímpica eran los 

juramentos. En esta edición los representantes elegidos fueron Sarah Stevenon 

como deportista; Mik Basi como árbitro y, por primera vez en unos Juegos, un 

entrenador, Eric Farrell. 

 

La parte más secreta de la inauguración fue desvelada a pocos minutos de 

finalizar la ceremonia. La antorcha olímpica llevada por David Beckham por el 

Támesis llegó a las inmediaciones del Estadio Olímpico donde tomó el relevo el 

remero Steve Redgreave que fue el encargado de introducir el fuego en el 

estadio. Allí tuvo lugar una de las mayores sorpresas. El último relevo no fue 

llevado a cabo por un único atleta como en el resto de ediciones, sino que fue 

uno compuesto por siete jóvenes propuestos por los mejores deportistas 

olímpicos de Gran Bretaña. El propio Redgreave, Daley Thompson, Kelly 

Holmes, Shirley Robertson, Mary Peters, Lynn Davies y Duncan Goodhew 

eligieron para portar la antorcha a Callum Airlie, Desiree Henry, Katie Kirk, 

Cameron McRitchie, Aidan Reynolds, Jordan Duckitt y Adelle Tracey. Fueron 

estos jóvenes los destinados a dar la vuelta a la pista y encender un pebetero 

compuesto por las piezas que portaban los adolescentes en el desfile de las 

distintas delegaciones y que estaba situado en medio del estadio. Una vez que 

prendieron el fuego en esos cuencos, todos ellos se elevaron hacia el cielo 

londinense iluminando desde el centro el Estadio Olímpico. 

Tal y como se había indicado, el pebetero se encendió en un lugar en el que 

nunca se había hecho antes, aunque para el desarrollo de las competiciones se 

traslado a un fondo. 

 

El fin de fiesta de la ceremonia fue realizado por el ex-Beatle Paul McCartney 

que interpretó la mítica canción “Hey Jude” que puso el colofón a más de tres 

horas de un gran espectáculo. 
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Ceremonia de clausura 

 

Si la ceremonia de apertura había hecho un guiño importante a la música 

británica, la de clausura giró siempre en torno a ella. La ceremonia, titulada 

“Una sinfonía de música británica”, fue concebida como un homenaje a una de 

las mayores exportaciones culturales de Gran Bretaña, con la actuación y el 

homenaje de los grupos y solistas más representativos de las Islas, amén de 

otras expresiones artísticas y culturales. 

En esta ocasión, el encargado de echar el telón a los Juegos de Londres 2012 fue 

el director Kim Gavin, conocido en el Reino Unido por haber dirigido distintas 

coreografías en televisión y teatro y espectáculos en directo como las giras de 

grupos como Take That o Robbie Williams. 

Gavin contó con un equipo de más de 3.500 voluntarios de todos los continentes 

que contribuyeron de manera fundamental en el desarrollo de toda la 

ceremonia. 

 

El espectáculo comenzó a las 9 en punto de la noche del 12 de agosto de 2012 

ante un nuevo lleno en el Estadio Olímpico. En esta ocasión, en el escenario se 

ubicó una gigantesca maqueta en la que estaban representados los monumentos 

y elementos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad londinense como el 

Big Ben, el London Eye, la abadía de Westminster o la torre Swiss Re que se 

situaban en la pasarela central de las varias que se instalaron en el medio del 

estadio que simulaban las aspas de las distintas cruces de la bandera del Reino 

Unido. 

El punto de inicio fue la actuación de Emelei Sandé con su canción “Read all 

about it”. Tras la actuación de la cantante escocesa, comenzó la primera 

representación en la que se simulaba la compleja y ruidosa vida en Londres con 

el tráfico denso de vehículos que emergieron en el estadio forrados de un 

sucedáneo de papel de periódico, al igual que el suelo de las pasarelas. 

Después de esta performance, hicieron acto de presencia en el palco de 

autoridades el Príncipe Henry de Gales y el presidente del Comité Olímpico 

Internacional, Jacques Rogge, recibidos con el himno nacional del Reino Unido 

que fue cantado a coro por todo el público. 
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A continuación, el Estadio Olímpico se transformó en una gran fiesta popular 

con grupos de gente reunidos con sus amigos y familiares celebrando diversos 

banquetes y bailando la música que sonaba por la megafonía. Durante este acto, 

Madness, Pet Shop Boys y One Direction, que actuaron en directo, y Blur fueron 

los encargados de poner la música. 

Los encomendados de “recoger” toda la basura generada durante la gran fiesta 

callejera fue el grupo de percusión Stomp que se valieron de cubos de basura y 

palos en su interpretación. 

 

Tras una representación que tuvo como objetivo el atardecer londinense que 

transformó las cúpulas y los capiteles de Londres envueltos en una tenue luz 

anaranjada, el guion dejaba el protagonismo a los atletas. De nuevo Emelei 

Sandé salía al Estadio Olímpico para rendir homenaje a todos los deportistas 

que habían participado en Londres 2012. De nuevo con la canción “Read all 

about it” se proyectaron en los videomarcadores distintas imágenes de los 

esfuerzos, la alegría, el éxito y el sufrimiento vivido por los atletas durante las 

más de dos semanas de competición de los Juegos Olímpicos. 

Posteriormente, aparecieron las banderas de las distintas delegaciones 

representadas en Londres 2012 portadas por los atletas elegidos por cada país. 

Una vez que las banderas llegaron al centro del estadio, comenzaron a salir de 

las distintas bocanas de las gradas el resto de atletas que participaron en el 

desfile de la ceremonia de clausura que se ubicaron entre las distintas pasarelas 

que se mantenían formando parte de un escenario del que ya habían 

desaparecido los edificios londinenses. 

Como último homenaje a los deportistas olímpicos, en el núcleo del escenario se 

ubicaron 303 cajas blancas en forma de pirámide en representación de los 

eventos que formaban parte del calendario de los Juegos mientras se mostraban 

imágenes de las pruebas disputadas. Tras la finalización de la composición de la 

gran pirámide, Jacques Rogge entregó las medallas a los tres primeros 

clasificados del maratón masculino: Stephen Kiprotich, Abel Kirui y Wilson 

Kipsang Kiprotich. 

 

El siguiente grupo homenajeado fue el voluntariado de Londres 2012 que, como 

en cada edición de unos Juegos, es imprescindible para lograr el éxito 
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organizativo. Un pequeño grupo de voluntarios recibieron de manos de varios 

atletas un ramo de flores en reconocimiento a la gran labor llevada a cabo antes 

y durante la competición. 

 

El protagonismo lo retomó entonces la música británica. El arranque 

correspondió a Queen con su mítica canción “Bohemian Rhapsody” que sonaba 

por la megafonía y que dejó paso a un emotivo reconocimiento al malogrado 

músico John Lennon que apareció en los videomarcadores en el videoclip de su 

archiconocido tema “Imagine”. Mientras, en el centro del escenario, se creaba 

un puzle con la cara del ex Beatle y un grupo de niños interpretaban la letra de 

la canción en el lenguaje de signos. 

Después fue el turno de George Michael; The Who, versionados por Kaiser 

Chiefs en clara alusión al movimiento mod con decenas de motos de la época, y 

un homenaje a David Bowie con un popurrí de sus más conocidas canciones. 

 

Intercalado entre las actuaciones de los distintos grupos que intervinieron en la 

ceremonia de clausura, se situó el reconocimiento a otra expresión artística 

británica, la moda. Un conjunto de vehículos transportaban carteles con las 

fotos de los más conocidos modelos británicos. Las lonas que cubrían la parte 

trasera de los vehículos y que portaban las imágenes de los modelos se 

desprendieron y dejaron ver en persona a Kate Moss, Naomi Campbell o Lily 

Donaldson, entre otros. 

 

De nuevo en la música, llegó la hora de Annie Lennox, la versión de la canción 

Wish you were here de Pink Floyd y la representación del cómico Russell Brand 

de uno de los temas de la película Charlie y la fábrica de chocolate y de I am the 

walrus de The Beatles. 

Después música y más música. En el escenario aparecieron Fat Boy Slim, Jessie 

J., Taio Cruz y uno de los grupos británicos más mediáticos de la década de los 

90, las Spice Girls, que se reunieron nuevamente para actuar exclusivamente en 

la ceremonia de clausura después de años tras su separación y que llegaron al 

Estadio Olímpico en los míticos taxis londinenses. 

El encargado de cerrar esta parte del “concierto británico” fue Beady Eye, con su 

líder Liam Gallagher, que interpretó Wonderwall, uno de los éxitos más 
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conocidos del grupo Oasis del que aquel formó parte junto a su hermano Noel y 

que se convirtió en una de los iconos del britpop. 

 

Una pequeña pausa en la música en directo, aunque esta siguió sonando por la 

megafonía, dio lugar a una de las partes más cómicas de toda la gala. En el 

centro del estadio se recreaba una representación en la que Eric Idle, miembro 

del grupo humorístico Monty Phyton, realizó un “fallido” intento de 

lanzamiento de hombre bala para después hacer corear a todo el público el 

célebre tema “Always look on the bright side of life” de la película “La vida de 

Brian”. 

 

El cierre del acto correspondiente al homenaje a la música británica 

correspondió al grupo Muse que interpretaron la canción oficial de los Juegos 

Olímpicos, Survive. Por último, Queen era el encargado de poner el punto y 

final al acto con un recordatorio a Freddie Mercury a través de las pantallas y 

con la interpretación de We will rock you cantada por Jessie J., con Bryan May 

a la guitarra y Roger Taylor en la batería, dos de los miembros originarios de la 

banda. 

 

La ceremonia giró entonces radicalmente para despedir oficialmente los Juegos 

de Londres y dar la bienvenida a los de Río de Janeiro que será la próxima sede. 

En este preciso momento sonaba el himno de Grecia y se izaba la bandera griega 

en honor a la nación que dio origen a los Juegos. A continuación, se bajó la 

bandera del Comité Olímpico Internacional para ser entregada a la delegación 

brasileña. El alcalde de Londres, Boris Johnson, devolvió la bandera al 

presidente del COI, Jacques Rogge, que, a su vez, se la ofreció al alcalde de Río, 

Eduardo Paes. 

La izada de la bandera brasileña y la interpretación del himno dio paso a un 

homenaje a la cultura brasileña a base de samba e iconos de la cultura brasileña 

como la modelo Alessandra Ambrosio o el futbolista Pelé. 

 

El último acto protocolario de la ceremonia de clausura fueron los discursos de 

Sebastian Coe, presidente del Comité Organizador, y de Jacques Rogge y el 

apagado del pebetero que abrió sus simulados pétalos hasta el suelo para, 
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después y con un ceremonial alusivo al ave fénix, apagarse poco a poco y poner 

fin a la historia de Londres 2012. 

 

El fin de fiesta correspondió al grupo The Who que tocaron tres canciones de su 

amplio repertorio para echar el telón a una ceremonia que tuvo una duración de 

más de tres horas. 
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7. Diario de la competición 

 

25 de Julio 

 

Fútbol 

Como es habitual en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, el fútbol dio 

el pistoletazo de salida a las competiciones deportivas, en este caso con el torneo 

femenino. 

El primer partido en disputarse enfrentó a la selección anfitriona con la 

neozelandesa en el Millenium Stadium de Cardiff de Gales en el que vencieron 

las británicas por 1-0 en su primer partido en la historia olímpica, por lo que el 

gol de la victoria de Stephanie Houghton se convirtió en el primer tanto de la 

selección olímpica femenina de Gran Bretaña en unos Juegos. 

Del resto de encuentros cabe destacar la remontada de la campeona olímpica en 

Pekín, Estados Unidos, que tuvo que sobreponerse a dos goles en contra en los 

primeros minutos para terminar ganando 4-2 a Francia; la victoria de la vigente 

campeona del mundo, Japón, ante Canadá por 2-1 y la goleada de la jornada 

protagonizada por la selección brasileña que le endosó un 5-0 a Camerún con 

dos goles de su estrella Marta y uno de su compañera Cristiane le convertía en la 

máxima goleadora de la historia de la competición. 

La nota negativa de la jornada la puso la organización en el partido entre Corea 

del Norte y Colombia que tuvo que retrasarse una hora por la negativa de las 

jugadoras asiáticas a jugar tras haber sido presentadas en los videomarcadores 

junto a la bandera surcoreana. 

 

Fuera de la competición 

La mancha del dopaje dejó su huella dos días antes de la ceremonia de 

inauguración cuando la Federación Internacional de Atletismo dio a conocer 

nueve casos de positivo, seis de ellos tras revisar el pasaporte biológico de los 

atletas y los otros tres al volver a analizar las muestras del Campeonato del 

Mundo de Daegu en 2011. Se trataban del marroquí Abderrahim Goumri; la 
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griega Iríni Kokkinaríou; la turca Meryem Erdogan; las rusas Svetlana Klyuka, 

Nailiya Yulamanova y Yevgenina Zinurova; la búlgara Inna Eftimova y las 

ucranianas Antonina Yefremova y Nataliya Tobias que se unían al positivo 

anunciado días antes de la marroquí Mariem Alaoui Selsouli. Todos ellos fueron 

expulsados de los Juegos. 

 

Otra de las lacras del deporte, el racismo, también hizo acto de presencia a 

través de las redes sociales. La atleta griega de triple salto Paraskevi Papahristou 

fue expulsada de los Juegos tras escribir en su twitter el siguiente comentario: 

"Con tantos africanos en Grecia... los mosquitos del Nilo al menos tendrán 

comida casera!!!". El comité griego decidió expulsarla de manera fulminante 

por faltar a los valores olímpicos a pesar de las disculpas posteriores de la 

saltadora. 

 

Ante la llegada del grueso de la delegación española a Londres, se izaba la 

bandera nacional en la villa olímpica cerca de las cinco de la tarde en un acto 

que fue presidido por la Infanta Doña Pilar de Borbón; el Presidente del Consejo 

Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el presidente del Comité Olímpico 

Español, Alejandro Blanco, en el que se le entregó de manera simbólica las 

llaves de la villa a Cayetano Cornet, jefe de Misión de la Delegación. 

 

 

26 de Julio 

 

Fútbol 

La víspera de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Londres supuso el 

debut del deporte español. Fue la selección de fútbol la encargada de abrir el 

telón en el partido que le enfrentó a Japón en el estadio escocés de Hampden 

Park que finalizó con sorpresa tras la victoria del combinado nipón por 1-0 en 

una actuación decepcionante del equipo dirigido por Luis Milla. 

España salió con pocas ideas ofensivas y no era capaz de crear peligro ante la 

portería nipona. En este escenario, fue Japón la que logró adelantarse en el 

marcador en el minuto 33 por mediación de Otsu en el lanzamiento de un 
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córner que descoló aún más al equipo español que vio cómo se agravaba su 

situación en el partido con la expulsión de Íñigo Martínez tras una falta en la 

frontal del área antes del descanso. 

En la segunda parte, España no consiguió mejorar su juego con un futbolista 

menos y ni los cambios introducidos evitaron que fuera Japón quien dispusiera 

de las más claras ocasiones que hicieron que el partido pudiera acabar en 

goleada a favor de la selección asiática que solo evitó la buena actuación de 

David De Gea en la portería. 

 

El resto de favoritos para hacerse con el título olímpico también tuvieron un 

estreno complicado. Ni México ni Suiza ni Gran Bretaña lograron pasar del 

empate. Únicamente Brasil, que venció 3-2 a Egipto en un partido que llegó a ir 

ganando por tres goles en el descanso, y Uruguay, que tuvo que remontar ante 

los Emiratos Árabes, presentaron sus credenciales a la medalla. 

 

Fuera de la competición 

Una vez más el dopaje fue protagonista antes de la ceremonia de apertura. En 

esta ocasión, se confirmó el positivo y la expulsión del saltador de altura griego 

Dimitris Chondrokoukis, una de las grandes bazas de su país para conseguir una 

medalla tras haber sido campeón del mundo indoor en Estambul en el año 

2012. 

También fue expulsado el lanzador de disco húngaro Zoltan Kovago al haberse 

negado a pasar un control antidopaje. 

 

La polémica por el cambio de la bandera de Corea del Norte por la de Corea del 

Sur en los videomarcadores del estadio de Hampden Park continuó un día 

después con las continuas quejas de la expedición del país asiático. 

Además, hubo otro problema, esta vez con la bandera de Taiwán, que 

desapareció de la calle Regent donde se encontraban todas banderas de las 

delegaciones participantes. 
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27 de Julio 

 

Tiro con arco 

El día de la ceremonia de apertura tuvo lugar la fase de calificación del tiro con 

arco tanto masculina como femenina y por equipos para determinar el cuadro 

de enfrentamientos de la competición. 

En lo referente a la participación española, el tirador Elías Cuesta terminó en el 

puesto 41 con 660 puntos en la prueba masculina en una jornada dominada por 

los surcoreanos que, tanto a nivel individual por mediación de Dong Hyun Im 

como por equipos, establecieron sendos récords mundiales. El caso del tirador 

surcoreano es especialmente llamativo pues consiguió la plusmarca a pesar de 

tener una deficiencia visual muy marcada, pasando así a engordar la leyenda 

olímpica. 

 

En la competición femenina, la española Iria Grandal quedó clasificada en el 

puesto 53 con 618 puntos a más de 50 de los primeros puestos que también 

fueron copados por tiradoras surcoreanas. 

 

Fuera de la competición 

La tragedia apareció en Londres a pocas horas de la ceremonia inaugural al 

aparecer muerto en la cama de su hotel un árbitro turco de 73 años, Garipo 

Erkuyumcu, debido a un ataque cardiaco. 

 

La delegación de Corea del Sur expulsó a su técnico de vela Jae Cheol Lee tras 

dar positivo en un control de alcoholemia cuando volvía en coche a la villa 

olímpica después de asistir a una fiesta de bienvenida. 

 

 

28 de Julio 

 

Balonmano 

La selección española femenina empezó con mal pie en su andadura olímpica al 

perder ante Corea del Sur por 27-31 en un partido dominado en todo momento 
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por las asiáticas que nunca vieron peligrar su victoria con diferencias que 

alcanzaron los ocho tantos ante las numerosas pérdidas de balón de las 

españolas. 

El poderío físico de las surcoreanas sorprendió a las españolas que no lograban 

franquear la defesa de su oponente y sufrían los constantes contragolpes de las 

rápidas jugadoras de Corea. España solo mejoró en la recta final del partido, 

pero únicamente le sirvió para maquillar el marcador y evitar una gran goleada. 

 

Ciclismo en ruta 

La prueba en línea en categoría masculina fue ganada por Alexandre 

Vinokourov a sus 38 años de edad, una edad longeva para un ciclista. El kazajo 

logró la victoria al imponerse en el sprint al colombiano Rigoberto Urán, al que 

su falta de experiencia le hizo cometer un error perdiendo de vista a su rival en 

pleno sprint, lo que le facilitó la ventaja necesaria a Vinokourov para hacerse 

con el triunfo. Ambos ciclistas se habían escapado a pocos kilómetros de la meta 

del grupo de cabeza que entró unos segundos después comandado por el 

noruego Alexander Kristoff que consiguió así la medalla de bronce. 

Finalmente y contra pronóstico, no hubo sprint masivo y el gran favorito al oro, 

el británico Mark Cavendish, no tuvo opciones de luchar por la victoria para 

decepción local en una carrera que intentó controlar en todo momento su 

selección pero que fue sorprendida en el último repecho a menos de 50 

kilómetros para la meta cuando un grupo de unos treinta corredores se 

escapaba del pelotón de manera definitiva. 

 

Los resultados de los españoles fueron discretos a pesar de haber contribuido 

decisivamente a que la carrera se rompiera con tres hombres en la fuga pero que 

no lograron elegir una táctica adecuada en los últimos kilómetros. Los mejores 

clasificados fueron Luis León Sánchez en el puesto 13 y Alejandro Valverde en el 

18 que entraron con el resto de escapados. Pocos segundos después, Jonathan 

Castroviejo finalizaba en el puesto 26 tras descolgarse del grupo en la parte 

final. Los otros dos ciclistas españoles llegaron en un segundo grupo que entró a 

40 segundos del ganador en el que Francisco Ventoso fue trigésimo primero y 

José Joaquín Rojas cuadragésimo cuarto. 
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Gimnasia artística 

El equipo masculino español compuesto por Isaac Botella, Javier Gómez, Fabián 

González, Rubén López y Sergio Muñoz no logró clasificarse para la final por 

equipos pero se quedó a las puertas al concluir en noveno lugar con 265,587 

puntos a menos de dos décimas del octavo lugar que ocupó Francia y que daba 

la clasificación. La clave de la eliminación de España estuvo en la baja 

puntuación obtenida en paralelas y anillas como consecuencia de las caídas de 

Fabián González y Sergio Muñoz. 

El consuelo llegó con la clasificación de Isaac Botella para la final de salto y las 

de Fabián González y Javier Gómez para el concurso completo. 

 

Del resto de la competición sobresalió la actuación de Estados Unidos y Gran 

Bretaña que lograron superar el favoritismo de Japón y China en la clasificación 

masculina donde destacó la mediocre actuación del triple campeón del mundo, 

el japonés Kohei Uchimura, que cometió algún error, incluso yéndose al suelo. 

Pero, en el plano individual, la atención la acaparó el búlgaro Jordan Jovtech 

que con 39 años y sus seis apariciones en los Juegos se convirtió en el gimnasta 

con más participaciones olímpicas. El búlgaro, que es presidente de la 

Federación de gimnasia de su país y que cuenta con varias medallas olímpicas 

en su poder, no pudo clasificarse para la final pero se llevó la ovación del público 

Greenwich Arena. 

 

Judo 

El debut español fue a cargo de Oiana Blanco en la categoría de menos de 48 

kilos. La judoca guipuzcoana cayó eliminada en primera ronda a manos de la 

japonesa Tomoko Fukumi, una de las favoritas al título aunque finalmente no 

consiguió ninguna medalla. No obstante, la española dejó una buena imagen 

después de perder en la denominada técnica de oro con un ippon por 

estrangulación de la japonesa tras haber llegado empatadas al término del 

tiempo reglamentario. En esta categoría venció la brasileña Sarah Menezes, con 

la rumana Alina Dumitru, la húngara Eva Csernoviczki y la belga Charline van 

Snick completando el podio. 

El otro campeón olímpico del día en judo fue el ruso Arsen Galstyan en la 

categoría masculina de menos de 60 kilos. 
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Natación 

La primera gran batalla de la piscina tuvo lugar en la prueba de 400 metros 

estilos masculinos con dos de las figuras de estos Juegos, Ryan Lochte y Michael 

Phelps, en una matinal marcada por algunas sorpresas. Incluso Phelps entró en 

la final con el peor tiempo de todos los clasificados. 

Las malas sensaciones de la estrella de los Juegos de Pekín se confirmaron por 

la tarde en la final cuando no logró conseguir una medalla tras finalizar en 

cuarta posición en una prueba dominada de principio a fin por Lochte. El 

norteamericano se hizo con el oro por delante del brasileño Thiago Pereira que 

llegó en segunda posición y el japonés Kosuke Hagino que consiguió el bronce. 

Phelps se bajaba del podio por primera vez desde que subiera en Atenas doce 

años antes mientras que Lochte realizaba una gran carrera con un crono de 

4:05.18 que suponía la segunda mejor marca de todos los tiempos y la mejor con 

un bañador textil, ya que el récord mundial lo fijó Michael Phelps con un 

bañador de poliuretano en Pekín. 

 

La primera nadadora española en estrenar la piscina fue Judith Ignacio que 

quedó eliminada en las series de los 100 metros mariposa con un tiempo de 

59.42 en una clasificación en la que la estadounidense Dana Vollmer batió el 

primer récord olímpico en el Aquatics Center con 56.25. 

Por su parte, en los 400 metros estilos femeninos, Mireia Belmonte lograba la 

clasificación para la final vespertina con el quinto mejor tiempo mientras que 

Claudia Dasca caía eliminada. En la final, la nadadora española no pasó del 

último puesto, lejos de su mejor marca personal, lastrada por una mala espalda 

y quizás por el nerviosismo y una salida excesivamente rápida -era tercera tras 

los primeros 100 metros de mariposa- que le dejó sin fuerzas al final. La prueba 

la ganó la joven de 16 años Shiwen Ye estableciendo un nuevo récord del mundo 

con un crono de 4:28.43. La nadadora china asombró a todos con una marca 

extraordinaria que hubiera supuesto récord mundial masculino en 1974, 

llegando incluso a nadar en el último largo dos décimas más rápido que Ryan 

Lochte en la prueba masculina. 

 

Otros dos records olímpicos se batieron en esta jornada en la piscina a cargo del 

chino Yang Sun, que venció en la final de 400 metros libres masculinos con un 
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tiempo de 3:40.14, y el sudafricano Cameron van der Burgh en los 100 braza con 

una marca de 58.83. 

 

Tenis 

El All England Club abrió sus puertas para el inicio del torneo olímpico de tenis. 

En la competición masculina entró en acción uno de los grandes favoritos al oro 

Roger Federer que, pocos días antes, había ganado su séptimo Wimbledon en 

esas mismas pistas. El suizo venció a Alejandro Falla por dos sets a uno. 

 

Los españoles tuvieron suerte dispar con la victoria de Nicolás Almagro ante 

Victor Troicki y de Carla Suárez ante Samantha Stosur, en la gran sorpresa de la 

jornada en el cuadro femenino, y las derrotas de Fernando Verdasco y Anabel 

Medina ante Denis Istomin y Yanina Wickmayer respectivamente 

En dobles, la pareja formada por Feliciano López y David Ferrer venció en el 

partido de primera ronda a los polacos Fyrstenberg y Matkowski mientras que 

Marc López y Marcel Granollers fueron eliminados por el dúo israelí compuesto 

por Jonathan Erlich y Andy Ram. 

También caía la australiana Stosur en la competición de dobles a manos de 

representantes españoles. En esta ocasión, la pareja formada por María José 

Martínez y Nuria Llagostera dejaban fuera al dúo australiano. 

 

Aparte de la sorpresa de la eliminación de Stosur en el torneo femenino, el 

cuadro masculino también tuvo bajas importantes tras caer eliminados en 

primera ronda David Nalbandian y Thomas Berdych. 

 

Tenis de mesa 

En la jornada inaugural del tenis de mesa los dos representantes españoles que 

entraban en competición quedaron eliminados. Sara Ramírez caía en segunda 

ronda tras ganar su primer partido a la India Ankita Das por 4-1 y perder en el 

segundo ante la ucraniana Margaryta Pesotska por idéntico resultado. Mientras, 

en categoría masculina, Carlos Machado se despedía de la competición al ser 

derrotado por el nigeriano Aruna en su primer encuentro por 4-2. 
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Tiro olímpico 

La prueba de carabina aire 10 metros dio a conocer a la primera medallista de 

oro de estos Juegos. Fue la china Yi Siling con 502,9 puntos. 

En competición masculina, el representante español en pistola 10 metros, Pablo 

Carrera, estuvo cerca de las medallas tras clasificarse para la final con la cuarta 

mejor marca. En la final, el tirador vizcaíno concluyó en sexta posición con 

683,3 puntos consiguiendo el primer diploma olímpico para la delegación 

española tras haber ocupado puestos de podio en los primeros disparos de la 

final, pero un fallo en el sexto disparo le relegó en la clasificación de una prueba 

que venció Jongoh Jin con 688 puntos. 

 

Fuera de la competición 

De nuevo un caso de dopaje salpicó la competición. El haltera albanés Hysen 

Pulaku dio positivo por esteroides en un control efectuado el 23 de julio por lo 

que fue expulsado de los Juegos. 

 

 

29 de Julio 

 

Bádminton 

Uno de los hitos históricos de la actuación española se dio en el debut de los 

españoles en el bádminton después de que Pablo Abián lograra la primera 

victoria española en este deporte en unos Juegos en categoría masculina. El 

aragonés venció en tres mangas por 21-17, 16-21 y 21-16 al checo Petr Koukal, 

consiguiendo estar más acertado en los momentos decisivos del encuentro. 

Peor suerte corrió la representante femenina Carolina Marín que no pudo 

derrotar a la número 3 del ranking mundial y cayó ante la china Li por 21-13 y 

21-11 pero dejando una buena imagen a pesar de la derrota. 

 

Baloncesto 

El inicio de la competición del baloncesto masculino no deparó grandes 

sorpresas con las victorias de Estados Unidos contra Francia, Rusia ante Gran 

Bretaña y España ante China. 
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La selección norteamericana arrolló a Francia por 27 puntos de diferencia 

mientras que el combinado español tuvo un debut plácido en un partido 

marcado por la alta anotación y el acierto del tiro exterior.  

España se imponía a China por 97 a 81 con un gran trabajo ofensivo en el que 

sobresalieron Pau Gasol y Serge Ibaka pero con ciertas dudas en defensa que 

permitieron a la selección asiática anotar muchos puntos gracias a una gran 

actuación de Yi Jianlian, abanderado chino en la ceremonia de apertura, que se 

fue hasta los 30 puntos y que colaboró para que España tuviera que trabajar 

hasta el último cuarto para asegurar la victoria. 

 

Balonmano 

Muy buen debut de la selección española que logró imponerse a la actual 

subcampeona de Europa, Serbia, por 26 a 21 en una gran segunda parte en la 

que tuvo que remontar y sobreponerse a la baja por lesión de su portero Arpad 

Sterbik en los primeros minutos del partido que afectó al equipo español, 

marchándose cuatro goles abajo en el descanso. 

Tras el parón, la actitud defensiva del conjunto español y la actuación en la 

portería de José Javier Hombrados mejoró, permitiendo a Serbia únicamente 

anotar dos goles en doce minutos hasta conseguir el empate en el marcador. 

España logró mantener la inercia para acabar ganando el partido con una 

cómoda renta de cinco tantos. 

 

Ciclismo en ruta 

En la prueba en línea femenina, la victoria fue para la holandesa Marianne Vos 

que consiguió en una carrera marcada por la lluvia el segundo oro de su vida 

deportiva tras el obtenido en Pekín. Tal y como pasó en la competición 

masculina, la carrera se rompió a 50 kilómetros del final con un ataque que 

conformó un grupo de cuatro ciclistas con Olga Zabelinskaya, Vos, Armitstead y 

Shelley Olds. 

A pocos kilómetros para la meta el grupo se redujo a tres ciclistas que se 

disputaron la victoria al sprint con Vos primera, Armitstead segunda y 

Zabelinskaya tercera. 
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Fútbol 

La selección española confirmó los malos augurios de la primera jornada y 

quedó matemáticamente eliminada tras perder por 1-0 ante la selección de 

Honduras en un partido marcado por la polémica arbitral y que supuso la gran 

sorpresa del torneo de fútbol por la floja actuación de una de las máximas 

favoritas. 

España jugó una mala primera parte recibiendo un gol en los primeros minutos 

de la selección hondureña que ponía a los españoles al borde de la eliminación. 

La segunda parte fue un cúmulo de ocasiones para el equipo de Luis Milla, 

incluidos tres tiros a los postes a lo largo del encuentro, pero no pudo marcar el 

tanto que le hubiera dejado con opciones de clasificación en el último partido. 

El final del encuentro desató los nervios de alguno de los jugadores españoles, 

indignados con la actuación del árbitro que no señaló dos posibles penaltis en el 

área de Honduras. 

El resultado no se movió y la delegación española perdía una de sus más claras 

opciones de medalla, dejando una imagen bastante pobre. 

Por su parte, Brasil venció por tres goles a uno a Bielorrusia, aclarando su 

camino hacia el oro tras la eliminación española. 

 

Gimnasia 

En esta jornada tuvo lugar la clasificación por equipos e individual del concurso 

completo y por aparatos de la gimnasia artística femenina. 

Las estadounidenses fueron las dominadoras de la sesión, seguidas por las rusas 

y las chinas pero deparando una de las grandes sorpresas del día ya que su 

gimnasta Jordyn Wieber, campeona del mundo, no se clasificó para la final 

individual al quedar por detrás de sus compañeras de selección Alexandra 

Raisman y Grabielle Douglas. 

España estuvo representada por Ana María Izurieta que no logró el pase para la 

final individual y quedó clasificada en el puesto 33 de todas las participantes, 

ocupando el cuarto puesto de reserva tras lograr puntuación de finalista en 

suelo y salto pero bajar posiciones por sus caídas en barra y asimétricas. 
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Judo 

El equipo olímpico español estuvo cerca de conseguir su primera medalla 

gracias a la actuación del judoca Sugoi Uriarte en la categoría de menos de 66 

kilos. En las eliminatorias matinales, el vitoriano venció sus dos primeros 

combates ante Francesco Faraldo y Jayme Mata por ippon por inmovilización 

de su rival en poco más de un minuto. Logró acceder a semifinales tras ganar 

dos combates más duros ante Daniel García y Karimov, pero fue apartado de la 

final al perder por un juko con el húngaro Miklos Ungvari, al que había vencido 

en combates anteriores al de Londres. 

En la lucha por la medalla de bronce contra el surcoreano Jun-Ho Cho, 

procedente de la repesca, fueron los árbitros los que tuvieron que decidir el 

ganador al finalizar el combate sin que ninguno de los dos judocas fuera capaz 

de puntuar. Por unanimidad, los tres jueces decidieron que el asiático había 

hecho más méritos para llevarse la victoria, ante la incredulidad del español. 

La victoria en la prueba fue finalmente para el georgiano Lasha Shavdatuashvili 

mientras que el rival de Uriarte en semifinales, Ungvari, tuvo que conformarse 

con la plata. 

 

En esta misma jornada, otra representante española participó en la categoría de 

menos de 52 kilos. Ana Carrascosa fue eliminada en el primer combate por la 

luxemburguesa Marie Muller por ippon cuando intentaba remontar el yuko que 

le había marcado su rival en una prueba en la que venció la norcoreana Kum Ae 

An. 

 

Natación 

Gran día el vivido en la piscina en la sesión vespertina con dos récords 

mundiales y un espectacular 4x100 metros libres masculino. 

 

En los 100 metros mariposa, la estadounidense Dana Vollmer, que ya había 

batido el récord olímpico en las series de clasificación, se proclamó campeona 

olímpica estableciendo una nueva plusmarca mundial con 55.98, gracias a una 

muy buena parte final de la prueba. Especial mérito tiene la actuación de la 

nadadora estadounidense que durante muchos años de su carrera deportiva 

tuvo que entrenar cerca de un desfibrilador por sus problemas cardiacos. 
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La otra marca mundial la estableció en los 100 metros braza con un registro de 

58.46 el sudafricano Van der Burgh que dedicó su victoria a su amigo Alexander 

Dale Oen, campeón del mundo de la especialidad en 2011, que falleció meses 

antes por un ataque cardiaco durante un entrenamiento. 

Tampoco se quedó atrás la australiana Emily Seebohm que logró batir el récord 

olímpico de los 100 metros espalda fijándolo en 58.23, a menos de una décima 

de la mejor plusmarca de todos los tiempos. 

 

La prueba que puso la guinda a esta gran jornada fue el relevo 4x100 metros 

libres masculinos en la que el equipo francés logró vencer contra pronóstico al 

conjunto estadounidense, con Phelps y Lochte como representantes, gracias al 

empuje en el último relevo de Yannick Agnel que recortó la ventaja que llevaba 

Estados Unidos con Lochte en la última posta. 

Agnel consiguió enjugar la ventaja de un segundo y medio que llevaba el 

conjunto estadounidense cuando saltó a la piscina, haciendo sus dos largos con 

una extraordinaria marca de 46.74, por debajo del récord mundial de la prueba 

de 100 metros libres. 

El conjunto francés compuesto por Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clement 

Lefert y el propio Yannick Agnel, marcaron un tiempo final de 3:13.38, 

privándole a Michael Phelps de conseguir el oro en una de sus pruebas favoritas. 

 

La actuación española en el Aquatics Centre fue decepcionante ya que 

únicamente Aschwin Wildeboer logró clasificarse para las semifinales de los 100 

metros espalda en la jornada matinal con el peor tiempo, pero no consiguió el 

pase a la final por la tarde. En esta misma prueba, Juan Miguel Rando cayó 

eliminado en las series. 

Por su parte, ni Mireia Belmonte ni Melanie Costa lograron meterse en la final 

de 400 metros libres. Costa rozó la clasificación al finalizar la prueba con el 

noveno mejor tiempo, mientras que Belmonte no estuvo a un gran nivel y 

finalizó decimotercera. Tampoco Concepción Badillo, lesionada en su brazo 

izquierdo, ni Marina García en 100 braza ni Duane da Rocha en 100 espalda 

lograron el pase a la final. 
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Piragüismo 

Muy buen debut de los representantes españoles en aguas bravas en el Lee 

Valley White Water Centre. Ander Elosegui en C1 logró el pase a las semifinales 

con el sexto mejor tiempo con un crono de 93.24. Por su parte, Samuel Hernanz 

rubricó una gran actuación sellando su pase a semifinales con el segundo mejor 

registro en la categoría K1. Su tiempo fue de 87.07. 

 

Tenis 

La lluvia hizo acto de presencia en Wimbledon suspendiendo una buena parte 

de los partidos programados, por lo que tuvo que utilizarse el techo retráctil de 

la pista central, la única de todo el recinto que cuenta con este avance. 

De los partidos que pudieron disputarse, destacan las victorias de Novak 

Djokovic, Andy Murray y Maria Sharapova. 

El único español que pudo saltar a la pista, aunque con varias horas de retraso, 

fue David Ferrer que se impuso a Vasek Pospisil por un doble 6-4. 

 

Tenis de mesa 

Buena jornada para el tenis de mesa español en la que los dos representantes 

españoles lograron la victoria. 

En el cuadro femenino, Shen Yanfei lograba el pase a los octavos de final tras 

derrotar claramente a la francesa Li Xue por 4-0. 

Por su parte, He Zhi Wen “Juanito” lograba imponerse en un espectacular 

partido al polaco Zengyi Wang remontando tres set en contra para finalizar 

ganando 4-3 y meterse en tercera ronda. 

 

Tiro olímpico 

La representante española en esta jornada, Sonia Franquet, no logró clasificarse 

para la final de pistola 10 metros al terminar en vigésimo sexta posición de 49 

participantes con 378 puntos. 

 

Vela 

El campo de regatas de Weymouth abrió sus instalaciones para acoger las 

primeras pruebas náuticas y ser testigo de la discreta actuación del regatista 

español Rafael Trujillo que, con algún problema en su barco, no pudo pasar del 
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duodécimo puesto en las dos tandas disputadas de la clase Finn que dominó el 

danés Jonas Hogh-Christensen. 

Mejor suerte tuvieron las componentes españolas del barco de la clase Elliott 

6m. Tamara Echegoyen, Sofía Toro y Ángela Pumariega, ya que lograron vencer 

en sus dos enfrentamientos ante Gran Bretaña y Estados Unidos lo que les 

colocó en el primer puesto de la clasificación con la misma puntuación que 

Australia y Rusia. 

 

Vóley playa 

El debut español en estos Juegos no pudo ser más productivo a pesar de la lluvia 

caída sobre el Horse Guards Parade tras vencer tanto la pareja masculina como 

la femenina. 

El dúo formado por Pablo Herrera y Adrián Gavira derrotó a la pareja checa 

compuesta por Premysl Kubala y Petr Benes por 25-23 y 21-16, mientras que 

Elsa Baquerizo y Liliana Fernández remontaron una manga en contra para 

terminar venciendo por 14-21, 21-16 y 15-11 a las holandesas Marleen van Iersel 

y Sanne Keizer, vigentes campeonas de Europa, consiguiendo la primera 

victoria para el vóley playa femenino español en unos Juegos. 

 

Waterpolo 

Victoria contundente de la selección española masculina por 14-6 en su primer 

enfrentamiento que les emparejó a la selección de Kazajistán. El equipo de Rafa 

Aguilar realizó un muy buen partido ante, en teoría, el rival más débil de su 

grupo con una gran actuación de Felipe Perrone con 5 goles en un encuentro 

que tuvo poca historia desde el inicio con rentas que ya alcanzaban los seis goles 

en el descanso. A partir de este momento, el seleccionador nacional aprovechó 

para dar minutos a los jugadores menos habituales que aumentaron las 

diferencias en el marcador. 

 

Fuera de la competición 

Seguían llegando noticias de dopaje a Londres. La Federación de Atletismo de 

Saint Kitts y Nevis expulsó a su atleta Tameka Williams tras reconocer que se 

había dopado, mientras que también dio positivo la gimnasta uzbeka Luiza 

Galiulina. 
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30 de Julio 

 

Bádminton 

Si el día anterior Pablo Abián marcaba un hito histórico en el bádminton 

español al lograr la primera victoria de su país en este deporte en unos Juegos, 

Carolina Marín siguió sus pasos y también consiguió su primera victoria tras 

vencer a la peruana Claudia Rivero por 21-17 y 21-7 en un partido en el que fue 

claramente dominadora. A pesar de este resultado, la onubense se despedía de 

los Juegos tras la derrota de la primera jornada ante la china Xuerui Li que se 

clasificó para la siguiente fase. 

 

Balonmano 

Buen partido de la selección española femenina que logró sobreponerse a la 

derrota de la primera jornada ante Corea del Sur para poner contra las cuerdas a 

Francia, actual subcampeona del mundo, a la que dominó en el marcador 

durante prácticamente todo el partido, llegando al descanso con tres goles de 

ventaja y con dos al último minuto del choque a pesar del desacierto en los 

lanzamientos de penalti. Finalmente, a cuatro segundos del final, las francesas 

lograron el empate a 18 pero con la buena imagen del equipo español y una 

destacada actuación de Marta Mangué en ataque y Silvia Navarro en la portería 

que hacían mejorar las perspectivas en la competición. 

 

Esgrima 

La imagen de la jornada llegó en el Excel tras la derrota de la esgrimista 

surcoreana Lam Shin que fue eliminada por un punto de su rival, la alemana 

Britta Heidemann, en el último segundo de su enfrentamiento de semifinales. 

Su entrenador reclamó que el punto se produjo fuera de tiempo, pero los jueces 

no atendieron a la apelación y dieron la victoria a la alemana. Como medida de 

protesta, Lam se negó a marcharse de la pista y estuvo 45 minutos sentada 

llorando. La tiradora surcoreana no fue capaz de reponerse en su combate por la 

medalla de bronce y se quedó sin medalla al caer ante la china Yujie Sun. 
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Gimnasia 

El equipo chino de gimnasia artística masculina compuesto por Yibing Chen, 

Zhe Feng, Weiyang Guo, Chenglong Zhang y Kai Zou, revalidó el título olímpico 

obtenido en Pekín por delante de Japón y Gran Bretaña que obtenía una 

medalla que no conseguía desde 1912 en Estocolmo. De esta forma, el equipo 

chino se resarcía de la decepción de no haber logrado meter a ninguno de sus 

gimnastas en la final individual. 

La final tuvo un desenlace polémico ya que la delegación japonesa reclamó la 

nota obtenida por uno de sus gimnastas en el caballo con arcos que finalmente 

fue aceptada dejando sin medalla Ucrania, relegando al bronce a los británicos y 

confirmando el dominio asiático en la gimnasia del momento. 

La nota negativa, aparte de la quinta plaza del equipo estadounidense, la puso el 

alemán Phillipp Boy, subcampeón mundial en 2010 y 2011 que volvió a caerse 

en la barra al igual que le pasó en la clasificación. 

 

Hockey 

Después de dos días de competición oficial en los Juegos llegó el debut del 

equipo español de hockey hierba en el novedoso Riverbank Arena. 

Ante una selección teóricamente inferior a tenor del ranking, España no logró 

pasar del empate a un tanto ante Pakistán. En un partido muy táctico, se 

adelantó el equipo pakistaní en la segunda parte merced a un error de la defensa 

española que subsanaría pocos segundos después con el gol del empate 

definitivo por medio de Pau Quemada, que vio como le anulaban justamente un 

gol minutos más tarde tras la revisión del video. 

La mala noticia fue la lesión del capitán Santi Freixa en su antebrazo que jugó 

buena parte del segundo período con un vendaje y casi sin poder usar el brazo 

para sujetar el stick. Las pruebas que se le realizaron al finalizar el encuentro 

confirmaron una rotura del cúbito izquierdo que le obligó a abandonar los 

Juegos y ser sustituido por Andrés Mir. 

 

Judo 

Tras la buena actuación de Sugoi Uriarte que le dejó a las puertas de la primera 

medalla para la delegación española, mala jornada para el judo español. Los dos 

españoles que competían cayeron en primera ronda. 
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Conchi Bellorín sufrió una dolorosa derrota en sus primeros Juegos en la 

categoría de menos de 57 kilos ya que, tras ir dominando en el marcador, perdió 

por ippon a falta de doce segundos para la finalización del combate ante la 

húngara Hedvig Karakas. 

 

También fue frustrante la derrota que sufrió Kiyoshi Uematsu en menos 73 kilos 

al perder contra el ruso Mansur Isaev -finalmente se proclamaría campeón- en 

el tiempo de la técnica de oro tras recibir una sanción por parte de los jueces por 

falta de combatividad. Al igual que sucediera el día anterior con Uriarte, una 

decisión de los jueces hacía perder el combate al judoca español. 

 

Natación 

La piscina del Aquatics Centre siguió deparando una gran competición en 

muchas de sus pruebas, con sorpresas y siendo testigo del nacimiento de nuevas 

estrellas. 

Si en días anteriores había brillado la joven china de 16 años Ye Shiwen, en esta 

jornada lo hizo una nadadora aún más joven. Ruta Meilutyte se proclamó 

campeona olímpica de 100 metros braza con tan solo 15 años con un tiempo de 

1:05.47. 

Otra joven nadadora que dejó su “huella” en la piscina fue la norteamericana 

Missy Franklin que ganó su primera medalla de las siete que podría conseguir 

en estos Juegos al ganar en los 100 metros espalda marcando un nuevo récord 

de su país, con un margen de apenas un cuarto de hora respecto a su última 

carrera disputada y derrotando a la australiana Emily Seebohm que había 

logrado el récord olímpico de la prueba en las series clasificatorias del día 

anterior y se había postulado como la gran favorita. 

 

En el capítulo masculino, otra figura volvió a deslumbrar. El francés Yannick 

Agnel, que ya había dado la medalla a su equipo en el 4x100 metros libres el día 

anterior en un último relevo grandioso compitiendo contra el norteamericano 

Ryan Lochte, volvía a vencer al estadounidense en la final de 200 metros libre 

que incluso, como le pasó en el primer día de competición a su compatriota 

Michael Phelps, se quedaba sin medalla al finalizar cuarto. 
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En una prueba de mucho nivel con campeones del mundo y olímpicos, Agnel 

logró la victoria con un tiempo de 1:43.14, el mejor de todos los tiempos con 

bañador textil, aventajando en más de un segundo y medio al surcoreano 

Taehwan Park y al chino Yang Sun que compartieron la plata al llegar con el 

mismo tiempo. 

 

La participación española fue bastante positiva en la jornada matinal al 

clasificarse Mireia Belmonte y Beatriz Gómez para las semifinales de 200 

metros estilos y Melanie Costa para las de 200 libre. Sin embargo, en la jornada 

vespertina ninguna de las españolas logró clasificarse para la final, aunque 

destacó la actuación de Melanie Costa que batió su mejor marca personal y 

quedó a un solo puesto de la final, justo por detrás de Missy Franklin, mientras 

que Belmonte no fue capaz de pasar de la décima posición a pesar de mejorar su 

tiempo de la mañana y Beatriz Gómez quedó última de su semifinal en una 

carrera en la que la china Shiwen Ye lograba batir el récord olímpico. 

 

Piragüismo 

Excelente actuación de la española Maialen Chourraut que se clasificó para las 

semifinales del slalom del K-1 con el mejor tiempo de todas las participantes 

con un registro de 98.75, conseguido en la primera manga. En el segundo 

intento no logró mejorar su marca pero tampoco ninguna de sus rivales lo 

consiguió, por lo que confirmaba las buenas sensaciones de antes de llegar a 

Londres. 

 

Tenis 

La lluvia no hizo acto de presencia en Londres y permitió la disputa de los 

partidos suspendidos el día anterior y de los encuentros programados para esta 

jornada. 

Roger Federer lograba una contundente victoria ante Benneteau, sumándose a 

otros nombres importantes como Juan Martín del Potro y Andy Roddick en el 

cuadro masculino y a Venus Williams o Victoria Azarenka en el femenino. 
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Los representantes españoles tuvieron suerte dispar con las victorias de Nicolás 

Almagro, Feliciano López y María José Martínez y las derrotas de Silvia Soler y 

Carla Suárez. 

Almagro se deshacía del ruso Bogomolov por un doble 6-2, siendo el primer 

español en conseguir el pase a octavos de final, mientras que el toledano vencía 

a Tursunov por 6-7, 6-2 y 9-7 en un duro partido de dos horas y cuarto de 

duración. 

En categoría femenina, victoria de María José Martínez que eliminó a Hercog 

por 6-2 y 6-4 y derrotas de Silvia Soler Espinosa ante Watson por 6-2 y 6-2 y 

Carla Suárez, que había dado la sorpresa en la ronda anterior eliminando a 

Stosur, ante la ex número uno del mundo Kim Clijsters por un doble 6-3. 

 

En dobles, la pareja formada por David Ferrer y Feliciano López se clasificó para 

cuartos de final en un largo partido contra la pareja austriaca formada por 

Melzer y Peya mientras que Nuria Llagostera y María José Martínez se 

despedían de la competición tras perder contra el dúo compuesto por Cibulkova 

y Hantuchova. Por su parte, el partido que disputaban Anabel Medina y Arantxa 

Parra tuvo que ser aplazado por falta de luz. 

 

Tenis de mesa 

Derrota de los dos representantes españoles que dejaba sin palistas en los 

cuadros individuales a la delegación española. 

Zhiwen He “Juanito” perdía en dieciseisavos de final ante el rumano Adrian 

Crisan por 5-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-8 y 11-9 mientras que Yanfei Shen también 

era derrotada por la surcoreana Kyungah Kim por 8-11, 9-11, 6-11, 11-9 y 7-11. 

 

Tiro con arco 

Elías Cuesta fue eliminado en los 1/32 de final del torneo individual masculino 

tras caer derrotado ante el ucraniano Markiyan Ivashko por 6-4 pero poniendo 

en serias dificultades al séptimo cabeza de serie que tuvo que hacer una gran 

puntuación de 140 para derrotar al español. 
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Tiro olímpico 

El tercer tirador español en participar en estos Juegos, Javier López, no pudo 

clasificarse para la final de carabina de aire 10 metros al concluir la fase de 

clasificación con 588 puntos que le colocaron en el puesto 41 de 47 

participantes, muy lejos de las posiciones de finalistas. 

Por su parte, Juan José Aramburu, no tuvo una brillante actuación en la 

clasificación de skeet complicándose sus opciones de meterse en la final al 

terminar la jornada en vigésimo primer lugar. 

 

Vela 

La dureza de la competición se cebó con Rafael Trujillo. Tras haber sufrido 

algún problema en su barco en el debut, en la segunda jornada cayó al agua 

cuando encabezaba la regata debido a un golpe de mar que le hacía descender 

hasta la vigésimo tercera plaza cuando luchaba por recuperar posiciones de cara 

a meterse en la lucha por el podio final. 

También accidentado fue el inicio de la competición para Iker Martínez y Xabi 

Fernández al iniciar la primera manga con un fuera de línea que les impidió 

pasar de la decimoquinta posición que mejoraron en la segunda con un sexto 

puesto. 

Por su parte, en la clase laser radial, Alicia Cebrián finalizó las dos primeras 

regatas de la competición en decimoquinta y undécima posición que le colocaba 

en el puesto once en la general, mientras que Javier Hernández en Láser, 

terminaba la primera jornada en el vigésimo sexto lugar tras un trigésimo 

cuarto y un decimoséptimo puesto. 

Mejores sensaciones siguieron dejando las chicas del Elliot 6 m. español que 

vencieron en su regata a Nueva Zelanda y perdieron en el enfrentamiento ante 

Rusia lo que les situó en la tercera posición en la clasificación. 

 

Waterpolo 

La selección española femenina debutó con victoria en su primer partido en 

unos Juegos Olímpicos al arrollar a China, subcampeona del mundo y 

entrenada por el mítico seleccionador español Joan Jané, por un contundente 

11-6 gracias a una gran defensa y a la actuación de la portera Laura Esther que 

detuvo once lanzamientos del equipo rival mientras que, en ataque, Pareja, 
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Espar, Peña y Maica García eran las que brillaban en la faceta ofensiva y 

goleadora. 

Tras un primer cuarto igualado, España mejoró en el segundo y tercer periodo 

su efectividad en ataque y mantuvo la buena defensa para despegarse en el 

marcador, cerrando el partido en el último cuarto sin encajar un solo gol. 

 

Fuera de la competición 

Durante los primeros días de competición de los Juegos, algunas de las 

instalaciones tuvieron muchas localidades vacías, algo que preocupó al Comité 

organizador que planteó iniciativas para mejorar la afluencia de público. Por 

una parte, soldados del ejército británico comenzaban a ocupar asientos en 

algunas de las competiciones mientras que se recomendaba a las personas con 

entradas que abandonaran la instalación antes del final de las pruebas donarán 

su entrada para que otro pudiera reutilizarla. 

Además, la policía metropolitana de Londres detuvo a 29 personas con motivo 

de la reventa ilegal de entradas. 

 

De nuevo un episodio de racismo de un deportista a través de las redes sociales. 

El futbolista suizo Michel Morganella escribió en su Twitter "¡Voy a dar una 

paliza a todos los coreanos del Sur! Menudos retrasados mentales", por lo que 

fue expulsado por la delegación suiza. 

 

Después del original encendido y formación del pebetero olímpico en la 

ceremonia de apertura en el corazón del Estadio de Stratford, fue necesario 

desmontarlo para llevarlo a uno de los fondos para la disputa de las pruebas de 

lanzamiento del atletismo, siendo necesario conservar el fuego olímpico en un 

farol mientras se trasladaba el pebetero. 

A pesar del espectacular encendido en el centro del estadio, aparecieron críticas 

sobre esta ubicación y su posterior colocación en el fondo al no poderse ver 

desde el exterior del estadio, a lo que Sebastian Coe respondió que el pebetero 

no se pensó como atracción turística. 
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31 de Julio 

 

Bádminton 

La participación de los españoles en bádminton finalizó en estos Juegos con la 

derrota de Pablo Abián ante el indonesio Taufik Hidayat, campeón olímpico en 

Atenas 2004. 

Plantó cara el español al inicio del partido hasta llegar al punto de set en la 

primera manga que finalmente cayó del lado del indonesio por 22-20. El 

segundo set tuvo menos historia y Hidayat se lo adjudicó por un cómodo 21-11 

que le daba la clasificación y dejaba sin representantes al bádminton español 

que realizó una meritoria actuación. 

 

Baloncesto 

España seguía sobreponiéndose a las dificultades en forma de lesiones que tuvo 

durante toda la preparación, esta vez por la recaída del capitán Juan Carlos 

Navarro que se resintió de su fascitis plantar. Si ya en el anterior partido jugó 

mermado por fiebre, en el encuentro contra Australia no pudo disputar un solo 

minuto. 

En lo estrictamente deportivo, la selección australiana comenzó muy bien el 

choque poniéndose por delante en el marcador y llegando al descanso con una 

diferencia de solo cinco puntos en contra ante una España un tanto gris. Pero el 

inicio de la segunda parte fue completamente distinto y la selección española, 

encabezada por Pau Gasol y Rudy Fernández, abrió un hueco de más de veinte 

puntos gracias a un gran tercer periodo en el que endosó un parcial de 10-26 a 

su rival, gracias al acierto en el tiro exterior, que fue insalvable para Australia a 

pesar de que redujo distancias en el último cuarto para firmar el 70-82 al final 

del partido. 

 

Balonmano 

De nuevo mala suerte en el balonmano para la delegación española. Si en el día 

anterior fueron las chicas las que perdían un punto al empatar Francia en los 

últimos segundos, en esta ocasión fueron los chicos los que perdieron su partido 
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ante Dinamarca con un gol a falta de 5 segundos para el final, después de ir 

ganando durante buena parte del encuentro. 

España hizo un muy buen trabajo ante la campeona de Europa a la que puso 

contra las cuerdas en algunas fases del partido. Sin embargo, la gran actuación 

de su portero suplente Cleverly y su estrella Mikkel Hansen hizo que la selección 

danesa no se fuera del partido en ningún momento. 

En el último minuto, la selección española tuvo posesión con empate a 23 en el 

marcador pero perdió el balón, dando el último ataque del partido a Dinamarca 

que aprovechó esta oportunidad con el gol de Knudsen que complicaba a 

España la posibilidad de un cruce asequible en cuartos de final. 

 

Boxeo 

Corta fue la presencia de los representantes españoles en la competición 

pujilística en Londres al perder tanto Kelvin de la Nieve como Jonathan Alonso 

en la primera ronda. 

De la Nieve cayó en la categoría de minimosca con el ecuatoriano Carlos Quipo 

por 11-14, mientras que en peso welter Alonso no podía superar al iraní Mehdi 

Toloutibandpi y caía derrotado por 12-16. 

 

Gimnasia 

El equipo femenino de gimnasia artística de Estados Unidos compuesto por 

Gabrielle Douglas, McKayla Maroney, Alexandra Rasman, Kyla Ross y Jordyn 

Wieber, obtenía la medalla de oro en la final por equipos con una puntuación de 

183,596, logrando así el segundo título olímpico de su historia tras el 

conseguido en Atlanta. Completaron el podio Rusia en segundo lugar y Rumanía 

en el tercero, dejando a China en cuarto lugar y sin medalla. 

 

Hípica 

La medalla de plata en el concurso completo por equipos de Gran Bretaña, en el 

que competía Zara Phillips, nieta de la reina Isabel II, supuso un hito histórico 

para el olimpismo de su país al conseguir la primera medalla olímpica para la 

familia real británica. 

Gran Bretaña se hizo con el segundo puesto por delante de Nueva Zelanda y tras 

Alemania que consiguió el título olímpico. 
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Natación 

Jornada histórica la vivida en el Aquatics Centre en la que Michael Phelps 

agrandaba su leyenda al convertirse en el deportista con más medallas olímpicas 

con 19, superando a la gimnasta rusa Larisa Latynina. 

 

A pesar de este hito histórico, Phelps comenzó la sesión vespertina con un sabor 

agridulce al no lograr vencer en el 200 mariposa, su prueba favorita y en la que 

no perdía una final desde 2001. El nadador estadounidense, con un tiempo de 

1:53.01, tuvo que conformarse con la plata al ver como el sudafricano Chad Le 

Clos le superaba por cinco centésimas tras una mala llegada de Phelps que había 

dominado toda la prueba. 

En este momento, Phelps ya entraba en el Olimpo igualando las 18 medallas de 

Latynina, pero la prueba por la que pasará a la historia al batir ese récord fue el 

4x200 metros libres en la que el gran trabajo del equipo estadounidense le 

ayudó a cumplir con uno de los objetivos con los que llegaba a Londres. 

El equipo compuesto por Ryan Lochte, Conor Dwyer, Ricky Berens y Michael 

Phelps encabezó en todo momento la carrera con amplia ventaja sobre sus 

rivales para finalizar la prueba con un tiempo de 6:59.70 con el Phelps 

conseguía su primera medalla de oro en la capital inglesa y la decimonovena 

presea de su carrera olímpica. 

 

En las pruebas femeninas continuaba el dominio aplastante de la china Shiwen 

Ye que venció en el 200 estilos batiendo un nuevo récord, en esta ocasión 

olímpico, con un crono de 2:07.57, mientras permanecían las sospechas por un 

presunto dopaje de la nadadora debido a su estratosférica plusmarca mundial 

en el 400 estilos. 

Por su parte, Allyson Schmitt daba una exhibición en los 200 metros libres con 

una superioridad aplastante sobre el resto de competidoras y se hacía con el oro 

marcando un nuevo récord olímpico con un tiempo de 1:53.61. 

La actuación española puede calificarse como positiva gracias a la participación 

de Judith Ignacio y Mireia Belmonte en los 200 metros mariposa. La primera 

logró clasificarse por la mañana para semifinales con el séptimo mejor tiempo 

de las participantes, pero por la tarde no fue capaz de alcanzar la final tras 

concluir última de su serie, desfondada tras una gran salida. 
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Por su parte, Belmonte tuvo peor tiempo que su compatriota para conseguir el 

pase a semifinales. Sin embargo, una gran actuación por la tarde le supuso el 

pase a la final, cerca de su marca personal y con el cuarto mejor registro de las 

clasificadas (2:06.62) a tan solo 72 centésimas del mejor tiempo, presentando 

su candidatura a medalla. 

 

Piragüismo 

Otra vez más España se quedó a las puertas de la medalla en estos Juegos. En 

esta ocasión fue el guipuzcoano Ander Elosegui el que acarició el bronce. Si en 

Pekín finalizó en cuarta posición en su primera participación en unos Juegos, en 

Londres repitió puesto, uno de los más agridulces en cualquier competición 

deportiva. 

En semifinales, Elosegui logró el pase a la final con un buen descenso y un 

tiempo de 104.04, el cuarto mejor de la manga donde cayó el número uno del 

año, el británico David Florence. 

En la final, el español hizo un crono de 102.61 con una muy buena primera parte 

pero perdiendo algo de tiempo al final que le mantuvo con opciones de medalla 

hasta el descenso del último participante. Pese a todo, su buena actuación no fue 

suficiente debido al gran nivel de la final en la que los tres primeros bajaron de 

100 segundos, dejando a Elosegui a más de cuatro del bronce. El podio lo 

conformaron el francés Tony Estanguet, que conseguía su tercer título olímpico, 

seguido del alemán Sideris Tasiadis y el eslovaco Michal Martikan. 

 

Tenis 

De nuevo la lluvia apareció en el All England Club trastocando el programa de la 

competición de tenis. 

Una vez reanudada la competición, la jornada deparó las victorias de David 

Ferrer y Feliciano López en el cuadro masculino ante Blaz Kavcic y Juan 

Mónaco respectivamente y la derrota de Maria José Martínez ante la número 

uno del mundo Victoria Azarenka, dejando al tenis femenino español sin 

ninguna representante tras la derrota de la pareja formada por Anabel Medina y 

Arantxa Parra ante las italianas Pennetta y Schiavone y una vez que se conoció 

que España no entraría en la competición de dobles mixtos. 
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Para la historia queda el partido entre Jo-Wilfred Tsonga y Milos Raonic con 3 

horas y 56 minutos de duración que venció el francés con un 25-23 en el tercer 

set, convirtiéndose en el encuentro más largo de la historia olímpica disputado a 

tres sets. 

 

Tiro 

Decepción de Juan José Aramburu en la prueba de Skeet en la que fue campeón 

del mundo en 2011. El guipuzcoano no logró meterse en la final, algo que sí 

consiguió en Pekín, al finalizar vigésimo tercero en la ronda clasificatoria con un 

total de 115 puntos, mermado por su mala actuación del primer día. 

La prueba la ganó el norteamericano Vincent Hancock por delante del danés 

Anders Golding y el catarí Nasser Al-Attiya que fue campeón del Rally Dakar en 

el año 2011 en la categoría de coches. 

 

Vela 

La jornada para la vela fue en líneas generales positiva para los regatistas 

españoles. Marina Alabau logró situarse en la primera posición de la 

clasificación en el primer día de competición de la clase RS:X femenina tras 

terminar segunda y primera en las dos tandas disputadas. 

Por su parte, Iker Martínez y Xabier Fernández, tras su irregular inicio en el día 

anterior, lograban ascender a la octava posición general tras un séptimo y un 

tercer puesto. 

La otra buena noticia la protagonizó el Elliot 6 m. de Echegoyen, Toro y 

Pumariega que lograban vencer en sus dos enfrentamientos ante Holanda y 

Suecia. 

Por su parte, Rafa Trujillo empezó a recuperar posiciones tras la mala suerte de 

las jornadas anteriores y ascendía hasta el undécimo puesto tras un séptimo y 

un cuarto lugar, mientras que actuaciones más discretas completaron Alicia 

Cebrián, a pesar de dos buenas salidas, y Javier Hernández en Láser e Iván 

Pastor en el RS:X masculino. 

 

Vóley playa 

Buena imagen de las dos parejas españolas en sus segundos partidos. Liliana 

Fernández y Elsa Baquerizo se imponían a la dupla argentina por dos sets a cero 
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tras un inicio dubitativo que les hizo ponerse muy pronto por detrás en la 

primera manga y tener que remontar un 11-16 en contra. Al final, victoria de las 

españolas por 22-20 y 21-16. 

Por su parte, la pareja compuesta por Pablo Herrera y Adrián Gavira perdían 

ante el dúo norteamericano, actuales campeones olímpicos, tras vencer el 

primer set y perder los dos siguientes en un partido que finalizó con polémica 

por un punto que protestaron mucho los españoles al apreciar unos dobles que 

los árbitros no señalaron con 13-12 en el marcador del tercer set. Los 

estadounidenses Rogers y Dalhausser terminaron llevándose la victoria por 19-

21, 21-16 y 15-13. 

 

Waterpolo 

Escándalo arbitral en el final del partido que enfrentaba a España con Croacia 

tras no conceder el árbitro principal un gol de Iván Pérez a falta de unos 

segundos para el final del partido que suponía el empate de la selección 

española, al considerar que el balón no había atravesado por completo la 

portería, contradiciendo la indicación del juez de gol que sí apreció que el balón 

había entrado. 

A pesar de las protestas del entrenador español Rafa Aguilar al árbitro Boris 

Margeta y a las repeticiones que se ponían en los videomarcadores, no se dio 

validez al tanto y Croacia se hacía con la victoria por 8-7. 

En lo meramente deportivo, España tuvo un mal comienzo, yendo siempre por 

detrás en el marcador, en ocasiones con una desventaja de 3 goles. Esta vez fue 

Alberto Español el que puso el acierto anotador con 4 tantos que ayudaron a que 

la selección llegase al último minutos con empate a 7 que fue roto por el gol del 

croata Sukno. 

A partir de ahí la polémica arbitral que hizo que la delegación española 

presentara un recurso a la FINA que fue rechazado al considerar que no tiene 

potestad para rearbitrar un partido. 

 

Fuera de la competición 

El lío con el caso Mullera volvió a reabrirse tras la decisión del Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS) que daba la razón al atleta español y aceptaba las 

alegaciones de la defensa de las irregularidades cometidas en el proceso de 
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investigación del caso en el que se analizaban unos correos en los que 

supuestamente el atleta preguntaba sobre la forma de doparse sin ser 

descubierto. 

 

La Federación Internacional de Esgrima decidió conceder un premio especial a 

la tiradora surcoreana Lam Shin tras su polémica eliminación y posterior 

protesta en el pabellón en su combate de semifinales de la modalidad de espada 

que perdió con un dudoso punto de su rival. 

 

 

1 de Agosto 

 

Bádminton 

Una nueva polémica llegó a los Juegos, esta vez en el bádminton. Ocho 

jugadoras que participaban en el doble femenino fueron expulsadas de la 

competición por no jugar con la suficiente intensidad, dejándose ganar para así 

elegir el cruce más favorable en las eliminatorias. Las parejas eliminadas fueron 

Wang y Yu de China, Jung y Kim y Ha y Kjm de Corea y Polii y Jauhari de 

Indonesia. 

 

Balonmano 

Muy buen partido de la selección femenina española en su enfrentamiento ante 

Dinamarca. Las chicas de Jorge Dueñas hicieron un partido muy serio, con una 

gran actuación de la defensa y la portera Silvia Navarro, poniéndose muy pronto 

por delante en el marcador con diferencias de hasta siete goles, llegando al 

descanso con un favorable 14-9. 

Reaccionaron las danesas y llegaron a acercarse a dos tantos en el marcador, 

poniendo algo de emoción en el partido, utilizando en alguno de sus ataques 

siete jugadoras, dejando su portería vacía. Sin embargo, al contrario de lo que 

ocurrió en el partido anterior ante Francia, las españolas supieron templar los 

nervios y se alzaron con su primera victoria del torneo por 24 a 21 con Marta 

Mangué como máxima anotadora con siete goles. 
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Ciclismo en ruta 

La mala suerte se cebó con el ciclista español Luis León Sánchez que tuvo varios 

infortunios a lo largo de la prueba de contrarreloj. En la rampa de lanzamiento 

“Luisle” rompió la cadena en la primera pedalada por lo que tuvo cambiar de 

bicicleta, perdiendo cualquier opción de luchar por los primeros puestos. Pero 

no fue el único percance que tuvo el murciano. En mitad de la carrera sufrió un 

pinchazo que remató su desafortunada carrera. 

El otro representante español, Jonathan Castroviejo, hizo una meritoria 

actuación quedándose a las puertas del diploma olímpico con una novena 

posición a menos de tres minutos del vencedor. 

La victoria fue para el británico Bradley Wiggins que obtenía su séptima 

medalla en unos Juegos, la primera fuera de la pista, al ganar la crono 

individual a una media de 52 km/h con una amplia ventaja de 42 segundos 

sobre Tony Martin y 1:08 sobre su compatriota Christopher Froome que 

completaron el podio, cerrando un gran año tras haber ganado su primer Tour 

de Francia días antes y quitando el mal sabor de boca del equipo británico de la 

prueba en línea. 

 

Fútbol 

Terminó la participación de la selección española con un empate a cero ante 

Marruecos en el estadio de Old Trafford de Manchester que dejaba eliminados a 

los dos equipos. Una vez más, España fue incapaz de elaborar juego fluido y 

peligroso además de continuar con la mala fortuna de partidos anteriores 

estrellando dos balones a los postes que se unían a los de los dos primeros 

encuentros de un torneo en el que la participación española fue muy 

decepcionante, sin ser capaz de marcar ni un solo gol cuando partía como una 

de las mejores escuadras del campeonato. 

La nota desagradable la puso la organización al no permitir a la selección jugar 

con brazaletes negros por el fallecimiento del abuelo del jugador español 

Christian Tello. 

Al término de la primera fase, las selecciones clasificadas para cuartos de final 

fueron Gran Bretaña, Senegal, México, Corea del Sur, Brasil, Egipto, Japón y 

Honduras. 
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Gimnasia 

El japonés Kohei Uchimura cumplió con los pronósticos y se proclamó campeón 

olímpico del concurso individual de gimnasia artística con una puntuación total 

de 92,690 con más de un punto de ventaja sobre Marcel Nguyen y Danell Leyva, 

realizando una gran actuación general en la que destacaron sus ejercicios de 

salto y barra fija. 

Por su parte, los dos españoles que participaron en la final individual tuvieron 

una actuación dispar. Fabián González realizó un concurso notable y rozó el 

diploma olímpico al terminar en novena posición con 88,998 puntos mientras 

que Javier Gómez, que comenzó de manera excelente la competición, cometió 

algunos errores en sus últimos ejercicios que le condenaron a la vigésimo 

tercera y penúltima plaza con 84,431 puntos. 

 

Halterofilia 

Brillante debut en unos Juegos del jovencísimo haltera Andrés Mata que con tan 

solo 19 años obtuvo un diploma olímpico al terminar sexto en la categoría de 

menos de 77 kilos. Mata, que participaba en el grupo de los teóricamente 

competidores más débiles, logró levantar 150 kilos en arrancada, aunque a 

punto estuvo de poder con 153, y 188 en dos tiempos para un total de 338 kilos, 

batiendo el récord de España en el total olímpico y el de dos tiempos. La 

medalla de oro en esta prueba fue para el chino Xiaojun Lu que batió el récord 

del mundo con un total de 379 kilos. 

 

Hockey 

De nuevo mala suerte con las lesiones en el equipo español de hockey. Tras 

perder por una fractura de cúbito en el primer partido al capitán Santi Freixa, 

en el encuentro contra Australia era Pol Amat, otra de las estrellas del equipo, el 

que se lesionaba en el hombro derecho y tenía que abandonar los Juegos. 

En el partido, España sufrió una dura derrota ante una de las favoritas al caer 

goleado por 5-0 en un choque que no tuvo mucha historia desde el inicio en el 

que los “aussie” se pusieron muy pronto por delante en el marcador con dos 

goles en los primeros minutos que dejaron el partido prácticamente decidido 

antes del descanso al que se llegó con un contundente 3-0 en el marcador. En la 

segunda parte, el equipo español no fue capaz de sobreponerse y la selección 



7. Diario de la competición 

 
130 

australiana certificaba la goleada con dos tantos más que complicaban mucho 

las aspiraciones de España de quedar entre los dos primeros para acceder a 

semifinales. 

 

Judo 

La última representante española del judo en los Juegos fue la madrileña Cecilia 

Blanco que se imponía a la ucraniana Nataliya Smal en la primera ronda pero 

caía por ippon en su segundo combate ante la cuarta cabeza de serie de la 

categoría, la eslovena Rasa Sraka. Blanco trató de arriesgar para remontar el 

waza-ari en contra que tenía pero fue “cazada” por su contrincante, marcándole 

un ippon que sentenció el combate y dejó al judo español sin medalla por tercer 

ciclo olímpico consecutivo. 

 

Natación 

Y llegó la primera medalla para España. Fue Mireia Belmonte en 200 mariposa 

en una carrera extraordinaria de la nadadora española. Belmonte salió 

arriesgando para llegar segunda en la primera piscina y lograr ponerse en 

cabeza en los segundos 50 metros, lugar que conservó durante media carrera. 

En el último largo, la catalana luchó para intentar conservar la medalla de oro, 

manteniendo en todo momento la opción de medalla. Pero el gran sprint final 

de la china Jiao Liuyang hizo que se adjudicase la prueba batiendo el récord 

olímpico con un tiempo 2:04.06, mientras que la española bajaba su propia 

plusmarca nacional fijándola en 2:05.25, un segundo menos que su anterior 

registro, para hacerse con la medalla de plata. 

Al salir de la piscina, Mireia Belmonte reconoció que tenía muy buenas 

sensaciones antes de comenzar la final y que tenía los nervios propios de una 

gran competición que le proporcionaban buenas vibraciones para nadar. En sus 

declaraciones no pudo contener las lágrimas al afirmar que había conseguido un 

sueño forjado en la dureza de los entrenamientos. 

 

No fue el único récord de España que consiguió Belmonte en esta jornada. En el 

relevo 4x200 libres español compuesto por Lydia Morant, Patricia Castro, 

Melanie Costa y la propia Belmonte establecía una nueva plusmarca nacional 
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con un tiempo de 7:54.59, aunque no fue suficiente para clasificarse para la 

final, acabando sextas en su serie. 

 

El resto de españoles no tuvo mucha suerte en la jornada puesto que Aschwin 

Wildeboer no lograba meterse en las semifinales de 200 espalda con un tiempo 

de 2:00.02 ni Marina García en su serie de 200 braza en la que finalizó 

penúltima con una marca de 2:27.57. 

 

Fuera de la participación española, de nuevo hubo sorpresa en la piscina. Una 

de las principales figuras de la natación en estos Juegos, el francés Yannick 

Agnel, que tan buenas sensaciones había dejado en las jornadas anteriores, y el 

actual campeón del mundo de la especialidad, James Magnussen, no pudieron 

batir en la final de 100 metros libres al estadounidense Nathan Adrian que se 

llevó el oro con un tiempo de 47.52. El australiano tuvo que conformarse con la 

plata por una sola centésima de diferencia respecto a Adrian, mientras que 

Agnel finalizó cuarto, fuera del podio. 

 

Aparte de una de las pruebas estrella de la natación, la piscina del Aquatics 

Centre fue testigo de otros dos récords mundiales, ambos en los 200 metros 

braza. En categoría masculina, el húngaro Daniel Gyurta se proclamó campeón 

olímpico dejando la plusmarca mundial en 2:07.28, mientras que en la prueba 

femenina, Rebecca Soni de Estados Unidos pasaba a la final batiendo el récord 

del mundo con 2:20.00. 

Por su parte, en el relevo 4x200 libres femenino, el gran equipo de Estados 

Unidos compuesto por Missy Franklin, Dana Vollmer, Shannon Vreeland y 

Allison Schmitt lograba la medalla de oro con récord olímpico merced a su 

tiempo de 7:42.92. 

 

Piragüismo 

Un nuevo diploma olímpico otorgó a la delegación española el piragüismo en 

aguas bravas en el canal de Lee Valey. En el K-1, Samuel Hernanz que había 

accedido a la final con el cuarto mejor tiempo de todos los clasificados, terminó 

en quinta posición tras un inicio esperanzador que le colocaba con un muy buen 

tiempo mediado el recorrido. Sin embargo, las fuerzas le fallaron en la parte 
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final de la bajada, dejándose algún segundo importante que le apartó de la 

medalla de bronce a pesar de mejorar el tiempo de la semifinal. No obstante, 

buena participación del palista de origen francés que reconoció que los nervios 

le pasaron factura pero, a pesar de ello, logró superar a rivales con mejor 

ranking que él en sus primeros Juegos. 

La victoria en la prueba fue para el italiano Daniele Molmenti que fue tres 

segundos y medio más rápido que el español, seguido del checo Hadrilek y el 

alemán Aigner. 

 

Tenis 

De nuevo una jornada marcada por la lluvia y por los problemas para establecer 

el orden de juego en la hierba de Wimbledon. 

Uno de los más perjudicados por las decisiones de los organizadores fue David 

Ferrer que vio cómo su partido se iba retrasando y cambiando de pista hasta que 

pudo por fin saltar a jugar contra Nishikori. El japonés comenzó arrollando al 

alicantino endosándole un 6-0 en la primera manga que un Ferrer más asentado 

neutralizó con un 6-3 en la segunda. Cuando se igualó el partido en el tercer set, 

se demostró la mala organización del orden del día y la distribución de las pistas 

que hizo que el partido se tuviera que trasladar a la pista central por falta de luz 

con 5-4 para el japonés y servicio del español, cuando la pista donde estaban 

jugando llevaba más de media hora vacía antes del inicio del partido. Este 

cambio de pista perjudicó al español que no se adaptó tan rápidamente como su 

rival y perdió su saque, dando la victoria a Nishikori. 

También perdió Feliciano López ante el francés Tsonga que, con un servicio 

muy seguro, no dio ninguna opción al español y se llevó el partido por 7-6 y 6-4. 

El único representante español que logró pasar a los cuartos de final fue el 

murciano Nicolás Almagro que venció con muchos problemas físicos en su 

hombro al belga Steve Darcis por 7-5 y 6-3 en un partido que tuvo que ser 

interrumpido en varias ocasiones por la lluvia. 

 

Otra polémica en el tenis vino por la composición del equipo mixto por parte de 

la delegación española. Mientras que una pareja formada por Nuria Llagostera 

como una de sus integrantes hubiera asegurado la presencia española en el 

cuadro, el cuerpo técnico de la Federación Española de Tenis decidió que el dúo 
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lo conformaran María José Martínez y Marcel Granollers aún a riesgo de no 

poder clasificarse por Ranking como así sucedió finalmente, lo que provocó las 

críticas de Llagostera por no poder participar en una prueba que volvía a ser 

olímpica tras 1924. 

 

Del resto de la competición cabe destacar el partido de dobles masculino entre 

los brasileños Marcelo Melo y Bruno Soares y los checos Thomas Berdych y 

Radek Stepanek que vencieron los sudamericanos tras cuatro horas y media con 

22-24 en el último set que se prolongó por espacio de más de tres horas. 

 

Tiro con arco 

España se quedaba sin representantes en este deporte con la eliminación de la 

gallega Iria Grandal que venció en primera ronda a la colombiana Rendón por 

6-2 pero que fue eliminada en la segunda ante la surcoreana Choi Hyeonju por 

6-5 en un enfrentamiento muy igualado que tuvo que resolverse en el 

desempate, firmando así una actuación muy meritoria en sus primeros Juegos 

con apenas 21 años. 

 

Tiro olímpico 

Sonia Franquet bordeó la clasificación para la final en pistola 25 metros tras una 

primera parte de la prueba muy buena que le situaba en séptima posición. Sin 

embargo, en la modalidad de tiro rápido falló y descendió hasta la 

vigesimosegunda plaza, despidiéndose de la final con un total de 579 puntos, 

293 en precisión y 286 en tiro rápido, a siete puntos de los puestos de finalista. 

 

Vela 

Paso atrás del barco de Iker Martínez y Xabi Fernández tras la remontada que 

venían llevando a cabo tras el fuera de línea de la primera regata. En el tercer 

día de competición firmaron un discreto decimocuarto y decimoctavo puesto en 

las dos mangas disputadas que les hacían alejarse de los puestos de medalla. 

Por su parte, Marina Alabau siguió con su exhibición en el RS:X femenino 

ganando las dos carreras de la jornada y situándose con una clara ventaja en la 

primera posición después de dos días de competición, mientras que en la 

categoría masculina Iván Pastor tuvo una mala actuación –incluso fue 
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descalificado en la segunda regata- y perdía muchas opciones de poder 

clasificarse para la Medal Race, al igual que Javier Hernández en láser 

masculino o Alicia Cebrián en femenino. 

En la competición de Elliot 6 m., las españolas mantenían la tercera posición en 

la clasificación general después de ganar en la primera regata a la embarcación 

francesa y perder su segunda ante las finlandesas, asegurándose el pase a 

cuartos de final. 

 

Waterpolo 

Espectacular el partido que se vivió en el Waterpolo Centre. El enfrentamiento 

entre las selecciones femeninas de Estados Unidos y España deparó un partido 

lleno de alternativas que se decidió en los últimos segundos, a pesar de 

diferencias importantes para los dos equipos a lo largo del choque. 

El comienzo español fue muy bueno con una ventaja de hasta tres goles que le 

permitió llegar al descanso con 5-3 en el marcador. 

En el tercer cuarto la reacción de las norteamericanas fue impresionante dando 

la vuelta al tanteador con un parcial de 1-6. Cuando parecía que Estados Unidos 

se iba a llevar el encuentro, España fue capaz de sobreponerse e igualar un 

partido que perdía a falta de pocos minutos para el final por tres goles y dejar el 

marcador definitivo en 9-9 gracias a una gran defensa y un gol de Jennifer 

Pareja y dos de Maica García que hacían albergar esperanzas para finalizar la 

primera fase como primeras de grupo que les asegurara un cruce de cuartos de 

final teóricamente más sencillo. 

 

Fuera de la competición 

La regatista portuguesa Carolina Borges renunció a participar en la clase RS:X 

de vela por estar embaraza de tres meses y por el escaso apoyo moral que había 

recibido en su preparación. El abandono causó conmoción en Portugal puesto 

que era una de las favoritas a medalla en esta prueba. 

 

La gimnasta uzbeka Luiza Galiulina protagonizó un nuevo caso de dopaje y fue 

expulsada por el Comité Olímpico Internacional al dar positivo por furosemida 

en un control. 
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La noticia triste de la jornada la protagonizó un ciclista que murió atropellado 

por un autobús de transporte para la prensa cerca del Parque Olímpico y que 

colapsó la circulación de la zona durante algunos minutos. 

 

 

2 de Agosto 

 

Baloncesto 

Susto importante el que se llevó la selección española ante Gran Bretaña en lo 

que parecía un partido cómodo que empezó dominando España con claridad, 

con ventajas que rondaron casi siempre los 10 puntos. Pero en el último cuarto, 

en el que los anfitriones anotaron 30 puntos, se llegó a un final de partido de 

infarto que pudo hacer que los españoles perdieran su primer encuentro. 

Gran Bretaña se puso a tan solo dos puntos a menos de un minuto y medio para 

el final, cuando había finalizado el tercer periodo 12 puntos abajo, beneficiada 

por la relajación del conjunto español y el acierto desde la línea de tres puntos. 

Pero en ese momento apareció la figura de José Manuel Calderón que, con un 

robo, una canasta y seis tiros libres, llevó a España a la victoria a pesar de los 

triples postreros de los británicos. Al final, victoria muy sufrida en un mal 

partido de la selección española por 79-78. 

 

También un final agónico tuvo el otro partido destacado del grupo de España, 

en el que se impuso Rusia por un punto de diferencia a Brasil gracias a un triple 

en el último segundo de Vitaly Fridzon. 

 

En el último encuentro del día, Estados Unidos hizo una exhibición histórica al 

vapulear a Nigeria por 156-73 batiendo varios records en una sola noche. Los 

156 puntos anotados suponían la máxima anotación en un partido FIBA y, por 

lo tanto, también en unos Juegos, a la vez que conseguía superar la cantidad de 

triples en un encuentro con 29. Por su parte, Carmelo Anthony igualó el número 

de triples anotados en un partido con 10 y superaba la mayor anotación de un 

jugador con 37 puntos 
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Balonmano 

España cumplió con los pronósticos y venció sin mucha dificultad a Corea del 

Sur por 33-29 en el tercer encuentro del grupo B de la competición masculina 

que se disputó a primera hora de la mañana. 

Desde el principio, la selección española logró una cómoda renta en el marcador 

de cuatro goles que los coreanos lograron recortar a dos antes del descanso. En 

la segunda parte, España volvió a tomar las riendas del partido y comenzó con 

más seguridad y una mejor defensa para frenar la velocidad de los surcoreanos, 

logrando ventajas de hasta siete tantos para terminar ganando el encuentro por 

cuatro de diferencia, destacando la actuación del pivote español Julen 

Aguinagalde y el extremo Cristian Ugalde. 

En el capítulo de lesiones, el equipo español recuperó en la portería a Arpad 

Sterbik, uno de los mejores porteros del mundo, que pudo salir de inicio y 

realizar un buen partido. La noticia negativa la puso Eduardo Gurbindo que 

sufrió una lesión en el aductor de su pierna derecha que hacía sospechar en que 

tuviera que abandonar la competición. 

 

Ciclismo en pista 

El velódromo del Parque Olímpico abrió sus puertas para las pruebas de 

ciclismo en pista. 

La única representación española en la jornada inaugural fue el equipo de 

persecución compuesto por Pablo Bernal, Sebastian Mora, David Muntaner y 

Albert Torres que lograron el sexto mejor crono con 4:02.113 en la calificación 

donde el equipo de Gran Bretaña logró el récord del mundo con un tiempo de 

3:52.499. 

Pero la noticia en el velódromo la protagonizó el abanderado de Gran Bretaña 

en la ceremonia de apertura, Chris Hoy, que conseguía su quinta medalla de oro 

en unos Juegos, la sexta en su carrera, tras imponerse junto a sus compañeros 

Philip Hindes y Jason Kenny en el sprint por equipos. 

 

Gimnasia 

Histórica jornada en el Greenwich Arena donde, por primera vez en la historia, 

una mujer de raza negra lograba hacerse con el título olímpico del concurso 

individual de gimnasia artística. La estadounidense de 16 años Gabrielle 
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Douglas, que ya ganó el oro días atrás con el conjunto norteamericano, subió a 

lo más alto del podio con una puntuación total de 62,232, gracias a su buena 

actuación en salto, otorgando por tercera vez consecutiva el título olímpico a su 

país. La gimnasta de Virginia aventajó en menos de tres décimas a la rusa 

Victoria Komova que finalizó en segunda posición, mientras que Aliya 

Mustafina completó el podio a más de dos puntos y medio de la norteamericana. 

 

Hípica 

Debut de los jinetes y amazonas españoles en la hípica olímpica con un tercer 

puesto provisional en doma por equipos, con algunos participantes aún sin 

entrar en competición. 

Tras esta primera jornada, la española Morgan Barbaçon se situaba en sexta 

posición con su caballo “Painted Black” con una puntuación de 72,751 mientras 

que José Daniel Martín Dockx se colocó decimosexto con “Grandioso” con 

69,043 puntos. 

 

Natación 

Michael Phelps siguió agrandando su leyenda olímpica ganando la prueba de 

200 metros estilos con un tiempo de 1:54.27, ampliando su cuenta de medallas a 

20 y siendo el primer nadador que lograba ganar tres veces consecutivas la 

misma prueba en unos Juegos. Completaron el podio Ryan Lochte, mermado 

por el cansancio acumulado de su calendario de competición, y el húngaro 

Laszlo Cseh. Además, Phelps logró clasificarse para la final del 100 mariposa 

con la mejor marca del año a pesar del esfuerzo de la final anterior. 

Mientras, Lochte tampoco pudo lograr la victoria minutos antes en la final de 

200 metros espalda, llegando en tercer lugar en una prueba que ganó el 

estadounidense Tyler Clary con un registro de 1:53.41, estableciendo un nuevo 

récord olímpico. 

 

Del resto de jornada, destaca, por un lado, el triunfo de la estadounidense 

Rebecca Soni en los 200 braza femeninos que logró batir por segunda vez el 

récord del mundo con un tiempo de 2:19.59 que le otorgó la medalla de oro y, 

por otro, la plusmarca olímpica lograda por la holandesa Ranoni Kromowidjojo 

con un registro de 53.00 en los 100 metros libres. 
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En lo que a la participación española se refiere, la primera medallista de estos 

Juegos, Mireia Belmonte, logró clasificarse para su tercera final, en esta ocasión 

para los 800 estilos en los que la otra española que participaba, Erika Villaecija, 

no consiguió el pase. Belmonte marcó el cuarto mejor tiempo de las clasificadas 

con 8:25.26 mientras que Villaecija terminó cuarta en su serie con un registro 

de 8:27.99 que le dejó a dos puestos de la final. 

Por su parte, Duane da Rocha no logró meterse en la final de 200 espalda al 

finalizar séptima en su serie con 2:09.88, un tiempo peor que el que había 

realizado por la mañana que le dio el pase a las semifinales. 

 

Piragüismo 

Segunda medalla para España en Londres. Tras los diplomas olímpicos de sus 

compañeros Ander Elosegi y Samuel Hernanz, Maialen Chourraut lograba el 

bronce en el slalom K-1 en aguas bravas. 

Chourraut había logrado clasificarse para la final causando muy buena 

impresión con el segundo mejor tiempo (108.34). Solo un pequeño toque en una 

de las puertas le supuso la penalización que le impidió terminar primera. 

En la final, que tuvo dificultad añadida por el viento, no hizo una mejor bajada 

que en la ronda anterior, a pesar de mejorar el crono por no recibir ninguna 

sanción. Sin embargo, el descenso fue muy superior al del resto de sus rivales, 

puesto que tuvo una diferencia de más de dos segundos con la cuarta clasificada. 

Al finalizar su actuación, Chourraut se colocó en tercera posición a falta de la 

bajada de la polaca Natalia Pacierpnik que había logrado el mejor tiempo en las 

semifinales pero que no pudo repetir en la final al cometer un error en una de 

las puertas, lo que certificaba la medalla para la guipuzcoana. 

Únicamente la gran actuación de la francesa Emilie Fer y la joven Jessica Fox le 

privaron a la española de haber mejorado el metal de su medalla, quedándose a 

poco más de tres décimas de la plata y menos de un segundo del oro con un 

tiempo de 106.87. 

En declaraciones posteriores, Chourraut reconocía que su salida no había sido 

buena pero que el resultado era muy positivo y fruto de los muchos años que 

llevaba trabajando duro. Además, no dudaba en compartir su bronce con el 

resto del equipo de piragüismo en aguas bravas tras las buenas actuaciones de 

sus compañeros en estos Juegos que no habían sido premiadas con medalla. 
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Tenis 

La lucha por las medallas quedó definida en esta jornada en todos los cuadros 

de la competición. 

En el cuadro masculino, con la ausencia de Nadal, las semifinales quedaron 

compuestas por los principales favoritos Roger Federer, Novak Djokovic, Andy 

Murray y Juan Martín Del Potro. 

Nicolás Almagro no pudo hacer nada para doblegar al ídolo local Andy Murray 

y, con muchas molestias en su hombro, perdió por 6-4 y 6-1 en poco más de una 

hora de juego. 

En el cuadro femenino, las jugadoras que se clasificaron para luchar por un 

puesto en la final fueron Maria Sharapova, Maria Kirilenko, Victoria Azarenka y 

Serena Williams. 

Donde España sí consiguió meter un representante en las semifinales fue en el 

dobles masculino donde la pareja formada por David Ferrer y Feliciano López 

lograban su pase tras vencer en un buen partido a los croatas Dodig y Cilic por 

un doble 6-4 en poco más de una hora. 

 

Tiro olímpico 

El español Jorge Llames finalizó la primera jornada de clasificación de pistola 

de 25 metros en decimotercer lugar con una puntuación total de 288 puntos que 

le alejaba de los seis primeros puestos que daban el pase a la final. 

 

Vela 

De nuevo la irregularidad marcó el día de los dobles medallistas olímpicos Iker 

Martínez y Xabier Fernández en la clase del 49er. Tras una muy buena primera 

regata en la que ocuparon la tercera posición que les acercaban a las medallas, 

una mala salida en la segunda les impidió pasar de la decimoquinta plaza que 

hizo que terminaran el día en el puesto undécimo a 22 puntos del bronce. 

La que sí mantuvo su buen nivel fue Marina Alabau en la competición de RS:X 

con un quinto y un segundo puesto que le permitían seguir encabezando la 

clasificación global tras seis regatas finalizas, justo en el ecuador de la 

competición, a pesar de la magnífica actuación de la polaca Zofia Noceti-

Klepacka que ganó las dos mangas. 
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Por su parte, las chicas del Elliot 6 m. repitieron la misma actuación del día 

anterior con una victoria y una derrota en las dos regatas disputadas, en esta 

ocasión ante Portugal y Australia, que les afianzaba en la tercera posición 

 

En esta jornada se produjo el debut de la embarcación del 470 masculino de 

Onán Barreiros y Aarón Sarmiento con un aceptable séptimo y un octavo puesto 

en las dos primeras regatas, mientras que Rafael Trujillo de nuevo tuvo 

problemas en la clase Finn y terminó en el puesto decimoquinto en la primera 

regata cuando había comenzado en los primeros puestos en la salida. Sin 

embargo, pudo desquitarse en la segunda logrando la victoria que le colocaba en 

la décima posición en la general. 

Por último, Iván Pastor continuó con su discreta actuación, ocupando la 

vigesimocuarta posición en la clasificación con un decimonoveno y un vigésimo 

quinto puesto en las dos regatas del día. 

 

Vóley playa 

Las dos parejas españolas, tanto la masculina como la femenina, lograron 

clasificarse para octavos de final como segundos de su grupo. 

Adrián Gavira y Pablo Herrera lograban su pase al derrotar a la pareja japonesa 

por dos sets a cero (21-19, 22-20), cumpliendo con los pronósticos a pesar de 

jugar el partido mermados físicamente por los dolores de espalda de Gavira y los 

problemas en la rodilla de Herrera, que se agravaron al finalizar el choque. 

Más emoción tuvo el partido de Elsa Baquerizo y Liliana Fernández ante la 

pareja estadounidense Kessy y Ross en un encuentro en el que, con ambas 

parejas clasificadas para octavos de final, se jugaban el primer puesto del grupo. 

El encuentro fue muy igualado, con muchas alternativas y tuvo que decidirse en 

el tie break. Finalmente vencieron las norteamericanas después de levantar tres 

puntos de partido por 21-19, 19-21 y 19-17. 

 

Waterpolo 

España olvidó la polémica del partido anterior ante Croacia con la anulación de 

un gol en el último segundo para jugar un espléndido partido ante Australia a la 

que venció por 13 tantos a 9. 
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Tras un inicio igualado, la selección española cimentó su victoria en una gran 

segunda parte en la que tomó ventaja tras un parcial de 4-1 en el tercer cuarto 

donde mejoró su defensa y logró parar a Millar que había anotado todos los 

tantos de su equipo antes del descanso al que se llegó con un único gol de 

ventaja para España. La selección española logró administrar la distancia que 

abrió en el marcador en la segunda parte para hacerse con el triunfo. 

Un aspecto importante a destacar fue la aportación anotadora de todos los 

jugadores que lograron marcar al menos un gol en el encuentro, a excepción del 

portero. 

 

Fuera de competición 

El caso Mullera siguió dando que hablar en la villa olímpica ya que, tras la 

resolución del TAS a favor del atleta, el Comité de Disciplina Deportiva de la 

Real Federación Española de Atletismo decidió que podía competir en la prueba 

de 3.000 obstáculos al no encontrar pruebas para la suspensión cautelar a pesar 

de la información y los argumentos que presentó el Consejo Superior de 

Deportes. 

 

Una imagen de mal deportista fue la que ofreció el remero australiano Joshua 

Bosh que fue detenido por la policía británica por, supuestamente, causar 

desperfectos en una tienda, actuando bajo los efectos del alcohol. 

 

 

3 de Agosto 

 

Atletismo 

Después de una semana de competición, el Estadio Olímpico volvió a abrir sus 

puertas tras la ceremonia de apertura para acoger el debut del deporte rey de los 

Juegos. 

Con una de las mayores entradas que se recuerdan en cualquier competición de 

atletismo en la jornada matinal, a pesar de la lluvia, el público británico pudo 

ver a los primeros campeones olímpicos de Londres. El polaco Tomasz 

Majewski logro la medalla de oro en lanzamiento de peso con una marca de 
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21,89 metros mientras que la etíope Tirunesh Dibaba revalidaba el oro 

conseguido en Pekín en el 10.000 femenino. 

 

El debut español fue desastroso ya que ninguno de los participantes que 

entraban en competición logró clasificarse para la siguiente ronda. Nada menos 

que 12 atletas quedaron eliminados a las primeras de cambio. 

En peso, Borja Vivas fue el primero en entrar en acción y con un lanzamiento de 

18,88, finalizaba en decimosexto lugar en su grupo de clasificación y el 

trigésimo primero de todos los participantes, alejado de los doce mejores y de su 

marca personal. Por su parte, en martillo, Javier Cienfuegos finalizó 

decimosexto con un mejor lanzamiento de 73,73 metros a casi dos y medio de su 

marca personal. 

En el capítulo femenino, Patricia Sarrapio en triple salto solo logró un intento 

válido de 13,64, distante del 14,40 que se exigía para llegar a la final, mientras 

que Aauri Lorena Bokesa quedó lejos de su marca personal y fuera de las 

semifinales de los 400 metros con un tiempo de 53,67. 

Pero las grandes decepciones vinieron del 1.500 y la longitud masculina. En la 

prueba reina del medio fondo, ninguno de los tres españoles logró el pase para 

las semifinales, algo que no ocurría desde Seúl en 1988. Tanto David Bustos 

como Diego Ruiz y Álvaro Rodríguez no lograron superar sus series. 

En el salto de longitud, Eusebio Cáceres no alcanzó la mínima para pasar a la 

final con un mejor salto de 7,92 mientras que Felipe Méliz tuvo que renunciar a 

sus dos últimos saltos tras haberse lesionado en el primero que, además, fue 

nulo. 

 

En la prueba de la polémica por lo ocurrido en días anteriores por la suspensión 

de Ángel Mullera por su supuesta relación con el dopaje, el atleta catalán 

finalmente pudo correr en el 3.000 obstáculos. Una vez conseguido su objetivo 

de estar en Londres, la carrera fue un desastre para Mullera que caía en una de 

las vallas por el tropezón de otro atleta y quedaba muy rezagado y lejos de la 

clasificación. Sus compañeros de prueba Abdelaziz Merzougui y Víctor García 

tampoco pudieron pasar a la final, el primero al acabar el último de su serie y el 

segundo tras tener que abandonar. 
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Balonmano 

La selección española femenina logró el pase a cuartos de final gracias a su 

ajustada victoria ante Suecia y a la de Noruega frente a Dinamarca. 

España tuvo un difícil comienzo ante la dura defensa sueca que propició un 

marcador de 5-2 en los primeros minutos que logró neutralizar el equipo 

español con un parcial de 9-2 que parecía que encarrilaba el partido gracias a la 

labor en defensa y en la portería. No obstante, las suecas siguieron luchando y 

volvieron a ponerse por delante para llevar el choque apretado hasta el final 

donde la gran actuación de Marta Mangué y Silvia Navarro y los últimos goles 

de Elisa Pinedo y Macarena Aguilar dieron la victoria a España por 25-24 y la 

clasificación matemática para la siguiente ronda. 

La alegría no pudo ser completa con la lesión de Carmen Martín que sufrió la 

rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha que le dejaba fuera de 

competición siendo sustituida por Marta López. 

 

Ciclismo en pista 

España finalizaba en la sexta posición la prueba de persecución por equipos de 

ciclismo en pista tras hacer un buen papel logrando batir la plusmarca nacional 

con un tiempo de 3:59.520. Con este registro lograron batir a Colombia y 

clasificarse para luchar contra Dinamarca por el quinto lugar, que finalmente se 

llevaron los daneses pues el conjunto español formado por Eloy Teruel (que 

sustituyó a Pablo Bernal por lesión), Sebastián Mora, David Muntaner y Albert 

Torres, superaron el crono anterior y quedaron a 75 milésimas del equipo danés. 

 

Halterofilia 

Lidia Valentín luchó por conseguir una medalla de bronce en la categoría de 

menos de 75 kilos hasta el final de la competición pero tuvo que conformarse 

con la cuarta posición y el diploma olímpico a solo cuatro kilos del bronce. 

La española empezó con mal pie con un intento fallido en arrancada con 115 

kilos que le lastraría el resto de la competición aunque sí logro levantarlos en la 

segunda tentativa para finalmente alzar 120 en el tercer intento. Tras la fase de 

arrancada, se ampliaban las opciones de medalla, quedándose a un kilo del 

tercer puesto provisional tras los tres fallos de la vigente campeona del mundo 



7. Diario de la competición 

 
144 

Nadezhda Yevsyukhina que le dejaban, sorprendentemente, fuera de la 

competición. 

En la ronda de dos tiempos Valetín logró en sus dos primeros intentos levantar 

140 y 145 kilos, al igual que su rival para la medalla de bronce la bielorrusa 

Iryna Kulesha, por lo que en la última tentativa tuvo que subir a 148 en busca 

del bronce, pero no pudo levantarlos, algo que tampoco le hubiera valido para 

hacerse con el bronce ya que Kulesha sí lo consiguió. 

A pesar de no llegar al podio, logró batir dos records de España, el de dos 

tiempos con 145 kilos y el total olímpico con 265. 

El oro se lo llevó la kazaja Svetlana Podobedova con un total de 291 kilos al igual 

que la rusa Natalya Zabolotnaya que obtuvo la plata. 

 

Hípica 

La clasificación española en doma por equipos concluyó con la buena actuación 

de Juan Manuel Muñoz y su caballo “Fuego de Cárdenas” que logró una 

puntuación de 75,608 con el que se situaba en el décimo puesto en la general 

individual que colocaba a España en la sexta plaza por equipos que suponía el 

pase a la final. Además, tanto Muñoz como Morgan Brabançon con “Painted 

Black” obtenían también la clasificación para la final individual mientras que 

José Daniel Martín Dockx con su caballo “Grandioso” quedó eliminado al 

terminar en trigésimo noveno lugar con la nota obtenida en la jornada anterior. 

 

Hockey 

España supo sobreponerse a las adversidades del comienzo de la competición 

con el empate ante Pakistán, la goleada sufrida ante Australia y las bajas por 

lesión de sus estrellas Santi Freixa y Pol Amat. 

España se imponía a Sudáfrica por 3-2 a pesar de haber comenzado por debajo 

en el marcador gracias a los goles de Salles, Quemada y Delas que daban la 

vuelta al partido, aunque hubo que sufrir hasta el último instante del encuentro 

por un gol en los últimos minutos de los africanos. Al final la victoria de los 

españoles les mantenían con opciones de clasificarse para las semifinales. 
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Judo 

El judo vivió un hito histórico ya que la judoca de 16 años Wojdan Shaherkani se 

convertía en la primera mujer saudí que participaba en unos Juegos. El público 

que asistió a su combate en el Excel Arena le rindió una gran ovación cuando 

saltó al tatami en el que solo pudo combatir una vez tras caer eliminada por la 

puertorriqueña Melissa Mojica. 

Hasta el último momento estuvo en duda la participación de Shaherkani ya que 

la Federación Internacional de Judo le impedía competir con hiyab por los 

problemas de seguridad que podría ocasionar durante el combate. Finalmente, 

un acuerdo entre la Federación, el COI y la delegación de Arabia Saudí, 

permitieron competir a la judoca con un hiyab especial. 

Al finalizar el combate, Shaherkani declaró que se sentía muy emocionada tras 

su debut, deseando que este hito supusiera el inicio de una nueva era y la 

participación de más mujeres de su país en otros deportes. 

 

Natación 

De nuevo Mireia Belmonte dio una alegría en forma de medalla de plata a la 

delegación española. Fue en la prueba de 800 metros libres en la que la 

nadadora catalana lograba finalizar en segunda posición por detrás de la 

estadounidense Katie Ledecky. 

En esta ocasión, Belmonte optó por salir más conservadora, sin desgastarse y 

ahorrando energía para la parte final de la carrera, esperando a que sus rivales 

se desfondaran, no dejándose llevar por el fuerte inicio que habían marcado sus 

contrincantes. 

Y su estrategia volvió a funcionar. Mediada la prueba, la española marchaba 

quinta a más tres segundos de la cabeza. A partir de ahí fue cuando Belmonte 

comenzó a recuperar posiciones debido al agotamiento de las nadadoras que 

tenía por delante y se puso segunda antes de los últimos 100 metros, puesto que 

ya no abandonó hasta la conclusión de la carrera. Al final, victoria de la 

jovencísima Katie Ledecky con la segunda mejor marca de todos los tiempos con 

8:14.63, seguida de Mireia Belmonte, que rebajó en cuatro segundos su récord 

de España para fijárlo en 8:18.76, mientras que la británica Rebecca Adlington 

tuvo que conformarse con la tercera posición. 
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La participación española en la jornada la completó el relevo femenino de 4x100 

metros estilos compuesto por Duane da Rocha, Marina García, Judit Ignacio y 

Melania Costa que finalizó su serie en séptima posición con un excelente 

registro de 4:03.05 que rebajaba la plusmarca nacional pero resultó insuficiente 

para acercarse a la clasificación para la final. 

 

La gran atracción en la piscina del Aquatics Centre volvió a ser Michael Phelps 

que consiguió su medalla número 21 con la victoria en los 100 metros mariposa 

en la que tuvo que realizar una gran remontada tras tocar en séptimo lugar en el 

primer largo. Los segundos 50 metros fueron espectaculares y Phelps logró 

hacerse con la victoria con un tiempo superior al de las semifinales (51:21) por 

delante de Chad Le Clos y Evgeny Korotyshkin que compartieron el segundo 

lugar, dejando fuera del podio al subcampeón olímpico en Pekín, Mirolad Cavic. 

 

En la competición femenina volvió a destacar la figura de Missy Franklin que 

consiguió su tercera medalla de oro, venciendo en los 200 metros espalda y 

marcando un nuevo récord del mundo parando el reloj en 2:04.06. 

 

Saltos 

En la primera jornada de clasificación de trampolín de 3 metros, la española 

Jenifer Benítez no realizó un buen concurso finalizando en la trigésima y última 

posición con una nota total de 224,60 en los cinco saltos que realizó. 

 

Tenis 

El penúltimo día de los cuadros individuales del tenis, determinó las finales de 

las competiciones. 

En individual masculino, lograron el pase el británico Andy Murray al vencer 

por 7-5 y 7-5 al número dos del mundo Novak Djokovic que volvía a caer en esta 

ronda al igual que le ocurrió en Pekín donde fue derrotado por Rafa Nadal. 

En la otra semifinal se vivió un gran partido entre Roger Federer y Juan Martín 

del Potro que se llevó el suizo tras casi cuatro horas y media de partido en un 

último set que terminó con 19-17. El resultado final fue de 3-6, 7-6 y 19-17. 
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La final masculina de los Juegos suponía la repetición de la del último torneo de 

Wimbledon disputada en el mismo escenario días antes en la que se impuso 

Roger Federer. 

 

En el cuatro femenino, la rusa Maria Sharapova y la estadounidense Serena 

Williams se clasificaron para la final individual al derrotar a María Kirilenko y 

Victoria Azarenka respectivamente. 

La menor de las hermanas Williams se impuso a la número uno del ranking 

mundial por un cómodo 6-1 y 6-2 mientras que Sharapova vencía a su 

compatriota también sin grandes dificultades por 6-2 y 6-3. 

 

En el doble masculino, la pareja formada por David Ferrer y Feliciano López 

estuvieron muy cerca de eliminar a los segundos cabezas de serie del torneo, los 

franceses Tsonga y Llodra. Tras perder el primer set por 6-3, los españoles 

lograron sobreponerse e igualar el partido a una manga. En el último y 

definitivo set, España tuvo tres bolas para colocarse con 3-0 de salida, pero 

Feliciano López perdió su saque después del 40-0 a favor y el choque se igualó. 

En los momentos decisivos, Ferrer y López tuvieron hasta cuatro puntos de 

partido, con un 0-40 al resto incluido, que los franceses supieron superar para 

llevarse la semifinal con 18-16 en el tercer set, ayudados en los momentos 

difíciles por un gran saque. 

En la otra semifinal, los hermanos Bryan cumplieron con su favoritismo y 

derrotaron a la otra pareja francesa compuesta por Gasquet y Benneteau por 6-4 

y 6-4 y pelearían por el oro con Tsonga y Llodra. 

 

Tenis de mesa 

Difícil papeleta tuvo el equipo femenino español de tenis de mesa que tuvo que 

enfrentarse a las chinas en la eliminatoria de octavos de final. La selección 

compuesta por Sara Ramírez, Shen Yanfei y Galia Dvorak nada pudo hacer ante 

el equipo chino y cayeron eliminadas por 3-0 aunque dejando una buena 

imagen. 

Shen perdía el primer encuentro ante Li, una de las mejores jugadoras de este 

deporte y que había conseguido el oro olímpico individual días antes, por 11-4, 

11-7 y 14-8. 
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Por su parte, Sara Ramírez conseguía arrancarle un set a Guo para finalmente 

caer por 11-9, 8-11, 11-5 y 11-8, mientras que en el encuentro de dobles, la pareja 

española formada por Ramírez y Galia Dvorak no tuvo mucha opción ante Ding 

y Li y fueron derrotadas por 11-7, 11-5 y 11-8, certificando su eliminación. 

 

Tiro olímpico 

Tras la discreta primera jornada de clasificación de Jorge Llames en pistola de 

velocidad de 25 metros, se confirmó su eliminación al finalizar decimoprimero 

tras las dos tandas con un total de 579 puntos, a pesar de mejorar en tres puntos 

el resultado del día anterior. 

La misma suerte corrió su compatriota Javier López tras una mala actuación en 

la que finalizó en el trigésimo quinto lugar en la prueba de carabina tendido 50 

metros con 589 puntos. 

 

Vela 

Mala jornada en el campo de regatas de Weimouth que en general proporcionó 

resultados negativos para los intereses de los españoles. 

Iker Martínez y Xabi Fernández siguieron perdiendo posiciones en la 

clasificación después de tres regatas en las que no superaron el octavo puesto 

que les colocaba en el duodécimo puesto en la general, perdiendo casi todas sus 

opciones de medalla. 

Por otra parte, el debut de otras españolas con opciones de medalla fue bastante 

mediocre. En la clase 470 femenino, Tara Pacheco y Berta Betanzos se colocaron 

en decimoséptima posición tras ser decimoquintas y decimocuartas en las dos 

primeras regatas, mientras que en la competición masculina, Barreiros y 

Sarmiento, tras su buena actuación del primer día, firmaron una segunda 

jornada bastante decepcionante con un decimosegundo puesto en la primera 

regata y vigesimoséptimo y último en la segunda. 

Mejor fueron las cosas para los otros tres regatistas españoles. Alicia Cebrián 

consiguió acercarse a la Medal Race tras un quinto y un noveno lugar en la clase 

Laser radial femenina mientras que, en la categoría masculina, Javier 

Hernández conseguía ascender cinco puestos. 
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Por último, Rafael Trujillo logró la última plaza que da acceso para la Medal 

Race con un cuarto puesto en la última regata y conservando las opciones de 

luchar por un diploma olímpico pero no por una medalla. 

 

Vóley playa 

Tras acabar segundos de su grupo, Adrián Gavira y Pablo Herrera tuvieron un 

sorteo desfavorable que les deparó un enfrentamiento a la pareja brasileña 

Santos y Cunha, una de las mejores parejas del vóley playa masculino. 

En un partido disputado, sobre todo en el segundo set, los españoles lucharon 

pero no pudieron llevarse la victoria y perdieron por 21-18 y 21-19, quedando 

eliminados de un torneo olímpico en el que tuvieron que sobreponerse a las 

molestias físicas que arrastraron ambos jugadores tanto en la competición como 

en la preparación. 

 

Waterpolo 

España logró cumplir su objetivo de quedar primera de grupo en la competición 

femenina al derrotar por más de un gol de diferencia a la selección húngara en el 

último partido de la primera fase que aseguraba, en teoría, un choque de cuartos 

de final más asequible ante Gran Bretaña, la anfitriona, pero que finalizó cuarta 

de su grupo sin conocer la victoria. 

España dominó en el marcador prácticamente todo el partido con ventajas que 

llegaron a alcanzar los tres goles a pesar de la gran cantidad de expulsiones que 

recibieron. No obstante, la reacción de las húngaras propició un final apretado 

en el que tuvieron posesión para forzar el empate a 12. Finalmente una falta en 

ataque y un último tanto de Anna Espar, máxima goleadora española, fijaron el 

13-11 definitivo que otorgaba a las españolas el primer puesto de su grupo ante 

la mirada del seleccionador nacional Miki Oca desde fuera del banquillo tras 

haber sido expulsado al protestar una decisión arbitral. 

 

Fuera de la competición 

El lanzador de martillo bielorruso Ivan Tykhon tuvo que abandonar la 

competición después de que la Federación Internacional de Atletismo 

demostrara que se dopó durante los Juegos Olímpicos de Atenas, mientras que 

la delegación rusa expulsó a la ciclista Baranova por positivo por testosterona. 
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La remera alemana Nadja Dyrgalla decidió abandonar los Juegos debido a la 

polémica que levantó su relación sentimental con Michael Fischer, miembro de 

la ultraderecha alemana que llegó a ser candidato oficial del Partido Nacional 

Demócrata de Alemania. 

 

La nota trágica de la jornada la protagonizó un espectador británico que falleció 

en el velódromo tras sufrir un ataque cardiaco en los aseos del recinto sin que la 

asistencia médica que recibió lograra reanimarle. 

 

 

4 de Agosto 

 

Atletismo 

En la segunda jornada en el Estadio Olímpico debutó una de las figuras del 

deporte mundial, en la que quizás sea la prueba estrella del atletismo y de los 

Juegos, los 100 metros lisos. El jamaicano Usain Bolt corrió por la mañana y se 

clasificó para las semifinales con un tiempo de 10.09 sin esforzarse en exceso. El 

resto de los favoritos también lograron clasificarse sin mucha dificultad, lo que 

hacía presagiar una gran final entre Bolt, Yohan Blake, Asafa Powell, Justin 

Gatlin y Tyson Gay, aunque el mejor tiempo lo logró Ryan Bailey con 9.88. 

La que fue una gran carrera fue la final de los 100 metros femeninos, con seis 

mujeres bajando de los 11 segundos en la que la jamaicana Shelly-Ann Fraser 

revalidaba su título olímpico conseguido en Pekín y ganando el primer duelo 

entre Jamaica y Estados Unidos en la velocidad en Londres, parando el crono en 

10.75 por delante de la estadounidense Carmelita Jeter y su compatriota 

Veronica Campbell-Brown. 

 

Pero los grandes vencedores de la sesión vespertina fueron los británicos que, 

en pocos minutos de diferencia, se adjudicaban tres medallas de oro. 

En la longitud, en una final con marcas bastante bajas, Greg Rutherford con un 

salto de 8,31 batía a todos sus rivales, mientras que Jessica Ennis hacía lo 

propio en el heptatlon con 6.955 puntos, marcando una nueva plusmarca 

nacional. 
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La guinda la puso Mo Farah que logró hacerse con la victoria en el 10.000 

masculino y romper el tradicional dominio de los atletas africanos en esta 

prueba –aunque Farah es de origen somalí-, doblegando al doble campeón 

olímpico Kenenisa Bekele, que fue la gran decepción al quedarse sin medalla 

tras finalizar en cuarta posición. El británico se aprovechó de una carrera muy 

táctica y no excesivamente rápida para asestar el golpe definitivo a pocos metros 

del final con un ataque al que no pudieron responder sus adversarios. 

 

La actuación española mejoró respecto a la jornada inaugural pero sin alegrías 

excesivas. 

En los 100 metros, Ángel David Rodríguez no logró clasificarse para las 

semifinales con un tiempo de 10.34 mientras que Ayad Lamdassem terminó en 

el puesto 23 en el 10.000, tras ser doblado y llegar a casi un minuto y medio del 

vencedor. 

Las mejores noticias las protagonizaron Marta Domínguez y Miguel Ángel 

López. La atleta palentina logró clasificarse para la final de 3.000 obstáculos en 

una prueba que tuvo controlada en todo momento y que finalizó en el cuarto 

puesto de su serie que le daba el pase directo. En la misma prueba, Diana 

Martín no pudo clasificarse pero realizó su mejor marca personal con un tiempo 

de 9:35.77, más de dos segundos y medio menos que la anterior. 

Por su parte, el marchador Miguel Ángel López logró una meritoria quinta plaza 

en los 20 kilómetros marcha, bajando en más de un minuto su marca personal 

en una prueba en la que destacaron dos imágenes. La primera, la del último 

campeón olímpico, el ruso Valery Borchin, que no pudo terminar la carrera 

cayendo exhausto a pocos kilómetros del final. La segunda, la del chino Ding 

Chen que estuvo festejando su victoria con claros gestos de euforia desde dos 

kilómetros antes de llegar a la meta que alcanzó con un tiempo de 1:18.46 que 

suponía un nuevo récord olímpico. 

El otro español de la prueba, el joven Álvaro Martín, no pudo finalizar y tuvo 

que retirarse entre lágrimas pasado el kilómetro 14. 

 

Pero la hazaña del día y de la historia de los Juegos fue la del sudafricano Oscar 

Pistorius que logró participar en una prueba olímpica estando amputado por 

debajo de la rodilla en ambas piernas. En los 400 metros lisos, Pistorius no solo 
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participó, sino que logró meterse en semifinales con su mejor marca del año y 

bajo una tremenda ovación del público. 

 

Baloncesto 

De nuevo España firmó una actuación irregular en su partido ante Rusia que 

esta vez sí supuso la primera derrota del torneo. 

El inicio de la selección española fue espectacular con un parcial de 2-20 de 

salida que dejaba muy bien encarrilado el partido. Sin embargo, tal y como pasó 

en el encuentro anterior ante Gran Bretaña, España dejó escapar su ventaja, 

solo con Pau Gasol acertado en ataque, llegando al final del tercer cuarto tres 

puntos abajo. Ahí logró reaccionar el equipo español con un parcial favorable 

gracias a la aportación de Sergio Rodríguez que le volvía a colocar con nueve 

puntos arriba que parecían iban a ser decisivos. Pero otra vez más España dio 

vida con sus errores a Rusia que apoyada en la magnífica actuación de Fridzon y 

Khryapa terminó llevándose el partido por 74-77 y asegurando la primera 

posición del grupo, algo que tenía la ventaja añadida de evitar a la todopoderosa 

Estados Unidos hasta una hipotética final. 

La única noticia positiva del día para la selección española la protagonizó Juan 

Carlos Navarro que superó sus problemas físicos y pudo disputar unos minutos 

en el partido. 

 

Balonmano 

España logró un importante triunfo ante la selección de Hungría por un 

contundente 33-22 que le aseguraba el pase para los cuartos de final de la 

competición masculina. 

El choque empezó de manera muy igualada con diferencias que no superaban 

los dos goles de renta en un duelo anotador entre Julen Aguinagalde y Laszlo 

Nagy hasta que España apretó antes de irse al descanso para conseguir una 

ventaja de tres tantos. 

En la segunda parte, el dominio español fue aplastante, con una gran actuación 

del pivote Julen Aguinagalde, que terminó con nueves goles y varios penaltis 

provocados, y Juan José Maqueda que anotó siete y que, unido a las paradas de 

un recuperado Arpad Sterbik, hicieron que España se marchara en el marcador 

con una diferencia final de once goles. 
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Durante el partido pudo disputar algunos minutos Eduardo Gurbindo que se 

había lesionado en el encuentro anterior, pero el equipo español sufrió otra 

adversidad con los problemas musculares en la pierna derecha de Dani 

Sarmiento, aumentando la mala suerte de la delegación con las lesiones en estos 

Juegos. 

 

La jornada de balonmano deparó varias sorpresas en ambos grupos de 

competición. Por un lado, la selección croata, próximo rival de España, lograba 

la victoria por un contundente 32-21 ante Dinamarca mientras que Francia se 

vio sorprendida por Islandia por 30-29. 

 

Ciclismo en pista 

La jornada en el velódromo no deparó muy buenas noticias para el equipo 

español. En la ronda de clasificación de velocidad, Hodei Mazkiarán marcó el 

segundo peor tiempo tras romperse el sillín de su bici en plena competición, lo 

que arruinó su vuelta y le deparó un enfrentamiento de 1/16 de final difícil ante 

el australiano Shane Perkins que no pudo superar y que le condenó a una 

repesca con el sudafricano Esterhuizen y el chino Zhang en la que se impuso el 

primero por delante del español, dejando a Mazkiarán definitivamente 

eliminado. En esta misma prueba, el británico Jason Kenny consiguió el récord 

olímpico con 9.713. 

Mientras, Eloy Teruel en Ominum, tras un discreto debut en la primera prueba, 

lograba un excelente resultado en la modalidad de puntuación en la que terminó 

tercero, lo que le colocaba en los primeros puestos de la general, pero en la 

carrera de eliminación cayó en el segundo sprint, perdiendo muchos puestos en 

la clasificación y sus opciones de medalla. 

Del resto de la competición destacó la victoria del equipo femenino británico de 

persecución por equipos con un nuevo récord del mundo que ya habían batido 

en dos ocasiones en estos Juegos, dejándolo en 3:14.051. 

 

Fútbol 

Emocionantes cuartos de final los que se vivieron en el torneo olímpico 

masculino. Dos partidos fueron a la prórroga y uno de ellos se decidió por 
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penaltis, mientras que la selección brasileña sufrió para vencer a un rival 

teóricamente inferior. 

El conjunto anfitrión se llevó la decepción de perder en la tanda de penaltis ante 

Corea del Sur tras el empate a cero en los 120 minutos de partido mientras que 

México, tras llegar empate a dos al final del partido ante Senegal, lograba dos 

goles en la prórroga para terminar ganado 4-2. 

Brasil tuvo que remontar en dos ocasiones un marcador en contra ante 

Honduras para llevarse el partido por 3-2 contra un equipo que jugó desde el 

minuto 33 con un jugador menos y que terminó con nueve. 

El único partido de cuartos que no tuvo un marcador ajustado fue la victoria por 

3-0 de Japón ante Egipto. 

 

Natación 

El Aquatics Centre cerró sus puertas para las pruebas de natación despidiendo a 

la figura más grande de la historia olímpica. 

Michael Phelps decía adiós a la natación profesional en esta jornada en la que 

puso el broche a su carrera con otro oro más, en esta ocasión con el equipo 

estadounidense de 4x100 estilos, que cerró su vida olímpica con 22 medallas, 18 

de ellas de oro. 

El equipo norteamericano compuesto por Matthew Grevers, Brendan Hasen, 

Michael Phelps y Nathan Adrian logró imponerse con un crono de 3:29.35 al 

equipo japonés y al australiano que completaron el podio. 

En su última prueba en activo, Phelps no fue un mero comparsa y participó 

activamente en la victoria, adelantando al conjunto nipón en su relevo y dejando 

a Estados Unidos en primera posición a falta de los últimos 100 metros en los 

que Adrian certificó el triunfo estadounidense. 

Al finalizar la competición, el presidente de la Federación Internacional de 

Natación, Julio Maglione, hacía entrega a Phelps de un trofeo que le acreditaba 

como mejor nadador de la historia ante su emocionada madre. 

 

El otro protagonista del día fue el chino Yang Sun que, tras pensar que había 

sido eliminado por una salida nula, ganó la prueba de 1.500 metros libres 

pulverizando el récord del mundo rebajándolo tres segundos para fijarlo en 

14:31.02. El nadador chino aventajó al segundo clasificado, el canadiense Ryan 
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Cochrane, en más de ocho segundos y medio, demostrando su amplia 

superioridad. 

 

También se batió en los relevos otra plusmarca mundial. Ocurrió en el 4x100 

metros estilo femenino en el que el equipo estadounidense, que en la 

clasificación del día anterior había competido con otras cuatro nadadoras, 

utilizó sus mejores bazas con Myssi Franklin, Rebecca Soni, Dana Vollmer y 

Allison Schmitt y venció en la final con un tiempo de 3:52.05 para cerrar con un 

magnífico colofón la competición femenina en la piscina del Aquatics Centre 

que había visto minutos antes el oro y récord olímpico de la neerlandesa 

Ranomi Kromowidjojo en la final de los 50 metros libres. 

 

Tenis 

Serena Williams agrandaba su leyenda en el mundo del tenis al arrollar en 

apenas una hora a la rusa Maria Sharapova en la final femenina por 6-0 y 6-1, 

adjudicándose uno de los pocos títulos que le quedaban en su exitosa carrera y 

completando el “Golden Slam” -ganar los cuatro Grand Slam del circuito de 

tenis y la medalla de oro en los Juegos- e inscribiendo su nombre junto al de 

Andre Agassi, Steffi Graf y Rafael Nadal. El bronce lo conseguía la número uno 

del mundo Victoria Azarenka tras vencer a Maria Kirilenko por 6-3 y 6-4. 

En la otra final del día, los hermanos Bryan se hacían con el oro en el dobles 

masculino al ganar a los franceses Jo Wilfred Tsonga y Michael Llodra por 6-4 y 

7-6. 

 

La decepción se la llevaban los españoles David Ferrer y Feliciano López que no 

lograron sobreponerse a la derrota del día anterior en semifinales y perdían el 

partido por la medalla de bronce ante otra pareja francesa, esta vez compuesta 

por Richard Gasquet y Julien Benneteau. El dúo español tuvo sus opciones para 

haberse llevado el primer set pero, al igual que ocurrió en el partido de 

semifinales, no supieron aprovecharlas y terminaron perdiendo en el tie break. 

En el segundo parcial no hubo historia y la pareja francesa se lo adjudicó por un 

contundente 6-2. 

Tras haber rozado la final, Ferrer y López se quedaban sin medalla en los Juegos 

y tenían que conformarse con un diploma que les supo a poco. 
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Tiro olímpico 

Buena actuación de la cordobesa Fátima Gálvez que finalizó en quinta posición 

en la especialidad de foso. 

La española lograba por la mañana un puesto para la final después de un 

desempate por la última plaza de la clasificación con la finlandesa Satu Makela-

Nummela, oro en Pekín, y la rusa Elena Tkach, tras haber acumulado un total de 

70 puntos cada una. 

Ya en la final, intentó aproximarse a la medalla pero en los últimos disparos se 

alejó del podio y no pudo pasar de ese quinto lugar, mermada por el cansancio 

del desempate que le hizo firmar la peor tanda de su competición con ocho 

fallos, tres más de los que había hecho en las tres tandas clasificatorias. 

El oro fue para la italiana Jessica Rossi con récord del mundo tras solo fallar un 

plato de los 100 lanzados. 

 

Triatlón 

El debut de una de las competiciones más jóvenes de los Juegos trajo consigo 

una emocionante prueba femenina, marcada por la lluvia y las caídas en el 

tramo de bicicleta, que se dirimió en un sprint final entre la suiza Nicola Spirig y 

la sueca Lisa Norden que terminó ganando la primera con la necesidad de la 

foto-finish. Tras dos horas de esfuerzo, la vencedora de la prueba tuvo que 

decidirse por centésimas. 

El inicio de la prueba, tras el tramo de natación, dejó un primer grupo de siete 

triatletas que intentaron abrir distancia con sus rivales en el trayecto de 

bicicleta. Sin embargo, el grupo aumentó hasta 22 corredoras que llegaron a la 

última transición en cabeza, entre ellas las españolas Ainhoa Murua y Marina 

Dalaimcourt. 

Ya en la carrera, se marcó un ritmo fuerte que conformaba un grupo con diez 

mujeres al frente que poco a poco se fueron descolgando hasta llegar el sprint 

final entre la suiza y la sueca. 

Ainhoa Murua, que se mantuvo en el grupo de las mejores hasta pocos 

kilómetros para el final, cruzó la línea de meta en séptima posición, logrando un 

meritorio diploma olímpico. Las otras dos españolas, Marina Dalaimcourt y 

Zurine Rodríguez, finalizaron decimosexta y cuadragésimo cuarta. 
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Vela 

Las españolas Tara Pacheco y Berta Betanzos seguían sin recuperar posiciones 

en el 470 femenino tras dos días de competición, situándose en el decimosexto 

lugar a más de 30 puntos de las medallas tras otra mala jornada en la que su 

mejor puesto fue el octavo lugar en la primera manga del día. Mientras, sus 

compañeros en la categoría masculina Barreiros y Sarmiento, lograron subir 

algún puesto en la clasificación tras hacer el descarte del último puesto de la 

cuarta regata y finalizar en el sexto puesto en la última manga del día. 

En la clase Laser radial femenino, la española Alicia Cebrián no pudo 

clasificarse para la Medal Race al terminar la primera fase en el puesto 

undécimo, tras no prosperar la reclamación que interpuso, mientras que Javier 

Hernández también cerró su participación con un duodécimo puesto en la 

general en la clase masculina. 

Por su parte, Iván Pastor terminó su participación en los Juegos finalizando en 

vigesimotercer lugar del RS:X masculino, muy lejos de la lucha por los diez 

primeros puestos. 

Las mejores noticias para los españoles en el campo de regatas vinieron de la 

clase Elliot 6 y el RS:X femenino. 

Las chicas del Elliot lograron ganar su último enfrentamiento ante Dinamarca y 

se clasificaron para cuartos de final como terceras, cruzándose con Francia en el 

camino hacia las medallas. 

Por su parte, la windsurfista Marina Alabau seguía encabezando la clasificación 

a pesar de no haber tenido un gran día, cayéndose dos veces al agua y siendo 

penalizada con un punto por no respetar una de las balizas, algo que no tuvo 

reflejo inmediato en la clasificación al descartarlo como peor resultado. No 

obstante, la israelí Lee-El Korsiz recortó distancias respecto a la sevillana en la 

lucha por el oro al vencer en las dos regatas del día. 

 

Vóley playa 

Los españoles se quedaron sin representación en vóley playa tras la eliminación 

de Liliana Fernández y Elsa Baquerizo en octavos de final ante las italianas 

Greta Cicolari y Marta Menegatti, favoritas en este torneo, por dos sets a cero en 

dos mangas cómodas para las italianas que dejaron a las españolas en 15 puntos 

en ambos sets. 
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Al finalizar el partido, la pareja española reconocía que no estuvieron a la altura 

de las circunstancias y que cometieron errores fruto de los nervios del 

enfrentamiento y de la inexperiencia olímpica, pero quedaban satisfechas con su 

participación global en Londres. 

 

Waterpolo 

Otro gran partido de España en la piscina de waterpolo que certificó de manera 

matemática su clasificación para cuartos de final del torneo masculino tras 

derrotar a Grecia por 11-9. 

El encuentro tuvo un inicio igualado con un gran acierto anotador por parte de 

los dos equipos pero, tras cobrar España las primeras ventajas en el inicio del 

segundo cuarto, supo controlar el choque con tranquilidad gracias a una 

excelente actuación del portero Iñaki Aguilar, al reparto de goles en distintos 

jugadores de ataque y a una defensa que supo atajar de manera muy efectiva las 

superioridades numéricas del equipo rival, algo que no ocurrió a la inversa. 

Esta victoria permitía a España aspirar a la segunda posición del grupo en su 

último enfrentamiento ante Italia. 

 

Fuera de la competición 

La polémica del partido de waterpolo entre Croacia y España con el gol anulado 

en los últimos segundos al equipo español deparó la sanción de la Federación 

Internacional de Natación al árbitro del encuentro, el esloveno Boris Margeta, 

impidiéndole arbitrar más partidos en Londres 2012. 

 

Tres nuevos casos de dopaje de deportistas que fueron apartados de la 

competición. El atleta colombiano Diego Palomeque, la ciclista rusa Victoria 

Baranova y la remera brasileña Kissya da Costa Cataldo fueron los protagonistas 

de otra noticia relacionada con el uso de sustancias prohibidas en estos Juegos. 
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5 de Agosto 

 

Atletismo 

Usain Bolt volvió a convertirse en el hombre más rápido del planeta ganando en 

el abarrotado Estadio Olímpico de Londres la carrera de 100 metros con el 

segundo mejor registro de todos los tiempos, por debajo del marcado en el 

“Nido del pájaro” de Pekín cuatro años antes. 

La final, de un altísimo nivel, tuvo a las principales estrellas de la velocidad. La 

presencia de Yohan Blake, Justin Gatlin, Tyson Gay o Asafa Powell, los cuatro 

atletas más veloces de siempre, garantizaba una de las mejores carreras de la 

historia. Y así fue. Todos los atletas, a excepción de Powell que terminó 

lesionado, bajaron de los 10 segundos, ayudados por un viento a favor de 1,5 

m/s. 

Bolt cruzó la línea de meta con un tiempo de 9.63 seguido de Blake con 9.75 y 

Gatlin con 9.79, quedándose a cinco centésimas de su propio récord del mundo, 

renovando su título olímpico de la especialidad -algo que solo ha conseguido 

Carl Lewis hasta la fecha- y refrendando el dominio jamaicano sobre el 

estadounidense en la velocidad. 

 

La otra protagonista de la jornada en atletismo fue la etíope Tiki Gelana que 

ganó el maratón por las calles londinenses empapadas por la lluvia con un 

tiempo de 2:27:07, marcando un nuevo récord olímpico y devolviendo a su país 

un título que no conseguía desde 1996 en Atlanta. La carrera se decidió en el 

último kilómetro cuando un ataque de la etíope hizo que cobrara ventaja sobre 

la keniata Priscah Jeptoo, a la que únicamente aventajó en cinco segundos -la 

diferencia más corta en una maratón olímpica- y la rusa Tatyana Petrova-

Arkhipova. 

La mejor española en la prueba fue Alessandra Aguilar en el puesto 26 con un 

tiempo de 2:29.19 mientras que Elena Espeso terminó en el 61 y Vanessa Veiga 

en el 97. 
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Por otra parte, el sueño del atleta discapacitado Oscar Pistorius terminaba al ser 

eliminado en las semifinales de 400 metros, finalizando en la última posición de 

su serie. 

 

Balonmano 

Las chicas del equipo femenino español lograban otra importante victoria, esta 

vez ante Noruega, vigente campeona del mundo, para lograr el tercer puesto de 

su grupo y quedar emparejadas con Croacia en el duelo de cuartos de final. 

El choque fue muy igualado hasta el descaso al que se llegó con empate a 11 

tantos, gracias a una gran actuación de la portera noruega. En la segunda parte, 

España subió el nivel y, gracias a una muy buena defensa y una vez más a la 

portera Silvia Navarro, sumado al acierto en ataque de Jessica Alonso y Beatriz 

Fernández, hizo que la selección española se llevara finalmente la victoria por 

20-25. 

 

Boxeo 

La rusa Eleva Savelyeva hizo historia en los Juegos al convertirse en la primera 

mujer que venció en un combate de boxeo femenino, después de que el COI 

incluyera este deporte para el programa de la XXX Olimpiada. 

La rusa batió a la norcoreana Kim Hye Soon por 12-9 en la categoría de peso 

mosca ante 10.000 espectadores. 

 

Ciclismo en pista 

Buena jornada final en la prueba de Omnium para Eloy Teruel que se quedó 

cerca del diploma olímpico al finalizar en novena posición con 59 puntos, 

aunque a 10 de la octava posición. 

El español hizo una buena parte final de la competición, destacando la segunda 

plaza en la carrera de scratch y el noveno de la persecución que le hicieron subir 

puestos en la general. 

La victoria fue para el danés Lasse Norman Hansen que supo sobreponerse a 

una caída en el scratch para terminar llevándose el oro olímpico. 

 

 

 



7. Diario de la competición 

 
161 

Hockey 

Espectacular partido el que se vivió en el Riverbank Arena entre las selecciones 

de España y Argentina. 

El equipo español necesitaba que Gran Bretaña no ganara a Australia y ganar su 

partido ante los argentinos para mantener opciones de clasificarse para 

semifinales en la última jornada. 

Y todo salió bien. En el partido anterior, Australia y Gran Bretaña empataban y 

hacía saltar a España con posibilidades de alcanzar el segundo puesto y el pase a 

la lucha por las medallas. 

El encuentro estuvo muy igualado en la primera parte, con pocas ocasiones de 

gol, lo que llevó el partido al descanso con empate a cero. La segunda mitad iba 

por el mismo camino hasta que en el minuto 54 Lucas Vila adelantaba a 

Argentina. Ahí despertó España, sabiendo que ese resultado les dejaba 

eliminados y se fue con todo al ataque, obteniendo el premio del empate a solo 

cinco minutos del final gracias a un gol de Pau Quemada. Argentina pidió la 

anulación del gol revisando el video, pero el árbitro finalmente concedió el 

tanto. 

El equipo español siguió apretando para darle la vuelta al marcador y lo 

consiguió tan solo dos minutos después con el gol de Miki Delas que cambió la 

situación del partido, siendo ahora Argentina la que se volcó en ataque, 

facilitando una contra muy bien llevada por España que supuso el gol de la 

sentencia de Edi Tubau y el definitivo 3-1 en el marcador. 

Con este resultado España necesitaba ganar en la última jornada a Gran Bretaña 

y que Pakistán no hiciera lo mismo ante Australia para alcanzar la clasificación. 

 

Natación sincronizada 

La pareja compuesta por Andrea Fuentes y Ona Carbonell arrancaron con un 

tercer puesto en la clasificación de dúo por detrás de las rusas y las chinas con 

una puntuación de 96,000 después de la rutina técnica a tan solo una décima de 

la segunda posición de las asiáticas pero muy lejos del 98,200 que marcó Rusia, 

aunque dejando muy cerca la medalla con una ventaja de un punto y medio 

sobre las cuartas clasificadas, la pareja canadiense. 

Las españolas interpretaron en el agua un zapateado flamenco de la coreógrafa 

Flora Albaicín obteniendo una puntuación de 47,900 en ejecución y 48,100 en 
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impresión general que, según las declaraciones posteriores de la seleccionadora 

Anna Tarrés y la propia Andrea Fuentes, suponía su mejor actuación en este 

ejercicio y les dejaba muy satisfechas de cara al resto de la competición. 

 

Tenis 

Andy Murray se desquitó de la última derrota sufrida en la central de 

Wimbledon apenas un mes antes en la final del Gran Slam contra el suizo Roger 

Ferderer ganándole de manera imponente en la final olímpica. El británico se 

impuso por un contundente por 6-2, 6-1 y 6-4 en poco menos de dos horas, 

ganando el título más importante de su carrera hasta la fecha y dejando a 

Federer sin uno de los pocos que le faltaban. 

Además, para redondear la gran actuación del británico en estos Juegos, Andy 

Murray se colgó la medalla de plata en el dobles mixto junto a Laura Robson 

después de perder ante la pareja bielorrusa formada por Victoria Azarenka y 

Max Minryi. 

En el partido por el bronce masculino, el argentino Juan Martín del Potro logró 

vencer al número dos del mundo Novak Djokovic por 7-5 y 6-4, logrando la 

primera medalla para su país en Londres. 

En la final femenina de dobles, Serena Williams se consagró como la mayor 

estrella tenística en estos Juegos tras obtener su segundo oro, esta vez junto a su 

hermana Venus. Las hermanas Williams vencieron a la pareja checa compuesta 

por Hlavackova y Hradecka por un doble 6-4, repitiendo el éxito que cosecharon 

en Sydney y Pekín. 

 

Tiro olímpico 

El primer finalista olímpico del equipo español de tiro, Pablo Carrera, no pudo 

repetir experiencia y cayó eliminado en pistola de aire comprimido 50 metros 

después de finalizar en el puesto vigésimo segundo en la clasificación con 554 

puntos. 

Mejor actuación tuvo en el primer día de foso olímpico Jesús Serrano que 

finalizó en séptima posición empatado con otros seis tiradores tras haber fallado 

solo dos platos de 75 y manteniendo las opciones de clasificarse para la final. El 

otro español en esta prueba, Alberto Fernández, tuvo un mal comienzo en la 



7. Diario de la competición 

 
163 

clasificación y perdió sus opciones a pesar de ir de menos a más y finalizar la 

tercera tanda con un pleno. 

 

Vela 

Marina Alabau dio un paso muy importante para conseguir el oro en la clase 

RS:X femenina al terminar sexta y tercera en las dos últimas regatas antes de la 

Medal Race y fallar su principal rival para la victoria final, la israelí Lee-El 

Korsiz. A Alabau, con una ventaja de 14 puntos sobre la segunda y tercera 

clasificadas, le bastaba un séptimo puesto en la última regata para proclamarse 

campeona olímpica. 

En la clase Finn, Rafa Trujillo lograba finalmente el diploma olímpico tras un 

buen final de competición y un tercer puesto en la Medal Race en una prueba en 

la que se impuso el británico Ben Aislie por tercera vez consecutiva para 

acumular un total de cinco medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, a lo largo 

de su carrera. 

Mientras, Iker Martínez y Xabi Fernández seguían en la lucha por disputar la 

Medal Race pero sin grandes resultados con un decimocuarto y octavo lugar en 

las dos regatas del día que les ubicaba en el duodécimo puesto a dos puntos del 

décimo clasificado. 

Por su parte, Iván Pastor cerró la competición con una gran actuación, firmando 

un segundo y un quinto puesto en las dos mangas disputadas pero, debido a los 

malos resultados que arrastraba de días anteriores, no pudo clasificarse para la 

Medal Race. 

En el 470 femenino, Tara Pacheco y Berta Betanzos seguían sin obtener los 

resultados esperados tras tres días de competición, alejándose de las medallas y 

situándose en un discreto decimosexto lugar merced al decimotercer y octavo 

puesto conseguidos en la jornada. 

 

Waterpolo 

La selección española femenina logró el objetivo de meterse en semifinales en 

un partido en el que España sufrió más de lo esperado para derrotar por 9-7 a 

Gran Bretaña, la rival más débil de todas las participantes ya que había llegado a 

los cuartos de final sin ganar ni un solo encuentro. 
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El combinado español entró nervioso al partido debido al ambiente, la 

responsabilidad y al favoritismo con el que partía y no fue hasta el segundo 

cuarto cuando, con un parcial de 3-0, logró abrir una distancia que parecía ser 

insalvable para las británicas. No obstante, el equipo anfitrión, apoyado por su 

público, fue poco a poco recortando las diferencias con ayuda de los errores de 

España en ataque y tuvo posesión en el último cuarto para haber empatado el 

encuentro a 8. Sin embargo, Gran Bretaña falló su ataque y un gol de Maica 

García a falta de medio minuto para el final, certificó el histórico pase de las 

españolas a semifinales. 

 

Fuera de la competición 

Una de las instalaciones más emblemáticas del Parque Olímpico de Londres, el 

velódromo, tuvo que ser reparado durante la noche debido a las goteras que 

sufría provocadas por las intensas lluvias que cayeron en la capital londinense 

aunque, según informó el Comité Organizador, la competición no se vería 

afectada. 

 

Justo antes del pistoletazo de la salida de la final de los 100 metros masculinos, 

un espectador lanzó una botella a la pista del Estadio Olímpico que, 

afortunadamente, no produjo ningún percance entre los atletas y jueces ni en 

ninguna persona del público. El presunto causante del incidente, un hombre de 

34 años de edad, fue detenido gracias a la ayuda de la judoca holandesa Edith 

Bosch que se encontraba justo al lado del espectador que arrojó la botella al 

tartán. 

 

 

6 de Agosto 

 

Atletismo 

El objetivo de Elena Isinbayeva de subir al Olimpo conquistando su tercer oro 

consecutivo en el salto con pértiga fue impedido por la estadounidense Jennifer 

Suhr que se llevó la final al superar los 4,75 metros en su segundo intento por 

delante de la cubana Yarisley Silva que fue plata, mientras que la rusa tuvo que 
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conformarse con el bronce con un salto de 4,70, muy lejos de su plusmarca 

mundial de 5,06 con la que entró en la leyenda del atletismo, demostrando que 

no llegaba a Londres en su mejor momento de forma. 

 

En categoría masculina destacaron las victorias de Kirani James en el 400 

metros y de Félix Sánchez en el 400 vallas. El joven James, con apenas 19 años, 

dio la primera medalla de oro olímpica a la isla caribeña de Granada superando 

ampliamente a sus rivales, mientras que el dominicano Sánchez recuperó el 

cetro olímpico de su prueba que había obtenido en Atenas ocho años antes. 

La representación española tuvo como protagonistas principales a Marta 

Domínguez y Mario Pestano. 

La atleta palentina, escasa de preparación por las lesiones y su reciente 

maternidad, no pudo conseguir un diploma olímpico en los 3.000 obstáculos, 

finalizando en duodécima posición con un tiempo de 9:36.45 a 30 segundos de 

la vencedora, la rusa Yuliya Zaripova, que hacía que un atleta europeo superara 

una vez más a uno africano en una carrera de fondo en estos Juegos. 

Por su parte, el lanzador de disco Mario Pestano no fue capaz una vez más de 

meterse en una final con tres lanzamientos muy lejos de sus mejores marcas que 

le dejaron eliminado, algo que le ha venido sucediendo con frecuencia en las 

grandes citas atléticas, a pesar de las buenas marcas que atesora. 

El que sí logró la clasificación para la final fue Frank Casañas con la segunda 

peor marca de los finalistas gracias a un mejor lanzamiento de 63.76 metros. 

Del resto de españoles destaca la clasificación para las semifinales del 800 

masculino de Kevin López, Antonio Reina y Luis Alberto Marco después de que 

este último fuera repescado por la descalificación de Mohammad Al-Zemi por 

obstaculizar a otro atleta. 

En el 1.500 femenino, Natalia Rodríguez, que como Marta Domínguez tuvo 

problemas con las lesiones y llegó a Londres con falta de competición, no pudo 

superar su serie al finalizar en decimocuarta posición y fue eliminada al igual 

que su compatriota Isabel Macías, mientras que Nuria Fernández sí conseguía 

su pase a semifinales llegando a la meta en la cuarta posición de su serie. 

En la clasificación de lanzamiento de peso femenino, la española Úrsula Ruiz no 

pudo meterse entre las doce mejores que tienen derecho a disputar la final pero, 

sin embargo, el concurso de la murciana fue muy positivo ya que finalizó en 
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decimosexta posición con un mejor lanzamiento de 17,99 metros, mejorando su 

mejor marca personal en 19 centímetros. 

 

Baloncesto 

Segunda derrota consecutiva en el camino de la selección española hacia su 

objetivo de ser campeona olímpica. España hizo otro partido irregular con 

muchos altibajos que le llevó a perder ante Brasil por 82-88, tras dejar escapar 

nuevamente una ventaja importante, esta vez de once puntos cerca del final del 

tercer cuarto, rematado con un parcial de 16-31 a favor de los brasileños en los 

últimos diez minutos. 

España salió bien al encuentro superando a la defensa brasileña con Pau Gasol 

como estandarte en la anotación. En el segundo cuarto, la selección española 

bajó el nivel pero aún así logró irse al descanso con una ventaja de 6 puntos e 

incluso volver a aumentar la diferencia al final del tercero. Pero al igual que 

sucedió ante Gran Bretaña, España hizo un desastroso último período con una 

mala defensa y errores en ataque que hizo que Brasil le diera la vuelta al 

marcador y se llevara la victoria. 

La única nota positiva que se podía sacar del partido la protagonizó Pau Gasol 

que se convirtió en el máximo anotador español en la historia de los Juegos 

Olímpicos, supernando a Juan Antonio San Epifanio “Epi”. 

 

El partido había estado rodeado de polémica desde la derrota de España ante 

Rusia que le impedía el acceso al primer puesto de su grupo y que le podía 

complicar, si quedaba segunda, el camino hasta la final al tenerse que cruzar con 

Estados Unidos en las semifinales y no en la final. Las dudas surgieron por la 

ventaja que podría suponer quedar tercero de grupo y así evitar también a los 

norteamericanos hasta la final. A la tercera plaza solo podían tener acceso 

España o Brasil, el que perdiera del partido que les enfrentaba, de ahí que 

surgieran las suspicacias sobre si alguna de las dos selecciones se dejaría ganar. 

Sin embargo, el partido se jugó con limpieza y ganó Brasil por el desacierto 

español en el último cuarto. No obstante, algunas acusaciones se vertieron 

desde Francia, finalmente el rival de la selección española en cuartos de final, 

donde la prensa criticó el juego español y puso en duda su deportividad y se 
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insinuó la posible intención de España de perder su partido ante Brasil, algo que 

desmintieron rotundamente todos los miembros del equipo español. 

 

Balonmano 

La selección española masculina no pudo con la todopoderosa Croacia y perdió 

por 25-30 a pesar del gran comienzo que le situó con diferencias de tres goles en 

los primeros minutos y que hizo soñar con la proeza de golear a los croatas y 

conseguir la primera plaza del grupo. Sin embargo, la reacción de la selección 

balcánica no se hizo esperar y consiguió irse al descanso con un gol de ventaja. 

En la segunda parte Croacia subió el nivel y logró controlar el partido y 

escaparse en el marcador de manera definitiva, a pesar de que España no perdió 

la cara al encuentro en ningún momento, llegando con empate a 21 a menos de 

diez minutos para el final del partido. Pero el final de España no fue bueno y 

solamente fue capaz de anotar cuatro goles en esos diez minutos finales 

mientras que la defensa no supo parar el ataque croata que anotó en casi todas 

las posesiones que tuvo. 

La selección española finalizó la primera fase como tercera de grupo, quedando 

emparejada con Francia en la lucha por el acceso a semifinales, dejando una 

buena impresión general de cara a los cruces, con momentos de juego muy 

brillante. 

 

Ciclismo en pista 

La medallista de bronce en Pekín, Leire Olaberría, perdía casi todas sus 

opciones de luchar por una medalla en la nueva prueba de Omnium tras llegar a 

la mitad de la competición en el puesto doce. 

La ciclista vasca empezó bastante bien con un sexto puesto en la vuelta lanzada 

que le hacía coger esperanzas de cara a su prueba favorita, la persecución. Sin 

embargo, no hizo un buen papel en ella finalizando decimotercera y, junto con 

la prueba de eliminación en la que cayó en el séptimo sprint, perdió sus 

opciones de medalla al quedarse a catorce puntos del podio. 
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Gimnasia artística 

Isaac Botella logró mejorar su resultado de Pekín terminando en sexto lugar en 

la final de salto con dos intentos de 6,600 de dificultad que le otorgaron una 

puntuación total de 15,833. 

La estrategia del español fue realizar saltos de menor dificultad que los de sus 

rivales y esperar el fallo de estos para subir puestos. Y no le salió mal a Botella 

que realizó muy correctamente sus dos saltos, obteniendo una puntuación en 

ejecución de 9,300 en el primero y 9,233 en el segundo. 

Sin embargo, el nivel de la final fue alto con la victoria para Hak Seon Yang con 

una nota de 16,533 seguido del ruso Denis Ablyazin y del ucraniano Igor 

Radivilov. 

 

Natación sincronizada 

Tras la rutina libre hecha por las españolas, el dúo formado por Andrea Fuentes 

y Ona Carbonell se acercaba a la medalla. No obstante, el equipo español salió 

descontento con las calificaciones que recibieron que les alejaban del objetivo 

del segundo puesto en beneficio de China. 

La pareja española interpretó el tango “La comparsita” en el agua acompañadas 

por los aplausos del público del Aquatics Centre, recibiendo una puntuación de 

48,280 en técnica y 48,310 en impresión artística para un total de 96,590 que, 

sumado a la puntación del día anterior, les dejaba a más de dos décimas de la 

plata pero con una ventaja de más de tres puntos sobre las cuartas clasificadas. 

 

Piragüismo 

Eton Dorney acogió las primeras pruebas de piragüismo. En esta primera 

jornada, dos españoles lograron clasificarse para la final de sus pruebas. 

El primero en competir fue Paco Cubelos en K-1 1.000 metros que se clasificó 

para semifinales ocupando el quinto y último puesto de su serie que daba el 

pasaporte para la siguiente ronda. Ya en semifinales, Cubelos también se 

clasificó ocupando el último puesto de su semifinal que daba el pase a la final 

con el peor tiempo de los ocho piragüistas clasificados, asegurándose así el 

diploma olímpico en su primera participación en unos Juegos con tan solo 19 

años. 
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El otro español en competir fue el gallego David Cal, que luchaba por 

convertirse en el deportista español con más medallas olímpicas. 

En las series, Cal se clasificaba sin mayores dificultades encabezando su carrera 

y marcando el mejor tiempo de esta fase. En semifinales, el nivel de la 

competición se elevó y Cal tuvo que mejorar su tiempo anterior para meterse 

tercero en su semifinal y pasar con el quinto mejor tiempo, conservando todas 

las opciones para hacer historia en el olimpismo español. 

 

Saltos 

Javier Illana logró clasificarse para semifinales de trampolín 3 metros con una 

puntuación de 460,35, finalizando en octava posición. El madrileño compitió de 

menos a más realizando sus mejores saltos al final de la competición y 

superando así su actuación en Pekín, con posibilidades de mejora. 

 

Tiro olímpico 

Tercer diploma olímpico para el equipo de tiro español llegó en esta jornada. 

Esta vez fue Jesús Serrano el que logró meterse en otra final, en esta ocasión la 

de trap, y lo hizo en tercera posición tras hacer una gran fase de clasificación en 

la que consiguió hasta tres plenos, dos de ellos pocas horas antes de la final. En 

esta misma prueba, Alberto Fernández no pudo clasificarse entre los seis 

mejores, finalizando en vigésimo quinto lugar, lejos de los puestos de cabeza. 

Ya en la final, con solo una posibilidad de disparo por plato en vez dos como en 

la clasificación, Serrano no estuvo igual de acertado que en el resto de la prueba, 

fallando cuatro tiros de los veinticinco de los que constaba la última ronda que 

le relegaron al quinto puesto a solo un plato de la medalla de bronce, siendo el 

oro para el croata Giovanni Cernogoraz que ganó en el desempate al italiano 

Massimo Fabbrizi. 

La dureza de la competición la sufrió el australiano Michael Diamond que, tras 

igualar el récord mundial y marcar un nuevo récord olímpico en la fase de 

clasificación al acertar todos sus disparos -un total de 100-, se quedaba sin 

medalla en la final al fallar cinco platos y perder en el desempate por el bronce 

con el kuwaití Fehaid Aldeehani. 
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Vela 

La mala actuación de Iker Fernández y Xabi Martínez se confirmó en la última 

regata antes de la Medal Race para la que los españoles no pudieron clasificarse 

en la modalidad de 49er en la que fueron subcampeones olímpicos en Pekín. En 

el último día de competición para ellos, los españoles cerraron su participación 

con una decimoquinta y decimosegunda posición en las dos mangas de la 

jornada que les hizo finalizar en el decimosegundo puesto de la clasificación en 

un día difícil en el que hubo que repetir la salida debido a las condiciones 

meteorológicas. 

Por su parte, el 470 masculino de Onán Barreiros y Aarón Sarmiento tampoco 

mejoró su nivel del resto de competición, manteniéndose en duodécima 

posición después de un décimo y un decimotercer puesto en la jornada. 

Mientras, en la clase Elliot 6 m., las españolas tuvieron que repetir su regata 

ante Dinamarca por una reclamación de las danesas que prosperó al tercer 

intento. España ya estaba clasificada pero aun así lograron volver a vencer a la 

embarcación danesa para conservar el tercer puesto en la general y el cruce ante 

Francia en los cuartos de final. 

 

Waterpolo 

El equipo masculino de waterpolo finalmente finalizó la primera fase en tercera 

posición de su grupo después de caer derrotada en un mal partido ante Italia. 

España, con muchos problemas en ataque, no fue capaz de anotar ningún gol 

hasta el segundo cuarto tras un 4-0 de parcial inicial. El primer gol de España 

pareció espolear a la selección pero Italia supo contener esa reacción y se fue 

con una cómoda ventaja de tres goles al descanso. 

En el comienzo del tercer cuarto, España siguió con los problemas ofensivos que 

hicieron que la ventaja aumentara a favor de los transalpinos. Sin embargo, una 

reacción final parecía dar alas a España que tuvo posesión para ponerse a un 

solo gol a falta de dos minutos, pero no supo aprovechar su oportunidad y 

terminó perdiendo por 7-10. 

Este resultado propició que España tuviera como rival en cuartos a la selección 

de Montenegro. 
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Fuera de la competición 

El italiano Alex Schwazer, vigente campeón olímpico de 50 kilómetros marcha, 

dio positivo por EPO en un control antidopaje y fue inhabilitado para correr en 

Londres. En un primer lugar, el Comité Olímpico Italiano no dio a conocer el 

nombre del atleta excluido y fue el propio Schwazer el que confesó su dopaje, 

admitiendo que había cometido un error. 

Por otra parte, el COI decidió expulsar al estadounidense Nicholas Delpopolo 

por dar positivo por cannabis, desposeyéndole del diploma olímpico conseguido 

tras finalizar en séptimo en la categoría de menos de 73 kilos en judo. 

 

 

7 de Agosto 

 

Atletismo 

La mala suerte volvió a sorprender al vallista chino Liu Xang, uno de los atletas 

más afamados de su país. Si en los Juegos Olímpicos de Pekín Xang no podía ni 

siquiera participar en su casa por una inoportuna lesión, en Londres no cambió 

su fortuna y cayó en el primer obstáculo de las series clasificatorias de los 110 

metros vallas para desesperación china. El atleta español Jackson Quiñónez, 

que corrió en la serie del chino y que no consiguió clasificarse para semifinales, 

ayudó al atleta asiático a abandonar la pista, visiblemente lesionado. 

Por su parte, en la final de los 100 metros vallas femenino, la australiana Sally 

Pearson logró hacerse con la medalla de oro estableciendo un nuevo récord 

olímpico con 12.35. 

 

En la final de la prueba reina del medio fondo, los 1.500, sin ningún español 

desde hacía más de veinte años, la victoria fue para el argelino Taoufik 

Makhloufi que realizó un gran final derrotando a los principales favoritos. La 

nota curiosa de la victoria fue que Makhloufi fue descalificado y posteriormente 

readmitido para poder participar en la final debido a que los jueces habían 

considerado que el africano no había competido de manera deportiva en estos 

Juegos al no esforzarse en la prueba de los 800 metros para estar en mejores 

condiciones para el 1.500. 
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Tras su victoria en los 100 metros, de nuevo saltó Usain Bolt al tartán del 

Estadio Olímpico esta vez para disputar la clasificación de los 200 metros, 

metiéndose en semifinales sin ningún tipo de problemas al igual que su 

compatriota Blake y el francés Lemaitre. 

 

En lo que respecta la participación española, nuevamente fue bastante negativa. 

En los 800 metros, en una prueba de mucho nivel en estos Juegos, ni Antonio 

Reina ni Kevin López ni Luis Alberto Marco lograron colarse en la final. En unas 

semifinales en las que se clasificaban directamente los dos mejores de cada 

carrera, los tres españoles no lograron pasar del sexto puesto, lejos de los 

mejores atletas. 

La misma suerte tuvieron Nora Aida Bicet en lanzamiento de jabalina y Concha 

Montaner en salto de longitud. Bicet, con un mejor intento de 57,77 metros, 

finalizaba en el puesto vigésimo quinto mientras que Montaner se quedó en 

6,30 metros en decimonovena posición. 

 

Mejor actuación tuvieron Frank Casañas y Judit Plá. Casañas había logrado 

meterse en la final de lanzamiento de disco con la penúltima peor marca de los 

finalistas pero logró mejorar el nivel escalando hasta la séptima posición con un 

lanzamiento de 65,56, obteniendo así un diploma olímpico. Por su parte, Plá, a 

pesar de caer eliminada en la primera serie de los 5.000 metros, logró hacer su 

mejor marca personal con una registro de 15:20.39 con el que acabó con el 

vigésimo quinto mejor tiempo de todas las participantes 

 

Baloncesto 

La competición femenina dio un hito olímpico en el partido entre Australia y 

China ya que la jugadora australiana Lauren Jackson se convirtió en la máxima 

anotadora en la historia de los Juegos superando los 535 puntos de la brasileña 

Janeth Dos Santos Arcain en un encuentro en el que los doce puntos de Jackson 

ayudaron a que su selección se impusiera a China por 75-60 y lograra el pase a 

semifinales junto a Estados Unidos, Francia y Rusia. 
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Balonmano 

De nuevo una alegría más del equipo femenino español que derrotó a Croacia 

por 25-22, metiéndose en las semifinales y en la lucha por las medallas. 

La selección española salió con motivación y concentración al encuentro, 

logrando una ventaja inicial de dos goles. Pero la reacción de las croatas llevó el 

partido a constantes alternativas en el marcador para llegar al descanso con tan 

solo un gol de ventaja para España. 

En la segunda parte, el encuentro siguió el mismo guion hasta que, mediado el 

segundo periodo, la selección española abrió una distancia de tres goles de 

diferencia que a la postre sería una diferencia insalvable para Croacia que, 

además, perdió por lesión a una de sus jugadores más importantes, Andrea 

Penezic. 

Al final, otra vez la magnífica actuación de la portera Silvia Navarro y la buena 

defensa de las españolas que también estuvieron acertadas en ataque con 

Elisabeth Pinedo como principal arma, dieron la clasificación histórica de 

España para semifinales. 

 

Ciclismo en pista 

Jornada histórica para el olimpismo británico la que se vivió en el velódromo. El 

ciclista y abanderado de Gran Bretaña en Londres 2012, Chris Hoy, se convertía 

en el deportista británico con más oros, con un total de seis, tras su victoria en la 

modalidad de keirin ante un público local entregado, superando al penúltimo 

relevista de la ceremonia inaugural londinense, el remero Steve Redgrave. 

 

Por el contrario, no les fueron muy bien las cosas a los dos ciclistas españoles 

que cerraban la competición de ciclismo en pista para España. 

Juan Peralta no pudo clasificarse para la final de keirin tras caerse en la primera 

vuelta y llegar el último en su semifinal a la que accedió a través de la repesca, 

finalizando, a continuación, en décima posición en la carrera por los puestos del 

7 al 12. Por su parte, Leire Olaberría terminaba su participación en el omnium 

en decimotercer lugar con una actuación irregular, completando sus resultados 

con un decimosexto puesto en scratch y decimocuarto en contrarreloj. 
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Fútbol 

La final del torneo masculino quedó definida tras la disputas de las semifinales. 

Brasil derrotaba por un abultado 3-0 a la selección de Corea del Sur gracias a la 

buena actuación de Leandro Damiao que marcó dos tantos y México hizo lo 

propio con la selección de Japón a la que vencía por 3-1 tras remontar el tanto 

inicial de Otsu en un Wembley abarrotado en las gradas. 

 

Hípica 

España no pudo pasar de la última posición en la final de doma clásica por 

equipos. El equipo compuesto por José Manuel Martín, Morgan Barbaçon y 

Juan Manuel Muñoz obtuvo una calificación de 72,287, con la buena noticia de 

la clasificación de la final individual de Juan Manuel Muñoz con su caballo 

“Fuego”. 

La victoria fue para el equipo de Gran Bretaña, seguido por Alemania en 

segundo lugar y los Países Bajos completando el podio. 

 

Hockey 

No pudo ser. La selección española luchó hasta el último momento por meterse 

en las semifinales pero finalmente no consiguió vencer a Gran Bretaña en el 

partido que cerraba el grupo. 

Australia había cumplido por la mañana derrotando a Pakistán y haciendo que 

España solo dependiera de ganar a la selección anfitriona. Sin embargo, el 

encuentro terminó con empate a un gol que dejaba fuera al combinado nacional 

y clasificaba a los británicos. 

El partido fue muy igualado hasta que Gran Bretaña logró adelantarse en el 

marcador al borde del descanso. España no lograba empatar hasta mediada la 

segunda mitad gracias a un gol de Pau Quemada que hacía albergar esperanzas 

de remontar el partido tal y como ocurrió contra Argentina. Y ocasiones tuvo en 

forma de dos penalti-corner que no aprovecharon, perdiendo la opción de 

luchar por las medallas. 

Al final del encuentro, el seleccionador español Daniel Martín se quejó de la 

actuación arbitral por los cambios en las decisiones que se habían tomado en los 

últimos instantes del partido a favor de España y que finalmente no decretaron 
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por cambio de opinión de los colegiados que, sin embargo, acertaron en la 

deliberación final. 

 

Natación sincronizada 

La pareja Andrea Fuentes y Ona Carbonell se colgaron finalmente la plata en la 

final de dúos al superar a las chinas en el último ejercicio por solo tres 

centésimas en el cómputo global. 

Las españolas interpretaron la misma pieza -el tango “La comparsita”- que en el 

ejercicio de rutina libre de la clasificación pero fueron puntuadas tres décimas 

más que resultaron vitales para alcanzar la segunda posición. 

Fuentes y Carbonell partieron con la ventaja de salir en penúltimo lugar a 

competir, algo de lo que no se habían beneficiado en las dos jornadas anteriores. 

Mientras esperaban su turno, tuvieron la ocasión de ver cómo la pareja china, 

formada por Huang y Liu, mejoraba seis centésimas su actuación del día 

anterior, lo que dejaba a las españolas más alejadas de la medalla de plata. Sin 

embargo, el dúo español, que había estado trabajando junto al equipo técnico la 

noche anterior para pulir el ejercicio, logró superar la nota que había obtenido 

en la segunda jornada para colocarse en segunda posición y hacerse con la plata 

con una puntuación total de 192,200 por detrás de las rusas Natalia Ishchenko y 

Svetlana Romashina que fueron muy superiores al resto de contrincantes, 

acumulando 197,100 puntos en los tres ejercicios. 

 

Saltos 

El madrileño Javier Illana hizo en la jornada matinal un gran trabajo y logró 

meterse en la final en décima posición en una clasificación en la que fue de 

menos a más hasta terminar con 458,05. 

En la final, Illana empezó con buen pie y llegó a ponerse en sexto lugar muy 

cerca del quinto puesto tras los dos primeros saltos, pero falló en el tercero y 

perdió la concentración y sus opciones en el resto de tentativas, terminando la 

final en la última posición con 371,60 puntos, muy por debajo de su actuación 

de semifinales que le hizo soñar con un diploma olímpico. 
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Triatlón 

La primera medalla para un hombre de la delegación española en Londres fue 

para el gallego Javier Gómez Noya que consiguió la plata por detrás del máximo 

favorito al triunfo, el británico Alistair Brownlee. 

La carrera fue dura desde el principio, con un veloz arranque en la natación que 

situó a los principales favoritos al frente. Tras la transición para la bicicleta, se 

formó un quinteto de triatletas que abrieron una distancia de 20 segundos 

respecto a un grupo perseguidor. En este conjunto de cabeza se metieron los 

tres principales candidatos a las medallas, los hermanos Brownlee y Gómez 

Noya. Sin embargo, el ritmo de atrás fue más fuerte y, antes de la mitad de la 

carrera en bicicleta, se formó un grupo cabecero de una veintena de corredores. 

La prueba se rompió definitivamente en la transición a pie donde los Brownlee 

impusieron un ritmo muy alto que solo fue capaz de aguantar el español. 

Durante un tiempo estuvieron los tres triatletas comandando la carrera hasta 

que el menor de los hermanos, Jonathan, no pudo aguantar el ritmo y se 

distanció de la cabeza. Poco después, Alistair daba el tirón definitivo que 

descolgó a Gómez Noya, imponiéndose en la prueba por delante del español y de 

su hermano Jonathan, que estuvo cerca de perder el bronce por la sanción de 

quince segundos que recibió por realizar mal la transición en bicicleta. Tal fue el 

esfuerzo del pequeño de los Brownlee que llegó exhausto a la línea de meta y la 

ceremonia de entrega de medallas tuvo que retrasarse debido a que no se 

encontraba en condiciones para subir al podio. 

Alistair Brownlee cruzaba la línea de meta con un tiempo de 1:46:25 seguido de 

Gómez Noya a once segundos y de su hermano Jonathan a treinta y uno. 

Los otros dos españoles en la prueba fueron Mario Mola que finalizó en el 

puesto 19 y José Miguel Pérez que entró vigésimo cuarto. 

 

Vela 

A lo grande. Marina Alabau certificó su victoria en la clase RS:X al ganar la 

última regata. A la sevillana le valía con terminar en séptimo lugar en la Medal 

Race para asegurarse el oro, sin embargo, Alabau no especuló y desde el 

principio se situó en las primeras posiciones. 

Siempre entre el segundo y el tercer puesto, la española apretó en la última 

baliza para acabar ganando la regata y conquistar la primera medalla de oro 
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para España en Londres 2012, finalizando con una amplia ventaja de 20 puntos 

sobre la finlandesa Tuuli Petaja y uno más sobre la polaca Zofia Noceti-

Klepacka. 

En el Elliot 6 m., España empezó con muy buen pie su enfrentamiento de 

cuartos de final contra la embarcación francesa al ganar las dos primeras 

regatas en una eliminatoria al mejor de cinco, con lo que se quedaba a una sola 

victoria de acceder a semifinales. 

Mientras tanto, la embarcación del 470 masculino de Onán Barreiros y Aarón 

Sarmiento quedó fuera de la Medal Race al terminar a un puesto y un punto del 

décimo clasificado que daba opción a la disputa de esa última regata. 

En la categoría femenina de la misma clase, Tara Pacheco y Berta Betanzos 

lograban al fin una buena regata terminando cuartas en la última regata del día 

que les acercaba a la Medal Race aunque sin opciones de medalla. 

 

Waterpolo 

La selección femenina hizo historia al meterse en la final olímpica en su primera 

participación en unos Juegos tras derrotar en semifinales a Hungría, a la que ya 

había ganado en la primera fase del torneo. 

España tuvo la iniciativa en el marcador en todo momento desde el 2-0 de 

salida, incluso llegó a tener cuatro goles de ventaja cerca del descanso, momento 

en el que las húngaras reaccionaron, mejorando su nivel en defensa para ajustar 

el marcador. 

La brecha definitiva la abrió el equipo español en el último cuarto donde 

consiguió una renta tres goles que supo administrar correctamente hasta el final 

del partido a pesar de las expulsiones de sus máximas goleadores del encuentro, 

Anni Espar y Pilar Peña. 

Al final, 10-9 en el marcador que aseguraba a España una medalla que podría 

ser de oro si conseguía vencer a Estados Unidos en la final. 

 

Fuera de la competición 

Siete deportistas cameruneses escaparon la villa olímpica sin permiso de su 

delegación según informó el Ministerio de Deportes del país africano, al parecer 

por motivos económicos con el objetivo de quedarse a vivir en el Reino Unido. 
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En concreto, se trataba de cinco boxeadores, una nadadora y una futbolista los 

que abandonaron la concentración. 

 

 

8 de Agosto 

 

Atletismo 

El atletismo se preparaba para otra jornada histórica en la velocidad tras la 

clasificación de Yohan Blake, Usain Bolt y Christophe Lemaitre para la final de 

200 metros. 

Mientras tanto, en la prueba de 110 metros vallas, se hablaba de la maldición de 

los campeones. Tras la caída del campeón olímpico en Atenas, Liu Xiang, el 

medallista de oro en Pekín, el cubano Dayron Robles, no pudo terminar la 

carrera por lesión, cediendo el cetro olímpico al estadounidense Aries Merritt. 

La que sí consiguió al fin su objetivo después de ser tres veces campeona del 

mundo y haber sido derrotada en las dos finales olímpicas anteriores, fue la 

norteamericana Allyson Felix que se alzó con el título olímpico de los 200 

metros. 

 

La mejor actuación española de la jornada llegó a cargo de Igor Bychov que se 

clasificó para la final de salto con pértiga al superar el listón en 5,50, 

clasificándose entre los doce mejores. 

Peor le fueron las cosas a Nuria Fernández y Berta Castell que no lograron 

clasificarse para sus finales. La primera luchó hasta el final en los 1.500, pero la 

irregular preparación con la que acudía a los Juegos debido a las lesiones le 

impedía estar entre las mejores, finalizando su semifinal en el décimo puesto. La 

segunda, con un mejor la lanzamiento de 68,41, terminaba su participación en 

la clasificación de martillo en la vigésimo primera plaza. 

 

Baloncesto 

España superó el bajón de juego de los últimos partidos para imponerse en los 

cuartos de final a la selección francesa por 59-66 en un partido de muchos 



7. Diario de la competición 

 
179 

nervios que se decidió en el último minuto con un menor desacierto de los 

españoles. 

Francia dominó prácticamente todo el encuentro pero sin crear grandes 

distancias en el marcador con una España que seguía sin dar una gran imagen 

en la cancha, con poco acierto en el tiro exterior. 

La tónica del partido se mantuvo hasta el último cuarto cuando cambiaron 

sensiblemente las cosas. España apretó en defensa y, a pesar de seguir sin 

mucho acierto en ataque, permitió que Francia solo anotara tres puntos en siete 

minutos y seis en todo el último cuarto, aunque también el equipo español 

estuvo cuatro minutos sin encestar. 

La brecha definitiva la abrieron Rudy Fernández con dos tiros libres y una 

canasta de Marc Gasol que, unido a la defensa de Sergio Llull sobre la estrella 

francesa Tony Parker, decantaron el partido para España. 

Al final del encuentro, la selección francesa dejó una mala imagen fruto de la 

frustración y realizaron dos faltas muy duras que originaron varias tanganas. 

Primero Turiaf arrolló a Rudy Fernández cuando este lanzaba el contraataque y, 

poco después, Nicolas Batum daba un puñetazo en el estómago a Juan Carlos 

Navarro. 

España, a pesar de las críticas recibidas durante toda la primera fase, lograba 

meterse en la semifinal y lucharía por las medallas. 

 

Mientras, Estados Unidos seguía arrasando en sus partidos y accedió a 

semifinales derrotando a Australia 119-86. 

Los otros dos equipos que se clasificaron para esta ronda fueron Argentina, que 

derrotó a Brasil y Rusia, que tras vencer a Lituania, se enfrentaría a España por 

una plaza en la final. 

 

Balonmano 

Derrota dolorosísima de la selección masculina española en los cuartos de final 

del torneo olímpico al perder contra Francia por un gol anotado a tres segundos 

del final. 

España comenzó con muy buen pie el partido, adquiriendo una importante 

distancia en el marcador que reflejaba un 6-1 en los primeros minutos gracias a 
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un extraordinario Arpad Sterbik en la portería que presentaba un porcentaje de 

paradas muy elevado. 

La selección española logró mantener una ventaja de tres goles al comenzar la 

segunda parte. Ahí, una sequía goleadora de más de diez minutos hizo que 

Francia se distanciara en el marcador con un 17-20. Sin embargo, el equipo 

español logró reponerse, incluso en situaciones de inferioridad, y llegó al último 

minuto con empate a 22. 

Y en este minuto se comprobó la estrecha línea que separa el éxito de la 

decepción. España tenía posesión para ponerse por delante, pero el lanzamiento 

de Joan Cañellas se estrellaba en el poste y Francia recuperaba la pelota a 

treinta segundos del final. Los franceses también fallaban su lanzamiento, pero 

el rechazo de Sterbik fue a parar a Accambray que anotaba el gol que ponía el 

22-23 final y dejaba a los jugadores españoles desolados, llorando y tendidos en 

la pista. 

 

Piragüismo 

Las aguas de Eton Dorney pasarán a la historia del olimpismo español al ser el 

escenario donde el palista David Cal se convirtió en el deportista español con 

más medallas en los Juegos. En su prueba favorita, el C-1 1.000 metros, el 

gallego conseguía su quinta presea en sus terceros Juegos. 

En la carrera, David Cal hizo un sprint final impresionante en los últimos 250 

metros que le otorgaron la medalla de plata. El español fue durante todo el 

recorrido distanciado de los puestos de cabeza y mediada la prueba ocupaba la 

sexta posición a más de dos segundos del primer clasificado, lo que parecía que 

le iba a apartar del podio. Pero pasada la tercera marca que señalizaba los 750 

metros, cuando el español se encontraba a tres segundos del oro, más de dos y 

medio de la plata y más de uno del bronce, Cal aumentó el ritmo y recuperó 

posiciones a gran velocidad hasta alcanzar esa segunda posición y hacer 

historia. 

La carrera fue ganada por el alemán Sebastian Brendel con un tiempo de 

3:47.176 seguido de David Cal a menos de nueve décimas y el canadiense Mark 

Oldershaw. 

El piragüista gallego reconoció al terminar la prueba que había sufrido mucho y 

que su intención no era estar tan atrás en mitad de la carrera, aunque confiaba 
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en sus últimos metros que finalmente le otorgaron la medalla con la que 

superaba a Joan Llaneras y a Arantxa Sánchez Vicario. 

 

En la otra final del día, el joven Francisco Cubelos terminó en séptima posición 

en el K-1 1.000 metros, consiguiendo un diploma olímpico con solo 19 años. 

 

Taekwondo 

También el taekwondo español vivió una jornada histórica conquistando dos 

medallas para el deporte nacional. 

La primera llegó gracias a Briguitte Yagüe que se colgó la plata en la categoría de 

menos de 49 kilos tras plantarse en la final con una excelente competición. La 

mallorquina, cabeza de serie número tres del torneo olímpico, ganó sus dos 

primeras rondas con una clara superioridad sobre sus rivales. En su primer 

combate, se impuso a la panameña Carolena Carstens Salceda por 7-2, mientras 

que en cuartos de final hizo lo propio con la mexicana Jannet Alegría Peña por 

un contundente 8-0. 

Pero la mejor versión de la taekwondista mallorquina aún no había aparecido. 

Ya en la lucha por las medallas Yagüe tuvo un combate muy intenso con la 

tailandesa Chanatip Sonkham que llegó a tener hasta seis puntos de ventaja 

sobre la española a pocos segundos del final. Ahí, la reacción de Yagüe fue 

espectacular igualando el combate en escasos segundos gracias a una 

maravillosa patada en giro y metiéndose en la final con un puñetazo que 

impactó en el peto de su rival y puso el definitivo 10-9. 

En la final, el dominio de la china Jingyu Wu, número uno del ranking, fue 

claro desde el primer momento y no dejó entrar en la lucha por el oro a la 

española que acabó perdiendo el combate por 8-1. 

Briguitte Yagüe pudo por fin quitarse la espina de las malas experiencias 

olímpicas que había tenido y recobraba fuerzas para plantearse ampliar su vida 

deportiva hasta los Juegos de Río de Janeiro. 

 

Quien sí logró el oro fue Joel González que completaba, a sus 22 años, su 

espléndido palmarés con el título olímpico en la categoría de menos 58 kilos. 

No obstante, al catalán le costó entrar en competición. El taekwondista español 

ganó un primer combate que se le complicó tras el 4-0 inicial que había 
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conseguido ya que no fue hasta los últimos instantes del enfrentamiento 

cuando, con un golpe en el último segundo, González logró imponerse al sueco 

Uno Sanli. 

Tras estar “contra las cuerdas” en su debut, mejoró en los cuartos de final sin 

sufrir tanto y superando por 5-3 al australiano Safwan Khalil. 

Tras los nervios iniciales típicos de una gran competición, el taekwondista 

español no dio lugar a la sorpresa. Ya en semifinales, Joel González empezó a 

demostrar por qué es el número uno del mundo y dio toda una lección de 

taekwondo venciendo al colombiano Óscar Muñoz por 13-4 al que desarboló por 

completo. 

En la final no fue menos y también ganó a su rival, el surcoreano Daehoon Lee, 

con gran autoridad. Joel González fue muy superior en todo momento a su rival 

y cogió una cómoda ventaja de cuatro puntos después de los dos primeros 

asaltos, aunque fue en el tercero cuando el español desplegó su mejor 

taekwondo que desquició al surcoreano hasta conseguir un resultado final de 17-

8 que le alzó como campeón olímpico. 

 

Vela 

La embarcación española del Elliot 6 m. de Echegoyen, Toro y Pumariega se 

clasificó para las semifinales derrotando a Francia al sumar la tercera victoria en 

la eliminatoria tras las dos conseguidas en la jornada anterior. Sin embargo, el 

inicio fue complicado ya que las españolas llegaron con seis segundos de retraso 

a la primera baliza, pero fueron muy superiores en el resto de la regata y 

aventajaron a las francesas en 14 segundos en la línea de meta, certificando su 

clasificación y su posterior enfrentamiento con el barco ruso. 

 

Por su parte, en el 470 femenino, Tara Pachecos y Berta Betanzos lograron el 

pase a la Medal Race de su categoría al quedar clasificadas en décimo lugar, con 

muy poco margen de mejora, tras finalizar las dos últimas regatas en séptima y 

decimotercera posición que les situaba a quince puntos de sus predecesoras en 

la general. 
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Vóley playa 

La pareja femenina estadounidense compuesta por Misty May-Trainor y Kerri 

Walsh Jennings confirmaron su hegemonía en este deporte, que tan solo ha sido 

incluido en las últimas cuatro ediciones en el programa olímpico, tras hacerse 

con su tercera medalla de oro olímpica consecutiva al vencer a sus compatriotas 

Ross y Kessy en la final londinense por un doble 21-16. 

 

Waterpolo 

La selección masculina no pudo repetir el éxito de las chicas y quedó eliminada 

por Montenegro por un resultado de 9-11. 

Los montenegrinos se mostraron superiores en todo momento y prácticamente 

no dieron ninguna opción a España que no supo aprovechar los ataques en 

superioridad. 

España aguantó el envite durante el primer cuarto que concluyó con empate a 4, 

pero no pudo parar el envite de Montenegro que, con la ayuda del gran partido 

de su boya Boris Zlokovic, se impuso en los dos siguientes parciales por 1-3 que 

le daban a la selección balcánica cuatro goles de ventaja a falta de los últimos 

ocho minutos. Ahí se apreció un atisbo de reacción española que logró colocarse 

a tan solo un tanto, pero no terminó de aprovechar sus ocasiones y se despidió 

de la posibilidad de meterse en unas semifinales que completarían Italia, 

Croacia y Serbia que denotaban el claro dominio balcánico en la competición. 

 

Fuera de la competición 

El ciclista belga Gijs Van Hoecke abandonó los Juegos tras publicarse unas fotos 

suyas saliendo de madrugada de un bar londinense en evidente estado de 

embriaguez. 

 

El reciente campeón olímpico de lanzamiento de disco, el alemán Robert 

Harting, tuvo que dormir la noche anterior algo más de una hora en un vagón 

del metro londinense después de que le robaran su acreditación para entrar en 

la villa olímpica durante la fiesta por su victoria en la Casa de Alemania en 

Londres. 
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9 de Agosto 

 

Atletismo 

Usain Bolt agrandó su leyenda ganando el oro en los 200 metros y afianzándose 

como el rey de la velocidad. El jamaicano logró repetir por primera vez en la 

historia del olimpismo el doblete de la velocidad -100 y 200 metros en los 

mismos Juegos-. 

El dominio de Jamaica en la prueba fue total, copando los tres escalones del 

podio. A Bolt le siguieron sus compatriotas Yohan Blake y Warren Weir. 

La carrera estuvo muy disputada hasta el final debido a la dura competencia que 

el recordman de la distancia tuvo en su compatriota y amigo Yohan Blake, que 

le obligó a luchar hasta los últimos metros. Bolt estuvo cerca de batir su propia 

plusmarca mundial marcando un magnífico registro de 19.32 por los 19.44 de 

Blake. 

 

El que sí consiguió un extraordinario récord del mundo fue el keniata David 

Rudisha en el 800. Rudisha paró el crono en 1:40.91, rebajando en dos décimas 

su anterior registro. 

El dominio de la carrera por parte del keniata fue total, poniéndose en cabeza 

antes de finalizar la primera vuelta y dando un tirón definitivo que le llevó a 

ganar el oro y hacer la mejor marca de todos los tiempos, acercando a otros 

atletas a grandes tiempos, como el caso del medalla de plata Mohammed Aman 

que batió el récord del mundo junior con 1:41.73, el mismo tiempo que el 

presidente del Comité organizador de estos Juegos, Sebastian Coe, tuvo como 

récord del mundo de la especialidad durante dieciséis años. 

 

En el capítulo de la participación española, la gran esperanza del atletismo para 

conseguir una medalla en Londres, la saltadora Ruth Beitia, logró el pase a la 

final de altura con un salto de 1,93, suficiente para la clasificación. 

Beitia comenzó la competición renunciando a los dos primeras alturas para ir 

directamente al 1,85 que saltó a la primera al igual que lo hizo con el 1,90 y el 

1,93 que le dio la clasificación al entrar en el grupo de las doce mejores. 
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Balonmano 

La selección femenina no estuvo a la altura del resto de la competición y realizó 

un partido con muchas imprecisiones que le apartó de la final. España perdió 

ante Montenegro por 26-27, lacrada por las pérdidas de balón que llegaron 

hasta la veintena. 

Sin embargo, el equipo español estuvo metido en el encuentro prácticamente 

hasta el final, en el que un atasco en el juego de ataque y fallos en defensa 

provocaron un parcial de 5-0 a favor de las montenegrinas que dejaba el 

marcador en 19-24 y sentenciaba el partido, a pesar de que España se llenó de 

coraje y fue capaz de ajustar el marcador hasta un gol de diferencia. 

La selección española se tenía que conformar con luchar por el bronce y tomarse 

la revancha ante Corea del Sur con la que empezaron perdiendo en el primer día 

de competición. 

 

Boxeo 

La británica Nicola Adams se convirtió en la primera mujer en ganar una 

medalla de oro olímpica en boxeo al vencenr en la final a la china Cancan Ren 

por 7-16 en la categoría de -51 kg. 

 

Fútbol 

La selección femenina de Estados Unidos logró revalidar el título de campeona 

olímpica al vencer a Japón por dos tantos a uno en un estadio de Wembley 

abarrotado. La figura de la final fue Carli Lloyd que anotó los dos goles que 

dieron el triunfo a su equipo. 

En el partido por el tercer puesto, Canadá se impuso a Francia por un gol a cero 

con un tanto de Diana Matheson en el minuto 92 del encuentro. 

 

Gimnasia 

Carolina Rodríguez inició su intento de meterse en la final individual de 

gimnasia rítmica con los ejercicios de pelota y aro. En el primero de ellos, el de 

pelota, la leonesa obtuvo una puntuación de 26,625 mientras que en el de aro 

mejoró esa nota con un 26,900 para terminar el primer día de clasificación con 

53,525 en las dos primeras rotaciones que le posicionaban en el decimoquinto 

lugar, a más de ocho décimas del décimo puesto que daba paso a la final. 
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La sorpresa de la jornada fue protagonizada por la rusa Eugenia Kanaeva, la 

principal favorita al oro, que cometió varios fallos en su primer ejercicio con el 

aro que le impidieron terminar en primera posición al finalizar el primer día. 

 

Por equipos no hubo sorpresas y ninguna de las favoritas cometió errores. La 

clasificación tras el primer ejercicio con pelota era encabezada por Rusia 

seguida de Italia y Bielorrusia. El equipo español compuesto por Loreto 

Achaerandio, Sandra Aguilar, Elena López, Lourdes Mohedano, Alejandra 

Quereda y Lidia Redondo obtuvo una puntuación de 27,150 que le colocó en la 

quinta posición a la espera de las siguientes rotaciones, a algo más de ocho 

décimas de los puestos de podio. 

 

Hípica 

Finalizó el concurso individual de doma clásica y el español Juan Manuel 

Muñoz con su caballo “Fuego” terminó en décima posición con 79,357 puntos en 

una prueba que ganó la británica Charlotte Durjadin. 

 

Lucha 

Maider Unda dio la primera medalla olímpica para la lucha española. En la 

categoría de menos de 72 kilos, la alavesa logró colgarse la medalla de bronce 

después de haber perdido el enfrentamiento de semifinales. 

Unda superó con cierta facilidad su primer combate ante la colombiana Ana 

Talia Betancur y fue en cuartos de final cuando tuvo más problemas para 

derrotar a la mongol Burmaa Ochirbat, haciendo el punto que a la postre fue 

definitivo a menos de veinte segundos para el final. 

En semifinales, la luchadora española no tuvo apenas opción ante la búlgara 

Stanka Zlateva Hristova que ya le había eliminado en Pekín cuatro años antes y 

perdió por 3-0. 

El consuelo lo encontró Maider Unda en el combate por el bronce ante una 

luchadora procedente de la repesca, la bielorrusa Vasilisa Marzalyuk, a la que 

ganó en los dos primeros asaltos con sendos 1-0, sacando a su rival del tapiz a 

falta de escasos segundos para el término del segundo periodo y conseguir así su 

ansiada medalla que rozó en la capital china. 
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Natación 

Finalizada hace días la actividad de la competición de natación en el Aquatics 

Centre, la competición se trasladó al lago Serpentine del famoso parque 

londinense de Hyde Park para la disputa de los 10 kilómetros en aguas abiertas, 

la denominada maratón del agua. 

La representante española en categoría femenina fue Erika Villaécija que, en su 

primera aparición en esta prueba en unos Juegos con apenas tres años desde su 

debut en esta modalidad, consiguió un meritorio diploma olímpico al llegar en 

octava posición tras casi dos horas nadando a algo más de un minuto de la 

vencedora, la húngara Eva Risztov que se impuso por delante de la 

estadounidense Haley Anderson y la italiana Martina Grimaldi. 

 

Natación sincronizada 

La actuación española en la rutina técnica en la competición por equipos dejó 

encarrilada la medalla de bronce para las nadadoras españolas. 

España obtuvo una puntuación total de 96,200 gracias a los 48,000 puntos 

obtenidos en ejecución y los 48,200 en impresión general, que les situaban en 

tercera posición con una cómoda ventaja de 1,8 puntos sobre Canadá que ocupó 

la cuarta plaza en esta primera jornada pero lejos de la plata que acariciaba 

China, con ocho décimas de ventaja sobres las españolas y, de nuevo, con una 

gran diferencia respecto a las rusas, las grandes dominadoras de esta disciplina. 

Al finalizar su actuación, el equipo español sorprendió a todos ya que acudieron 

al peluquero para que sus integrantes se cortaran el pelo con el fin de poder 

utilizar un casquete especial en la cabeza para el ejercicio de rutina libre del día 

siguiente. 

 

Waterpolo 

La selección de Estados Unidos fue muy superior a las españolas en la final 

femenina a la que venció por 8-5 para llevarse la medalla de oro. 

España arrancó bien el partido con dos ventajas de un gol al inicio del encuentro 

con tantos de Jennifer Pareja pero, en el comienzo del segundo cuarto, las 

estadounidenses comenzaron a arrollar a las españolas y a ahogarlas con su 

defensa, impidiendo que marcaran un gol en más de un cuarto de hora de 

tiempo de juego hasta conseguir una ventaja de seis goles. En el tramo final del 
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choque, España logró maquillar el marcador con un parcial de 3-0 que ponía el 

8-5 definitivo. 

Pero poco les duró la desilusión a las jugadoras españolas que subían al podio 

instantes después con una sonrisa en la cara por conseguir una medalla de plata 

en su primera aparición en unos Juegos y con el equipo más joven de toda la 

competición, sin duda un éxito para el waterpolo español. 

 

 

10 de Agosto 

 

Atletismo 

Jornada de grandes marcas la que se vivió en el Estadio Olímpico de Stratford. 

La más llamativa de todas ellas la consiguió el equipo femenino de 4x100 de 

Estados Unidos que logró batir el récord del mundo de la especialidad que 

estaba en manos de la antigua República Democrática Alemana desde 1985, una 

marca que siempre estuvo bajo sospecha por una trama de dopaje. 

El cuarteto norteamericano compuesto por Tianna Madison, Allyson Felix, 

Bianca Knight y Carmelita Jeter paró el cronómetro en 40.82, rebajando en más 

de medio segundo la plusmarca anterior. 

 

Otra de las protagonistas del día fue la rusa Tatyana Lysenko que se llevó la 

medalla de oro en el lanzamiento de peso después de lograr batir el récord 

olímpico en dos ocasiones en la final. En su primer lanzamiento, Lysenko 

llegaba hasta los 77,56 metros mientras que, en el quinto, estableció 

definitivamente la plusmarca olímpica en 78,18. 

Pero no fue el suyo el único récord olímpico que se batió en esta jornada ya que 

el francés Renaud Lavillenie logró superar el listón situado en 5,97 en la final de 

salto con pértiga para establecer la nueva marca olímpica y hacerse con la 

medalla de oro. 

Fuera de los récords, el atleta discapacitado Oscar Pistorius cerró su 

participación en los Juegos de Londres tras finalizar con sus compatriotas 

sudafricanos en el octavo y último lugar en la final del relevo 4x400 en una 

carrera que ganó el equipo de Bahamas por delante de Estados Unidos. 
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La participación española se limitó a la presencia de Igor Bychov que concluyó 

en el puesto decimosegundo en la final del salto con pértiga tras superar los 5,50 

metros y haciendo tres nulos sobre su siguiente altura de 5,65, cerrando una 

buena actuación. 

 

Baloncesto 

La selección española masculina logró el pase a la final tras derrotar a Rusia por 

67-59 en otro partido irregular de España pero con un gran final. 

Al contrario de lo que sucedió en el partido de la primera fase, fue el equipo ruso 

quien logró las primeras diferencias importantes en el marcador que llegaron a 

alcanzar los trece puntos, llegando al descanso con 20-31. Como refleja el 

resultado, España solo fue capaz de anotar veinte puntos en los veinte primeros 

minutos de partido con muchos fallos en el tiro exterior cuyo porcentaje de 

acierto rondaba el 18 %. 

En la segunda parte se cambió completamente el guion, con una España 

acertada en ataque, anotando los primeros intentos triples, y concentrada en 

defensa. Gran parte del mérito del cambio de rumbo en el partido fue gracias a 

la importante aportación de Rudy Fernández y José Manuel Calderón en los 

momentos claves de la remontada que, añadido a la mejora sustancial del resto 

del equipo, hizo que la selección española llegara al final del tercer cuarto 

empatado en el marcador (46-46) y habiendo anotado más puntos en un solo 

periodo que en los dos anteriores. 

En el último parcial, España siguió con la misma actitud y mejorando en 

defensa, consiguiendo un marcador inicial de 14-4 con el que cobraba una 

diferencia casi definitiva que supo mantener hasta el término del encuentro 

para hacerse con un hueco en la gran final. 

Su rival en la misma sería el equipo de Estados Unidos que de nuevo ganó un 

partido con una amplia ventaja, esta vez a Argentina por 109-83. 

 

Gimnasia rítmica 

El equipo español logró meterse en la final olímpica por equipos al terminar con 

la quinta mejor puntuación de las ocho clasificadas con 54,550 puntos a dos 

décimas del último puesto de podio que ocupaba Bielorrusia, lo que le hacía 

compararse con las mejores de la competición y albergar esperanzas de alcanzar 
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una medalla, ya que las puntuaciones en la final partían de cero. Incluso, en el 

último ejercicio de la clasificación, el de tres cintas y dos pelotas, las españolas 

obtuvieron la tercera mejor nota con 27,400, solo por detrás de Rusia e Italia. 

Por su parte, Carolina Rodríguez no pudo alcanzar la final del concurso 

individual al terminar la clasificación en decimocuarto lugar con 106,800 

despidiéndose de los Juegos con una puntuación de 26,100 en cinta, tras algún 

fallo, y de 27,175 en mazas que supuso la nota más alta de los cuatro ejercicios 

que realizó en sus dos días de competición, para cerrar su actuación con un 

buen sabor de boca. 

 

Natación 

No le fueron muy bien las cosas al representante español en la prueba de 10 

kilómetros masculinos, Francisco Hervás que, lastrado por la fractura en un 

dedo del pie que se produjo accidentalmente pocos días antes de su prueba, 

finalizó en el vigésimo tercer y antepenúltimo puesto. 

La victoria fue para el tunecino Oussama Mellouli que hizo historia en la 

natación al ser el primer nadador en ganar una medalla en piscina y en aguas 

abiertas tras haber conquistado días antes el tercer puesto en los 1.500 metros 

libres. 

 

Natación sincronizada 

Tras la plata conseguida por Andrea Fuentes y Ona Carbonell en el dúo, España 

se colgaba la medalla de bronce por equipos después de que China se resarciera 

del resultado de la prueba anterior y, en esta ocasión, quedara por delante de las 

españolas. 

El equipo español preparó una puesta en escena original, con todas sus 

integrantes pasando por la peluquería el día anterior para cortarse el pelo y 

poder utilizar un gorro que complementara su original bañador de escamas 

plateadas. 

La original actuación de las españolas, que simuló distintas figuras marinas, 

recibió, después de una tensa espera en la que las nadadoras animaron al 

público gritando y sonando palmas, una puntuación de 96,920 tras la suma de 

los 48,320 puntos en técnica y los 48,600 de la impresión artística para un 

acumulado en las dos jornadas de 193,120 que no fue suficiente para superar a 
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las chinas que realizaron un gran ejercicio libre que les concedió la segunda 

posición con 194,010, por detrás del invencible equipo de Rusia que ganó el oro 

con 197,030 puntos. 

España salía de Londres con la satisfacción de conquistar una nueva medalla y 

haber sido una de las principales atracciones para el público del Aquatics Centre 

que disfrutó de la actuación de las españolas. 

 

Piragüismo 

Buena mañana la vivida en Eton Dorney para el piragüismo español que logró 

clasificar a sus tres representantes para las finales de sus categorías. 

El primero en meterse en la final fue el catalán Saúl Craviotto que, tras finalizar 

primero en las series, se clasificó en segundo lugar en su semifinal a tan solo dos 

milésimas de la primera posición con el segundo mejor tiempo de todos los 

finalistas del K-1 200 metros. 

El camino marcado por Craviotto lo siguió Sete Benavides en el C-1 200 metros 

clasificándose para semifinales al ganar su serie y metiéndose en la final con el 

segundo mejor crono de las tres semifinales. 

Para rematar el día, Teresa Portela también lograría entrar en la lucha por las 

medallas en el K-1 200 metros ganando con comodidad su serie y finalizando su 

semifinal en segunda posición. 

 

Taekwondo 

El canario Nicolás García completó un triplete histórico para el taekwondo 

español consiguiendo la medalla de plata en la categoría de menos de 80 kilos 

tras perder en la final con el argentino Crismanich. 

El taekwondista español tenía un cuadro difícil para acceder a la final, pero fue 

superando dificultades hasta presentarse en el último combate. En el primero 

de ellos, su rival fue el campeón del mundo Yousef Karami al que derrotó con 

relativa comodidad en el tanteador final (8-2). Para acceder a semifinales, 

venció al campeón de Europa, el británico Lutalo Muhammad, por 7-3, mientras 

que el pase a la final se lo jugó con el italiano Mauro Sarmiento que fue 

eliminado con una patada cuando el combate estaba casi finalizado. 
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En la final, mermado por el duro camino hasta ella, Nicolás García no pudo 

hacerse con el oro en un combate ajustado que perdió por 1-0 a falta de 12 

segundos para el final y tuvo que conformarse con una plata muy meritoria. 

 

Vela 

La emocionante jornada de vela disputada en Weymouth & Portland aseguró 

una nueva medalla para la delegación española, la segunda en este deporte. 

La falta de viento puso en todo momento en duda la disputa de las distintas 

regatas de semifinales de la clase Elliot 6 en la que España se enfrentaba a la 

embarcación rusa. 

La primera manga de las cinco previstas se la llevó Rusia mientras que España 

lograba empatar la eliminatoria en la segunda. 

En este momento tuvo que aplazarse la competición a la espera del viento 

necesario para que se pudieran disputar el resto de pruebas ya que, en caso de 

tener que suspenderse definitivamente la competición, sería Rusia quien se 

clasificaría para la final por haber obtenido mejor clasificación en la primera 

fase. 

La organización trasladó la tercera manga a otro campo de regatas en el que sí 

hubo el viento pertinente para poder navegar. En esta tercera regata también se 

impuso el barco español a pesar de haber recibido una penalización y, por la 

imposibilidad de disputar las dos restantes, el equipo compuesto por Tamara 

Echegoyen, Sofía Toro y Ángela Pumariega, lograba clasificarse para la final que 

disputaría ante Australia. 

 

En el cierre de la competición de la clase 470 femenino, las españolas Betanzos y 

Pacheco terminaron en cuarta posición en la Medal Race aunque, debido a las 

irregulares actuaciones que tuvieron en los días anteriores, no pudieron mejorar 

el décimo puesto en el que se clasificaron para la última regata. 

 

Waterpolo 

Tras la decepción por no haber logrado el pase a semifinales y entrar en la lucha 

por las medallas, el equipo masculino de waterpolo logró sobreponerse y 

doblegar a Estados Unidos por 7-8 para obtener una plaza para el partido por el 

quinto puesto. 
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España, pese a no realizar un gran encuentro, logró una renta inicial de 3-0 que 

supo mantener hasta el final del partido, destacando Felipe Perrone en la faceta 

anotadora con tres goles. 

 

Fuera de la competición 

El atleta francés Hassan Hirt dio positivo en un control antidopaje que se le 

realizó con anterioridad a su participación en la prueba del 5.000 en la que no 

pudo pasar de la primera eliminatoria, concluyendo el undécimo en su serie con 

una marca que fue anulada después de conocerse el resultado de dicho análisis. 

 

 

11 de Agosto 

 

Atletismo 

Última aparición de la estrella del atletismo en Londres y de nuevo con una 

actuación sobresaliente. Usain Bolt participó en el equipo jamaicano del relevo 

4x100 no solo ganando el oro, sino marcando un nuevo récord del mundo de la 

especialidad con un crono 36.84 junto a sus compañeros Nesta Carter, Michael 

Frater y Yohan Blake que volvieron a demostrar su superioridad sobre Estados 

Unidos en las pruebas de velocidad. 

Gran final también de otra de las actuaciones más destacadas del atletismo en el 

Estadio de Stratford. Mohamed Farah logró meterse en el selecto grupo que ha 

hecho doblete en los 10.000 y 5.000 metros en unos mismos Juegos llevándose 

la victoria en la prueba de los 5 kilómetros. El británico, como ya hiciera en el 

10.000, se aprovechó del ritmo lento de carrera que llevaron los atletas 

africanos para dar un tirón final y hacerse con el oro ante la algarabía del 

público local. 

 

Respecto a la actuación española, Ruth Beitia hizo un buen concurso en salto de 

altura, logrando lo que a priori era necesario para llevarse una medalla. La 

cántabra superó el listón en dos metros a la primera, algo que antes del inicio de 

la competición se antojaba suficiente para subir al podio. Sin embargo, Beitia se 

quedó a las puertas en el cuarto puesto debido a la actuación de la 
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estadounidense Brigetta Barret que logró superar el listón situado en 2,03, 

mejorando su marca personal. 

En marcha, un español protagonizó una de esas imágenes características del 

espíritu olímpico. Benjamín Sánchez, en la prueba de 50 kilómetros, cruzó la 

línea de meta en penúltima posición, completamente exhausto, andando y con 

lágrimas en los ojos, apoyado por una gran ovación del público. A pesar de los 

claros síntomas de fatiga del atleta murciano, Benjamín Sánchez quiso terminar 

la prueba y lo hizo a más de 43 minutos del ganador, el ruso Sergey Kirdyapkin 

que estableció un nuevo récord olímpico con una marca de 3:35.59. El mejor 

español fue Jesús Ángel García Bragado en el vigésimo puesto, seguido de Mikel 

Odriozola en el cuadragésimo segundo. 

En la prueba femenina de 20 kilómetros, la joven rusa Elena Lashmanova dio 

toda una exhibición en el circuito londinense batiendo el récord del mundo de la 

especialidad con un crono de 1:25:02 en unos últimos kilómetros muy veloces 

que le sirvieron para adelantar a su compatriota Olga Kaniskina que había 

dominado casi toda la carrera. La primera española fue Beatriz Pascual en 

octavo lugar, seguida de María Vasco en décimo y María José Pavés en el 

duodécimo, colaborando en la tercera posición por naciones de la prueba. 

 

Baloncesto 

La selección femenina de Estados Unidos siguió intratable en una competición 

olímpica haciéndose con su quinto oro consecutivo. En esta ocasión, el 

damnificado fue el combinado francés que tuvo que conformarse con la medalla 

de plata tras ser arrollado por 86-50 por el equipo norteamericano en el que 

destacó Candance Parker que anotó casi un cuarto de los puntos de su equipo. 

Francia plantó cara al inicio del encuentro que llegó a dominar mediado el 

primer periodo, pero poco a poco Estados Unidos fue abriendo brecha en el 

marcador hasta irse con doce puntos de ventaja al descanso. 

En la reanudación, un parcial de 19-0 en el tercer cuarto terminó por sentenciar 

la final en favor de las norteamericanas que demostraron que, actualmente, no 

tienen rival en este deporte. 
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Balonmano 

Tras un encuentro muy disputado, la selección española femenina lograba la 

medalla de bronce ante Corea del Sur por 31-29 en un partido que necesitó de 

dos prórrogas. 

Las coreanas comenzaron mejor la final de consolación, cobrando ventajas de 

hasta cuatro goles. Sin embargo, la reacción del equipo español igualó el 

marcador para llegar al descanso con empate a 13 tantos. 

En la segunda parte, España siguió con la inercia del final de la primera, 

consiguiendo una renta de cuatro goles pero que, tal y como hizo España en la 

primera mitad, el conjunto asiático logró neutralizar para llevar el partido a una 

prórroga que España podría haber evitado si hubiera anotado alguno de los dos 

lanzamientos de penalti de los que dispuso en los últimos minutos. 

El primer tiempo extra estuvo marcado por el intercambio de goles e 

imprecisiones a partes iguales que provocaron la segunda prórroga. Durante 

estos minutos, marcados por el cansancio físico de las jugadoras, tuvo especial 

influencia la actuación de Macarena Aguilar, que tomó la iniciativa en ataque, y 

las paradas de Silvia Navarro en el desarrollo del juego y de Mihaela Ciobanu en 

los lanzamientos desde el punto de penalti ya que logró detener todos los 

intentos que tuvieron las coreanas, un total de cuatro. Finalmente, un gol de 

Jessica Amorós cuando las coreanas ya buscaban desesperadas el robo de balón 

para empatar el partido, sentenció el encuentro y la medalla para España. 

 

En el partido por la medalla de oro, la selección de Noruega se impuso a 

Montenegro por 26-23 y revalidó el título olímpico en un encuentro en el que 

destacó la actuación de la noruega Sulland y la montenegrina Bulatovic que 

anotaron 10 tantos cada una y que estuvo muy igualado hasta los últimos 

minutos. 

Montenegro fue casi todo el encuentro a remolque en el marcador, con 

distancias que alcanzaban los tres goles en varias fases del choque. Sin embargo, 

las montenegrinas lograron llevar la final empatada a los últimos diez minutos y 

ponerse a un solo tanto antes del último minuto en el que dos goles consecutivos 

de Noruega sentenciaron la medalla de oro. 
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Fútbol 

La selección de México dio la sorpresa en la final del torneo masculino al 

derrotar a Brasil, principal favorita para llevarse el único título que aún le falta 

en el palmarés. 

México golpeó a los veinte segundos del inicio con un gol de Peralta que hizo ir a 

los brasileños a remolque todo el partido. En la segunda parte, el propio Peralta 

volvía a marcar dejando casi sentenciada la final a favor del equipo mexicano 

que únicamente vio peligrar su victoria en el tiempo de descuento cuando Hulk 

lograba acortar distancias en el marcador. Brasil llegó a tener otra ocasión para 

llevar el partido a la prórroga, pero al final el resultado de 2-1 no se movió y dio 

el primer oro al equipo centroamericano. 

 

Gimnasia rítmica 

La rusa Eugenia Kanaeva logró entrar en la historia de los Juegos al ser la 

primera gimnasta que consigue revalidar el título olímpico del concurso 

individual tras una gran final en la que dominó los aparatos de aro, pelota y 

mazas que le otorgaron una amplia ventaja de casi dos puntos y medio en la 

puntuación general sobre la segunda clasificada, su compatriota Daria 

Dmitrieva que solo pudo superar a Kanaeva en la rotación de cinta. 

Eugenia Kanaeva se hizo con la medalla de oro con una calificación total de 

116,900 puntos, mejorando en nueve décimas la nota obtenida en la 

clasificación. 

 

Hockey 

La selección masculina no pudo marcharse con una victoria de los Juegos 

Olímpicos tras perder en el partido por el quinto puesto por 2-5 ante una 

Bélgica que fue muy superior a España y que tuvo el encuentro muy favorable 

desde el principio con un gol a los dos minutos y que ya había casi sentenciado 

antes del descanso al que se llegó con 1-4. En la segunda parte, el choque se 

igualó, pero la reacción de España llegó demasiado tarde y fue insuficiente para 

lograr un triunfo con el que despedir un torneo marcado por el infortunio. 

Mientras, en la disputa por las medallas, Alemania se hacía con el oro tras 

derrotar en la final a Holanda por 2-1 gracias a los dos tantos de Jan Philipp 

Rabente, el último a falta de cinco minutos para la conclusión que deshacía el 
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empate que reflejaba el marcador. Por su parte, Australia se conformaba con el 

bronce venciendo a Gran Bretaña por 3-1. 

 

Piragüismo 

Después de la gran actuación del día anterior, la fiesta no pudo ser completa 

para los tres palistas españoles. 

La mañana en Eton Dorney comenzó muy bien con la plata conseguida por Saúl 

Craviotto en el K-1 200 metros. A pesar de que el palista catalán no realizó una 

gran salida, logró poco a poco coger un alto ritmo suficiente para alcanzar la 

segunda posición por detrás del británico Ed McKeever que obtuvo el oro 

mientras que el bronce fue para el canadiense Mark de Jong. 

Sin embargo, el resto de opciones de medalla para el piragüismo español se 

convirtieron en dos meritorios pero siempre frustrantes cuartos puestos. 

Sete Benavides, en C-1 200 metros, no realizó una buena salida y, a pesar de 

lograr recuperar terreno y colocarse en puestos de medalla en los metros finales, 

no pudo mantener el esfuerzo y se quedó fuera del podio de una prueba que 

dominó desde el principio el ucraniano Cheban. 

Algo parecido ocurrió en el K-1 200 metros con Teresa Portela que también tuvo 

una mala salida y no pudo hacer frente al viento en contra que sopló durante 

toda la mañana en Eton Dorney y que contribuyó a que la española se quedara 

sin medalla en sus cuartos Juegos. 

 

Vela 

La jornada de vela amaneció con la noticia de la reclamación al Tribunal 

Arbitral del Deporte (TAS) del equipo ruso del Elliot 6 m. sobre la clasificación 

de España para la final sin haber ganado las tres regatas estipuladas en el 

reglamento para pasar la eliminatoria, algo que sucedió debido a que los 

organizadores decidieron suspender las siguientes mangas por falta de viento, 

pero un fallo de forma en el recurso hizo que no se aceptara su reclamación. 

Por lo tanto, se daba luz verde a que se disputara la final entre las españolas y 

las australianas por el oro en esta categoría que era olímpica por primera vez. 

La primera regata fue dominada por el barco español que pasó en primer lugar 

por todas las balizas, llegando a la línea de meta con una ventaja de cinco 

segundos que le dio el primer triunfo parcial de los tres necesarios para llevarse 
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el título. En la segunda manga, Australia dio la vuelta a la situación y dominó 

completamente desde la salida para alcanzar la victoria con una amplia ventaja 

de 22 segundos, algo que también conseguiría España en la siguiente regata 

después de que una de las tripulantes australianas cayera al agua e hiciera 

perder todas las opciones a sus compañeras. No obstante, las “aussie” se 

resarcieron de su infortunio y lograron llevar la final al empate a dos y a la 

última y decisiva regata en la que las españolas realizaron una muy buena salida 

que les dio ventaja y que aumentarían, ya definitivamente, con la penalización 

que sufrió la embarcación australiana que hizo que los últimos metros de 

Tamara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toro fueran un paseo triunfal 

para ellas. 

Las españolas, que no partían entre las favoritas en la delegación española de 

vela, conseguían una inesperada medalla en una clase casi desconocida que 

dejaría el calendario olímpico en Río. 

 

Fuera de la competición 

La atleta siria Ghfran Almouhamad fue descalificada por el Comité Olímpico 

Internacional que le desposeyó de su tiempo realizado en las serie de los 400 

metros vallas y le quitó la acreditación tras haber dado positivo en un control 

antidopaje que se le realizó dos días antes de su prueba. 

 

El COI instó a la selección de fútbol de Corea del Sur que había ganado la 

medalla de bronce a que el jugador Park Jong Woo no asistiera al acto de 

entrega de premios tras haber realizado una reivindicación política sacnado una 

pancarta en la que defendía el archipiélago Dodko como territorio surcoreano. 

 

 

12 de Agosto 

 

Atletismo 

La última prueba atlética de Londres 2012 se realizó fuera del Estadio Olímpico. 

El maratón masculino recorrió los lugares más emblemáticos de la capital 

londinense, promocionando su imagen al exterior, para finalizar en la famosa 
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avenida de The Mall que fue testigo del triunfo del ugandés Stephen Kiprotich 

que, con un acelerón a falta de cinco kilómetros para el final, logró cruzar la 

línea de meta en primer lugar con un tiempo de 2:08:01, arrebatando el triunfo 

a los keniatas Abel Kirui y Wilson Kipsang Kiprotich que completaron el podio. 

España estuvo representada en esta prueba por Carles Castillejo, Ignacio 

Cáceres y José Carlos Hernández que finalizaron vigésimo cuarto, trigésimo 

primero y trigésimo cuarto, respectivamente. 

 

Baloncesto 

Al igual que ocurriera en Pekín, otra exhibición de baloncesto dieron en la final 

del torneo olímpico las selecciones de Estados Unidos y España. 

El equipo español logró llevar el partido igualado y con opciones de victoria 

hasta los últimos minutos donde algunos fallos puntuales y la calidad 

norteamericana decantaron el triunfo de lado estadounidense. 

España no perdió la cara al encuentro en ningún momento e hizo sacar lo mejor 

de sí a una de las mejores selecciones de la historia del baloncesto. 

Con la concentración y el acierto en el tiro de lo que adoleció el conjunto español 

en anteriores partidos, España intercambiaba canastas y parciales con Estados 

Unidos. En el inicio del choque, un gran Juan Carlos Navarro, que había sufrido 

mucho físicamente a lo largo del torneo, al fin lograba alcanzar su mejor nivel y 

tiraba de sus compañeros para dar las primeras ventajas a la selección española. 

Pero el magnífico equipo que formó Estados Unidos para estos Juegos reaccionó 

de inmediato y superaba la defensa en zona de su rival a base de tiros desde la 

línea de tres puntos, finalizando el primer cuarto con ocho puntos de ventaja. 

Sin embargo, la defensa española siguió mejorando y logró reducir la diferencia 

a tan solo un punto, frenando el acierto anotador de los americanos y 

manteniendo la igualdad en el marcador hasta el final del tercer cuarto al que se 

llegó con esa misma diferencia de un punto a favor de los estadounidenses. 

En el último periodo Estados Unidos no perdonó los errores españoles y se llevó 

el partido por 107-100 con una extraordinaria actuación de Kevin Durant con 30 

puntos, más de la cuarta parte de los anotados por su equipos. 

El podio lo completó la selección rusa que se impuso a Argentina por 77-81 en el 

partido por el bronce. 
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Balonmano 

El verdugo de España en los cuartos de final de la competición masculina, 

Francia, revalidaba su título de campeona olímpica venciendo a Suecia por un 

ajustado 21-22, sufriendo hasta el final a pesar de haber tenido rentas de hasta 

tres goles a pocos minutos del final. 

El encuentro estuvo marcado por el intercambio de goles durante toda la 

primera mitad hasta que en los minutos finales Francia cogió una renta de tres 

tantos. El equipo francés administró bien su ventaja hasta los últimos cinco 

minutos cuando una última reacción sueca puso el partido en un 20-21 antes del 

último minuto pero un gol de Luc Abalo sentenció la final. 

En la disputa por el tercer puesto, Croacia fue muy superior a Hungría y se llevó 

el bronce con un contundente 26-33. 

 

La noticia positiva para el balonmano español fue que Julen Aguinagalde fue 

elegido dentro del equipo ideal del torneo junto a Omeyer, Karabatic, Kallman, 

Andersson, Palmarsson y Cupic. 

 

Gimnasia rítmica 

La selección española rozó la medalla de bronce en la competición por equipos 

finalizando en cuarta posición por detrás de Rusia, Bielorrusia e Italia. 

Tras la fase de clasificación en la que las españolas terminaron quintas después 

de sus dos ejercicios, España hizo las dos rotaciones de la final sin grandes 

fallos, mejorando en medio punto la puntuación de la clasificación y a la espera 

de que dos de las cuatro selecciones que tenía actuar detrás de ellas sí fallaran. 

La primera en salir fue Bulgaria que completó un último ejercicio muy 

impreciso que le relegaría a la sexta posición. España ya solo necesitaba un fallo 

de uno de los tres conjuntos que faltaban por salir para hacerse con una 

medalla, pero, finalmente, no logró subir al podio ya que, aunque Italia cometió 

un error, no fue suficiente para ganar un puesto en la clasificación, lo que dejó a 

las españolas contrariadas por la calificación, a su juicio injusta, que habían 

obtenido las italianas a pesar de su error y que les concedió el bronce por detrás 

de Rusia y Bielorrusia que completaron muy buenos ejercicios y conquistaron el 

oro y la plata. 
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Mountain bike 

De nuevo mala fortuna en las pruebas de ciclismo para un deportista español. 

En esta ocasión fue José Antonio Hermida el que tuvo un percance mecánico 

que le apartó de la lucha por las medallas.  

El inicio de la carrera fue muy rápido y enseguida creó un grupo cabecero 

formado por tres ciclistas al que pocos kilómetros después se unieron Hermida 

y el sudafricano Burry Stander. En este momento, cuando ya se encontraba 

acomodado en el quinteto cabecero, al ciclista español se le salió la cadena de su 

bicicleta y Hermida tuvo que parar a arreglar su bicicleta, con lo que perdió 

todas las opciones de podio aunque aún tuvo tiempo suficiente para finalizar 

cuarto a pocos segundos del italiano Fontana que también tuvo una avería 

mecánica en el sillín pero por la que no tuvo que parar. El primer puesto fue 

para el checo Jaroslav Kulhavy mientras que la plata fue a parar al suizo Nico 

Schurter. 

Los otros dos representantes españoles, que junto a Hermida lucieron un 

llamativo bigote al más puro estilo Zapata, fueron Carlos Coloma en el puesto 

sexto y Sergio Mantecón vigésimo segundo. 

 

Pentatlón 

La competición de los Juegos Olímpicos de Londres se cerró con la coronación 

de la lituana Laura Asadauskaite como campeona olímpica de pentatlón, 

otorgando a su país el primer oro en esta disciplina y el último de Londres 2012. 

 

Voleibol 

Una de las finales más emocionantes de estos Juegos se vivió en el Earls Court 

ante unos 14.000 espectadores que presenciaron un gran espectáculo en la final 

masculina de voleibol. Rusia conseguía su primer oro tras remontar dos sets en 

contra para terminar ganando 3-2 ante la selección de Brasil que llegó a 

disponer de un punto de partido en el tercer set. 

El podio lo completó Italia que se impuso en el partido por el tercer y cuarto 

puesto a Bulgaria por 3-1. 
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Waterpolo 

La selección española masculina de waterpolo despedía en el partido por el 

quinto puesto a una de las figuras más grandes de este deporte en España. Iván 

Pérez decía adiós a la competición con 41 años, 32 de ellos dedicados al 

waterpolo. 

Sin embargo, la despedida no pudo ser todo lo feliz que hubiera deseado el 

hispano-cubano, a pesar de que anotó el último gol de su equipo, ya que la 

selección española caía ampliamente derrotada en el encuentro ante Hungría 

por 8-14. 

En la final, Croacia se imponía a Italia por 8-6 coronándose por primera vez 

campeona olímpica mientras que su entrenador, Rudic, entraba en la historia al 

ser el primer técnico de waterpolo en lograr cuatro oros. 

 

Fuera de la competición 

Los luchadores egipcios Abdou Omar Abdou Ahmed y Saleh Emara fueron 

descalificados en la primera ronda de la competición de 66 y 96 kilos 

respectivamente al no llegar a tiempo a su combate. Ambos deportistas 

pensaron que la hora de inicio de la competición era la una de la tarde como 

venía siendo habitual en el resto de categorías, sin embargo, en el último día de 

los Juegos, los combates comenzaron a las ocho y media de la mañana para 

ganar tiempo de cara a la ceremonia de clausura, por lo que ambos luchadores 

se quedaron sin participar en los Juegos. 
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8. Estrellas 

 

Michael Phelps 

 

Si una figura destacó sobre el resto, fue la del nadador de Baltimore Michael 

Phelps al convertirse en la cita londinense en el deportista olímpico con más 

medallas en la historia de los Juegos. 

Michael Phelps conseguía en Pekín el reto de superar los seis oros en unos 

mismos Juegos del mítico Mark Spitz y, en Londres, su desafío consistía en 

pasar a ser en el deportista olímpico con más medallas en su haber. 

Phelps llegaba a la capital británica con dieciséis metales, a tan solo dos del 

récord de 18 que ostentaba la gimnasta rusa Larissa Latynina, por lo que su 

actuación en la piscina del Aquatics Centre, en la que recolectó otras seis 

medallas, fue más que suficiente para batir ese marca y aposentarse en la cima 

del Olimpo con veintidós preseas, estableciendo un récord muy difícil de 

superar para las generaciones venideras. 

 

Sin embargo, el inicio de la competición para Phelps no fue el que se esperaba y 

planteó dudas sobre su rendimiento para el resto de los Juegos. 

La primera vez que saltó al agua fue en la prueba de 400 metros estilos, en la 

que se clasificó para la final con el peor tiempo de todos los finalistas, lo que 

levantó suspicacias sobre el estado de forma con el que acudía a Londres. Estas 

sospechas se acrecentaron por la tarde cuando no logró conseguir una medalla, 

quedándose por primera vez desde Atenas 2004 fuera del podio tras finalizar en 

cuarta posición, perdiendo su primer duelo directo con su compatriota Ryan 

Lochte y la primera final olímpica tras su extraordinaria actuación en Pekín 

donde logró ocho oros en las ocho pruebas en las que participó. 

También supuso una frustración su segunda final, ya que el equipo de Estados 

Unidos del relevo 4x100 metros libres en el que Phelps compartía protagonismo 

con Lochte perdió la medalla de oro en beneficio de Francia que con un gran 
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sprint final de Yannick Agnel privaba al “Tiburón de Baltimore” de un nuevo 

título olímpico. 

Incluso, la prueba con la que Michael Phelps igualaba las 18 medallas de 

Latynina, le dejó un sabor agridulce después de que únicamente pudiera 

alcanzar la medalla de plata en los 200 mariposa, modalidad en la que no perdía 

una final desde 2001. En un grave error de cálculo del norteamericano, el 

sudafricano Chad Le Clos le arrebataba el oro en la última brazada. Sin 

embargo, sus compañeros del relevo 4x200 metros libres le ayudaron a finalizar 

esa jornada con una sonrisa, contribuyendo en la consecución de su primera 

medalla de oro en Londres que hacía que superara definitivamente el récord de 

mayor medallista olímpico. 

 

Esta última prueba fue la que empezó a cambiar la suerte de Phelps en la piscina 

del Aquatics Centre, pero la carrera con la que confirmó esta inercia positiva fue 

la final del 200 estilos donde venció con autoridad a Ryan Lochte y se convertía 

en el único nadador que lograba tres triunfos consecutivos en la misma prueba. 

Pero aún le faltaban dos modalidades más a Phelps que saldó con sendas 

victorias. En primer lugar lograba imponerse en los 100 metros mariposa, 

consiguiendo también un triplete en esta prueba tras una increíble remontada 

en el segundo largo después de que en los primeros 50 metros tocara la pared en 

séptima posición a casi ocho décimas del oro. 

Para poner la guinda a una extraordinaria carrera en la que ganó 18 títulos 

olímpicos y 26 mundiales, Phelps cerró su histórica actuación en el último día 

de competición con un oro más después del primer puesto obtenido por el 

relevo estadounidense del 4x100 estilos, con una notable actuación de Phelps 

que en su relevo lograba devolverle la primera posición de la carrera a sus 

compañeros, dejando a Nathan Adrian 26 centésimas de ventaja para que, en la 

última posta, rematara la victoria. 

 

Tras la semana de competición en el Aquatics Centre, Michael Phelps puso fin a 

su carrera deportiva con 27 años después de haber conquistado cuatro medallas 

de oro y dos de plata en una semana, siendo el nadador que más metales 

consiguió en Londres a pesar de las dudas iniciales. Su actuación completaba un 

extraordinario palmarés olímpico de 18 oros, dos platas y dos bronces desde que 
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debutara en los Juegos de Sydney con tan solo quince años y consiguiera su 

primera presea en Atenas cuatro años después. El mejor nadador de todos los 

tiempos se retiraba dejando un récord que muy difícilmente podrá ser batido 

por deportistas de próximas generaciones. 

 

 

Usain Bolt 

 

Sin duda, la estrella más mediática de los Juegos Olímpicos de Londres fue el 

velocista Usain Bolt. 

El jamaicano ya acaparaba todos los focos antes del comienzo de la competición 

debido a su carismática figura y a su impecable trayectoria, solo empañada por 

su descalificación por una salida nula en la final de los 100 metros en el mundial 

de Daegu. Su imagen era reclamo para importantes marcas publicitarias y 

multitud de eventos y, tras su aparición en Londres donde estaba llamado a 

convertirse en leyenda olímpica, la admiración del mundo entero por este 

deportista creció exponencialmente. 

Y es que su actuación en el Estadio Olímpico de Stratford no pudo ser más 

brillante. El atleta jamaicano participaba en tres pruebas y en las tres logró la 

medalla de oro -100 y 200 metros y el relevo 4x100- si bien sus marcas no 

deslumbraron tanto como cuatro años antes en Pekín. 

Sus magníficos resultados, con un acumulado de seis medallas de oro, le 

encumbraban como el mayor mito de la velocidad, por delante de leyendas 

como Carl Lewis, Jesse Owens o Michael Johnson. 

 

A Londres llegaba con dudas sobre su estado de forma y de si lograría repetir su 

memorable actuación de Pekín o sería derrocado por su compatriota Yohan 

Blake que ya le había vencido en los campeonatos de Jamaica y al que todos 

apuntaban como su sustituto natural, ya que incluso prepararon la cita olímpica 

con el mismo entrenador, Glenn Mills. 

Pero en la pista se impuso el talento y el genio de Bolt. En los 100 metros, Bolt 

se hizo con la victoria en la carrera más rápida de todos los tiempos -siete atletas 

bajaron de los 10 segundos- con la segunda mejor marca de la historia (9.63). 
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Bolt volvió a deslumbrar en una gran cita, esta vez en un abarrotado Estadio 

Olímpico, expectante por ver lo que su ídolo era capaz de hacer. El jamaicano se 

impuso con aparente facilidad al resto de sus rivales que solo le aguantaron los 

primeros 50 metros. A partir de ahí, Bolt fue muy superior y entró en meta con 

una cómoda ventaja, algo parecido a lo que sucedió en en el “nido del pájaro”. 

Puede que la carrera de Bolt no asombrara tanto como la de Pekín cuando batió 

el récord del mundo dejándose llevar en los últimos metros, pero el tiempo que 

realizó en el Estadio Olímpico de Stratford fue seis centésimas mejor que el de la 

capital china, aunque beneficiado por un viento a favor de 1,5 m/s. Usain Bolt 

lograba ganar la primera batalla a su compatriota Blake, y lo hacía con una 

importante ventaja de doce centésimas. 

 

Con su gran actuación en los 100 metros, Bolt demostró que su hegemonía, 

puesta en duda, no había acabado y aún le quedaban dos pruebas para hacer 

historia y convertirse en el mejor velocista de todos los tiempos, si no lo era ya. 

Su primer cartucho era la prueba de los 200 metros, donde otra vez tenía como 

principal rival a Yohan Blake. Y no lo desaprovechó. Se impuso con un tiempo 

de 19.32 -la misma marca con la que el mítico Michael Johnson había 

conseguido el oro olímpico y el antiguo récord del mundo en Atlanta 16 años 

antes- gracias al primer hectómetro donde logró una ventaja que administró 

hasta el final de la carrera en la que el dominio jamaicano fue total ya que 

coparon las tres plazas de podio con Bolt, Blake y Warren Weir. Se esperaba un 

posible récord mundial pero, aunque no se batió, la actuación de Bolt le 

convertía en leyenda, coronándose como el único atleta capaz de conseguir 

repetir el doblete 100 y 200 metros en los Juegos. 

 

Para rematar su actuación en Londres y continuar con la fiesta jamaicana en el 

tartán del Estadio Olímpico de Stratford, Usain Bolt participó en el relevo 4x100 

de su país que demostró que la velocidad está claramente dominada por la 

nación caribeña. Bolt quería despedirse de estos Juegos por todo lo alto y el 

broche no pudo ser mejor. El equipo compuesto por Nesta Carter, Michael 

Frater, Yohan Blake y Bolt no solo se colgó la medalla de oro, sino que marcaron 

un nuevo récord del mundo con un tiempo de 36.84 y una magnífica última 
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posta de Bolt que logró distanciar al cuarto relevista estadounidense, Ryan 

Bailey. 

 

Usain Bolt engrandecía su leyenda y cerraba su actuación en Londres aclamado 

por el público y con la misma colecta de medallas que consiguió en Pekín, tres 

oros en las pruebas de 100 y 200 metros y en el relevo 4x100, aunque esta vez 

sin plusmarcas mundiales individuales y sí con la del relevo. 

 

 

Melissa Franklin 

 

La natación femenina en Londres también estuvo encabezada por una nadadora 

estadounidense que está llamada a liderar su deporte en los próximos años. En 

su primera participación en unos Juegos con 17 años de edad, Missy Franklin 

fue la gran figura femenina en la piscina, a pesar de que otras nadadoras como 

Allison Schmitt o Dana Vollmer también rayaron a un gran nivel. La actuación 

de la joven norteamericana estuvo muy cerca de la de su compatriota Michael 

Phelps, pero con el agravante de ser novata en una competición de esta 

magnitud. Franklin salió de Londres con cinco medallas colgadas del cuello, 

cuatro de ellas de oro, y dos fantásticos récords del mundo. 

 

En su primera final, la estadounidense participó en el relevo 4x100 metros 

libres de su país y contribuyó a la consecución de la medalla de bronce, 

estableciendo un nuevo récord del continente americano en una prueba de gran 

nivel en la que las australianas lograron batir la plusmarca olímpica. 

Franklin había logrado su primera medalla en la primera de las siete pruebas en 

las que competía, pero sus mejores logros estaban aún por llegar. 

 

Sin ninguna duda, la mejor baza de la nadadora de Pasadena es la espalda y lo 

dejó demostrado en el Aquatics Centre. En el tercer día de competición tuvo 

lugar la final de los 100 metros. Franklin tenía una dura rival en la figura de la 

australiana Emily Seebohm que había marcado mejores tiempos que ella en las 

semifinales y en las series donde incluso batió el récord olímpico. Sin embargo, 
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la final fue otra historia y eso que Franklin había nadado apenas unos minutos 

antes en las semifinales de los 200 metros libres. El duelo entre ambas 

nadadoras fue apasionante, con la australiana aventajando en 25 centésimas en 

los primeros 50 metros a la norteamericana que sacó todas sus fuerzas en el 

último largo para llevarse el oro, volteando la situación y aventajando a 

Seebohm en 35 en centésimas en un gran final que le ayudó a batir un nuevo 

récord continental. 

 

Franklin ya había dado muestras de su valía, sin embargo, la nadadora 

californiana no se conformaría con lo cosechado. Tras quedarse a tan solo una 

centésima del bronce en los 200 metros libres, el equipo estadounidense del 

4x200, del que ella era partícipe, se tomó la revancha del relevo corto ante 

Australia para superar a las australianas con un nuevo récord olímpico de la 

especialidad. 

Con tres medallas ya en su haber, un récord olímpico y dos continentales, 

Franklin entraba en la recta final de la competición. En primer lugar obtuvo un 

quinto puesto en la final de los 100 metros estilos, disciplina donde no era la 

favorita y que fue la antesala a una despedida grandiosa de sus primeros Juegos. 

En la prueba en la que se proclamó campeona del mundo en 2011, los 200 

metros espalda, Franklin dio toda una exhibición en la piscina adjudicándose la 

medalla de oro con una ventaja de 1.86 segundos sobre la segunda clasificada y 

2.49 sobre la tercera, marcando un magnífico récord del mundo que rebajaba en 

85 centésimas el anterior realizado con bañador de poliuretano por Kirsty 

Coventry que en Londres buscaba entrar en la historia ganando la tercera 

medalla de oro olímpica consecutiva. Pero Missy Franklin no dio opción a sus 

contrincantes y dominó desde el principio la prueba, distanciándose cada vez 

más de sus rivales y rebajando parcial a parcial la marca que Coventry tenía 

como plusmarca mundial desde el año 2009, Finalmente, Franklin fijó el récord 

en 2:04.06 en una magnífica carrera de la nadadora estadounidense. 

La guinda a la gran actuación de Franklin la puso en su última prueba con el 

relevo norteamericano del 4x100 estilos que, compuesto por un magnífico 

equipo con cuatro de las mejores nadadoras de Londres 2012, se impuso 

claramente con casi dos segundos de ventaja sobre el segundo clasificado y 
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rebajando en 14 centésimas el anterior récord del mundo que estaba en 

posesión de China. 

 

Con su actuación en la capital británica donde recolectó cuatro medallas de oro 

y una de bronce, Missy Franklin llamaba a la puerta del Olimpo para, quizás, 

convertirse en la Michael Phelps de la natación femenina, aunque aún con 

mucho camino por recorrer. 

 

 

Allyson Felix 

 

Si Usain Bolt fue el astro de la velocidad en las pruebas masculinas, la 

norteamericana Allyson Felix no le fue a la zaga, al menos en el número de 

medallas conseguidas. Felix consiguió colarse en la fiesta jamaicana en las 

carreras de velocidad en el Estadio Olímpico de Stratford y fue la atleta que más 

alegrías le dio a un país que claramente ha perdido el dominio en la velocidad en 

favor de los jamaicanos. 

A pesar de que la estadounidense no fue capaz de contrarrestar el dominio 

jamaicano en los 100 metros donde ni siquiera subió al podio, Allyson Felix 

finalizó la competición en el Estadio Olímpico de Stratford con tres medallas de 

oro, las mismas que Bolt. 

En el hectómetro, Felix realizó la mejor marca personal de su carrera, sin 

embargo, el gran nivel de la prueba le impidió pasar del quinto lugar. 

La estadounidense se tomaría la revancha ante la vencedora de la prueba reina 

de la velocidad, la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, y saldaría otras cuentas 

pendientes venciendo en los 200 metros y alcanzando por fin la gloria olímpica 

tras las medallas de plata que consiguió en Pekín y Atenas. La carrera no fue 

especialmente rápida pero el tiempo de Allison Felix fue suficiente para 

imponerse a varias atletas que ya habían conseguido subir al podio en Londres 

como las jamaicanas Fraser-Pryce o Veronica Campbell-Brown que buscaba su 

tercer oro consecutivo en esta prueba y que había superado a Felix en las dos 

ediciones anteriores. 
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El objetivo principal de Felix de conseguir por fin el título olímpico de los 200 

metros después de dos subcampeonatos y las tres victorias en los mundiales ya 

estaba conseguido. Sin embargo, la actuación de la atleta californiana en 

Londres no hubiera sido tan destacada si no fuera por las pruebas de relevos. 

En el 4x100, el equipo estadounidense deslumbró y se llevó la medalla de oro 

por delante del potente cuarteto jamaicano con una gran marca con la que batió 

el longevo récord mundial de la República Democrática Alemana de 1985. 

Estados Unidos repitió victoria en el 4x400, esta vez lejos de los grandes 

registros pero dominando claramente la prueba, llegando a meta con una 

ventaja de casi tres segundos y medio respecto al segundo clasificado que 

otorgaba a Felix su tercer oro en el Estadio Olímpico. 

 

Aunque Allyson Felix no logró la repercusión mediática de los jamaicanos Bolt y 

Fraser, la estadounidense se fue de Londres siendo la atleta con más medallas 

conquistada, completando su actuación con un histórico récord del mundo en el 

atletismo femenino que parecía infranqueable. 

 

 

Shiwen Ye 

 

Con tan solo 16 años, la china Shiwen Ye fue una de las estrellas de la piscina del 

Aquatics Centre. La joven asiática se fue de Londres con dos medallas de oro, un 

impresionante récord del mundo y otro olímpico gracias a las dos pruebas 

individuales en las que competían. 

Sin duda, el éxito por el que pasará a engordar la leyenda olímpica en general y 

de la natación en particular fue la final de los 400 metros estilos donde, además 

de conseguir la victoria, estableció un estratosférico récord mundial con un 

crono de 4:28.43, un segundo más rápido que la anterior plusmarca lograda en 

los Juegos de Pekín por la australiana Stephanie Rice con bañador de 

poliuretano que la Federación Internacional de Natación prohibió en el año 

2010. 

La gran marca de Ye queda claramente contextualizada con algunos datos que 

revelan la extraordinaria actuación de la nadadora china. Ye cubrió los últimos 
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100 metros correspondientes al estilo libre en un tiempo de 58.68 segundos, 

solo tres centésimas más lenta que el vencedor de la prueba masculina Ryan 

Lochte, no obstante, la china cubrió el último largo trece centésimas por debajo 

del estadounidense, algo inaudito en el mundo del deporte profesional. La 

exhibición de Ye fue tal que su crono habría sido récord del mundo de la 

especialidad en categoría masculina en el año 1974. 

La extraordinaria plusmarca de Ye levantó varias dudas, principalmente en 

Estados Unidos, acerca de su “limpieza” y la posibilidad de que hubiera acudido 

a la ayuda del dopaje para mejorar su rendimiento. Sin embargo, la nadadora 

china no dio positivo en ninguno de los controles que se le realizaron en 

Londres. 

 

Para completar su gran actuación, Shiwen Ye consiguió su segundo oro tres días 

después tras la victoria en los 200 metros estilos con una marca no tan 

mediática como la del 400 pero estableciendo un nuevo récord olímpico con un 

tiempo de 2:07.57, casi un segundo por debajo de la plusmarca anterior y muy 

lejos aún del récord mundial de Ariana Kukors con bañador de poliuretano. 

 

Después de apenas cinco días de competición y a pesar de que Shiwen Ye ya 

había acreditado excelentes resultados antes de los Juegos, el Aquatics Centre 

de Londres veía nacer una estrella de la natación que podría llegar a metas 

impensables si su progresión no se viese estancada. 

 

 

David Lekuta Rudisha 

 

Difícilmente un atleta que solo tiene una prueba en su calendario llega a 

convertirse en una figura de los Juegos. Sin embargo, la actuación del keniata 

David Lekuta Rudisha fue tal que le encumbró al estrellato de Londres 2012. 

Rudisha era el gran favorito para la medalla de oro ya que contaba con las 

mejores marcas de la historia de los 800 metros lisos. En apenas dos años desde 

el verano de 2010, había logrado acreditar cinco de los diez mejores tiempos de 

la prueba, superando a grandes atletas como Wilson Kipketer o Sebastian Coe. 
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Su reto en estos Juegos era el de superar el récord del mundo que él mismo 

poseía con un tiempo de 1:41.01 que estableció el 29 de agosto de 2010, solo una 

semana después de superar la plusmarca de Kipketer que estaba vigente desde 

1997. En apenas siete días había logrado batir el récord del mundo en dos 

ocasiones. 

 

El objetivo del atleta keniata no era sencillo puesto que, además de conseguir el 

único título importante que le faltaba en el palmarés, debía hacer una carrera 

muy rápida para bajar del 1:41 y batir su récord mundial en un marco, el de los 

Juegos Olímpicos, poco propicio para rebajar tiempos en carreras de medio 

fondo debido a que no se cuentan con liebres que ayuden a conseguir buenas 

marcas. 

En la carrera, Rudisha decidió salir muy rápido para evitar cualquier tipo de 

problemas en el grupo y se puso enseguida en cabeza. En la segunda vuelta, el 

keniata aceleró más el paso para abrir hueco y, mirando de reojo el cronómetro, 

controlaba el tiempo para medir sus fuerzas y batir una plusmarca mundial que 

fijó en 1:40.91 en la que ha sido considerada como la mejor carrera de la historia 

del 800 en la que todos los atletas bajaron del 1:44, batiéndose dos récords 

nacionales, varias marcas personales y un récord del mundo junior con el que 

Nijel Amos igualaba la mítica marca de 1:41.73 con la que Sebastian Coe batió el 

récord del mundo en 1981 y que estuvo vigente durante 16 años. 

 

El joven atleta keniata, con apenas 23 años, cerraba un ciclo exitoso en el que no 

ha tenido rival en su distancia favorita. 

 

 

Mohammed Farah 

 

En unos Juegos Olímpicos celebrados en Londres, el británico de origen somalí 

Mo Farah se convirtió en la estrella local del deporte rey. 

Farah entró en la leyenda olímpica uniéndose al selecto grupo de atletas que 

han conseguido el doblete en el 5.000 y en el 10.000 en la misma edición de los 
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Juegos del que son miembros célebres atletas como Emil Zatopek o Kenenisa 

Bekele, al que Farah batió en Londres. 

El atleta británico sorprendió a la legión de atletas africanos, tradicionales 

dominadores del fondo y medio fondo del atletismo, en dos carreras muy 

parecidas. 

Farah inició su andadura en Londres en la prueba de los 10.000 metros en la 

que el ritmo lento de la carrera favoreció al atleta británico afincado en Oregón 

que dio un tirón final en la última vuelta al que no pudieron responder sus 

rivales. Solo su compañero de entrenamientos, el estadounidense Galen Rupp, 

disputó la victoria hasta los últimos metros pero no pudo superar el poderoso 

sprint de Farah que acababa con la hegemonía etíope en una prueba que habían 

dominado desde Atlanta 1996 con los dobletes de Haile Gebrselassie y Kenenisa 

Bekele. 

La actuación de Mo Farah en el Estadio Olímpico de Londres rubricó una 

magnífica noche para el deporte británico ya que minutos antes el público 

londinense había disfrutado con los oros de Jessica Ennis en heptatlón y de 

Greg Rutherford en salto de longitud en una jornada mágica que quedará 

grabada en la historia del olimpismo de Gran Bretaña. 

 

Una semana más tarde, Farah completó su histórica actuación en el mismo 

escenario pero esta vez en los 5.000 metros. De nuevo en una carrera muy lenta, 

al británico le bastó con otro portentoso sprint en la última vuelta con el que 

cruzó la línea de meta en primera posición ante la devoción del público británico 

que abarrotaba una vez más el Estadio Olímpico y que convirtió a Farah en el 

héroe del atletismo local en estos Juegos por méritos propios. 

 

Para la posteridad quedará la instantánea del momento en el que los dos 

grandes nombres del atletismo masculino en Londres, Usain Bolt y Mo Farah, 

festejaban juntos sus éxitos, Bolt imitando el gesto del británico en sus 

celebraciones con los brazos encima de la cabeza simulando un corazón y Farah 

en la típica posición de arquero del jamaicano, acciones con las que ambos 

reconocían la admiración por el otro en una imagen que pasará a engordar el 

archivo fotográfico de las historias olímpicas. 
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Christopher Hoy 

 

A sus 36 años, el ciclista escocés Chris Hoy veía recompensada su trayectoria 

olímpica al ser elegido como el abanderado de la delegación británica en el 

desfile inaugural de Londres 2012. Y es que Hoy llevaba acumuladas cinco 

medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, desde su debut en Sydney doce años 

atrás. 

El ciclista, original de Edimburgo, acudía a sus cuartos Juegos con la ilusión de 

convertirse en el deportista británico con más oros olímpicos. La mente estaba 

puesta en la marca de cinco títulos del remero Steve Redgrave. Para superar ese 

récord, Chris Hoy tenía que vencer en las dos pruebas en las que participaba en 

el velódromo, puesto que llegaba a Londres con cuatro oros en su trayectoria. 

 

En su primera prueba, Hoy formaba parte del equipo británico de velocidad que 

realizó una magnífica competición. En la ronda de calificación, Gran Bretaña 

venció en su serie al conjunto alemán marcando el mejor registro de todos los 

participantes. 

En su siguiente enfrentamiento, ante Japón, Gran Bretaña subió el nivel y no se 

conformó con sellar el pase a la final marcando otra vez el mejor tiempo de 

todos los clasificados, sino que estableció un nuevo récord mundial batiendo la 

anterior plusmarca que estaba en manos de Alemania. Pocos minutos después, 

en la final ante Francia, el trío británico volvió a superarse y dio el quinto oro a 

Chris Hoy con un nuevo récord mundial, casi una décima y media por debajo 

del tiempo marcado en la ronda anterior. 

 

Con esta medalla de oro, Chris Hoy igualaba en títulos olímpicos a Redgrave 

pero aún le faltaba su prueba estrella, el keirin, para superar al remero. 

En una modalidad en la que Hoy había ganado un título olímpico y cuatro 

mundiales, el británico no dio ninguna opción a la sorpresa. Ganó claramente 

las dos rondas clasificatorias hasta plantarse en la final en la que tampoco 

ofreció ninguna opción a sus rivales para hacerse con su sexto oro y entrar en la 

leyenda del deporte británico. 
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Portar la bandera de tu delegación en el desfile inaugural y convertirse en el 

deportista británico más laureado tras los dos oros conseguidos en Londres 

cumplimentados con un récord del mundo, le convierten en el mejor deportista 

en esta edición de los Juegos dentro de un equipo británico que firmó una 

sobresaliente actuación. 

 

 

Serena Williams 

 

La estadounidense Serena Williams se convirtió en leyenda tras ser la segunda 

jugadora en la historia del tenis en lograr los cuatro torneos más importantes 

del circuito femenino -Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Open de 

Estados Unidos- y la medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos, 

igualando la hazaña de la alemana Steffi Graf, si bien esta lo logró en el mismo 

año, en 1988. 

La menor de las célebres hermanas Williams repitió su actuación de pocas 

semanas antes en el torneo de Wimbledon donde consiguió el título de 

individuales y el de dobles junto a Venus para, en el mismo escenario, cosechar 

los mismos resultados pero esta vez olímpicos. 

 

En el torneo individual, Serena Williams hizo una competición extraordinaria 

para llevarse el oro y suceder a su hermana en el palmarés sin perder un solo set 

y dejando en el camino nada menos que a dos ex números uno del ranking 

mundial -Caroline Wozniack y Maria Sharapova- y a la primera cabeza de serie 

del torneo y que acudió a Londres como número uno del ranking de la WTA, 

Victoria Azarenka. 

La superioridad de la estadounidense fue tal que, juntando el partido de 

semifinales y la final, solo perdió cuatro juegos a pesar de jugar con la número 

uno y número tres del momento. 

En la competición de dobles, donde las dos Williams formaban pareja, las 

estadounidenses, sin tanta claridad pero sin perder ningún set, se hicieron con 

la medalla de oro a pesar de no estar entre las cabezas de serie. 
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En un escenario histórico para el tenis como el All England Club, Serena 

Williams repetía la actuación de su hermana Venus en Sydney donde conquistó 

el oro individual y el de dobles para convertirse ambas en las tenistas olímpicas 

más laureadas con cuatro medallas de oro. 

 

 

Gabrielle Douglas 

 

La pequeña gimnasta estadounidense Gabrielle Douglas hizo historia en el 

North Greenwich Arena de Londres al convertirse en la primera mujer de raza 

negra en conseguir la medalla de oro olímpica en el concurso individual de 

gimnasia artística. 

Douglas había deslumbrado en alguna competición antes de la cita londinense 

que le hacía entrar en las quinielas como una de las candidatas a hacerse con el 

cetro olímpico, aunque por detrás de otras mujeres como la actual campeona del 

mundo Jordyn Wieber. 

 

Antes de la final individual, Douglas tenía el reto de competir como parte de la 

selección de Estados Unidos para la competición por equipos donde no solo 

ayudó a su país a recuperar el oro olímpico 16 años después, sino que fue la 

mejor gimnasta de su equipo después de obtener la mayor nota en tres de los 

cuatro aparatos de la final, únicamente superada por Mc Kayla Maroney en salto 

donde consiguió la segunda mejor puntuación de todas las participantes de la 

final en dicho aparato. 

Aunque Douglas no alcanzó la nota más alta en ninguno de los ejercicios, su 

gran regularidad y una actuación sin fallos graves le llevó a colocarse entre las 

mejores gimnastas en cada uno de los aparatos. En salto fue segunda, en 

asimétricas sexta, en la barra de equilibrios cuarta y en suelo tercera, siendo una 

de las pocas que participó en todos y cada uno de los elementos de que constaba 

la final y, en consecuencia, la que mayor nota acumulada obtuvo. 

 

Pero, a pesar de la gran actuación en la final por equipos, la gloria esperaba a 

Gabrielle Douglas en el plano individual. 
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La victoria de Douglas estuvo cimentada en una gran actuación en salto que le 

otorgó medio punto de ventaja sobre la rusa Komova que finalmente terminaría 

segunda. También logró la mejor calificación en la barra de equilibrios que 

prácticamente sentenciaba su triunfo en la final después de tres rotaciones y a 

falta de la de suelo en la que la norteamericana finalizó cuarta sin tener que 

arriesgar en exceso para hacerse con el oro con una pequeña diferencia de 259 

milésimas sobre Komova. 

 

Douglas no pudo redondear su actuación olímpica con alguna medalla más en 

las finales por aparatos que disputó días después. En asimétricas, la 

norteamericana acabó en octavo y último lugar mientras que en la barra de 

equilibrios, su actuación no fue mucho mejor y finalizó séptima. 

Sin embargo, su magnífico papel en el concurso individual y en la final por 

equipos hizo que se convirtiera en una de las figuras de los Juegos de Londres 

con tan solo 16 años. 
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Marina Alabau (Oro en RS:X femenino de vela) 

 

La sevillana Marina Alabau, afincada en Tarifa por motivos de entrenamiento, 

tuvo el honor de ser la primera deportista española en hacer sonar el himno 

nacional en los Juegos Olímpicos de Londres después de su victoria en la 

categoría del RS:X femenino de vela en la bahía de Weymouth & Portland. 

 

La carrera de Alabau tuvo un inicio muy prometedor como demuestra el 

campeonato del mundo juvenil de windsurf que consiguió con catorce años 

cuando apenas llevaba doce meses en esta modalidad. 

Después de su experiencia olímpica en Quingdao donde rozó la medalla tras 

finalizar en cuarta posición, Marina acudía a sus segundos Juegos como una de 

las bazas más valiosas de la delegación española en un deporte que siempre ha 

dado grandes alegrías al deporte español. La windsurfista sevillana llegaba a la 

cita olímpica con 26 años en el que quizás era el mejor momento de su carrera. 

Los éxitos que había cosechado en los últimos cuatro años habían llevado a 

declarar a uno de los mejores regatistas españoles de la historia, Íker Martínez, 

que Marina Alabau era la apuesta más segura de España en la vela. 

Alabau tenía el aval de sus cinco oros europeos y el primer puesto del 

campeonato del mundo de 2009 que se había disputado en Weymouth, un 

campo de regatas que conocía a la perfección y parecía que se ajustaba 

perfectamente a sus características. Además, en el trayecto hacia Londres, había 

tenido que superar una difícil criba al lograr su clasificación en detrimento de su 

paisana Blanca Manchón que, de no haber sido por la imposibilidad de enviar 

más de un representante por país, habría luchado por subir al podio en los 

Juegos. 

 

Durante la preparación, Marina tuvo que enfrentarse a un duro golpe al perder 

en octubre de 2009 al que era su entrenador, Kim Lythgoe, que falleció mientras 
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practicaba submarinismo en sus vacaciones en las Islas Maldivas. Después de 

este revés, la sevillana comparte en la actualidad la vida profesional con la 

personal ya que su entrenador, Álex Guyader, es su pareja sentimental, aunque 

durante los Juegos de Londres prefirió trabajar con Nicolás Bedou porque 

considera que su novio se pone muy nervioso en los grandes campeonatos ya 

que ni siquiera es capaz de seguir las regatas en directo. 

 

En la competición en la bahía de Weymouth, Marina Alabau no dejó dudas de 

su calidad y arrasó en su categoría, dominando desde el principio con una clara 

superioridad sobre sus rivales que veían como la española se imponía en tres de 

las diez primeras regatas y no bajaba del octavo puesto en la peor manga. 

Además, Marina dio el golpe de autoridad que le faltaba al vencer en la Medal 

Race y hacerse con el oro cuando solo necesitaba acabar séptima para firmar el 

único gran título que le faltaba en su carrera. 

 

Después del éxito conseguido en Londres, la carrera de Marina Alabau estaba en 

duda después de que, en principio, el RS:X fuera excluido del calendario de Río 

2016 en beneficio del kitesurf y tuviera que replantearse su adaptación a una 

nueva categoría si quería estar en la cita brasileña. La española fue muy crítica 

con este cambio pero dejó las puertas abiertas a la nueva modalidad olímpica. 

Lo que sí parecía claro, a pesar de su juventud, es que Marina Alabau ya tenía 

sustituta para el futuro en la persona de su hermana Blanca que tiene la calidad 

necesaria para seguir sus pasos. 

 

 

Joel González (Oro en la categoría de -58 kg. de taekwondo) 

 

El gerundense Joel González alcanzó la excelencia en los Juegos Olímpicos de 

Londres 2012 con tan solo 22 años al otorgar al equipo español el segundo oro 

después de dar una exhibición de su talento en el tapiz del Excel Arena 

londinense en la categoría de menos de 58 kilogramos de taekwondo y 

completar su magnífico palmarés. 
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Y es que Joel González ha acortado los pasos del camino al éxito con grandes 

zancadas que le han llevado a convertirse en doble campeón europeo y mundial 

y hacerse con el título olímpico a su temprana edad sin conocer la derrota en 

ninguna de las grandes competiciones individuales en las que ha participado 

hasta la fecha. 

El taekwondista nacido en Figueras se decantó por este deporte oriental al ver a 

los deportistas del gimnasio del que su padre era propietario y en el que 

impartía clases de taekwondo como profesor. Joel decidió iniciar allí su 

preparación de la mano de su padre hasta que se marchó al Centro de 

Tecnificación de Los Alcázares en Murcia durante dos años para trasladarse 

después al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat donde compagina los 

entrenamientos con los estudios de Criminología y de Administración y 

Dirección de Empresas. 

Joel González debutó en una gran competición en octubre de 2009 en 

Copenhague donde se proclamó campeón del mundo y desde entonces no ha 

dejado de ganar. Dos campeonatos de Europa y la renovación de su título 

mundial en Gyeongju eran la carta de presentación del gran favorito a la 

medalla de oro de su categoría en Londres. 

 

La competición olímpica demostró al taekwondista catalán la dificultad de 

triunfar en unos Juegos, a pesar de los títulos conseguidos, después de un inicio 

titubeante en el que estuvo cerca de la eliminación en la primera ronda. Pero, a 

partir de ahí, Joel supo templar los nervios y fue poco a poco mejorando su nivel 

para superar a todos sus rivales en el camino al oro con una superioridad 

aplastante, principalmente en las semifinales y en la final donde arrasó a sus 

contrincantes, que le encumbró como uno de las grandes figuras de este 

deporte. 

 

Con una carrera recién comenzada pero en la que ha ganado todo lo que podía 

ganar y un palmarés que podría firmar cualquier veterano a punto de retirarse, 

el futuro de Joel González sigue siendo prometedor por su experiencia, calidad, 

juventud y ambición que deben aportar muchas más alegrías al deporte español 

en general y al taekwondo en particular en las próximas citas europeas y 
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mundialistas y en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y, por qué no, en los 

hipotéticos Juegos de Madrid en el año 2020 a los que llegaría con 30 años. 

 

 

Tamara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toro (Oro en 

Elliot 6 m. Match Race de vela) 

 

El trío español formado por la orensana Tamara Echegoyen, la gijonesa Ángela 

Pumariega y la coruñesa Sofía Toro se convirtió en una de las mayores sorpresas 

de la delegación al conseguir la medalla de oro en la nueva modalidad de Elliot 6 

m. cuando no aparecían en las quinielas para subir al podio de un equipo de vela 

que contaba con grandes figuras como Íker Martínez, Xabier Fernández o 

Marina Alabau. 

 

La composición del terceto que representaría a España en la novedosa categoría 

de Elliot 6 m. que se estrenaba y desaparecía del calendario olímpico en Londres 

2012 fue un camino complejo. 

Tamara Echegoyen, la más veterana de las tres, sufrió una gran desilusión al no 

clasificarse para los Juegos Olímpicos de Pekín en ninguna de las dos categorías 

en las que lo intentó, la láser radial y el 470. Después de asumir la decepción de 

quedarse fuera de los que hubieran sido sus primeros Juegos, Echegoyen 

decidió mirar al futuro y centrar sus pensamientos en la preparación de la nueva 

clase que debutaría en Weymouth. La regatista gallega propuso a Sofía Toro 

formar parte de este proyecto y, meses después, fue Ángela Pumariega, la 

benjamina del equipo, la que completó el terceto en mayo de 2009. 

Una vez conformada la tripulación, con Tamara Echegoyen como patrona, la 

dificultad se presentó con la adquisición de la embarcación. Los inicios de la 

preparación tuvieron que realizarse con un barco que no tenía las características 

específicas del Elliot 6 m. pero que sirvió para mejorar la compenetración entre 

las tripulantes. Esto fue debido a que la Federación Española de Vela no 

disponía de ningún barco para esta nueva categoría y tuvo que encargar su 

construcción específicamente. 
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La preparación para Londres 2012 dejó al equipo español en el puesto número 8 

del ranking mundial de la modalidad de match race antes del comienzo de la 

competición merced a los resultados cosechados durante el ciclo olímpico entre 

los que destaca el primer puesto en el europeo de Helsinki en 2011 y resultados 

algo más discretos en los campeonatos del mundo de 2010 y 2011. 

 

Con esta preparación, el terceto español no figuraba entre las grandes 

candidatas pero el gran papel que realizó en la primera ronda hizo albergar 

esperanzas sobre sus posibilidades de éxito. 

En esa fase clasificatoria, el barco español solo caía derrotado en los 

enfrentamientos con Australia, Rusia y Finlandia y pasaba a los cuartos de final 

como tercer clasificado. 

La competición para las españolas estuvo marcada por la polémica con 

reclamaciones, repeticiones y, especialmente, unas semifinales que no pudieron 

terminarse por la falta de viento y favoreció el pase a Echegoyen, Toro y 

Pumariega a una final en la que se hicieron con el oro tras vencer en una 

disputada serie a Australia. 

 

En menos de cuatro años de preparación, las españolas alcanzaron el mayor 

éxito de su carrera y cumplieron un sueño durante las dos semanas de 

competición en las que Tamara, titulada en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte; Sofía, estudiante de INEF y Ángela, titulada en Empresariales, llegaron 

a ser el centro de atención del deporte español que las bautizó como las 

“Chiquitas Team”. 

 

 

Mireia Belmonte (plata en 200 m. mariposa y 800 m. libres de natación) 

 

La nadadora barcelonesa Mireia Belmonte se convirtió en la estrella de la 

delegación española en los Juegos de Londres después de conquistar dos 

medallas de plata en la piscina del Aquatics Centre, la mejor cosecha individual 

de un deportista español en estos Juegos y algo que no había hecho nunca 
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ningún nadador en España. De hecho, de una sola tacada, Belmonte consiguió la 

mitad de medallas de las que la natación española llevaba acumuladas. 

 

Desde sus inicios, Mireia parecía abocada al éxito, más aún cuando se proclamó 

campeona del mundo juvenil en 2006 en los 400 metros libre y en los 400 

estilos. Sin embargo, su carrera deportiva se movió por varios entrenadores 

hasta que coincidió en el Club Natació Sabadell con el preparador que consiguió 

sacar su mayor potencial, Frederic Vergnoux. Con el francés, la barcelonesa 

cambiaría su rutina de entrenamiento, que compaginaba con sus estudios en 

Administración y Dirección de Empresas, dando más importancia al trabajo 

físico y a la fortaleza mental que facilitaron sus mejores resultados. 

 

Mireia Belmonte acudía a la capital londinense como la abanderada de la 

nutrida delegación española de natación que había conformado el equipo más 

amplio de su historia, con representación en todas sus disciplinas. 

Mireia ya tenía experiencia olímpica después de su participación con 18 años en 

los Juegos de Pekín, no obstante, el cartel con el que llegaba a Londres era 

completamente distinto tras los buenos resultados que había conseguido 

durante el ciclo olímpico, a pesar de que en Pekín ya contaba con un oro 

europeo en los 200 metros estilos y un bronce en los 200 mariposa. La 

nadadora catalana planificó un calendario muy exigente para estos Juegos en 

los que nadaría en cinco pruebas individuales además del relevo 4x200 metros 

libres. 

Mireia Belmonte venía avalada por sus buenas actuaciones en los europeos y 

mundiales de piscina corta donde había recolectado un total de siete medallas 

de oro en los últimos dos años. No obstante, el factor clave que hacía pensar en 

una posible medalla de Mireia en Londres fue el oro y la plata que consiguió en 

el europeo de piscina larga disputado solo dos meses antes del inicio de los 

Juegos. 

 

A pesar de todos estos esperanzadores datos, el inicio de la competición para la 

española fue difícil después de finalizar última en la final de los 400 metros libre 

y no haber conseguido plaza en la de los 200 y 400 estilos, lo que derivó en 

algunas críticas de la gente más exigente que Mireia Belmonte pronto acallaría 
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con su buen hacer. Una vez asentada en Londres y en la competición, Mireia dio 

toda una lección de clase y estrategia en la piscina en los 200 metros mariposa 

para hacerse con la plata y darle al deporte español la primera medalla en los 

Juegos que estaba tardando demasiado tiempo en llegar, mostrando al resto de 

sus compatriotas el camino a seguir. 

Para poner la guinda a su actuación, de nuevo la táctica y su calidad le otorgaron 

a la catalana su segunda medalla de plata en apenas 48 horas, en esta ocasión en 

los 800 metros libres. 

 

Tras la finalización de los Juegos, una serie de polémicas envolvieron a la 

nadadora de Barcelona que terminaron por resolverse para dejar un futuro 

abierto a nuevos éxitos a Mireia Belmonte cuyo nivel parece aún lejos de su cima 

debido a su juventud y a la capacidad de mejora de cara a próximos retos. 

 

 

Javier Gómez Noya (plata en triatlón masculino) 

 

En una participación española marcada por el éxito de las representantes 

femeninas, el gallego Javier Gómez Noya se erigió en el primer hombre del 

equipo olímpico español que subió al podio en Londres 2012 después de la plata 

conquistada en el parque londinense de Hyde Park en la prueba de triatlón 

masculino. 

 

Los orígenes deportivos del español nacido en Basilea hay que buscarlos en la 

natación hasta que decidió derivar su carrera hacia el triatlón en el año 1998. 

Pese al futuro prometedor que parecía que tenía Gómez Noya, la vida deportiva 

del pontevedrés se puso en peligro en el año 2002 cuando le fue diagnosticada 

una cardiopatía que era el detonante para que se solicitase que le fuera retirada 

su licencia para que no pudiera seguir compitiendo por el bien de su salud. A 

pesar de sus problemas físicos, Javier Gómez Noya se proclamaba campeón del 

mundo sub23 en el 2003, algo que no sirvió de óbice para que en 2005 perdiera 

finalmente una licencia que recuperaría al año siguiente después de mucha 
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lucha por parte del gallego para, a partir de entonces, no dejar de cosechar 

éxitos con varios títulos mundiales y europeos. 

 

Las condiciones en que Gómez Noya llegaba a los Juegos Olímpicos diferían de 

su experiencia anterior en Pekín. En la capital china, el triatleta español llegaba 

como favorito a la victoria ya que era el gran dominador de su deporte, 

encabezaba el ranking mundial y se había hecho con los títulos de las grandes 

competiciones del triatlón. Sin embargo, a la hora de la verdad, no rindió al 

nivel esperado y, aquejado de problemas estomacales, tuvo que conformarse con 

la cuarta posición. 

En Londres, la irrupción de los hermanos Brownlee había relegado a Gómez 

Noya a un segundo plano. Aunque el español siguió coleccionando más triunfos, 

eran los británicos los que habían dominado la especialidad y acaparaban el 

favoritismo. 

Sin embargo, esta vez el resultado fue distinto al de Pekín y el español pudo 

obtener la ansiada medalla. En el inicio de la competición, Gómez Noya siempre 

estuvo delante en una prueba que se decidió, como es habitual, en la carrera a 

pie en la que el español supo intercalarse entre los hermanos Brownlee para 

colgarse la medalla de plata solo superado por el poderío de Alistair que había 

preparado escrupulosamente la cita londinense. 

 

Cerrado el exitoso círculo, Javier Gómez Noya no descartaba llegar a los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro, pero supeditaba su presencia a encontrarse con 

posibilidades de estar con los mejores, en un claro ejemplo de la ambición del 

triatleta pontevedrés. 

 

 

Natación sincronizada (plata en dúos y bronce por equipos) 

 

La natación sincronizada española seguía aumentando su edad dorada después 

de la plata de la competición de dúos y el bronce por equipos que se trajo de 

Londres que aumentaban la gran cosecha de medallas de esta disciplina en los 

últimos años. 
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Desde que Gemma Mengual inaugurara el medallero español en la natación 

sincronizada en una gran competición en el campeonato de Europa de 2000 

celebrado en Helsinki, las nadadoras españolas no han dejado de obtener 

grandes resultados en forma de más de una veintena de medallas europeas y 

otras tantas mundiales para ser una de las disciplinas que más éxitos ha dado al 

deporte español. 

La dureza de la competición y la continua búsqueda de mejora y originalidad 

que exige la natación sincronizada provocó que hubieran muchos cambios en la 

selección española para los Juegos de Londres respecto a las nadadoras que 

representaron a España en Pekín y que conquistaron las dos primeras medallas 

olímpicas de esta disciplina. La baja más significativa era la de Gemma Mengual 

que se despidió de la competición tras los mundiales de Roma en 2009 después 

de haber marcado un antes y un después para el deporte español al convertirse a 

lo largo de su carrera deportiva en la nadadora nacional con mayor número de 

medallas. 

 

Con la ausencia de Mengual, la tarraconense Andrea Fuentes se convertía en el 

principal referente del equipo de la seleccionadora Anna Tarrés que le otorgó los 

galones que tanto merecía tras los buenos resultados de toda su carrera y la 

experiencia conseguida al lado de Mengual. La nadadora catalana participaba en 

sus terceros Juegos y optaba a colocarse entre los deportistas españoles con más 

medallas olímpicas. 

Para conseguir este logro, Tarrés confió en la joven barcelonesa Ona Carbonell 

como pareja de Fuentes en la competición de dúos tras las buenas actuaciones 

realizadas en la categoría junior entre los años 2005 y 2008. 

Y la apuesta resultó un acierto después de que, tras una reñida pugna con la 

pareja china, Fuentes y Carbonell se hicieran con la medalla de plata, igualando 

el éxito que Andrea consiguió con Mengual en Pekín. 

 

En la competición por equipos, continuó la lucha de las españolas y las chinas 

por ser la nación que siguiera a las rusas que se mostraron muy superiores al 

resto. En esta ocasión, la plata fue para China que superó a las españolas a pesar 

del espectáculo y la originalidad del último ejercicio de España que asombró al 

público del Aquatics Centre. 
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Tras las conclusión de los Juegos Olímpicos de Londres, un nuevo cambio se 

generó en el equipo de natación sincronizada después de que la exitosa 

seleccionadora Anna Tarrés no fuera renovada y Andrea Fuentes anunciara su 

retirada. Sin embargo, la experiencia adquirida en estos años de éxitos y la 

calidad de las nadadoras más jóvenes, no hacían presagiar un final de ciclo. 

 

 

David Cal (plata en C-1 1.000 metros de piragüismo) 

 

Las aguas del complejo de Eton Dorney se convirtieron en un escenario 

histórico para el deporte español después de que el gallego David Cal se 

convirtiera en el deportista español con más medallas olímpicas tras la plata 

conseguida en el C-1 1.000 metros. 

 

David Cal comenzó a practicar piragüismo a los ocho años con el kayak, aunque 

pronto decidió cambiar a la canoa ya que el kayak no le motivaba en exceso. 

Pero la raíz del éxito del palista de Cangas se remonta a 1996 cuando con 14 

años comenzó a trabajar con el entrenador Jesús Morlán “Suso” que le ha 

llevado a las más altas cotas del piragüismo mundial. Con sus entrenamientos 

en Avilés, Suso llegó a convertir a un joven introvertido en doble medallista 

olímpico en Atenas 2004 tras el oro y la plata logrados en el C-1 1.000 y 500 

metros, siendo el primer deportista español en conseguir tal hazaña. 

En ese momento, David Cal dio el salto a la fama pero mantuvo su rutina de 

entrenamiento junto a Suso para seguir cosechando nuevos triunfos con largas 

concentraciones como la que realizaron durante dos meses en el embalse de 

Saucelle (Salamanca) para preparar los Juegos de Pekín donde recolectó otras 

dos preseas. 

Hasta los Juegos de Londres, en el palmarés del palista pontevedrés figuraban 

cuatro medallas olímpicas, cinco mundiales y otras tantas europeas. 

 

En su tercera participación en unos Juegos, David Cal únicamente logró un 

billete para Londres, a diferencia de las dos ediciones anteriores, después de que 

desapareciera del calendario olímpico la prueba de C-1 500 metros en beneficio 
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del C-1 200 metros donde Sete Benavides se adjudicó la plaza que ambos 

disputaban. Así pues, Cal solo tendría la bala de los 1.000 metros para 

convertirse en el deportista español con más medallas olímpicas. 

En esta ocasión, Suso Morlán y David Cal decidieron preparar a conciencia la 

prueba en San Ciprián (Lugo), en el río Cervo, donde podían adaptarse mejor a 

las condiciones de viento típicas del Canal de Eton Dorney. 

 

El 8 de agosto de 2012 era el día elegido para que David Cal pasara a la historia 

del deporte español y el gallego no falló a pesar de la emoción que puso en la 

final. Dos días antes, Cal había logrado la clasificación sin mayores dificultades 

e incluso no se esforzó en exceso en su semifinal para salir en una calle 

ventajosa en la final en la que combatir mejor el viento, la gran obsesión de su 

entrenador. 

En la final, David Cal hizo el más difícil todavía y protagonizó una gran 

remontada en los últimos 250 metros cuando parecía que se le escapaba su 

quinta medalla pero, finalmente, fue superando rivales hasta amarrar el 

segundo escalón del podio y entrar en el Olimpo español. 

 

David Cal finalizaba sus terceros Juegos con 30 años y, en una época 

económicamente difícil para el deporte español, no veía muy claro si acudiría a 

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y estudiaría las condiciones para saber si 

entrar en otro duro ciclo de entrenamiento de cuatro años. 

 

 

Brigitte Yagüe (plata en la categoría de -49 kg. de taekwondo) 

 

La mallorquina Brigitte Yagüe completó una jornada histórica para el 

taekwondo español en el Excel Arena el 8 de agosto de 2012 tras llegar a la final 

de la categoría de menos de 49 kilos y convertirse en la primera taekwondista 

española en conseguir una medalla olímpica. 

 

La relación de Brigitte con el taekwondo viene de muy atrás cuando su madre 

decidió apuntarle a este deporte debido a la afición de su hija por las películas 
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de Van Damme y a su carácter inquieto. El taekwondo enganchó a la balear que 

con 16 años llegó al equipo español y, uno después, se proclamaba campeona del 

mundo junior y comenzó a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant 

Cugat. 

Su vida deportiva siempre ha estado marcada por los éxitos y los triunfos que le 

han llevado a tres títulos mundiales y a proclamarse cuatro veces campeona de 

Europa. No obstante, su relación con los Juegos Olímpicos había estado 

marcada por los sinsabores hasta su llegada a Londres. Yagüe llegaba a los 

Juegos de Atenas de 2004 como la gran favorita después del campeonato 

mundial conseguido en 2003 y el título europeo que ganó tres meses antes de la 

cita ateniense, sin embargo, no estuvo a la altura que se espera de ella y cayó 

derrotada en la primera ronda. 

Esa derrota le afectó mucho a la taekwondista española aunque supo 

sobreponerse y volver a la senda de la victoria hasta el punto que, en la antesala 

a los Juegos de Pekín, estaba en las mismas condiciones que cuatro años atrás, 

vigente campeona del mundo y con el título europeo pocos meses antes del 

inicio de la competición olímpicas. Pero de nuevo el infortunio se cebó con 

Brigitte a la que una lesión en la mano izquierda sufrida durante un 

entrenamiento le impedía acudir a la capital china. 

 

El tatami del Excel Arena londinense fue el que cambió definitivamente la 

suerte de Brigitte Yagüe con la competición olímpica. Brigitte ya no era la clara 

favorita al oro, aunque venía de ser tercera en el último mundial y en el europeo. 

No obstante, su actuación fue sobresaliente hasta la consecución de la medalla 

de plata. La mallorquina solventó sus dos primeros combates con gran 

superioridad para plantarse en semifinales donde, en un combate 

emocionantísimo, Brigitte consiguió una gran remontada y certificó la merecida 

medalla con un punto en los último segundos. En la final, la española no tuvo 

apenas opciones para pelear por el oro, pero la medalla de plata era un motín 

suficiente para recompensar tantos años de esfuerzo. 

 

A la conclusión de los Juegos de Londres, Brigitte Yagüe declaraba que su 

intención era centrarse en su vida personal y formar una familia con su marido, 
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el extaekwondista olímpico Juan Antonio Ramos, pero no descartaba 

prepararse para los Juegos de Río. 

 

 

Selección femenina de waterpolo (plata) 

 

La selección de waterpolo femenino se convirtió en una de las sorpresas más 

agradables para la delegación española después de la medalla de plata obtenida 

en su primera participación en unos Juegos Olímpicos. 

 

El waterpolo español no había logrado clasificar nunca a una selección femenina 

para unos Juegos desde que la categoría de mujeres se convirtió en olímpica en 

el año 2000. 

Los mejores resultados de los últimos años arrancaron con la medalla de bronce 

del campeonato de Europa juvenil de 2007, que se sumaban al tercer puesto en 

mundial juvenil de 2003 y al del europeo del año anterior, en los que 

participaron algunas de las integrantes del equipo olímpico español para 

Londres y que fue refrendado en 2008 con el resultado más importante hasta la 

fecha para la selección femenina, la plata en el europeo celebrado en Málaga que 

inauguraba el palmarés a nivel internacional en categoría absoluta de Laura 

Ester, Carmen García, Laura López, Ona Meseguer, Jennifer Pareja y Pilar Peña. 

El resto de podios conseguidos en los últimos cinco años ha correspondido a 

categorías inferiores, destacando el oro en el campeonato del mundo junior 

disputado el año 2011 en un plantel en el que figuraban cinco de las jugadoras 

seleccionadas para los Juegos de 2012: Marta Bach, Andrea Blas, Anna Espar, 

Lorena Miranda y Roser Tarragó. 

 

Al frente de la selección de waterpolo femenina en los Juegos del Londres estaba 

el exjugador Miki Oca, campeón olímpico con España en Atlanta. El 

seleccionador nacional había reunido un combinado con una edad más propia 

de una Universiada que de unos Juegos Olímpicos. Con una media de 22,7 años, 

el equipo español era el más joven de todo el torneo. La selección española selló 

su billete para Londres en el preolímpico de Trieste (Italia) que terminó 
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ganando para conseguir una clasificación histórica para un deporte que no 

llegaba a las mil licencias femeninas en España. 

 

Ya metidas en competición, las españolas dieron lo mejor de ellas para meterse 

en los cuartos de final encabezando su grupo gracias a su remontada en el 

partido ante Estados Unidos. Después, victoria ante las anfitrionas británicas y 

en semifinales ante Hungría para asegurarse la medalla. 

En el partido por el oro, Estados Unidos no se dejó sorprender como en el 

partido de la primera fase y fue muy superior a las españolas que acabaron 

saboreando una histórica medalla de plata en su primera aparición en unos 

Juegos. 

 

Con equipo tan joven, el futuro de la selección española de waterpolo femenina 

era muy prometedor y parecía asegurado tras la plata de Londres, con las miras 

estaban puestas en las más altas cotas de cara a los próximos grandes 

campeonatos. 

 

 

Nicolás García (plata en la categoría de -80 kg. de taekwondo) 

 

El grancanario Nicolás García completó el trío de éxito del taekwondo español 

tras lograr la medalla de plata en la categoría de menos de 80 kilos para llevar a 

este deporte a la segunda posición del medallero español de Londres 2012 por 

detrás de la vela, pero habiendo sido capaz de conseguir un 100% de medallas 

con sus tres representantes. 

 

Nicolás García comenzó muy pronto a practicar taekwondo cuando sus padres 

decidieron apuntarle para practicar este deporte junto a su hermano gemelo 

Hugo con apenas 4 años en un gimnasio de su ciudad para que siguieran el 

ejemplo de su hermano mayor Eric. 

A la edad de 17 años, Nico se proclamó campeón de Europa junior, por lo que la 

Federación Española de Taekwondo le ofreció la posibilidad de trasladarse a 

Madrid para entrenarse en el Centro de Alto Rendimiento donde coincidiría con 
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sus hermanos Eric y Hugo y se pondría en las manos del preparador Marco 

Carreira. Incluso, encontró el amor en la Residencia Joaquín Blume donde 

conoció a la gimnasta olímpica Lidia Redondo que es ahora su pareja 

sentimental. 

El trabajo del taekwondista canario en el CAR de Madrid, que compagina con 

sus estudios de Arquitectura, empezó a traducirse en medallas. A título 

individual, Nicolás García contaba antes de llegar a Londres con un 

subcampeonato mundialista y una plata y un bronce europeos. 

Además, el español también formó parte de varios equipos nacionales que han 

engordado su palmarés con tres medallas europeas entre 2008 y 2010. 

 

Nicolás acudía a Londres a la sombra de las figuras de Joel González y Brigitte 

Yagüe, pero su nombre también brilló con luz propia en el tatami del Excel 

Arena. El español tuvo un cuadro difícil para acceder a la final y tuvo que batir 

en las primeras rondas a un doble campeón del mundo y al vigente campeón de 

Europa para plantarse en semifinales. Una vez allí, Nicolás García certificó la 

tercera medalla para el taekwondo español al vencer al italiano Sarmiento en un 

reñido combate. También disputada fue la lucha por un oro que Nicolás tuvo 

muy cerca pero que finalmente no alcanzó, aunque la plata tenía un gran valor 

para él y no dudó en dedicárselo a todas las personas que habían colaborado 

para llegar hasta ahí. 

 

Gracias al equipo de trabajo de Nicolás García, a la gente que le rodea y al 

excelente proyecto de la Federación Española de Taekwondo, se creó un gran 

campeón que seguirá dando que hablar en los eventos más importantes del 

calendario deportivo. 

 

 

Saúl Craviotto (plata en K-1 200 metros de piragüismo) 

 

El piragüista ilerdense Saúl Craviotto repitió el éxito olímpico que obtuvo en 

Pekín con el título en el K-2 200 metros tras la consecución de la medalla de 

plata en el K-1 200 metros en el canal de Eton Dorney. Después del oro 
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conseguido junto a su amigo Carlos Pérez en la capital china, en esta ocasión 

subió al podio en una prueba individual. 

 

Craviotto encontró la inspiración para la práctica del piragüismo en su padre, 

Manuel Craviotto, que fue campeón de España de aguas bravas y que le inculcó 

desde muy pequeño la pasión por la piragua. 

Esa senda que marcó su padre llevó a Saúl hasta el piragüismo profesional. Sus 

primeros grandes resultados llegaron en el año 2004 cuando se proclamó doble 

campeón de Europa sub23 en la modalidad de kayak 500 metros individual y 

formando pareja con Borja Prieto. 

A partir de ahí, los resultados parecieron estancarse para el palista catalán hasta 

que se unió a Carlos Pérez Rial para competir. Juntos comenzaron a preparar el 

asalto a los Juegos Olímpicos de Pekín donde llegaron con el subcampeonato de 

Europa de K-2 500 metros. La buena compenetración que consiguieron ambos 

piragüistas se pudo comprobar tres meses después con la consecución de la 

medalla de oro olímpica. Dos anónimos policías nacionales se colaban en la 

historia del deporte español sin hacer mucho ruido. 

 

Ya consagrado dentro del piragüismo nacional e internacional, Saúl Craviotto 

siguió aumentando su palmarés con tres títulos mundiales y uno europeo, amén 

de otras medallas en distintos campeonatos como el oro en los Juegos 

Mediterráneos de Pescara. 

Sin embargo, Craviotto tuvo que enfrentarse a una situación inesperada en su 

camino hacia Londres después de que no lograra plaza junto a Carlos Pérez tras 

una desafortunada clasificación. El leridano tuvo entonces que prepararse en un 

breve periodo de tiempo la prueba individual del K-1 200 metros donde había 

subido al segundo cajón del podio en la Copa del Mundo de Poznan en mayo de 

2012. Craviotto nunca había cosechado grandes resultados individuales, pero su 

calidad le llevó de nuevo al éxito. 

El palista español logró el pase a la final de los Juegos de Londres sin mayores 

dificultades y, una vez en ella, volvió a dar un gran rendimiento para llegar en 

segunda posición y convertirse en bimedallista olímpico y tener el honor de ser 

el encargado de portar la bandera española en el desfile de la ceremonia de 

clausura de los Juegos. 
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Una vez finalizada la competición, Saúl Craviotto afirmaba encontrarse en el 

mejor momento de su carrera deportiva y, a pesar de su éxito individual, su 

futuro lo concebía junto a su amigo Carlos Pérez con el que estudiaría próximos 

retos y la posibilidad de acudir a Río en 2016. 

 

 

Selección masculina de baloncesto (plata) 

 

La selección española de baloncesto masculino volvió a demostrar el gran 

talento de una magnífica generación de jugadores para colgarse la tercera 

medalla de plata olímpica en la historia del baloncesto español, la segunda 

consecutiva, tras caer nuevamente derrotada ante Estados Unidos en otro 

partido memorable. 

 

La época dorada del baloncesto masculino español comienza con la denominada 

generación de los “Juniors de oro” que conquistaron el Europeo y el Mundial de 

la categoría en los años 1998 y 1999. En aquella selección, figuraban nombres 

ilustres como los de Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Pau Gasol o José 

Manuel Calderón, este último ausente en el Mundial. 

La hornada de jugadores que fueron surgiendo a partir de esos años se tradujo 

en un desembarco masivo de baloncestistas españoles en la NBA. Pau Gasol fue 

el primero en llegar y convertirse en el heredero del mítico Fernando Martín. 

Tras él llegaron otros hombres del equipo olímpico de Londres 2012 como José 

Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, 

Marc Gasol, Víctor Claver o el nacionalizado Serge Ibaka. 

Con nombres tan importantes en el panorama mundial, la gran beneficiada fue 

la selección de baloncesto que vio como en el periodo comprendido entre 2001 y 

2011 recolectaba seis medallas europeas, con dos títulos incluidos, y el oro en el 

Mundial de Japón en 2006. 

 

En los Juegos Olímpicos de Pekín, España ya había escrito una de las páginas 

más importantes de la historia del baloncesto universal tras la gran final que 
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depararon las selecciones española y estadounidense que se repartieron la plata 

y el oro respectivamente. 

En Londres, el objetivo del combinado de Sergio Scariolo era disputar el título 

olímpico a la gran equipo que Estados Unidos había conformado. 

Sin embargo, los comienzos de la selección nacional no fueron los que se 

esperaban de un equipo lastrado físicamente por las lesiones de algunos de sus 

jugadores. A pesar de la irregular primera fase que había realizado donde 

finalizó tercera, España dio la talla en los momentos decisivos de la competición 

y se plantó en la esperada final con Estados Unidos tras sus trabajadas victorias 

en los cruces ante Francia y Rusia. 

La final volvió a deparar otro partido glorioso entre dos de las mejores 

selecciones de la historia del baloncesto que volvió a saldarse con la victoria de 

los estadounidenses a pesar del gran rendimiento del equipo español. 

 

Tras la disputa de los Juegos Olímpicos, parecía que el famoso ciclo de los 

“Juniors de oro” estaba a pocas estaciones del final de su recorrido. No obstante, 

jugadores que se incorporaron más tarde al equipo como Sergio Llull, Rudy 

Fernández, Serge Ibaka, Marc Gasol o Sergio Rodríguez parecen un buen aval 

para seguir la senda del triunfo. 

 

 

Maialen Chourraut (bronce en K-1 en piragüismo en aguas bravas) 

 

La palista donostiarra Maialen Chourraut dio al piragüismo en aguas bravas 

español su primera medalla en unos Juegos Olímpicos tras el bronce 

conquistado en la prueba del K-1 en el Lee Valley White Water Centre de 

Londres. 

 

Como es habitual en grandes campeones, Maialen comenzó muy joven a 

practicar su deporte. Sus inicios con la piragua surgieron cuando sus padres 

decidieron apuntarle a unos cursillos con poco más de diez años. Su afición por 

la piragua siguió creciendo y pasó de divertirse en la playa de la Concha en San 

Sebastián a convertirse en deportista de alto nivel y trasladar sus 
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entrenamientos al canal del equipo olímpico español en el municipio leridano 

de La Seu d’Urgell. 

Después de la plata del Campeonato de Europa sub23 del año 2004, la carrera 

de Chourraut ha seguido acumulando metales entre los que destacan una plata y 

un bronce mundialistas además de varias victorias en diferentes pruebas del 

calendario de la Copa de Mundo que le han mantenido entre las mejores palistas 

del mundo. 

 

La de Londres era para Maialen la segunda cita olímpica después de su 

participación en los Juegos de Pekín donde finalizó decimosexta, lastrada por 

una lesión en el hombro, después de no realizar un buen descenso en la primera 

ronda en la que quedó eliminada. 

Las expectativas para los Juegos londinenses eran completamente distintas y 

varios expertos nacionales e internacionales la colocaban como la gran favorita a 

la medalla de oro después de las dos victorias consecutivas en la Copa del 

Mundo que le hacían llegar como número dos del ranking mundial de la 

especialidad. 

El camino hasta la final de la guipuzcoana fue impecable y, primeramente, 

encabezó la clasificación en la primera ronda para, después, marcar el segundo 

mejor registro en las semifinales. 

Con esta actuación, Maialen Chourraut mantenía intactas sus aspiraciones a 

medalla que confirmó horas después con el tercer puesto en el último descenso 

con el que se hacía con la medalla de bronce en una prueba marcada por las 

rachas de viento. La española había puesto sus miras en el oro, pero el tercer 

puesto era una buena recompensa a su esfuerzo. 

 

La medalla de Maialen era el fruto del gran trabajo del equipo español de aguas 

bravas, por eso, la palista donostiarra no dudó en dedicar su éxito a sus 

compañeros que se habían quedado cerca del podio en Londres. 

Pocos meses después de su participación olímpica, Chourraut anunciaba su 

próxima maternidad y su intención de seguir compitiendo para conseguir 

nuevos retos mientras terminaba sus estudios en Administración y Dirección de 

Empresas. 
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Maider Unda (bronce en la categoría de 72 kg. de lucha libre) 

 

La vitoriana Maider Unda se hizo con la primera medalla olímpica para la 

delegación española en lucha libre después del bronce conseguido en el tapiz del 

Excel Arena en la categoría de menos de 72 kilogramos, rompiendo otra barrera 

en el deporte español en una disciplina que apenas contaba con poco más diez 

mil licencias en España en 2011. 

 

Maider Unda es la menor de cuatro hermanos y fue la única que se inició en la 

práctica de este deporte a pesar de que ella misma reconoce que son una familia 

genéticamente apta para esta modalidad. Unda se decantó por la lucha a los 

nueve años después de haber probado el sambo, un deporte de combate de 

origen soviético. 

La luchadora alavesa compagina sus entrenamientos con su trabajo en un 

caserío familiar de Olaeta donde fabrica queso de denominación de origen de 

Idiazábal. Sus entrenamientos los realiza en Vitoria con Luis Crespo después de 

que los dos años que pasó en la Residencia Joaquín Blume de Madrid no fueran 

muy fructíferos debido a la mala adaptación de Maider. 

Tras no lograr clasificarse para Atenas y finalizar en quinta posición en Pekín 

después de perder el combate por el tercer puesto, la carrera de Maider Unda ha 

estado bañada en bronce. Entre los años 2009 y 2010, la vitoriana se subía al 

tercer cajón del podio en los campeonatos mundiales y europeos para, después 

de superar un triada en 2011, volver a ser tercera en el europeo del 2012, cinco 

meses antes de sus segundos Juegos. 

 

Con un buen palmarés a sus espaldas y su experiencia, Maider Unda saltaba al 

tapiz del Excel Arena con el objetivo de conquistar una medalla. La luchadora 

española inició con buen pie la competición con una fácil victoria que le daba el 

pase a los cuartos de final donde, tras un emocionante combate, lograba el 

pasaporte para luchar por las medallas. No pudo certificar el metal en las 

semifinales en las que la búlgara Hristova fue muy superior a ella pero, en la 

definitiva lucha por el bronce, Maider Unda sí conseguía la ansiada medalla en 

un brillante combate. 
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Con la consecución de la medalla de bronce y con 35 años, la alavesa cerraba el 

exitoso círculo y veía su carrera cerca de finalizar, aunque no ponía fecha 

definitiva a su adiós. Mientras tanto, Maider seguirá compaginando la 

elaboración de quesos con el entrenamiento. 

 

 

Selección femenina de balonmano (bronce) 

 

La selección femenina de balonmano conquistó una de las últimas medallas 

para la delegación española en Londres, una más para el deporte femenino, al 

lograr vencer en el partido por el tercer puesto a Corea del Sur en la pista del 

Basketball Arena haciendo honor al apodo de “Guerreras Olímpicas” con el que 

se les bautizó para esta competición. 

 

La historia de la selección femenina de balonmano no se ha caracterizado por 

grandes resultados en torneos internacionales. Su primera participación en un 

Campeonato del mundo data de 1995 en la undécima edición del torneo donde 

no pasó de la primera fase tras perder sus tres partidos. En la competición 

continental, el debut de las españolas se produjo en 1998 y tampoco lograron 

superar la primera fase ni ganar ninguno de sus enfrentamientos. 

Poco a poco la selección fue mejorando sus resultados y escalando posiciones en 

las grandes competiciones e incluso imponiéndose en algún torneo menor como 

los Juegos del Mediterráneo de 2005. Pero los mejores resultaron llegaron de la 

mano de Jorge Dueñas cuando se hizo cargo del equipo femenino. Desde que el 

entrenador vizcaíno se puso al frente de la selección nacional, la mejora del 

balonmano femenino español ha sido exponencial. En tres de las últimas 

grandes citas antes de los Juegos de Londres, España se clasificó para tres 

semifinales y logró dos medallas, la de plata del europeo de 2008 en Skopje y el 

bronce del Campeonato del Mundo de Brasil. 

 

En los Juegos Olímpicos, la historia de la selección española se limita a la 

participación en Barcelona 92 como anfitriona y al sexto puesto de Atenas 2004 
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donde participó Marta Mangué, la única jugadora de las “Guerreras” con 

experiencia olímpica antes de Londres. 

 

Jorge Dueñas siguió confiando en el grupo que tan buenos resultados había 

cosechado en los últimos años y confeccionó un equipo consolidado con 

jugadoras con experiencia, muchas de ellas por encima de las cien 

internacionalidades como Macarena Aguilar, Verónica Cuadrado, Beatriz 

Fernández, Begoña Fernández, Marta Mangué, Carmen Martín o Elisabeth 

Pinedo. 

Con un brillante preolímpico disputado en España donde consiguió la 

clasificación y con el buen ciclo olímpico realizado, las españolas acudían a 

Londres sin ponerse ninguna meta. 

Los inicios fueron complicados para la selección española que obtuvo una 

derrota y un empate en sus dos primeros partidos. Sin embargo, poco a poco 

mejoró su imagen y el paulatino progresó le permitió el pase a cuartos de final 

para llegar a la lucha por las medallas tras la victoria ante Croacia. 

En las semifinales no estuvieron a la altura de las circunstancias y a España se 

les cerraron las puertas de la final. No obstante, en un épico y dramático 

partido, las chicas de Jorge Dueñas encontraron un excepcional consuelo en la 

medalla de bronce tras imponerse a Corea del Sur en el partido por el tercer 

tiempo que necesitó de dos prórrogas. 

 

La medalla de bronce dejaba a las claras la calidad de las jugadoras españolas 

pero que, debido a las dificultades económicas del deporte español, en su 

mayoría tuvieron que emigrar a otros países para seguir disfrutando de su 

deporte y compitiendo al más alto nivel. 
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10. La participación española 

 

España vio ligeramente aumentado el número de deportistas respecto a la 

edición anterior en Pekín y estuvo representada en los Juegos Olímpicos de 

Londres por un total de 278 atletas, de los cuales 167 eran hombres y 111 

mujeres -más los suplentes que llegaron por lesión de un compañero- que 

participaron en 23 de los 26 deportes de los que constaba el programa de la 

XXX Olimpiada. Únicamente no hubo representación española en remo, 

pentatlón moderno y esgrima. 

 

La delegación española llegaba a la capital londinense bajo la fuerte crisis que 

acuciaba al país y que levantaba dudas acerca de la preparación olímpica y los 

resultados que se conseguirían en Londres y sobre el futuro del sistema 

deportivo español y de estructuras tan importantes como el Plan ADO que tan 

buenos resultados ha cosechado desde su implantación para los Juegos de 

Barcelona. 

Sin embargo, algunas federaciones acudían con una amplia representación, 

como es el caso del atletismo y la natación, y otras, con grandes ilusiones tras los 

buenos resultados obtenidos durante el ciclo olímpico, como el tiro o el 

taekwondo. Además, se había logrado clasificar a un buen número de 

selecciones en deportes de equipo. 

 

La mayoría de las previsiones, tanto nacionales como internacionales, sobre la 

actuación de los deportistas españoles situaban en torno a 15 medallas el 

número de preseas que conseguiría la delegación española y esta cumplió de 

manera bastante aceptable, con alguna actuación por encima de lo esperado y 

también con algún sonado fracaso, finalizando en la vigésimo primera posición 

del medallero con un total de 17 metales de los cuales 3 fueron de oro, 10 de 

plata y 4 de bronce, completados con 30 diplomas olímpicos, lo que situaba a 

España en el nivel de medallas de anteriores Juegos pero por debajo en cuanto 

al número de finalistas. 
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Lesiones y polémicas 

El comienzo para la delegación española fue bastante tortuoso, incluso antes del 

inicio de la competición, con problemas y polémicas de diversa índole. 

En primer lugar, el infortunio apareció en forma de lesiones que impidieron a 

algunos de los deportistas que iban a estar en Londres acudir a la cita olímpica. 

Entre ellos destacan las ausencias de varios deportistas de gran nivel, 

principalmente el que iba a ser el abanderado de la delegación española, el 

tenista Rafael Nadal. El balear había arrastrado problemas en su rodilla en las 

últimas semanas, pero incluso llegó a acudir al acto de presentación como 

abanderado del equipo español en la sede del Comité Olímpico Español. Sin 

embargo, a escasos ocho días para la ceremonia de apertura, Nadal escribió un 

comunicado en el que renunciaba a participar en los Juegos y, por ende, a portar 

la bandera en el desfile. 

 

Pero no fue la de Nadal la única ausencia por lesión que tuvo la delegación 

española. El caso más desafortunado fue el del ciclismo que vio como durante la 

disputa del Tour de Francia varios de los componentes del equipo seleccionado 

para Londres se iban al suelo, algunos de ellos con lesiones de las que no 

lograron recuperarse a tiempo. Es el caso del triple campeón del mundo, Óscar 

Freire, y del que era vigente campeón olímpico de fondo en carretera, Samuel 

Sánchez. 

A estas bajas hay que añadirle la de Alberto Contador que fue suspendido a 

principios de año por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por dopaje tras 

una polémica resolución que le impidió participar en sus segundos Juegos, lo 

que suponía otra célebre ausencia del deporte español. 

Otras bajas importantes se dieron en los deportes de equipo donde jugadores 

tan significativos como Thiago Alcántara en fútbol o Ricky Rubio en baloncesto 

no pudieron ser seleccionados. Además, algunos deportistas llegaron cortos de 

preparación debido a la falta de entrenamiento por diversas lesiones durante los 

últimos meses como le sucedió a Marta Domínguez, Natalia Rodríguez, Juan 

Carlos Navarro, Marc Gasol, Xabi Fernández o Pablo Herrera. Hasta la 

medallista en Atenas, Beatriz Ferret Salat, no pudo participar debido a la lesión 

de su caballo. 
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Incluso durante el desarrollo de la competición, algunos de los integrantes del 

equipo español se vieron afectados por distintos problemas físicos que les 

impidieron seguir en los Juegos como Santi Freixa, Pol Amat o Carmen Martín. 

 

Fuera del ámbito estrictamente deportivo, la delegación española se vio 

envuelta en algunas polémicas que destacaron mediáticamente. 

En primer lugar, la equipación olímpica que llevarían los integrantes del equipo 

español durante los Juegos y que fue diseñada por la firma italorrusa Bosco 

Sport recibió numerosas críticas por parte de la opinión pública, diseñadores 

españoles e incluso de deportistas, ya que algunos de ellos consideraban la 

vestimenta muy llamativa y hortera y poco adecuada al estilo español. Las 

firmas españolas reprocharon que el Comité Olímpico Español hubiera optado 

por una empresa extranjera para el diseño en lugar de apostar por compañías 

nacionales. 

El COE se defendió de estas críticas argumentando que las equipaciones que 

ofrecía Bosco eran de gran calidad y gratuitas y que la empresa italorrusa 

pagaba 200.000 euros al año por portar sus prendas, algo muy importante en el 

momento económico que vivía el país. 

Al margen de esta polémica, hay que destacar que comercialmente la equipación 

de Bosco fue un éxito que se vio reflejado en las ventas que cosechó en las 

distintas tiendas londinenses durante las disputa de los Juegos. 

 

La segunda problemática que se vivió en los días previos al comienzo de los 

Juegos y que continúo una vez iniciada la competición fue el llamado “Caso 

Mullera”. 

El escándalo se había desatado el día 19 de julio cuando el Diario AS publicó una 

información en la que revelaba el contenido de una cadena de correos que 

supuestamente había enviado el atleta Ángel Mullera preguntando la manera de 

doparse sin ser descubierto. Al conocer la noticia, el Consejo Superior de 

Deportes instó a la Real Federación Española de Atletismo a abrir un expediente 

disciplinario, pero el Comité de Disciplina de esta consideró que no había 

motivos para expedientar al atleta aunque sí fue expulsado del equipo olímpico. 

Finalmente y tras la insistencia del CSD, el Comité de Disciplina expedientó a 

Mullera por comportamiento antideportivo pero no suspendió su licencia. El 
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atleta catalán decidió acudir entonces al Tribunal de Arbitraje Deportivo para 

que revocara su expulsión del equipo olímpico español y poder participar en sus 

primeros Juegos. Tras una resolución exprés del 31 de julio, el TAS obligó al 

Comité Olímpico Español y a la Real Federación Española de Atletismo a 

readmitir al atleta al considerar que las razones de su expulsión no eran 

deportivas tal y como se había esgrimido. 

El CSD y el COE acataron la decisión del TAS pero trataron de impedir que 

Mullera participara en los Juegos pidiendo al Comité de Disciplina Deportiva de 

la RFEA que suspendiera cautelarmente la licencia del atleta, algo que no 

ocurrió al considerar el Comité que no existían motivos, por lo que Mullera 

pudo disputar su prueba de los 3.000 metros obstáculos en el Estadio Olímpico 

de Londres de la que fue eliminado en la primera ronda. 

 

Desarrollo de la competición 

La competición para los intereses españoles no comenzó muy bien, con la 

primera medalla haciéndose esperar y únicamente cosechando algún diploma 

olímpico por mediación de Pablo Carrera, Mireia Belmonte, Sugoi Uriarte, y 

Ander Elosegui en los siete primeros días de competición. Si bien 

históricamente España suele conseguir sus medallas mayoritariamente en la 

segunda semana, no haber obtenido ningún metal después de la primera 

semana de Juegos Olímpicos -incluidos los días con competiciones previas a la 

ceremonia de apertura- había creado cierta alarma y alimentado las previsiones 

más pesimistas, ya que se firmaba el peor arranque en unos Juegos desde Seúl, 

en lo que a consecución de medallas se refiere. 

La primera presea llegó en el octavo día de competición desde la piscina del 

Aquatics Centre. Fue la catalana Mireia Belmonte la que tuvo el privilegio de 

estrenar el medallero español con la plata obtenida en los 200 metros mariposa 

que precedió al bronce conseguido el día siguiente por Maialen Chourraut en el 

K-1 en aguas bravas y la plata de la propia Belmonte dos días después. 

Pero, tras estas medallas, la cuenta española se paró los tres días siguientes lo 

que, unido a las decepciones sufridas en deportes como el fútbol, el tenis o el 

judo, volvían a despertar el pesimismo de algunos. 

Sin embargo, en los últimos seis días de competición, la delegación española no 

se bajó del podio gracias a la gran labor en deportes como el taekwondo, la vela 
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o el piragüismo. El caso del taekwondo es extraordinario ya que sus tres 

representantes consiguieron medalla. 

Durante estas últimas jornadas, España cosechó los tres oros con los que se fue 

de Londres. El primero de ellos llegó tras la impecable competición que realizó 

la sevillana Marina Alabau que dominó claramente la competición del RS:X de 

vela e hizo valer su favoritismo. También fue brillante el oro del taekwondista 

Joel González que, a su temprana edad, completaba un palmarés envidiable, 

dando todo un recital en las últimas rondas de su categoría. El triplete de oros lo 

completó el equipo femenino de Elliot 6 m. de vela compuesto por Sofía Toro, 

Ángela Pumariega y Tamara Echegoyen que sorprendieron a todos ganando 

contra pronóstico una prueba que se estrenaba y desaparecía en estos Juegos. 

 

También de gran valor fue la actuación de otros deportistas españoles que 

brillaron en Londres. El piragüista David Cal lograba convertirse en el 

deportista español con más medallas olímpicas con un total de cinco tras la 

plata in extremis que consiguió en la prueba del C-1 1000 metros. Pero el 

piragüismo español no solo se valió de Cal y Chourraut ya que Saúl Craviotto 

lograba su segunda mellada olímpica tras la obtenida en Pekín y el resto de 

piragüistas españoles -Ander Elosegui, Samuel Hernanz, Sete Benavides, Teresa 

Portela y Francisco Cubelos- ocupaban posición de finalista y, por tanto, se 

llevaban el diploma olímpico. 

Igualmente meritorio fue el trabajo de la selección española masculina de 

baloncesto que logró sobreponerse a un inicio irregular y a las críticas recibidas 

por su juego e incluso sospechas de antideportividad para volver a llegar a una 

final olímpica y brindar, como en Pekín, otro partido memorable ante Estados 

Unidos que acudía a la capital londinense con uno de los mejores equipos de su 

historia y que finalmente se hizo con el oro. 

 

Gran actuación del deporte femenino 

Pero si algo destacó por encima del resto en la delegación española fue la 

actuación de las integrantes femeninas del equipo. Las deportistas españolas, 

que estrenaron su medallero particular en Barcelona 92, consiguieron el mayor 

número de medallas de la historia con un total de once, dos de ellas de oro. De 
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las 17 medallas conseguidas por España, el 65% corresponden a mujeres a pesar 

de ser minoría en número de participantes. 

En un país o incluso mundo –hay que destacar que estos han sido los primeros 

Juegos en los que todas las delegaciones tenían representación femenina- donde 

las licencias federativas de las mujeres respecto a los hombres son 

sensiblemente inferiores y su acceso al deporte de alta competición es menos 

común, la actuación de las deportistas españolas tiene un gran mérito. Según las 

estadistas del Consejo Superior de Deportes sobre las licencias federativas en el 

año 2011, de un total de más de 3.500.000 solamente el 20% corresponden a 

mujeres (723.313). 

Cabe destacar los resultados obtenidos en balonmano y waterpolo donde las 

selecciones femeninas, con escasa o nula experiencia olímpica, volvieron con 

sendas medallas. 

También es justo reseñar la consagración del equipo de natación sincronizada 

que volvió a obtener dos medallas al igual que en Pekín y la lucha por la 

superación de Brigitte Yagüe y Maider Unda, que se quedó a las puertas del 

podio en la capital china, y que sí lograron el ansiado metal en Londres. 

Sin olvidar el esfuerzo de todas las deportistas que participaron y las que se 

quedaron a las puertas de la gloria como es el caso de Ruth Beitia o Teresa 

Portela, hay que volver a recordar los logros de Maialen Chourraut, las chicas 

del Elliot 6, Marina Alabau y sobre todo de Mireia Belmonte que, con sus dos 

platas, se convirtió en la estrella española en estos Juegos. 

 

Luces y sombras 

Sin ninguna duda, el mayor éxito de la delegación española lo cosechó el 

taekwondo que logró medalla con los tres representantes con los que acudía a 

Londres. Para una federación que contaba con apenas 2.500.000 de euros de 

presupuesto y 40.000 federados, el oro de Joel González y las platas de Brigitte 

Yagüe y Nicolás García significaban un triunfo rotundo del taekwondo español. 

Detrás del taekwondo brillaron los piragüistas españoles tanto en slalom como 

en sprint donde los ocho representantes ocuparon posición de finalista. 

En piragüismo en aguas bravas, Ander Elosegui y Samuel Hernanz consiguieron 

dos diplomas olímpicos con un cuarto y un quinto puesto que se vieron 

completados con el bronce de Maialen Chourraut. Por su parte, en aguas 
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tranquilas, la delegación española conquistó dos metales gracias a las platas de 

David Cal y Saúl Craviotto mientras que Alfonso Benavides, Teresa Portela y 

Francisco Cubelos lograron meterse en la final de su prueba. 

 

No hay que olvidar la actuación de la natación sincronizada, que complementó 

la magnífica actuación en la piscina de Mireia Belmonte obteniendo dos 

medallas en las dos pruebas en las que competía; la lucha libre donde la única 

representante española, Maider Unda, conseguía la primera medalla para 

España en este deporte; la halterofilia donde Lidia Valentín estuvo cerca de la 

medalla y Andrés Mata conseguía un meritorio diploma en su primera 

participación en unos Juegos; la vela que seguía sumando medallas para España 

y el triatlón donde destacó la actuación de Javier Gómez Noya y Ainhoa Murúa. 

Por último, hay que reseñar el gran nivel de las dos selecciones femeninas que 

se clasificaron para Londres. Tanto el equipo de waterpolo como el de 

balonmano subieron al podio sin partir entre las grandes favoritas para la lucha 

por las medallas. Especialmente llamativo es el caso del waterpolo donde se 

consiguió la medalla de plata con un equipo muy joven en la primera aparición 

en unos Juegos tras los de Barcelona. 

 

 

Las sombras del deporte español en Londres están claramente representadas 

por dos deportes, el fútbol y el atletismo. 

En fútbol, la selección española había confeccionado un equipo con grandes 

jugadores ya consagrados en sus ligas y aparecía en todas las apuestas como 

gran favorita a disputarle el título a Brasil. Sin embargo, España no dio el 

rendimiento esperado y, con una decepcionante actuación, caía eliminada en la 

primera fase sin ganar un partido y sin marcar un gol. 

En lo que respecta al atletismo, España estaba representada por un nutrido 

grupo de atletas, hasta un total de 46, de los cuales solo cuatro ocuparon 

posición de finalista -el mismo número que en Seúl- pero no lograron conseguir 

ninguna medalla por segundos Juegos consecutivos. 

 

Tampoco se consiguieron grandes resultados en otros deportes. En tenis, la 

delegación española, con la importante baja de Rafael Nadal, volvía sin medalla 
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por primera vez desde los Juegos de Los Ángeles a pesar de rozarla con la pareja 

de dobles formada por Feliciano López y David Ferrer. 

En ciclismo en ruta, el equipo español, también muy mermado por las bajas por 

lesión, se fue de vacío con un noveno puesto en contrarreloj y un decimocuarto 

en la prueba en línea como mejores resultados mientras que en judo, ninguno 

de los representantes españoles pasaba del segundo combate, a excepción de 

Sugoi Uriarte que tuvo que conformarse con un diploma olímpico después de 

una notable actuación. 

 

Medallistas españoles 

Deportista Medalla Deporte Prueba Fecha 

Marina Alabau Oro Vela RS:X femenino 07/08/12 

Joel González Oro Taekwondo -58 kg. femenino 08/08/12 

Tamara Echegoyen 

Sofía Toro 

Ángela Pumariega 

Oro Vela Elliott 6 m. fem. 11/08/12 

Mireia Belmonte Plata Natación 200 m. mariposa 

fem. 

01/08/12 

Mireia Belmonte Plata Natación 800 m. libre fem. 03/08/12 

Javier Gómez Noya Plata Triatlón  07/08/2012 

Ona Carbonell 

Andrea Fuentes 

Plata Natación 

sincronizada 

Dúos 07/08/12 

David Cal Plata Piragüismo C-1 1.000 m. 

masc. 

08/08/12 

Brigitte Yagüe Plata Taekwondo -49 kg. femenino 08/08/12 

Selección de waterpolo Plata Waterpolo Waterpolo fem. 09/08/12 

Nicolás García Plata Taekwondo -80 kg. 

masculino 

10/08/12 

Saúl Craviotto Plata Piragüismo K-1 200 m. 

masculino 

11/08/12 

Selección baloncesto Plata Baloncesto Baloncesto 

masculino 

12/08/12 

Maialen Chourraut Bronce Piragüismo K-1 aguas bravas 

fem. 

02/08/12 

Maider Unda Bronce Lucha libre 72 kg. femenino 09/08/12 

Equipo de natación 

sincronizada 

Bronce Natación 

sincronizada 

Equipos 10/08/12 

Selección balonmano Bronce Balonmano Balonmano fem. 11/08/12 
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Finalistas españoles 

Deportista Puesto Deporte Prueba Fecha 

Ander Elosegi Cuarto Piragüismo Slalom C1 masculino 31/07/12 

Lidia Valentín Cuarto Halterofilia 75 kg. femenino 03/08/12 

Feliciano López 

David Ferrer 

Cuarto Tenis Dobles masculino 04/08/12 

Alfonso Benavides Cuarto Piragüismo C1 200 m. masculino 11/08/12 

Teresa Portela Cuarto Piragüismo C1 200 m. femenino 11/08/12 

Ruth Beitia Cuarto Atletismo Salto de altura 11/08/12 

José Antonio Hermida Cuarto Ciclismo BTT 12/08/12 

Selección gimnasia Cuarto Gimnasia rítmica Equipos 12/08/12 

Sugoi Uriarte Quinto Judo -66 kg. masculino 29/07/12 

Samuel Hernanz Quinto Piragüismo Slalom K1 masculino 01/08/12 

Nicolás Almagro Quinto Tenis Individual masculino 02/08/12 

Fátima Gálvez Quinto Tiro olímpico Foso 04/08/12 

Miguel Ángel López Quinto Atletismo 20 km. marcha masc. 04/08/12 

Jesús Serrano Quinto Tiro olímpico Foso masculino 06/08/12 

Pablo Carrera Sexto Tiro olímpico Pistola 10 m. masc. 28/07/12 

Andrés Mata Sexto Halterofilia -77 kg. masculino 01/08/12 

Equipo ciclismo pista Sexto Ciclismo en pista Persecución equipos 03/08/12 

Isaac Botella Sexto Gimnasia artística Salto 06/08/12 

Selección de hockey Sexto Hockey Hockey masculino 11/08/12 

Selección waterpolo Sexto Waterpolo Waterpolo masculino 12/08/12 

Carles Coloma Sexto Ciclismo BTT 12/08/12 

Ainhoa Murúa Séptimo Triatlón Triatlón femenino 04/08/12 

Equipo de hípica Séptimo Hípica Doma por equipos 07/08/12 

Frank Casañas Séptimo Atletismo Lanzamiento de disco 07/08/12 

Francisco Cubelos Séptimo Piragüismo K1 1000 m. masculino 08/08/12 

Selección balonmano Séptimo Balonmano Balonmano masculino 08/08/12 

Mireia Belmonte Octavo Natación 400 m. estilos femen. 28/07/12 

Rafael Trujillo Octavo Vela Clase Finn 05/08/12 

Erika Villaécija Octavo Natación 10 km. femenino 09/08/12 

Beatriz Pascual Octavo Atletismo 20 km. marcha femen. 11/08/12 
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Atletismo 

 

Tras la federación de natación, la de atletismo era la que más deportistas aportó 

a la delegación española con un total de 46 atletas. Sin embargo, con una 

selección que había realizado papeles bastante decepcionantes en las últimas 

grandes competiciones, las perspectivas de lograr buenos resultados no eran 

muy halagüeñas desde un principio. 

España llegaba a Londres con pocos atletas con posibilidades reales de 

conseguir medalla y con un equipo lastrado por las lesiones durante la 

preparación que incluso dejaron en casa a atletas de la talla de Manuel Olmedo 

y Arturo Casado y a otros en un bajo estado de forma como Nuria Fernández o 

Marta Domínguez. Así las cosas, la opción más clara de subir al podio era la de 

Ruth Beitia en salto de altura. 

Pero, a pesar de este panorama, la actuación del atletismo español podría 

calificarse como negativa ya que, de los 46 atletas que participaron en 25 

pruebas distintas del programa atlético, solo cuatro -un 9%- alcanzaron puesto 

de finalista pero sin subir al podio, igualando los resultados obtenidos en Seúl e 

incluso empeorando los de Los Ángeles y Moscú, lo que derivó en críticas hacia 

la federación y que alcanzaron a los propios atletas, amén del escándalo con el 

“Caso Mullera”. 

 

La mejor atleta española en Londres fue la capitana del equipo de atletismo, 

Ruth Beitia, que rozó la medalla en el salto de altura. Beitia llegaba en buena 

forma tras haber superado los dos metros escasos días antes de competir en el 

Estadio de Stratford y había visto aumentadas sus opciones con la ausencia de la 

doble campeona del mundo, Blanka Vlasic. 

La atleta española logró meterse en la final sin mayores dificultades tras realizar 

una clasificación sin ningún derribo y con una marca de 1,93. 

En la final, la saltadora cántabra realizó el concurso que pretendía antes de 

empezar ya que igualó su mejor marca del año al superar en su primer intento 

los dos metros, algo que se presumía como la marca suficiente para conseguir 

medalla. Sin embargo, Beitia se quedó a las puertas debido a la gran actuación 

de la rusa Svetlana Shkolina y la estadounidense Brigetta Barrett que lograron 
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su mejor marca personal el día de la final y privaron a la española de la medalla 

al relegarla al cuarto lugar. 

 

La otra notable actuación en Londres fue la del marchador Miguel Ángel López 

que finalizó en quinta posición en la prueba de los 20 kilómetros marcha, 

consiguiendo uno de los cuatro diplomas olímpicos que obtuvo la delegación 

española. El murciano, que no partía entre los favoritos de la carrera, hizo una 

gran carrera llegando a la línea de meta con un crono de 1:19:49 que suponía su 

mejor marca personal. 

La buena actuación de Miguel Ángel López en la marcha se vio complementada 

con el buen papel que realizaron las españolas en los 20 kilómetros que 

finalizaron en la tercera posición por naciones gracias al diploma olímpico que 

obtuvo Beatriz Pascual que finalizó octava, al décimo puesto de María Vasco y al 

duodécimo de María José Povés. 

 

Del resto de la actuación española, muchas más sombras que luces. A excepción 

del séptimo puesto de Frank Casañas en disco, donde Mario Pestano no logró el 

pase a la final, y algunas marcas personales como la de Diana Martín, Judit Plá y 

Úrsula Ruiz, los atletas españoles no estuvieron a la altura y obtuvieron 

resultados bastante discretos. Quizás la decepción más llamativa fue la del 1.500 

masculino donde, por primera vez desde 1988, no se logró clasificar a ningún 

español para semifinales ya que, tanto David Bustos como Diego Ruiz y Álvaro 

Rodríguez, no consiguieron pasar de la primera ronda. 

La otra gran frustración fue la del salto de longitud donde si Eusebio Cáceres o 

Luis Felipe Méliz hubieran hecho las marcas que habían acreditado en la 

temporada, habrían estado muy cerca del podio. Sin embargo, Méliz no pudo 

clasificarse para la final tras lesionarse en el primer salto y Cáceres cayó 

eliminado con un mejor salto de 7,92. 

 

En una prueba con un nivel altísimo como los 800 metros, fue meritoria la 

actuación de los tres representantes españoles. Antonio Reina, Luis Alberto 

Marco y Kevin López lograban el pase a semifinales aunque su camino se paró 

ahí ante la calidad del resto de participantes. 
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En las pruebas femeninas hay que lamentar el bajo estado de forma con el que 

llegaron a Londres varias de las mejores atletas españolas debido a las lesiones y 

que, en circunstancias normales, habrían peleado por las medallas. En el 1.500, 

Natalia Rodríguez, que había ganado la medalla de bronce en el campeonato del 

mundo del año anterior, no consiguió pasar de la primera ronda muy mermada 

por su escasa preparación, mientras que su compañera en la prueba, Nuria 

Fernández, campeona de Europa en 2010, solo consiguió llegar hasta las 

semifinales acuciando los mismos problemas que Natalia Rodríguez. 

También con muchos problemas físicos llegó a Londres Marta Domínguez, la 

mejor atleta española de todos los tiempos. La palentina, que meses antes se 

había visto envuelta en la denominada “Operación Puerto” contra el dopaje y 

que finalmente fue declarada inocente, tuvo una preparación difícil tras haber 

sido madre y sufrir una lesión a escasas fechas del inicio de los Juegos. En el 

tartán del Estadio Olímpico de Stratford, Marta Domínguez demostró su clase 

en la primera ronda de los 3.000 metros obstáculos y se clasificó para la final 

donde, muy cansada, no pudo pasar del duodécimo puesto. 

 

Masculino 

David Bustos González 1.500 m. Puesto 25 

1ª ronda 8º Serie 2 (Eliminado) Tiempo: 3:41.34 

 

Igor Bychkov Bychkova Salto con pértiga Puesto 12 

Clasificación 5º Grupo B Mejor salto: 5,50 

Final Puesto: 12 Mejor salto: 5,50 

 

Ignacio Cáceres Llorca Maratón Puesto 31 

Final Puesto: 31º Tiempo: 2:17:11 

 

Eusebio Cáceres López Salto de longitud Puesto 14 

Clasificación 10º Grupo A 

(Eliminado) 

Mejor salto: 7.92 

 

J. Frank Casañas Hernández Lanzamiento de disco Puesto 23 

Clasificación 5º Grupo A (Clasificado) Mejor lanzamiento: 63,76 

Final Puesto: 7º Mejor lanzamiento: 65,56 
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Carlos Castillejo Salvador Maratón Puesto 24 

Final Puesto: 24º Tiempo: 2:16:17 

 

Javier Cienfuegos Pinilla Lanzamiento de martillo Puesto 16 

Clasificación 6º Grupo B (Eliminado) Mejor lanzamiento: 73,73 

 

Víctor García Blázquez 3.000 m. obstáculos Abandono 

1ª ronda Puesto: Abandono  

 

Jesús Ángel García Bragado 50 km. marcha Puesto 20 

Final Puesto: 20º Tiempo: 3:48:32 

 

J. Carlos Hernández Cabrera Maratón Puesto 34 

Final Puesto: 34º Tiempo: 2:17:48 

 

Ayad Lamdassem El Mouhcin 10.000 m. Puesto 23 

Final Puesto: 23º Tiempo: 28:49.85 

 

Miguel Ángel López Nicolás 20 km. marcha Puesto 5 

Final Puesto: 5º Tiempo: 1:19:49 

 

Kevin López Yerga 800 m. Puesto 20 

1º ronda 3º Serie 5 (Clasificado) Tiempo: 1:48.27 

Semifinales 6º Serie 2 (Eliminado) Tiempo: 1:46.66 

 

Luis Alberto Marco Contreras 800 m. Puesto 18 

1º ronda 3º Serie 1 (Clasificado) Tiempo: 1:46.86 

Semifinales 6º Serie 1 (Eliminado) Tiempo: 1:46.19 

 

Álvaro Rafael Martín Uriol 20 km. marcha Abandono 

Final Puesto: Abandono  

 

Luis Felipe Méliz Linares Salto de longitud Abandono 

Clasificación Abandono Grupo B Abandono 
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Abdelaziz Merzougui Nourddine 3.000 m. obstáculos Puesto 37 

1º ronda 12º Serie 2 (Eliminado) Tiempo: 8:58.20 

 

Ángel Mullera Rodríguez 3.000 m. obstáculos Puesto 30 

1º ronda 11º Serie 1 (Eliminado) Tiempo: 8:38.07 

 

Mikel Odriozola Domínguez 50 km. marcha Puesto 42 

Final Puesto: 42º Tiempo: 4:02:48  

 

Mario Pestano García Lanzamiento de disco Puesto 14 

Clasificación 7º Grupo B (Eliminado) Mejor lanzamiento: 63,40 

 

Jackson A. Quiñónez Vernaza 110 m. vallas Puesto 34 

1º ronda 4º Serie 6 (Eliminado) Tiempo: 13.76 

 

Antonio M. Reina Ballesteros 800 m. Puesto 15 

1º ronda 3º Serie 6 (Clasificado) Tiempo: 1:47.44 

Semifinales 6º Serie 3 (Eliminado) Tiempo: 1:45.84 

 

Ángel David Rodríguez García 100 m. Puesto 37 

1º ronda 5º Serie 1 (Eliminado) Tiempo: 10.34 

 

Álvaro Rodríguez Melero 1.500 m. Puesto 28 

1º ronda 12º Serie 1 (Eliminado) Tiempo: 3:41.54 

 

Diego Ruiz Sanz 1.500 m. Puesto 27 

1º ronda 7º Serie 3 (Eliminado) Tiempo: 3:41.52 

 

Benjamín Sánchez Bermejo 50 km. marcha Puesto 50 

Final Puesto: 50º Tiempo: 4:14:40 

 

Borja Vivas Jiménez Lanzamiento de peso Puesto 31 

Clasificación 16º Grupo A (Eliminado) Mejor lanzamiento: 18,88 
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Femenino 

Alessandra Aguilar Morán Maratón Puesto 26 

Final Puesto: 26º Tiempo: 2:29:19 

 

Ruth Beitia Vila Salto de altura Puesto 4 

Clasificación 1ª Grupo A (Clasificada) Mejor salto: 1,93 

Final Puesto: 4º Mejor salto: 2,00 

 

Nora Aida Bicet Juan Lanzamiento de jabalina Puesto 25 

1ª ronda 12ª Grupo A (Eliminada) Mejor lanzamiento: 57,77 

 

Aauri Lorena Bokesa Abia 400 m. Puesto 35 

1ª ronda 6ª Serie 3 (Eliminada) Tiempo: 53.67 

 

Berta Castells Franco Lanzamiento de martillo Puesto 21 

Clasificación 10ª Grupo B (Eliminada) Mejor lanzamiento: 68,41 

 

Marta Domínguez Azepeleta 3.000 m. obstáculos Puesto 12 

1ª ronda 4ª Serie 2 (Clasificada) Tiempo: 9:29.71 

Final Puesto: 12º Tiempo: 9:36.45 

 

Elena María Espeso Gayte Maratón Puesto 61 

Final Puesto: 61 Tiempo: 2:36:12 

 

Nuria Fernández Domínguez 1.500 m. Puesto 21 

1ª ronda 4ª Serie 2 (Clasificada) Tiempo: 4:13.72 

Semifinales 10ª Serie 1 (Eliminada) Tiempo: 4:06.57 

 

Isabel Macías Chow 1.500 m. Puesto 31 

1ª ronda 12ª Serie 3 (Eliminada) Tiempo: 4:13.07 

 

Diana Martín Giménez 3.000 m. obstáculos Puesto 21 

1ª ronda 8ª Serie 1 (Eliminada) Tiempo: 9:35.77 

 

Concepción Montaner Coll Salto de longitud Puesto 19 

Clasificación 9ª Grupo B (Eliminada) Mejor salto: 6,30 
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Beatriz Pascual Rodríguez 20 km. marcha Puesto 8 

Final Puesto: 8º Tiempo: 1:27.56 

 

Judit Plá Roig 5.000 m. Puesto 25 

1ª ronda 12ª Serie 1 (Eliminada) Tiempo: 15:20.39 

 

María José Povés Novella 20 km. marcha Puesto 12 

Final Puesto: 12 Tiempo: 1:29.36 

 

Natalia Rodríguez Martínez 1.500 m. Puesto 37 

1ª ronda 14ª Serie 1 (Eliminada) Tiempo: 4:16.18 

 

Úrsula Ruiz Pérez Lanzamiento de peso Puesto 16 

Clasificación 9ª Grupo B (Eliminada) Mejor lanzamiento: 17,99 

 

Patricia Sarrapio Martín Triple salto Puesto 26 

Clasificación 16ª Grupo B (Eliminada) Mejor salto: 13,64 

 

María del M. Vasco Gallardo 20 km. marcha Puesto 19 

Final Puesto: 10º Tiempo: 1:28:14 

 

Vanessa Veiga Comesaña Maratón Puesto 97 

Final Puesto: 97º Tiempo: 2:46:53 
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Bádminton 

 

El bádminton español estuvo representado en Londres por Pablo Abián y 

Carolina Marín y, tras hacer historia en Pekín logrando la primera victoria 

nacional en unos Juegos gracias a Yoana Martínez en categoría femenina, siguió 

creciendo y superando barreras. Pablo Abián, que ya tenía experiencia olímpica, 

repetía hazaña en la capital londinense al conseguir el primer triunfo español en 

la competición masculina. Fue en un partido emotivo en el que se impuso a su 

rival y amigo Petr Koukal que logró superar un cáncer de testículo en el año 

2010 y que aún así se clasificó para Londres 2012. 

En líneas generales, se podría hablar de una más que aceptable actuación tanto 

de Abián como de Marín en el torneo olímpico ya que, a pesar de caer en la 

primera fase, ambos lograron una victoria, dejando una buena imagen. 

 

En la categoría masculina, Pablo Abián estuvo cerca de la clasificación para 

octavos de final. Tras su victoria en el primer partido ante el checo Koukal por 

21-17, 16-21, 21-16, el aragonés se jugaba la primera plaza de su grupo y la 

clasificación ante el indonesio Taufik Hidayat, cabeza de serie número 11 y 

campeón olímpico en Atenas. El español hizo una gran primera manga en la que 

incluso tuvo un punto de set para haberse adelantado en el marcador. 

Finalmente, Hidayat hizo tres puntos consecutivos y se impuso por 22-20. En el 

segundo set, Abián no fue capaz de mantener el alto nivel del primero y no puso 

en las mismas dificultades al indonesio que cerró el parcial y el partido con un 

21-11, dejando eliminado al español. 

 

En la categoría femenina, Carolina Marín llegó a Londres como una de las 

principales promesas de este deporte ya que venía de ganar el Europeo sub 17 en 

el año 2009 y el junior en el 2011 y de un noveno puesto en el Mundial absoluto 

de 2011 y un quinto en el Europeo de 2012. 

Marín quedó encuadrada en su primer torneo olímpico con una de las 

principales favoritas al título la china Xuerui Li que finalmente se hizo con la 

medalla de oro. 
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En su debut ante la china, Marín no tuvo muchas opciones y cayó claramente 

derrotada por 21-13 y 21-11 que, tras el triunfo de Li el día anterior sobre la 

peruana Claudia Rivero, dejaba a la española matemáticamente eliminada. Por 

lo tanto, el último partido de Carolina Marín ante Rivero no tenía 

transcendencia en la clasificación, solo el interés por ver si la onubense era 

capaz de lograr la primera victoria en unos Juegos y seguir mejorando en su 

progresión. Y la española lo consiguió ganando un encuentro en el que dominó a 

su rival tras un inicio igualado, desarbolando a la peruana en el segundo set 

para confirmar su victoria por 21-17 y 21-7. 

 

Masculino 

Pablo Abián Vicen Puesto 17 

 

Resultados 

Primera fase 

Pablo Abián 2-1 Petr Koukal (21-17, 16-21, 21-16) 

Pablo Abián 0-2 Taufik Hidayat (20-22, 11-21) 

 

Clasificación Grupo O: 

 Jugador Victorias Derrotas Juegos a 

favor 

Juegos en 

contra 

Pts a 

favor 

Pts. en 

contra 

1 Taufik Hidayat 2 0 4 0 85 47 

2 Pablo Abián 1 1 2 3 89 97 

3 Petr Koukal 0 2 1 4 70 100 

 

Femenino 

Carolina María Marín Martín Puesto 17 

 

Resultados 

Primera fase 

Carolina Marín 0-2 Xuerui Li (China);( 13-21, 11-21) 

Carolina Marín 2-0 Claudia Rivero Modenesi (Perú) (21-17, 21-7) 

 

Clasificación Grupo L: 

 Jugadora P. G. P. P. Juegos F. Juegos C. P. favor P. en contra 

1 Xuerui Li 2 0 4 0 84 35 

2 Carolina Marín 1 1 2 2 66 66 

3 Claudia Rivero 0 2 0 4 35 84 
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Baloncesto 

 

La selección española de baloncesto acudía a Londres con el objetivo de superar 

la plata conseguida hace cuatro años en Pekín y tomarse la revancha ante 

Estados Unidos en la que se presagiaba como la gran final de estos Juegos. 

La preparación olímpica de España estuvo marcada por los numerosos 

problemas físicos de algunos de sus jugadores. La peor noticia la protagonizó el 

base de Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio, que se rompía el ligamento 

cruzado de su rodilla izquierda en el mes de marzo durante un partido de su 

equipo y se descartaba su presencia en la convocatoria del seleccionador Sergio 

Scariolo. Aparte de esta baja, otros de los jugadores elegibles tuvieron varias 

lesiones por las que no llegaron en perfectas condiciones a los Juegos. La más 

grave fue la de Rudy Fernández que tuvo que ser operado a finales de marzo por 

problemas de ciática que le hizo perderse el resto de la temporada con su 

equipo. También el capitán Juan Carlos Navarro llegó con muchas molestias 

físicas a la concentración de la selección debido a una fascitis plantar que le 

impidió participar en algunos de los partidos de preparación e incluso de la 

propia competición olímpica. Y para rematar el infortunio con las lesiones, el 

pivot catalán Marc Gasol se lastimaba en el hombro en uno de los partidos 

preparatorios y hacía peligrar su continuidad con la selección, aunque 

finalmente no tuvo que ser sustituido. 

 

A pesar de esta situación, la mayoría de expertos consideraban a España la 

única alternativa para batir a Estados Unidos que había reunido a una de las 

mejores generaciones de jugadores de la historia, incluso comparada con la del 

célebre Dream Team de Barcelona 92 de Michael Jordan, Magic Johnson y 

compañía. 

Pero España notó todos estos problemas en la preparación y levantó muchas 

dudas durante la primera fase. 

En los dos primeros partidos, la selección española logró imponerse sin mucho 

brillo pero también sin muchas dificultades a China y Australia, cumpliendo con 

los pronósticos pero con mucho margen de mejora si quería plantar cara a 

Estados Unidos. Y lejos de mejorar, España siguió alimentado esas dudas con 
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serias lagunas de juego y un partido ante Gran Bretaña en el que dejó escapar 

una cómoda ventaja para terminar llevándose la victoria con mucho sufrimiento 

y por tan solo un punto. 

Con este panorama, el equipo de Sergio Scariolo se presentaba a los dos partidos 

decisivos de su grupo. En primer lugar, tenían un partido vital ante Rusia para 

conseguir la primera plaza y, como es característico de esta selección, parecía 

que España volvía a despertar en los momentos decisivos del campeonato. La 

selección española hacía un arranque de partido extraordinario en el que 

conseguía un parcial de 2-18 en los primeros cinco minutos que parecía 

presagiar una gran victoria. Sin embargo, España volvió a sufrir la laguna de 

juego de partidos anteriores y desaprovechaba esta ventaja para llegar a un final 

apretado en el que Rusia estuvo más acertada. 

Esta derrota impedía a España conseguir la primera posición de su grupo y 

complicaba el camino de la selección y hacía peligrar la esperada final contra 

Estados Unidos. 

Al no poder acceder al primer puesto y con la inmaculada actuación del equipo 

norteamericano en el otro grupo, España parecía que se vería abocada a jugar 

contra Estados Unidos en las semifinales y no en el último encuentro del 

campeonato. La única opción para evitar al equipo de Michael Krzyzewski era 

ser tercero del grupo B. Esta posibilidad levantó una importante polémica ya 

que sería el perdedor del partido entre España y Brasil el que finalizaría en 

tercera posición y evitaría a Estados Unidos hasta una hipotética final, por lo 

que parecía que cualquiera de las dos selecciones podría no esforzarse lo 

suficiente para ganar el partido. Sin embargo, aparentemente, el partido se 

disputó deportivamente a pesar de que ambos equipos reservaron a algunos 

jugadores. La victoria finalmente fue para Brasil, por lo que España se 

clasificaba para cuartos en tercera posición de su grupo y no se vería las caras 

con Estados Unidos hasta la final. No obstante, las críticas por la derrota de 

España no se hicieron esperar y parte de la prensa internacional puso en duda la 

actuación de la selección española insinuando que se había dejado ganar para 

conseguir mejores cruces, lo que despertó cierto malestar en los jugadores 

españoles que defendieron su profesionalidad. 
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Polémicas aparte, España llegaba al cruce de cuartos de final ante Francia con 

un nivel muy por debajo de la calidad que había demostrado en multitud de 

campeonatos y con muchas dudas sobre su actuación en Londres. En el partido 

ante la selección francesa, España no mejoró su imagen y fue por debajo en el 

marcador la mayor parte del encuentro. Sin embargo, el carácter del equipo 

español salió a la luz en el último cuarto en el que supo sufrir y sobreponerse a 

las adversidades para dar la vuelta al partido y vencer a una Francia que perdió 

los nervios cuando se vio derrotada, cometiendo faltas muy duras en los últimos 

minutos. 

 

Aunque el juego de la selección seguía sin brillar como se esperaba de ella, 

España ya había logrado entrar en la lucha por las medallas y pelearía con Rusia 

por hacerse un hueco en la final. Después del partido de la fase de grupos, el 

combinado español debía tomarse la revancha para disputar la esperada final 

ante, supuestamente, Estados Unidos. 

El choque de semifinales fue contrario al disputado días antes entre estas dos 

selecciones. En esta ocasión era el equipo ruso el que tomaba ventaja en el inicio 

del partido, llegando al descanso con una diferencia de once puntos y dejando a 

España con tan solo veinte puntos anotados en otros tantos minutos de juego. 

Pero, igual que sucedió ante Francia, la selección española volvió a sacar el 

carácter y salió del vestuario con una actitud y un acierto totalmente distintos a 

los exhibidos en la primera parte con los que enjugó la ventaja rusa en apenas 

diez minutos. En el último cuarto, España siguió con el ritmo de después del 

descanso y certificó su pase a la final soñada con Estados Unidos. 

 

Una vez en la final, España se olvidó del mal juego, las polémicas y las lesiones y 

dio su mejor versión para volver a dejar un partido memorable contra Estados 

Unidos. Si el de la final olímpica de Pekín está considerado como el mejor 

encuentro FIBA de la historia, el de Londres no le fue a la zaga. Ambas 

selecciones ofrecieron un extraordinario espectáculo, con un equipo español 

muy concentrado que obligó a los estadounidenses a esforzarse al máximo para 

lograr revalidar su título olímpico. 

España firmó el mejor partido de la competición en la final y mantuvo la ilusión 

por conseguir doblegar a Estados Unidos hasta los últimos minutos en los que el 
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cansancio español y el acierto norteamericano sentenciaron la final pero que 

confirmaba a la generación de los Gasol, Navarro, Reyes, Calderón, etc. como la 

mejor de la historia del baloncesto español con dos platas olímpicas, un 

Mundial y dos Eurobasket. 

 

Selección española masculina Puesto 2 

 

Nombre Min. Reb. Asis. Pérd. Rob. Falt c. Falt. r. Pts 

José Calderón 178 17 20 9 6 12 15 56 

Víctor Claver 24 7 1 2 1 6 0 3 

Rudy Fernández 215 32 23 9 7 15 16 77 

Marc Gasol 210 38 17 19 2 26 44 101 

Pau Gasol 228 61 23 14 3 11 43 153 

Serge Ibaka 121 35 6 6 1 13 14 64 

Sergio Llull 158 14 13 11 1 17 13 44 

Juan Carlos Navarro 147 21 14 8 2 12 20 67 

Felipe Reyes 78 28 2 6 0 21 14 27 

Sergio Rodríguez 98 11 22 7 4 11 5 22 

Víctor Sada 31 6 5 3 0 4 3 13 

Fernando S. Emeterio 112 21 8 4 2 10 6 20 

Seleccionador: Sergio Scariolo 

 

Resultados 

1ª fase Grupo B 

España 97-81 China (19-17; 34-24; 16-19; 28-21) 

Australia 70-82 España (19-14; 13-23; 10-26; 28-19 

España 79-78 Gran Bretaña (24-15; 13-14; 23-19; 19-30) 

Rusia 77-74 España (11-28; 21-12; 24-13; 21-21) 

España 82-88 Brasil (26-17; 18-21; 22-19; 16-31) 

 

Clasificación: 

 Selección Jugados Ganados Perdidos Pts a favor Pts  contra 

1 Rusia 5 4 1 400 359 

2 Brasil 5 4 1 402 349 

3 España 5 3 2 414 394 

4 Australia 5 3 2 410 373 

5 Gran Bretaña 5 1 4 380 405 

6 China 5 0 5 313 439 
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Cuartos de final 

Francia 59-66 España (22-17; 15-17; 16-17; 6-15) 

 

Semifinales 

España 67-59 Rusia (9-12; 11-19; 26-15; 21-13) 

 

Final 

Estados Unidos 107-100 España 

(35-27; 24-31; 24-24; 24-18) 
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Balonmano 

 

El balonmano siguió con la tradición de los últimos Juegos y volvió a dar una 

medalla a la delegación española. Pero esta vez no fue la selección masculina la 

que consiguió el metal sino el equipo femenino, que se hizo con el bronce tras 

un magnífico torneo en el que acapararon multitud de elogios. 

 

La generación femenina que se presentaba en Londres llevaba una gran 

progresión en los últimos grandes campeonatos disputados. Durante el ciclo 

olímpico, la selección española conquistó una plata europea en 2008; el acceso 

por primera vez a semifinales de un Mundial en el 2009 y, dos años más tarde, 

conseguía la primera medalla en un Campeonato del Mundo al hacerse con el 

bronce en Brasil que le dio la opción de organizar el torneo preolímpico para 

obtener su billete a Londres. 

En dicho preolímpico disputado en Guadalajara, España logró la plaza para los 

Juegos tras vencer dos de los tres partidos y clasificarse primera de su grupo 

junto a Croacia, apenas dos meses antes de la inauguración. 

 

La particularidad del sorteo olímpico de balonmano deparó un grupo 

complicado para la primera fase a las denominadas “Guerreras olímpicas” ya 

que se verían las caras con la mejor selección del momento, Noruega; la 

subcampeona del mundo, Francia y la subcampeona de Europa, Suecia. 

 

Y el comienzo fue duro, como ya se preveía. En un primer partido ante Corea del 

Sur, España no desplegó todo su potencial y se vio sorprendida por el poderío 

físico de su rival que fue muy superior a las españolas y les endosaba su primera 

derrota. La situación clasificatoria se agravó en la segunda jornada ya que las 

españolas no lograron pasar del empate ante Francia con el infortunio de recibir 

el tanto de la igualada a escasos segundos para el final y cuando disponían de 

una ventaja de dos goles a falta de un minuto para la conclusión. Sin embargo, 

la imagen de España había mejorado y las perspectivas de cara a los próximos 

encuentros eran más optimistas. 
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El optimismo se transformó en hechos en los sucesivos partidos después de que 

las “Guerreras olímpicas” lograran dar lo mejor de sí y doblegar a Dinamarca, 

Suecia y a la todopoderosa Noruega para acceder cargadas de moral a cuartos de 

final como terceras de grupo. En su tercer encuentro, España se imponía a la 

selección danesa gracias a una gran primera parte, para acumular su segunda 

victoria consecutiva merced al triunfo por la mínima ante Suecia. Para cerrar la 

fase de grupos por todo lo alto, España doblegó a Noruega con una gran defensa 

en la segunda mitad que solo permitió anotar nueve goles a las nórdicas. 

España estaba ya en cuartos de final pero, por el camino, la selección española 

perdió a Carmen Martín que se lesionó el ligamento lateral interno de su rodilla 

izquierda en el encuentro frente a Suecia y tuvo que ser sustituida por Marta 

López que se encontraba realizando la pretemporada con su nuevo club. 

 

En cuartos de final, la selección española se volvió a ver las caras con Croacia al 

igual que sucedió en el preolímpico de Guadalajara dos meses antes. En esta 

ocasión, a diferencia de la anterior en la que las croatas se impusieron por un 

gol a las españolas, fueron las chicas de Jorge Dueñas las que dieron un golpe de 

autoridad en un muy buen final de partido con el que ganaron el encuentro que 

aseguraba la mejor clasificación olímpica de la selección femenina de 

balonmano. En un partido muy igualado, España supo aprovechar un parcial de 

4-0 mediado en el segundo periodo para cobrar una importante ventaja en el 

marcador que administró hasta el final. 

 

Pasara lo que pasara, España ya había hecho historia, pero el espíritu de sus 

jugadoras incitaba a pensar en conseguir una medalla con la que rubricar su 

gran actuación. No pudo ser en el partido de semifinales en el que Montenegro 

superó a España que acusó el cansancio acumulado y los nervios, sobre todo en 

una segunda mitad en la que las montenegrinas forjaron su victoria a pesar de la 

reacción final de las españolas. Aunque el marcador final dejó una diferencia de 

tan solo un gol a favor de Montenegro, el conjunto balcánico fue muy superior a 

las españolas y disfrutó de las mayores ventajas después del descanso cuando 

llegó a disponer de rentas de hasta cinco goles de ventaja, ayudado por el 

desacierto español. 
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La derrota ante Montenegro obligaba a España a jugarse el todo o nada -si es 

que se puede considerar nada a llegar a unas semifinales olímpicas- en el 

partido por la medalla de bronce ante Corea del Sur, precisamente el rival con el 

que habían abierto la competición. 

 

Prevenidas por lo sucedido en el primer encuentro, las españolas tenían en 

mente los fallos que habían cometido y las posibles soluciones para imponerse a 

las surcoreanas. Sin embargo, el inicio del choque parecía volver a la pesadilla 

del debut. Tras un buen arranque de España, la situación dio la vuelta en pocos 

minutos y Corea del Sur cogía diferencias de hasta cuatro goles mediado el 

primer tiempo que podía hacer pensar que las españolas se quedarían con la 

miel en los labios. No obstante, la reacción española no se hizo esperar y ambas 

selecciones convirtieron el encuentro en un partido épico. Hasta dos prórrogas 

fueron necesarias para dilucidar quién se llevaría la medalla de bronce. En la 

primera prórroga, cada gol de España era contrarrestado por otro de las 

surcoreanas, lo que volvió a dejar el partido en tablas. Finalmente, en el 

segundo tiempo extra, fueron las “Guerreras olímpicas” las que consiguieron el 

premio gracias al coraje y la calidad que ha caracterizado a esta selección en los 

últimos años y, con el acierto de sus dos porteras en los momentos decisivos y el 

mayor acierto que su rival en ataque, se colgaron una merecidísma medalla 

bronce. 

 

A pesar de ser un gran grupo, es justo destacar algunas de las jugadoras que más 

brillaron en Londres. En primer lugar, el papel de Silvia Navarro en la portería 

fue realmente extraordinario con grandes aciertos a lo largo de todo el 

campeonato y con intervenciones decisivas en momentos clave de los partidos 

que se vieron correspondidas por su suplente Mihaela Ciobanu que detuvo 

cuatro lanzamientos de penalti en los últimos minutos del partido por el bronce. 

En la faceta anotadora destacó Marta Mangué que se convirtió en la quinta 

máxima realizadora de la competición con 34 goles en 8 partidos mientras que 

Nely Carla Alberto marcó 33. 

También fue decisivo el aporte de Marcarena Aguilar que asumió la 

responsabilidad en el momento clave del partido ante Corea del Sur. 
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En definitiva, una suma de individualidades que crearon un gran grupo para 

lograr un excelente resultado. 

 

 

La selección masculina también llegaba a Londres con las ilusiones puestas en 

repetir los éxitos olímpicos del pasado reciente. 

Las dos semifinales alcanzadas en los dos últimos grandes torneos 

internacionales hacían albergar esperanzas a una selección que había logrado 

regenerarse en apenas dos años después del ciclo que terminó en Pekín y que 

apartó a grandes jugadores ya veteranos como Iker Romero, Juanín García o 

Alberto Entrerríos, aunque estos dos últimos volverían a ser convocado tras los 

Juegos Olímpicos. 

 

Al igual que le ocurrió al equipo femenino, después de conseguir la clasificación 

en un preolímpico que se disputó en España, los chicos de Valero Rivera 

quedaron encuadrados en un difícil grupo. 

La selección española tendría como rivales más peligrosos al podio completo del 

Europeo celebrado a principios de año compuesto por Croacia, Serbia y 

Dinamarca. 

 

España comenzó con buen pie en el primer partido ante Serbia en el que logró 

superar un irregular inicio para presentar una gran defensa tras el descanso que 

le dio confianza de cara al resto de la competición. Sin embargo, la primera fase 

de los españoles estuvo caracterizada por los altibajos en los resultados. La 

selección española perdió su primer partido ante Dinamarca -su bestia negra de 

los últimos torneos- que se llevó el encuentro gracias a un gol en los últimos 

segundos. 

España supo reaccionar a esta derrota y se impuso en los dos siguientes 

encuentros de manera muy autoritaria a Corea del Sur y Hungría. En el choque 

que iba a decidir el puesto final de España en la primera fase, la selección sufrió 

una derrota ante Croacia que le clasificaba en tercera posición del grupo y le 

originaba un difícil cruce de cuartos de final ante Francia. 

La selección masculina también se vio afectada por las lesiones aunque, a 

diferencia de las chicas, no necesitaron sustituir a nadie. Tanto Arpad Sterbik -
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que se perdió un partido- como Eduardo Gurbindo lograron sobreponerse de 

sus molestias físicas. 

 

En el decisivo encuentro ante Francia, que finalmente se proclamaría 

campeona, la mala suerte se cebó con la selección de Valero Rivera. 

España comenzó el partido muy concentrada, sostenida por el gran acierto de 

Arpad Sterbik en la portería que le hizo cobrar ventajas de hasta cuatro goles. 

Pero, en la segunda parte, el guion fue radicalmente distinto y Francia consiguió 

una distancia que parecía insalvable a falta de pocos minutos para el final que la 

casta del equipo español llegó a neutralizar. Fue en ese momento cuando el 

infortunio sorprendió a España que desaprovechó una posesión dentro del 

último minuto para adelantarse en el marcador y, en la jugada siguiente, un 

rechazo del portero Arpad Sterbik llegó a las manos de William Accambray que 

anotó el gol definitivo a dos segundos del final que eliminaba a España y dejó 

desolados a sus jugadores en la pista, acabando así con su aventura olímpica. 

El único consuelo que les pudo quedar a los españoles es ver al pivote Julen 

Aguinagalde elegido dentro de la alineación ideal del torneo. 
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Selección española masculina Puesto 7 

 

Nombre Tiemp. Gol/Parada Asist. Pérd. Robo Bloq. 2’ 

Julen Aguinagalde 2:44:30 23 7 4 0 0 1 

Mikel Aguirrezabalaga 56:52 4 2 2 2 0 0 

Joan Cañellas 3:30:35 14 9 9 1 2 1 

Raúl Entrerríos 3:24:50 11 11 8 1 0 2 

Gedeón Guardiola 2:21:50 4 1 2 2 4 3 

Eduardo Gurbindo 1:33:29 2 2 7 0 1 1 

José J. Hombrados (p) 1:50:40 20 p. 1 0 0 0 0 

Jorge Maqueda 4:15:35 25 13 7 5 2 4 

Viran Morros 2:57:31 4 0 1 3 4 5 

Albert Rocas 2:51:29 16 2 0 2 0 1 

Daniel Sarmiento 2:16:08 14 10 9 0 0 0 

Arpad Sterbik (p) 4:09:17 61 p. 3 0 0 0 0 

Víctor Tomás 3:26:24 23 4 3 4 0 3 

Cristian Ugalde 5:40:50 22 4 2 4 1 2 

Seleccionador: Valero Rivera 

 

Resultados 

1ª fase Grupo B 

España 26-21 Serbia (10-14; 16-7) 

Dinamarca 24-23 España (13-12; 11-11) 

España 33-29 Corea del Sur (16-14; 17-15) 

Hungría 22-33 España (13-16; 9-17) 

España 25-30 Croacia (10-11; 15-19) 

 

Clasificación 

 Selección Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Ptos 

1 Croacia 5 5 0 0 150 109 10 

2 Dinamarca 5 4 0 1 124 129 8 

3 España 5 3 0 2 140 126 6 

4 Hungría 5 2 0 3 114 128 4 

5 Serbia 5 1 0 4 120 131 2 

6 Corea Sur 5 0 0 5 115 140 0 

 

Cuartos de final 

España 22-23 Francia (12-9; 10-14) 
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Selección española femenina Puesto 3 

 

Nombre Tiempo Gol/Paradas Asist. Pérd. Robo Bloq. 2' 

Macarena Aguilar 5:40:59 22 33 36 4 0 0 

Neli Carla Alberto 4:08:59 33 4 30 2 0 6 

Jessica Alonso 5:23:45 15 4 4 2 0 0 

Vanessa Amorós 1:34:05 1 0 1 0 0 1 

Andrea Barnó 4:01:03 5 6 7 4 1 1 

Mihaela Ciobanu (p) 47:04 17 paradas 0 0 0 0 0 

Verónica Cuadrado 3:53:50 13 4 4 2 6 6 

Patricia Elorza 31:46 0 0 0 1 0 1 

Beatriz Fernández 2:03:29 19 9 11 2 1 1 

Begoña Fernández 6:34:24 22 6 14 4 3 0 

Marta López* 12:11 0 0 0 0 0 0 

Marta Mangué 6:17:30 34 24 32 8 0 6 

Carmen Martín 2:44:10 13 4 7 3 0 1 

Silvia Navarro (p) 7:32:53 96 paradas 1 0 1 0 0 

Elisabeth Pinedo 6:53:52 24 3 10 3 0 2 

Seleccionador: Jorge Dueñas  

*Sustituyó a Carmen Martín 

 

Resultados 

1ª fase Grupo B 

España 27-31 Corea del Sur (12-16; 15-15) 

Francia 18-18 España (7-10; 11-8) 

España 24-21 Dinamarca (14-9; 10-12) 

España 25-24 Suecia (11-10; 14-14) 

Noruega 20-25 España (11-11; 9-14) 

 

Clasificación 

 Selección Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Ptos 

1 Francia 5 4 1 0 125 103 9 

2 Corea del 

Sur 

5 3 1 1 136 130 7 

3 España 5 3 1 1 119 114 7 

4 Noruega 5 2 1 2 118 120 5 

5 Dinamarca 5 1 0 4 113 121 2 

6 Suecia 5 0 0 5 108 131 0 

 



10. Participación española 

 
271 

Cuartos de final 

España 25-22 Croacia (13-12; 12-10) 

 

Semifinales 

España 26-27 Montenegro (13-13; 13-14) 

 

Final de consolación 

Corea del Sur 29-31 España (13-13; 11-11; 4-4; 1-3) 
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Boxeo 

 

La presencia del boxeo español en los Juegos Olímpicos de Londres fue efímera 

ya que ambos representantes cayeron en el combate de primera ronda. 

 

Sin partir entre los grandes favoritos, el español nacido en la República 

Dominicana, Kelvin de la Nieve, llegaba a la cita londinense como quinto del 

ranking mundial y con posibilidades de conseguir dar la sorpresa y colarse en el 

podio. De hecho, la revista “Sport Illustrated” apostaba por que conseguiría una 

medalla de bronce. Sin embargo, en sus segundos Juegos, el boxeador afincado 

en Huelva no pudo batir al ecuatoriano Carlos Quipo, noveno del mundo, y cayó 

por 14-11 en el cómputo de los tres asaltos, quedando eliminado en primera 

ronda al igual que le ocurrió en Pekín. 

 

La misma suerte corrió en su debut el joven Jonathan Alonso Flete, una de las 

más firmes promesas del boxeo español que venía de conseguir un noveno 

puesto en el Mundial del año anterior. Flete cayó en el primer combate ante el 

iraní Mehdi Toloutibandpi por 16-12, atenazado por los nervios de su debut 

olímpico que no le dejaron desplegar su mejor boxeo. 

 

Masculino 

Jonathan Alonso Flete Categoría 64 kg. Puesto 17 

1ª ronda Jonathan Alonso 12-16 Mehdi Toloutibandpi (3-4; 4-5; 5-7) 

 

J. Kelvin de la Nieve Linares Categoría 46-49 kg. Puesto 17  

1ª ronda Kelvin de la nieve 11-14 Carlos Quipo Pilataxi (3-4; 2-4; 6-6) 
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Ciclismo en ruta 

 

El equipo español masculino de carretera -España no consiguió representación 

femenina- fue uno de los más damnificados por las lesiones que impidieron al 

seleccionador nacional José Luis de Santos llevar a los ciclistas que inicialmente 

tenía en mente. Aparte de la conocida baja de Alberto Contador por su polémica 

suspensión por dopaje, el seleccionador español tuvo que cambiar a última hora 

a dos de los miembros del equipo debido a las lesiones de Samuel Sánchez y 

Óscar Freire que fueron sustituidos por Francisco Ventoso y Jonathan 

Castroviejo. 

 

El perfil de la prueba de fondo en carretera favorecía claramente al equipo 

británico que tenía al mejor esprínter del momento, Mark Canvendish, arropado 

por un equipo muy potente. Así pues, la táctica del equipo español, con pocas 

opciones de medalla en un sprint masivo tras la baja de Freire, era dinamitar la 

carrera e impedir que se llegara a meta con un grupo muy numeroso. 

El plan salió a la perfección y, gracias al trabajo de Castroviejo, Alejandro 

Valverde y Luis León Sánchez, el pelotón principal se rompió en el último 

repecho, formándose un grupo en cabeza de unos veinticinco corredores entre 

los que no estaba Cavendish. 

Una vez cumplido el objetivo de fragmentar la prueba, las posibilidades de éxito 

de algún ciclista español aumentaban, sin embargo, la falta de entendimiento 

entre Valverde y Sánchez hizo que no se rematara el trabajo y se vieron 

sorprendidos por el ataque de Alexandr Vinokurov y Rigoberto Urán que se 

llevaron los dos primeros puestos. En el sprint por la medalla de bronce, los 

españoles tampoco estuvieron bien colocados y quedaron lejos de la lucha. 

 

Si en la prueba en línea las opciones de éxito de algún ciclista español eran muy 

reducidas, en la contrarreloj eran realmente remotas, lejos de los grandes 

favoritos como Bradley Wiggins, Chris Froome o Fabian Cancellara. Sin Alberto 

Contador, los representantes españoles fueron Luis León Sánchez y Jonathan 

Castroviejo. 
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Las mayores esperanzas estaban depositadas en Luis León Sánchez, pero el 

ciclista murciano no pudo tener peor suerte durante la prueba. Nada más salir 

de la rampa de lanzamiento, sufrió un problema mecánico en su bicicleta por el 

que tuvo que cambiarla, perdiendo todas sus opciones de realizar un buen 

papel. Para más inri, pocos kilómetros más adelante, un pinchazo le relegó a los 

últimos puestos de la clasificación. 

Por su parte, Jonathan Castroviejo logró una meritoria novena plaza a solo once 

segundos del diploma olímpico y a casi tres minutos del vencedor de la prueba, 

el británico Bradley Wiggins. 

 

Por primera vez desde 1988, el ciclismo en ruta femenino español no tuvo 

ninguna representante. 

 

Masculino 

Jonathan Castroviejo Nicolás  

En línea Puesto: 26º Tiempo: 5:46:13 (+0:16) 

Contrarreloj Puesto: 9º Tiempo: 53:29.36(+2:49.82) 

 

José Joaquín Rojas Gil Fondo en carretera Puesto 44 

Final Puesto: 44º Tiempo: 5:46:37 (+0:40) 

 

Luis León Sánchez Gil   

En línea Puesto: 14º Tiempo: 5:46:05 (+0:08) 

Contrarreloj Puesto: 9º Tiempo: 56:59.16 (+6:19.62) 

 

Alejandro Valverde Belmonte Fondo en carretera Puesto 18 

Final Puesto: 18º Tiempo: 5:46:05 (+0:08) 

 

Francisco J. Ventoso Alberdi Fondo en carretera Puesto 31 

Final Puesto: 31º Tiempo: 5:46:37 (+0:40) 
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Ciclismo en pista 

 

La ausencia de Joan Llaneras que hasta la finalización de estos Juegos era el 

deportista español con más medallas dejó huérfano al ciclismo en pista nacional 

tras su retirada después de los Juegos de Pekín. 

Además, la eliminación del calendario olímpico de la prueba de puntuación 

dejaba con menos opciones a la delegación española, ya que esta fue la 

disciplina en la que Leire Olaberría había conseguido la medalla de bronce en la 

capital china. 

España acudió a Londres con un equipo joven que rondaba los 26 años de media 

de edad con el objetivo de coger experiencia y con alguna opción de medalla en 

la nueva disciplina de Omnium con Eloy Teruel y la propia Olaberría. 

 

La competición la abrió el conjunto de 4 kilómetros persecución por equipos 

compuesto por Pablo Aitor Bernal, Sebastián Mora, David Muntaner y Albert 

Torres que clasificaron en sexta posición en la ronda de calificación por la que se 

vieron avocados a luchar por la quinta plaza de la prueba. 

En la primera eliminatoria directa, los españoles vencieron a Colombia 

estableciendo un nuevo récord nacional con un crono de 3:59.520 que les 

clasificó para el enfrentamiento final ante Dinamarca por el quinto puesto, a 

pesar de la adversidad que sufrieron por la lesión de Pablo Bernal que no pudo 

participar y fue sustituido por Eloy Teruel. 

En la última eliminatoria, España no estuvo al mismo nivel que en la anterior y 

marcaron un tiempo casi tres segundos superior a su reciente record, siendo 

batida por Dinamarca para finalizar la competición en sexta posición, el mejor 

resultado del equipo de ciclismo en pista español en Londres. 

 

En las pruebas de Omnium, los españoles quedaron lejos de las medallas. En 

categoría masculina, Eloy Teruel hizo una competición con bastantes altibajos 

que no le permitió la regularidad exigida en esta prueba y quedó fuera de los 

puestos de finalista. El ciclista murciano hizo soñar con una muy buena 

actuación con el tercer puesto en la prueba de puntuación que le acercaba al 

podio. Sin embargo, su mal papel en la eliminación, donde cayó en el segundo 
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sprint, le relegó a los puestos bajos de la clasificación. Para despedirse con un 

buen sabor de boca, Eloy Teruel firmó un segundo puesto en el scratch que 

ayudó a su noveno puesto final pero lejos del diploma olímpico. 

Por su parte, Leire Olaberría no cuajó una buena actuación y desde el primer 

momento estuvo lejos de las mejores. A pesar de esto, Olaberría comenzó con 

un esperanzador sexto puesto en la prueba de velocidad justo antes de la 

modalidad del Omnium que le había dado el bronce en Pekín, la puntuación. 

Pero, fuera de hacerle subir puestos en la clasificación, la puntuación hundió a 

la ciclista vasca que solo pudo ser decimotercera, anunciando lo que iba a ser el 

resto de competición para ella que rondó esas posiciones en las pruebas que 

faltaban para terminar en el decimotercer puesto final. 

 

De los dos españoles restantes, hay que hablar del infortunio que sufrieron. Por 

un lado, en la prueba de velocidad masculina, Hodei Mazquiarán tuvo un 

percance mecánico cuando su sillín saltó por los aires en el momento en el que 

se disponía a lanzar su bicicleta para marcar el tiempo de calificación. Este 

problema le deparó un enfrentamiento complicado en la primera ronda que no 

pudo superar y que le llevó a una repesca en la que quedó finalmente eliminado. 

Por su parte, Juan Peralta se caía en la primera vuelta de la segunda ronda del 

keirin a la que había accedido a través de la repesca y no tuvo ninguna opción de 

luchar por meterse en la final. 

 

Masculino 

Hodei Mazquiarán Uría Velocidad individual Puesto 16 

Dieciseisavos de final Derrota contra Shane Perkins (Australia) 

Repesca 2º Serie 3 (Eliminado) 

 

Juan Peralta Gascón Keirin Puesto 10 

1ª ronda 3º Serie 1 (Repesca) 

Repesca 2º Serie 1 (Clasificado) 

2ª ronda 5º Serie 1 (Eliminado) 

Final 7º-12º Puesto: 10º 
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Eloy Teruel Rovira Omnium Puesto 9 

Velocidad Puntuación Eliminación Persecución Scratch Contrarreloj Tot. 

14º (13.665) 3º (55 pts) 17º 9º (4:29.874) 2º 14º (1:05.463) 59 
 

Selección española 4 km. persecución por equipos Puesto 6 

Pablo Aitor Bernal Rosique / Sebastián Mora Vedri / David Muntaner Juaneda / Albert Torres 

Barceló/ Eloy Teruel Rovira* 

Calificación Puesto 6º Tiempo 4:02.113 

1º ronda Victoria ante Colombia Tiempo: 3:59.520 

5º-6º puesto Derrota ante Dinamarca Tiempo: 4:02.746 

*Sustituyó por lesión a Pablo Bernal 

 

 

Femenino 

Leire Olaberria Dorronso Omnium Puesto 13 

Velocidad Puntuación Eliminación Persecución Scratch Contrarreloj Tot. 

6º (14.463) 13º (3 pts) 12º 14º (3:46.317) 16º 8º (36.393) 69 
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Fútbol 

 

El fútbol olímpico supuso una de las mayores decepciones de la delegación 

española que acudía a los Juegos. Tras la gran victoria en el Europeo sub-21 el 

verano anterior que había dado a la selección española el pase para Londres y la 

victoria de la selección absoluta en la Eurocopa de Ucrania y Polonia pocas 

semanas antes de la inauguración y de la que formaban parte tres jugadores que 

participarían en los Juegos -Jordi Alba, Javi Martínez y Juan Mata-, habían 

elevado el optimismo para hacerse con la medalla de oro. Estas buenas 

sensaciones únicamente se nublaron por la baja de Thiago Alcántara, uno de los 

mejores jugadores de esta generación. 

Si en baloncesto se hablaba de una final entre la “ÑBA” y Estados Unidos, en 

fútbol la esperada era entre España y Brasil que acudía con un gran equipo en 

busca del único título que aún no ha conseguido. 

Pero la realidad fue otra completamente distinta al guion preestablecido. 

España se fue para casa a las primeras de cambio tras la fase de grupos en la que 

no fue capaz de anotar un gol, lo que solo le permitió sacar un empate en la 

última jornada cuando ya estaba matemáticamente eliminada. 

 

El inicio de la competición, la víspera de la inauguración, supuso un jarro de 

agua fría por la inesperada derrota sufrida ante Japón por 1-0 que pudo haber 

sido más abultada. España evidenció graves carencias de juego que se agravaron 

con la expulsión de Íñigo Martínez antes del descanso que impidió cualquier 

conato de remontada, la cual estuvo lejos de producirse ya que el jugador 

español más destacado fue el portero David De Egea que evitó una goleada. 

En el segundo partido, España no logró mejorar en exceso y volvió a demostrar 

que no llegaba en buena forma a la competición y se vio sorprendida por 

Honduras, un rival teóricamente muy inferior. La selección hondureña se puso 

por delante a los pocos minutos del inicio y supo conservar la ventaja hasta la 

conclusión para endosar la segunda derrota a España y certificar su eliminación 

a pesar de la polémica arbitral vivida al final del encuentro en el que los 

jugadores españoles reclamaron hasta dos penaltis pero que no servía de excusa 

para el bajo nivel de juego y el desacierto español de cara a portería. 
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La sorprendente eliminación de España ya era un hecho y vivía el último choque 

del grupo como una oportunidad para despedirse dejando una mejor imagen 

ante Marruecos. Pero una vez más el combinado nacional no estuvo acertado y, 

unido a la mala suerte con los balones estrellados en los postes que había tenido 

a lo largo de la competición, no logró pasar del empate a cero goles. 

 

La actuación española era un claro fracaso por la calidad de sus jugadores y las 

expectativas que había levantado y derivó en una temprana eliminación que 

provocó la destitución del seleccionador nacional Luis Milla pocos días después 

del regreso a España. 

 

Selección masculina  Puesto 14 

 

Jugador Minutos Goles Amarillas Rojas 

Francisco R. Alarcón Suárez “Isco” 185 0 0 0 

Jordi Alba Ramos 270 0 1 0 

César Azpilicueta Tanco 90 0 0 0 

Alberto Tomás Botía Rabasco 180 0 1 0 

David De Egea Quintana 270 2 encajados 0 0 

Álvaro Domínguez Soto 180 0 1 0 

Ander Herrera Aguera 124 0 0 0 

Adrián López Álvarez 236 0 0 0 

Diego Mariño Villar 0 0 1 0 

Javier Martínez Aguinaga 218 0 1 0 

Íñigo Martínez Berridi 131 0 1 1 

Juan Manuel Mata García 270 0 2 0 

Martín Montoya Torralbo 180 0 1 0 

Rodrigo Moreno Machado 114 0 0 0 

Iker Muniain Goñi 156 0 1 0 

Jorge Resurrección Merodio “Koke” 150 0 0 0 

Oriol Romeu Vidal 117 0 0 0 

Cristian Tello Herrera 50 0 1 0 

Seleccionador: Luis Milla Aspas 
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Resultados 

1ª fase Grupo B 

España 0-1 Japón (0-1; 0-0) 

España 0-1 Honduras (0-1; 0-0) 

España 0-0 Marruecos (0-0; 0-0) 

 

Clasificación 

 Selección Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Japón 3 2 1 0 2 0 7 

2 Honduras 3 1 2 0 3 2 5 

3 Marruecos 3 0 2 1 2 3 2 

4 España 3 0 1 2 0 2 1 
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Gimnasia artística 

 

El equipo masculino español de gimnasia cubrió de manera aceptable el difícil 

papel de cubrir la importantísima baja del retirado Gervasio Deferr tras los dos 

oros y la plata conseguidos por el gimnasta catalán en las tres últimas ediciones 

de los Juegos. 

La selección española, que tuvo el sorprendente descarte a última hora de Rafael 

Martínez por razones técnicas, estaba compuesta por una mezcla de algún 

gimnasta más veterano como Isaac Botella y otros más jóvenes y en progresión 

como Fabián González. 

 

En la competición por equipos, España rozó la clasificación para la final de la 

que se quedó fuera por menos de dos décimas. La discreta actuación de los 

gimnastas españoles en la rotación de anillas y paralelas y las caídas de Fabián 

González y Sergio Muñoz en los dos últimos aparatos -paralelas y barra fija- 

después de una esperanzadora rotación en salto, condenaron las aspiraciones de 

España de colarse entre los ocho mejores de la competición. Finalmente, el 

equipo español tenía que conformarse con la novena posición que suponía su 

mejor actuación en unos Juegos. 

 

En el plano individual, Isaac Botella logró clasificarse para la final de salto, algo 

que ya había logrado en Pekín, y Fabián González y Javier Gómez hacían lo 

propio para el concurso completo. 

En salto, Botella optó por realizar dos intentos con menor puntuación de partida 

debido a su menor dificultad con el objetivo de escalar puestos en función de los 

fallos de sus contrincantes. El gimnasta español ejecutó dos buenos saltos sin 

grandes errores que le dieron una puntuación total de 15,866 con la que se aupó 

al sexto puesto final, mejorando el resultado conseguido en la capital china. 

 

En el concurso completo, Fabián González y Javier Gómez tuvieron una 

trayectoria desigual durante la final. Si González hizo una actuación de menos a 

más, Gómez comenzó muy bien pero cometió algunos errores en el tramo 

intermedio de su participación que le hicieron perder bastantes posiciones. 
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Tras las tres primeras rotaciones Javier Gómez estaba en puesto de diploma 

olímpico gracias a su sexta posición provisional mientras que Fabián González 

era undécimo. En los dos últimos ejercicios se dio la vuelta a la situación y la 

mala actuación de Gómez en barra y caballo con arcos le hizo finalizar en la 

penúltima posición mientras que González subió hasta la novena posición a algo 

más de tres décimas del diploma ayudado por su buena rotación en salto donde 

consiguió la cuarta mejor puntuación de todos los finalistas. 

 

 

En categoría femenina, España únicamente estuvo representada por la gimnasta 

de origen ecuatoriano Ana María Izurieta que ganó su plaza en detrimento de 

Paula Vargas en el Campeonato de España apenas dos semanas antes de la 

inauguración. 

La actuación de Izurieta en Londres no fue muy brillante ya que quedó lejos de 

clasificarse para alguna final, bien de aparatos o del concurso completo. 

En el concurso completo, la española ocupó la trigésimo tercera plaza después 

de su mediocre rotación en asimétricas y barra de equilibrios donde obtuvo 

notas muy bajas. Su papel mejoró en suelo y en salto pero en ninguna de ellos 

logró meterse en la final al concluir en decimoctava y decimosexta posición 

respectivamente. 

 

Masculino 

Selección masculina Competición por equipos Puesto 9 

Nombre Suelo Caballo Anillas Salto Paralelas Fija Puesto 

Isaac Botella 14,033 12,900 X 15,833 X X X 

Javier Gómez 14,833 13,833 13,900 15,958 15,066 14,533 16º (Clas.) 

Fabián 

González 
15,266 14,733 14,033 16,000 13,333 15,000 15º (Clas.) 

Rubén López X X 14,900 X 14,733 14,300 X 

Sergio Muñoz 14,600 14,000 13,966 16,000 13,833 13,266 26º(Elim.) 

Total 44,699 42,566 42,899 47,958 43,632 43,833 9º (Elim.) 
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Isaac Botella P. de Landazábal Salto Puesto 6 

 1er Salto  2º Salto  Total Puesto 

 Dific. Ejec. Pen. Total Dific. Ejec. Pen. Total   

Clasific. 6,600 9,266 0,00 15,866 6,600 9,200 0,00 15,800 15,833 7º (Clas.) 

Final 6,600 9,300 0,00 15,900 6,600 9,233 0,00 15,833 15,866 6º 

 

Javier Gómez Fuertes Concurso individual Puesto 23 

Suelo (16º) Caballo (24º)  

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot.  

Final 5,900 8,366 0,000 14,266 5,600 6,833 0,000 12,433 Total 

Anilllas (18º) Salto (13º) 84,431 

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot.  

Final 6,200 8,600 0,000 14,800 6,200 9,266 0,000 15,466 Puesto 

Paralelas (17º) Barra fija (24º) 23 º 

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot.  

Final 6,000 8,733 0,000 14,733 5,400 7,333 0,000 12,733  

 

Fabián González Vidal Concurso individual Puesto 9 

Suelo (12º) Caballo (4º)  

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot.  

Final 6,300 8,300 0,000 14,600 5,900 8,833 0,000 14,733 Total 

Anilllas (23º) Salto (4º) 88,998 

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot.  

Final 5,300 8,666 0,000 13,966 6,600 9,533 0,000 16,133 Puesto 

Paralelas (21º) Barra fija (5º) 9º 

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot.  

Final 5,600 8,800 0,000 14,400 6,700 8,466 0,000 15,166  

 

 

Femenino 

Ana María Izurieta García Concurso individual Puesto 33 

Salto (16º) Asimétricas (62º) Total 

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Ejec. Pen. Tot. 53,333 

Clas. 5,800 9,000 0,000 14,800 5,600 7,000 0,000 12,600   

Barra de equilibrios (69º) Suelo (18º) Puesto 

 Dif. Ejec. Pen. Tot. Dif. Art. Ejec. Pen. Tot. 33 (Elim.) 

Clas. 5,900 6,100 0,000 12,000 5,700 8,433 0,000 14,133 
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Gimnasia rítmica 

 

Una vez más, España obtuvo representación tanto en el concurso individual 

como en el de conjuntos, algo que viene sucediendo desde Barcelona 92. 

El cambio vino en la competición individual donde, tras cuatro ediciones 

consecutivas desde Atlanta 96, Almudena Cid no era la participante española 

sino Carolina Ruiz que, tras haber sido olímpica en los Juegos de Atenas 2004, 

decidió retirarse del mundo de la gimnasia aunque recapacitaría años después 

para volver a la competición y obtener la plaza para Londres en el preolímpico. 

La gimnasta leonesa acudía a la cita londinense con la ilusión de colarse entre 

las diez primeras de la clasificación y poder disputar la final. 

Sin embargo, el sueño de Carolina Ruiz no pudo cumplirse. En el primer día de 

competición, la española no pasó del decimoquinto lugar tras las rotaciones de 

pelota y aro, quedándose algo lejos de los puestos de finalista de cara a la 

segunda y última jornada. 

Ruiz cerró su actuación en el Wembley Arena con los ejercicios de cinta y mazas. 

En el primero de ellos cometió un fallo que condenó cualquier remota opción de 

pasar a la final. Liberada ya de la presión por la clasificación, Carolina Ruiz se 

despedía de sus segundos Juegos con un buen sabor de boca merced a la buena 

actuación que realizó con las mazas, consiguiendo la mejor puntuación de los 

cuatro ejercicios para finalmente situarse en el decimocuarto puesto en la 

general. 

 

Con mayores ambiciones acudían a Londres las chicas de la competición por 

equipos tras las buenas sensaciones dejadas en la Copa del Mundo y en el 

Europeo meses antes de los Juegos, pero sin partir entre las grandes favoritas. 

El equipo dirigido por Anna Baranova y Sara Bayón comenzó el primer día de la 

clasificación con un quinto puesto tras la rotación de cinco pelotas que era lo 

que se esperaba de ellas, pero manteniendo la ilusión de mejorar algún puesto 

de cara a la final debido a la poca diferencia que le separaba del podio y a la 

espera del segundo día de clasificación donde competían en la rotación de cintas 

y aros, más propicio para las españolas. Y España no falló en su ejercicio 

favorito en el que obtuvieron la tercera mejor nota de todas las participantes 
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que, a pesar de no hacerles subir ningún puesto en la clasificación, reducía aún 

más las distancias con el tercer escalón del podio y hacía soñar con una medalla. 

En la final, donde todos los conjuntos comenzaban de cero sin que se tuvieran 

en cuenta las calificaciones anteriores, España necesitaba realizar dos buenas 

rotaciones y esperar los fallos de algunos de los equipos que partían con más 

opciones de medalla que las españolas. 

Las pupilas de Baranova y Bayón cumplieron con la primera parte de la 

ecuación y realizaron dos brillantes ejercicios en los que mejoraron la 

puntuación obtenida en la clasificación. Pero el segundo factor, aun estando 

muy cerca de haberse cumplido, no se hizo realidad y únicamente Bulgaria 

cometió un error grave que hacía que España ascendiera una posición y se 

quedara a las puertas del podio. 

La polémica se originó por un error de Italia en el ejercicio de cintas y aros en la 

última rotación que la delegación española consideró que debía haber sido 

castigado más severamente y que hubiera dado a España la medalla de bronce 

puesto que la diferencia entre ambos conjuntos fue de medio punto. 

 

Femenino 

Selección española Competición por equipos Puesto 4 

Loreto Achaerandio Sánchez-Marín / Sandra Aguilar Navarro / Elena López Benaches / 

Lourdes Mohedano Sánchez de Mora / Alejandra Quereda Flores / Lidia Redondo Ruiz de 

Arévalo 

5 Pelotas 3 Cintas y 2 Aros Total 

 Dif. Art. Ejec. Pen. Tot. Dif. Art. Ejec. Pen. Tot.   

Clas. 8,85 9,35 8,95 0,0 27,15 9,300 9,300 8,800 0,0 27,4 54,550 5º 

Final 9,05 9,35 9,00 0,0 27,40 9,200 9,350 9,000 0,0 27,55 54,950 4º 

 

Carolina Ruiz Ballesteros Competición por equipos Puesto 4 

Aro Pelota Total 

 Dif. Art. Ejec. Pen. Tot. Dif. Art. Ejec. Pen. Tot. 106,800 

Clas. 8,90 9,15 8,85 0,00 26,90 8,675 9,15 8,80 0,00 26,625   

Mazas Cinta Puesto 

 Dif. Art. Ejec. Pen. Tot. Dif. Art. Ejec. Pen. Tot. 14º 

(Elim.) Clas. 8,925 9,25 9,00 0,00 27,175 8,425 9,075 8,60 0,00 26,10 
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Halterofilia 

 

La participación de la halterofilia española se saldó con sendos diplomas 

olímpicos para los dos representantes en Londres. 

 

En categoría masculina, el joven Andrés Mata, que debutaba en unos Juegos con 

19 años, fue brillante y logró colarse entre los seis mejores de su categoría de 

menos de 77 kilos. 

El valenciano compitió por la mañana en el grupo B de la competición en el que 

se ubican a los halteras con peores marcas. En una gran actuación matinal, 

Mata consiguió igualar su mejor marca en arrancada levantando 150 kilos en su 

segundo intento que le situaban en segunda posición del grupo. Cerca estuvo de 

alzar 153, pero finalmente los 150 serían su marca definitiva. 

Si notable fue su papel en arrancada, mejor aún estuvo en dos tiempos donde 

superó su mejor marca tras levantar los 188 kilos, uno más que su anterior 

registro conseguido meses antes. El cúmulo olímpico de 338 suponía también 

su plusmarca personal que le hacía encabezar su grupo a la espera de que los 

integrantes del grupo A entraran en competición en la jornada vespertina para 

conocer el puesto final de Mata. 

Como era de esperar, Andrés Mata perdió puestos una vez que los favoritos 

finalizaban su actuación. Definitivamente, el haltera español era sobrepasado 

por cinco competidores, quedando por encima de dos competidores con mejor 

ranking que él, lo que le relegó a una meritoria sexta plaza con la que obtenía 

un admirable diploma olímpico que levantó esperanzas de cara a las próximas 

citas internacionales. 

 

Al contrario de su compatriota, Lidia Valentín partía entre las aspirantes a 

medalla en la categoría de menos de 75 kg. tras la experiencia de Pekín y su gran 

actuación en los europeos del año 2012 donde consiguió la medalla de oro en 

arrancada y las de plata en dos tiempos y total olímpico. 

Sin embargo, el concurso de Lidia Valentín no comenzó como se esperaba y no 

logró levantar los 115 kilos en su primer intento, lo que mermó las posibilidades 

de hacer un buen papel en la modalidad de arrancada que finalizaba con el 
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alzamiento de 120 kilos en la última tentativa que situaban a Valentín en el 

cuarto puesto a un kilo del podio. 

La lucha por el bronce estaba servida entre la española y la bielorrusa Iryna 

Kulesha que finalizó la arrancada en tercera posición. A los dos primeros 

intentos de Valentín sobre 140 y 145 kilos respondió perfectamente la 

bielorrusa, calcando el concurso de la española. En su última aparición, 

Valentín tuvo que arriesgar y subir hasta los 148 kilos para intentar dar el salto 

al podio, sin embargo, la española no fue capaz de levantarlos, perdiendo todas 

sus opciones para conseguir la medalla. Finalmente, Lidia Valentín ocupó el 

cuarto puesto pero sin el premio de la medalla con la que soñaba, aunque 

mejorando su actuación de Pekín donde fue quinta. 

 

Masculino 

Andrés Eduardo Mata Pérez -77 kg Puesto: 6 

 Arrancada Dos Tiempos Total 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º  

Final 145 (o) 150 (o) 153 (x) 183 (o) 188 (o) 190 (x) 338 kg. 

 

 

Femenino 

Lidia Valentín Pérez -75 kg Puesto: 4 

 Arrancada Dos Tiempos Total 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º  

Final 115 (x) 115 (o) 120 (o) 140 (o) 145 (o) 148 (x) 265 kg. 

 

 

  



10. Participación española 

 
288 

Hípica 

 

Por terceros Juegos consecutivos, la hípica española únicamente estuvo 

representada en la modalidad de doma clásica donde España cuenta con dos 

metales en el medallero histórico, ambos conseguidos en Atenas 2004. 

Precisamente, la amazona que participó en las dos únicas medallas de la doma 

española, Beatriz Ferrer-Salat, estaba clasificada también para los Juegos de 

Londres, sin embargo, una inoportuna lesión de su caballo “Delgado” le impidió 

participar, algo que ya le ocurrió en la cita de Pekín. Su sustituto fue el jinete 

Juan Daniel Martín Docks. 

 

Ante esta inesperada baja, las principales bazas del equipo español pasaban por 

Morgan Barbaçon y Juan Manuel Muñoz. La amazona española estaba 

considerada como una de las candidatas a dar la sorpresa gracias, en parte, a la 

calidad de su caballo “Painted Black” que había sido cedido por la tricampeona 

olímpica Anky van Grunsven. Sin embargo, la joven nacionalizada española no 

fue capaz de alcanzar la fase de estilo libre y cayó eliminada después de finalizar 

en la vigésimo tercera posición. 

Mejor le fueron las cosas a Juan Manuel Muñoz que sí logró clasificarse para el 

Gran Prix estilo libre al finalizar en undécima posición tras las dos primeras 

jornadas a lomos de su caballo “Fuego”. 

La actuación del sustituto de Ferrer Salat, Martín Docks, fue más discreta y solo 

pudo finalizar trigésimo noveno el Grand Prix y vigésimo noveno el especial, sin 

ninguna opción de pasar a la final. 

Con la actuación de los tres jinetes españoles en el Grand Prix, España se 

clasificaba en sexta posición para la final por equipos en la que, las 

puntuaciones obtenidas tanto en el Grand Prix como en el especial hizo que el 

equipo español finalizara en séptima posición, consiguiendo así un diploma 

olímpico. 

La competición española en hípica la cerró el andaluz Juan Manuel Muñoz que, 

en la final de estilo libre, terminó en décimo lugar y, aunque algo lejos de 

obtener un nuevo diploma, mejoró en seis posiciones su resultado en Pekín. 
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Morgan Barbaçon Mestre 

Caballo: Painted Black 

Doma clásica Puesto: 23 

Grand Prix Puesto: 19º  Puntuación: 72,751 

Grand Prix Especial Puesto: 23º (Eliminada) Puntuación: 71,556 

 

José Daniel Martín Docks 

Caballo: Grandioso 

Doma clásica Puesto: 29 

Grand Prix Puesto: 39º  Puntuación: 69,043 

Grand Prix Especial Puesto: 29º (Eliminado) Puntuación: 69,286 

 

Juan Manuel Muñoz Díaz 

Caballo: Fuego 

Doma clásica Puesto: 10 

Grand Prix Puesto: 10º  Puntuación: 75,608 

Grand Prix Especial Puesto: 11º (Clasificado) Puntuación: 75,476 

Final Puesto: 10º Puntuación: 79,321 

 

Equipo español Doma clásica Puesto: 7 

 Morgan 

Barbaçon 

José D. 

Martín 

Juan M. 

Muñoz 

Media Puesto 

Grand Prix 72,751 69,043 75,608 72,467 6º 

Grand Prix Especial 71,556 69,286 75,476 72,106 6º 

Total    72,287 7º 
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Hockey 

 

El hockey es un deporte que históricamente ha dado grandes alegrías al deporte 

español. Con un oro, tres platas y un bronce, es una de las disciplinas que más 

éxito ha cosechado para el deporte olímpico nacional. 

Sin embargo, la actuación en Londres estuvo llena de sinsabores y no se 

alcanzaron las metas de ediciones anteriores. 

En primer lugar, la selección femenina no lograba clasificarse para la cita 

olímpica por primera vez desde Seúl 1988. Las españolas no fueron capaces de 

obtener su billete ni en el Campeonato de Europa ni en el preolímpico. 

Así las cosas, la selección masculina que dirigía Daniel Martín era la encargada 

de representar a España en el hockey olímpico. 

 

España defendía la plata olímpica conquistada en Pekín con un equipo que 

mezclaba jugadores con experiencia en unos Juegos con otros de más reciente 

incorporación pero, sin duda, las figuras más destacadas del equipo eran 

Santiago Freixa y Pol Amat. Sin embargo, la mala suerte se cebó sobre los dos 

referentes de la selección española. 

En su debut en la competición, ante Pakistán, España no conseguía pasar del 

empate a un tanto en un encuentro en el que su capitán, Santi Freixa, tenía que 

abandonar la competición tras sufrir una fractura en el cúbito de su brazo 

izquierdo que, aunque dolorido, no le impidió disputar buena parte del partido. 

La misma suerte corrió Pol Amat en el siguiente partido ante Australia. El 

jugador catalán se luxó el hombro derecho en un lance del juego y también tenía 

que despedirse del torneo. Para colmo de males, Australia goleaba a la selección 

española por 5-0 y complicaba el pase de España a las semifinales. 

 

Con este panorama, sin dos de sus mejores jugadores -fueron sustituidos por 

Andrés Mir y el portero Xavi Trenchs que quitaba un puesto de jugador de 

campo- y con un punto tras dos partidos, España afrontaba el difícil reto de 

vencer en el resto de enfrentamientos del grupo para tener opciones de entrar 

en la lucha por las medallas. 
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Los españoles comenzaron a recuperar buenas sensaciones en su partido ante 

Sudáfrica a la que se impuso por 3-2 después de remontar el tanto inicial de la 

selección africana. No obstante, el triunfo ante los sudafricanos entraba dentro 

del guion, puesto que eran los rivales más débiles del grupo, por lo que el acceso 

a las semifinales pasaba por derrotar a Argentina y a Gran Bretaña. 

El encuentro ante los sudamericanos estuvo lleno de emoción y tensión hasta 

los últimos minutos. El equipo argentino mandaba en el marcador cuando 

restaban menos de cinco minutos para el final. En ese momento, España apeló a 

la épica y fue capaz de dar la vuelta al resultado con tres goles en ese corto 

espacio de tiempo que le mantenían con esperanzas de lograr la clasificación. 

 

En la última jornada, todas las posibilidades de que la selección española 

consiguiera el pase para semifinales pasaban por vencer al equipo anfitrión, 

Gran Bretaña. España, como en toda la competición, comenzó perdiendo tras un 

gol de los británicos antes del descanso. La selección española necesitaba de 

nuevo una remontada, pero esta vez no se produjo. España logró empatar el 

partido tras un penalti-corner transformado por Pau Quemada, sin embargo, 

era necesario otro gol que no llegaría nunca a pesar de que el equipo español 

tuvo alguna que otra ocasión para ello. 

La delegación española se quejó de las rectificaciones que hicieron los árbitros 

del encuentro en los minutos finales en perjuicio de las decisiones que habían 

tomado a favor de España. Aunque las imágenes demostraban que la pareja 

arbitral acertó con las correcciones, el técnico español, Daniel Martín, basaba su 

crítica, sensiblemente enfadado, en que esos cambios de opinión no suelen 

darse en el hockey y que los árbitros modificaron su criterio por las presiones 

que habían ejercido sobre ellos los jugadores británicos. 

El presidente de la Federación Española de Hockey, Santiago Deó, también 

denunció ciertas irregularidades a lo largo de los setenta minutos de juego. 

 

Con este empate, España se quedaba fuera de la lucha por las medallas y se veía 

abocada a jugar por la quinta plaza ante Bélgica. 

En un partido siempre incómodo de jugar, la selección española fue sorprendida 

por los jugadores belgas que se marcharon al descanso con un amplio 4-1 en el 

marcador. Bélgica ampliaba su ventaja mediado el segundo tiempo y España 
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solo fue capaz de maquillar el resultado a poco del final para poner el definitivo 

5-2 con el que la selección española ocupaba finalmente la sexta posición del 

torneo olímpico. 

 

Selección masculina  Puesto 6 

 

Jugador Part. Gol Pen.-

corner 

T. 

Verde 

T. 

Amar. 

T. 

Ror. 

David Alegre Biosca 6 0 0 2 0 0 

Ramón Alegre Biosca 6 1 1 0 1 0 

Pol Amat Escudé 2 0 0 0 0 0 

José Carlos Ballbé Sala 6 0 0 0 0 0 

Xavier Castillano Trenchs (p)1 4 0 0 0 0 0 

Francisco Cortés Juncosa (p) 6 0 0 0 0 0 

Miguel Delas de Andrés 6 2 1 0 0 0 

Sergio Enrique Montserrat 5 0 0 1 0 0 

Alejandro Fábregas Carné 6 0 0 1 0 0 

Juan Fernández La Villa 6 0 0 0 1 0 

Santiago Freixa Escudé 1 0 0 0 0 0 

Xabier Lleonart Blanco 6 0 0 1 0 0 

Andrés Mir Bel2 5 0 0 0 0 0 

Roc Oliva Isern 6 0 0 2 0 0 

Pablo J. Quemada Cadafalch 6 4 1 1 0 0 

Marc Sallés Esteve 6 1 1 1 0 0 

Manel Terraza Farré 6 0 0 0 0 0 

Eduardo Tubau Cutal 6 2 0 1 1 0 

Seleccionador: Daniel Martín 

1 Sustituyó a Pol Amat por lesión 

2Sustituyó a Santiago Freixa por lesión 

 

Resultados 

1ª fase Grupo B 

España 1-1 Pakistán (0-0; 1-1) 

España 0-5 Australia (0-3; 0-2) 

España 3-2 Sudáfrica (1-1; 2-1) 

España 3-1 Argentina (0-0; 3-1) 

España 1-1 Gran Bretaña (0-1; 1-0) 
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Clasificación 

 Selección Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Australia 5 3 2 0 23 5 11 

2 G. Bretaña 5 2 3 0 14 8 9 

3 España 5 2 2 1 8 10 8 

4 Pakistán 5 2 1 2 9 16 7 

5 Argentina 5 1 1 3 10 14 4 

6 Sudáfrica 5 0 1 4 11 22 1 

 

Partido 5º y 6º 

España 2-5 Bélgica (1-4; 1-1) 
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Judo 

 

Una vez más, el judo español se fue de vacío en unos Juegos Olímpicos. Después 

de tres ediciones consecutivas que empezaron en Barcelona donde los judocas 

españoles consiguieron al menos una medalla, en las tres últimas citas olímpicas 

ningún representante español ha logrado subir al podio. 

 

En Londres, únicamente un judoca estuvo muy cerca de conseguir una medalla. 

Fue Sugoi Uriarte en la categoría de menos de 66 kilos el que rozó la gloria 

olímpica con la punta de los dedos pero finalmente tuvo que conformarse, entre 

lágrimas, con un diploma olímpico. 

El judoca vitoriano partía con opciones de subir al podio después del buen ciclo 

olímpico que había cosechado en el que conquistó un campeonato europeo y un 

subcampeonato mundial. 

El inicio de competición de Uriarte fue impecable, ganando sus dos primeros 

combates por ippon. Los buenos augurios se confirmaron en los dos siguientes 

enfrentamientos que le dieron el pase a semifinales y a la lucha por las medallas. 

Pero, a partir de aquí, las cosas se tornaron para el español que vio como sus 

esperanzas se transformaban en frustración. En semifinales, fue claramente 

superado por el húngaro Miklos Ungvari que le apartó de la final pero le dejaba 

la puerta abierta a una posible medalla de bronce en el último combate ante un 

rival procedente de la repesca. Sin embargo, el destino fue esquivo con Uriarte 

que, en un enfrentamiento muy igualado ante el surcoreano Jun-Ho Cho, vio 

como perdía la medalla por la decisión unánime de los jueces que otorgaban la 

victoria a su rival tras haber finalizado el combate sin que ninguno de los 

contendientes lograra puntuar. 

 

El resto de la participación española fue bastante gris ya que únicamente Cecilia 

Blanco lograba vencer un combate en el tatami del Excel a pesar de que caería 

en la siguiente ronda. Tanto Kiyoshi Uematsu en categoría masculina como 

Concepción Bellorín, Oiana Blanco y Ana Carrascosa en la femenina, caían 

eliminados en su primer combate sin ninguna posibilidad de entrar ni siquiera 

en la repesca. 
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Masculino 

Kiyoshi Uematsu Treviño Categoría -73 kg. Puesto 17  

1/16 de final Derrota contra Mansur Isaev; 0011-0002 (Eliminado) 

 

Sugoi Uriarte Marcos Categoría -66 kg. Puesto 5  

1/32 de final Victoria contra Francesco Faraldo (Italia); 100-000 

1/16 de final Victoria contra Jayme Mata (Aruba); 100-000 

Octavos Victoria contra Daniel García González (Andorra); 013-0002 

Cuartos Victoria contra Tarlan Karimov (Azerbaiyán); 0021-0001 

Semifinales Derrota contra Miklos Ungvari (Hungría); 000-0011 

Combate bronce Derrota contra Jun-Ho Cho (Corea del Sur); 000-0001 

 

 

Femenino 

Mª Concepción Bellorín Naranjo Categoría -57 kg. Puesto 17  

1/16 de final Derrota contra Hedvig Karakas (Hungría); 0011-100 (Eliminada) 

 

Oiana Blanco Etxeberría Categoría -48 kg. Puesto 17  

1/16 de final Derrota contra Tomoko Fukumi (Japón); 0001-100 (Eliminada) 

 

Cecilia Blanco García Categoría -70 kg. Puesto 9  

1/16 de final Victoria contra Nataliya Smal (Ucrania); 011-0002 

Octavos Derrota contra Rasa Sraka (Eslovenia); 001-1102 (Eliminada) 

 

Ana Carrascosa Zaragoza Categoría -52 kg. Puesto 17  

1/16 de final Derrota contra Marie Muller (Luxemburgo); 000-0201 (Eliminada) 
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Lucha libre 

 

La diversidad del deporte español volvió a demostrarse en el escaparate de los 

Juegos Olímpicos después de que la vitoriana Maider Unda consiguiera la 

primera medalla para la lucha libre española. 

 

Unda, que compagina sus entrenamientos con su trabajo en un caserío de 

Olaeta donde fabrica queso, ya había demostrado su calidad con una notable 

actuación en Pekín donde obtuvo un diploma olímpico gracias a su quinta 

posición, tras caer derrotada en el combate por la medalla de bronce. 

Tras su experiencia en la capital china y los buenos resultados obtenidos en los 

grandes campeonatos en los últimos años entre los que destacan las medallas de 

bronce del campeonato del mundo de 2009 y del europeo de 2012 apenas cinco 

meses antes de la competición olímpica, Maider Unda acudía a Londres con 

aspiraciones reales a medalla después de sellar su clasificación ganando el 

torneo preolímpico de Helsinki en el mes de mayo. 

 

La luchadora vasca arrancaba la competición en el Excel Arena ante la 

colombiana Ana Talia Betancur a la que vencía sin mayores problemas por 2-0 

en la primera manga y 3-0 en la segunda. 

Más dificultades encontró en su combate de cuartos de final ante la mongol 

Burmaa Ochirbat. El primer periodo estuvo muy igualado hasta que Ochirbat 

conseguía puntuar a falta de menos de treinta segundos para el final para tomar 

ventaja, pero Unda logró salvar in extremis el primer asalto al sacar del tapiz a 

su rival en los últimos instantes y conseguir el punto necesario para apuntarse el 

primer parcial. La segunda manga tuvo un guion contrario y, pese a que la 

española se puso por delante, la representante de Mongolia igualó el combate 

tras voltear el marcador y llevar el duelo al definitivo tercer periodo. La lucha en 

el último asalto continuó tan igualada como en el resto del combate y de nuevo 

se decidió por una diferencia mínima después de que Maider Unda lograra sacar 

otra vez fuera del círculo a su rival y conseguir así un punto que fue suficiente 

para anotarse esa manga y certificar el pase a semifinales con el que buscar la 

recompensa de una medalla. 
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En el combate de semifinales, la luchadora española se vio las caras con una de 

las mejores luchadoras del momento, la búlgara Stanka Hristova, que llegaba a 

Londres como subcampeona olímpica y pentacampeona mundial. Hristova 

demostró su favoritismo y fue claramente superior a Unda a quien derrotó en 

dos mangas, ambas por 2-0, sin dar ninguna opción a su rival. Maider Unda 

debería pelear, como pasó en Pekín, por la medalla de bronce, con la diferencia 

de que en Londres lo hacía desde las semifinales y no desde la repesca como en 

China. 

 

En la lucha por el bronce, la española se enfrentó con la bielorrusa Vasilisa 

Marzalyuk que llegaba a este combate a través de la repesca tras caer en primera 

ronda también ante Stanka Hristova. 

Maider Unda se repuso a la derrota de las semifinales y fue superior a su rival 

desde el inicio para imponerse en el primer asalto por 1-0. La alavesa, 

consciente del cansancio de su rival que había tenido que disputar más 

combates durante la competición, quiso solventar el enfrentamiento lo antes 

posible y, sin necesidad de un tercer asalto, se anotó la victoria con un punto a 

falta de seis segundos del final del segundo periodo con el que se hacía con la 

medalla de bronce para entrar en la historia del deporte español y sacarse la 

espina de la derrota en Pekín con una merecida recompensa. 

 

Femenino 

Maider Unda González de Audicana Categoría -72 kg. Puesto 3  

Octavos Victoria contra Ana Talia Betancur David (Colombia); 2-0 (2-0, 3-0) 

Cuartos Victoria contra Burmaa Orchibat (Mongolia); 2-1 (1-1, 1-2, 1-0) 

Semifinales Derrota contra Stanka Zlateva Hristova (Bulgaria); 0-2 (0-2, 0-2) 

Combate bronce Victoria contra Vasilisa Marzalyuk (Bielorrusia); 2-0 (1-0, 1-0) 
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Mountain bike 

 

La actuación de la delegación española de ciclismo de montaña fue notable ya 

que, una de las últimas pruebas del calendario de Londres 2012, se saldó con 

dos diplomas olímpicos para España. Y la cosecha pudo ser mayor de no ser por 

el infortunio de José Antonio Hermida que sufrió una avería mecánica cuando 

se encontraba en lucha directa por conseguir una de las tres medallas en juego. 

Por primera vez desde que el mountain bike se estrenara como disciplina 

olímpica en Atlanta en 1996, España contaba únicamente con representación 

masculina después de que ninguna mujer lograra el billete para competir en la 

capital británica. 

Así pues, todas las miradas estaban puestas en una selección masculina que 

encabezaba José Antonio Hermida, medalla de plata en Atenas en 2004. 

La carrera comenzó muy rápida y enseguida se creó un grupo en cabeza 

formado por Jaroslav Kulhavy, Nino Schurter y Marco Aurelio Fontana. 

Hermida seguía de cerca al terceto en compañía del sudafricano Burry Stander a 

una distancia que rondaba los diez segundos hasta que, en la tercera vuelta, 

ambos lograron dar caza al trío cabecero. El ciclista catalán había hecho un 

esfuerzo importante para llegar a los puestos de privilegio de la prueba y 

guardaba fuerzas en las últimas posiciones del grupo a la espera de que la 

carrera se rompiera. Sin embargo, la mala suerte hizo que, al final de la quinta 

vuelta, Hermida tuviera un problema con la cadena de su bicicleta por el que 

tuvo que parar y perdió contacto con los tres primeros clasificados. El guion en 

esta parte final era muy parecido al del inicio con tres corredores en cabeza y 

Hermida y Stander en su persecución, pero con mucho menos kilómetros para 

la línea de meta. 

Por detrás, Carlos Coloma luchaba por hacerse con un diploma olímpico 

mientras que Sergio Mantecón quedaba un poco más escondido en los puestos 

intermedios de la clasificación. 

A pesar de los esfuerzos de Hermida por intentar alcanzar al italiano Fontana en 

los últimos metros y arrebatarle la medalla de bronce, al ciclista español le 

faltaron unos cuantos metros para haber conseguido su objetivo ya que cruzó la 

línea de meta a tan solo cuatro segundos del transalpino después de que este 
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sufriera otro percance mecánico al perder el sillín de su bicicleta. Al final, 

Hermida tuvo que conformarse con la cuarta plaza, la misma que consiguió en 

Sydney doce años antes. 

Por su parte, Carlos Coloma consiguió un meritorio sexto puesto y un diploma 

olímpico y Sergio Mantecón no pudo pasar del vigésimo segundo lugar. 

 

Masculino 

Carlos Coloma Nicolás Puesto 6 

Final Puesto: 6º Tiempo: 1:30:07 (+1:00) 

 

José Antonio Hermida Ramos Puesto 4 

Final Puesto: 4º Tiempo: 1:29:36 (+0:29) 

 

Sergio Mantecón Gutiérrez Puesto 22 

Final Puesto: 22 Tiempo: 1:33:46 (+4:39) 
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Natación 

 

La auténtica protagonista de la natación española fue la catalana Mireia 

Belmonte que se convirtió en la mejor deportista de la delegación gracias a las 

dos medallas de plata conquistadas en la piscina del Aquatics Centre. 

En su segunda aparición en unos Juegos tras la tentativa en Pekín, Belmonte 

acudía a Londres con un exigente calendario merced al impresionante periodo 

olímpico en el que había logrado la mínima para disputar cinco pruebas 

individuales más el relevo del 4x200 metros libres. 

A pesar de no haber obtenido grandes resultados en los campeonatos del mundo 

de piscina larga, Mireia Belmonte había coleccionado gran cantidad de 

medallas, principalmente oros, tanto en europeos como en mundiales en piscina 

corta. Aunque su gran escaparate fue el campeonato de Europa de piscina larga 

de Debrecen (Hungría) en mayo de 2012 donde consiguió una medalla de plata 

y otra de oro que demostraban su valía y hacía albergar esperanzas de éxito en 

los Juegos Olímpicos de Londres. 

 

Sin embargo, el inicio de la competición fue algo duro para Mireia. En la 

jornada inaugural en el Aquatics Centre, la nadadora española tenía una 

importante opción de medalla en una de sus mejores pruebas, los 400 metros 

estilos. Belmonte nadó muy bien por la mañana y logró clasificarse para la final 

con el quinto mejor tiempo que alimentaba aún más las posibilidades de 

medalla. Pero, por la tarde, la española no estuvo a la altura de las 

circunstancias y quizás los nervios de su primera final olímpica le pesaron 

demasiado. Realizó una marca muy por debajo de sus posibilidades que le 

relegó al último puesto de la final y le dejó algo afectada anímicamente, lo que 

tal vez influyera en que no pudiera repetir final olímpica ni en los 400 metros 

libres ni en los 200 metros estilos. 

 

Belmonte continuó con su intensivo calendario y volvió a saltar a la piscina en la 

prueba de los 200 metros mariposa, donde no partía entre las grandes favoritas. 

En la jornada clasificatoria, la española estuvo a un buen nivel y pasó las dos 

rondas eliminatorias con solvencia, metiéndose en la final con el cuarto mejor 
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tiempo que, a pesar de algunas críticas recibidas por las altas expectativas que 

había generado, dejaba a las claras la calidad de la nadadora de Barcelona. 

En la final, Mireia Belmonte siguió una estrategia clara. Arriesgó desde el 

principio y tiró con fuerza, sin reservar energía para los últimos metros. Lo que 

podría parecer una apuesta suicida ante grandes nadadoras resultó ser una 

táctica excelente. La española siempre estuvo en los primeros puestos a lo largo 

de una prueba que lideró durante más de 100 metros. En el último giro, 

Belmonte encabezaba la carrera con más de ocho décimas de ventaja sobre la 

china Liuyang Jiao que venía en franca progresión y que terminó por dar caza a 

la española que, a pesar de la fatiga, había cobrado una ventaja suficiente con el 

resto de rivales que le aseguró la medalla de plata. 

El planteamiento de carrera de Belmonte había resultado un éxito, rebajando su 

propio récord de España en un segundo para dar a la delegación española la 

primera medalla en los Juegos que estaba tardando mucho en llegar. 

 

Con la alegría de haber alcanzado un sueño, Mireia Belmonte afrontaba su 

última prueba en Londres con la tranquilidad del premio recibido. 

Un día después de su medalla de plata, lograba clasificarse con el cuarto mejor 

tiempo para la final de otra de sus mejores bazas, los 800 metros libres, 

demostrando que tenía el punto de forma adecuado. 

En la final, la táctica seguida por Belmonte fue contraria a la de su anterior 

prueba. Con tranquilidad y mucha sangre fría, la española hizo una salida 

conservadora con el objetivo de ahorrar toda la energía posible para el último 

tramo de una carrera muy larga, la de mayor distancia del calendario olímpico 

femenino en la piscina. 

Llegados al ecuador de la prueba, Belmonte era quinta a más de cuatro 

segundos de la cabeza. A partir de aquí, comenzó una remontada espectacular 

con la que fue adelantando rivales que acusaban el cansancio de una salida muy 

rápida. La española se situó por primera vez en posición de podio a falta de 150 

metros para el final y, en los dos últimos largos, fue capaz de rebasar también a 

la vigente campeona olímpica, Rebecca Adlington, para hacerse con su segunda 

medalla de plata en el Aquatics Centre. 
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En apenas una semana, Mireia Belmonte había conseguido la mitad de las 

medallas que la natación española llevaba hasta la fecha con Sergio López, 

David y Martín López Zubero y Nina Zhivanevskaia y se coronó como la mejor 

deportista española de Londres 2012. 

 

El resto de la actuación española quedó eclipsada por la figura de Mireia 

Belmonte, pero es justo hacer mención a otros nadadores. Destacaba la 

presencia de nadadoras con un futuro alentador pero para las que la cita 

londinense llegaba aún demasiado pronto y se limitaron a acumular experiencia 

de cara a próximas competiciones. 

Sin embargo, el mejor resultado correspondió a una nadadora ya 

experimentada, Erika Villaécija, que vivía en Londres sus terceros Juegos 

Olímpicos, aunque participaba en una modalidad relativamente nueva para ella, 

los 10 kilómetros en aguas abiertas. 

La nadadora catalana, que estuvo cerca de la final en la otra prueba en la que 

competía, los 800 metros libres, hizo una gran carrera en el Lago Serpentine de 

Hyde Park donde consiguió un meritorio diploma olímpico tras finalizar la 

prueba en octava posición a algo más de un minuto de la vencedora. 

 

También cuajó una notable actuación Melanie Costa que se quedó a las puertas 

de la final en las dos pruebas en las que competía. Tanto en los 200 como en los 

400 metros libres, Costa, que ya contaba con la experiencia de Pekín, rozó la 

clasificación al finalizar con el noveno mejor tiempo, en la primera de ellas a tan 

solo 19 centésimas de la octava posición y en la segunda finalizando por delante 

de Mireia Belmonte y, en ambos casos, haciendo su mejor marca personal. 

 

La calidad del equipo femenino español quedó reflejada en la actuación de los 

relevos de 4x200 metros libres y 4x100 metros estilos que lograron batir ambos 

record de España. En el primero de ellos, el equipo formado por Melanie Costa, 

Patricia Castro, Lidia Morant y Mireia Belmonte no pudo clasificarse para la 

final por tan solo tres centésimas pero rebajaron la plusmarca nacional en más 

de seis segundos. Por su parte, el relevo de 4x100 estilos compuesto por Duane 

da Rocha, Marina García, Judit Ignacio y Melanie Costa se quedó más lejos de la 
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clasificación pero también consiguió establecer un nuevo record de España con 

un tiempo de 4:03.05. 

 

En categoría masculina, España sólo logró clasificar a tres nadadores, Francisco 

Hervás, Juan Miguel Rando y Aschwin Wildeboer. 

El primero de ellos, Hervás, optaba a ocupar un puesto de finalista en su prueba 

pero una lesión cuando ya se encontraba en Londres le hizo perder todas sus 

opciones. 

Por su parte, Rando no pasó las series de los 100 metros espalda, mientras que 

Aschwin Wildeboer, en la misma prueba, no pudo repetir la actuación de Pekín 

donde logró meterse en la final y cayó eliminado en semifinales. 

 

Masculino 

Francisco José Hervás Jodar 10 km. Aguas abiertas Puesto 23  

Final Puesto: 23 Tiempo: 1:53:27.8 (+3:32.7) 

 

Juan Miguel Rando Gálvez 100 m. espalda Puesto 53  

Series 7º Serie 4 (Eliminado) Tiempo: 54.93 

 

Aschwin Wildeboer Faber   

Series 100 m. espalda 4º Serie 4 (Clasificado) Tiempo: 54.36  

Semifinales 100 m. espalda 7º Serie 2 (Eliminado) Tiempo: 53.99 Puesto: 12 

Series 200 m. espalda 4º Serie 2 (Eliminado) Tiempo: 2.00.02 Puesto: 26 

 

 

Mujeres 

Concepción Badillo Díaz 100 m. braza Puesto 39  

Series 8ª Serie 6 (Eliminada) Tiempo: 1:12.58 
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Mireia Belmonte García   

Series 200 m. estilos 1ª Serie 3 (Clasificada) Tiempo: 2:11.73  

Semifinales 200 m. estilos 5ª Serie 1 (Eliminada) Tiempo: 2:11.54 Puesto: 10 

Series 400 m. estilos 3ª Serie 5 (Clasificada) Tiempo: 4:34.70  

Final 400 m. estilos Puesto: 8º Tiempo: 4:35.62 Puesto: 8 

Series 400 m. libres 3ª Serie 3 (Eliminada) Tiempo: 4:08.23 Puesto: 13 

Series 800 m. libres 2ª Serie 3 (Clasificada) Tiempo: 8.25.26  

Final 800 m. libres Puesto: 2ª Tiempo: 8:18.76 Puesto: 2 

Series 200 m. mariposa 3ª Serie 2 (Clasificada) Tiempo: 2:08.19  

Semifinales 200 m. mariposa 2ª Serie 2 (Clasificada) Tiempo: 2:06.62  

Final 200 m. mariposa Puesto: 2º Tiempo: 2:05.25 Puesto: 2 

 

Melanie Felicitas Costa Schmid   

Series 200 m. libres 2ª Serie 5 (Clasificada) Tiempo: 1:57.79  

Semifinales 200 m. libres 5ª Serie 2 (Eliminada) Tiempo: 1:57.76 Puesto: 9 

Series 400 m. libres 5ª Serie 5 (Eliminada) Tiempo: 4:06.75 Puesto: 9 

 

Duane Da Rocha Marce   

Series 100 m. espalda 7ª Serie 4 (Eliminada) Tiempo: 1:00.57 Puesto: 18 

Series 200 m. espalda 3ª Serie 4 (Clasificada) Tiempo: 2:09.72  

Semifinales 200 m. espalda 7ª Serie 1 (Eliminada) Tiempo: 2:09.88 Puesto: 13 

 

Claudia Dasca Romeu 100 m. braza Puesto 25  

Series 8ª Serie 3 (Eliminada) Tiempo: 4:46.80 

 

Marina García Urzainqui   

Series 100 m. braza 7ª Serie 4 (Eliminada) Tiempo: 1:08.64 Puesto: 25 

Series 200 m. braza 7ª Serie 5 (Eliminada) Tiempo: 2:27.57 Puesto: 20 

 

Beatriz Gómez Cortés 200 m. estilos Puesto 16  

Series 4ª Serie 4 (Clasificada) Tiempo: 2:13.93 

Semifinales 8ª Serie 2 (Eliminada) Tiempo: 2:15.12 

 

Judit Ignacio Sorribes   

Series 100 m. mariposa 1ª Serie 2 (Eliminada) Tiempo: 59.42 Puesto: 26 

Series 200 m. mariposa 2ª Serie 2 (Clasificada) Tiempo: 2:08.14  

Semifinales 200 m. mariposa 8ª Serie 2 (Eliminada) Tiempo: 2:08.96 Puesto: 15 
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Erika Villaécija García   

Series 800 m. libres 4ª Serie 5 (Eliminada) Tiempo: 8:27.99 Puesto: 10 

Final 10 km. aguas abiertas Puesto: 8º Tiempo: 1:58:49.5 (+ 1:11.3) 

 

Equipo español 4x100 m. estilos Puesto 13 

(Duane Da Rocha Marce/ Marina García Urzainqui/ Judit Ignacio Sorribes/ Melanie Felicitas 

Costa Schmid) 

Series 7º Serie 2 (Eliminado) Tiempo: 4:03.05 

 

Equipo español 4x200 m. libres Puesto 10 

(Melanie Felicitas Costa Schmid/ Patricia Castro Ortega/ Lidia Morant Varo/ Mireia Belmonte 

García) 

Series 6º Serie 1 (Eliminado) Tiempo: 7:54.59 
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Natación sincronizada 

 

A pesar de la retirada de la española más laureada de la natación sincronizada, 

Gemma Mengual, España seguía estando entre las grandes favoritas para subir 

al podio tanto en dúos como por equipos merced al gran trabajo realizado por 

los integrantes españoles en los últimos años. 

 

En esta ocasión, la seleccionadora Anna Tarrés decidió que el dúo lo conformara 

de nuevo Andrea Fuentes pero esta vez con Ona Carbonell como compañera que 

sustituía a Mengual con respecto a la pareja de Pekín. 

Fuentes y Carbonell ya habían demostrado su valía en este ciclo olímpico con un 

bronce en el Mundial de Shanghai del año 2011 y tres platas europeas 

consecutivas conquistadas entre 2010 y 2012 y tenían como objetivo hacerse con 

la medalla de plata en disputa con China ya que el oro parecía inalcanzable ante 

el dominio ruso. 

 

Las españolas entraron en competición con la rutina técnica en la que 

interpretaron un baile flamenco en el que la bailaora Flora Albaicín que, entre 

otros galardones, cuenta con el Premio Nacional de Flamenco, colaboró en su 

preparación. En esta primera jornada, las españolas ocuparon el tercer lugar por 

detrás de las rusas, que parecían inalcanzables, y las chinas, que apenas 

puntuaron una décima más que Carbonell y Fuentes, algo que se recibió con 

optimismo en el equipo. 

La rutina libre, que se interpretaba al día siguiente, parecía la ocasión perfecta 

para que las españolas pudieran sobrepasar a las chinas. Sin embargo, China 

obtuvo una puntuación 120 milésimas mejor que España y ampliaba la 

diferencia con las españolas a las que se les complicaba la medalla de plata, 

aunque prácticamente se aseguraban el bronce con la distancia que les separaba 

de Canadá. En esta ocasión, el dúo español interpretó un tango, La Comparsita, 

que le había dado buenos resultados en competiciones anteriores pero que 

obtuvo una menor puntuación de la esperada en esta jornada, lo que dejó algo 

decepcionado al equipo español. 
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En la final de dúos, Carbonell y Fuentes volvían a interpretar el tango del día 

anterior pero con unos pequeños retoques estudiados la noche anterior que 

buscaban mejorar la nota para acercarse a la medalla de plata. Las chinas 

subieron en la final la puntuación de la rutina libre y complicaban aún más el 

segundo puesto a las españolas que debían saltar a la piscina minutos después. 

No obstante, las nadadoras catalanas sacaron lo mejor de ellas y lograron 

obtener una puntuación tres décimas superior a la nota del día anterior que les 

permitía adelantar a las chinas por el escaso margen de tres centésimas y que les 

otorgaba la medalla de plata olímpica, la segunda consecutiva para un dúo 

español de natación sincronizada. 

 

Pero el éxito de la natación sincronizada no se detuvo en la plata del dúo. En un 

conjunto muy reformado -tan solo Andrea Fuentes, Thais Henríquez y Alba 

María Cabello repetían experiencia olímpica tras Pekín- las expectativas de 

subir al podio en la competición por equipos seguían estando intactas gracias a 

la buena carta de presentación de la selección española tras la multitud de 

medallas obtenidas en el ciclo olímpico en campeonatos del mundo y de Europa. 

 

La lucha por las medallas en la modalidad por equipos iba a ser un reflejo de la 

competición anterior con las nadadoras rusas un escalón por encima de sus 

rivales y con China y España luchando por la segunda posición 

En la rutina técnica por equipos, parecía que el podio quedaba perfectamente 

confeccionado después de que Rusia se colocara en primera posición con 1,1 

puntos de ventaja sobre China que, a su vez, tenía una renta de ocho décimas 

sobre España, unas diferencias que se antojaban insalvables en la rutina libre 

del día siguiente. 

Pero las chicas de Anna Tarrés se guardaron un as en la manga para intentar el 

asalto al segundo cajón del podio. Después de competir en la rutina técnica, 

todas las componentes del equipo pasaron por el peluquero para cortarse el pelo 

con el fin de poder utilizar en el ejercicio libre unos casquetes en la cabeza con 

los que complementar su original bañador de escamas simuladas. 

Ya en la rutina libre, las nadadoras lucieron su nuevo atuendo para realizar el 

ejercicio en el que había continuas evocaciones al tema marino con la 

composición musical Océano, de Salvador Niebla, de fondo. Sin embargo, todo 
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este despliegue propuesto por el equipo español no fue suficiente para mejorar 

su posición en la clasificación general aunque sí logró enamorar al público del 

Aquatics Centre. De hecho, el ejercicio obtuvo la tercera mejor puntuación, otra 

vez por detrás de las rusas y las chinas pero que era suficiente para asegurar la 

medalla de bronce y para que la natación sincronizada volviera a subir a un 

podio de unos Juegos Olímpicos. 

 

Ona Carbonell Ballestero/Andrea Fuentes Fache  Dúos Puesto 2 

 Ejecución Impresión Total  Puesto 

Clasificación 

Rutina técnica 
47,900 48,100 96,000 

 
3º 

 Técnica Artística Total  Puesto 

Clasificación 

Rutina libre 
48,280 48,310 96,590 

 
3º (Clas.) 

Final 48,380 48,520 96,900 Tot.: 192,900 2º 

 

Equipo español Equipos Puesto 3 

(Clara Basiana Cañellas/ Alba María Cabello Rodilla/ Ona Carbonell Ballestero/ Margalida 

Crespí Jaume/ Andrea Fuentes Fache/ Thais Henríquez Torres/ Paula Klamburg Roque/ Irene 

Montrucchio Beaus/ Laia Pons Areñas) 

 Ejecución Impresión Total  Puesto 

Rutina técnica 48,000 48,200 96,200  3º 

 Técnica Artística Total  Puesto 

Rutina libre 48,320 48,600 96,920 Tot.: 193,120 3ª 
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Piragüismo en aguas bravas 

 

El piragüismo español en la modalidad de slalom había reunido un equipo con 

posibilidades de subir al podio en las tres categorías en las que tenía 

representación merced a los buenos resultados cosechados por los palistas 

españoles en el ciclo olímpico de Londres. 

La gran esperanza era Maialen Chourraut que llegaba a la capital londinense 

como segunda del ranking mundial y con muy buenos resultados en las grandes 

competiciones. 

 

La competición en piragüismo se abría en el canal de Lee Valley con las pruebas 

de aguas bravas. 

El guipuzcoano Ander Elosegui se convertía en el primer español en alcanzar 

una final en piragüismo en Londres. Elosegui, que ya había sido finalista en los 

Juegos de Pekín, accedía a la final en la modalidad de C1 después de conseguir 

su pase a semifinales con el sexto mejor tiempo y a la final con el cuarto mejor 

registro de todos los clasificados. 

En una final de mucho nivel con grandes figuras de este deporte como Tony 

Estanguet o Michal Martinkan, Ander Elosegui realizó una buena salida con la 

que hizo el segundo mejor tiempo de todos los finalistas, pero un error en la 

parte media de su descenso hizo que no pudiera mejorar el cuarto puesto que 

consiguió en Pekín hacía cuatro años. Sin embargo, las opciones de medalla 

estuvieron intactas hasta la bajada del último palista. Al cruzar la línea de meta, 

Elosegui se había puesto en cabeza de la clasificación a falta de cuatro 

competidores. Estanguet y Martinkan rebajaron el tiempo del español pero el 

esloveno Savsek hizo una bajada desastrosa que hacía que Elosegui mantuviera 

la tercera plaza a falta de la actuación de Sideris Tasiadis que había marcado el 

mejor tiempo en semifinales. Pero el alemán no falló e hizo una muy buena 

bajada que le colocaba en la segunda posición relegando al español de nuevo al 

cuarto lugar. 

Con la notable actuación de Ander Elosegui aún fresca en la memoria, era el 

turno del español de origen francés Samuel Hernanz en la modalidad de K-1. 
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El español debutó en unos Juegos con una esperanzadora primera manga en las 

series en las que marcó el mejor tiempo que, aunque no mejoró en la segunda, 

fue suficiente para acceder con el segundo mejor registro a semifinales donde 

conseguía la cuarta posición que le daba el pase a la final. 

En ella, Hernanz hizo una primera parte de la bajada impecable, hasta tal punto 

que, en el segundo punto intermedio, el español marcó el segundo mejor tiempo 

de todos los participantes. Sin embargo, el tramo final del descenso se le 

atragantó al joven palista que sufrió físicamente y no pudo mantener el nivel de 

los primeros metros lo que le colocaban en el tercer puesto provisional. Pero las 

ilusiones de medalla enseguida se vinieron abajo cuando los descensos de 

Daniele Molmenti y Mateusz Polaczyk mandaban al español a la quinta 

posición. 

 

Tras el digno papel de los dos palistas masculinos españoles, aún restaba la 

actuación de Maialen Chourraut, la más firme esperanza de medalla para el 

piragüismo en aguas bravas español. 

Chourraut había firmado un gran ciclo olímpico con dos medallas mundiales y 

la victoria en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo que le habían 

situado en la segunda posición en el ranking mundial lo que, unido a la 

experiencia olímpica de Pekín donde un fallo en una de las puertas le impidió el 

pase a la final, le convertía en una de las favoritas no solo a medalla, sino 

también al oro, en un canal en el que había pasado dos meses entrenando para 

lograr el objetivo de subir al podio. 

El inicio de la competición fue ilusionante ya que Chourraut logró el mejor 

tiempo en la clasificación que demostraba el buen momento de forma con el que 

acudía a Londres. Dos días más tarde, en la semifinal, la española también hizo 

un gran descenso que le hacía pasar a la final con el segundo mejor crono a 

medio segundo de la polaca Natalia Pacierpnik. 

Ya en la final, la donostiarra tuvo que sufrir hasta el último instante para 

confirmar su medalla. Mientras esperaba su salida, Chourraut vio cómo la 

número uno del ranking mundial, la eslovaca Jana Dukatova, quedaba fuera del 

podio, mientras que la prueba era encabezada por la francesa Emily Fer, seguida 

de la jovencísima Jessica Fox. 
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Para tener opciones de podio, se presumía que la española debía rebajar el 

tiempo que había marcado en semifinales, aunque finalmente la marca lograda 

en esa ronda también le hubiera asegurado la medalla de bronce. 

Así las cosas, Chourraut era la penúltima de las participantes de la final. La 

española realizó un descenso sobrio, sin ningún fallo de consideración y en unas 

condiciones de fuerte viento que hacían más difícil dominar la piragua. Al 

finalizar su bajada, Chourraut se colocó con el tercer mejor tiempo provisional a 

la espera del registro que marcara la polaca Pacierpnik que tocó una de las 

puertas de la parte media del recorrido y certificaba la medalla de bronce para la 

guipuzcoana y la primera para España en piragüismo en aguas bravas en la 

historia de los Juegos. 

Tras la consecución de su medalla, Maialen Chourraut quiso reivindicar su 

deporte y dedicó su actuación a sus compañeros que tan buen papel 

representaron en Londres pero que no tuvieron el premio de subir al podio. 

 

Masculino 

Ander Elosegui Alkain C-1 Slalom Puesto 4 

Series 6º (Clas.) Ronda 1: 93.24 Ronda 2: 90.60 + 6” pen. Tiempo: 93.24 

Semifinales 4º (Clas.) Ronda: 102.04 + 2” pen. Tiempo: 104.04 

Final Puesto: 4º Ronda: 102.61 Tiempo: 102.61 

 

Samuel Hernanz Obrador K-1 Slalom Puesto 5 

Series 2º (Clas.) Ronda 1: 87.07 Ronda 2: 89.25 + 2” pen Tiempo: 87.07 

Semifinales 4º (Clas.) Ronda: 97.18 Tiempo: 97.18 

Final Puesto: 5º Ronda: 96.95 Tiempo: 96.95 

 

 

Femenino 

Maialen Chourraut Yurramendi K-1 Slalom Puesto 3 

Series 1ª (Clas.) Ronda 1: 96.75 + 2” pen. Ronda 2: 105,91 + 

2” pen. 

Tiempo: 98.75 

Semifinales 2ª (Clas.) Ronda 1: 106.64 + 2” pen. Tiempo: 108.34 

Final Puesto: 3º Ronda 1: 106.87 Tiempo: 106.87 
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Piragüismo en aguas tranquilas 

 

Con el éxito de Maialen Chourraut, el piragüismo español cambiaba de 

escenario y se trasladaba a las aguas del complejo de Eton Dorney para la 

disputa de las pruebas de sprint. 

El piragüismo español contaba en Londres con uno de los mejores equipos de 

toda la delegación. Todos sus integrantes habían conseguido medallas en 

competiciones importantes ya fueran Juegos Olímpicos, mundiales o europeos. 

Entre sus miembros destacaba la presencia de David Cal que aspiraba en la 

aguas de Eton Dorney a convertirse en el español con más medallas en los 

Juegos, sin olvidar a otro medallista olímpico como Saúl Craviotto 

 

Los primeros españoles en entrar en acción fueron Francisco Cubelos y David 

Cal que aspiraba a hacer historia en Londres. 

Cubelos, que llegó al equipo olímpico casi a última hora, cerró el primer día de 

su participación con una clasificación apurada para la final. En las series fue 

quinto y obtuvo la última plaza de su carrera que daba acceso a semifinales, 

donde también encontró la clasificación logrando el último puesto que otorgaba 

el pase a la final con el peor tiempo de todos los finalistas. 

En su primera participación en unos Juegos, Cubelos ya había cumplido y le 

quedaba como premio disfrutar de la final olímpica en la que logró subir un 

peldaño respecto a las semifinales y terminar con una meritoria séptima plaza 

para conseguir el diploma olímpico. 

 

Por su parte, David Cal escribía con letras mayúsculas su nombre en la historia 

del olimpismo español al conseguir su quinta medalla olímpica tras las dos 

preseas que se llevó de Atenas y de Pekín. 

El calendario olímpico del piragüismo había cambiado y perjudicó 

sensiblemente al español al desaparecer la prueba del C-1 500 metros donde Cal 

era doble subcampeón. El gallego, con mejor fondo que velocidad pura, intentó 

doblar con la prueba de C-1 200, pero la plaza la ganó finalmente Sete 

Benavides. 
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Así pues, David Cal solo disponía de un cartucho para superar el récord de 

cuatro medallas que compartía con el ciclista mallorquín Joan Llaneras y la 

tenista catalana Arancha Sánchez Vicario. 

En la clasificación, Cal marcó el mejor tiempo de todas las series y se metía en 

semifinales sin mayor problema. Un par de horas más tarde, confirmaba su 

presencia en la final tras finalizar su semifinal en tercera posición, en lo que 

parecía una decisión estratégica de cara a obtener una calle ventajosa para la 

final con la que combatir los vientos del canal londinense. 

En la final, David Cal dio toda una lección de fuerza, estrategia y sangre fría para 

hacerse con la medalla de plata en una extraordinaria remontada hasta el 

segundo cajón del podio. 

El español realizó una salida conservadora guardando energías para el tramo 

final de la carrera. Sin embargo, sus rivales apretaron desde el principio y 

pusieron las cosas muy difíciles a Cal. En el ecuador de la carrera, el palista 

gallego ocupaba la sexta plaza a más de un segundo y medio de la medalla de 

bronce y, cuando ya se habían cubierto los 750 metros, el español solo había 

recuperado una posición y era quinto pero a más de dos segundos del podio. 

Cuando las esperanzas de los españoles de conquistar otra medalla se 

desvanecían, Cal hizo unos últimos metros impresionantes con un ritmo de 

palada de 71-72 por minuto que le hicieron recuperar el terreno perdido con sus 

rivales hasta auparse a la segunda posición con la que entró en la meta, 

cubriendo los últimos 250 metros en dos segundos menos que el primer y el 

tercer clasificado. 

A pesar de reconocer que él es un palista con un gran final, David Cal admitió 

que no esperaba estar tan atrás en la mitad de la prueba pero que guardó las 

fuerzas necesarias para alcanzar su histórica medalla de plata con la que se 

convertía en el mejor deportista olímpico español. 

 

En los últimos días de competición, el piragüismo español aún conservaba 

opciones de medalla encarnadas en los brazos de Saúl Craviotto, Alfonso 

Benavides y Teresa Portela. 

Craviotto, después de su experiencia en Pekín, acudía a sus segundos Juegos 

Olímpicos tras el oro conquistado en la capital china junto a su compañero y 
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amigo Carlos Pérez, pero esta vez en una prueba individual, el K-1 200 metros, 

al no lograr clasificar el K-2 500 español. 

En la jornada clasificatoria, el piragüista español lograba imponerse en su serie 

para acceder a semifinales con el tercer mejor tiempo. En semifinales, Craviotto 

tampoco tuvo mayores dificultades para lograr el pase a la final y terminó en 

segunda posición en su carrera en un ajustadísimo final con el canadiense Mark 

de Jonge que le superó por tan solo dos milésimas. 

A la mañana siguiente, en lo que se presagiaba como una gran jornada para el 

piragüismo español con hasta tres opciones de medalla, el palista catalán, que 

forma parte del Cuerpo Nacional de Policía, tenía la posibilidad de conquistar su 

segunda medalla en unos Juegos. 

En una matinal marcada de nuevo por el viento del canal de Eton Dorney, 

Craviotto no realizó una gran salida, algo fundamental en una distancia tan 

corta como los 200 metros. Sin embargo, el español reaccionó a tiempo e 

incrementó el ritmo de palada para ir recuperando posiciones hasta alcanzar la 

segunda posición a falta de 50 metros para la meta. No estuvo lejos de la 

medalla de oro pero no pudo recuperar la distancia que le llevaba el británico Ed 

McKeever que finalmente le aventajó en casi tres décimas. 

El éxito de Craviotto tuvo un mérito especial ya que la de Londres era su 

segunda prueba de nivel en el K-1 200 metros después del infortunio que sufrió 

con su compañero Carlos Pérez en el preolímpico de Poznan del K-2 donde un 

golpe de agua cuando marchaban en primera posición hizo que perdieran el 

equilibrio y terminaran en última posición, enterrando sus ambiciones 

olímpicas. 

Sin embargo, tras la reasignación de plazas, el palista catalán obtuvo billete para 

los Juegos en la prueba individual para la que tuvo que hacer una adaptación a 

contrarreloj en apenas dos meses para conseguir la masa muscular necesaria, 

adaptando los entrenamientos y la alimentación. 

Como premio a su trayectoria olímpica, Saúl Craviotto fue designado como 

abanderado español en la ceremonia de clausura de Londres 2012. 

 

Tras la plata de Craviotto, era el turno de una de las más firmes promesas del 

piragüismo español, Sete Benavides, que había ganado su plaza en el C-1 200 

metros por delante del mítico David Cal. 
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En las series se impuso claramente a todos sus rivales marcando el mejor 

tiempo de los 25 palistas que entraban en competición con récord olímpico 

incluido. 

En las semifinales, Benavides entraba cómodamente en la segunda posición de 

su carrera y lograba el pase para la final a la temprana edad de 21 años. 

En la final, el español había visto crecer sus opciones de medalla y era uno de los 

candidatos a subir al podio. Sin embargo, una mala salida del balear le condenó 

el resto de la carrera y, a pesar de que en algún momento de la carrera llegó a 

ponerse entre los tres primeros, el esfuerzo realizado para recuperar terreno le 

pasó factura y le condenó al cuarto puesto a 185 milésimas del bronce. 

La misma suerte corrió minutos más tarde la pontevedresa Teresa Portela en el 

K-1 200 metros. Tras pasar a semifinales con el segundo mejor tiempo y a la 

final entre las cuatro mejores, la española tampoco tuvo una buena salida en la 

final y no pudo hacerse con la única medalla de una gran competición que le 

faltaba y tuvo que conformarse con el diploma olímpico de su cuarta posición 

que, no obstante, era su mejor clasificación en las cuatro ediciones de los Juegos 

en las que ha participado. 

 

Masculino 

Alfonso Benavides López de Ayala C-1 200 metros Puesto 4 

Series 1º Serie 3 (Clasificado) Tiempo: 40.993 (Récord olímpico) 

Semifinales 2º Serie 2 (Clasificado) Tiempo: 40.619 

Final Puesto: 4º Tiempo: 43.038 

 

David Cal Figueroa C-1 1.000 metros Puesto 2 

Series 1º Serie 2 (Clasificado) Tiempo: 3:54.590 

Semifinales 3º Serie 1 (Clasificado) Tiempo: 3:52.767 

Final Puesto: 2º Tiempo: 3:48.053 

 

Saúl Craviotto Rivero K-1 200 metros Puesto 2 

Series 1º Serie 3 (Clasificado) Tiempo: 35.552 

Semifinales 2º Serie 1 (Clasificado) Tiempo: 35.597 

Final Puesto: 2º Tiempo: 36.540 
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Francisco Cubelos Sánchez K-1 1.000 metros Puesto 7 

Series 5º Serie 2 (Clasificado) Tiempo: 3:37.791 

Semifinales 4º Serie 2 (Clasificado) Tiempo: 3:31.833 

Final Puesto: 7º Tiempo: 3:32.521 

 

 

Femenino 

María Teresa Portela Rivas K-1 200 metros Puesto 4 

Series 1ª Serie 2 (Clasificada) Tiempo: 41.263 

Semifinales 2ª Serie 1 (Clasificada) Tiempo: 40.898 

Final Puesto: 4º Tiempo: 45.326 
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Saltos de trampolín 

 

La representación española en saltos de trampolín en el Aquatics Centre se 

limitó a la participación en el trampolín de 3 metros tanto masculino como 

femenino. 

En categoría masculina, Javier Illana acudía a sus terceros Juegos Olímpicos 

después del decimonoveno puesto de Atenas y el vigésimo de Pekín. Tras la 

decepción que supuso su actuación en China, el saltador madrileño llegaba a 

Londres con la esperanza de clasificarse para la final merced al notable ciclo 

olímpico que había realizado en cuanto a resultados en grandes competiciones 

se refiere. 

Illana comenzó su camino hacia la final con una esperanzadora clasificación que 

le dio el pase a semifinales con la octava mejor puntuación de todos los 

participantes. En su concurso, el español no realizó un buen primer salto pero 

fue de menos a más en el transcurso de la prueba y obtuvo puntuaciones altas 

en sus últimos intentos. 

Al día siguiente, era el turno de las semifinales y la actuación de Illana fue un 

calco de la clasificación. Aunque la suma de las puntuaciones fue ligeramente 

inferior a la de la jornada anterior, Javier Illana también fue mejorando su 

calificación a medida que iba acumulando saltos, de ahí que certificara su pase a 

la ansiada final en sus dos últimas tentativas que le hicieron subir puestos en la 

clasificación hasta alcanzar la décima posición. 

Illana ya había logrado el objetivo que se había marcado antes de llegar a 

Londres y llegaba al final de la competición junto con los doce mejores 

saltadores con la ilusión de optar al diploma olímpico. 

En esta ocasión, Illana obtuvo buenas puntuaciones en sus dos primeros saltos, 

los de menor dificultad de su concurso, que le hacían colocarse en sexta posición 

provisional. Pero todas las ilusiones de alcanzar el diploma olímpico e incluso 

pelear por el bronce se vinieron abajo cuando Illana cometió un error en el 

tercer salto que le apartaba de cualquier opción. El saltador madrileño perdió la 

concentración y encadenó sucesivos errores en los dos siguientes saltos que le 

postergaron a la última posición de la que ya no podría salir a pesar de un buen 

último salto. 
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En categoría femenina, la representante española fue la grancanaria Jennifer 

Benítez que vivía su segunda experiencia olímpica tras haber competido en 

Pekín. 

Benítez había conseguido la plaza para los Juegos de Londres a última hora en 

la repesca del preolímpico, por lo que no acudía con muchas opciones de estar 

entre las mejores. En la capital china, la saltadora española había ocupado el 

trigésimo puesto y, en esta ocasión, no fue capaz de superarse y finalizó en esa 

misma plaza, la última de la competición. Con un total de 224,60 puntos, 

Jennifer Benítez estuvo muy lejos de las dieciocho mejores saltadoras que 

pasaban a la semifinal, por lo que decía adiós a la competición. 

 

Masculino 

Javier Illana García Trampolín 3 metros Puesto 12 

1ª ronda 8º (Clasificado) Puntuación:460,35 

(67,50+76,50+74,40+78,75+81,60+81,60) 

Semifinales 10º (Clasificado) Puntuación:458,05 

(72,00+71,40+74,40+78,75+81,60+79,90) 

Final Puesto :12 Puntuación:371,60 

(70,50+86,70+55,10+42,00+35,70+81,60) 

 

 

Femenino 

Jenifer Benítez Benítez Trampolín 3 metros Puesto 12 

1ª ronda 30º (Eliminada) Puntuación: 224,60 (48,60+58,80+37,80+44,40+35,00) 
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Taekwondo 

 

Si un deporte español triunfó en Londres, ese fue sin duda el taekwondo. Los 

tres representantes que lograron la clasificación para los Juegos consiguieron 

llegar a la final para conquistar un oro y dos platas. 

 

Los tres taekwondistas españoles habían acreditado muy buenos resultados a 

los largo de su carrera, pero por encima del resto destacaba Joel González. A 

pesar de su juventud -llegó a Londres con 22 años- González había conquistado 

desde el año 2009 dos campeonatos del mundo y dos de Europa, por lo que 

acudía a Londres sin haber perdido ni un solo combate en las grandes 

competiciones precedentes y era considerado el gran favorito al oro. 

Pero en una competición olímpica no es suficiente con el palmarés acreditado y 

eso lo comprobó Joel González en su primer combate. El taekwondista catalán 

debutaba a primera hora de la mañana ante el sueco Uno Sanli que no partía 

entre los favoritos pero que obligó a González a emplearse a fondo. El español 

comenzó muy fuerte, cobrando una ventaja de cuatro puntos que Sanli supo 

enjugar para terminar el primer round con una ventaja de 5-4. El segundo se lo 

anotó Joel González por un 2-1 que dejaba el combate empatado a falta de los 

últimos dos minutos. En el tercer asalto parecía que el miedo a perder atenazaba 

a los dos contendientes que no lograban impactar en el contrario hasta que una 

patada del español tocaba el peto del sueco en el último segundo que le daba 

una agónica clasificación para cuartos de final. 

Tras el sufrimiento del primer combate, Joel González debía ganarse un puesto 

en semifinales ante el australiano Safwan Khalil, octavo cabeza de serie. Una vez 

más, el enfrentamiento tuvo que decidirse en la última manga después de que se 

llegara con empate a uno tras las dos primeras y ahí el español volvió a 

demostrar su sangre fría para ganar el combate por 5-3 a pesar de comenzar 

perdiendo en el tercer periodo. 

 

Ya en la lucha por las medallas y más liberado de la presión inicial, Joel 

González demostró tanto en el combate de semifinales como en la final porque 
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es el número uno del mundo y ha completado un excelente palmarés a su 

temprana edad. 

Ante el colombiano Óscar Muñoz, el taekwondista español dominaba el combate 

desde el principio y lo remató en un extraordinario tercer asalto en el que 

González dio un recital de golpes hasta conseguir diez puntos por dos de su rival 

que certificaban su pase a una nueva final, la primera olímpica. 

 

Si abultado fue el resultado de semifinales, lo fue aún más el de la final en la que 

el dominio del catalán fue total y absoluto ante el surcoreano Daehoon Lee. 

Cuando apenas habían transcurrido treinta y siete segundos de combate, el 

español ya dominaba por 4-0 y al término de los cuatro primeros minutos, Joel 

González seguía mandando en el marcador con un tranquilizante 8-4. En el 

último parcial, González no solo conservó la ventaja que le otorgaba la medalla 

de oro, sino que fue capaz de aumentarla con una patada en el rostro de su rival 

que terminó por decidir el combate que daba al español el único título que le 

faltaba a su palmarés. 

 

Además del oro de Joel González, el taekwondo español conquistó otra medalla 

esa misma jornada en el tapiz del Excel gracias a Brigitte Yagüe que coronaba 

un magnífico palmarés con la plata olímpica. 

La española había tenido una serie de sinsabores en su trayectoria olímpica que 

incluía una eliminación en primera ronda en Atenas, donde partía con opciones 

de subir al podio, y la imposibilidad de acudir a Pekín debido a una lesión. 

En Londres, Yagüe abrió su participación con una contundente victoria ante la 

joven panameña Carolena Carstens que, no obstante, logró adelantarse en el 

marcador del primer asalto por 2-0 pero dos sanciones recibidas y una patada 

de la española al casco de su rival, daban la vuelta al combate y le otorgaba una 

ventaja de dos puntos a Yagüe que impidió que su contrincante volviera a 

puntuar para agrandar la ventaja en el último round gracias a un 3-0 que 

certificaba su pase a cuartos de final. 

Más cómodo aún fue el combate de la siguiente ronda en el que la española no 

dio ninguna opción a la mexicana Jannet Alegría -que era la sexta cabeza de 

serie del torneo- a la que dominó desde el principio, ganando por 5-0 el primer 

periodo para firmar una clara victoria por 8-0. 
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Brigitte Yagüe ya había entrado en la lucha por las medallas y logró su mejor 

combate en el momento más importante gracias a un extraordinario tercer 

asalto en el combate de semifinales donde se enfrentaba a la tailandesa 

Chanatip Sonkham que venía de derrotar a la cabeza de serie número dos y 

vigente subcampeona mundial, Shu-Chun Yang. 

A pesar de que la española fue la primera en puntuar, la tailandesa consiguió 

impactar en el casco de la catalana en cada uno de los asaltos, el último a poco 

más de un minuto para finalizar el combate que le hacían cobrar una ventaja 

importante de seis puntos que parecía definitiva. 

Pero cuando el combate parecía perdido, la reacción de Brigitte Yagüe fue 

extraordinaria, llegando a enjugar la ventaja de su oponente en apenas ocho 

segundos gracias a una penalización a Sonkham, un impacto en el peto de su 

rival y a una espectacular patada en giro que golpeó en el casco de la tailandesa. 

El combate ya estaba igualada, pero finalmente se decidió en los últimos 

segundos cuando un ataque sorpresa de la española con el puño impactó en el 

peto de la asiática y daba el punto necesario a Yagüe para acceder a la final. 

Brigitte Yagüe ya había asegurado la medalla pero tenía la posibilidad de cerrar 

una magnífica competición y trayectoria deportiva con el oro olímpico. Para ello 

debería derrotar en la final a la actual campeona del mundo y número uno del 

ranking, la china Jingyu Wu. 

Sin embargo, el combate fue una historia bien distinta a la sucedida en 

semifinales. La china dominó desde el principio a la española que no pudo 

desplegar en ningún momento sus técnicas y sucumbió ante la superioridad de 

la asiática. Wu ya dominaba 4-0 en el marcador al término de los dos primeros 

minutos y fue aumentando su ventaja en el resto de asaltos hasta el 8-1 

definitivo con el que revalidaba el título olímpico conseguido en su país cuatro 

años antes. 

Al finalizar el combate, la española admitía la superioridad de Wu pero quedaba 

satisfecha de haber conseguido el objetivo de conquistar una medalla que dedicó 

a todo su equipo en especial a su marido Juan Antonio Ramos, extaekwondista 

español, que rozó en dos ocasiones la medalla en unos Juegos pero que 

finalmente no pudo conseguirla. 
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La guinda a la extraordinaria actuación del equipo español de taekwondo hasta 

el momento la puso el canario Nicolás García que conquistó la plata en la 

categoría de menos de 80 kilos. 

El español debutaba en unos Juegos avalado por el subcampeonato mundial 

obtenido en el año 2009 y el campeonato europeo conquistado hacía pocos 

meses. 

El camino hacia la final fue bastante complicado para Nicolás García que tuvo 

que enfrentarse a grandes nombres de su categoría. 

Su primer rival fue el iraní Yousef Karami que venía de ganar el año anterior el 

Mundial de la categoría de menos 87 kg. y que había sido bronce en los Juegos 

Olímpicos de Atenas. Pero, a pesar de un comienzo de combate dubitativo que le 

hizo perder el primer asalto por 1-0, Nicolás García supo templar los nervios y 

tener paciencia para ir puntuando y conseguir una renta importante en el 

marcador para terminar ganando por 8-2. 

Tras superar a un campeón mundial, el siguiente paso del español era el 

británico Lutalo Muhammad, vigente campeón de Europa de la categoría de 

menos 87 kilos y que contaba con el apoyo del público local. 

El combate fue muy táctico en los dos primeros asaltos en los que ambos 

contendientes solo pudieron puntuar mediante penalizaciones a su rival. Así, 

finalizados los dos primeros periodos, el tanteador era de empate a uno. Fue ahí 

cuando el español sacó lo mejor de sí y comenzó a cobrar ventaja en el marcador 

merced a una patada que alcanzó en el casco de su rival y a una nueva sanción al 

británico que supo defender hasta el final del asalto para acceder a semifinales. 

En la penúltima ronda, Nicolás García se encontró de nuevo con un rival de 

altura al cruzarse con el subcampeón olímpico en Pekín, el italiano Mauro 

Sarmiento. El combate fue muy disputado y reñido en cada uno de las tres 

mangas. El español tomó la delantera en el segundo round después de que el 

primero finalizara sin que ninguno de los dos lograra puntuar. Cuando el 

taekwondista canario se acercaba a la final, un impacto del italiano a falta de 

veinte segundos para el término del combate igualaba el marcador pero, cuando 

apenas restaban tres segundos, el español conseguía puntuar con una patada 

para deshacer el empate y lograr la clasificación para la final. 

García aseguraba así el pleno de medallas para el taekwondo español a la espera 

de saber el color del metal. 
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En la final le esperaba el argentino Sebastián Crismanich, vigente campeón de 

Sudamérica. El combate fue también muy igualado, sin que ninguno de los 

taekwondistas lograra puntuar. Únicamente el marcador se movió para anotar 

una amonestación a Crismanich pero conservándose el 0-0. No obstante, 

parecía que el argentino dominaba en el tapiz a pesar de no haber logrado 

puntuar. 

Los segundos iban pasando y el combate seguía por los mismos derroteros hasta 

que el argentino logró puntuar con una patada semicircular a falta de menos de 

veinte segundos para el final que dejó sin reacción al español que, a pesar de 

tener un mejor ranking, tenía que conformarse con una medalla de plata pero 

que era un justo premio a su buena trayectoria y que confirmaba a España como 

una potencia mundial en estos Juegos. 

 

Masculino 

Nicolás García Hemme Categoría -80 kg. Puesto 2 

1ª ronda Victoria contra Yousef Karami (Irán); 8-2 (0-1; 4-0; 4-1) 

Cuartos de fin. Victoria contra Lutalo Muhammad (Gran Bretaña); 7-3 (0-0; 1-1; 6-2) 

Semifinales Victoria contra Mauro Sarmiento (Italia); 2-1 (0-0; 1-0; 1-1) 

Final Derrota contra Sebastián Eduardo Crismanich (Argentina); 0-1 (0-0; 0-0; 0-1) 

 

Joel González Bonilla Categoría -58 kg. Puesto 1 

1ª ronda Victoria contra Uno Sanli (Suecia); 7-6 (4-5; 2-1; 1-0) 

Cuartos de final Victoria contra Safwan Khalil (Australia); 5-3 (0-0; 1-1; 4-2) 

Semifinales Victoria contra Óscar Muñoz Oviedo (Colombia); 13-4 (1-0; 2-2; 10-2) 

Final Victoria contra Daehoon Lee (Corea del Sur); 17-8 (5-2; 3-2; 9-4) 

 

 

Femenino 

Brigitte Yagüe Enrique Categoría -49 kg. Puesto 2 

1ª ronda Victoria contra Carolena Carstens Salceda (Panamá); 7-2 (4-2; 0-0; 3-0) 

Cuartos de final Victoria contra Jannet Alegría Peña (México); 8-0 (5-0; 1-0; 2-0) 

Semifinales Victoria contra Chanatip Sonkham (Tailandia); 10-9 (1-3; 1-3; 8-3) 

Final Derrota contra Jingyu Wu (China); 1-8 (0-4; 1-3; 0-1) 
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Tenis 

 

Por primera vez desde 1988, el tenis español volvía de unos Juegos Olímpicos 

sin ninguna medalla. 

La ausencia por lesión a última hora del que debía ser abanderado español en la 

ceremonia inaugural, Rafael Nadal, que defendía su título de Pekín, sumado a 

que el torneo se disputada sobre la hierba de Wimbledon, una superficie 

tradicionalmente adversa a los tenistas españoles, no vaticinaba grandes éxitos. 

Las mayores opciones recaían sobre David Ferrer y sobre alguna de las parejas 

de dobles. 

 

Ferrer tuvo un inicio de competición bastante cómodo con rivales de un nivel 

bastante inferior hasta plantarse en octavos de final donde se cruzó con Kei 

Nishikori. El japonés, cabeza de serie número quince del torneo, venía de vencer 

al ruso Davydenko e hizo lo propio con el español. En un partido que fue 

posponiéndose por la lluvia caída sobre Wimbledon, Nishikori sorprendió al 

español en un primer set impecable que se llevó por 6-0. Reaccionó Ferrer en el 

segundo pero, cuando el choque se igualaba, el encuentro tuvo que ser 

trasladado a la pista central debido a la escasez de luz donde Ferrer no supo 

adaptarse rápidamente al cambio y cayó finalmente eliminado como ya lo 

habían hecho anteriormente Fernando Verdasco, que perdió en primera ronda 

frente a Istomin, y Feliciano López, que también cayó en octavos de final ante el 

francés Tsonga. 

Con tres representantes españoles fuera del cuadro individual masculino, el 

único que aún sobrevivía era Nicolás Almagro. El murciano había pasado las 

tres primeras rondas pero arrastrando problemas en su hombro que mermaba 

sus capacidades. Logró plantarse en cuartos de final pero allí se encontró con un 

rival de altura, el número tres del mundo, el británico Andy Murray. Almagro 

logró aguantar al escocés durante el primer set, aunque finalmente cedió por 4-

6. En el segundo, el murciano acusó el dolor en su hombro y no pudo 

contrarrestar el juego de Murray que le arrasó por un contundente 1-6 con el 

que le cerraba las opciones de medalla al español. 

 



10. Participación española 

 
325 

En el cuadro individual femenino las opciones de hacer un buen papel eran muy 

remotas pues ninguna de las tenistas españolas partía entre las cabeza de serie 

del torneo, lo que se tradujo en que ninguna de ellas logró pasar de la segunda 

ronda. 

La mejor actuación correspondió a la canaria Carla Suárez que protagonizó una 

de las sorpresas de la primera ronda al vencer a la australiana Samantha Stosur 

en un partido muy disputado en el que se impuso por 9-7 en el tercer y 

definitivo set. Sin embargo, la española no fue capaz de encadenar dos sorpresas 

seguidas y fue eliminada en segunda ronda ante la ex número uno del mundo 

Kim Clijsters. 

La otra española que logró el pase a segunda ronda fue María José Martínez 

que, tras superar a la eslovena Hercog, no tuvo ninguna posibilidad ante la 

número uno del mundo, Victoria Azarenka, que arrolló a la murciana por 6-1 y 

6-2. 

Por su parte, tanto Anabel Medina como Silvia Soler no eran capaces de superar 

su primer enfrentamiento y eran eliminadas por Yanina Wickmayer y Heather 

Watson. 

 

Con las bazas en individuales descartadas, las opciones de conseguir una 

medalla pasaban por los dobles tanto masculino como, principalmente, el 

femenino, ya que un error en la elección en la pareja del mixto hizo que España 

se quedara sin representación. Un dúo formado por Nuria Llagostera -que era la 

mujer que contaba con mejor ranking- como una de las integrantes junto a 

cualquier compañero masculino hubiera asegurado la presencia española en el 

cuadro, aunque esto se supo con posterioridad. Sin embargo, los técnicos de la 

Federación decidieron, por motivos técnicos, que la pareja que inscribirían sería 

la formada por Marcel Granollers y María José Martínez con el riesgo de que no 

tuviera el ranking suficiente como para poder participar, como finalmente 

sucedió. 

 

En el dobles femenino la apuesta más segura era la pareja formada por Nuria 

Llagostera y María José Martínez que eran las octavas favoritas del torneo. Las 

españolas comenzaron con muy buen pie venciendo claramente a las 

australianas Casey Dellacqua y Samantha Stosur por un doble 6-1 pero cayeron 
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derrotadas en la siguiente ronda ante las chinas Shuai Peng y Jie Zheng en dos 

set por 6-4 y 6-2, despidiéndose así de los Juegos. 

Mientras, la otra pareja española compuesta por Anabel Medina y Arantxa Parra 

eran eliminadas en primera ronda por las italianas Flavia Pennetta y Francesca 

Schiavone, cabezas de serie número siete, por 7-6 y 6-4. 

 

En el cuadro de dobles masculino, las mayores aspiraciones recaían sobre 

Marcel Granollers y Marc López, pero fueron eliminados en primera ronda ante 

los israelíes Jonathan Erlich y Andy Ram al no estar acertados en los dos tie 

break en los que se decidió el partido. El primero de ellos se lo llevaron los 

israelíes por 7-5 y el segundo por un 7-3 que certificaba la eliminación de la 

pareja española. 

La otra pareja española la conformaban David Ferrer y Feliciano López, dos 

tenistas que no son consumados doblistas y que, además, no están 

acostumbrados a jugar juntos. Sin embargo, ambos rindieron a un buen nivel 

que les permitió ir superando rondas hasta plantarse en semifinales y en la 

lucha por las medallas. 

Los españoles abrieron la competición con un duro partido ante los polacos 

Mariusz Fyrstenberger y Marcin Matkowski a los que vencieron en dos horas y 

cuarenta minutos de encuentro que finalizó con un 8-6 a favor de los españoles 

en el último parcial después de que ambas parejas se hubieran anotado un set 

tras ganar en el tie break. 

Este disputado partido sin dudas aumentó la motivación de los dos tenistas 

españoles a los que también les tocó seguir sufriendo en la siguiente ronda. 

Después de que David Ferrer y Feliciano López igualaran en el segundo set el 

partido de octavos de final ante los austriacos Melzer y Peya, el choque se 

decidió en un épico tercer set en el que se impusieron los españoles por 11-9 

después de ochenta y un minutos. 

Poco a poco Ferrer y López se iban consolidando como una opción real de 

medalla para la delegación española y así lo corroboraron en el partido de 

cuartos de final contra los croatas Dodig y Cilic a los que superaron con relativa 

facilidad para colarse en los cuartos de final. 

Pero dos parejas francesas se interpusieron en el camino hacia el éxito de los 

españoles, privándoles de conquistar una medalla. En un partido heroico de 
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semifinales, la pareja española rozó con la punta de los dedos la clasificación 

para la final al gozar de hasta cuatro bolas de partido, incluido un 0-40 al resto, 

pero que el dúo compuesto por Tsonga y Llodra logró superar para meterse en 

la final después de una lucha de tres horas y media y un tercer set que finalizó 

con 16-18 a favor de la pareja francesa. 

Al día siguiente y casi sin tiempo para recuperarse física y mentalmente del 

esfuerzo realizado en el partido anterior, David Ferrer y Feliciano López tenían 

la posibilidad de encontrar el consuelo en la medalla de bronce que debían 

disputar a Richard Gasquet y Julien Benneteau pero, al igual que sucedió en 

semifinales, los españoles no supieron aprovechar las oportunidades de que 

dispusieron lo que, unido al cansancio acumulado, les impidió pisar el podio 

olímpico. 

 

Individual masculino 

Nicolás Almagro Sánchez Puesto 5 

1ª ronda Victoria contra Viktor Troicki (Serbia); 6-4; 7-6 

2ª ronda Victoria contra Alex Bogomolov Jr (Rusia); 6-2; 6-2 

3ª ronda Victoria contra Steve Darcis (Bélgica); 7-5; 6-3 

Cuartos de final Derrota contra Andy Murray (Gran Bretaña); 4-6; 1-6 

 

David Ferrer Ern Puesto 9 

1ª ronda Victoria contra Vasek Pospisil (Canadá); 6-4; 6-4 

2ª ronda Victoria contra Blaz Kavcic (Eslovenia); 6-2; 6-2 

3ª ronda Derrota contra Kei Nishikori (Japón); 0-6; 6-3; 4-6 

 

Feliciano López Díaz-Guerra Puesto 9 

1ª ronda Victoria contra Dmitry Tursunov (Rusia); 6-7; 6-2; 9-7 

2ª ronda Victoria contra Juan Mónaco (Argentina); 6-4; 6-4 

3ª ronda Derrota contra Jo-Wilfred Tsonga (Francia); 6-7; 4-6 

 

Fernando Verdasco Carmona Puesto 33 

1ª ronda Derrota contra Denis Istomin (Uzbekistán); 4-6; 6-7 
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Dobles masculino 

Feliciano López Díaz Guerra / David Ferrer Ern Puesto 4 

1ª ronda Victoria contra Fyrstenberg / Matkowski (Polonia); 7-6; 6-7; 8-6 

2ª ronda Victoria contra Melzer / Peya (Austria); 6-3; 3-6; 11-9 

Cuartos de final Victoria contra Cilic / Dogic (Croacia); 6-4; 6-4 

Semifinales Derrota contra Llodra / Tsonga (Francia); 3-6; 6-4; 16-18 

Final de consolación Derrota contra Benneteau / Gasquet (Francia); 6-7; 2-6 

 

Marcel Granollers Pujol / Marc López Tarrés Puesto 17 

1ª ronda Derrota contra Erlich / Ram (Israel); 6-7; 6-7 

 

 

Individual femenino 

María José Martínez Sánchez Puesto 17 

1ª ronda Victoria contra Polona Hercog (Eslovenia); 6-2; 6-4 

2ª ronda Derrota contra Victoria Azarenka (Bielorrusia); 1-6; 2-6 

 

Ana Isabel Medina Garrigues Puesto 33 

1ª ronda Derrota contra Yanina Wickmayer (Bélgica); 2-6; 6-4; 5-7 

 

Silvia Soler Espinosa Puesto 33 

1ª ronda Derrota contra Heather Watson (Gran Bretaña); 2-6; 2-6 

 

Carla Suárez Nabarro Puesto 17 

1ª ronda Victoria contra Samantha Stosur (Australia); 3-6; 7-5; 10-8 

2ª ronda Derrota contra Kim Clijsters (Bélgica); 3-6; 3-6 

 

 

Dobles femenino 

María José Martínez Sánchez / Nuria Llagostera 

Vives 

Puesto 9 

1ª ronda Victoria contra Dellacqua / Stosur (Australia); 6-1; 6-1 

2ª ronda Derrota contra Peng / Zheng (China); 4-6; 2-6 

 

Ana Isabel Medina Garrigues / Arantxa Parra 

Santoja 

Puesto 17 

1ª ronda Derrota contra Pennetta / Schiavone (Italia); 6-7; 4-6 
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Tenis de mesa 

 

España repetía en el número de representantes en el tenis de mesa respecto a 

los Juegos Olímpicos de Pekín. En un deporte dominado por los asiáticos y en 

especial por los chinos, España estuvo representada por cinco palistas que le 

convertían en la tercera nación europea con mayor número de competidores 

aunque, curiosamente, solo dos de ellos habían nacido en suelo español. 

La mayor esperanza española en Londres era Yanfei Shen que acudía a la cita 

londinense como número diecisiete del mundo y décima cabeza de serie del 

cuadro individual femenino. Debido a esa condición, la española entró 

directamente en segunda ronda donde venció con claridad a la francesa Xue Li. 

En la siguiente ronda, Shen quedó emparejada con una dura rival, la surcoreana 

Kyunghah Kim, número cinco del mundo y tercera favorita en la competición 

olímpica que no dejó ninguna opción a la española que quedaba eliminada y 

lejos de la lucha por las medallas. 

La otra española del cuadro femenino fue la barcelonesa Sara Ramírez que 

cumplió en su debut olímpico llegando hasta la segunda ronda tras vencer en su 

primer enfrentamiento a la india Ankita Das y perder con la ucraniana 

Margaryta Pesotska. 

La actuación femenina se completó con la participación del equipo español que 

nada pudo hacer en el enfrentamiento de primera ronda ante la todopoderosa 

selección china que venció por 3-0, cediendo tan solo un set ante las españolas, 

el que logró Sara Ramírez ante Yue Guo. 

 

En categoría masculina, la estrella española volvía a ser Zhiwen He Cheng 

“Juanito” que participaba en sus terceros Juegos Olímpicos. Juanito hizo una 

gran remontada en su primer encuentro ante el polaco Zengyi Wang al que 

recuperó tres sets en contra para clasificarse para la tercera ronda donde, a 

pesar de tener sus oportunidades, cayó eliminado ante el rumano Adrian Crisan 

por 4-2. 

Por su parte, Carlos Machado no pudo obtener una victoria olímpica en su debut 

en unos Juegos y cayó eliminado en primera ronda ante el nigeriano Quadri 

Aruna por 4-2. 
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Masculino 

Zhiwen He Cheng Individual Puesto 17 

2ª ronda Victoria contra Zengyi Wang (Polonia); 4-3 (8-11; 9-11; 7-11; 11-8; 11-3; 11-5; 14-

12) 

3ª ronda Derrota contra Adrian Crisan (Rumanía); 2-4 (11-5; 8-11; 5-11; 11-9; 8-11; 9-11) 

 

Carlos David Machado Sobrados Individual Puesto 33 

1ª ronda Derrota contra Quadri Aruna (Nigeria); 2-4 (11-6; 6-11; 11-3; 11-13; 8-11; 6-11) 

 

 

Femenino 

Sara Ramírez Bermúdez Individual Puesto 17 

1ª ronda Victoria contra Ankita Das (India); 4-1 (11-9; 11-8; 11-7; 8-11; 11-2) 

2ª ronda Derrota contra Margaryta Pesotska (Ucrania); 1-4 (7-11; 9-11; 11-8; 11-13; 6-11) 

 

Yanfei Shen Zhang Individual Puesto 9 

3ª ronda Victoria contra Xue Li (Francia); 4-0 (11-5; 11-2; 11-8; 11-3) 

4ª ronda Derrota contra Kyungah Kim (Corea del Sur); 1-4 (8-11; 9-11; 6-11; 11-9; 7-11) 

 

Selección española Por equipos Puesto 9 

(Yanfei Shen Zhang, Sara Ramírez Bermúdez, Galia Dvorak) 

1ª ronda Derrota contra China; 3-0 

-Partido 1: Xiaoxia Li 3-0 Yanfei Shen (11-4; 11-7; 14-12) 

-Partido 2: Yue Guo 3-1 Sara Ramírez (11-9; 8-11; 11-5; 11-8) 

-Partido 3: Li / Ding 3-0 Ramírez / Dvorak (11-7; 11-5; 11-8) 
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Tiro con arco 

 

La representación española en tiro con arco se limitó a un tirador en el cuadro 

masculino y otro en el femenino. 

En hombres, el único clasificado español fue Elías Cuesta que, tras no pasar del 

cuadragésimo primer puesto en la previa, tuvo un difícil rival en primera ronda 

ante el ucraniano Markiyan Ivashko, cabeza de serie número siete. 

El andaluz empezó muy bien el enfrentamiento ante un rival de mejor ranking. 

Sin embargo, Ivashko fue capaz de darle la vuelta al marcador para terminar 

llevándose la victoria y la clasificación para la siguiente fase. 

 

En el cuadro femenino, la joven Iria Grandal debutó en unos Juegos Olímpicos 

realizando un buen papel y dejando un buen sabor de boca. En la ronda 

clasificatoria, la gallega no comenzó con muy buen pie y quedó clasificada en el 

puesto 53. Sin embargo, el rendimiento de Grandal fue en aumento y logró 

superar la primera eliminatoria después de vencer a la colombiana Redón. 

La española ya había cumplido con la victoria en su primer enfrentamiento pero 

aún tenía la posibilidad de mejorar su actuación en Londres. Y cerca estuvo de 

conseguirlo. Grandal se enfrentó en el cruce de dieciseisavos de final a la 

surcoreana Hyeounju Choi a la que llevó hasta el desempate donde un diez de 

Choi frente al nueve de la española dio el triunfo a la asiática y dejó a la 

española eliminada aunque se mostró muy satisfecha por el papel realizado en 

Londres. 

 

Masculino 

Elías Miguel Cuesta Cobo Individual Puesto 33 

Previa 41º Puntuación: 660 (333+327) 

1/32 de final Derrota contra Markiyan Ivashko (Ucrania); 4-6 

 

Femenino 

Iria Grandal García Individual Puesto 17 

Previa 53º Puntuación: 618 (306+312) 

1/32 de final Victoria contra Ana María Rendón (Colombia); 6-2 

1/16 de final Derrota contra Hyeonju Choi (Corea del Sur); 5-6 
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Tiro olímpico 

 

España acudía a Londres con uno de los mayores equipos de tiro olímpico de la 

historia y, en líneas generales, la actuación fue bastante positiva después de que 

tres de los ocho tiradores clasificados volvieran a casa con un diploma olímpico 

tras las doce oportunidades de que disponía el equipo español. 

La veda la abrió Pablo Carrera pocas horas después de la ceremonia de 

inauguración y su comienzo no pudo ser más esperanzador. El español estuvo 

siempre en los primeros puestos de la clasificación e incluso durante algún 

minuto dominó la prueba. Tras la conclusión de las seis rondas de disparos, 

Pablo Carrera se situó en la cuarta posición con los mismo puntos que el tercer 

clasificado y a tres del líder, sellando así su pase para la final. 

En la ronda final, Carrera comenzó con muy buen pie y se situaba en la quinta 

plaza. Pero un error en el sexto lanzamiento hizo que perdiera la concentración, 

bajara puestos en la clasificación y se alejara de las posiciones de medalla. Pablo 

Carrera finalizó la prueba en sexta posición, dando a España el primer diploma 

olímpico en Londres. 

Los otros dos diplomas españoles fueron a parar a manos de Fátima Gálvez y 

Jesús Serrano, ambos en la modalidad de foso. 

La primera acudía a Londres después de realizar un muy buen ciclo olímpico 

que le llevó a ganar el campeonato de Europa de 2011 y colocarse como número 

uno del ranking mundial. Gálvez tuvo una clasificación difícil y sufrió hasta el 

último instante para meterse en la final ya que necesitó acudir al desempate con 

otras dos contrincantes para certificar el sexto y último puesto que daba el pase 

a la siguiente ronda. 

Ya en la final, la española no estaba lejos de las medallas en una prueba en la 

que la italiana Jessica Rossi había establecido un nuevo récord del mundo 

después de acertar todos los disparos de la clasificación. Sin embargo, Fátima 

Gálvez no estuvo tan acertada en la ronda final de disparos como lo había estado 

en la clasificación -en la final cada tirador dispone de un solo disparo por plato 

mientras que en la clasificación, de dos- y solo pudo romper diecisiete platos de 

los veinticinco de que constaba la prueba, lo que le alejó de los puestos de 

privilegio. 
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Por su parte, Jesús Serrano hizo una fase de clasificación excelente fallando 

únicamente dos platos de los 125 lanzados que le situaban en la tercera posición 

provisional. En la final, el tirador ciudadrealeño no hizo una gran marca aunque 

estuvo en todo momento luchando por una medalla que finalmente no alcanzó 

por tan solo un punto. 

El resto del equipo español, a pesar de contar con algunas opciones de medalla, 

no estuvo tan acertado y firmó un discreto papel, lejos de los puestos de 

clasificación para las distintas finales. 

 

Masculino 

Juan José Aramburu Amorena Skeet individual Puesto 23 

Calificación 23º (Eliminado) Puntuación: 115 (23+22+24+24+22); Porcentaje: 92% 

 

Pablo Abensaid Carrera Vázquez   

Clasificación Pistola aire 10 m. 4º (Clasificado) Puntuación: 585 (98+99+96+100+96+96) 

Final Pistola aire 10 m. 6º Puntuación: 683.3 

(585+98.3) 

Puesto: 6 

Clasificación Pistola 50 m. 22º (Eliminado) Puntuación: 554 

(91+94+92+91+94+92) 

Puesto: 22 

 

Alberto Fernández Muñoz Foso olímpico Puesto 25 

Calificación 25º (Eliminado) Puntuación: 116 (22+23+25+23+23); Porcentaje: 92,8% 

 

Jorge L. Llames Gutiérrez Pistola de velocidad 25 m. Puesto 11 

Calif 11º (Elim.) Ronda 1: 288 (99; 95; 94)  Ronda 2: 291 (96; 99; 96) Porcent.: 96,5% 

 

Javier López Sánchez   

Clasificación Carabina 3 pos. 36º (Elimin.) Puntuación: 1151 (Pie: 396; 

Tumbado: 375; Rodillas: 380) 

Puesto: 36 

Clasificación Carabina 10 m. 41º (Eliminado) Puntuación: 588 

(97+97+99+99+98+98) 

Puesto: 41 

Clasificación Carabina tendido 35º (Eliminado) Puntuación: 589 

(100+98+99+97+96+99) 

Puesto: 35 

 

Jesús Serrano Lara Foso olímpico Puesto 5 

Calificación 3º (Clasificado) Puntuación: 123 (24+25+24+25+25); Porcentaje: 98,4% 

Final 5º Puntuación: 144 (123+21) 
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Femenino 

Sonia Franquet Calvente   

Clasificación Pistola 25 m. 22º (Elimin.) Puntuación: 579 (Precisión: 

293; Velocidad: 268) 

Puesto: 22 

Clasificación Pistola aire 10 m. 26º (Eliminada) Puntuación: 378 

(93+95+91+99) 

Puesto: 26 

 

Fátima Gálvez Marín Foso olímpico Puesto 5 

Calificación 6ª (Clasificada) Puntuación: 70 (23+25+22+12desempate); Porcentaje: 93,3% 

Final 5º Puntuación: 87 (70+17) 
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Triatlón 

 

El triatlón, una prueba joven dentro del calendario olímpico, pasó a engordar el 

medallero histórico español en los Juegos Olímpicos de Londres después de que 

los triatletas nacionales rozaran el podio en varias ocasiones anteriores. 

Fue el gallego Javier Gómez Noya el que tuvo el honor de inaugurar el casillero 

de medallas de esta disciplina para el deporte español. Lo hizo después de haber 

ganado casi todo en el mundo del triatlón y de un agridulce cuarto puesto en los 

Juegos de Pekín. 

La prueba londinense parecía avocada a un enfrentamiento entre el triatleta 

español y los hermanos Alistair y Jonathan Brownlee que partían como grandes 

favoritos en una competición que disputaban en casa y que habían preparado 

muy concienzudamente. Y los pronósticos se cumplieron. 

Después del tramo de natación en el que se usó el traje de neopreno por la baja 

temperatura del agua, Gómez Noya lograba llegar a la primera transición en 

segunda posición, obligando a los Brownlee a estar muy atentos a sus 

movimientos y provocó un error de Jonathan Brownlee que se montó en la 

bicicleta antes de abandonar la zona de transición, lo que le acarreaba una 

sanción de quince segundos que cumplió en la carrera a pie. Durante los 

primeros kilómetros del tramo en bicicleta, se formó un pequeño grupo 

cabecero con cinco integrantes entre los que se encontraban los tres grandes 

favoritos a la victoria. Sin embargo, el ritmo de los perseguidores hizo que los 

dos grupos se fusionaran en cabeza. A partir de este momento, la prueba derivó 

en una tensa calma a la espera del decisivo tramo de la carrera a pie. 

La última transición fue vertiginosa y Gómez Noya y los hermanos Brownlee se 

marcharon del resto de los rivales. El trío de cabeza marchaba según el guion 

previsto, Alistair tirando en primera posición seguido de Jonathan y de Gómez 

Noya. Pero el menor de los Brownlee parecía que perdía fuerzas y el español se 

situó en medio de los dos hermanos. 

Alistair seguía tirando firmemente y terminó por descolgar definitivamente a 

Jonathan, mientras que el español todavía era capaz de aguantar el ritmo. Sin 

embargo, a pocos kilómetros para el final, Alistair Brownlee dio el tiró definitivo 
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con el que se escapó de Gómez Noya que conservaba una cómoda ventaja sobre 

Jonathan después de que este cumpliera su sanción. 

Alistair Brownlee cruzaba la línea de meta en primer lugar con once segundos 

de ventaja sobre el español y ambos daban muestras de la dureza de la prueba 

tras acabar exhaustos en el suelo. 

En su mejor carrera de la temporada, como él mismo la calificaría, Javier 

Gómez Noya había cumplido su objetivo de conquistar una medalla olímpica 

después de la desilusión que supuso su cuarto puesto en Pekín cuando era el 

gran favorito al oro. En esta ocasión, y ante un grandísimo rival como Alistair 

Brownlee, Goméz Noya conseguía una más que meritoria medalla de plata. 

El resto de españoles en la prueba masculina, Mario Mola y José Miguel Pérez, 

vivieron su primera experiencia olímpica finalizando en los puestos 

decimonoveno y vigésimo cuarto, respectivamente. 

 

En la competición femenina, la gran baza española era Ainhoa Murua que 

realizó una gran prueba con la que conquistó un diploma olímpico. En una 

jornada marcada por la lluvia caída sobre Londres, la triatleta española vivía sus 

terceros Juegos Olímpicos con la ilusión de acabar en los primeros puestos. La 

española estuvo en todo momento en los puestos de cabeza hasta que a seis 

kilómetros para la meta tuvo dolores de flato que le impidieron seguir el ritmo 

de las mejores y tuvo que conformarse con una séptima plaza con la que quedó 

tremendamente satisfecha. 

Sus compatriotas en la prueba fueron Marina Damlaimcourt que finalizó en el 

puesto vigésimo cuarto y Zurine Rodríguez que fue cuadragésimo cuarta. 

 

Masculino 

Francisco Javier Gómez Noya Puesto 2 

 Puesto Natación 1ª Trans. Bici 2ª Trans Carrera Tiempo 

Final 2 17:00 0:36 59:16 0:28 29:16 1:46:36 (+ 0:11) 

 

Mario Mola Díaz Puesto 19 

 Puesto Natación 1ª Trans. Bici 2ª Trans Carrera Tiempo 

Final 19 18:09 0:38 59:40 0:29 30:27 1:49:23 (+ 2:58) 
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José Miguel Pérez Martínez Puesto 24 

 Puesto Natación 1ª Trans. Bici 2ª Trans Carrera Tiempo 

Final 24 18:07 0:40 59:40 0:29 30:57 1:49:53 (+ 3:28) 

 

 

Femenino 

Marina Damlaimcourt Uceda  Puesto 24 

 Puesto Natación 1ª Trans. Bici 2ª Trans Carrera Tiempo 

Final 24 19:20 0:44 1:05:36 0:30 36:40 2:02:50 (+ 3:02) 

 

Ainhoa Murua Zubizarreta  Puesto 7 

 Puesto Natación 1ª Trans. Bici 2ª Trans Carrera Tiempo 

Final 24 19:21 0:39 1:05:37 0:32 34:47 2:00:56 (+ 1:08) 

 

Zuriñe Rodríguez Sánchez  Puesto 44 

 Puesto Natación 1ª Trans. Bici 2ª Trans Carrera Tiempo 

Final 44 19:49 0:42 1:06:56 0:36 40:41 2:00:56 (+ 8:56) 
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Vela 

 

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, la 

vela española fue fiel a su cita de cada cuatro años con las medallas. Desde los 

Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, la delegación española de vela conquistó 

siempre alguna presea, a excepción del año 2000 cuando los regatistas 

españoles volvieron de Sydney sin ningún metal. 

La cosecha de metales en Londres ascendió a dos y, además, el color de ambas 

medallas fue de oro. 

 

La primera medalla en llegar fue la de la windsurfista Marina Alabau que dio 

todo un recital durante las once regatas de la clase RS:X femenina. La española 

fue primera en tres de esas once mangas y su peor resultado fue un octavo 

puesto en una competición que contaba con 25 participantes -la portuguesa 

Carolina Borges no llegó a competir a pesar de estar inscrita-. 

Marina Alabau ya había rozado la medalla en los Juegos de Pekín en los que 

finalizó cuarta y acudía a Londres como una de las más firmes esperanzas a 

medalla de toda la delegación española tras haber conseguido durante el ciclo 

olímpico un campeonato del mundo, conseguido en la misma bahía de 

Weymouth donde iba a competir, y tres campeonatos de Europa, el último tan 

solo cuatro meses antes del inicio de los Juegos. 

 

Con una de sus grandes rivales, la portuguesa Carolina Borges, fuera de 

competición por desavenencias con su federación, la windsurfista española 

abrió la competición de manera espectacular con un segundo puesto en la regata 

de debut y tres victorias consecutivas en las siguientes mangas. Después de las 

dos primeras jornadas, Alabau abrió un hueco importante en la clasificación y 

dejaba claras sus intenciones en la bahía de Weymouth. A medida que pasaban 

los días de competición, Marina Alabau consolidaba más su liderato y 

aumentaba su ventaja sobre el resto de contrincantes. Parecía que solo la israelí 

Korsiz podía hacerle algo de sombra a la española. 

La windsurfista sevillana fue muy regular a lo largo de toda la competición 

mientras que sus rivales habían fallado en alguna de las regatas, por lo que la 
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ventaja de Marina Alabau a falta de la última regata, la denominada “Medal 

Race”, era muy cómoda. El dominio de la española en la general era tal antes de 

esta última regata que un séptimo puesto dentro de las diez windsurfistas 

clasificadas le aseguraba la medalla de oro y tan solo una carambola casi 

imposible le bajaba del podio. 

Con este panorama llegaba Marina Alabau a la jornada en la que debía amarrar 

su medalla. La renta de la española era lo suficientemente amplia como para 

especular con ella, pero la sevillana prefirió competir como en cualquier otra 

regata y olvidarse de la calculadora. Alabau estuvo siempre entre las tres 

primeras posiciones durante toda la prueba. Desde una suficiente tercera plaza, 

la española navegaba plácidamente hacia la medalla de oro. Incluso, pasado el 

ecuador de la carrera, Alabau recuperó el tiempo que le llevaban las dos 

primeras clasificadas y certificó su medalla de oro ganando la última regata con 

una distancia de casi medio minuto con la segunda clasificada en lo que ella 

misma calificó como la mejor regata de su vida. 

Sin ninguna duda, Marina Alabau había sido la gran dominadora de la clase 

RS:X en Londres y se había hecho merecedora de la primera medalla de oro del 

equipo español en la capital londinense que dedicó a su antiguo entrenador Kim 

Lythgoe, fallecido en el año 2009 mientras practicaba submarinismo durante 

sus vacaciones en las Islas Maldivas. 

 

La otra medalla de oro de la delegación española de vela también se consiguió 

en la categoría femenina. Fue en la clase Elliot 6 metros que debuta en Londres 

como modalidad olímpica pero que tras esta edición dejaría de serlo. 

El barco español, que contaba con Tamara Echegoyen, Ángela Pumariega y 

Sofía Toro como tripulación, no partía para muchos como una de las opciones 

más claras de medalla en la vela, pero las “Chiquitas Team”, como 

popularmente se les empezó a llamar, habían trabajado muy duro para 

adaptarse a esta nueva clase y su esfuerzo fue recompensado con una 

inesperada pero merecida medalla de oro. 

Echegoyen y Toro decidieron probar a finales de 2008 el sistema de Match Race 

con el que se competiría en Londres. A ellas se les añadió Pumariega en mayo de 

2009, aunque no pudieron subirse al barco Elliott 6 m. hasta el año 2010 ya que 
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fue específicamente construido para la preparación y disputa de los Juegos de 

Londres. 

 

La Elliot 6 m. o Match Race tiene un formato distinto al de cualquier disciplina 

olímpica de vela. El sistema de competición consistía en una primera fase en 

forma de liguilla en la que todos los barcos se enfrentaban entre sí y 

acumulaban un punto por cada enfrentamiento que ganasen. Las ocho mejores 

embarcaciones pasaban a las rondas eliminatorias hasta alcanzar la final. 

Pumariega, Echegoyen y Toro comenzaron muy fuertes la competición con tres 

victorias en sus tres primeros enfrentamientos ante Gran Bretaña, Estados 

Unidos y Nueva Zelanda que dejaban bastante bien encarrilada la clasificación. 

En esta primera fase, España solo cayó ante Rusia y Nueva Zelanda, que 

finalizaron en las dos primeras posiciones de la clasificación, y ante el barco 

finlandés que sorprendió a las españolas. 

Las españolas tuvieron que hacer un sobreesfuerzo para certificar su tercer 

puesto en la clasificación ya que fue necesario repetir la regata ante Dinamarca 

después de que prosperara una reclamación puesta por el barco danés al que 

volvieron a vencer en la repetición. 

Echegoyen, Pumariega y Toro lograban, por tanto, clasificarse para cuartos de 

final en tercera posición y alimentaban las esperanzas de hacer algo importante 

en el campo de regatas de Weymouth. 

En los cuartos de final, las españolas se clasificaron por la vía rápida tras 

imponerse a Francia después de ganar las tres primeras regatas del 

enfrentamiento, entrando así de pleno en la lucha por las medallas. 

La emoción de este tipo de competición se comprobó en el cruce de semifinales. 

España se enfrentaba a Rusia después de haber perdido con ellas en la primera 

fase y las cosas no comenzaron muy bien para los intereses de las españolas. 

Rusia se imponía en la primera regata de manera autoritaria y dominando 

desde el principio. Sin embargo, la situación se revirtió en la segunda manga en 

la que las españolas lograban reponerse y vencían con una cómoda ventaja. 

Fue entonces cuando el viento dejó de soplar con la suficiente fuerza como para 

que pudiera disputarse la tercera regata de las cinco previstas en cada 

enfrentamiento. Esto perjudicaba claramente a España ya que, en caso de 

mantenerse el empate por no poder disputar el resto de regatas, el barco 
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español quedaría eliminado por haber quedado clasificada por detrás de Rusia 

en la primera fase. 

Pero la suerte se alió con el barco español pues los jueces decidieron cambiar el 

campo de regatas para poder disputar la siguiente manga. En la tercera regata, 

Pumariega, Echegoyen y Toro cruzaban la meta en primera posición y daban la 

vuelta al marcador parcial de las semifinales que, pasados unos minutos, se 

transformaría en definitivo. El viento volvió a perder intensidad y provocó que 

no pudieran disputarse las dos regatas restantes, por lo que el barco español 

pasaba a la final después de que la reclamación de las rusas no prosperara. 

En la final, el dominio de las regatas se lo fueron alternando España y Australia. 

El barco español se imponía en la primera y tercera manga mientras que las 

australianas lo hacían en la segunda y en la cuarta. Se llegaba, por tanto, con 

empate a la última y definitiva regata en la que ambas embarcaciones se 

jugarían la medalla de oro. El barco español, capitaneado por Tamara 

Echegoyen, hizo una gran regata en la que se impuso claramente y, ayudado por 

una sanción al equipo australiano, las españolas tuvieron tiempo para saborear 

su victoria tras pasar por la última baliza y hasta alcanzar la línea de meta donde 

les esperaba la medalla de oro. 

 

Del resto de los participantes españoles hay que destacar las decepciones 

provenientes del 49er masculino y del 470 femenino. En el 49er, los españoles 

Xabi Fernández e Iker Martínez eran una de las más firmes apuestas de la 

delegación española para hacerse con una medalla en vela. Sin embargo, 

Fernández y Martínez fueron muy irregulares durante toda la competición con 

muchos problemas a bordo y solo pudieron marcar dos terceros puestos como 

mejor posición en una regata y ni siquiera pudieron clasificarse para la medal 

race. La participación en pruebas muy diversas como la Volvo Ocean Race, que 

les restó tiempo de preparación olímpica, o la lesión de Xabi Fernández sin 

duda afectó al rendimiento de la pareja española en Londres. 

Tampoco les fue muy bien en el 470 femenino a Tara Pacheco y Berta Betanzos 

que fueron campeonas mundiales de esta modalidad en 2011 pero que en 

Weymouth no estuvieron a la misma altura y no pasaron del undécimo puesto 

en la general. 
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Es justo destacar también la participación de Rafa Trujillo en la clase Finn que, 

en sus cuartos Juegos Olímpicos, fue el único español, aparte de los medallistas, 

en alcanzar un puesto de finalista a pesar de algún problema al inicio de la 

competición con una rotura en el barco y una caída al agua. 

 

Masculino 

Onán Barreiros Rodríguez 

Aarón Sarmiento Padilla 

470 Puesto 11 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 7 8 12 27 24 6 10 13 15 9 - 131 104 

 

Xabier Fernández Gaztañaga 

Iker Martínez de Lizarduy Lizarribar 

49er Puesto 12 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 M Total Neto 

Puesto 15 6 7 3 14 18 3 15 12 14 8 14 8 15 12 - 164 146 

 

Javier Hernández Cebrián Láser Puesto 12 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 34 17 13 15 26 13 6 17 2 9 - 152 118 

 

Iván Pastor Lafuente RS:X Puesto 16 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 22 24 20 39 19 25 8 25 2 5 - 189 150 

 

Rafael Trujillo Villar Finn Puesto 8 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 12 12 12 23 7 4 15 1 13 4 6 109 86 

 

 

Femenino 

Marina Alabau Neira RS:X Puesto 1 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 2 1 1 1 5 2 3 8 6 3 2 34 26 
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Berta Betanzos Moro 

Tara Pacheco Van Rijnsoever 

470 Puesto 10 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 15 14 8 16 13 8 11 4 7 13 8 117 101 

 

Alicia Cebrián Martínez de Lagos Láser Radial Puesto 12 

Regata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Total Neto 

Puesto 15 11 14 9 24 23 5 9 2 13 - 125 101 

 

Equipo español Elliot 6 m. Puesto 1 

Tamara Echegoyen Domínguez; Ángela Pumariega Menéndez; Sofía Toro Prieto-Puga 

 

Primera fase 

España 1-0 Gran Bretaña 

España 1-0 Estados Unidos 

España 1-0 Nueva Zelanda 

España 0-1 Rusia 

España 1-0 Países Bajos 

España 1-0 Suecia 

España 1-0 Francia 

España 0-1 Finlandia 

España 0-1 Australia 

España 1-0 Portugal 

España 1-0 Dinamarca 

 

Clasificación 

Equipo Regatas Ganadas Perdidas Puntos 

Australia 11 11 0 11 

Rusia 11 9 2 9 

España 11 8 3 8 

Estados Unidos 11 8 3 8 

Finlandia 11 6 5 6 

Francia 11 6 5 6 

Gran Bretaña 11 5 6 5 

Países Bajos 11 4 7 4 

Nueva Zelanda 11 4 7 4 

Dinamarca 11 3 8 3 

Portugal 11 1 10 1 

Suecia 11 1 10 1 

 

Cuartos de final 

España 3-0 Francia 

 

Semifinales 

España 2-1 Rusia 

Final 

España 3-2 Australia  
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Vóley playa 

 

A pesar de no igualar los resultados de otras ocasiones en los Juegos Olímpicos, 

el vóley playa español dejó buenas sensaciones en la arena de Horse Guards 

Parade. 

Para empezar, España rompía otra barrera en el deporte olímpico al lograr 

clasificar por primera vez a una pareja femenina. El privilegio correspondió a 

Liliana Fernández y Elsa Baquerizo que acudían a Londres con la intención de 

coger experiencia y disfrutar del torneo olímpico. 

En su primer partido, las españolas fueron capaces de remontar un set en contra 

ante las campeonas de Europa, las neerlandesas Van Iersel y Keizer, en un 

choque disputado bajo la lluvia. Fernández y Baquerizo cometieron muchos 

errores al inicio del encuentro pero supieron reaccionar a tiempo para acabar 

siendo muy superiores a la pareja neerlandesa y anotarse la primera victoria. 

El segundo partido era, a priori, más sencillo que el del debut pero la pareja 

española tuvo que sufrir más de lo previsto para imponerse a la pareja argentina 

después de tener que remontar un tanteador en contra en la primera manga e 

incluso salvar un punto de set para acabar llevándose el encuentro por 2-0. 

En el cierre de la primera fase, las españolas se jugaban la primera posición del 

grupo ante las norteamericanas Ross y Kessy. Liliana Fernández y Elsa 

Baquerizo cuajaron un gran partido y cerca estuvieron de dar la sorpresa ante 

las estadounidenses ya que les llevaron hasta el 19-17 en el tercer set. Esta 

derrota suponía que las españolas pasaban a octavos como segundas de grupo lo 

que les provocó un difícil cruce ante las italianas Cicolari y Menegatti. 

En un partido a vida o muerte en el que el perdedor tenía que hacer las maletas, 

Fernández y Baquerizo acusaron los nervios propios de su inexperiencia y 

cometieron errores que les condenaron a la eliminación. A pesar de ello, el 

torneo de las españolas fue muy meritorio y se consagraron como una firme 

apuesta de futuro. 

 

En el torneo masculino, Adrián Gavira y Pablo Herrera no pudieron pasar de los 

octavos de final en una competición marcada por los problemas físicos que 

arrastraron ambos, pero que no les privó de firmar un digno papel. 
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En su debut, los españoles se impusieron a la pareja checa Benes y Kubala y 

dejaban encarrilado su clasificación para octavos. 

El primer puesto del grupo debían disputarlo ante los norteamericanos Rogers y 

Dalhausser, este último, campeón olímpico en Pekín. El partido fue muy 

disputado y se decidió en el último set en el que los españoles se vieron 

perjudicados por un error arbitral cuando el marcador reflejaba 13-12 a favor de 

los estadounidenses que terminó por enterrar las posibilidades de la pareja 

española. 

Gavira y Herrera tuvieron que certificar su clasificación para octavos ante los 

japoneses Asahi y Shiratori que, a pesar de ser teóricamente inferiores a los 

españoles, les obligaron a emplearse a fondo y superar las molestias de Herrera 

en la rodilla y de Gavira en la espalda para lograr el pase a la siguiente ronda. 

El sorteo de octavos no fue benevolente con los españoles que quedaron 

emparejados ante la dupla número tres del ranking mundial, los brasileños 

Ricardo Santos y Pedro Cunha. En el partido, el cansancio hizo mella en los 

jugadores españoles que, a pesar de ello, vendieron cara una derrota que les 

dejaba eliminados pero con la satisfacción de haber dado el máximo partido a 

partido y superando las dificultades físicas. 

 

Masculino 

Adrián Gavira Collado / Pablo Herrera Allepuz  Puesto: 9 

 

Primera fase 

Gavira/Herrera 2-0 (25-23; 21-16) Benes/Kubala (República Checa) 

Gavira/Herrera 1-2 (21-19; 16-21; 13-15) Rogers/Dalhausser (Estados Unidos) 

Gavira/Herrera 2-0 (21-19; 22-20) Asahi/Shiratori (Japón) 

 

Clasificación 

 Partidos Ganados Perdidos SF SC PF PC Puntos 

Rogers/Dalhausser 3 3 0 6 1 139 109 6 

Gavira/Herrera 3 2 1 5 2 139 133 5 

Benes/Kubala 3 1 2 2 5 120 128 4 

Asahi/Shiratori 3 0 3 1 6 110 138 3 

 

Octavos de final 

Gavira/Herrera 0-2 (18-21; 19-21) Santos/Cunha (Brasil) 



10. Participación española 

 
346 

Femenino 

Elsa Baquerizo McMillan / Liliana Fernández Steiner Puesto: 9 

 

Primera fase 

Baquerizo/Fernández 2-1 (14-21; 21-16; 15-11) Van Iersel/Keizer (Países Bajos) 

Baquerizo/Fernández 2-0 (22-20; 21-16) Gallay/Zonta (Argentina) 

Baquerizo/Fernández 1-2 (19-21; 21-19; 17-19) Ross/Kessy (Estados Unidos) 

 

Clasificación 

 Partidos Ganados Perdidos SF SC PF PC Punt. 

Ross/Kessy 3 3 0 6 2 149 130 6 

Baquerizo/Fernández 3 2 1 5 3 150 143 5 

Van Iersel/Keizer 3 1 2 4 4 134 126 4 

Gallay/Zonta 3 0 3 0 6 93 127 3 

 

Octavos de final 

Baquerizo/Fernández 0-2 (15-21; 15-21) Cicolari/Menegatti (Italia) 
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Waterpolo 

 

El waterpolo español vivía un hecho histórico en Londres al clasificar por 

primera vez en la historia a la selección femenina en la cuarta ocasión en la que 

el waterpolo femenino era deporte olímpico. 

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Oca logró la clasificación tras una 

brillante actuación en el preolímpico que España venció después de ganar a 

rivales tan poderosos como Grecia, Hungría e Italia. 

La ausencia de la actual campeona olímpica, Países Bajos, y la vigente campeona 

mundial, Grecia, era fiel reflejo de la igualdad entre todos los participantes. 

España acudía a Londres con un grupo muy joven de jugadoras que no 

alcanzaba la media de 22 años de edad, la más baja de todo el torneo. Sin 

embargo, esta selección no se ponía topes y no descartaba llegar hasta las 

medallas a pesar de haber quedado encuadrada en el grupo más difícil en la 

primera fase. 

El sistema de competición en el waterpolo olímpico femenino, con tan solo ocho 

selecciones en liza, hacía que todas pasaran a los cuartos de final tras la fase de 

grupo. El objetivo de España, por tanto, era asegurarse el mejor cruce posible 

para tener mayores opciones de pasar a las semifinales. 

La selección española debutó ante el equipo chino que estaba dirigido por el 

hombre que llevó a la selección masculina a los más altos logros de su historia, 

Joan Jané. El partido no tuvo mucha historia y Miki Oca superó al entrenador 

que le hizo campeón olímpico por un contundente 11-6. El encuentro solo tuvo 

emoción hasta el ecuador del segundo cuarto que reflejaba un empate a cuatro 

en el marcador. A partir de ahí, España mejoró en defensa y estuvo más 

acertada en ataque para conseguir un parcial de 7-2 que dejaba sentenciado el 

choque. 

El siguiente escollo en el camino fue la selección de Estados Unidos, vigente 

subcampeona olímpica y una de las grandes favoritas al oro en Londres. El 

encuentro resultó muy disputado, con muchas alternativas, y se decidió en los 

últimos minutos gracias a una gran reacción del equipo español. España 

comenzó el partido dominando y logró la primera ventaja al finalizar el primer 

periodo con un parcial inicial de 3-1. El equipo de Miki Oca fue capaz de 
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mantener esta renta en los siguientes ocho minutos en los que ambos conjuntos 

anotaron dos tantos. Fue después del descanso cuando Estados Unidos 

consiguió dar la vuelta al partido en el tercer cuarto en el que España no pudo 

de perforar la portería de su rival. La mala racha goleadora de las españolas dio 

una clara ventaja a las estadounidenses que se distanciaron en el marcador con 

tres goles de diferencia a falta de menos de tres minutos para el final. Ahí salió a 

relucir la casta de las jugadoras españolas que fueron capaces de recuperar esos 

tres tantos de desventaja merced a los dos goles de Maica García y al de Jennifer 

Pareja y a la buena defensa en el último ataque de las norteamericanas que no 

pudieron aprovechar las dos superioridades de que dispusieron. 

 

Tras el empate ante Estados Unidos, la selección española se jugaba el 

importante liderato de su grupo ante Hungría. El inicio del partido se convirtió 

en un intercambio de goles en el que cada tanto de un equipo era contrarrestado 

por el otro hasta que, entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo, 

España endosaba un 3-0 de parcial a su rival que abría las primeras diferencias 

del encuentro que la selección españolas supo administrar a la perfección hasta 

el final del choque. Pese a ello, Hungría logró poner emoción al final del choque 

y redujo la diferencia a tan solo un gol en la recta final donde no aprovechó el 

ataque del que dispuso para igualar el marcador y un gol de Anni Espar en los 

últimos segundos ponía el 13-11 definitivo con el que España se aseguraba la 

primera plaza de su grupo y el enfrentamiento con Gran Bretaña en los cuartos 

de final que no podría dirigir desde el banquillo Miki Oca tras ser expulsado por 

protestar una decisión arbitral. 

 

España se había ganado el premio de jugarse el acceso a la lucha por las 

medallas con el rival más débil de la competición, Gran Bretaña, que disputaba 

el torneo en calidad de anfitriona y que no tenía el potencial del resto de 

participantes. Un partido que, en teoría, parecía el más sencillo de los 

disputados hasta la fecha por el combinado español no lo fue tanto y a España le 

tocó sufrir hasta el final para garantizarse un lugar entre las cuatro mejores. 

Gran Bretaña tuvo un gran arranque con dos goles que le daban una mínima 

ventaja de un tanto pasado el ecuador del primer periodo. A las jugadoras 

españolas les costó alcanzar su nivel habitual y con un buen final de primer 
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cuarto unido a un gran segundo periodo en el que endosaron un 3-0 a su rival, 

lograban cobrar una ventaja de cuatro goles en la mitad del encuentro que 

parecía lo dejaba visto para sentencia. Sin embargo, después de un tercer cuarto 

igualado, Gran Bretaña fue capaz de apretar el marcador y, con el gran apoyo de 

su público en la grada, se colocó a un solo gol de España que no era capaz de 

encontrar el camino a la portería rival hasta que un tanto de Maica García a falta 

de pocos segundos para el final certificaba el pase de la selección española a las 

semifinales. 

 

España se volvía a ver las caras en la competición con la selección húngara, pero 

esta vez para asegurarse el pase a la final. Las jugadoras españolas salieron muy 

concentradas a la piscina del Waterpolo Centre y marcaron los dos primeros 

tantos del encuentro. Hungría logró recortar distancias poco después y, a partir 

de ahí, la sequía goleadora se adueñó de los dos equipos que estuvieron casi 

ocho minutos sin anotar hasta que España volvía a encadenar dos goles 

seguidos al inicio del segundo cuarto que daba una ventaja de tres tantos a la 

selección española que supo defender con una alternancia de goles que se 

prolongó hasta el final del tercer parcial al que se llegó con 9-7 en el marcador. 

En el último cuarto, las defensas se imponían a los ataques hasta que Maica 

García volvía a anotar una vez más el último gol de su equipo en un partido que 

le daba una renta de tres goles que fue decisiva y que Hungría solo pudo reducir 

en los instantes finales. 

España lo había conseguido. En su primera aparición en una cita olímpica, la 

selección nacional femenina se había asegurado una medalla. 

Faltaba saber el metal de tan exitoso premio que se decidiría en la gran final 

ante Estados Unidos.  

 

El equipo español ya había avisado a las norteamericanas en la primera fase de 

su valía y calidad con la remontada de los últimos minutos. España volvió a salir 

muy metida en el partido con una buena defensa. El primer periodo finalizó con 

un exiguo empate a uno que Jennifer Pareja rompió al inicio del siguiente con 

su segundo gol. Pero a partir de aquí se le apagaron las luces al conjunto español 

que estuvo hasta catorce minutos sin anotar un gol, algo que no se perdona en 

una final olímpica. Estados Unidos, con su buen hacer en defensa y su acierto en 
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ataque, endosó un parcial a España de 7-0 que no dejaba lugar a dudas sobre 

quién sería la campeona olímpica. Con una selección estadounidense ya 

relajada, el combinado español pudo reducir la diferencia en el marcador hasta 

situarla en el 8-5 final con el que España firmaba una plata histórica que fue 

celebrada por las componentes del combinado español en el podio de los 

ganadores. 

 

 

Después de las decepciones de Atenas y Pekín donde la selección masculina de 

waterpolo no pasó de los cuartos de final tras haber disputado tres semifinales 

consecutivas, el equipo que dirigía Rafael Aguilar se puso como meta alcanzar 

una de las tres medallas en juego a pesar de no partir entre los grandes 

favoritos. 

España hizo una primera fase bastante positiva, aunque cayó derrotada ante las 

dos grandes selecciones de su grupo, Croacia e Italia. 

El equipo español inició su andadura en Londres ante la floja selección de 

Kazajistán a la que derrotó sin mayores dificultades por un amplio 14-6. Este 

abultado marcador daba moral a los jugadores españoles ante el primero de los 

grandes retos del torneo, el partido ante Croacia. El encuentro fue dominado 

por los croatas desde el inicio sin que España le perdiera la cara en ningún 

momento. Al inicio del tercer cuarto, la selección balcánica conseguía una renta 

de tres goles pero que España supo neurtralizar en el final del mismo con tres 

tantos consecutivos. El marcador no volvería a moverse hasta el último minuto 

cuando Sandro Sukno convertía un penalti que, pocos segundos después, daría 

paso a la polémica. El hispano-cubano Iván Pérez anotaba un gol en el último 

segundo del encuentro que, sin embargo, el árbitro principal no daría por válido 

al considerar que el balón no había traspasado en su totalidad la línea de gol, en 

contra de la indicación de su asistente que está destinado para ese fin. Las 

protestas del equipo español hacia el árbitro de la contienda no se hicieron 

esperar, pero Boris Margeta no cambió su decisión aunque las imágenes que se 

proyectaban en el videomarcador demostraban que el balón sí había rebasado 

por completo la línea. 

Pese a la injusticia que había sufrido, España supo reponerse ante la adversidad 

y venció en sus dos siguientes partidos ante Australia y Grecia con lo que se 
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clasificaba matemáticamente para los cuartos de final. En su último partido ante 

Italia, únicamente faltaba por decidir si pasaría como segunda o tercera de 

grupo. 

El encuentro podía resultar decisivo en la lucha por acceder a las medallas 

puesto que podía generar un enfrentamiento más asequible en los cuartos de 

final. Sin embargo, España tardó una eternidad en entrar en el partido y no fue 

hasta a falta de dos minutos y medio para el final del segundo cuarto cuando 

anotó su primer gol. Esto dio una gran ventaja a los italianos que no vieron 

peligrar su victoria en ningún momento. 

 

La derrota ante Italia condenó a la selección española a jugarse el pase a 

semifinales ante Montenegro. El partido fue muy igualado en el primer cuarto 

con gran acierto en los ataques que generó un empate a cuatro después de los 

primeros ocho minutos. Parecía que el choque iba a ser una constante lucha 

hasta el final para hacerse con la victoria, pero la inefectividad de España en las 

superioridades y la falta de acierto de cara el gol durante el segundo y el tercer 

periodo, decantó el partido a favor de los montenegrinos antes de lo previsto. El 

equipo de Rafa Aguilar llegó al inicio del último cuarto con una desventaja de 

cuatro goles que se antojaba casi imposible de superar. No obstante, el conjunto 

español peleó hasta el final y llegó a situarse a solo un gol cuando aún quedaban 

dos minutos para el término del partido, pero un gol de Nicola Janovic 

enterraba cualquier esperanza de remontada y dejaba a la selección masculina 

de nuevo sin medalla. 

 

Con la derrota ante Montenegro, a España solo le quedaba luchar por la quinta 

plaza del campeonato, algo que nunca se sabe bien si es un consuelo o un 

castigo. En su primer partido para ese fin, la selección española se impuso a 

Estados Unidos por 8-7, por lo que se jugaría la quinta posición contra Hungría. 

En el último partido de la competición para España, la selección húngara fue 

muy superior a la española a la que arrolló por un contundente 14-8. A pesar del 

abultado resultado, este partido sirvió para despedir a uno de los más grandes 

jugadores del waterpolo español, Iván Pérez, que se despedía del deporte 

profesional con 41 años sin haber cumplido su sueño de conseguir una medalla 
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olímpica. El hispano-cubano pudo despedirse de la alta competición anotando 

el último gol del partido. 

 

Masculino 

Selección masculina  Puesto 6 

 

Jugador Min. Goles/Parada Asist. Rob. Exclusiones 

Iñaki Aguilar Vicente (p) 160 52 2 2 0 

Albert Español Lifante 177 14 3 5 0 

Javier García Gadea 181 3 11 7 0 

Mario J. García Rodríguez 83 2 1 3 0 

Daniel López Pinedo (p) 96 26 0 0 0 

Blai Mallarach Güell 107 8 7 2 2 

David Martín Lozano 146 4 2 4 0 

Marc Minguell Alférez 162 14 7 8 3 

Guillermo Molina Ríos 205 5 11 9 0 

Iván E. Pérez Vargas 84 6 0 1 0 

Felipe Perrone Rocha 224 16 10 3 0 

Balazs M. Sziranyi Somogyi 94 2 0 2 0 

Xavier Valles Trías 73 3 0 1 0 

 

Resultados 

1ª fase Grupo A 

España 14-6 Kazajistán (4-2; 5-1: 3-1; 2-2) 

España 7-8 Croacia (1-2; 2-3; 4-2; 0-1) 

España 13-9 Australia (2-1; 3-3; 4-1; 4-4) 

España 11-9 Grecia (4-3; 4-2; 1-2; 2-2) 

España 7-10 Italia (0-2; 3-4; 1-2; 3-2) 

 

Clasificación: 

 

 Selección Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Croacia 5 5 0 0 50 29 10 

2 Italia 5 3 1 1 40 36 7 

3 España 5 3 0 2 52 42 6 

4 Australia 5 2 0 3 40 44 4 

5 Grecia 5 1 1 3 41 43 3 

6 Kazajistán 5 0 0 5 24 53 0 
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Cuartos de final 

España 9-11 Montenegro (4-4; 1-3; 1-3; 3-1) 

 

Clasificación del 5º al 8º puesto 

Estados Unidos 7-8 España (1-3; 1-2; 2-1; 3-2) 

 

Partido por el 5º y 6º puesto 

España 8-14 Hungría (1-4; 2-3; 1-5; 4-2) 

 

 

Femenino 

Selección masculina  Puesto 6 

 

Jugador Min. Goles/Paradas Asist. Robos Exclusiones 

Marta Bach Pascual 54 0 0 1 1 

Andrea Blas Martínez 52 1 0 1 0 

Ana M. Copado Amorós (p) 0 0 0 0 0 

Anna Espar Llaquet 168 15 15 6 1 

Laura Ester Ramos (p) 192 36 0 6 0 

M. Carmen García Godoy 154 7 0 5 0 

Laura López Ventosa 139 3 5 4 0 

Ona Meseguer Flaque 80 4 4 3 1 

Lorena Miranda Dorado 53 2 1 3 1 

Matilde Ortiz Reyes 61 2 1 5 4 

Jennifer Pareja Lisalde 173 12 9 4 0 

M. Pilar Peña Carrasco 106 6 4 7 3 

Roser Tarragó Aymerich 112 5 4 5 0 

 

Resultados 

1ª fase Grupo A 

España 11-6 China (2-2; 4-2; 4-2; 1-0) 

España 9-9 Estados Unidos (3-1; 2-2; 1-4; 3-2) 

España 13-11 Hungría (4-3; 3-2; 3-2; 3-4) 

 

Clasificación: 

 Selección Partidos Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Pts 

1 España 4 2 1 0 33 26 5 

2 EE. UU. 4 2 1 0 30 28 5 

3 Hungría 4 1 0 2 35 37 2 

4 China 4 0 0 3 22 29 0 
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Cuartos de final 

España 9-7 Gran Bretaña (3-2; 3-0; 2-3; 1-2) 

 

Semifinales 

Hungría 9-10 España (1-2; 4-5; 2-2; 2-1) 

 

Final 

Estados Unidos 8-5 España (1-1; 4-1; 2-0; 1-3) 
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11. Análisis y resultados generales 

 

Atletismo (Del 3 al 12 de agosto de 2012) 

 

Una figura brilló por encima del resto en un Estadio Olímpico de Stratford que, 

jornada tras jornada, tenía una gran afluencia de público que abarrotó el recinto 

en los dos fines de semana de competición. El jamaicano Usain Bolt entraba en 

la leyenda del atletismo al ser el primer atleta capaz de hacer el doblete en los 

100 y 200 metros de manera consecutiva en los Juegos Olímpicos. 

Las pruebas de velocidad se presentaban como un duelo entre la leyenda y la 

revelación, entre el maestro y el discípulo, entre Bolt y Blake. 

Bolt disipó las dudas que se habían generado tras las últimas derrotas sufridas 

ante Yohan Blake y acalló las críticas a su preparación venciendo en los 100 

metros en una de las carreras más rápidas de la historia, con todos los atletas 

por debajo de los diez segundos, a excepción de Asafa Powell que cruzó la línea 

de meta lesionado. Esta final cumplió con las expectativas que se habían creado 

antes del comienzo de los Juegos ya que, por primera vez en la historia, 

coincidían en una cita olímpica las cuatro mejores marcas de todos los tiempos 

encarnadas en las figuras del Bolt, Gay, Powell y Blake. 

La gran actuación de Usain Bolt en el hectómetro fue completada con la victoria 

en los 200 metros en los que también fue muy superior a sus rivales. El 

sensacional trabajo de Bolt se vio correspondido por sus compatriotas que le 

ayudaron a ganar otro oro en el relevo 4x100, dejando un espectacular récord 

del mundo con 36.84, y un triplete histórico para Jamaica que copó el podio del 

200 con Bolt, Blake y Weir. 

 

El otro héroe del atletismo masculino en la capital londinense fue David Lekuta 

Rudisha. El atleta keniata llegaba a Londres como único favorito a la victoria y 

se especulaba hasta con que fuera capaz de rebajar el récord mundial de los 800 

metros después del gran ciclo olímpico que había realizado. Dicho y hecho. 

Rudisha establecía una nueva plusmarca mundial en el 800 con un crono de 

1:40.91 en una magnífica carrera que dominó de forma aplastante desde el
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inicio y que llevó a sus rivales a hacer también grandes marcas a su estela, y eso 

que Rudisha no contó con una liebre que impusiera un fuerte ritmo desde el 

principio para favorecer estas marcas, algo muy habitual en el fondo y medio 

fondo cuando se quiere conseguir un buen crono. 

 

No fue el de Bolt el único doblete en pruebas individuales que se vivió en 

Londres. El británico de origen somalí Mohamed Farah logró la victoria en el 

5.000 y en el 10.000 ante el júbilo de todo su público, entrando en el selecto 

grupo de atletas que han conseguido esta proeza. 

En su primera aparición, el 10.000, Farah se aprovechó de una carrera no 

excesivamente rápida para, con un gran sprint final en la última vuelta, ganar la 

prueba e imponerse a una de las más grandes estrellas del fondo en la historia 

de atletismo, el etíope Kenenisa Bekele, que había logrado el oro en los dos 

últimos Juegos y que solo pudo ser cuarto. Farah conseguía romper así la 

hegemonía africana en la distancia que comenzó en los Juegos de Seúl. 

En su prueba favorita, el 5.000, en la que era el vigente campeón del mundo y 

de Europa, el británico completó su gesta en una carrera parecida al 10.000 en 

la que los atletas africanos no marcaron un ritmo rápido, lo que favoreció el 

sprint de Farah en los últimos metros con el que conquistaba su segundo oro y 

terminaba también con el dominio de África en las cuatro últimas ediciones de 

los Juegos. 

 

Donde sí fue incontestable el dominio africano en las pruebas de fondo fue en la 

categoría femenina donde las atletas keniatas y etíopes se repartieron los 

primeros puestos. En el 10.000, la victoria fue para la etíope Tirunesh Dibaba 

que estuvo custodiada en el podio por dos atletas keniatas, Kipyego y Cheruiyot, 

mientras la cuarta y la quinta clasificadas también fueron etíopes. 

En el 5.000, Etiopía volvía a superar a Kenia y se llevaba otro oro más merced a 

la victoria de Meseret Defar en un apretado sprint en el que superó a la keniata 

Cheruiyot que repetía podio respecto a la prueba anterior al igual que Dibaba 

que finalizó tercera. 

El maratón también fue territorio propicio para los atletas africanos que 

coparon cinco de los seis puestos de medallistas. 
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En la competición masculina, los tres primeros clasificados fueron atletas 

africanos, pero la nacionalidad del vencedor no fue la esperada. El ugandés 

Stephen Kiprotich sorprendió a los keniatas Kirui y Wilson Kiportich, el 

máximo favorito al oro, para imponerse en una prueba que se disputó bajó una 

alta temperatura y una humedad del 45%. Especial atención merece el hecho de 

que ninguno de los tres representantes etíopes consiguió llegar a la línea de 

meta. 

En la prueba femenina, sí fue una etíope la que se alzó con la victoria. Tiki 

Gelana conseguía su primera medalla de oro con un tiempo de 2:23.07 que 

suponía un nuevo récord olímpico y que le sirvió para superar al keniata Priscah 

Jeptoo. La única plaza del podio que no correspondió a un atleta africano fue el 

tercer puesto en el maratón femenino de la rusa Tatyana Petrova. 

 

Fuera de las pruebas de fondo, Estados Unidos logró sacarse la espina del 

dominio masculino de Jamaica en la velocidad gracias al éxito en las pruebas 

femeninas, personalizado en la figura de Allyson Felix que se fue de la cita 

londinense con tres oros. El único que consiguió en una prueba individual fue el 

de los 200 metros donde se impuso a la jamaicana Veronica Campbell-Brown 

que no pudo alcanzar su tercer oro consecutivo. Las otras dos victorias tuvieron 

lugar en los relevos 4x100 y 4x400, en el primero de los cuales el equipo 

estadounidense compuesto por la propia Felix, Tianna Madison, Bianca Knight 

y Carmelita Jeter logró batir el longevo récord del mundo establecido en 1985 

por la República Democrática Alemana, fijándolo en 40.82. 

Sin embargo, la prueba reina de la velocidad femenina también se fue para 

Jamaica con la victoria de Shelly-Ann Fraser-Pryce que revalidó el título 

olímpico que consiguió en Pekín con una gran carrera en la que seis mujeres 

bajaron de los once segundos. 

 

La competición femenina individual fue testigo de otro récord mundial. Tuvo 

lugar en la prueba de 20 kilómetros marcha donde la joven rusa Elena 

Lashmanova llegaba a la línea de meta en la avenida The Mall con un tiempo de 

1:25:02, convirtiéndose en la campeona olímpica de marcha más joven de la 

historia. 
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Lashmanova hizo una carrera de menos a más, remontando una diferencia de 

43 segundos en el kilómetro 10 sobre la líder en aquel momento, su compatriota 

y una de las grandes favoritas al oro Olga Kaniskina. Fue cuando quedaban dos 

kilómetros para el final cuando Lashmanova dio un tirón que le sirvió para 

escaparse del grupo perseguidor y dar caza a Kaniskina que no puedo seguir su 

ritmo en un espectacular sprint final. 

La marcha masculina igualmente fue testigo de buenas marcas. En los 20 

kilómetros marcha, el chino Ding Chen rebajó en trece segundos el tiempo que 

el polaco Robert Korzeniowski marcó en los Juegos de Sydney para fijarlo en 

1:18:46. En una carrera marcada por el dominio del país asiático, Chen hizo el 

ataque definitivo a falta de dos kilómetros para el final que descolgó a sus 

rivales entre los que se encontraba el campeón olímpico en Pekín, Valeriy 

Borchin, que tuvo que retirarse de la carrera completamente exhausto. 

El récord olímpico también fue rebajado en la prueba de los 50 kilómetros 

marcha donde el doble campeón mundial de la especialidad, el ruso Sergey 

Kirdyapkin, se hizo con la medalla de oro con un tiempo de 3:35:59, rebajando 

en más de un minuto la plusmarca olímpica que estableció Alex Schwazer en 

Pekín para imponerse al australiano Jared Tallent, que repitió la plata de la 

capital china. 

 

En los concursos atléticos, la noticia más destacable fue el tercer puesto de la 

rusa Elena Isinbaeva, la mejor pertiguista de la historia, que no pudo conseguir 

su tercer oro consecutivo en el salto con pértiga. La plusmarquista mundial fue 

derrotada por la estadounidense Jennifer Suhr que se elevó por encima de los 

4,75 metros para llevarse el oro, la misma marca que alcanzó la cubana Yarisley 

Silva que consiguió la plata. Isinbaeva tuvo que conformarse con la medalla de 

bronce con un mejor salto de 4,70 metros, muy por debajo de sus mejores 

marcas. 

Algo similar le ocurrió al noruego Andreas Thorkildsen que no pudo conseguir 

el triplete en el lanzamiento de jabalina masculino al finalizar en sexta posición 

en una final en la que se impuso el triniteño Keshorn Walcott. 

Quien sí pudo cumplir con las expectativas fue el alemán Robert Harting que, 

tras dos títulos mundiales, se hizo con la medalla de oro en el lanzamiento de 

disco masculino con una marca de 68,27 metros. 
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En las pruebas combinadas, la atención estaba puesta en el estadounidense 

Ashton Eaton, que pocos días antes del inicio de la competición había 

establecido un nuevo récord del mundo en el decatlón. Eaton era el favorito 

para el oro y no falló. En la primera prueba, los 100 metros lisos, el 

norteamericano marcó el mejor tiempo con un nuevo récord olímpico y se 

situaba en cabeza de la clasificación, posición que no abandonaría en el resto de 

la competición. Eaton estuvo cerca de las mejores marcas en casi todas las 

pruebas y solo tuvo algún problema en los lanzamientos de peso y de disco pero 

que le dieron la puntuación necesaria para conseguir su primer título olímpico, 

aunque no se pudo acercar a la marca de 9.039 puntos que tenía como 

plusmarca mundial. 

En la heptatlón femenino, Jessica Ennis hizo valer su superioridad en las 

carreras para asegurarse un cómodo triunfo con más de trescientos puntos de 

ventaja sobre la segunda clasificada en una actuación que le valió el récord 

británico de la prueba. 

 

En el global de la competición de atletismo, el dominio del medallero 

correspondió a Estados Unidos que consiguió nueve medallas de oro para un 

total de 29, seguido de Rusia con ocho preseas de oro y 18 en total. 

Jamaica se aupó hasta el tercer puesto en el medallero gracias a la sobresaliente 

actuación de sus velocistas, no obstante, los jamaicanos perdían dos títulos 

olímpicos respecto a Pekín. Por su parte, Gran Bretaña, con el apoyo de su 

público, se hizo con la cuarta posición sustentada en el mágico sábado 4 de 

agosto en el que los atletas británicos conquistaron tres oros merced a las 

victorias de Mo Farah, Jesicca Ennis y Greg Rutherford en los 10.000 metros, el 

heptatlón y el salto de longitud. 

Como en cualquier evento atlético global, no podía faltar la notable presencia de 

países de África. En la lucha por el dominio del continente africano, Kenia logró 

más medallas que Etiopía con un total de 11 podios, pero los tres atletas etíopes 

que se hicieron con el oro frente a los dos keniatas, situaron a Etiopía por 

encima en el medallero. A pesar de mantenerse en la cima del atletismo, ambas 

delegaciones empeoraban los resultados cosechados en los anteriores Juegos. 

Respecto a las decepciones, llama la atención la ausencia en el medallero de 

Bielorrusia que, desde su debut en Atlanta 1996, siempre había sumado alguna 
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presea y que en Londres se fue de vacío después de que, cuatro años antes, 

hubiera subido hasta siete veces al podio. Aunque, quizás, la peor noticia para la 

delegación bielorrusa fue el desposeimiento de la medalla de oro a la lanzadora 

Nadzheva Ostapchuk por su positivo en la capital británica. 

Quien tampoco estuvo a la altura de ediciones anteriores fue el equipo cubano 

que, por primera vez en dieciséis años, no conseguía ningún campeón olímpico 

y veía como el número de medallas decrecía hasta las dos. 

 

Masculino 

Prueba  Atleta Marca 

100 metros Oro Usain Bolt (Jamaica) 9.63 

 Plata Yohann Blake (Jamaica) 9.75 

 Bronce Justin Gatlin (Estados Unidos) 9.79 

 4º Tyson Gay (Estados Unidos) 9.80 

 5º Ryan Bailey (Estados Unidos) 9.88 

 6º Churandy Martina (Países Bajos) 9.94 

 7º Richard Thompson (Trinidad y Tobago) 9.98 

 8º Asafa Powell (Jamaica) 11.99 

    

200 metros Oro Usain Bolt (Jamaica) 19.32 

 Plata Yohan Blake (Jamaica) 19.44 

 Bronce Warren Weir (Jamaica) 19.84 

 4º Wallace Spearmon (Estados Unidos) 19.90 

 5º Churandy Martina (Países Bajos) 20.00 

 6º Christophe Lemaitre (Francia) 20.19 

 7º Alex Quinónez (Ecuador) 20.57 

 8º Anaso Jobodwana (Sudáfrica) 20.69 

    

400 metros Oro Kirani James (Granada) 43.94 

 Plata Luguelin Santos (Repúbllica Dominicana) 44.46 

 Bronce Lalonde Gordon (Trinidad y Tobago) 44.52 

 4º Chris Brown (Bahamas) 44.79 

 5º Kevin Borlee (Bélgica) 44.81 

 6º Jonathan Borlee (Bélgica) 44.83 

 7º Demetrius Pinder (Bahamas) 44.98 

 8º Steven Solomon (Australia) 45.14 
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Prueba  Atleta Marca 

800 metros Oro David Lekuta Rudisha (Kenia) 1:40.91 

 Plata Nijel Amos (Botswana) 1:41.73 

 Bronce Timothy Kitum (Kenia) 1:42.53 

 4º Duane Solomon (Estados Unidos) 1:42.82 

 5º Nick Symmonds (Estados Unidos) 1:42.95 

 6º Mohammed Aman (Etiopía) 1:43.20 

 7º Abubaker Kaki (Sudán) 1:43.32 

 8º Andrew Osagei (Gran Bretaña) 1:43.77 

    

1.500 metros Oro Taoufik Makhloufi (Argelia) 3:34.08 

 Plata Leonel Manzano (Estados Unidos) 3:34.79 

 Bronce Abdalaati Iguider (Marruecos) 3:35.13 

 4º Matthew Centrowitz (Estados Unidos) 3:35.17 

 5º Henrik Ingebrigtsen (Noruega) 3:35.43 

 6º Mekonnen Gebremedhin (Etiopía) 3:35.44 

 7º Silas Kiplagat (Kenia) 3:36.19 

 8º Ilham Tanui Ozbilen (Turquía) 3:36.72 

    

5.000 metros Oro  Mohamed Farah (Gran Bretaña) 13:41.66 

 Plata Dejen Gebremeskel (Etiopía) 13:41.98 

 Bronce Thomas Pkemei Longosiwa (Kenia) 13:42.36 

 4º Bernard Lagat (Estados Unidos) 13:42.99 

 5º Isiah Kiplangat Koech (Etiopía) 13:43.83 

 6º Abdalaati Iguider (Marruecos) 13:44.19 

 7º Galen Rupp (Estados Unidos) 13:45.04 

 8º Juan Luis Barrio (México) 13:45.30 

    

10.000 metros Oro  Mohamed Farah (Gran Bretaña) 27:30.42 

 Plata Galen Rupp (Estados Unidos) 27:30.90 

 Bronce Tariku Bekele (Etiopía) 27:31.43 

 4º Kenenisa Bekele (Etiopía) 27:32.44 

 5º Bedan Karoki Muchiri (Kenia) 27:32.94 

 6º Zersenay Tadese (Eritrea) 27:33.51 

 7º Teklemariam Medhin (Eritrea) 27:34.76 

 8º Gebregziabher Gebremariam (Etiopía) 27:36.34 
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Prueba  Atleta Marca 

110 m. vallas Oro Aries Merritt (Estados Unidos) 12.92 

 Plata Jason Richardson (Estados Unidos) 13.04 

 Bronce Hansle Parchment (Jamaica) 13.12 

 4º Lawrence Clarke (Gran Bretaña) 13.39 

 5º Ryan Brathwaite (Barbados) 13.40 

 6º Orlando Ortega (Cuba) 13.43 

 7º Lehann Fourie (Sudáfrica) 13.53 

 8º Dayron Robles (Cuba) Descalificado 

    

400 m. vallas Oro Felix Sanchez (República Dominicana) 47.63 

 Plata Michael Tinsley (Estados Unidos) 47.91 

 Bronce Javier Culson (Puerto Rico) 48.10 

 4º David Greene (Gran Bretaña) 48.24 

 5º Angelo Taylor (Estados Unidos) 48.25 

 6º Jehue Gordon (Trinidad y Tobago) 48.86 

 7º Leford Green (Jamaica) 49.12 

 8º Kerron Clement (Estados Unidos) 49.15 

    

3.000 metros 

obstáculos 

Oro Ezekiel Kemboi (Kenia) 8:18.56 

 Plata Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Francia) 8:19.08 

 Bronce Abel Mutai (Kenia) 8:19.73 

 4º Roba Gari (Etiopía) 8:20.00 

 5º Brimin Kiprop Kipruto (Kenia) 8:23.03 

 6º Evan Jager (Estados Unidos) 8:23.87 

 7º Hamid Ezzine (Marruecos) 8:24.90 

 8º Donald Cabral (Estados Unidos) 8:25.91 

    

4x100 metros Oro Jamaica 36.84 

 Plata Estados Unidos 37.04 

 Bronce Trinidad y Tobago 38.12 

 4º Francia 38.16 

 5º Japón 38.35 

 6º Países Bajos 38.39 

 7º Australia 38.43 

 8º Canadá Descalificado 
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Prueba  Atleta Marca 

4x400 metros Oro Bahamas 2:56.72 

 Plata Estados Unidos 2:57.05 

 Bronce Trinidad y Tobago 2:59.40 

 4º Gran Bretaña 2:59.53 

 5º Rusia 3:00.09 

 6º Bélgica 3:01.83 

 7º Venezuela 3:02.18 

 8º Sudáfrica 3:03.46 

 9º Cuba Descalificado 

    

Maratón Oro Stephen Kiprotich (Uganda) 2:08:01 

 Plata Abel Kirui (Kenia) 2:08:27 

 Bronce Wilson Kipsang Kiprotich (Kenia) 2:09:37 

 4º Mebrahtom Keflezighi (Estados Unidos) 2:11:06 

 5º Marilson dos Santos (Brasil) 2:11:10 

 6º Kentaro Nakamoto(Japón) 2:11:16 

 7º Cuthbert Nyasango (Zimbabue) 2:12:08 

 8º Paulo Roberto Paula (Brasil) 2:12:17 

    

20 km. marcha Oro Ding Chen (China) 1:18:46 

 Plata Erick Barrondo (Guatemala) 1:18:57 

 Bronce Zhen Wang (China) 1:19:25 

 4º Zelin Cai (China) 1:19:44 

 5º Miguel Ángel López (España) 1:19:49 

 6º Eder Sanchez (México) 1:19:52 

 7º Jared Tallent (Australia) 1:20:02 

 8º Bertrand Moulinet (Francia) 1:20:12 

    

50 km. marcha Oro Sergey Kirdyapkin (Rusia) 3:35:59 

 Plata Jared Tallent (Australia) 3:36:53 

 Bronce Tianfeng Si (China) 3:37:16 

 4º Robert Heffernan (Irlanda) 3:37:54 

 5º Igor Erokhin (Rusia) 3:37:54 

 6º Sergey Bakulin (Rusia) 3:38:55 

 7º Jianbo Li (China) 3:39:01 

 8º Matej Toth (Eslovaquia) 3:41:24 
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Prueba  Atleta Marca 

Disco Oro Robert Harting (Alemania) 68.27 

 Plata Ehsan Hadadi (Irán) 68.18 

 Bronce Gerd Kanter (Estonia) 68.03 

 4º Virgilijus Alekna (Lituania) 67.38 

 5º Piotr Malachowski (Polonia) 67.19 

 6º Martin Wierig (Alemania) 65.85 

 7º Yennifer Frank Casañas (España) 65.56 

 8º Vikas Gowda (India) 64.79 

    

Jabalina Oro Keshorn Walcott (Trinidad y Tobago) 84.58 

 Plata Oleksandr Pyatnytsya (Ucrania) 84.51 

 Bronce Antti Ruuskanen (Finlandia) 84.12 

 4º Vitezslav Vesely (República Checa) 83.34 

 5º Tero Pitkamaki (Finlandia) 82.80 

 6º Andreas Thorkildsen (Noruega) 82.63 

 7º Spiridon Lebesis (Grecia) 81.91 

 8º Tino Haber (Alemania) 81.21 

    

Martillo Oro Krisztian Pars (Hungría) 80,59 

 Plata Primoz Kozmus (Eslovenia) 79.36 

 Bronce Koji Murofushi (Japón) 78,71 

 4º Olexiy Sokyrskiyy (Ucrania) 78,25 

 5º Kirill Ikonnikov (Rusia) 77,86 

 6º Lukas Melich (República Checa) 77,17 

 7º Szymon Ziolkowski (Polonia) 77,10 

 8º Nicola Vizzoni (Italia) 76,07 

    

Peso Oro Tomasz Majewski (Polonia) 21.89 

 Plata David Storl (Alemania) 21.86 

 Bronce Reese Hoffa (Estados Unidos) 21.23 

 4º Christian Cantwell (Estados Unidos) 21.19 

 5º Dylan Armstrong (Canadá) 20.93 

 6º German Lauro (Argentina) 20.84 

 7º Asmir Kolasinac (Serbia) 20.71 

 8º Pavel Lyzhyn (Bielorrusia) 20.69 
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Prueba  Atleta Marca 

Pértiga Oro Renaud Lavillenie (Francia) 5.97 

 Plata Bjorn Otto (Alemania) 5.91 

 Bronce Raphael Holzdeppe (Alemania) 5.91 

 4º Dmitry Starodubtsev (Rusia) 5.75 

 5º Steven Lewis (Gran Bretaña) 5.75 

 5º Evgeniy Lukyanenko (Rusia) 5.75 

 7º Konstadinos Filippidis (Grecia) 5.65 

 8º Jan Kudlicka (República Checa) 5.65 

    

Salto de altura Oro Ivan Ukhov (Rusia) 2.38 

 Plata Erik Kynard (Estados Unidos) 2.33 

 Bronce Mutaz Essa Barshim (Catar) 2.29 

 Bronce Derek Drouin (Canadá) 2.29 

 Bronce Robert Grabarz (Gran Bretaña) 2.29 

 6º Jamie Nieto (Estados Unidos) 2.29 

 7º Bohdan Bondarenko (Ucrania) 2.29 

 8º Michael Mason (Canadá) 2.29 

    

Longitud Oro Greg Rutherford (Gran Bretaña) 8.31 

 Plata Mitchell Watt (Australia) 8.16 

 Bronce Will Claye (Estados Unidos) 8.12 

 4º Michel Torneus (Suecia) 8.11 

 5º Sebastian Bayer (Alemania) 8.10 

 6º Christopher Tomlinson (Gran Bretaña) 8.07 

 7º Mauro Vinicius da Silva (Brasil) 8.01 

 8º Godfrey Khotso Mokoena (Sudáfrica) 7.93 

    

Triple salto Oro Christian Taylor (Estados Unidos) 17.81 

 Plata Will Claye (Estados Unidos) 17.62 

 Bronce Fabrizio Donato (Italia) 17.48 

 4º Daniele Greco (Italia) 17.34 

 5º Leevan Sands (Bahamas) 17.19 

 6º Benjamin Compaore (Francia) 17.08 

 7º Tosin Oke (Nigeria) 16.95 

 8º Alexis Copello (Cuba) 16.92 
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Prueba  Atleta Marca 

Decatlón Oro Ashton Eaton (Estados Unidos) 8869 

 Plata Trey Hardee (Estados Unidos) 8671 

 Bronce Leonel Suárez (Cuba) 8523 

 4º Hans Van Alphen (Bélgica) 8447 

 5º Damian Warner (Canadá) 8442 

 6º Rico Freimuth (Alemania) 8320 

 7º Oleksiy Kasyanov (Ucrania) 8283 

 8º Sergey Sviridov (Rusia) 8219 

 

 

Femenino 

Prueba  Atleta Marca 

100 metros Oro Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 10.75 

 Plata Carmelita Jeter (Estados Unidos) 10.78 

 Bronce Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 10.81 

 4º Tianna Madison (Estados Unidos) 10.85 

 5º Allyson Felix (Estados Unidos) 10.89 

 6º Kelly-Ann Baptiste (Trinidad y Tobago) 10.94 

 7º Murielle Ahoure (Costa de Marfil) 11.00 

 8º Blessing Okagbare (Nigeria) 11.01 

    

200 metros Oro Allyson Felix (Estados Unidos) 21.88 

 Plata Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 22.09 

 Bronce Carmelita Jeter (Estados Unidos) 22.14 

 4º Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 22.38 

 5º Sanya Richards-Ross (Estados Unidos) 22.39 

 6º Murielle Ahoure(Costa de Marfil) 22.57 

 7º Myriam Soumare (Francia) 22.63 

 8º Semoy Hackett (Trinidad y Tobago) 22.87 

    

400 metros Oro Sanya Richards-Ross (Estados Unidos) 49.55 

 Plata Christine Ohuruogu (Gran Bretaña) 49.70 

 Bronce Deedee Trotter (Estados Unidos) 49.72 

 4º Amantle Montsho (Botswana) 49.75 

 5º Novlene Williams-Mills (Jamaica) 50.11 

 6º Antonina Krivoshapka (Rusia) 50.17 

 7º Francena Mccorory (Estados Unidos) 50.33 

 8º Rosemarie Whyte (Jamaica) 50.79 
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Prueba  Atleta Marca 

800 metros Oro Mariya Savinova (Rusia) 1:56.19 

 Plata Caster Semenya (Sudáfrica) 1:57.23 

 Bronce Ekaterina Poyistogova (Rusia) 1:57.53 

 4º Pamela Jelimo (Kenia) 1:57.59 

 5º Alysia Johnson Montano (Estados Unidos) 1:57.93 

 6º Elena Arzhakova (Rusia) 1:59.21 

 7º Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.63 

 8º Janeth Jepkosgei Busienei (Kenia) 2:00.19 

1.500 metros Oro Asli Cakir Alptekin (Turquía) 4:10.23 

 Plata Gamze Bulut (Turquía) 4:10.40 

 Bronce Maryam Yusuf Jamal (Bahréin) 4:10.74 

 4º Tatyana Tomashova (Rusia) 4:10.90 

 5º Abeba Aregawi (Etiopía) 4:11.03 

 6º Shannon Rowbury (Estados Unidos) 4:11.26 

 7º Natallia Kareiva (Bielorrusia) 4:11.58 

 8º Lucia Klocova (Eslovaquia) 4:12.64 

    

5.000 metros Oro Meseret Defar (Etiopía) 15:04.25 

 Plata Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenia) 15:04.73 

 Bronce Tirunesh Dibaba (Etiopia) 15:05.15 

 4º Sally Jepkosgei Kipyego (Kenia) 15:05.79 

 5º Gelete Burka (Etiopía) 15:10.66 

 6º Viola Jelagat Kibiwot (Kenia) 15:11.59 

 7º Joanne Pavey (Gran Bretaña) 15:12.72 

 8º Julia Bleasdale (Gran Bretaña) 15:14.55 

    

10.000 metros Oro Tirunesh Dibaba (Etiopía) 30:20.75 

 Plata Sally Jepkosgei Kipyego (Kenia) 30:26.37 

 Bronce Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenia) 30:30.44 

 4º Werknesh Kidane (Etiopía) 30:39.38 

 5º Beleynesh Oljira (Etiopía) 30:45.56 

 6º Shitaye Eshete (Bahréin) 30:47.25 

 7º Joanne Pavey (Gran Bretaña) 30:53.20 

 8º Julia Bleasdale (Gran Bretaña) 30:55.63 
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Prueba  Atleta Marca 

100 m. vallas Oro Sally Pearson (Australia) 12.35 

 Plata Dawn Harper (Estados Unidos) 12.37 

 Bronce Kellie Wells (Estados Unidos) 12.48 

 4º Lolo Jones (Estados Unidos) 12.58 

 5º Nevin Yanit (Turquía) 12.58 

 6º Phylicia George (Canadá) 12.65 

 7º Jessica Zelinka (Canadá) 12.69 

 8º Beate Schrott (Austria) 13.07 

400 m. vallas Oro Natalya Antyukh (Rusia) 52.70 

 Plata Lashinda Demus (Estados Unidos) 52.77 

 Bronce Zuzana Hejnova (República Checa) 53.38 

 4º Kaliese Spencer (Jamaica) 53.66 

 5º Georganne Moline (Estados Unidos) 53.92 

 6º T'erea Brown (Estados Unidos) 55.07 

 7º Denisa Rosolova (República Checa) 55.27 

 8º Muizat Ajoke Odumosu (Nigeria) 55.31 

    

3.000 metros 

obstáculos 

Oro Yuliya Zaripova (Rusia) 9:06.72 

 Plata Habiba Ghribi (Túnez) 9:08.37 

 Bronce Sofia Assefa (Etiopía) 9:09.84 

 4º Milcah Chemos Cheywa (Kenia) 9:09.88 

 5º Hiwot Ayalew (Etiopía) 9:12.98 

 6º Etenesh Diro (Etiopía) 9:19.89 

 7º Antje Moldner (Alemania) 9:21.78 

 8º Gesa Felicitas Krause (Alemania) 9:23.52 

    

4x100 metros Oro Estados Unidos 40.82 

 Plata Jamaica 41.41 

 Bronce Ucrania 42.04 

 4º Nigeria 42.64 

 5º Alemania 42.67 

 6º Países Bajos 42.70 

 7º Brasil 42.91 

 8º Trinidad y Tobago No finalizó 
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Prueba  Atleta Marca 

4x400 metros Oro Estados Unidos 3:16.87 

 Plata Rusia 3:20.23 

 Bronce Jamaica 3:20.95 

 4º Ucrania 3:23.57 

 5º Reino Unido 3:24.76 

 6º Francia 3:25.92 

 7º República Checa 3:27.77 

 8º Nigeria Descalificado 

    

Maratón Oro Tiki Gelana (Etiopía) 2:23:07 

 Plata Priscah Jeptoo (Kenia) 2:23:12 

 Bronce Tatyana Petrova Arkhipova (Rusia) 2:23:29 

 4º Mary Jepkosgei Keitany (Etiopía) 2:23:56 

 5º Tetyana Gamera-Shmyrko (Ucrania) 2:24:32 

 6º Xiaolin Zhu (China) 2:24:48 

 7º Jessica Augusto (Portugal) 2:25:11 

 8º Valeria Straneo (Italia) 2:25:27 

    

20 km. marcha Oro Elena Lashmanova (Rusia) 1:25:02 

 Plata Olga Kaniskina (Rusia) 1:25:09 

 Bronce Shenjie Qieyang (China) 1:25:16 

 4º Hong Liu (China) 1:26:00 

 5º Anisya Kirdyapkina (Rusia) 1:26:26 

 6º Xiuzhi Lu (China) 1:27:10 

 7º Elisa Rigaudo (Italia) 1:27:36 

 8º Beatriz Pascual (España) 1:27:56 

    

Disco Oro Sandra Perkovic (Croacia) 69.11 

 Plata Darya Pishchalnikova (Rusia) 67.56 

 Bronce Yanfeng Li (China) 67.22 

 4º Yarelys Barrios (Cuba) 66.38 

 5º Nadine Muller (Alemania) 65.94 

 6º Melina Robert-Michon (Francia) 63.98 

 7º Krishna Poonia (India) 63.62 

 8º Stephanie Brown Trafton (Estados Unidos) 63.01 
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Prueba  Atleta Marca 

Jabalina Oro Barbora Spotakova (República Checa) 69.55 

 Plata Christina Obergfoll (Alemania) 65.16 

 Bronce Linda Stahl (Alemania) 64.91 

 4º Sunette Viljoen (Sudáfrica) 64.53 

 5º Huihui Lu (China) 63.70 

 6º Kathrina Molitor (Alemania) 62.89 

 7º Martina Ratej (Eslovaquia) 61.62 

 8º Madara Palameika (Letonia) 60.73 

    

Martillo Oro Tatyana Lysenko (Rusia) 78,18 

 Plata Anita Wlodarczyk (Polonia) 77,60 

 Bronce Betty Heidler (Alemania) 77,12 

 4º Wenxiu Zhang (China) 76,34 

 5º Kathrin Klaas (Alemania) 76,05 

 6º Yipsi Moreno (Cuba) 74,60 

 7º Aksana Miankova (Bielorrusia) 74,40 

 8º Zalina Marghieva (Moldavia) 74,06 

    

Peso Oro Valerie Adams (Nueva Zelanda) 20.70 

 Plata Evgeniia Kolodko (Rusia) 20.48 

 Bronce Lijiao Gong (China) 20.22 

 4º Ling Li (China) 19.63 

 5º Michelle Carter (Estados Unidos) 19.42 

 6º Xiangrong Liu (China) 19.18 

 7º Geisa Arcanjo (Brasil) 19.02 

 8º Irina Tarasova (Rusia) 19.00 

    

Pértiga Oro Jennifer Suhr (Estados Unidos) 4.75 

 Plata Yarisley Silva (Cuba) 4.75 

 Bronce Elena Isinbaeva (Rusia) 4.70 

 4º Silke Spiegelburg (Alemania) 4.65 

 5º Martina Strutz (Alemania) 4.55 

 6º Holly Bleasdale (Gran Bretaña) 4.45 

 6º Jirina Ptacnikova (República Checa) 4.45 

 6º Lisa Ryzih (Alemania) 4.45 
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Prueba  Atleta Marca 

Salto de altura Oro Anna Chicherova (Rusia) 2.05 

 Plata Brigetta Barrett (Estados Unidos) 2.03 

 Bronce Svetlana Shkolina (Rusia) 2.03 

 4º Ruth Beitia (España) 2.00 

 5º Tia Hellebaut (Bélgica) 1.97 

 6º Chaunte Lowe (Estados Unidos) 1.97 

 7º Svetlana Radzivil (Uzbekistán)  1.97 

 8º Emma Green Tregaro (Suecia) 1.93 

    

Longitud Oro Brittney Reese (Estados Unidos) 7.12 

 Plata Elena Sokolova (Rusia) 7.07 

 Bronce Janay Deloach (Estados Unidos) 6.89 

 4º Ineta Radevica (Letonia) 6.88 

 5º Anna Nazarova (Rusia) 6.77 

 6º Lyudmila Kolchanova (Rusia) 6.76 

 7º Nastassia Mironchyk–Ivanova (Bielorrusia) 6.72 

 8º Eloyse Lesueur (Francia) 6.67 

    

Triple salto Oro Olga Rypakova (Kazajistán) 14.98 

 Plata Caterine Ibarguen (Colombia) 14.80 

 Bronce Olha Saladuha (Ucrania) 14.79 

 4º Hanna Knyazyeva (Ucrania) 14.56 

 5º Yamile Aldama (Gran Bretaña) 14.48 

 6º Kimberly Williams (Jamaica) 14.48 

 7º Trecia Smith (Jamaica) 14.35 

 8º Victoria Valyukevich (Rusia) 14.24 

    

Heptatlón Oro Jessica Ennis (Gran Bretaña) 6955 

 Plata Lilli Schwarzkopf (Alemania) 6649 

 Bronce Tatyana Chernova (Rusia) 6628 

 4º Lyudmyla Yosypenko (Ucrania) 6618 

 5º Austra Skujyte (Lituania) 6599 

 6º Antoinette Nana Djimou Ida (Francia) 6576 

 7º Jessica Zelinka (Canadá) 6480 

 8º Kristina Savitskaya (Rusia) 6452 
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Bádminton (Del 28 de julio al 5 de agosto de 2012) 

 

El Wembley Arena fue testigo del dominio aplastante de los jugadores chinos en 

el bádminton olímpico. El equipo chino ganó casi todos los partidos en los que 

tenía representación y consiguió más de la mitad de las medallas que había en 

juego con un total de ocho, cinco de ellas de oro. 

Los jugadores chinos se hicieron con la victoria en todas las categorías 

establecidas para este deporte, tanto en los dos individuales como en los tres 

cuadros de dobles. 

 

En el plano personal, la gran triunfadora fue Yunlei Zhao que se hizo con dos 

oros, ambos en las competiciones de dobles, uno en el femenino formando 

pareja con Quing Tian y otro en el mixto junto a su compañero Nan Zhang.  

Precisamente, el dobles femenino se vio envuelto en una polémica después de 

que cuatro parejas fueron excluidas de la competición por especular con el 

resultado para tener mejores enfrentamientos en cuartos de final. Entre las 

jugadoras eliminadas se encontraban las chinas Xiaoli Wang y Yang Yu que 

formaban la pareja que encabezaba el ranking mundial y cuya descalificación 

allanó el camino al oro para Zhao y Tian. 

Envuelto en menos polémica estuvo el triunfo de Zhao en el dobles mixto en el 

que se impuso junto a Zhang en una competición impecable donde la mayor 

dificultad la encontraron en el duelo de semifinales ante los daneses Fischer y 

Pedersen que estuvieron cerca de dar la sorpresa. 

Más inmaculada fue la victoria de Haifeng Fu y Yun Cai que se hicieron con la 

medalla de oro en el dobles masculino sin ceder un solo set durante todo el 

torneo. 

 

En las competiciones individuales, la victoria en el cuadro femenino fue, 

sorprendentemente, para Xuerui Li que se impuso a su compatriota y mejor 

jugadora del mundo, Yihan Wang, por 2-0 en la final después de haber 

eliminado en semifinales a la también china Xin Wang, cabeza de serie número 

dos del torneo y que no pudo completar el triplete chino tras sufrir una lesión en 
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su duelo por la medalla de bronce que le impidió finalizar el partido en beneficio 

de la india Saina Nehwal. 

En categoría masculina, en un encuentro que tuvo una grandísima repercusión 

mediática, principalmente en Asia, el chino Dan Lin se hizo con la medalla de 

oro en un emocionante partido ante el malayo Chong Wei Lee en la reedición de 

la final de los Juegos de Pekín y del Campeonato del Mundo de 2011 y que tuvo 

el mismo desenlace. Con esta victoria, Lin se convertía en el único jugador que 

ha repetido título olímpico de manera consecutiva. 

 

El dominio asiático se vio refrendado en el reparto del resto de medallas que 

fueron a parar a países como Japón, Malasia, India o Corea del Sur, siendo 

Dinamarca con una plata y un bronce y Rusia con un tercer puesto, las únicas 

naciones que pudieron hacerles frente. 

 

Individual masculino 

Oro Plata Bronce 

Dan Lin (China) Chong Wei Lee (Malasia) Long Chen (China) 

 

Cuartos de final 

Chong Wei Lee (Malasia) a Kashyap Parupalli (India); 2-0 (21-19, 21-11) 

Long Chen (China) a Peter Gade (Dinamarca); 2-0 (21-16, 21-13) 

Hyun Il Lee (Corea del Sur) a Jin Chen (China); 2-0 (21-15, 21-16) 

Dan Lin (China) a Sho Sasaki (Japón); 2-1 (21-12, 16-21, 21-16) 

 

Semifinales 

Chong Wei Lee (Malasia) a Long Chen (China); 2-0 (21-13, 21-14) 

Dan Lin (China) a Hyun Il Lee (Corea del Sur); 2-0 (21-12, 21-10) 

 

Final de consolación 

Long Chen (China) a Hyun Il Lee (Corea del Sur); 2-1 (21-12, 15-21, 21-15) 

 

Final 

Dan Lin (China) a Chong Wei Lee (Malasia); 2-1 (15-21, 21-10, 21-19) 
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Dobles masculino 

Oro Plata Bronce 

Cai/Fu (China) Boe/Mogensen (Dinamarca) Chung/Lee (Corea del Sur) 

 

Cuartos de final 

Cai/Fu (China) a Chai/Guo (China); 2-0 (21-15, 21-19) 

Koo/Tan (Malasia) a Isara/Jongjit (Tailandia); 2-0 (21-16, 21-18) 

Boe/Mogensen (Dinamarca) a Fang/Lee (China Taipei); 2-0 (21-16, 21-18) 

Chung/Lee (Corea del Sur) a Ahsan/Septano (Indonesia); 2-0 (21-12, 21-16) 

 

Semifinales 

Cai/Fu (China) a Koo/Tan (Malasia); 2-0 ( 21-9; 21-19) 

Boe/Mogensen (Dinamarca) a Chung/Lee (Corea del Sur); 2-1 (17-21; 21-18; 22-20) 

 

Final de consolación 

Chung/Lee (Corea del Sur) a Koo/Tan (Malasia); 2-0 (23-21, 21-10) 

 

Final 

Cai/Fu (China) a Boe/Mogensen (Dinamarca); 2-0 (21-16, 21-15) 

 

Individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Xuerui Li (China) Yihan Whan (China) Saina Nehwal (India) 

 

Cuartos de final 

Yihan Whan (China) a Shao Chieh Cheng (China Taipei); 2-0 (21-24, 21-11) 

Saina Nehwal (India) a Tine Baun (Dinamarca); 2-0 (21-15, 22-20) 

Xuerui Li (China) a Pui Yin Yip (Hong Kong, China); 2-0 (21-12, 22-20) 

Xin Wang (China) a Ratchanok Intanon (Tailandia); 2-1 (17-21, 21-18, 21-14) 

 

Semifinales 

Yihan Whan (China) a Saina Nehwal (India); 2-0 (21-13, 21-13) 

Xuerui Li (China) a Xin Wang (China); 2-0 (22-20, 21-18) 

 

Final de consolación 

Saina Nehwal (India) a Xin Wang (China); 18-21, 0-1 y retirada 

 

Final 

Xuerui Li (China) a Yihan Whan (China); 2-1 (21-15, 21-23, 21-17) 
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Dobles femenino 

Oro Plata Bronce 

Tian/Zhao (China) Fujii/Kakiiwa (Japón) Sorokina/Vislova (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Sorokina/Vislova (Rusia) a Edwards/Viljoen (Sudáfrica); 2-0 (21-9, 21-7) 

Tian/Zhao (China) a Cheng/Chen (China Taipei); 2-0 (21-10, 21-14) 

Bruce/Lee (Canadá) a Choo/Veeran (Australia); 2-1 (21-9, 18-21, 21-18) 

Fujii/Kakiiwa (Japón) a Juhl/Pedersen (Dinamarca); 2-0 (22-20, 21-10) 

 

Semifinales 

Tian/Zhao (China) a Sorokina/Vislova (Rusia); 2-0 (21-19, 21-6) 

Fujii/Kakiiwa (Japón) a Bruce/Lee (Canadá); 2-1 (21-12, 19-21, 21-13) 

 

Final de consolación 

Sorokina/Vislova (Rusia) a Bruce/Lee (Canadá); 2-0 (21-9, 21-10) 

 

Final 

Tian/Zhao (China) a Fujii/Kakiiwa (Japón); 2-0 (21-10, 25-23) 

 

Dobles mixto 

Oro Plata Bronce 

Zhang/Zhao (China) Xu/Ma (China) Fischer/Pedersen (Dinamarca) 

 

Cuartos de final 

Zhang/Zhao (China) a Laybourn/Juhl (Dinamarca); 2-0 (21-13, 21-17) 

Fischer/Pedersen (Dinamarca) a Prapakamol/Thoungthongkam (Tailandia); 2-0 (21-15, 21-

13) 

Ahmad/Natsir (Indonesia) a Fuchs/Michels (Alemania); 2-0 (21-15, 21-9) 

Xu/Ma (China) a Mateusiak/Zieba (Polonia); 2-1 (19-21, 21-16, 23-21) 

 

Semifinales 

Zhang/Zhao (China) a Fischer/Pedersen (Dinamarca); 2-1 (17-21, 21-17, 21-19) 

Xu/Ma (China) a Ahmad/Natsir (Indonesia); 2-1 (21-23, 21-18, 21-13) 

 

Final de consolación 

Fischer/Pedersen (Dinamarca) a Ahmad/Natsir (Indonesia); 2-0 (21-12, 21-12) 

 

Final 

Zhang/Zhao (China) a Xu/Ma (China); 2-0 (21-11, 21-17) 
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Baloncesto (Del 28 de julio al 12 de agosto de 2012) 

 

Las dos selecciones estadounidenses cumplieron con los pronósticos y 

consiguieron sendas medallas de oro con grandes actuaciones a lo largo de toda 

la competición, sin pasar casi por ningún apuro en los ocho partidos disputados 

hasta conseguir el título olímpico. 

 

En la categoría masculina, la selección que confeccionó Mike Kryzewsi era uno 

de los mejores equipos jamás construido para una competición de naciones. Los 

Kevin Durant, Kobe Bryant, LeBron James o Carmelo Anthony estaban muy 

cerca del considerado mejor equipo de todos los tiempos, el Dream Team de los 

Juegos Olímpicos de Barcelona de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y 

compañía. De hecho, durante el desarrollo del torneo, se creó una pequeña 

polémica sobre cuál de las dos selecciones era mejor. 

 

En lo estrictamente deportivo, Estados Unidos apabulló a sus rivales en la 

primera fase con una media de puntos de casi 120 en sus cinco primeros 

partidos. De hecho, en el partido contra Nigeria, el equipo estadounidense 

realizó una exhibición superando el récord de anotación de los Juegos con 156 

puntos y el récord de triples con 29. Únicamente Lituania logró poner en 

dificultades a los norteamericanos, llegando a un final apretado que Estados 

Unidos resolvió para llevarse el partido por cinco puntos de diferencia. 

En la lucha por el segundo puesto del grupo, Francia logró colocarse detrás de 

los estadounidenses después de imponerse en todos los partidos salvo el que le 

enfrentó al conjunto norteamericano en su debut. 

En el otro grupo, España era la candidata a plantar cara al equipo 

norteamericano. Pero los españoles no estuvieron a la altura que se esperaba de 

ellos y en el tramo final de la primera fase vencieron con muchas dificultades a 

Gran Bretaña y se vieron sorprendidos por Rusia y Brasil, con lo que quedaban 

relegados a la tercera posición. El combinado ruso encabezó este grupo B con 

tan solo una derrota que se produjo en el último partido de la primera fase ante 

Australia en el que Rusia ya tenía asegurada la primera plaza. 
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En los cruces para alcanzar la final, la selección estadounidense tampoco tuvo 

ninguna dificultad para imponerse a sus rivales y pasó por encima de Australia y 

Argentina a las que derrotó por más de 20 puntos. En cuartos de final, Estados 

Unidos dio un recital anotador y alcanzó los 119 puntos gracias a un magnífico 

último cuarto en el que anotó 35 puntos. La historia de semifinales, ante un rival 

de más nivel, fue muy similar a pesar de que Argentina aguantó a los 

estadounidenses hasta la segunda mitad donde Estados Unidos volvió a exhibir 

su potencial anotador. 

Por el otro lado del cuadro, España seguía sufriendo para avanzar en la 

competición y vencía a Francia en cuartos de final en un partido de nervios en el 

que ninguna de las dos selecciones estuvo muy acertada pero que le sirvió al 

equipo español para clasificarse para semifinales donde se volvería a ver las 

caras con Rusia que había eliminado a Lituania. 

El partido entre rusos y españoles tuvo un guion completamente distinto al de la 

primera fase. En ese primer enfrentamiento, era España la que fue muy superior 

a Rusia en el inicio del encuentro, sin embargo, en el choque de semifinales, fue 

la selección rusa la que abrió un hueco importante en el marcador antes del 

descanso provocado por un preocupante desacierto anotador de los hispanos. 

Fue en ese momento cuando España sacó a relucir su calidad y dio la vuelta al 

resultado con una gran segunda parte que le metía por segundo año consecutivo 

en la lucha por el único título que aún no ha ganado. 

 

En el partido por el oro olímpico se repetía la final de Pekín entre España y 

Estados Unidos que volvió a ser un encuentro de gran calidad y emoción en el 

que los jugadores norteamericanos tuvieron que emplearse al máximo para 

derrotar a una selección española que dispuso de opciones de victoria hasta el 

último cuarto y que dio la mejor versión de sí misma en el momento decisivo. 

España llegó tan solo un punto abajo al último periodo después de constantes 

alternativas en el marcador durante todo el partido, pero el cansancio español y 

la gran actuación de algunas de las estrellas estadounidenses de la NBA como 

LeBron James o Kevin Durant dieron finalmente a Estados Unidos su 

decimocuarta medalla de oro en el palmarés del baloncesto olímpico masculino 

con un espectacular 107-100 en el marcador. 
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El podio lo completó la selección de Rusia que venció en el partido por la 

medalla de bronce a Argentina por 77-81, firmando un gran torneo y 

consiguiendo la primera medalla en este deporte desde la desintegración de la 

URSS. 

 

La actuación de la selección masculina de Estados Unidos en estos Juegos se 

completó con varios récords olímpicos. El equipo norteamericano logró la 

mayor anotación en un partido derrotando a Nigeria 156-73 mientras que 

Carmelo Anthony consiguió igualar el número de triples anotados con 10 en ese 

mismo partido. 

 

En el capítulo de la polémica hay que destacar las críticas que recibió la 

selección española por las sospechas que levantó su partido de la primera fase 

ante Brasil en el que a ambos conjuntos les podía convenir perder el partido 

para evitar un hipotético cruce en semifinales con la todopoderosa Estados 

Unidos y evitarla hasta la final. La victoria fue para los brasileños con un último 

cuarto desastroso por parte de España que hizo que se desataran toda clase de 

especulaciones sobre la actitud de la selección española en el partido, a pesar de 

las contundentes declaraciones de los integrantes del equipo español 

desmintiendo cualquier actitud antideportiva. 

 

 

En categoría femenina, la selección de Estados Unidos siguió su impresionante 

camino en el que no ha perdido un partido desde los Juegos Olímpicos de 

Barcelona y se hizo con su quinto oro consecutivo. Tras su triunfo ante Cuba en 

el encuentro por la medalla de bronce en el Palacio Olímpico de Badalona, el 

conjunto estadounidense encadena una racha de 41 partidos sin conocer la 

derrota. 

Y en Londres no fue una excepción. Estados Unidos pasó por encima de sus 

rivales de la primera fase, con grandes diferencias en todos y cada uno de los 

partidos, destacando el 90-38 que le endosó a la selección de Angola o el 114-66 

a China. El segundo puesto fue para Turquía que solo fue superada por la 

selección norteamericana y doblegó a China, República Checa y Croacia en su 

intento por seguir la estela de Estados Unidos. 
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En el otro grupo, Francia fue muy superior a todos sus rivales y cerró la primera 

fase contando sus partidos por victorias aunque necesitó de una prórroga para 

vencer a Gran Bretaña y Australia, en el único partido que la selección oceánica 

perdió en la primera fase que le situaba en segunda posición. 

 

En el cruce de cuartos de final, el equipo norteamericano fue otra vez muy 

superior a su rival y derrotaba por un contundente 91-48 a Canadá que fue 

desmantelada por las estadounidenses desde el principio como demuestra que, 

en el intermedio, Estados Unidos ya doblaba a las canadienses en el marcador. 

En muchas más dificultades le puso Australia en el partido de semifinales que 

inquietó a las estadounidenses durante más de media hora de juego en los tres 

primeros cuartos. El ímpetu de las australianas al inicio del encuentro hizo que 

se fueran al tiempo de descanso con una ventaja de cuatro puntos, sin embargo, 

no pudieron resistir el empuje de las grandes favoritas en los últimos minutos 

en los que un parcial de 14-25 sentenció el partido y selló el pase de Estados 

Unidos a la final. 

La otra finalista fue la selección francesa que corroboró las buenas sensaciones 

mostradas durante la fase de grupos. No obstante, el camino hacia la final no fue 

sencillo y Francia estuvo cerca de la eliminación en el partido de cuartos de final 

ante la República Checa. En un encuentro muy igualado en los primeros 

compases, las checas lograban una importante renta de diez puntos al término 

del tercer cuarto. Sin embargo, las galas fueron muy superiores en el último y, 

con un parcial de 30-17, sentenciaron su pase a las semifinales. Tras el 

sufrimiento ante las checas, Francia arrolló a Rusia en semifinales y venció por 

17 puntos de diferencia gracias de nuevo a un gran último periodo. Con esta 

victoria, Francia rompía un duopolio en las finales olímpicas femeninas de 

baloncesto entre las rusas y las norteamericanas que nació en Sydney 2000. 

 

En la final, Estados Unidos no dejó lugar a la sorpresa y venció a Francia para 

hacerse con su séptimo título olímpico merced a una gran segunda parte en la 

que destacó Candance Parker que, con 21 puntos, fue la máxima anotadora del 

encuentro. 

La selección francesa solo aguantó durante el primer tiempo que finalizó con 

cinco puntos a favor de las estadounidenses. A partir de ahí, Estados Unidos fue 
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ampliando su ventaja hasta fijarla en 36 puntos con el 86-50 final con el que 

conquistaba su quinto oro consecutivo y el séptimo en las doce ediciones 

disputadas desde que el baloncesto femenino es deporte olímpico. 

En el partido por el tercer y cuarto puesto, la buena imagen ofrecida en el 

partido de semifinales por Australia se confirmó dos días después para hacerse 

con la medalla de bronce en detrimento de Rusia a la que venció por 83-74. 

 

En el plano individual destacó la actuación de la jugadora australiana Lauren 

Jackson que, además de igualar el número de partidos olímpicos disputados con 

32, superó el récord olímpico de puntos anotados, fijándolo en 575. 

 

Masculino 

Oro Plata Bronce 

Estados Unidos España Rusia 

 

Grupo A 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Puntos a 

favor 

Puntos 

en contra 

1 Estados Unidos 5 5 0 589 398 

2 Francia 5 4 1 376 378 

3 Argentina 5 3 2 448 424 

4 Lituania 5 2 3 395 399 

5 Nigeria 5 1 4 338 456 

6 Túnez 5 0 5 320 411 

 

Jornada 1 

Nigeria 60-56 Túnez 

EE. UU. 98-71 Francia 

Argentina 102-79 Lituania 

 

Jornada 2 

Lituania 72-53 Nigeria 

Francia 71-64 Argentina 

Túnez 63-110 EE. UU. 

 

Jornada 3 

Francia 82-74 Lituania 

Argentina 92-69 Túnez 

EE. U 156-73 Nigeria 

Jornada 4 

Túnez 69-73 Francia 

Lituania 94-99 EE. UU. 

Nigeria 79-93 Argentina 

Jornada 5 

Túnez 63-76 Lituania 

Francia 79-73 Nigeria 

Argentina 97-126 EE. UU. 
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Grupo B 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Puntos a 

favor 

Puntos 

en contra 

1 Rusia 5 4 1 400 359 

2 Brasil 5 4 1 402 349 

3 España 5 3 2 414 394 

4 Australia 5 3 2 410 373 

5 Gran Bretaña 5 1 4 380 405 

6 China 5 0 5 313 439 

 

Jornada 1 

Brasil 75-71 Australia 

España 97-81 China 

Rusia 95-75 Gran Bretaña 

 

Jornada 2 

China 54-73 Rusia 

Australia 70-82 España 

Gran Bretaña 62-67 Brasil 

 

Jornada 3 

Australia 81-61 China 

Brasil 74-75 Rusia 

España 79-78 G. Bretaña 

Jornada 4 

Rusia 77-74 España 

China 59-98 Brasil 

G. Bretaña 75-106 Australia 

Jornada 5 

Australia 82-80 Rusia 

Gran Bretaña 90-58 China 

España 82-88 Brasil 

 

Cuartos de final 

Brasil 77-82 Argentina 

Estados Unidos 119-86 Australia 

Francia 59-66 España 

Rusia 83-74 Lituania 

Semifinales 

Argentina 83-109 Estados Unidos 

España 67-59 Rusia 

 

Final de consolación 

Argentina 77-81 Rusia 

 

Final 

Estados Unidos 107-100 España 
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Femenino 

Oro Plata Bronce 

Estados Unidos Francia Australia 

 

Grupo A 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Puntos a 

favor 

Puntos 

en contra 

1 Estados Unidos 5 5 0 462 279 

2 Turquía 5 4 1 343 316 

3 China 5 3 2 346 363 

4 República Checa 5 2 3 346 332 

5 Croacia 5 1 4 324 379 

6 Angola 5 0 5 243 395 

 

Jornada 1 

China 66-57 Rep. Checa 

Turquía 72-50 Angola 

EE. UU. 81-56 Croacia 

 

Jornada 2 

Croacia 58-83 China 

Rep. Checa 57-61 Turquía 

Angola 38-90 EE. UU. 

 

Jornada 3 

China 76-52 Angola 

Croacia 70-89 Rep. Checa 

EE. UU. 89-58 Turquía 

Jornada 4 

Angola 56-75 Croacia 

Turquía 82-55 China 

Rep. Checa 61-88 EE. UU. 

 

Jornada 5 

Angola 47-82 Rep. Checa 

China 66-114 EE. UU. 

Croacia 65-70 Turquía 

 

 

Grupo B 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Puntos a 

favor 

Puntos 

en contra 

1 Francia 5 5 0 356 319 

2 Australia 5 4 1 353 322 

3 Rusia 5 3 2 314 308 

4 Canadá 5 2 3 328 332 

5 Brasil 5 1 4 329 354 

6 Gran Bretaña 5 0 5 327 372 
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Jornada 1 

Canadá 53-58 Rusia 

Brasil 58-73 Francia 

Australia 74-58 G. Bretaña 

 

Jornada 2 

Francia 74-70 Australia 

Rusia 69-59 Brasil 

G. Bretaña 65-73 Canadá 

 

Jornada 3 

Canadá 60-64 Francia 

Australia 67-61 Brasil 

Gran Bretaña 61-67 Rusia 

Jornada 4 

Rusia 66-70 Australia 

Brasil 73-79 Canadá 

Francia 80-77 G. Bretaña 

Jornada 5 

Francia 65-54 Rusia 

Canadá 63-72 Australia 

Gran Bretaña 66-78 Brasil 

 

 

Cuartos de final 

Australia 75-60 China 

Estados Unidos 91-48 Canadá 

Turquía 63-66 Rusia 

Francia 71-68 República Checa 

Semifinales 

Australia 73-86 Estados Unidos 

Rusia 64-81 Francia 

 

Final de consolación 

Australia 83-74 Rusia 

Final 

Estados Unidos 86-50 Francia 
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Balonmano (Del 28 de julio al 12 de agosto de 2012) 

 

El torneo masculino partía con Francia y Dinamarca como grandes favoritas al 

oro. La selección francesa, con jugadores como Karabatic, Jerome Fernandez, u 

Omeyer, había dominado los grandes torneos internacionales desde 2008, 

encadenando un oro olímpico, dos mundiales y un europeo. Por su parte, los 

daneses habían acabado con la hegemonía gala al vencer en el europeo de 

principios de año, lo que les convertía en uno de los grandes favoritos en 

Londres con estrellas como Mikkel Hansen o Niklas Landin a la cabeza. 

Sin embargo, ambas selecciones se vieron sorprendidas en la primera fase y no 

lograron la primera plaza en sus respectivos grupos. 

Islandia se clasificaba en primera posición del grupo A con un balance de cinco 

victorias y ninguna derrota gracias al triunfo por la mínima sobre la selección 

francesa a la que derrotó tras un buen final de partido, vengándose así de la 

derrota sufrida en la final de Pekín. 

Mientras, en el grupo B, Croacia también accedió a cuartos de final con pleno de 

victorias y con la excelente imagen dejada ante Dinamarca a la que apabulló por 

once goles de ventaja. Aparte de este importante triunfo, Croacia dominó 

claramente todos y cada uno de sus encuentros de esta primera fase y 

presentaba su candidatura al título. La selección danesa, por su parte, dejaba 

algunas dudas ya que, a pesar de finalizar en segunda posición, no logró 

imponerse en ningún encuentro con claridad. 

 

En los cuartos de final, Dinamarca confirmó los titubeos en la fase de grupos y 

cayó derrotada ante Suecia por 24-22 después de no ser capaz de anotar ningún 

gol en los últimos cinco minutos del encuentro. Francia, sin embargo, sí logró el 

pase a semifinales tras un duro partido ante España que se decidió por un gol de 

William Accambray en el último segundo tras un rechazo del portero español 

Arpad Sterbik. Por su parte, Croacia sufría más de lo previsto para imponerse a 

Túnez y tuvo que decidir su clasificación en los instantes finales del partido. Por 

último, en el partido más épico de los cuartos de final, Islandia no podía 

confirmar sus buenos resultados de la primera fase y caía eliminada ante 
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Hungría en un partido que necesitó de dos prórrogas gracias al acierto de su 

estrella Laszlo Nagy en los últimos minutos. 

 

Con Dinamarca fuera de combate, los principales favoritos para el oro eran 

Francia y Croacia, que se veían las caras en semifinales. Con menores 

dificultades de las previstas, los franceses consiguieron el pase para la final al 

derrotar a Croacia en un encuentro que dominó en todo momento y que se 

acabó llevando por 25-22 a pesar de haber tenido rentas de hasta cinco goles en 

los instantes finales del partido. Su rival en la final sería Suecia que, tras dar la 

sorpresa eliminando a Dinamarca, se impuso a Hungría, que venía de realizar 

un gran esfuerzo en el partido anterior, por un apretado 26-27 con una gran 

actuación de Nicklas Ekberg y su portero Mattias Andersson que facilitaron el 

pase de los suecos a su cuarta final olímpica. 

 

En la final, Francia era la clara favorita para conseguir el oro, pero nadie 

subestimaba a la selección sueca después del gran torneo que estaba realizando. 

El inicio de partido estuvo marcado por el intercambio de goles que hacía que 

ninguno de los dos equipos disfrutara de grandes ventajas a lo largo de la 

primera parte hasta que, un parcial de 3-0 favorable a los franceses, hizo que se 

fueran con una ligera ventaja de dos tantos al descanso.  

En algunas fases de la segunda mitad, parecía que Francia decantaba el partido 

de su lado, sin embargo, tuvo que sufrir hasta el final para llevarse la victoria, a 

pesar de llegar a disponer de rentas que alcanzaron los tres goles. El empuje de 

los suecos, con otra gran actuación de Ekberg, apretó el marcador a falta de 

minuto y medio para la conclusión, pero un gol de Luc Abalo sentenció el 

partido otorgando el segundo título olímpico consecutivo para Francia, algo que 

no había conseguido ninguna selección con anterioridad, y ampliando su 

colección de títulos en los últimos años. 

La medalla de bronce fue a parar a manos de Croacia que venció con facilidad a 

Hungría, firmando un excelente torneo en el que únicamente la todopoderosa 

Francia le apartó de mayores metas. 

En el equipo ideal del torneo, fueron elegidos los franceses Thierry Omeyer y 

Nikola Karabatic, los suecos Kim Andersson y Jonas Kallman, el croata Ivan 

Cupic, el islandés Aron Palmarsson y el español Julen Aguinagalde. 
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Al igual que en la competición masculina, la categoría femenina no cambió de 

campeón respecto a los Juegos de Pekín. Noruega, una de las grandes favoritas 

al oro antes del comienzo de la competición, se hizo con su segundo título 

olímpico de manera consecutiva pero firmando un torneo muy irregular en el 

que bordeó la eliminación. 

La primera fase de la selección nórdica fue muy mediocre y se vio sorprendida 

por selecciones como Corea del Sur, que le sacó un empate, o Francia y España, 

que consiguieron derrotarla. No obstante, las noruegas conseguían clasificarse 

para cuartos de final pero en un decepcionante cuarto puesto, con solo dos 

victorias. Por su parte, Francia, que solo cedió un empate ante España, pasó 

como primera de grupo, las surcoreanas como segundas y las españolas en 

tercera posición. 

En el otro grupo, a priori con rivales más débiles, Brasil sorprendió y finalizó 

primera del grupo A. Las brasileñas firmaron una buena primera fase en la que 

solo Rusia fue capaz de derrotarlas, sin embargo, el premio de encabezar el 

grupo esta vez era más bien una bomba al tener que enfrentarse en los cruces a 

Noruega. Brasil finalizó por delante de Croacia, que solo sufrió la derrota ante 

las sudamericanas, Rusia y Montenegro que eran las otras tres selecciones que 

se superaban la primera fase. 

 

En los duelos de cuartos de final, la selección noruega empezó a demostrar su 

valía para acceder a las semifinales superando a Brasil y olvidando su floja 

actuación hasta el momento. Aún así, Noruega estuvo contra las cuerdas buena 

parte del encuentro y llegó al tramo decisivo del partido con una desventaja de 

tres goles. En ese momento, la reacción de las nórdicas fue espectacular y, 

gracias a una gran defensa que solo permitió a las brasileñas anotar un gol en 

los últimos diecisiete minutos que contribuyó a un marcador parcial de 6-1, 

lograba dar la vuelta al partido y sellaba la clasificación para las semifinales, 

eliminando tempranamente a unas brasileñas que habían realizado un notable 

torneo pero que no tuvo suerte en los cruces. 

Corea del Sur, fiel a su cita con las medallas en las últimas ediciones de los 

Juegos, se metía entre los cuatro mejores equipos tras derrotar a la vigente 

subcampeona olímpica, Rusia, mientras que España seguía creciendo en el 

campeonato y superaba a Croacia por tres goles de diferencia. La mayor 
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sorpresa de esta ronda la protagonizó Montenegro al imponerse a Francia con 

un gol de penalti en el último segundo del encuentro que eliminaba a las líderes 

del grupo B. 

 

Ya en la ronda de semifinales, Noruega confirmó su recuperación y volvió a 

demostrar por qué era la vigente campeona olímpica y del mundo y se impuso 

con relativa facilidad por 31-25 a Corea del Sur. Las noruegas demostraron 

desde el inicio su superioridad con ventajas que alcanzaron los cinco goles antes 

del descanso y que nunca pusieron en peligro las surcoreanas que se 

despidieron de la final muy mermadas físicamente por la dureza del torneo. 

En la otra semifinal, Montenegro también fue superior a España que, presa de 

los nervios, no ofreció la misma imagen que el resto de días, con muchas 

imprecisiones que le llevaron a perder casi el doble de balones que su rival. No 

obstante, el partido estuvo igualado hasta la mitad del segundo periodo cunado 

un parcial de 5-0 sentenció el pase a la final de las montenegrinas a pesar de los 

últimos intentos de España que apretaron el marcador hasta el 26-27. 

 

En la lucha por el oro, Noruega era clara favorita por su palmarés internacional 

e iba en clara mejoría a lo largo del campeonato. Pese a ello, su inicio de partido 

fue bastante flojo, con un escaso acierto en ataque que le llevó a anotar 

únicamente dos goles cuando se superaba el minuto 11 de encuentro. Pero, en 

los minutos finales de la primera mitad, las noruegas mejoraron tanto en 

defensa como en ataque y conseguían un parcial de 5-2 con el que cobraban una 

ventaja de tres goles al descanso, en una primera parte en la que destacó el 

duelo anotador entre Sulland por parte de Noruega y Bulatovic por Montenegro. 

En el segundo periodo, las montenegrinas fueron capaces de llevar igualado el 

partido hasta los últimos minutos gracias a la aportación de su portera, Sonja 

Barjaktarovic, que promedió un 40% de paradas a lo largo del choque. Sin 

embargo, la selección noruega, apoyada en el acierto de cara a gol de Sulland, 

subió el listón a una altura inaccesible para Montenegro para llevarse el partido 

por 26-23, revalidando así el título olímpico. 

En la lucha por el bronce, se vivió un partido espectacular y dramático entre las 

selecciones de Corea del Sur y España que finalmente se llevaron las españolas 

tras dos prórrogas por 29-31. 
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Masculino 

Oro Plata Bronce 

Francia Suecia Croacia 

 

Grupo A 

 Selección Jug. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Ptos 

1 Islandia 5 5 0 0 167 132 10 

2 Francia 5 4 0 1 159 110 8 

3 Suecia 5 3 0 2 156 115 6 

4 Túnez 5 2 0 3 121 125 4 

5 Argentina 5 1 0 4 113 138 2 

6 G. Bretaña 5 0 0 5 96 192 0 

 

Jornada 1 

Islandia 31-25 Argentina 

Suecia 28-21 Túnez 

Francia 44-15 G. Bretaña 

 

Jornada 2 

Túnez 22-32 Islandia 

G. Bretaña 19-41 Suecia 

Argentina 20-32 Francia 

 

Jornada 3 

Francia 25-19 Túnez 

G. Bretaña 21-32 Argentina 

Suecia 32-33 Islandia 

Jornada 4 

Túnez 34-17 Gran Bretaña 

Suecia 29-13 Argentina 

Islandia 30-29 Francia 

 

Jornada 5 

Argentina 23-25 Túnez 

Islandia 41-24 G. Bretaña 

Francia 29-26 Suecia 

 

Grupo B 

 Selección Jug. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Ptos 

1 Croacia 5 5 0 0 150 109 10 

2 Dinamarca 5 4 0 1 124 129 8 

3 España 5 3 0 2 140 126 6 

4 Hungría 5 2 0 3 114 128 4 

5 Serbia 5 1 0 4 120 131 2 

6 Corea del S. 5 0 0 5 115 140 0 

 

Jornada 1 

Croacia 31-21 Corea del S. 

España 26-21 Serbia 

Hungría 25-27 Dinamarca 

Jornada 2 

Corea S. 19-22 Hungría 

Serbia 23-31 Croacia 

Dinamarca 24-23 España 

Jornada 3 

España 33-29 Corea del S. 

Croacia 26-19 Hungría 

Serbia 25-26 Dinamarca 
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Jornada 4 

Corea del S. 22-28 Serbia 

Croacia 32-21 Dinamarca 

Hungría 22-33 España 

Jornada 5 

Hungría 26-23 Serbia 

Dinamarca 26-24 Corea 

España 25-30 Croacia 

 

 

Cuartos de final 

Islandia 33-34 Hungría 

Suecia 24-22 Dinamarca 

España 22-23 Francia 

Croacia 25-23 Túnez 

Semifinales 

Hungría 26-27 Suecia 

Francia 25-22 Croacia 

 

Final de consolación 

Hungría 26-33 Croacia 

Final 

Suecia 21-22 Francia 

 

 

Femenino 

Oro Plata Bronce 

Noruega Montenegro España 

 

Grupo A 

 Selección Jug. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Brasil 5 4 0 1 137 122 8 

2 Croacia 5 4 0 1 145 115 8 

3 Rusia 5 3 1 1 151 125 7 

4 Montenegro 5 2 1 2 137 123 5 

5 Angola 5 1 0 4 132 142 2 

6 Gran Bretaña 5 0 0 5 91 166 0 

 

Jornada 1 

Rusia 30-27 Angola 

Croacia 23-24 Brasil 

Montenegro 31-19 G. Bretaña 

 

Jornada 2 

Angola 23-28 Croacia 

G. Bretaña 16-37 Rusia 

Brasil 27-25 Montenegro 

 

Jornada 3 

Montenegro 30-25 Angola 

Gran Bretaña 17-30 Brasil 

Rusia 28-30 Croacia 

Jornada 4 

Angola 31-25 G. Bretaña 

Croacia 27-26 Montenegro 

Rusia 31-27 Brasil 

Jornada 5 

Brasil 29-26 Angola 

Montenegro 25-25 Rusia 

Croacia 37-14 G. Bretaña 
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Grupo B 

 Selección Jug. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Ptos 

1 Francia 5 4 1 0 125 103 9 

2 Corea S. 5 3 1 1 136 130 7 

3 España 5 3 1 1 119 114 7 

4 Noruega 5 2 1 2 118 120 5 

5 Dinamarca 5 1 0 4 113 121 2 

6 Suecia 5 0 0 5 108 131 0 

 

Jornada 1 

España 27-31 Corea del S. 

Dinamarca 21-18 Suecia 

Noruega 23-24 Francia 

Jornada 2 

Corea 25-24 Dinamarca 

Francia 18-18 España 

Suecia 21-24 Noruega 

Jornada 3 

Noruega 27-27 Corea 

Francia 29-17 Suecia 

España 24-21 Dinamarca 

 

Jornada 4 

Corea del S. 21-24 Francia 

España 25-24 Suecia 

Dinamarca 23-24 

Jornada 5 

Suecia 28-32 Corea del S. 

Noruega 20-25 España 

Dinamarca 24-30 Francia 

 

 

Cuartos de final 

Brasil 19-21 Noruega 

Rusia 23-24 Corea del Sur 

España 25-22 Croacia 

Francia 22-23 Montenegro 

Semifinales 

Noruega 31-25 Corea del Sur 

España 26-27 Montenegro 

 

Final de consolación 

Corea del Sur 29-31 España 

Final 

Noruega 26-23 Montenegro 
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BMX (Del 8 al 10 de agosto de 2012) 

 

Londres fue testigo de la segunda aparición de la modalidad de BMX en unos 

Juegos Olímpicos tras su debut en Pekín cuatro años antes. 

En una disciplina muy abierta, el letón Maris Strombergs fue capaz de revalidar 

el título olímpico que consiguió en la capital china a pesar de que llegaba a cita 

londinense en el número seis del ranking mundial. 

El comienzo de la competición estuvo dominado por el neerlandés Raymon van 

der Biezen que encabezó la serie de calificación y venció en las tres carreras de 

su grupo de cuartos de final, algo que también logró el estadounidense Connor 

Fields. Mientras, Strombergs se clasificaba para semifinales en segunda 

posición de su grupo justo por delante del número uno del mundo, el 

australiano Sam Willoughby, que también pasó a la siguiente ronda. 

En semifinales, Fields y van der Biezen siguieron con paso firme y se 

clasificaron primero y segundo del grupo 1 después de repartirse entre ambos 

las tres carreras disputadas. 

En el otro grupo, el dominio correspondió a Willoughby que se impuso en las 

dos primeras, demostrando que era uno de los grandes candidatos a la medalla 

de oro. Por su parte, Strombergs tenía que sufrir un poco más y certificar su 

pase para la final con un segundo puesto en la última manga donde se confirmó 

la eliminación del subcampeón del mundo, Joris Daudet. 

En la final, Strombergs demostró su calidad y se puso en cabeza ya en el inicio 

de la carrera. Willoughby aguantó el tirón del letón, pero un ataque final de 

Strombergs le otorgó su segunda medalla de oro por delante del australiano y 

del colombiano Carlos Mario Oquendo Zabala a los que aventajó en tres y seis 

décimas. La gran actuación de van der Biezen finalmente no se vio compensada 

y quedó relegado a la cuarta posición, mientras que el estadounidense Fields 

sufrió un choque que le alejó de los puestos de podio. 

 

En categoría femenina, la joven colombiana Mariana Pajón ratificó su título 

mundial de 2011 y, con 22 años, conquistó el segundo oro olímpico en la historia 

de Colombia. El país sudamericano cosechó un gran éxito en la modalidad de 

BMX de Londres 2012 pues, aparte del oro de Pajón, Carlos Oquendo consiguió 
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una medalla de bronce y Andrés Jiménez un diploma olímpico en la prueba 

masculina. 

En la primera fase, Pajón dio muestras de su buen estado de forma y consiguió 

el tercer mejor tiempo en una calificación que fue encabezada por la número dos 

del ranking mundial, la australiana Caroline Buchanan. 

A diferencia de la competición masculina, las mujeres pasaban directamente a 

semifinales tras la calificación y quedaban encuadradas en dos grupos en los que 

se disputarían tres carreras. 

La colombiana siguió con paso firme en su camino hacia el oro tras imponerse 

en las tres mangas, siempre por delante de la francesa Magalie Pottier, número 

uno del mundial. 

Por su parte, Buchanan también siguió cosechando buenos resultados y logró la 

victoria en dos de las tres carreras del grupo, donde también destacó la británica 

Shanaze Reade. 

En la final, Pajón dominó completamente la final dejando a sus rivales en una 

ajustada lucha por el resto de las medallas. La colombiana se llevó la victoria 

con una ventaja de cuatro décimas sobre Sarah Walker que, a pesar de sufrir en 

semifinales después de haber marcado en el segundo mejor tiempo en la 

calificación, logró hacerse con la medalla de plata por delante de la neerlandesa 

Laura Smulders, dejando sin metal a Buchanan, Reade y Pottier. 

 

Masculino 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Maris Strombergs (Letonia) 37.576  

Plata Sam Willoughby (Australia) 37.929 +0.353 

Bronce Carlos M. Oquendo Zabala (Colombia) 38.251 +0.675 

4º Raymon van der Gendt (Países Bajos) 38.492 0.916 

5º Twan van Gendt (Países Bajos) 44.744 +7.168 

6º Andrés E. Jiménez Caicedo (Colombia) 53.377 +15.801 

7º Connor Fields (Estados Unidos) 1:03.033 +25.457 

8º Liam Phillips (Gran Bretaña) 2:11.918 +1:34.342 
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Femenino 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Mariana Pajón (Colombia) 37.706  

Plata Sarah Walker (Nueva Zelanda) 38.133 +0.427 

Bronce Laura Smulders (Países Bajos) 38.231 +0.525 

4º Laetitia le Corguille (Francia) 38.476 +0.770 

5º Caroline Buchanan (Australia) 38.903 +1.197 

6º Shanaze Reade (Gran Bretaña) 39.247 +1.541 

7º Magalie Pottier (Francia) 39.395 +1.689 

8º Brooke Crain (Estados Unidos) 40.286 +2.580 
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Boxeo (Del 28 de julio al 12 de agosto de 2012) 

 

El boxeo olímpico daba un paso más hacia la igualdad en el deporte al permitir 

por primera vez en la historia la participación de la mujer en unos Juegos. En el 

programa olímpico de Londres 2012 se introdujeron tres categorías femeninas: -

51 kg., -60 kg. y -75 kg. 

A la historia olímpica pasarán dos mujeres. Una fue la rusa Elena Savelyeva que 

se convertía en la primera boxeadora en ganar un combate olímpico. Lo hizo en 

la categoría de -51 kg. al imponerse a los puntos a la norcoreana Hye Song Kim 

en un combate con una gran afluencia de público en el Excel Arena. 

La segunda fue la británica Nicola Adams que, en la misma categoría, lograba 

convertirse en la primera campeona olímpica de boxeo tras ganar la medalla de 

oro, también a los puntos, a la china Cancan Ren. 

 

En el plano general, destaca el dominio británico en el medallero ya que sus 

boxeadores lograron imponerse en tres de las trece categorías pugilísticas 

gracias a la mencionada Nicola Adams, Luke Campbell y Anthony Joshua y 

acumularon un total de cinco medallas, aunque el mayor número de preseas lo 

consiguió la delegación rusa con seis, pero solo un campeón olímpico. 

Destacable también fue la actuación de Ucrania que sumó un campeón olímpico 

más que en los Juegos anteriores y cerró su participación con un total de cinco 

medallas, tres más que en la capital china. 

Por su parte, Cuba redujo a la mitad el número de medallas respecto a los 

Juegos de Pekín y se marchó de la capital británica con cuatro medallas, aunque 

consiguió dos oros, metal que se le resistió en China. 

 

Individualmente, merece la pena mencionar al ucraniano Vasyl Lomachenko y 

al chino Shiming Zou que lograron la segunda medalla de oro en su palmarés 

tras las obtenidas en Pekín al imponerse en las categorías de -60 kg y -49 kg 

respectivamente. Además, Zou igualaba, con tres medallas en otras tantas 

participaciones en los Juegos, el récord de medallas olímpicas de un boxeador 

que comparte con otros ocho púgiles. 
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El italiano Roberto Cammarelle estuvo cerca de igualar el éxito de Lomachenco 

y Zou y revalidar su título olímpico de Pekín en la categoría de más de 91 kilos 

pero fue derrotado en la final por el británico Joshua en un reñidísimo combate. 

 

Masculino (49 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Shiming Zou (China) Kaeo Pongprayoon 

(Tailandia) 

Paddy Barnes (Irlanda) 

David Ayrapetyan (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Shiming Zou (China) a Birzhan Zhakypov (Kazajistán); 13-10 

Paddy Barnes (Irlanda) a Devendro Singh Laishram (India); 23-18 

David Ayrapetyan (Rusia) a Ferhat Pehlivan (Turquía); 19-11 

Kaeo Pongprayoon (Tailandia) a Aleksandar Aleksandrov (Bulgaria); 16-10 

 

Semifinales 

Shiming Zou (China) a Paddy Barnes (Irlanda); 15-15 

Kaeo Pongprayoon (Tailandia) a David Ayrapetyan (Rusia); 13-12 

 

Final 

Shiming Zou (China) a Kaeo Pongprayoon (Tailandia); 13-10 

 

Masculino (52 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Robeisy Ramírez (Cuba) Tugstsogt Nyambayar 

(Mongolia) 

Misha Aloian (Rusia) 

Michael Conlan (Irlanda) 

 

Cuartos de final 

Misha Aloian (Rusia) a Jevyer Cintron Ocasio (Puerto Rico); 23-13 

Tugstsogt Nyambayar (Mongolia) a Jarsubek Latipov (Uzbekistán); 15-10 

Michael Conlan (Irlanda) a Nordine Oubaali (Francia); 22-18 

Robeisy Ramírez Carranza (Cuba) a Andrew Selby (Gran Bretaña); 16-11 

 

Semifinales 

Tugstsogt Nyambayar (Mongolia) a Misha Aloian (Rusia); 15-11 

Robeisy Ramírez Carranza (Cuba) a Michael Conlan (Irlanda); 20-10 

 

Final 

Robeisy Ramírez Carranza (Cuba) a Tugstsogt Nyambayar (Mongolia); 17-14 
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Masculino (56 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Luke Campbell (G. Bretaña) John Joe Nevin (Irlanda) Lázaro Álvarez (Cuba) 

Satoshi Shimizu (Japón) 

 

Cuartos de final 

Lázaro Álvarez Estrada (Cuba) a Robenilson Vieira de Jesus (Brasil); 16-11 

John Joe Nevin (Irlanda) a Óscar Valdez Fierro (México); 19-13 

Luke Campbell (Gran Bretaña) a Detelin Dalakliev (Bulgaria); 16-15 

Satoshi Shimizu (Japón) a Mohamed Amine Ouadahi (Argelia); 17-15 

 

Semifinales 

John Joe Nevin (Irlanda) a Lázaro Álvarez Estrada (Cuba); 19-14 

Luke Campbell (Gran Bretaña) a Satoshi Shimizu (Japón); 20-11 

 

Final 

Luke Campbell (Gran Bretaña) a John Joe Nevin (Irlanda); 14-11 

 

Masculino (60 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Vasyl Lomnachenko 

(Ucrania) 

Soonchul Han (Corea 

del Sur) 

Yasniel Toledo (Cuba) 

Evaldas Petrauskas 

(Lituania) 

 

Cuartos de final 

Vasyl Lomnachenko (Ucrania) a Félix Verdejo Sánchez (Puerto Rico); 14-9 

Yasniel Toledo López (Cuba) a Gani Zhailauov (Uzbekistán); 19-11 

Evaldas Petrauskas (Lituania) a Domenico Valentino (Italia); 16-14 

Soonchul Han (Corea del Sur) a Fazliddin Gaibnazarov (Uzbekistán); 16-13 

 

Semifinales 

Vasyl Lomnachenko (Ucrania) a Yasniel Toledo López (Cuba); 14-11 

Soonchul Han (Corea del Sur) a Evaldas Petrauskas (Lituania); 18-13 

 

Final 

Vasyl Lomnachenko (Ucrania) a Soonchul Han (Corea del Sur); 19-9 
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Masculino (64 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Roniel Iglesias (Cuba) Denys Berinchyk 

(Ucrania) 

Vicenzo Mangiacapre (Italia) 

Munkh-E. Uranchimeg 

(Mongolia) 

 

Cuartos de final 

Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba) a Uktamjon Rahmonov (Uzbekistán); 21-15 

Vicenzo Mangiacapre (Italia) a Daniyar Yeleussinov (Uzbekistán); 16-12 

Munkh-Erdene Uranchimeg (Mongolia) a Thomas Stalker (Gran Bretaña); 23-22 

Denys Berinchyk (Ucrania) a Jeffrey Horn (Australia); 21-13 

 

Semifinales 

Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba) a Vicenzo Mangiacapre (Italia); 15-8 

Denys Berinchyk (Ucrania) a Munkh-Erdene Uranchimeg (Mongolia); 29-21 

 

Final 

Roniel Iglesias Sotolongo (Cuba) a Denys Berinchyk (Ucrania); 22-15 

 

Masculino (69 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Serik Sapiyev (Kazajistán) Freddie Evans (G. Bretaña) Taras Shelestyuk (Ucrania) 

Andrey Zamkovoy (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Taras Shelestyuk (Ucrania) a Alexis Vastine (Francia); 18-18 

Freddie Evans (Gran Bretaña) a Custio Clayton (Canadá); 14-14 

Andrey Zamkovoy (Rusia) a Errol Spence (Estados Unidos); 16-11 

Serik Sapiyev (Kazajistán) a Gabriel Maestre Pérez (Venezuela); 20-9 

 

Semifinales 

Freddie Evans (Gran Bretaña) a Taras Shelestyuk (Ucrania); 11-10 

Serik Sapiyev (Kazajistán) a Andrey Zamkovoy (Rusia); 18-12 

 

Final 

Serik Sapiyev (Kazajistán) a Freddie Evans (Gran Bretaña); 17-9 
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Masculino (75 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Ryota Murata (Japón) Esquiva Falcao (Brasil) Anthony Ogogo (Gran Bretaña) 

Abbos Atoev (Uzbekistán) 

 

Cuartos de final 

Anthony Ogogo (Gran Bretaña) a Stefan Hartel (Alemania); 15-10 

Esquiva Falcao Florentino (Brasil) a Zoltan Harcsa; 14-10 

Abbos Atoev (Uzbekistán) a Vijender (India); 17-13 

Ryota Murata (Japón) a Adem Kilicci (Turquía); 17-13 

 

Semifinales 

Esquiva Falcao Florentino (Brasil) a Anthony Ogogo (Gran Bretaña); 16-9 

Ryota Murata (Japón) a Abbos Atoev (Uzbekistán); 13-12 

 

Final 

Ryota Murata (Japón) a Esquiva Falcao Florentino (Brasil); 14-13 

 

Masculino (81 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Egor Mekhontcev (Rusia) Adilbek Niyazymbetov 

(Kazajistán) 

Yamaguchi Falcao (Brasil) 

Oleksandr Gvozdyk (Ucrania) 

 

Cuartos de final 

Yamaguchi Falcao Florentino (Brasil) a Julio la Cruz Peraza (Cuba); 18-15 

Egor Mekhontcev (Rusia) a Elshod Rasulov (Uzbekistán); 19-15 

Adilbek Niyazymbetov (Kazajistán) a Ehsan Rouzbahani (Irán); 13-10 

Oleksandr Gvozdyk (Ucrania) a Abdelhafid Benchabla (Argelia); 19-17 

 

Semifinales 

Egor Mekhontcev (Rusia) a Yamaguchi Falcao Florentino (Brasil); 23-11 

Adilbek Niyazymbetov (Kazajistán) a Oleksandr Gvozdyk (Ucrania); 13-13 

 

Final 

Egor Mekhontcev (Rusia) a Adilbek Niyazymbetov (Kazajistán); 15-15 
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Masculino (91 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Oleksandr Usyk (Ucrania) Clemente Russo 

(Italia) 

Tervel Pulev (Bulgaria) 

Teymur Mammadov (Azerbaiyan) 

 

Cuartos de final 

Oleksandr Usyk (Ucrania) a Artur Beterbiev (Rusia); 17-13 

Tervel Pulev (Bulgaria) a Yamil Peralta Jara (Argentina); 13-10 

Teymur Mammadov (Azerbaiyan) a Siarhei Karneyey (Bielorrusia); 19-19 

Clemente Russo (Italia) a Jose Larduet Gómez (Cuba); 12-10 

 

Semifinales 

Oleksandr Usyk (Ucrania) a Tervel Pulev (Bulgaria); 21-5 

Clemente Russo (Italia) a Teymur Mammadov (Azerbaiyan); 15-13 

 

Final 

Oleksandr Usyk (Ucrania) a Clemente Russo (Italia); 14-11 

 

Masculino (+91 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Anthony Joshua 

(Gran Bretaña) 

Roberto Cammarelle 

(Italia) 

Magomedrasul Medzhidov 

(Azerbaiyan) 

Ivan Dychko (Kazajistán) 

 

Cuartos de final 

Magomedrasul Medzhidov (Azerbaiyan) a Magomed Omarov (Rusia); 17-14 

Roberto Cammarelle (Italia) a Mohammed Arjaoui (Marruecos); 12-11 

Ivan Dychko (Kazajistán) a Simon Kean (Canadá); 20-6 

Anthony Joshua (Gran Bretaña) a Zhilei Zhang (China); 15-11 

 

Semifinales 

Roberto Cammarelle (Italia) a Magomedrasul Medzhidov (Azerbaiyan); 13-12 

Anthony Joshua (Gran Bretaña) a Ivan Dychko (Kazajistán); 13-11 

 

Final 

Anthony Joshua (Gran Bretaña) a Roberto Cammarelle (Italia); 18-18 
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Femenino (51 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Nicola Adams (G. Bretaña) Cancan Ren 

(China) 

Marla Esparza (Estados Unidos) 

Chungneijang M. K. Hmangte (India) 

 

Cuartos de final 

Cancan Ren (China) a Elena Savelyeva (Rusia); 12-7 

Marla Esparza (Estados Unidos) a Karlha Magliocco (Venezuela); 24-16 

Chungneijang Mery Kom Hmangte (India) a Maroua Rahali (Túnez); 15-6 

Nicola Adams (Gran Bretaña) a Stoyka Petrova (Bulgaria); 16-7 

 

Semifinales 

Cancan Ren (China) a Marla Esparza (Estados Unidos); 10-8 

Nicola Adams (Gran Bretaña) a Chungneijang Mery Kom Hmangte (India); 11-6 

 

Final 

Nicola Adams (Gran Bretaña) a Cancan Ren (China); 16-7 

 

Femenino (60 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Katie Taylor (Irlanda) Sofya Ochigava (Rusia) Mavzuna Chorieva (Tayikistán) 

Adriana Araujo (Brasil) 

 

Cuartos de final 

Katie Taylor (Irlanda) a Natasha Jonas (Gran Bretaña); 26-15 

Mavzuna Chorieva (Tayikistán) a Cheng Dong (China); 13-8 

Adriana Araujo (Brasil) a Mahjouba Oubtil (Marruecos); 16-12 

Sofya Ochigava (Rusia) a Alexis Pritchard (Nueva Zelanda); 22-4 

 

Semifinales 

Katie Taylor (Irlanda) a Mavzuna Chorieva (Tayikistán); 17-9 

Sofya Ochigava (Rusia) a Adriana Araujo (Brasil); 17-11 

 

Final 

Katie Taylor (Irlanda) a Sofya Ochigava (Rusia); 10-8 
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Femenino (75 kilos) 

Oro Plata Bronce 

Claressa Shields (EEUU) Nadezda Torlopova (Rusia) Marina Volnova (Kazajistán) 

Jinzi Li (China) 

 

Cuartos de final 

Marina Volnova (Kazajistán) a Savannah Marshall (Gran Bretaña); 16-12 

Claressa Shields (Estados Unidos) a Anna Laurell (Suecia); 18-14 

Jinzi Li (China) a Mary Spencer (Canadá); 17-14 

Nadezda Torlopova (Rusia) a Edith Ogoke (Nigeria); 18-8 

 

Semifinales 

Claressa Shields (Estados Unidos) a Marina Volnova (Kazajistán); 29-15 

Nadezda Torlopova (Rusia) a Jinzi Li (China); 12-10 

 

Final 

Claressa Shields (Estados Unidos) a Nadezda Torlopova (Rusia); 19-12 
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Ciclismo en ruta (Del 28 de julio al 1 de agosto de 2012) 

 

El trazado de la prueba en línea masculina favorecía claramente los intereses 

británicos que contaban con un gran equipo de rodadores sobre el llano y con el 

que quizás era el mejor esprínter del momento, Mark Cavendish. 

Con un perfil prácticamente plano sin apenas desniveles reseñables a excepción 

de la subida a Box Hill, era bastante sencillo el control por parte del pelotón y 

por un gran equipo como el de Gran Bretaña. 

A pesar de todo, en el último repecho del recorrido, cuando faltaban unos 

cincuenta kilómetros para la línea de meta, un conjunto de aproximadamente 

veinticinco corredores lograron escaparse del gran grupo en el que marchaban 

los ciclistas británicos con una pequeña diferencia que rondaba el minuto. Entre 

el grupo cabecero había grandes nombres como Chavanel, Gilbert, Kreuziger, 

O’Grady o Valverde. 

Los últimos kilómetros fueron un pulso entre los ciclistas de cabeza y el pelotón 

que encabezaba el equipo británico. Uno de los mejores rodadores de los 

escapados, el suizo Fabian Cancellara, se iba al suelo y con él sus aspiraciones de 

repetir una medalla tras la plata de Pekín. 

Cuando parecía claro que el pelotón no sería capaz de cazar a los fugados, el 

kazajo Alexandr Vinokourov y el colombiano Rigoberto Urán lanzaron un 

ataque a falta de 7 kilómetros para el final que sorprendió a sus compañeros de 

escapada. 

En plena recta final, Urán cometió el error de mirar hacia atrás cuando 

Vinokourov estaba lanzando el sprint, lo que dio una pequeña ventaja al kazajo 

que no desaprovechó para llevarse el oro a la tardía edad de 38 años. En la lucha 

por el bronce, Alexandr Kristoff logró imponerse y hacerse con la medalla, 

mientras que el grupo en el que viajaba Mark Cavendish, llegaba a cuarenta 

segundos del vencedor. 

 

En la contrarreloj masculina, uno de los mejores especialistas de la historia, el 

suizo Fabian Cancellara, fue duda hasta el último momento debido a la caída 

que sufrió días antes en la prueba en línea. El suizo finalmente tomó la salida, 

pero muy mermado físicamente y con pocas posibilidades de realizar un buen 
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crono, acabando en un discreto séptimo puesto. Con este panorama, todas las 

apuestas estaban a favor del reciente vencedor del Tour de Francia, Bradley 

Wiggins, que también vio despejado el camino con la renuncia de otro gran 

contrarrelojista, el australiano Cadel Evans. 

Esta vez el equipo británico no falló y Wiggins consiguió imponerse 

autoritariamente con cuarenta y dos segundos de ventaja sobre Tony Martin y 

fue acompañado en el podio olímpico por su compatriota y compañero de 

equipo Christopher Froome que finalizó tercero. 

Tony Martin fue el único que puso en duda la victoria de Wiggins con una gran 

salida que le llevó a marcar el mejor tiempo en el primer punto intermedio con 

cinco segundos de ventaja sobre el británico y uno más sobre Cancellara. En la 

segunda vuelta, Wiggins ya se puso en cabeza y fue poco a poco ampliando la 

ventaja sobre el resto de rivales hasta confirmar en la línea de meta su séptima 

medalla olímpica, la primera fuera del velódromo. 

 

La prueba en línea femenina discurría sobre el mismo circuito que la masculina, 

pero tuvo la dificultad añadida de la lluvia que cayó durante el recorrido y que 

dejó el circuito muy resbaladizo. 

La carrera fue muy tranquila debido a la peligrosidad del terreno y no fue hasta 

los últimos kilómetros cuando se lanzó la prueba con un ataque de la rusa Olga 

Zabelinskaya a cincuenta kilómetros de la meta que confeccionó un grupo 

cabecero de cuatro unidades. El cuarteto pronto se redujo a un trío después de 

que la estadounidense Shelley Olds se quedara descolgada. 

Así pues, el terceto cabecero sería el que se repartiera las medallas. En la parte 

final, Zabelinskaya también perdía contacto con sus compañeras y se 

conformaba con la medalla de bronce a dos segundos del oro mientras que en el 

sprint final, la neerlandesa Marianne Vos se imponía a la británica Elizabeth 

Armitstead y conseguía el único título importante que le faltaba en el ciclismo 

en carretera y enterrando una maldición que le perseguía en los últimos años 

que le había llevado a finalizar segunda en los últimos cinco Campeonatos del 

Mundo en los que participó después de su victoria en 2006. 

Esta no era la primera medalla olímpica en la carrera de Vos, puesto que en 

Pekín conquistó el oro en la prueba de puntuación de ciclismo en pista. 
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En la contrarreloj, la estadounidense Kristin Armstrong revalidó el título 

olímpico conseguido en Pekín al imponerse en el trazado por las calles 

londinenses tras cubrir los veintinueve kilómetros del recorrido en un tiempo de 

37:34 con una diferencia de quince segundos sobre la segunda clasificada, la 

alemana Judith Arndt, vigente campeona del mundo, y veintitrés sobre la rusa 

Olga Zabelinskaya que repetía metal tras el bronce obtenido en la prueba en 

línea. 

La estadounidense fue marcando el mejor registro en todos y cada uno de los 

puntos intermedio y aumentando su ventaja en cada vuelta. Por su parte, Arndt 

y Zabelinskaya tuvieron que sufrir más para llegar hasta el podio y tuvieron que 

ir escalando posiciones tras el paso por el primer punto de cronometraje donde 

marcaron el quinto y el sexto puesto. En la línea de meta, ambas lograron su 

medalla, pero la rusa lo hizo con una escasa diferencia de menos de dos 

segundos con la neozelandesa Villumsen, vigente subcampeona mundial. 

 

Ciclismo en ruta masculino 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Alexandr Vinokurov (Kazajistán) 5:45:57  

Plata Rigoberto Uran Uran (Colombia) 5:45:57 0:00 

Bronce Alexander Kristoff (Noruega) 5:46:05 +0:08 

4º Taylor Phinney (Estados Unidos) 5:46:05 +0:08 

5º Sergey Lagutin (Uzbekistán) 5:46:05 +0:08 

6º Stuart O’Grady (Australia) 5:46:05 +0:08 

7º Jurgen Roelandts (Bélgica) 5:46:05 +0:08 

8º Gregory Rast (Suiza) 5:46:05 +0:08 

 

Contrarreloj masculina 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Bradley Wiggins (Gran Bretaña) 50:39.54  

Plata Tony Martin (Alemania) 51:21.54 +42.00 

Bronce Christopher Froome (Gran Bretaña) 51:47.87 +1:08.33 

4º Taylor Phinney (Estados Unidos) 52:38.07 +1:58.53 

5º Marco Pinotti (Italia) 52:49.28 +2:08.74 

6º Michael Rogers (Australia) 52:51.39 +2:11.85 

7º Fabian Cancellara (Suiza) 52:53.71 +2:14.17 

8º Bert Grabsch (Alemania) 53:18.04 +2:38.50 
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Ciclismo en ruta femenino 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Marianne Vos (Países Bajos) 3:35:29  

Plata Elizabeth Armitstead (Gran Bretaña) 3:35:29 0:00 

Bronce Olga Zabelinskaya (Rusia) 3:35:31 +0:02 

4ª Ina Teutenberg (Alemania) 3:35:56 +0:27 

5ª Giorgia Bronzini (Italia) 3:35:56 +0:27 

6ª Emma Johansson (Suecia) 3:35:56 +0:27 

7ª Shelley Olds (Estados Unidos) 3:35:56 +0:27 

8ª Pauline Ferrand Prevot (Francia) 3:35:56 +0:27 

 

Contrarreloj femenina 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Kristin Armstrong (Estados Unidos) 37:34.82  

Plata Judith Arndt (Alemania) 37:50.29 +15.47 

Bronce Olga Zabelinskaya (Rusia) 37:57.29 +22.53 

4ª Linda Melanie Villumsen (Nueva Zelanda) 37:59.18 +24.36 

5ª Clara Hughes (Canadá) 38:28.96 +54.14 

6ª Emma Pooley (Gran Bretaña) 38:37.70 +1:02.88 

7ª Amber Neben (Estados Unidos) 38:45.17 +1:10.35 

8ª Ellen van Dijk (Países Bajos) 38:53.68 +1:18.86 
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Ciclismo en pista (Del 2 al 7 de agosto de 2012) 

 

El programa olímpico del ciclismo en pista se vio sensiblemente modificado 

respecto a las pruebas que se disputaron en Pekín. Las modalidades de 

americana masculina así como la persecución individual y la puntuación tanto 

masculinas como femeninas fueron eliminadas, mientras que se introdujeron el 

omnium, el keirin femenino y la velocidad y persecución por equipos femeninas. 

 

En el desarrollo de la competición, el dominio de Gran Bretaña en el Velódromo 

fue aplastante, para alegría del público local que abarrotó cada día la instalación 

y vivió grandes tardes de fiesta con la actuación de sus ciclistas. De las diez 

pruebas de las que constaba el programa olímpico de este deporte, siete 

tuvieron como vencedores a ciclistas británicos. Solamente Australia, Alemania 

y Dinamarca fueron capaces de conseguir un pedazo de gloria olímpica. 

El ciclismo en pista británico tradicionalmente ha dado un buen número de 

medallas a su delegación, pero el dominio en Londres fue tal que se convirtió en 

la disciplina que mayor número de metales aportó a la delegación, junto con el 

remo, con un total de nueve. 

 

Pero si hay un hombre al que hay que destacar en el ciclismo en pista de su país, 

ese es Chris Hoy. Y es que, el que fuera abanderado de su delegación en el 

desfile inaugural en el Estadio Olímpico de Stratford, estaba llamado a hacer 

historia en un velódromo que él mismo había ayudado a diseñar. Chris Hoy 

salió de Londres 2012 como el mejor ciclista de pista de la historia de los Juegos 

y el deportista británico con más títulos olímpicos en su carrera -un total de 

siete- gracias a las dos medallas de oro conseguidas en las modalidades de 

keirin y sprint por equipos. 

La primera medalla que sumó el escocés fue formando parte del equipo 

británico de persecución que realizó una excelente competición. En la primera 

ronda, Gran Bretaña marcaba el mejor registro de los participantes y establecía 

un nuevo récord olímpico. Minutos más tarde, en su enfrentamiento con Japón, 

los británicos eran capaces de rebajar el tiempo registrado minutos antes para 

pasar a la final estableciendo un nuevo récord mundial. Para rematar la 
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portentosa actuación en la prueba, el trío formado por el propio Hoy, Philip 

Hindes y Jason Kenny mejoró de nuevo su marca para volver a batir el récord 

mundial y hacerse con la medalla de oro en su enfrentamiento ante Francia. 

Cinco días más tarde, Chris Hoy engrandeció su leyenda y revalidó el oro 

olímpico en el keirin donde se impuso en todas y cada una de las rondas para 

conseguir su séptima medalla en unos Juegos. 

 

Al margen de la actuación de Hoy, otros dos compatriotas suyos conquistaron 

dos medallas de oro. Jason Kenny fue el mejor esprínter en Londres gracias a 

sus victorias en la prueba indiviual y por equipos y Laura Trott se hizo con el oro 

en el omnium y en la persecución por equipos. 

No obstante, la ciclista que más medallas consiguió en Londres fue la china 

Shuang Guo que cerró su participación con dos platas en el keirin y en el sprint 

por equipos y un bronce en el sprint individual. 

 

El esperado duelo entre Gran Bretaña y Australia por la supremacía del ciclismo 

en pista no fue tal y los australianos tuvieron que conformarse con la única 

victoria de Anna Meares en el sprint femenino y cerrar su medallero con cinco 

preseas, tres de ellas de bronce, a una diferencia abismal del equipo británico a 

pesar de ser la segunda mejor delegación de la competición. 

 

Para completar la hegemonía de Gran Bretaña, los ciclistas británicos fueron 

capaces de batir dos récords del mundo y otros tantos olímpicos. 

El primero en caer fue el ya comentado en el sprint masculino por equipos 

donde el trío formado por Philip Hindes, Jason Kenny y Chris Hoy dejaban la 

plusmarca mundial en 42.600. Otro conjunto británico, esta vez el femenino de 

persecución con Dani King, Laura Trott y Joanna Rowsell, fue el encargado de 

fijar el récord de la modalidad en 3:14.051 en su enfrentamiento por el oro ante 

Estados Unidos aunque, anteriormente, ya había logrado rebajar la plusmarca 

mundial en las otras dos rondas que habían disputado. 

El otro récord mundial que se batió en el velódromo del Parque Olímpico de 

Stratford fue el del equipo chino de sprint que marcó un tiempo de 32.422 en la 

primera ronda pero que solo fue un consuelo ya que fue desposeído de la 

medalla de oro debido a una sanción en la final. 
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Los récords olímpicos cayeron en la modalidad de sprint tanto femenino como 

masculino en las personas de Victoria Pendleton que, a pesar de su registro en la 

clasificación, cayó en la final ante la australiana Anna Meares, y Jason Kenny 

que, a la sombra de Hoy, también tuvo una destacadísima actuación con un 

récord mundial, otro olímpico y dos medallas de oro. 

 

Keirin masculino 

Oro Plata Bronce 

Chris Hoy (Gran Bretaña) Maximiliam Levy 

(Alemania) 

Simon van Velthooven 

(Nueva Zelanda) 

 

Final 7º-12º 

7. Nijsane N. Phillip (Trinidad y Tobago) 

8. Mickael Bourgain (Francia) 

9. Christos Volikakis (Grecia) 

10. Juan Peralta Gascón (España) 

11. Kazunari Watanabe (Japón) 

12. Hersony Canelón (Venezuela) 

Final 

1. Chris Hoy (Gran Bretaña) 

2. Maximiliam Levy (Alemania) 

3. Simon van Velthooven (Nueva Zelanda) 

3. Teun Mulder (Países Bajos) 

5. Shane Perkins (Australia) 

6. Azizulhasni Awang (Malasia) 

 

Omnium masculino 

 Ciclista Vel. Punt. Elim. Pers. Scra. Cont. Tot 

Oro Lasse Norman Hansen 

(Dinamarca) 

4 2 12 1 6 2 27 

Plata Bryan Coquard (Francia) 5 4 1 12 3 4 29 

Bronce Edward Clancy (G. Bretaña) 1 11 5 2 10 1 30 

4º Roger Kluge (Alemania) 11 1 7 5 4 5 33 

5º Glenn O’Shea (Australia) 3 8 3 3 14 3 34 

6º Elia Viviani (Italia) 6 5 2 7 5 9 34 

7º Shane Archbold (Nueva 

Zelanda) 

2 15 6 6 13 6 48 

8º Zachary Bell (Canadá) 7 13 10 8 1 10 49 
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Velocidad individual masculina 

Oro Plata Bronce 

Jason Kenny (G. Bretaña) Gregory Bauge (Francia) Shane Perkins (Australia) 

 

Cuartos de final 

Jason Kenny (Gran Bretaña) a Azizulhasni Awang (Malasia); 2-0 

Gregory Bauge (Francia) a Robert Forstemann (Alemania); 2-0 

Shane Perkins (Australia) a Jimmy Watkins (Estados Unidos); 2-0 

Nijsane Nicholas Phillip (Trinidad y Tobago) a Denis Dmitriev (Rusia); 2-0 

 

Puestos del 5º al 8º 

5. Denis Dmitriev (Rusia) 

6. Jimmy Watkins (Estados Unidos) 

7. Robert Forstemann (Alemania) 

8. Azizulhasni Awang (Malasia) 

 

Semifinales 

Jason Kenny (Gran Bretaña) a Nijsane Nicholas Phillip (Trinidad y Tobago); 2-0 

Gregory Bauge (Francia) a Shane Perkins (Australia); 2-0 

 

Final de consolación 

Shane Perkins (Australia) a Nijsane Nicholas Phillip (Trinidad y Tobago); 2-0 

 

Final 

Jason Kenny (Gran Bretaña) a Gregory Bauge (Francia); 2-0 

 

Persecución por equipos masculino 

Oro Plata Bronce 

Gran Bretaña Australia Nueva Zelanda 

 

Primera ronda 

1. Gran Bretaña (3:52.743) 

2. Australia (3:54.317) 

3. Nueva Zelanda (3:56.442) 

4. Rusia (3:57.237) 

5. Dinamarca (3:57.396) 

6. España (3:59.520) 

7. Países Bajos (4:04.029) 

8. Colombia (4:05.485) 

 

7º-8º Puesto 

Países Bajos (4:04.569) a Colombia (4:04.772) 

5º-6º Puesto 

Dinamarca (4:02.671) a España (4:02.746) 

3º-4º Puesto 

N. Zelanda (3:55.952) a Rusia (3:58.282) 

Final 

G.Bretaña (3:51.659) a Australia (3:54.581) 
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Velocidad por equipos masculino 

Oro Plata Bronce 

Gran Bretaña Francia Alemania 

 

Primera ronda 

1. Gran Bretaña (42.747) 

2. Francia (42.991) 

3. Alemania (43.178) 

4. Australia (43.261) 

5. Nueva Zelanda (43.495) 

6. China (43.505) 

7. Rusia (43.909) 

8. Japón (43.964) 

 

Final de consolación 

Alemania (43.209) a Australia (43.355) 

Final 

G. Bretaña (42.600) a Francia (43.013) 

 

 

Keirin femenino 

Oro Plata Bronce 

Victoria Pendleton (G. Bretaña) Shuang Guo (China) Wai Sze Lee (China, Hong 

Kong) 

 

Final 7º-12º 

7. Simona Krupeckaite (Lituania) 

8. Ekaterina Gnidenko (Rusia) 

9. Daniela Grelui Larreal (Venezuela) 

10. Kristina Vogel (Alemania) 

11. Natasha Hansen (Nueva Zelanda) 

12. Willy Kanis (Países Bajos) 

Final 

1. Victoria Pendleton (Gran Bretaña) 

2. Shuang Guo (China) 

3. Wai Sze Lee (China, Hong Kong) 

4. Clara Sánchez (Francia) 

5. Anna Meares (Australia) 

6. Monique Sullivan (Canadá) 

 

Omnium femenino 

 Ciclista Vel. Punt. Elim. Pers. Scra. Cont. Tot 

Oro Laura Trott (Gran Bretaña) 1 10 1 2 3 1 18 

Plata Sarah Hammer (EE. UU.) 5 5 2 1 2 4 19 

Bronce Annette Edmonson 

(Australia) 

3 11 3 4 1 2 24 

4ª Tara Whitten (Canadá) 7 3 8 3 6 10 37 

5ª Jolien D’Hoore (Bélgica) 10 4 6 8 5 12 45 

6ª Kirsten Wild (Países Bajos) 4 16 5 6 4 15 50 

7ª Joanne Kiesanowski (Nueva 

Zelanda) 

16 7 7 11 7 7 55 

8ª Marlies Mejías Gª (Cuba) 8 12 9 9 14 5 57 
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Velocidad individual femenina 

Oro Plata Bronce 

Anna Meares (Australia) Victoria Pendleton (G. Bretaña) Shuang Guo (China) 

 

Cuartos de final 

Victoria Pendleton (Gran Bretaña) a Olga Panarina (Bielorrusia); 2-0 

Anna Meares (Australia) a Lyubov Shulika (Ucrania); 2-0 

Shuang Guo (China) a Lisandra Guerra Rodríguez (Cuba); 2-1 

Kristina Vogel (Alemania) a Simona Krupeckaite (Lituania); 2-0 

 

Puestos del 5º al 8º 

5. Simona Krupeckaite (Lituania) 

6. Lisandra Guerra Rodríguez (Cuba) 

7. Lyubov Shulika (Ucrania) 

8. Olga Panarina (Bielorrusia) 

 

Semifinales 

Victoria Pendleton (Gran Bretaña) a Kristina Vogel (Alemania); 2-0 

Anna Meares (Australia) a Shuang Guo (China); 2-0 

 

Final de consolación 

Shuang Guo (China) a Kristina Vogel (Alemania); 2-0 

 

Final 

Anna Meares (Australia) a Victoria Pendleton (Gran Bretaña); 2-0 

 

Persecución por equipos femenino 

Oro Plata Bronce 

Gran Bretaña Estados Unidos Canadá 

 

Primera ronda 

1. Gran Bretaña (3:14.682) 

2. Estados Unidos (3:16.853) 

3. Australia (3:16.935) 

4. Canadá (3:17.454) 

5. Nueva Zelanda (3:18.514) 

6. Países Bajos (3:20.013) 

7. Alemania (3:21.086) 

8. Bielorrusia (3:21.942) 

 

7º-8º Puesto 

Bielorrusia (3:20.245) a Alemania (3:20.824) 

5º-6º Puesto 

N. Zelanda (3:19.351) a P. Bajos (3:23.256) 

3º-4º Puesto 

Canadá (3:17.915) a Australia (3:18.0.96) 

Final 

G. Bretaña (3:14.051) a EE. UU. (3:19.727) 
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Velocidad por equipos femenino 

Oro Plata Bronce 

Alemania China Australia 

 

Primera ronda 

1. China (32.422) 

2. Alemania (32.701) 

3. Australia (32.806) 

4. Ucrania (33.620) 

5. Países Bajos (33.090) 

6. Francia (33.707) 

7. Venezuela (34.415) 

8. Gran Bretaña (Descalificado) 

 

Final de consolación 

Australia (32.727) a Ucrania (33.491) 

Final 

Alemania (32.798) a China (Descalificado) 
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Esgrima (Del 28 de julio al 9 de agosto de 2012) 

 

El equipo italiano de esgrima cumplió con los pronósticos y fue la nación que 

más medallas obtuvo en el Excel londinense. Italia se hizo con un total de siete 

medallas, ganando en tres de las diez disciplinas olímpicas, seguida muy de 

cerca por los representantes de Corea del Sur que consiguieron dos medallas de 

oro para un total de seis, solo una menos que los transalpinos. Además, los 

surcoreanos lograron una medalla en las tres armas de la esgrima -florete, sable 

y espada-, algo que no conseguía ninguna nación desde que Italia lo lograra en 

Atlanta 1996. 

 

La prueba estrella para los italianos fue el florete femenino donde consiguió 

copar el podio. Pero la noticia de esta modalidad estuvo en la derrota de la 

estrella de este deporte Valentina Vezzali que no pudo alcanzar su cuarto título 

consecutivo al caer ante su compatriota Arianna Errigo en semifinales. Vezzali 

obtuvo el consuelo en el duelo por el tercer puesto donde conquistó la medalla 

de bronce tras de vencer a la surcoreana Hyun-Hee Nam. 

En la final, Errigo, después de dar la sorpresa de la competición, no pudo cerrar 

su participación con el oro cayendo ante la también italiana Elisa Di Francisca 

que se convirtió en la mejor tiradora de los Juegos al sumar otro oro en la 

competición por equipos. 

 

Tras la derrota de Vezzali, la estadounidense Mariel Zagunis tenía la posibilidad 

de igualar a la italiana con tres oros consecutivos en una misma especialidad, en 

este caso, el sable femenino. Sin embargo, Zagunis se quedó cerca del objetivo 

tras caer ante la surcoreana Jiyeon Kim en semifinales sin siquiera amarrar la 

medalla de bronce tras caer también en el combate por el tercer puesto. 

Quien tampoco pudo ampliar su cuenta de medallas en su carrera olímpica fue 

la veterana francesa Laura Flessel-Colovic que podía conquistar en Londres su 

cuarta medalla en la espada individual femenina, no obstante, no pudo superar 

la tercera ronda. 
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Del resto de participantes, únicamente cinco tiradoras lograron cosechar más de 

una medalla, las ya mencionadas Francisca, Errigo y Vezzali, por el éxito de 

Italia en el florete femenino por equipos; la china Yujie Sun, oro en la espada 

por equipos y bronce en la individual, y el italiano Diego Occhiuzzi que 

conquistó la plata en el sable individual y el bronce por equipos. 

 

Espada individual masculina 

Oro Plata Bronce 

Rubén Limardo (Venezuela) Bartosz Piasecki (Noruega) Jinsun Jung (Corea del S) 

 

Cuartos de final 

Seth Kelsey (Estados Unidos) a Silvio Fernández (Venezuela); 15-9 

Rubén Limardo Gascón (Venezuela) a Paolo Pizzo (Italia); 15-12 

Jinsun Jung (Corea del Sur) a Joerg Fiedler (Alemania); 15-11 

Bartosz Piasecki (Noruega) a Yannick Borel (Francia); 15-14 

 

Semifinales 

Rubén Limardo Gascón (Venezuela) a Seth Kelsey (Estados Unidos); 6-5 

Bartosz Piasecki (Noruega) a Jinsun Jung (Corea del Sur); 15-13 

 

Final de consolación 

Jinsun Jung (Corea del Sur) a Seth Kelsey (Estados Unidos); 12-11 

 

Final 

Rubén Limardo Gascón (Venezuela) a Bartosz Piasecki (Noruega); 15-10 

 

Florete individual masculino 

Oro Plata Bronce 

Sheng Lei (China) Alaaeldin Abouelkassem (Egipto) Byungchul Choi (Corea del S.) 

 

Cuartos de final 

Sheng Lei (China) a Valerio Aspromonte (Italia); 15-8 

Andrea Baldini (Italia) a Alexey Cheremisinov (Rusia); 15-5 

Byungchul Choi (Corea del Sur) a Jianfei Ma (China); 15-13 

Alaaeldin Abouelkassem (Egipto) a Andrea Casara (Italia); 15-10 
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Semifinales 

Sheng Lei (China) a Andrea Baldini (Italia); 15-11 

Alaaeldin Abouelkassem (Egipto) a Byungchul Choi (Corea del Sur); 15-12 

 

Final de consolación 

Byungchul Choi (Corea del Sur) a Andrea Baldini (Italia); 15-14 

 

Final 

Sheng Lei (China) a Alaaeldin Abouelkassem (Egipto); 15-13 

 

Sable individual masculino 

Oro Plata Bronce 

Aron Szilagyi (Hungría) Diego Occhiuzzi (Italia) Nikolay Kovalev (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Nikolay Kovalev (Rusia) a Nicolas Limbach (Alemania); 15-12 

Aron Szilagyi (Hingría) a Max Hartung (Alemania); 15-13 

Diego Occhiuzzi (Italia) a Timothy Morehouse (Estados Unidos); 15-9 

Rares Dumitrescu (Rumanía) a Daryl Homer (Estados Unidos); 15-13 

 

Semifinales 

Aron Szilagyi (Hingría) a Nikolay Kovalev (Rusia); 15-7 

Diego Occhiuzzi (Italia) a Rares Dumitrescu (Rumanía); 15-11 

 

Final de consolación 

Nikolay Kovalev (Rusia) a Rares Dumitrescu (Rumanía); 15-10 

 

Final 

Aron Szilagyi (Hungría) a Diego Occhiuzzi (Italia); 15-8 

 

Florete por equipos masculino 

Oro Plata Bronce 

Italia Japón Alemania 

 

Cuartos de final 

Italia 45-40 Gran Bretaña 

Estados Unidos 45-39 Francia 

Alemania 44-40 Rusia 

Japón 45-30 China 
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Combates 5º-8º 

G. Bretaña 45-29 Francia 

Rusia 45-40 China 

Combate 7º-8º 

China 45-33 Francia 

Combate 5º-6º 

Rusia 45-35 Gran Bretaña 

 

Semifinales 

Italia 45-24 EE. UU: 

Japón 41-40 Alemania 

Final de consolación 

Alemania 45-27 EE. UU. 

Final 

Italia 45-39 Japón 

 

Sable por equipos 

Oro Plata Bronce 

Corea del Sur Rumanía Italia 

 

Cuartos de final 

Rusia a Estados Unidos; 45-33 

Rumanía a China; 45-30 

Corea del Sur a Alemania; 45-38 

Italia a Bielorrusia; 45-44 

 

Combates 5º-8º 

China 45-28 EE. UU. 

Alemania 45-40 Bielorrusia 

Combate 7º-8º 

Bielorrusia 45-35 EE. UU. 

Combate 5º-6º 

Alemania 45-30 China 

 

Semifinales 

Rumanía 45-43 Rusia 

Corea del S. 45-37 Italia 

Final de consolación 

Italia 45-40 Rusia 

Final 

Corea S. 45-26 Rumanía 

 

 

Espada individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Yana Shemyakina (Ucrania) Britta Heidemann (Alemania) Yujie Sun (China) 

 

Cuartos de final 

Yujie Sun (China) a Rosella Fiamingo (Italia); 15-4 

Yana Shemyakina (Ucrania) a Simona Gherman (Rumanía); 15-14 

A Lam Shin (Corea del Sur) a Anca Maroui (Rumanía); 15-14 

Britta Heidemann (Alemania) a Sarra Besbes (Túnez); 15-12 

 

Semifinales 

Yana Shemyakina (Ucrania) a Yujie Sun (China); 14-13 

Britta Heidemann (Alemania) a A Lam Shin (Corea del Sur); 6-5 
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Final de consolación 

Yujie Sun (China) a A Lam Shin (Corea del Sur); 15-11 

 

Final 

Yana Shemyakina (Ucrania) a Britta Heidemann (Alemania); 9-8 

 

Florete individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Elisa di Francesca (Italia) Arianna Errigo (Italia) Valentina Vezzali (Italia) 

 

Cuartos de final 

Hyun Hee Nam (Corea del Sur) a Kanae Ikehata (Japón); 15-6 

Elisa di Francesca (Italia) a Chieko Sugawara (Japón); 15-9 

Arianna Errigo (Italia) a Lee Kiefer (Estados Unidos); 15-10 

Valentina Vezzali (Italia) a Ines Boubakri (Túnez); 8-7 

 

Semifinales 

Elisa di Francesca (Italia) a Hyun Hee Nam (Corea del Sur); 11-10 

Arianna Errigo (Italia) a Valentina Vezzali (Italia); 15-12 

 

Final de consolación 

Valentina Vezzali (Italia) a Hyun Hee Nam (Corea del Sur); 13-12 

 

Final 

Elisa di Francesca (Italia) a Arianna Errigo (Italia); 12-11 

 

Sable individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Jiyeon Kim (Corea del Sur) Sofya Velikaya (Rusia) Olga Kharlan (Ucrania) 

 

Cuartos de final 

Mariel Zagunis (Estados Unidos) a Min Zhu (China); 15-6 

Jiyeon Kim (Corea del Sur) a Vassiliki Vougiouka (Grecia); 15-12 

Olga Kharlan (Ucrania) a Irene Vecchi (Italia); 15-9 

Sofya Velikaya (Rusia) a Dagmara Wozniak (Estados Unidos); 15-13 

 

Semifinales 

Jiyeon Kim (Corea del Sur) a Mariel Zagunis (Estados Unidos); 15-13 

Sofya Velikaya (Rusia) a Olga Kharlan (Ucrania); 15-12 
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Final de consolación 

Olga Kharlan (Ucrania) a Mariel Zagunis (Estados Unidos); 15-10 

 

Final 

Jiyeon Kim (Corea del Sur) a Sofya Velikaya (Rusia); 15-9 

 

Florete por equipos femenino 

Oro Plata Bronce 

Italia Rusia Corea del Sur 

 

Cuartos de final 

Italia 42-14 Gran Bretaña 

Francia 42-31 Polonia; 42-31 

Corea del Sur 45-31 Estados Unidos; 45-31 

Rusia 45-17 Japón 

 

Combates 5º-8º 

Polonia 43-20 G. Bretaña 

EE. UU. 44-22 Japón 

Combate 7º-8º 

Japón 30-21 Gran Bretaña 

Combate 5º-6º 

Polonia 45-39 EE. UU. 

 

Semifinales 

Italia 45-22 Francia 

Rusia 44-32 Corea del S. 

Final de consolación 

Corea S. 45-32 Francia 

Final 

Italia 45-31 Rusia 

 

Espada por equipos femenino 

Oro Plata Bronce 

China Corea del Sur Estados Unidos 

 

Cuartos de final 

Corea del Sur a Rumanía; 45-38 

Estados Unidos a Italia; 45-35 

China a Alemania; 45-42 

Rusia a Ucrania; 45-34 

 

Combates 5º-8º 

Rumanía a Italia; 45-8 

Alemania 45-36 Ucrania 

Combates 7º-8º 

Italia 45-40 Ucrania 

Combates 5º-6º 

Alemania 45-36 Rumanía 

 

Semifinales 

Corea S 45-32 EE. UU. 

China 20-19 Rusia 

Final de consolación 

EE. UU. 31-30 Rusia 

Final 

China 39-25 Corea S.
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Fútbol (Del 25 de julio al 11 de agosto de 2012) 

 

En la cuna del fútbol, el Comité Organizador de Londres 2012 dotó a este 

deporte de grandes escenarios repartidos por todo el Reino Unido que atrajo a 

gran cantidad de público tanto en el torneo masculino como el femenino. Así, 

escenarios como el mítico Wembley, el Millenium Stadium o Hampden Park 

cosecharon muy buenas entradas. 

 

El favoritismo en el torneo masculino de fútbol correspondía a las selecciones de 

España y Brasil antes de comenzar la competición. 

España contaba en sus filas con campeones del mundo y de Europa como Juan 

Mata o Javi Martínez además de otros futbolistas con renombre internacional 

que, unido a los últimos éxitos cosechados, le convertían en uno de los equipos 

más fuertes de toda la competición. 

Por su parte, Brasil tenía como objetivo hacerse con el único título internacional 

que le falta en sus vitrinas, el oro olímpico. Para ello, el seleccionador nacional 

Mano Menezes había reunido a una pléyade de jugadores de gran nivel entre los 

que destacaban Pato, Hulk o Marcelo pero sobre todo Neymar, que estaba 

llamado a convertirse en la referencia del fútbol mundial en pocos años. 

Quizás el fútbol olímpico masculino, donde no pueden participar todos los 

grandes deportistas puesto que únicamente se permite seleccionar hasta tres 

jugadores mayores de 23 años, resta un poco de interés a la competición. Sin 

embargo, en esta ocasión se habían reunido grandes selecciones y muy buenos 

jugadores como los mencionados anteriormente u otros como Luis Suárez, Ryan 

Giggs, Cavani, Dos Santos, etc. que hacían bastante atractivo el torneo. 

 

El desarrollo de la competición estuvo marcado por las sorpresas ya que en la 

primera fase cayeron selecciones como Suiza, Uruguay y, sobre todo, España. La 

selección española no solo no fue capaz de clasificarse en un grupo teóricamente 

asequible, sino que fue incapaz de ganar un partido ni de meter un gol, 

convirtiéndose en el gran fracaso. 

España fue a remolque desde la primera jornada tras caer ante Japón por 1-0 en 

un encuentro en el que los nipones pudieron haber logrado un marcador más 
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amplio. En el segundo partido, la selección española volvía a repetir ante 

Honduras el mismo resultado que frente a Japón y quedaba matemáticamente 

eliminada. Tanto la selección hondureña como la japonesa eran los equipos 

clasificados para cuartos de final. 

Por su parte, Brasil sí lograba acceder a cuartos de final con solvencia y con un 

buen número de goles que mantenían intactas sus aspiraciones olímpicas. A la 

selección canarinha se sumaron México y Gran Bretaña que se presentaban 

como las máximas rivales de los brasileños tras las inesperadas eliminaciones de 

Suiza, Uruguay y la ya mencionada de España en la primera fase. 

 

El torneo siguió avanzando y aún tenía reservadas algunas sorpresas en unos 

cuartos de final muy emocionantes. Brasil eliminó con mucho sufrimiento a 

Honduras por 3-2 en un partido en el que la selección hondureña se adelantó en 

dos ocasiones y que finalizó con nueve jugadores tras sufrir dos expulsiones. Por 

el otro lado del cuadro, México tenía que acudir a la prórroga para eliminar por 

4-2 a Senegal después de que se llegara al final de los primeros 90 minutos con 

empate a dos tantos en el marcador tras remontar la selección senegalí un 2-0 

en contra. La gran sorpresa de los cuartos de final se dio en el Millennium 

Stadium donde la selección anfitriona, Gran Bretaña, caía dolorosamente en la 

tanda de penaltis antes Corea del Sur tras el fallo de Daniel Sturridge. 

 

En las seminales sí se impuso la lógica y tanto Brasil como México firmaban su 

pase a la final tras imponerse a Corea del Sur y a Japón. Los brasileños fueron 

muy superiores a los surcoreanos que, tras unos buenos primeros minutos, 

acabaron sucumbiendo ante Brasil que venció por 3-0. En la otra semifinal, 

México tuvo que remontar un gol en contra de Japón en los primeros minutos 

para acabar imponiéndose por 3-1 y cerrar su pase para la final. 

 

Pero en un torneo marcado por las sorpresas, la final no podía ser menos y 

México dejaba a Brasil sin el ansiado oro olímpico que durante tantos años 

viene persiguiendo. Un gol de Peralta cuando apenas se habían consumido 

treinta segundos de encuentro puso cuesta arriba la final para los brasileños que 

tardaron muchos minutos en encontrar su juego. Sin embargo, los minutos 

pasaban y Brasil no era capaz de encontrar el camino al gol, algo que sí encontró 
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de nuevo Peralta que puso el 2-0 en el marcador mediada la segunda mitad que 

casi sentenciaba el partido. México solo vio peligrar su victoria en los últimos 

minutos merced al gol de Hulk en el minuto 89 que acortaba distancias en el 

marcador y hacía soñar a su equipo que no pudo materializar la última ocasión 

que tuvo y se despidió de nuevo del oro olímpico en beneficio de los mexicanos 

que conseguían el primero en su palmarés. 

El podio del fútbol masculino lo completó Corea del Sur que se impuso en el 

partido por la medalla de bronce a Japón por 2-0. 

 

 

En la competición femenina, el favoritismo lo compartían Japón y Estados 

Unidos. Si las niponas llegaban con el título de campeonas del mundo tras la 

victoria conseguida el año anterior, las estadounidenses defendían por segunda 

ocasión el título olímpico después de los oros conseguidos en Atenas y Pekín. 

 

La actual campeona olímpica, Estados Unidos, se alzó con la primera plaza de 

su grupo venciendo sus tres partidos, aunque no sin dificultades. En el partido 

inaugural, el equipo norteamericano tuvo que remontar un 0-2 en contra ante 

Francia para terminar ganando el partido por 4-2. Con menos apuros se impuso 

a Colombia por 3-0 en el segundo encuentro para finalizar la primera fase con 

una victoria por la mínima ante Corea del Norte que, en la jornada inaugural, 

protagonizó el incidente del campeonato al negarse a jugar su partido ante 

Colombia hasta que no se corrigiera el error en los videomarcadores donde, en 

lugar de la bandera de su nación, aparecía la de Corea del Sur, lo que demoró 

por algunos minutos el inicio del encuentro. 

Por su parte, Japón no lograba pasar de la segunda posición de su grupo 

después de una victoria en su primer partido ante Canadá y dos empates a cero 

goles ante Suecia y Sudáfrica que dejaban a la selección nórdica, semifinalista 

en el último mundial, la primera posición tras los empates ante las japonesas y 

las canadienses y la abultada victoria ante Sudáfrica. 

En el último grupo destaca la actuación de Gran Bretaña que, en su primera 

aparición en unos Juegos, se hacía con la primera plaza ganando todos sus 

partidos, entre ellos a la selección de Brasil en un encuentro que fue acogido en 

Wembley, que por primera vez daba cabida a un partido de fútbol femenino, y 
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que fue seguido por más de 70.000 espectadores en lo que era la mayor entrada 

registrada para un partido de mujeres en Inglaterra. 

 

En los enfrentamientos de cuartos de final, Estados Unidos se metía una vez 

más en la lucha por las medallas tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda en un partido 

que dominó en todo momento pero que no sentenció hasta los últimos minutos 

cuando Sydney Leroux anotaba el tanto definitivo a tres minutos del final. 

En la parte opuesta del cuadro, Japón mostraba su mejoría en el campeonato 

eliminando a Brasil en un choque en el que supieron parar el buen arranque de 

las brasileñas para ponerse por delante en el marcador y neutralizar los intentos 

de las brasileñas para igualar el encuentro hasta que las niponas decantaron el 

partido definitivamente con el segundo gol. 

La sorpresa de esta ronda la protagonizó Canadá que se había clasificado como 

mejor tercera de todos los grupos pero que consiguió imponerse por 2-0 a una 

selección británica que llegaba al choque contando sus partidos por victorias. El 

cuadro de las semifinales lo completaba Francia que se imponía a Suecia por 2-

1. 

 

Canadá estuvo muy cerca de seguir rompiendo los pronósticos con un partido 

épico ante Estados Unidos a la que estuvo cerca de eliminar en las semifinales. 

Las canadienses lograron hasta tres ventajas en el marcador que las 

norteamericanas fueron neutralizando cada vez, la última tras convertir un 

penalti a diez minutos del final que llevaba el partido a la prórroga. En el tiempo 

extra, un gol de Alex Morgan en el añadido de la segunda parte cuando ya se 

esperaba la tanda de penaltis dio el agónico pase a Estados Unidos para la final. 

También con algo de sufrimiento, Japón cumplía con su favoritismo y vencía a 

Francia por 2-1, lo que depararía el mismo enfrentamiento en la final que la 

vivida el año anterior en el Mundial de Alemania. Las japonesas lograron 

colocarse con una ventaja de dos goles al inicio de la segunda mitad, sin 

embargo, las francesas reaccionaron y estuvieron cerca de igualar la contienda. 

Primero redujeron distancias con un gol a falta de un cuarto de hora para el 

final y, después, no supieron aprovechar un penalti a favor que Elise Bussaglia 

lanzó fuera. Francia tuvo alguna ocasión más antes del final, pero el marcador 

ya no se movió. 



11. Análisis y resultados generales 

 
423 

En la antesala a la final, Canadá obtuvo el premio a su buena parte final del 

torneo y se hizo con la medalla de bronce en detrimento de Francia merced al 

tanto en el tiempo de descuento del partido de Diana Matheson que le devolvía 

lo que la suerte le había quitado en las semifinales. 

 

En la final olímpica, Estados Unidos vengó su derrota del Mundial y conseguía 

su tercer título consecutivo en los Juegos gracias a los dos goles de Carli Lloyd -

que ya dio el triunfo a su selección en los pasados Juegos-. Las norteamericanas 

se adelantaron muy pronto en el marcador y, a partir de ahí, el dominio pasó a 

ser propiedad de Japón hasta el descanso. El guion de la segunda parte fue muy 

similar al de la primera y Estados Unidos doblaba su ventaja gracias al segundo 

gol de Lloyd en los primeros minutos que dejaba muy encarrilado el partido a 

pesar de que Japón luchó hasta el final y logró comprimir el marcador gracias a 

un gol de Ogimi. Pero las niponas no fueron capaces de volver a batir la portería 

de Hope Solo y se despedían del oro en un encuentro vivido bajo un gran 

ambiente de fútbol en un estadio de Wembley que recibió la mayor asistencia a 

un partido femenino con 80.203 espectadores. 

 

Masculino 

Oro Plata Bronce 

México Brasil Corea del Sur 

 

Grupo A 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Gran 

Bretaña 

3 2 1 0 5 2 7 

2 Senegal 3 1 2 0 4 2 5 

3 Uruguay 3 1 0 2 2 4 3 

4 Emiratos 

Árabes 

3 0 1 2 3 6 1 

 

Jornada 1 

E. Árabes 1-2 Uruguay 

Gran Bretaña 1-1 Senegal 

Jornada 2 

Senegal 2-0 Uruguay 

G. Bretaña 3-1 E. Árabes 

Jornada 3 

Senegal 1-1 E. Árabes 

Gran Bretaña 1-0 Uruguay 
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Grupo B 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 México 3 2 1 0 3 0 7 

2 Corea del 

Sur 

3 1 2 0 2 1 5 

3 Gabón 3 0 2 1 1 3 2 

4 Suiza 3 0 1 2 2 4 1 

 

Jornada 1 

México 0-0 Corea del Sur 

Gabón 1-1 Suiza 

Jornada 2 

México 2-0 Gabón 

Corea del Sur 2-1 Suiza 

Jornada 3 

México 1-0 Suiza 

Corea del Sur 0-0 Gabón 

 

Grupo C 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Brasil 3 3 0 0 9 3 9 

2 Egipto 3 1 1 1 6 5 4 

3 Bielorrusia 3 1 0 2 3 6 3 

4 Nueva 

Zelanda 

3 0 1 2 1 5 1 

 

Jornada 1 

Bielorrusia 1-0 N. Zelanda 

Brasil 3-2 Egipto 

Jornada 2 

Egipto 1-1 Nueva Zelanda 

Brasil 3-1 Bielorrusia 

Jornada 3 

Brasil 3-0 Nueva Zelanda 

Egipto 3-1 Bielorrusia 

 

Grupo D 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Japón 3 2 1 0 2 0 7 

2 Honduras 3 1 2 0 3 2 5 

3 Marruecos 3 0 2 1 2 3 2 

4 España 3 0 1 2 0 2 1 

 

Jornada 1 

Honduras 2-2 Marruecos 

España 0-1 Japón 

Jornada 2 

Japón 1-0 Marruecos 

España 0-1 Honduras 

Jornada 3 

Japón 0-0 Honduras 

España 0-0 Marruecos 
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Cuartos de final 

Gran Bretaña 1-1 (4-5 pen.) Corea del Sur 

Brasil 3-2 Honduras 

México 4-2 Senegal 

Japón 3-0 Egipto 

Semifinales 

Coreal del Sur 0-3 Brasil 

México 3-1 Japón 

 

Final de consolación 

Corea del Sur 2-0 Japón 

Final 

Brasil 1-2 México 

 

 

Femenino 

Oro Plata Bronce 

Estados Unidos Japón Canadá 

 

Grupo E 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Gran 

Bretaña 

3 3 0 0 5 0 9 

2 Brasil 3 2 0 1 6 1 6 

3 Nueva 

Zelanda 

3 1 0 2 3 3 3 

4 Camerún 3 0 0 3 1 11 0 

 

Jornada 1 

G. Bretaña 1-0 N. Zelanda 

Camerún 0-5 Brasil 

Jornada 2 

Nueva Zelanda 0-1 Brasil 

G. Bretaña 3-0 Camerún 

Jornada 3 

N. Zelanda 3-1 Camerún 

Gran Bretaña 1-0 Brasil 

 

Grupo F 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Suecia 3 1 2 0 6 3 5 

2 Japón 3 1 2 0 2 1 5 

3 Canadá 3 1 1 1 6 4 4 

4 Sudáfrica 3 0 1 2 1 7 1 

 

Jornada 1 

Japón 2-1 Canadá 

Suecia 4-1 Sudáfrica 

Jornada 2 

Japón 0-0 Suecia 

Canadá 3-0 Sudáfrica 

Jornada 3 

Japón 0-0 Sudáfrica 

Canadá 2-2 Suecia 
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Grupo G 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Goles en 

contra 

Pts 

1 Estados 

Unidos 

3 3 0 0 8 2 9 

2 Francia 3 2 0 1 8 4 6 

3 Corea del 

Norte 

3 1 0 2 2 6 3 

4 Colombia 3 0 0 3 0 6 0 

 

Jornada 1 

EE.UU. 4-2 Francia 

Colombia 0-2 Corea del N. 

Jornada 2 

EE.UU. 3-0 Colombia 

Francia 5-0 Corea del N. 

Jornada 3 

EE. UU. 1-0 Corea del N. 

Francia 1-0 Colombia 

 

 

Cuartos de final 

Gran Bretaña 0-2 Canadá 

Estados Unidos 2-0 Nueva Zelanda 

Suecia 1-2 Francia 

Brasil 0-2 Japón 

Semifinales 

Canadá 3-4 Estados Unidos 

Francia 1-2 Japón 

 

Final de consolación 

Canadá 1-0 Francia 

Final 

Estados Unidos 2-1 Japón 
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Gimnasia artística (Del 28 de julio al 7 de agosto de 2012) 

 

Como ya ocurriera en Pekín, la gimnasia artística en Londres estuvo dominada 

por China y Estados Unidos que se repartieron un tercio de todas las medallas 

en disputa y la mitad de los catorce oros, aunque hubo hasta nueve 

nacionalidades distintas entre los triunfadores de las diferentes pruebas de que 

consta el calendario olímpico de esta disciplina. 

 

Si hay que destacar una figura entre todos los gimnastas que participaron en el 

North Greenwich Arena, hay que hablar de una joven estadounidense que cerró 

su presencia en Londres con los dos títulos más importantes. Gabrielle Douglas 

firmó una actuación sobresaliente con los oros conseguidos en el concurso 

completo individual, en el que su gran labor en salto le catapultó al título, y el de 

equipo junto a sus compañeras que devolvían a su país el cetro olímpico que no 

conquistaba desde 1996. 

En la competición individual, la joven gimnasta estadounidense logró 

clasificarse para la final en tercera posición por detrás de la rusa Victoria 

Komova y su compatriota Alexandra Raisman y justo por delante de su 

compañera Jodyn Wieber, actual campeona mundial del concurso individual, 

que, a pesar de ser la cuarta mejor gimnasta, quedó eliminada al ser la tercera 

clasificada de su país, pues el tope era de dos gimnastas de la misma 

nacionalidad en la final. 

El inicio de Douglas en la gran final fue muy bueno y logró situarse en cabeza 

tras dominar dos de los tres primeros aparatos, salto y barra de equilibrios, que 

le dejaban en una óptima posición para asegurarse el oro en la última rotación. 

En el suelo, a la gimnasta estadounidense le valió con firmar la cuarta mejor 

puntuación para conseguir el título por delante de las rusas Komova y Aliya 

Mustafina y otorgar a su país el tercer oro olímpico consecutivo en el concurso 

individual femenino. 

 

En la competición de conjuntos, Estados Unidos, que era la vigente campeona 

del mundo, había confeccionado un equipo de gran nivel con la propia Douglas, 

Alexandra Raisman o Jordyn Wieber. Las norteamericanas realizaron una gran 
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competición aventajando al segundo clasificado en más de cinco puntos y 

dominando tres de los cuatro aparatos. 

Douglas tuvo una gran actuación aportando buenas puntuaciones en los cuatro 

aparatos, bien acompañada por Raisman, que realizó el mejor ejercicio sobre 

suelo, y Mc Kayla Maroney, que obtuvo la mayor nota de todos los aparatos en 

salto con una puntuación de 16,233. 

La victoria de las estadounidenses estaba ya bien encarrilada antes de la disputa 

de la cuarta y última rotación, pues había cobrado una ventaja de más de un 

punto sobre Rusia después de dominar en el salto y en la barra de equilibrios. 

No obstante, lejos de acercarse en el ejercicio de suelo, las rusas realizaron una 

mala rotación que les alejó definitivamente de la medalla de oro, mientras que 

Estados Unidos volvía a encabezar el aparato y certificaba su segundo título en 

esta competición en unos Juegos. 

 

Volviendo al plano individual, Douglas no fue la gimnasta que obtuvo más 

metales en la capital londinense. Ese honor le correspondió a la rusa Aliya 

Mustafina que se colgó cuatro preseas merced al oro conseguido en asimétricas, 

los bronces en el concurso completo individual y en la final de suelo y la plata de 

Rusia en la competición por equipos. 

También fue destacable el papel de la estadounidense Alexandra Raisman que, 

aparte del oro del conjunto norteamericano, se hizo con el título olímpico en el 

ejercicio de suelo y con el bronce en la barra de equilibrio. 

 

 

En el capítulo masculino se cumplieron los pronósticos y el japonés Kohei 

Uchimura se hizo con el oro en el concurso completo individual. El gimnasta 

nipón, que había conseguido los tres últimos títulos mundiales, se impuso con 

solvencia en Londres aventajando en más de un punto y medio al segundo 

clasificado, el alemán Marcel Nguyen. 

Uchimura hizo una final muy sobria sin cometer apenas errores, destacando su 

ejercicio de salto donde obtuvo una puntuación de 16,266 que le distanció de 

sus rivales más directos. Otro de los aparatos que marcó el desenlace de la final 

fue el caballo con arcos donde el japonés obtuvo la segunda mejor nota de todos 
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los participantes mientras que los gimnastas que finalmente completaron el 

podio consiguieron notas discretas. 

Uchimura, que completó su palmarés en Londres con la plata en la final de 

suelo, se resarcía así de la floja actuación en la competición por equipos donde 

no estuvo muy acertado y no pudo impedir que su equipo finalizara por detrás 

de China, que se adjudicó el oro. Los gimnastas cimentaron su victoria en las 

rotaciones de salto, paralelas y barra fija donde obtuvieron la nota más alta que 

les otorgó una diferencia de cuatro puntos sobre Japón que presentó una 

reclamación que fue admitida y le situó en la segunda plaza. 

El conjunto chino despejó las dudas que había generado en la clasificación, 

donde solo pudo finalizar en sexta posición, para revalidar el título conseguido 

en Pekín. 

 

Del resto de la competición masculina, cabe destacar las figuras de los chinos 

Kai Zou y Zhe Feng que se volvieron a casa con dos oros cada uno. Zhou evitó 

que Uchimura consiguiera tres títulos olímpicos tras relegarle a la segunda 

posición en el concurso por equipos y en la final de suelo, donde revalidó el 

título, y aumentando su cosecha de medallas con un bronce en la barra. Por su 

parte, Feng contribuyó al oro chino en el concurso completo por equipos y se 

llevó el título olímpico en paralelas. 

 

Mención especial merece la actuación de la alemana Oksana Chusovitina y el 

búlgaro Iordan Iovtchev. Ambos gimnastas, que rondaban los cuarenta años de 

edad, compitieron en Londres en sus sextos Juegos Olímpicos. Además de 

establecer un récord de longevidad masculina y femenina, los dos gimnastas se 

permitieron el lujo de clasificarse para una final, Chusovitina en salto y Iovtchev 

en anillas. 
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Concurso completo individual masculino 

 Gimnasta Suelo Caballo Anillas Salto Paralelas Barra Total 

Oro Kohei Uchimura 

(Japón) 

15,100 15,066 15,333 16,266 15,325 15,600 92,690 

Plata Marcel Nguyen 

(Alemania) 

15,300 13,666 15,366 15,666 15,833 15,200 91,031 

Bronce Danell Leyva 

(EE. UU.) 

15,366 13,500 14,733 15,566 15,833 15,700 90,698 

4º Mykola 

Kuksenkov 

(Ucrania) 

14,633 14,600 15,200 15,533 15,400 15,066 90,432 

5º David 

Belyavskiy 

(Rusia) 

14,466 14,866 14,833 16,200 15,166 14,766 90,297 

6º Kazuhito 

Tanaka (Japón) 

14,166 13,433 15,200 15,533 15,500 15,575 89,407 

7º Kristian Thomas 

(Gran Bretaña) 

15,566 14,566 14,633 14,908 14,733 15,000 89,406 

8º John Orozco 

(EE.UU) 

15,433 12,566 15,200 15,900 15,266 14,966 89,331 

 

Anillas masculino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Arthur Nabarrete Zanetti (Brasil) 6,800 9,100 0,00 15,900 

Plata Yibing Chen (China) 6,800 9,000 0,00 15,800 

Bronce Matteo Morandi (Italia) 6,800 8,933 0,00 15,733 

4º Aleksandr Balandin (Rusia) 6,700 8,966 0,00 15,666 

5º Denis Ablyazin (Rusia) 6,600 9,033 0,00 15,663 

6º Tommy Ramos (Puerto Rico) 6,800 8,800 0,00 15,600 

7º Iordan Iovtchev (Bulgaria) 6,600 8,508 0,00 15,108 

8º Federico Molinari (Argentina) 6,700 8,033 0,00 14,733 
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Barra fija masculino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Epke Zonderland (Países Bajos) 7,900 8,633 0,00 16,533 

Plata Fabian Hambuchen (Alemania) 7,500 8,900 0,00 16,400 

Bronce Kai Zou (China) 7,900 8,466 0,00 16,366 

4º Chenglong Zhang (China) 7,700 8,566 0,00 16,266 

5º Danell Leyva (Estados Unidos) 7,200 8,633 0,00 15,833 

6º Jonathan Horton (Estados Unidos) 6,800 8,666 0,00 15,466 

7º Emin Garibov (Rusia) 7,100 8,233 0,00 15,333 

8º Jihoon Kim (Corea del Sur) 7,100 8,033 0,00 15,133 

 

Caballo con arcos masculino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Krisztian Berki (Hungría) 6,900 9,166 0,00 16,066 

Plata Louis Smith (Gran Bretaña) 7,000 9,066 0,00 16,066 

Bronce Max Whitlock (Gran Bretaña) 6,600 9,000 0,00 15,600 

4º Alberto Busnari (Italia) 6,600 8,800 0,00 15,400 

5º Cyril Tommasone (Francia) 6,500 8,641 0,00 15,141 

6º Vitalii Nakonechnyi (Ucrania) 6,300 8,466 0,00 14,766 

7º David Belyavskiy (Rusia) 6,300 8,433 0,00 14,733 

8º Vid Hidvegi (Hungría) 6,300 8,000 0,00 14,300 

 

Paralelas masculino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Zhe Feng (China) 7,000 8,966 0,00 15,966 

Plata Marcel Nguyen (Alemania) 6,800 9,000 0,00 15,800 

Bronce Hamilton Sabot (Francia) 6,700 8,866 0,00 15,566 

4º Kazuhito Tanaka (Japón) 6,700 8,800 0,00 15,500 

5º Daniel Corral Barrón (México) 6,600 8,733 0,00 15,333 

6º Emin Garibov (Rusia) 6,500 8,800 0,00 15,300 

6º Vasileios Tsolakidis (Grecia) 6,500 8,800 0,00 15,300 

8º Yusuke Tanaka (Japón 6,400 8,700 0,00 15,100 

9º Chenglong Zhang (China) 6,300 7,508 0,00 13,808 
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Salto masculino 

 Gimnasta Salto 1 Salto 2 Total 

  Dif. Ejec. Pen. Dif. Ejec. Pen.  

Oro Hak Seok Yang (Corea del 

Sur) 

7,400 9,066 0,00 7,000 9,600 0,00 16,533 

Plata Denis Ablyazin (Rusia) 7,000 9,433 0,00 7,200 9,166 0,00 16,339 

Bronce Igor Radivilov (Ucrania) 7,000 9,400 0,00 7,000 9,233 0,00 16,316 

4º Enrique Tomás González 

Sepúlveda (Chile) 

7,000 9,400 0,00 6,600 9,366 0,00 16,183 

5º Samuel Mikulak (Estados 

Unidos) 

7,000 9,100 0,00 6,600 9,400 0,00 16,050 

6º Isaac Botella (España) 6,600 9,300 0,00 6,600 9,233 0,00 15,866 

7º Flavius Koczi (Rumanía) 7,000 9,200 0,10 6,200 9,066 0,10 15,633 

8º Kristian Thomas (Gran 

Bretaña) 

7,000 9,366 0,00 6,600 8,200 0,10 15,533 

 

Suelo masculino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Kai Zou (China) 6,900 9,033 0,00 15,933 

Plata Kohei Uchimura (Japón) 6,700 9,100 0,00 15,800 

Bronce Denis Ablyazin (Rusia) 7,100 8,700 0,00 15,800 

4º Enrique Tomás González Sepúlveda (Chile) 6,500 8,866 0,00 15,366 

5º Jacob Dalton (Estados Unidos) 6,400 8,933 0,00 15,333 

6º Alexander Shatilov (Israel) 6,600 8,733 0,00 15,333 

7º Flavius Koczi (Rumanía) 6,700 8,500 0,10 15,100 

8º Marcel Nguyen (Alemania) 6,600 8,466 0,10 14,966 

 

Concurso completo por equipos masculino 

 Equipo Suelo Caballo Anillas Salto Paralelas Barra Total 

Oro China 45,133 43,833 44,899 48,316 46,750 47,066 275,997 

Plata Japón 44,733 42,365 45,699 45,974 46,282 46,899 271,952 

Bronce G. Bretaña 46,132 45,932 43,066 48,182 44,566 43,833 271,711 

4º Ucrania 44,065 44,966 45,699 48,065 44,733 43,998 271,526 

5º EE. UU. 45,266 40,633 45,257 46,632 45,765 46,399 269,952 

6º Rusia 45,308 42,299 46,132 46,866 43,965 45,033 269,603 

7º Alemania 45,199 40,466 44,824 47,032 45,433 45,065 268,019 

8º Francia 44,066 45,265 43,432 44,473 45,290 42,915 265,441 
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Concurso completo individual femenino 

 Gimnasta Salto Asimét. B.equilibrio Suelo Total 

Oro Gabrielle Douglas 

(Estados Unidos) 

15,966 15,733 15,500 15,033 62,232 

Plata Victoria Komova (Rusia) 15,466 15,966 15,441 15,100 61,973 

Bronce Aliya Mustafina (Rusia) 15,233 16,100 13,633 14,600 59,566 

4º Alexandra Raisman 

(Estados Unidos) 

15,900 14,333 14,200 15,133 59,566 

5º Sandra Raluca Izbasa 

(Rumanía) 

15,333 13,900 14,400 15,200 58,833 

6º Linlin Deng (China) 14,900 14,266 15,300 13,933 58,399 

7º Qiushuang Huang 

(China) 

14,916 15,133 14,133 13,933 58,115 

8º Vanessa Ferrari (Italia) 14,600 14,033 14,500 14,866 57,999 

 

Asimétricas femenino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Aliya Mustafina (Rusia) 7,000 9,133 0,00 16,133 

Plata Kexin He (China) 7,100 8,833 0,00 15,933 

Bronce Elizabeth Tweddle (Gran Bretaña) 7,000 8,916 0,00 15,916 

4º Jinnan Yao (China) 6,800 8,966 0,00 15,766 

5º Victoria Komova (Rusia) 7,000 8,666 0,00 15,666 

6º Elisabeth Seitz (Alemania) 6,700 8,566 0,00 15,266 

7º Koko Tsurumi (Japón) 6,400 8,566 0,00 14,966 

8º Gabrielle Douglas (Estados Unidos) 6,300 8,600 0,00 14,900 

 

Barra de equilibrios femenino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Linlin Deng (China) 6,600 9,000 0,00 15,600 

Plata Lu Sui (China) 6,500 9,000 0,00 15,500 

Bronce Alexandra Raisman (Estados Unidos) 6,300 8,766 0,00 15,066 

4º Catalina Ponor (Rumanía) 6,600 8,466 0,00 15,066 

5º Kseniia Afanaseva (Rusia) 5,800 8,783 0,00 14,583 

6º Larisa Andreea Iordache (Rumanía) 6,400 7,800 0,00 14,200 

7º Gabrielle Douglas (Estados Unidos) 6,000 7,633 0,00 13,633 

8º Victoria Komova (Rusia) 6,200 6,966 0,00 13,166 
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Salto femenino 

 Gimnasta Salto 1 Salto 2 Total 

  Dif. Ejec. Pen. Dif. Ejec. Pen.  

Oro Sandra R. Izbasa (Rumanía) 6,100 9,283 0,00 5,800 9,200 0,00 15,191 

Plata Mc Kayla Maroney (EE. UU.) 6,500 9,666 0,30 6,100 8,200 0,00 15,083 

Bronce Maria Paseka (Rusia) 6,500 8,900 0,00 5,600 9,100 0,00 15,050 

4º Janine Berger (Alemania) 6,300 8,833 0,00 6,000 8,900 0,00 15,016 

5º Oksana Chusovitina 

(Alemania) 

6,300 8,800 0,00 5,500 8,966 0,00 14,783 

6º Yamilet Peña (Rep. 

Dominicana) 

7,100 7,566 0,10 5,800 8,666 0,00 14,516 

7º Brittany Rogers (Canadá) 5,800 8,966 0,00 5,600 8,600 0,00 14,483 

8º Elsabeth Black (Canadá) 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 

 

Suelo femenino 

 Gimnasta Dificultad Ejec. Pen. Total 

Oro Alexandra Raisman (Estados Unidos) 6,500 9,100 0,00 15,600 

Plata Catalina Ponor (Rumanía) 6,200 9,000 0,00 15,200 

Bronce Aliya Mustafina (Rusia) 5,900 9,000 0,00 14,900 

4º Vanessa Ferrari (Italia) 6,200 8,700 0,00 14,900 

5º Lauren Mitchell (Australia) 6,400 8,433 0,00 14,833 

6º Kseniia Afanaseva (Rusia) 6,100 8,666 0,20 14,566 

7º Jordyn Wieber (Estados Unidos) 6,100 8,500 0,10 14,500 

8º Sandra Raluca Izbasa (Rumanía) 5,600 8,033 0,30 13,333 

 

Concurso completo por equipos femenino 

 Equipo Salto Asimétricas B. Equilibrios Suelo Total 

Oro EE. UU. 48,132 44,799 45,299 45,366 183,596 

Plata Rusia 46,366 46,166 44,399 41,599 178,530 

Bronce Rumanía 45,000 41,465 45,249 44,700 176,414 

4º China 44,266 46,399 42,932 40,833 174,430 

5º Canadá 44,499 42,332 41,199 42,774 170,804 

6º G. Bretaña 43,965 44,599 39,199 42,732 170,495 

7º Italia 42,366 41,666 41,999 41,899 167,930 

8º Japón 42,882 42,999 40,599 40,166 166,646 
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Gimnasia rítmica (Del 9 al 12 de agosto de 2012) 

 

Como es habitual en la gimnasia rítmica, la competición no dejó resquicio a las 

sorpresas y estuvo dominada por Europa del Este y más concretamente por 

Rusia que consiguió los oros en individual y por equipos y la plata para su otra 

representante en el concurso individual, es decir, la mejor actuación que una 

delegación nacional puede firmar en una competición olímpica. 

 

En el concurso individual, la gran favorita era Evgeniya Kanaeva que, desde el 

año 2009, había ganado los tres títulos mundiales y los tres europeos que se 

habían disputado, amén de otras victorias en los distintos aparatos y en otros 

campeonatos que le hacían llegar a Londres con la intención de revalidar el oro 

olímpico y ser la primera gimnasta en conseguirlo. 

Sin embargo, el inicio de la gimnasta rusa no fue el esperado y, tras un fallo en 

la rotación con el aro, finalizó la primera jornada de clasificación por detrás de 

su compatriota Daria Dmitrieva. Pero en el segundo día, Kanaeva estuvo más 

entonada y dominó las dos últimas rotaciones que faltaban para completar la 

ronda clasificatoria, las mazas y la cinta, metiéndose en la final con la mejor 

puntuación. 

La final fue un duelo entre las dos rusas que enseguida se puso de cara para 

Kanaeva que dominó tres de los cuatro aparatos -aro, pelota y mazas- para 

hacerse con el título con una importante ventaja de 1,400 sobre Dmitrieva que, 

a su vez, aventajó en 2,800 a la tercera clasificada, la bielorrusa Liubou 

Charkashyna. 

 

En la competición por equipos, la superioridad de Rusia fue total, ya que 

dominaron las dos rotaciones de la clasificación y de la final. El equipo ruso, que 

no contaba entre sus integrantes ni con Kanaeva ni con Dmitrieva, realizó una 

competición de menos a más pero siempre rayando a un gran nivel. En la fase 

de clasificación, Rusia pasó como primer clasificado con más de medio punto de 

ventaja sobre Italia. 

En la final, todos los equipos partían de cero y Rusia comenzó mejorando la 

puntuación del día anterior en el ejercicio de cinco pelotas en 325 centésimas 
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que le acercaban al oro que confirmó minutos después en la rotación de cintas y 

aros en la que también superó la nota del día anterior. 

En la lucha por las otras dos medallas, Bielorrusia se aprovechó de un error de 

Italia con una de las cintas para conseguir la plata mientras que las transalpinas 

retuvieron el bronce después de que su penalización por el error en la última 

rotación no fuese suficiente para que España les bajara del podio. 

 

Concurso completo individual 

 Gimnasta Aro Pelota Mazas Cinta Total 

Oro Evgeniya Kanaeva 

(Rusia) 

29,350 29,200 29,450 28,900 116,900 

Plata Daria Dmitrieva (Rusia) 28,300 28,350 28,750 29,100 114,500 

Bronce Liubou Charkashyna 

(Bielorrusia) 

28,100 28,000 27,525 28,075 111,700 

4º Aliya Garayeva 

(Azerbayán) 

27,925 27,825 27,575 28,250 111,575 

5º Yeon Jae Son (Corea del 

Sur) 

28,050 28,325 26,750 28,350 111,475 

6º Alina Maksymenko 

(Ucrania) 

27,950 26,675 27,550 27,450 109,625 

7º Neta Rivkin (Israel) 27,350 26,850 27,800 27,000 109,000 

8º Miteva Silviya (Bulgaria) 27,450 27,100 26,750 27,650 108,950 

 

Concurso completo por equipos 

 Equipo Cinco Pelotas 3 cintas y 2 aros Total 

  Dif. Artist Ejec. Pen. Dif. Artist Ejec. Pen.  

Oro Rusia 9,550 9,700 9,450 0,00 9,650 9,600 9,050 0,00 57,000 

Plata Bielorrusia 9,350 9,425 9,050 0,00 9,325 9,400 8,950 0,00 55,500 

Bronce Italia 9,375 9,600 9,150 0,00 9,325 9,400 8,800 0,20 55,450 

4º España 9,050 9,350 9,000 0,00 9,200 9,350 9,000 0,00 54,950 

5º Ucrania 9,050 9,250 8,900 0,00 9,275 9,200 8,700 0,00 54,375 

6º Bulgaria 9,400 9,450 9,100 0,00 9,075 9,200 8,150 0,00 54,375 

7º Japón 9,100 9,100 8,800 0,00 9,200 9,100 8,800 0,00 54,100 

8º Israel 8,825 9,100 8,800 0,00 8,950 9,000 8,725 0,00 53,400 
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Gimnasia de trampolín (Del 3 al 4 de agosto de 2012) 

 

A pesar de no conseguir el doblete que esperaba, China fue la dominadora 

general de la gimnasia de trampolín al conseguir que sus cuatro representantes -

dos en masculino y dos en femenino- estuvieran en el podio. 

En categoría masculina, Chunlong Lu acudía a Londres como vigente campeón 

olímpico y del mundo, sin embargo, tuvo que conformarse con la medalla de 

bronce después de que fuera batido por el ruso Dmitry Ushakov y su 

compatriota Dong Dong que ya había encabezado la clasificación y dominó 

claramente la final con más de un punto sobre el segundo. Por su parte, el 

canadiense Jason Burnett, segundo en la capital china, cometió un grave error 

que le relegó a la última posición de la final. Se invertían así los papeles de Pekín 

donde Dong fue bronce y Lu se proclamó campeón. 

 

En la competición femenina saltó la sorpresa con la victoria de la canadiense 

Rosannagh Maclennan por delante de las chinas Shanshan Huang y Wenna He 

que era la gran favorita para el oro tras su triunfo en Pekín, pero un error en la 

final le desterró al bronce. 

Las esperanzas canadienses para hacerse con el oro recaían, sin embargo, en 

Karen Cockburn que, a pesar de no haber logrado nunca el título olímpico, 

había subido al podio en las tres ediciones en las que la gimnasia de trampolín 

había sido olímpica. En Londres, Cockburn no pudo pasar de la cuarta posición 

a tan solo nueve centésimas del bronce, siendo Maclennan la que dio la gran 

alegría a su país en estos Juegos al darle la única medalla de oro. 

En la fase de clasificación, las chinas cumplieron con los pronósticos y ocuparon 

las dos primeras posiciones en la general. Sin embargo, Maclennan logró dar la 

vuelta a la situación obteniendo la puntuación más alta de toda su carrera 

apoyada por la mayor dificultad de sus ejercicios. 
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Masculino 

 Gimnasta Dificultad Ejecución Vuelo Pen. Total 

Oro Dong Dong (China) 17,800 27,100 18,090 0,000 62,990 

Plata Dmitry Ushakov (Rusia) 17,100 26,524 18,145 0,000 61,769 

Bronce Chunglong Lu (China) 17,100 25,849 18,370 0,000 61,319 

4º Masaki Ito (Japón) 16,600 26,300 17,995 0,000 60,895 

5º Yasuhiro Ueyama (Japón) 16,600 25,875 17,765 0,000 60,240 

6º Nikita Fedorenko (Rusia) 17,300 23,900 17,905 0,000 59,105 

7º Gregoire Pennes (Francia) 17,100 24,500 17,205 0,000 58,805 

8º Jason Burnett (Canadá) 2,200 2,600 1,915 0,000 6,715 

 

 

Femenino 

 Gimnasta Dific. Ejec. Vuelo Pen. Total 

Oro Rosannagh Maclennan (Canadá) 15,400 25,600 16,305 0,000 57,305 

Plata Shanshan Huang (China) 15,000 25,400 16,330 0,000 56,730 

Bronce Wenna He (China) 14,800 24,800 16,350 0,000 55,950 

4º Karen Cockburn (Canadá) 14,800 25,000 16,060 0,000 55,860 

5º Tatsiana Piatrenia (Bielorrusia) 14,400 25,200 16,070 0,000 55,670 

6º Savannah Vinsant (Estados Unidos) 14,500 24,400 16,065 0,000 54,965 

7º Luba Golovina (Georgia) 14,400 23,100 15,425 0,000 52,925 

8º Victoria Voronina (Rusia) 6,100 9,200 6,615 0,000 21,915 
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Halterofilia (Del 28 de julio al 7 de agosto de 2012) 

 

La halterofilia de Londres 2012 estuvo marcada por el gran nivel de sus 

competidores que lograron batir un total de ocho récords mundiales y diez 

olímpicos en ocho de las categorías de las que se compone el programa 

olímpico. 

 

El dominio de este deporte lo protagonizaron los halteras chinos que 

conquistaron cinco de las quince modalidades olímpicas para un total de siete 

medallas, aunque quizás el dato más llamativo son los cuatro títulos olímpicos -

con ocho representantes- que consiguió Kazajistán, lo que suponen más del 50% 

de los oros cosechados por esta delegación en Londres y que da muestra de la 

importancia de este deporte en el país. 

También destacable fue el doblete conseguido por los halteras iraníes en la 

categoría de más de 105 kilos masculino donde Behdad Salimikordasiabi y 

Sajjad Anoushiravani Hamlabad dieron a su delegación dos de las tres medallas 

en este deporte. 

 

A título individual hay que destacar al kazajo Ilya Ilyin que no solo fue el único 

deportista que logró retener el campeonato olímpico conseguido en Pekín 

después de vencer en la categoría de 94 kg., sino que marcó un nuevo récord del 

mundo tanto en arrancada como en el total olímpico levantando 233 y 418 kilos 

respectivamente. 

 

Del resto de pesos cabe reseñar la reñida disputa por el triunfo en la categoría 

de menos de 85 kg. donde el polaco Adrian Edward Zielinski y el ruso Apti 

Aukhadov finalizaron la competición con el mismo peso levantado y la victoria 

tuvo que decidirse en la báscula ya que el oro fue a parar a Zielinski debido a su 

menor peso corporal. 

 

La grandeza de este deporte la escenificó el norcoreano que, con apenas 152 

centímetros de estatura y 56 kilogramos de peso, levantó en la modalidad de dos 
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tiempos 168 kilos, el triple de su peso, para batir el récord olímpico de la 

modalidad y conseguir su primera medalla de oro con 21 años. 

Sin embargo, la dureza de la halterofilia trajo consigo noticias desagradables a la 

competición en forma de dopaje ya que el albanés Hysen Pulaku fue excluido 

por dar positivo antes del inicio de la competición. 

 

Masculino (56 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Yun Chol Om (Corea del Norte) 125 168 293 

Plata Jingbiao Wu (China) 133 156 289 

Bronce Valentin Hristov (Azerbaiyán) 127 159 284 

4º Ie Quoc Toan Tran (Vietnam) 125 159 284 

5º Jadi Setiadi (Indonesia) 127 150 277 

6º José Lino Montes Góngora (México) 112 157 269 

7º Sergio A. Rada Rodríguez (Colombia) 118 151 269 

8º Carlos Berna (Colombia) 118 150 268 

 

Masculino (62 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Un Guk Kim (Corea del Norte) 153 174 327 

Plata Óscar A. Figueroa (Colombia) 140 177 317 

Bronce Irawan Eko Yuli (Indonesia) 145 172 317 

4º Jie Zhang (China) 140 174 314 

5º Hursit Atak (Turquía) 130 172 302 

6º Umurbek Bazarbayez (Turkmenistán) 135 167 302 

7º Muhamad Hasabi (Indonesia) 138 163 301 

8º Erol Bilgin (Turquía) 135 165 300 

 

Masculino (69 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Quingfeng Lin 157 187 344 

Plata Triyatno Triyatno (Indonesia) 145 188 333 

Bronce Razvan Constantin Martin (Rumanía) 152 180 332 

4º Myong Hyok Kim (Corea del Norte) 145 184 329 

5º Junior A. Sánchez Rivero (Venezuela) 148 180 328 

6º Mete Binay (Turquía) 150 175 325 

7º Jeongsik Won (Corea del Sur) 144 178 322 

8º Sardar Hasanov (Azerbaiyán) 145 176 321 
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Masculino (77 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Xiaojun Lu (China) 175 204 379 

Plata Haojie Lu (China) 170 190 360 

Bronce Ivan Cambar Rodriguez (Cuba) 155 194 349 

4º Chatuphum Chinnawong (Tailandia) 157 191 348 

5º Ibrahim Ramadan Ibrahim (Egipto) 155 192 347 

6º Andrés E. Mata Pérez (España) 150 188 338 

7º Krzysztof Maciej Zwarycz (Polonia) 150 182 332 

8º Felix Ekpon (Nigeria) 151 180 331 

 

Masculino (85 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Adrian Edward Zielinski (Polonia) 174 211 385 

Plata Apti Aukhadov (Rusia) 175 210 385 

Bronce Kianoush Rostami (Irán) 171 209 380 

4º Tarek Abdelazim (Egipto) 165 210 375 

5º Ivan Markov (Bulgaria) 172 203 375 

6º Abdelhay Saad A. Ragab (Egipto) 165 207 372 

7º Yoelmis Hernandez Paumier (Cuba) 163 205 368 

8º Mikalai Novikau (Bielorrusia) 167 196 363 

 

Masculino (94 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Ilya Ilyn (Kazajistán) 185 233 418  

Plata Alexandr Ivanov (Rusia) 185 224 409 

Bronce Anatoli Ciricu (Moldavia) 181 226 407 

4º Andrey Demanov (Rusia) 182 225 407 

5º Saeid Mohammadpourkarkaragh (Irán) 183 219 402 

6º Intigam Zairov (Azerbaiyán) 182 215 397 

7º Almas Uteshov (Kazajistán) 175 220 395 

8º Min-Jae Kim (Corea del Sur) 185 210 395 
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Masculino (105 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Oleksiy Torokhtiy (Ucrania) 185 227 412 

Plata Navab Nasirshelal (Irán) 184 227 411 

Bronce Bartlomiej Wojciech Bonk (Polonia) 190 220 410 

4º Ruslan Nurudinov (Uzbekistán) 184 220 404 

5º Ivan Efremov (Uzbekistán) 183 218 401 

6º Ahed Jughli (Siria) 180 218 398 

7º Arturs Plesnieks (Letonia) 175 215 390 

8º Jorge David Arroyo Valdez (Ecuador) 185 200 385 

 

Masculino (+ 105 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Behdad Salimikordasiabi (Irán) 208 247 455 

Plata Saijad Anoushiravani Hamlabad (Irán) 204 245 449 

Bronce Ruslan Albegov (Rusia) 208 240 448 

4º Sang-Guen Jeon (Corea del Sur) 190 246 436 

5º Irakli Turmanidze (Georgia) 201 232 433 

6º Ihor Shymechko (Ucrania) 197 232 429 

7º Jiri Orsag (República Checa) 187 239 426 

8º Almir Velagic (Alemania) 192 234 426 

 

 

Femenino (48 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Mingjuan Wang (China) 91 114 205 

Plata Hiromi Miyake (Japón) 87 110 197 

Bronce Chun Hwa Ryang (Corea del Norte) 80 112 192 

4º Sirivimon Pramongkhol (Tailandia) 82 109 191 

5º Nurdan Karagoz (Turquía) 83 104 187 

6º Honami Mizouchi (Japón) 80 96 176 

7º Soniya Chanu Ngangbam (India) 74 97 171 

8º Betsi Gabriela Rivas Arteaga (Venezuela) 70 98 168 
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Femenino (53 kg) 

 Atleta Arrancada Dos 

tiempos 

Total 

Oro Zulfiya Chinshanlo (Kazajistán) 95 131 226 

Plata Shu-Ching Hsu (China Taipei) 96 123 219 

Bronce Cristina Iovu (Moldavia) 99 120 219 

4º Citra Febrianti (Indonesia) 91 115 206 

5º Iulia Paratova (Ucrania) 91 108 199 

6º Rusmeris Villar Barbosa (Colombia) 87 109 196 

7º Aleksandra J. Klejnowska-Krzywanska 

(Polonia) 

84 112 196 

8º Thi Thuy Nguyen (Vietnam) 85 110 195 

 

Femenino (58 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Xueying Li (China) 108 138 246 

Plata Pimsiri Sirikaew (Tailandia) 100 136 236 

Bronce Yuliya Kalina (Ucrania) 106 129 235 

4º Rattikan Gulnoi (Tailandia) 100 134 234 

5º Boyanka Kostova (Azerbaiyán) 105 128 233 

6º Chun Mi Jong (Corea del Norte) 101 130 231 

7º Nastassia Novikava (Bielorrusia) 103 127 230 

8º Hsing-Chun Kuo (China Taipei) 99 129 228 

 

Femenino (63 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Maiya Maneza (Kazajistán) 110 135 245 

Plata Svetlana Tsarukaeva (Rusia) 112 125 237 

Bronce Christine Girard (Canadá) 103 133 236 

4º Sibel Simsek (Turquía) 105 130 235 

5º Milka Maneva (Bulgaria) 102 131 233 

6º Luz Mercedes Acosta Valdez (México) 99 125 224 

7º Seen Lee (Australia) 83 103 186 

8º Maria Liku (Fiji) 82 100 182 
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Femenino (69 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Jong Sim Rim (Corea del Norte) 115 146 261 

Plata Roxana Daniela Cocos (Rumanía) 113 143 256 

Bronce Maryna Shkermankova (Bielorrusia) 113 143 256 

4º Dzina Sazanavets (Bielorrusia) 115 141 256 

5º Anna Nurmukhambetova (Kazajistán) 115 136 251 

6º Ubaldina Valoyes Cuesta (Colombia) 111 135 246 

7º Shih Hsu Huang (China Taipei) 110 131 241 

8º Marie-Eve Beauchemin-Nadeau (Canadá) 104 135 239 

 

Femenino (75 kg) 

 Atleta Arrancada Dos 

tiempos 

Total 

Oro Svetlana Podobedova (Kazajistán) 130 161 291 

Plata Natalya Zabolotnaya (Rusia) 131 160 291 

Bronce Iryna Kulesha (Bielorrusia) 121 148 269 

4º Lidia Valentín Pérez (España) 120 145 265 

5º Khalil Mahmoud K. Abir Abdelrahman 

(Egipto) 

118 140 258 

6º Madias Dodo Nzesso Ngake (Camerún) 115 131 246 

7º Ewa Mizdal (Polonia) 104 127 231 

8º Jaqueline Ferreira (Brasil) 102 128 230 

 

Femenino (+ 75 kg) 

 Atleta Arrancada Dos tiempos Total 

Oro Lulu Zhou (China) 146 187 333 

Plata Tatiana Kashirina (Rusia) 151 181 332 

Bronce Hripsime Khurshudyan (Armenia) 128 166 294 

4º Mi-Ran Jang (Corea del Sur) 125 164 289 

5º Nahla Ramadan Mohamed (Egipto) 122 155 277 

6º Ele Opeloge (Samoa) 117 150 267 

7º Sarah Robles (Estados Unidos) 120 145 265 

8º Oliba Seledina Nieve Arroyo (Ecuador) 117 138 255 
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Hípica (Del 28 de julio al 9 de agosto de 2012) 

 

El emblemático escenario de Greenwich Park que acogió las pruebas de hípica 

fue testigo de un interesante duelo por la supremacía en el medallero entre 

Alemania y Gran Bretaña. Si en las pruebas combinadas eran los jinetes 

alemanes los que demostraron su superioridad, en la doma clásica fueron los 

británicos los que se impusieron. Además, los jinetes de las islas también 

vencieron por equipos en el salto. 

La única nación que logró colarse en este duelo germano-británico fue Suiza 

gracias al triunfo de Steve Guerdat en el concurso de salto individual que, tras 

una gran remontada en el último día de competición, logró la medalla de oro. 

 

En el concurso completo individual la victoria fue para el alemán Michael Jung 

que comenzó la competición ligeramente retrasado en el puesto once tras la 

doma pero, después de que no recibiera ninguna penalización en el resto de la 

competición, fue escalando posiciones a medida que sus rivales erraban hasta 

alcanzar el primer puesto del podio en la última prueba. 

Ese mismo día y gracias a la aportación de Jung y el resto de sus compañeros, 

Alemania también se imponía en el concurso completo por equipos derrotando 

a Gran Bretaña. 

 

Los británicos se tomarían la revancha en la doma clásica después de que 

Charlotte Dujardin se hiciera con el oro en la modalidad individual, tras 

dominar todas y cada una de las distintas fases de la competición, y el conjunto 

de Gran Bretaña se impusiera a Alemania en la competición por equipos. Estas 

victorias británicas se sumaron al oro obtenido en el concurso de saltos por 

equipos por delante de los Países Bajos. 

 

Aparte de estos nombres propios, otras dos figuras destacaron entre los jardines 

de Greenwich Park. 

Por un lado, Zara Phillips, nieta de la Reina Isabel II; lograba la primera 

medalla olímpica para la familia real británica después de conquistar la plata 

formando parte del equipo de Gran Bretaña en el concurso completo. Por otro, 
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el canadiense Ian Millar, con 65 años de edad, se convertía en Londres en el 

deportista con más presencias en unos Juegos, con un total de diez, después de 

haber participado en nueve ediciones desde que debutara en Múnich en 1972. 

Desde entonces, únicamente el boicot de Canadá a los Juegos de Moscú le ha 

privado de estar en todas las citas olímpicas, batiendo así el récord del regatista 

austriaco Hubert Raudaschl que representó a su país en nueve ocasiones. 

 

Concurso completo individual 

 Jinete/Amazona Caballo Puntuación 

Oro Michael Jung (Alemania) Sam 40,60 

Plata Sara Algotsson Ostholt (Suecia) Wega 43,30 

Bronce Sandra Auffarth (Alemania) Opgun Louvo 44,80 

4º Andrew Nicholson (Nueva Zelanda) Nereo 49,00 

5º Mary King (Gran Bretaña) Imperial Cavalier 50,10 

6º Kristina Cook (Gran Bretaña) Miners Frolic 51,00 

7º Aoife Clark (Irlanda) Master Crusoe 52,50 

8º Zara Phillips (Gran Bretaña) High Kingdom 53,10 

 

Concurso completo por equipos 

 Equipo Puntuación 

Oro Alemania 133,70 

Plata Gran Bretaña 138,20 

Bronce Nueva Zelanda 144,40 

4 Suecia 148,40 

5º Irlanda 184,80 

6º Australia 186,40 

7º Estados Unidos 208,60 

8º Francia 230,60 

 

Doma individual 

 Jinete/Amazona Caballo Técnic Artíst. Total 

Oro Charlotte Dujardin (Gran Bretaña) Valegro 86,750 93,429 90,089 

Plata Adelinde Cornelissen (P. Bajos) Parzival 84,107 92,286 88,196 

Bronce Laura Bechtolsheimer (G. Bretaña) Mistral Hojris 80,679 88,000 84,339 

4º Helen Langehanenberg (Alemania) Damon Hill 81,036 87,571 84,303 

5º Carl Hester (Gran Bretaña) Uthopia 77,714 88,000 82,857 

6º Anky Van Grunsven (Países Bajos) Salinero 77,714 86,286 82,000 

7º Dorothee Schneider (Alemania) Diva Royal 77,893 85,429 81,661 

8º Kristina Sprehe (Alemania) Desperados 78,893 83,857 81,375 
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Doma por equipos 

 Equipo Gran Prix Gran Prix 

especial 

Puntuación 

Oro Gran Bretaña 79,407 80,550 79,979 

Plata Alemania 78,845 77,587 78,216 

Bronce Países Bajos 76,809 77,439 77,124 

4º Dinamarca 73,845 73,847 73,846 

5º Suecia 71,940 73,471 72,706 

6º Estados Unidos 72,801 72,069 72,435 

7º España 72,467 72,106 72,287 

8º Polonia 68,536 Eliminado en clasificación 

 

Salto individual 

 Jinete/Amazona Caballo Penalizaciones 

Oro Steve Guerdat (Suiza) Nino Des Buissonnets 0+0 

Plata Gerco Schroder (Países Bajos)* London 1+0 

Bronce Cian O’Connor (Irlanda) Blue Loyd 12 0+1 

4º Kamal Bahamdan (Arabia Saudí) Noblesse Des Tess 1+1 

5º Alberto Michan (México) Rosalia La Silla 4+0 

5º Scott Brash (Gran Bretaña) Hello Sanctos 0+4 

5º Nick Skelton (Gran Bretaña) Big Star 0+4 

8º Rich Fellers (Estados Unidos) Flexible 5+0 

*Se impuso en el desempate por el segundo puesto 

 

Salto por equipos 

 Equipo Penalización 1ª ronda Penalización 2ª 

ronda 

Total 

Oro Gran Bretaña* 4 4 8 

Plata Paises Bajos 4 4 8 

Bronce Arabia Saudí 1 13 14 

4º Suiza 4 12 16 

5º Canadá 5 21 26 

6º Suecia 4 24 28 

6º Estados Unidos 8 20 28 

8º Brasil 8 59 67 

*Se impuso en el desempate por el primer puesto 
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Hockey (Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012) 

 

Las selecciones de Alemania y Países Bajos revalidaron los títulos olímpicos en 

categoría masculina y femenina a pesar de que ambos conjuntos habían sido 

superados por Australia y Argentina en el mundial de su categoría disputado 

dos años antes y que también se habían impuesto en el Trofeo de Campeones de 

principios de 2012. 

 

En el torneo masculino, las apuestas estaban a favor de Australia, Alemania y 

Países Bajos y los favoritos no fallaron en la primera fase. 

En el grupo A, Australia fue muy superior a sus rivales y comenzó el 

campeonato arrollando a las selecciones de Sudáfrica y España, a las que les 

endosó sendas goleadas. En sus dos siguientes partidos ante Argentina y Gran 

Bretaña, los australianos acusaron su relajación en los minutos finales del 

encuentro, dejando escapar rentas de dos y tres goles para finalizar empatando 

ambos partidos que, sin embargo, no hacían peligrar su supremacía en el grupo 

que refrendó en su enfrentamiento ante Pakistán que saldó con otra goleada 

más. 

La otra plaza del grupo que daba el pase a semifinales estuvo más disputada y se 

decidió en un último partido a “vida o muerte” entre las selecciones de España y 

Gran Bretaña. Finalmente, el equipo anfitrión consiguió el punto que necesitaba 

para acceder a la siguiente ronda en un final de partido agónico ante una 

España muy mermada por las lesiones pero que dio la cara en todo momento. 

 

En el grupo B, el dominio de los Países Bajos fue aún mayor que el de los 

australianos después de imponerse en los cinco partidos que disputó. A pesar de 

un comienzo dubitativo ante India, los neerlandeses fueron poco a poco 

mejorando su nivel hasta alcanzar la victoria en el trascendental partido de la 

primera fase frente Alemania por 3-1 que le consagraba en el primer puesto de 

la clasificación. 

Por su parte, Alemania conseguía la segunda plaza pero dejando muchas dudas 

en el camino ya que accedía a semifinales después de sacar únicamente un 

empate en sus dos últimos partidos y solo haber ganado ampliamente a la débil 
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selección india, puesto que sus otras dos victorias fueron por la mínima. La 

actuación de Alemania en la primera fase no hacía presagiar el resultado final 

del torneo. 

 

En semifinales, los Países Bajos siguieron demostrando su gran potencial y se 

convertían definitivamente en los grandes favoritos al oro después de arrollar a 

Gran Bretaña a la que venció por 9-2 en un partido de hockey ofensivo muy 

entretenido pero que solo tuvo historia en los primeros minutos. 

La otra semifinal entre Australia y Alemania fue más igualada y cayó del lado los 

germanos por 4-2 que remontaron un marcador en contra de 1-2 en los últimos 

minutos, dejando así fuera de la final a la gran favorita para el oro antes del 

inicio del campeonato. Australia, que llegaba a Londres con los títulos de 

campeón del mundo de 2010 y del Trofeo de Campeones disputado meses antes, 

tuvo que conformarse con la medalla de bronce tras la victoria por 3-1 en el 

partido por el tercer y cuarto puesto ante Gran Bretaña. 

 

Así las cosas, Alemania y Países Bajos protagonizaban una final con favoritismo 

neerlandés, no en vano, se plantaban en la final con pleno de victorias mientras 

que los alemanes habían sufrido varios traspiés antes del último partido, 

incluido uno ante su rival por el oro en la primera fase. 

Al igual que el partido anterior entre ambas selecciones, era Alemania la que se 

adelantaba en el marcado merced a un gol de Jan Philipp Rabente pero, en esta 

ocasión, el empate no llegó hasta el final del partido en el que Mink van der 

Weerden lograba la igualada tras un penalti-córner -su octavo tanto del 

campeonato- para poner emoción en los últimos minutos en los que un gol, de 

nuevo de Rabente, que anotaba en la final sus dos únicos tantos del 

campeonato, daba la victoria a Alemania que revalidaba el título conquistado en 

Pekín ante España. 

 

 

En el torneo femenino, la gran favorita era la selección de Argentina que 

contaba entre sus filas con una de las mejores jugadoras de la historia de este 

deporte, Luciana Aymar, y que llegaba a Londres como vigente campeona del 

mundo. 
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El grupo de las argentinas estuvo marcado por la igualdad entre la propia 

Argentina, Australia y Nueva Zelanda que finalizaron la primera fase con 

empate a puntos y hubo que acudir a la diferencia de goles para dirimir los dos 

equipos clasificados para semifinales. 

Argentina se complicaba su pase con una inesperada derrota ante la selección de 

Estados Unidos que solo sumó los puntos de esta victoria. Australia había 

despertado más dudas tras la derrota en la jornada inaugural ante Nueva 

Zelanda y las victorias por la mínima ante equipos teóricamente inferiores como 

Estados Unidos y Sudáfrica, mientras que Nueva Zelanda estaba realizando un 

buen papel y llegaba con opciones a la última jornada. 

En esta última jornada, Australia, Argentina y Nueva Zelanda llegaban 

empatados a nueve puntos en la clasificación y las dos primeras se enfrentaban 

entre sí. Nueva Zelanda era la primera en entrar en acción y, tal y como estaba la 

clasificación, un empate era suficiente para lograr el pase a semifinales puesto 

que tenía mejor diferencia de goles que las australianas. Y eso mismo fue lo que 

consiguió ante Alemania, un empate a cero que metía a las neozelandesas por 

primera vez en su historia en una semifinal olímpica. 

Mientras, en el duelo que cerraba el grupo, Argentina y Australia también 

empataban a cero tantos y dejaban a las argentinas clasificadas como primeras 

de grupo y eliminadas a las australianas a las que solo les valía la victoria para 

seguir luchando por las medallas. 

En el otro grupo, hubo un dominador claro que fue la selección de los Países 

Bajos que contó sus partidos por victorias aunque solo logró un marcador 

amplio en su primera jornada ante Bélgica, puesto que en el resto de partidos se 

impuso por la mínima. 

A las neerlandesas les acompañó a semifinales Gran Bretaña que solo perdió 

ante China y ante los Países Bajos cuando ambas selecciones ya estaban 

clasificadas. 

 

Una vez finalizada la primera fase, quedaron confeccionadas unas semifinales 

en las que en ambas había un claro favorito. 

En la primera, los Países Bajos estaba mejor colocada en las apuestas por 

hacerse con uno de los dos puestos de finalista, sin embargo, las neozelandesas 

vendieron muy cara su derrota. 
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Nueva Zelanda logró adelantarse por dos veces en el marcador. La primera, a los 

siete minutos del inicio del encuentro y la segunda, cuando aún faltaban más de 

veinte minutos del final. En ambas ocasiones, la selección neerlandesa logró 

neutralizar la ventaja para llevar el partido hasta la prórroga. 

En el tiempo extra, ningún equipo fue capaz de anotar un gol y el vencedor tuvo 

que decidirse en la tanda de penaltis. Allí apareció la figura de la portera de los 

Países Bajos, Joyce Sombroek, que se convirtió en la heroína de su equipo 

después de detener tres lanzamientos que daban a su selección la clasificación 

para la final. 

En la otra semifinal, Argentina también cumplió con los pronósticos y consiguió 

el otro pasaporte que quedaba para disputar la gran final. En un partido menos 

intenso que el anterior, las argentinas dejaban bastante bien encarrilado el 

choque antes del descanso con una renta de dos goles. El encuentro cobró algo 

de emoción a cinco minutos del final cuando Gran Bretaña lograba recortar 

distancias en el marcador, sin embargo, este ya no se movió y Argentina 

avanzaba hacia la esperada final. 

 

En la final, los Países Bajos se tomaban la revancha de lo ocurrido dos años 

atrás en el Campeonato del Mundo y revalidaba el título olímpico conseguido en 

Pekín. 

En un partido marcado por las defensas, el acierto en las acciones de penalti-

corner resultó decisivo. Los Países Bajos lograron convertir dos de sus seis 

intentos. El primero de ellos, mediada la segunda parte y el segundo, pocos 

minutos después y que prácticamente dejaba sentenciado el partido. 

Por su parte, Argentina no fue capaz de anotar en ninguna de sus dos 

posibilidades y se despedía una vez más del título olímpico pero, con la medalla 

de plata conquistada, Luciana Aymar se convertía en la jugadora de hockey con 

más medallas olímpicas, dos platas y dos bronces, aunque sin haber logrado 

nunca el oro. 

En el partido por la medalla de bronce, la selección británica, apoyada por una 

gran cantidad de público en las gradas, conseguía subir al podio merced a la 

victoria por tres tantos a uno ante Nueva Zelanda que, a pesar de haber hecho 

historia en este torneo, finalmente no veía recompensada su actuación con una 

medalla. 
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Masculino 

Oro Plata Bronce 

Alemania Países Bajos Australia 

 

Grupo A 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Gol. en 

contra 

Ptos 

1 Australia 5 3 2 0 23 5 11 

2 Gran 

Bretaña 

5 2 3 0 14 8 9 

3 España 5 2 2 1 8 10 8 

4 Pakistán 5 2 1 2 9 16 7 

5 Argentina 5 1 1 3 10 14 4 

6 Sudáfrica 5 0 1 4 11 22 1 

 

Jornada 1 

Australia 6-0 Sudáfrica 

España 1-1 Pakistán 

G. Bretaña 4-1 Argentina 

Jornada 2 

España 0-5 Australia 

Sudáfrica 2-2 G. Bretaña 

Pakistán 2-0 Argentina 

Jornada 3 

Australia 2-2 Argentina 

Gran Bretaña 4-1 Pakistán 

Sudáfrica 2-3 España 

 

Jornada 4 

Pakistán 5-4 Sudáfrica 

G. Bretaña 3-3 Australia 

Argentina 1-3 España 

Jornada 5 

Australia 7-0 Pakistán 

Argentina 6-3 Sudáfrica 

España 1-1 Gran Bretaña 

 

Grupo B 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Gol. en 

contra 

Ptos 

1 P. Bajos 5 5 0 0 18 7 15 

2 Alemania 5 3 1 1 14 11 10 

3 Bélgica 5 2 1 2 8 7 7 

4 Corea S. 5 2 0 3 9 8 6 

5 N. Zelanda 5 1 2 2 10 14 5 

6 India 5 0 0 5 6 18 0 

 

Jornada 1 

Corea S. 2-0 N. Zelanda 

Países Bajos 3-2 India 

Alemania 2-1 Bélgica 

Jornada 2 

Bélgica 1-3 Países Bajos 

Nueva Zelanda 3-1 India 

Corea del S. 0-1 Alemania 

Jornada 3 

P. Bajos 5-1 N. Zelanda 

Alemania 5-2 India 

Bélgica 2-1 Corea del Sur 
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Jornada 4 

Nueva Zelanda 1-1 Bélgica 

India 1-4 Corea del Sur 

Países Bajos 3-1 Alemania 

Jornada 5 

Corea del S. 2-4 P. Bajos 

India 0-3 Bélgica 

Alemania 5-5 N. Zelanda 

 

 

Puesto 7º-8º 

Pakistán 3-2 Corea del Sur 

Puesto 5º-6º 

Bélgica 5-2 España 

 

Semifinales 

Alemania 4-2 Australia 

P. Bajos 9-2 G. Bretaña 

Final de consolación 

Australia 3-1 G. Bretaña 

 

Final 

Alemania 2-1 P. Bajos 

 

 

Femenino 

Oro Plata Bronce 

Países Bajos Argentina Gran Bretaña 

 

Grupo A 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles a 

favor 

Gol. en 

contra 

Ptos 

1 P. Bajos 5 5 0 0 12 5 15 

2 Gran 

Bretaña 

5 3 0 2 14 7 9 

3 China 5 2 1 2 6 3 7 

4 Corea del S. 5 2 0 3 9 13 6 

5 Japón 5 1 1 3 4 9 4 

6 Bélgica 5 0 2 3 2 10 2 

 

Jornada 1 

Países Bajos 3-0 Bélgica 

China 4-0 Corea del Sur 

Gran Bretaña 4-0 Japón 

Jornada 2 

Países Bajos 3-2 Japón 

Bélgica 0-0 China 

G. Bretaña 5-3 Corea S. 

Jornada 3 

Corea del Sur 1-0 Japón 

China 0-1 Países Bajos 

Bélgica 0-3 Gran Bretaña 

 

Jornada 4 

P. Bajos 3-2 Corea del Sur 

Japón 1-1 Bélgica 

China 2-1 Gran Bretaña 

Jornada 5 

Japón 1-0 China 

Corea del Sur 3-1 Bélgica 

Gran Bretaña 1-2 P. Bajos 
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Grupo B 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles 

a favor 

Gol. en 

contra 

Ptos 

1 Argentina 5 3 1 1 12 4 10 

2 Nueva 

Zelanda 

5 3 1 1 9 5 10 

3 Australia 5 3 1 1 5 2 10 

4 Alemania 5 2 1 2 6 7 7 

5 Sudáfrica 5 1 0 4 9 14 3 

6 EE. UU. 5 1 0 4 4 13 3 

 

Jornada 1 

N. Zelanda 1-1 Australia 

Argentina 7-1 Sudáfrica 

Alemania 2-1 EE. UU. 

Jornada 2 

Sudáfrica 1-4 N. Zelanda 

Argentina 0-1 EE. UU. 

Alemania 1-3 Australia 

Jornada 3 

Australia 1-0 EE. UU. 

Sudáfrica 0-2 Alemania 

N. Zelanda 1-2 Argentina 

 

Jornada 4 

Australia 1-0 Sudáfrica 

EE. UU. 2-3 N. Zelanda 

Alemania 1-3 Argentina 

Jornada 5 

N. Zelanda 0-0 Alemania 

EE. UU. 0-7 Sudáfrica 

Argentina 0-0 Australia 

 

 

Puestos 7º-8º 

Alemania 4-1 Corea del Sur 

Puestos 5º-6º 

Australia 2-0 China 

 

Semifinales 

P. Bajos 2-2 (3-1 pen) N 

Zelanda 

Argentina 2-1 G Bretaña 

Final de consolación 

G. Bretaña 3-1 N. Zelanda 

Final 

P. Bajos 2-0 Argentina 
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Judo (Del 28 de julio al 3 de agosto de 2012) 

 

En un deporte que batía su récord de naciones representadas en una edición 

olímpica -es el tercer deporte más popular de los Juegos con 135 nacionalidades 

distintas-, no se puede hablar de un dominio claro de ningún país en la 

competición de judo de Londres 2012 puesto que, de los catorce títulos que 

había en juego, hasta diez nacionalidades distintas subieron a lo más alto del 

podio. Únicamente Rusia con tres, Francia con dos y Corea del Sur con otras dos 

lograron repetir medallas de oro. Además, judocas de veintitrés países distintos 

subieron al podio a recoger una medalla. 

La mayor decepción la protagonizó Japón que, a pesar de contar con un buen 

número de judocas encabezando el ranking, principalmente en el femenino, se 

volvieron de Londres con tan solo una medalla de oro, aunque con siete 

medallas totales siendo, junto con Francia, la nación que más metales consiguió. 

 

En el plano individual, cabe destacar que ninguno de los judocas que defendían 

el título olímpico conseguido en Pekín consiguió revalidarlo. Uno de los que más 

cerca estuvo fue el alemán Ole Bichoff que repitió final en la categoría de menos 

de 81 kilos con el surcoreano Jae Bum Kim que logró tomarse la venganza de la 

derrota sufrida hacía cuatro años para cambiar el título de manos. También 

repitió final olímpica la rumana Alina Dumitru en la categoría de menos 48 

kilos pero fue derrotada en el último combate por la brasileña Sarah Menezes. 

 

Quizás, la mayor estrella del judo en los Juegos de Londres fue el francés Teddy 

Riner que, tras cinco victorias en los campeonatos del mundo, se hizo con el oro 

olímpico y subió dos escalones en el podio respecto al bronce que obtuvo en 

Pekín. El judoca francés fue muy superior en todos y cada uno de sus combates 

y a la temprana edad de 23 años consiguió el título más importante de su 

carrera con total merecimiento. 

 

El judo fue noticia en Londres por diversos asuntos extradeportivos. La peor 

noticia la protagonizó el estadounidense Nicholas Delpopolo que fue desposeído 
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del diploma olímpico conseguido tras alcanzar los cuartos de final al dar 

positivo por tetrahidrocannabinol en un control antidopaje. 

Otra noticia, también negativa, sí tuvo lugar en el tatami donde el cubano 

Oreydi Despaigne fue descalificado por los jueces tras interpretar que había 

mordido a su rival, el uzbeco Ramziddin Sayidov, en una de sus manos durante 

el combate que enfrentaba a ambos. Sin embargo, tanto el judoca cubano como 

el entrenador trataron de hacer ver a los jueces que había sido su rival quien 

había lanzado su mano a la boca de Despaigne, algo que no llegaron a estimar 

los jueces que mantuvieron su decisión. 

La última noticia fuera de lo estrictamente deportivo en el judo olímpico fue la 

participación, por primera vez en la historia, de una judoca saudí. Después de 

varias discusiones sobre la imposibilidad de que Wojdan Shaherkani pudiera 

participar con su hijab, la Federación Internacional de Judo, el Comité Olímpico 

Internacional y la delegación de Arabia Saudí llegaron a un acuerdo para 

permitir participar a Shaherkani con una prenda similar que cumplía con las 

normas de seguridad de la Federación y que respetaba la cultura musulmana. 

La joven saudí, con solo dieciséis años, entraba en la historia el 3 de agosto 

cuando pisaba en el tatami del Excel para disputar su primer combate que 

perdió con la puertorriqueña Melissa Mojica por ippon. 

 

Masculino -60 kg. 

Oro Plata Bronce 

Arsen Galstyan (Rusia) Hiroaki Hiraoki (Japón) Felipe Kitadai (Brasil) 

R. Sobirov (Uzbekistán) 

 

Cuartos de final 

Rishod Sobirov (Uzbekistán) a Felipe Kitadai (Brasil); 100-000 

Arsen Galstyan (Rusia) a Gwang-Hyeon Choi (Corea del Sur); 000-000 

Hiroaki Hiraoka (Japón) a Sofiane Milous (Francia); 001-001 

Elio Verde (Italia) a Hovhannes aDavtyan (Armenia); 001-000 

 

Semifinales 

Arsen Galstyan (Rusia) a Rishod Sobirov (Uzbekistán); 001-000 

Hiroaki Hiraoka (Japón) a Elio Verde (Italia); 110-000 
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Combates por el bronce 

Felipe Kitadai (Brasil) a Elio Verde (Italia); 001-000 

Rishod Sobirov (Uzbekistán) a Sofiane Milous (Francia); 010-000 

 

Final 

Arsen Galstyan (Rusia) a Hiroaki Hiraoka (Japón); 100-000 

 

Masculino -66 kg. 

Oro Plata Bronce 

Lasha Shavdatuashvili 

(Georgia) 

Miklos Ungvari 

(Hungría) 

Masashi Ebinuma (Japón) 

Jun-Ho Cho (Corea del Sur) 

 

Cuartos de final 

Sugoi Uriarte (España) a Tarlan Karimov (Azerbaiyán); 002-000 

Miklos Ungvari (Hungría) a Pawel Zagrodnik (Polonia); 001-000 

Lasha Shavdatuashvili (Georgia) a Colin Oates (Gran Bretaña); 100-000 

Masashi Ebinuma (Japón) a Jun-Ho Cho (Corea del Sur); 000-000 

 

Semifinales 

Miklos Ungvari (Hungría) a Sugoi Uriarte (España); 001-000 

Lasha Shavdatuashvili (Georgia) a Masashi Ebinuma (Japón); 100-000 

 

Combates por el bronce 

Masashi Ebinuma (Japón) a Pawel Zagrodnik (Polonia); 110-010 

Jun-Ho Cho (Corea del Sur) a Sugoi Uriarte (España); 000-000 

 

Final 

Lasha Shavdatuashvili (Georgia) a Miklos Ungvari (Hungría); 001-000 

 

Masculino -73 kg. 

Oro Plata Bronce 

Mansur Isaev (Rusia) Riki Nakaya (Japón) Nyam-O. Sainjargal (Mongolia) 

Ugo Legrand (Francia) 

 

Cuartos de final 

Ki-Chun Wang (Corea del Sur) a Nicholas Delpopolo (Estados Unidos); 000-000 

Mansur Isaev (Rusia) a Nyam-Ochir Sainjargal (Mongolia); 100-000 

Riki Nakaya (Japón) a Rasul Boqiev (Tajikistán); 001-000 

Dex Elmont (Países Bajos) a Ugo Legrand (Francia); 100-000 
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Semifinales 

Mansur Isaev (Rusia) a Ki-Chun Wang (Corea del Sur); 001-000 

Riki Nakaya (Japón) a Dex Elmont (Países Bajos); 000-000 

 

Combates por el bronce 

Nyam-Ochir Sainjargal (Mongolia) a Dex Elmont (Países Bajos); 001-000 

Ugo Legrand (Francia) a Ki-Chun Wang (Corea del Sur); 010-000 

 

Final 

Mansur Isaev (Rusia) a Riki Nakaya (Japón); 001-000 

 

Masculino -81 kg. 

Oro Plata Bronce 

Jae-Bum Kim (Corea S.) Ole Bischof (Alemania) Ivan Nifontov (Rusia) 

Antoine Valois-Fortier (Canadá) 

 

Cuartos de final 

Travis Stevens (Estados Unidos) a Leandro Guilheiro (Brasil); 010-000 

Ole Bischof (Alemania) a Takahiro Nakai (Japón); 101-000 

Jae-Bum Kim (Corea del Sur) a Emmanuel Lucenti (Argentina); 010-000 

Ivan Nifontov (Rusia) a Antoine Valois-Fortier (Canadá); 010-000 

 

Semifinales 

Ole Bischof (Alemania) a Travis Stevens (Estados Unidos); 000-000 

Jae-Bum Kim (Corea del Sur) a Ivan Nifontov (Rusia); 010-000 

 

Combates por el bronce 

Ivan Nifontov (Rusia) a Takahiro Nakai (Japón); 020-000 

Antoine Valois-Fortier (Canadá) a Travis Stevens (Estados Unidos); 001-000 

 

Final 

Jae-Bum Kim (Corea del Sur) a Ole Bischof (Alemania); 002-000 

 

Masculino -90 kg. 

Oro Plata Bronce 

Dae-Nam Song (Corea del S.) Asley González (Cuba) Ilias Iliadis (Grecia) 

Masashi Nishiyama (Japón) 
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Cuartos de final 

Kirill Denisov (Rusia) a Ilias Iliadis (Grecia); 002-000 

Asley González (Cuba) a Mark Anthony (Australia); 001-000 

Dae-Nam Song (Corea del Sur) a Masashi Nishiyama (Japón); 011-010 

Tiago Camilo (Brasil) a Dilshod Choriev (Uzbekistán); 001-000 

 

Semifinales 

Asley González (Cuba) a Kirill Denisov (Rusia); 100-000 

Dae-Nam Song (Corea del Sur) a Tiago Camilo (Brasil); 011-001 

 

Combates por el bronce 

Ilias Iliadis (Grecia) a Tiago Camilo (Brasil); 001-000 

Masashi Nishiyama (Japón) a Kirill Denisov (Rusia); 000-000 

 

Final 

Dae-Nam Song (Corea del Sur) a Asley González (Cuba); 010-000 

 

Masculino -100 kg. 

Oro Plata Bronce 

Tagir Khaibulaev (Rusia) Tuvshinbayar Naidan 

(Mongolia) 

Dimitri Peters (Alemania) 

Henk Grol (Países Bajos) 

 

Cuartos de final 

Hee-Tae Hwang (Corea del Sur) a Elmar Gasimov (Azerbaiyán); 002-000 

Tuvshinbayar Naidan (Mongolia) a Ramziddin Sayidov (Uzbekistán); 100-000 

Dimitri Peters (Alemania) a Henk Grol (Países Bajos); 010-000 

Tagir Khaibulaev (Rusia) a Lukas Krpalek (República Checa); 100-001 

 

Semifinales 

Tuvshinbayar Naidan (Mongolia) a Hee-Tae Hwang (Corea del Sur); 001-000 

Tagir Khaibulaev (Rusia) a Dimitri Peters (Alemania); 000-000 

 

Combates por el bronce 

Dimitri Peters (Alemania) a Ramziddin Sayidov (Uzbekistán); 020-001 

Henk Grol (Países Bajos) a Hee-Tae Hwang (Corea del Sur); 010-000 

 

Final 

Tagir Khaibulaev (Rusia) a Tuvshinbayar Naidan (Mongolia); 100-000 
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Masculino +100 kg. 

Oro Plata Bronce 

Teddy Riner (Francia) Alexander Mikhaylin (Rusia) Andreas Toelzer 

(Alemania) 

Rafael Silva (Brasil) 

 

Cuartos de final 

Teddy Riner (Francia) a Óscar Brayson (Cuba); 100-000 

Sung-Min Kim (Corea del Sur) a Ihar Makarau (Bielorrusia); 001-000 

Andreas Toelzer (Alemania) a Barna Bor (Hungría); 001-000 

Alexander Mikhaylin (Rusia) a Rafael Silva (Brasil); 000-000 

 

Semifinales 

Teddy Riner (Francia) a Sung-Min Kim (Corea del Sur); 010-000 

Alexander Mikhaylin (Rusia) a Andreas Toelzer (Alemania); 001-000 

 

Combates por el bronce 

Andreas Toelzer (Alemania) a Ihar Makarau (Bielorrusia); 100-000 

Rafael Silva (Brasil) a Sung-Min Kim (Corea del Sur); 001-000 

 

Final 

Teddy Riner (Francia) a Alexander Mikhaylin (Rusia); 010-000 

 

 

Femenino -48 kg. 

Oro Plata Bronce 

Sarah Menezes (Brasil) Alina Dumitru (Rumanía) Charline van Snick 

(Bélgica) 

Eva Csernoviczki 

(Hungría) 

 

Cuartos de final 

Tomoko Fukumi (Japón) a Paula Pareto (Argentina); 001-000 

Alina Dumitru (Rumanía) a Urantsetseg Munkhbat (Mongolia); 011-001 

Sarah Menezes (Brasil) a Shugen Wu (China); 001-000 

Charline van Snick (Bélgica) a Eva Csernoviczki (Hungría); 100-000 

 

Semifinales 

Alina Dumitru (Rumanía) a Tomoko Fukumi (Japón); 010-001 

Sarah Menezes (Brasil) a Charline van Snick (Bélgica); 001-000 
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Combates por el bronce 

Charline van Snick (Bélgica) a Paula Pareto (Argentina); 001-000 

Eva Csernoviczki (Hungría) a Tomoko Fukumi (Japón); 100-000 

 

Final 

Sarah Menezes (Brasil) a Alina Dumitru (Rumanía); 011-000 

 

Femenino -52 kg. 

Oro Plata Bronce 

Kum Ae An (Corea del 

Norte) 

Yanet Bermoy (Cuba) Rosalba Forciniti (Italia) 

Priscilla Gneto (Francia) 

 

Cuartos de final 

Yanet Bermoy Acosta (Cuba) a Marie Muller (Luxemburgo); 001-000 

Ilse Heylen (Bélgica) a Christianne Legentil (Mauricio); 002-000 

Kum Ae An (Corea del Norte) a Priscilla Gneto (Francia); 010-001 

Rosalba Forciniti (Italia) a Kyung-Ok Kim (Corea del Sur); 000-000 

 

Semifinales 

Yanet Bermoy Acosta (Cuba) a Ilse Heylen (Bélgica); 011-000 

Kum Ae An (Corea del Norte) a Rosalba Forciniti (Italia); 101-000 

 

Combates por el bronce 

Rosalba Forciniti (Italia) a Marie Muller (Luxemburgo); 000-000 

Priscilla Gneto (Francia) a Ilse Heylen (Bélgica); 101-001 

 

Final 

Kum Ae An (Corea del Norte) a Yanet Bermoy Acosta (Cuba); 001-000 

 

Femenino -57 kg. 

Oro Plata Bronce 

Kaori Matsumoto 

(Japón) 

Corina Caprioriu 

(Rumanía) 

Marti Malloy (Estados Unidos) 

Automne Pavia (Francia) 

 

Cuartos de final 

Kaori Matsumoto (Japón) a Giulia Quintavalle (Italia); 010-000 

Automne Pavia (Francia) a Sabrina Filzmoser (Austria); 003-000 

Marti Malloy (Estados Unidos) a Irina Zabludina (Rusia); 001-001 

Corina Caprioriu (Rumanía) a Hedvig Karakas (Hungría); 000-000 

 



11. Análisis y resultados generales 

 
462 

Semifinales 

Kaori Matsumoto (Japón) a Automne Pavia (Francia); 001-000 

Corina Caprioriu (Rumanía) a Marti Malloy (Estados Unidos); 100-000 

 

Combates por el bronce 

Marti Malloy (Estados Unidos) a Giulia Quintavalle (Italia); 100-000 

Automne Pavia (Francia) a Hedvig Karakas (Hungría); 001-000 

 

Final 

Kaori Matsumoto (Japón) a Corina Caprioriu (Rumanía); 100-000 

 

Femenino -63 kg. 

Oro Plata Bronce 

Urska Zolnir (Eslovenia) Lili Xu (China) Yoshie Ueno (Japón) 

Gevrise Emane (Francia) 

 

Cuartos de final 

Da-Woon Joung (Corea del Sur) a Yoshie Ueno (Japón); 002-000 

Lili Xu (China) a Elisabeth Willeboordse (Países Bajos); 100-000 

Munkhzaya Tsedevsuren (Mongolia) a Gevrise Emane (Francia); 000-000 

Urska Zolnir (Eslovenia) a Alice Schlesinger (Israel); 110-000 

 

Semifinales 

Lili Xu (China) a Da-Woon Joung (Corea del Sur); 001-000 

Urska Zolnir (Eslovenia) a Munkhzaya Tsedevsuren (Mongolia); 000-100 

 

Combates por el bronce 

Yoshie Ueno (Japón) a Munkhzaya Tsedevsuren (Mongolia); 001-000 

Gevrise Emane (Francia) a Da-Woon Joung (Corea del Sur); 000-000 

 

Final 

Urska Zolnir (Eslovenia) a Lili Xu (China); 010-001 

 

Femenino -70 kg. 

Oro Plata Bronce 

Lucile Decosse (Francia) Kerstin Thiele (Alemania) Yuri Alvear (Colombia) 

Edith Bosch (Países Bajos) 
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Cuartos de final 

Lucile Decosse (Francia) a Yuri Alvear (Colombia); 100-000 

Ye-Sul Hwang (Corea del Sur) a Rasa Sraka (Eslovenia); 100-000 

Kerstin Thiele (Alemania) a Edith Bosch (Países Bajos); 010-000 

Fei Chen (China) a Haruka Tachimoto (Japón); 002-002 

 

Semifinales 

Lucile Decosse (Francia) a Ye-Sul Hwang (Corea del Sur); 001-000 

Kerstin Thiele (Alemania) a Fei Chen (China); 000-000 

 

Combates por el bronce 

Yuri Alvear (Colombia) a Fei Chen (China); 011-000 

Edith Bosch (Países Bajos) a Ye-Sul Hwang (Corea del Sur); 001-001 

 

Final 

Lucile Decosse (Francia) a Kerstin Thiele (Alemania); 012-000 

 

Femenino -78 kg. 

Oro Plata Bronce 

Kayla Harrison (Estados 

Unidos) 

Gemma Gibbons (Gran 

Bretaña) 

Audrey Tcheumeo 

(Francia) 

Mayra Aguiar (Brasil) 

 

Cuartos de final 

Mayra Aguiar (Brasil) a Daria Pogorzelec (Polonia); 020-000 

Kayla Harrison (Estados Unidos) a Abigel Joo (Hungría); 101-010 

Gemma Gibbons (Gran Bretaña) a Marhinde Verkerk (Países Bajos); 010-000 

Audrey Tcheumeo (Francia) a Xiuli Yang (China); 010-000 

 

Semifinales 

Kayla Harrison (Estados Unidos) a Mayra Aguiar (Brasil); 101-000 

Gemma Gibbons (Gran Bretaña) a Audrey Tcheumeo (Francia); 100-000 

 

Combates por el bronce 

Audrey Tcheumeo (Francia) a Abigel Joo (Hungría); 100-000 

Mayra Aguiar (Brasil) a Marhinde Verkerk (Países Bajos); 100-000 

 

Final 

Kayla Harrison (Estados Unidos) a Gemma Gibbons (Gran Bretaña); 002-000 
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Femenino +78 kg. 

Oro Plata Bronce 

Idalys Ortiz (Cuba) Mika Sugimoto (Japón) Karina Bryant (Gran Bretaña) 

Wen Tong (China) 

 

Cuartos de final 

Wen Tong (China) a Iryna Kindzerska (Ucrania); 100-000 

Idalys Ortiz (Cuba) a Elena Ivashchenko (Rusia); 001-000 

Mika Sugimoto (Japón) a Maria Suelen Altheman (Brasil); 100-000 

Karina Bryant (Gran Bretaña) a Gulzhan Issanova (Kazajistán); 010-001 

 

Semifinales 

Idalys Ortiz (Cuba) a Wen Tong (China); 001-000 

Mika Sugimoto (Japón) a Karina Bryant (Gran Bretaña); 001-000 

 

Combates por el bronce 

Karina Bryant (Gran Bretaña) a Iryna Kindzerska (Ucrania); 020-011 

Wen Tong (China) a Maria Suelen Altheman (Brasil); 100-000 

 

Final 

Idalys Ortiz (Cuba) a Mika Sugimoto (Japón); 000-000 
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Lucha (Del 5 al 12 de agosto de 2012) 

 

La competición de lucha en los Juegos Olímpicos de Londres dejó claro que este 

deporte está dominado por los países asiáticos y por las naciones del este de 

Europa. Entre los trece primeros puestos del medallero de la lucha, solo Estados 

Unidos, Cuba, Hungría y Canadá se salieron de este patrón. 

El principal dominador fue Rusia que conquistó un total de cuatro de los 

dieciocho títulos en juego para un total de once medallas. También destacable 

fue el papel de Japón, que conquistó el mismo número de oros que los rusos, y 

de Irán. 

Precisamente, Irán fue la nación que dominó en la lucha grecorromana donde 

consagró tres campeones olímpicos de este deporte -consiguió un total de cuatro 

en todos los Juegos Olímpicos- de un total de siete categorías. 

En el plano individual destacó la figura del cubano Mijaín López Núñez que fue 

el único luchador que logró revalidar el título olímpico conquistado en Pekín 

 

En la modalidad de lucha libre masculina, los honores fueron para Artur 

Taymazov que, a sus 33 años, conquistó su tercer oro de manera consecutiva en 

la categoría de 120 kilos. Con este triunfo el luchador uzbeko aumentaba su 

cuenta de medallas a cuatro, una por cada edición de los Juegos en los que ha 

participado, situándose en la primera posición del medallero individual 

histórico de esta disciplina. 

Colectivamente hablando, el éxito fue para Estados Unidos y, sobre todo, para 

Azerbaiyán, que consiguió sus dos únicos oros de Londres 2012 en la lucha libre 

y ambos en la jornada del 11 de agosto gracias a los triunfos de Toghrul Asgarov 

y Sharif Sharifov. 

 

En categoría femenina, la superioridad de Japón fue casi absoluta ya que sus 

luchadoras lograron imponerse en tres de las cuatro categorías de las que 

constaba el programa olímpico. Además, dos de las tres campeonas en Londres 

conquistaban su tercer oro. Tras sus victorias en Atenas y Pekín, Saori Yoshida y 

Kaori Icho se imponían en las categorías de 55 y 63 kilos y seguían siendo las 
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únicas ganadoras de su peso desde que la lucha libre femenina debutara en unos 

Juegos en la capital griega. 

En la categoría de 72 kilos, la rusa Natalia Vorobieva fue la única luchadora 

capaz de romper el dominio nipón conquistando un oro más para su país en este 

deporte. Además, lo hizo ganando sus tres últimos combates por derribo, el 

último ante todo una pentacampeona mundial, la búlgara Stanka Hristova, lo 

que demuestra la superioridad de Vorobieva sobre el resto de sus rivales en 

Londres. 

 

Lucha grecorromana masculina 55 kg. 

Oro Plata Bronce 

Hamid M. Soryan (Irán) Rovshan Bayramov 

(Azerbaiyán) 

Peter Modos (Hungría) 

Mingiyan Semenov (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Haakan Erik Nyblom (Dinamarca) a Kohei Hasegawa (Japón); 2-0 

Hamid Mohammad Soryan Reihanpour (Irán) a Peter Modos (Hungría); 2-0 

Gyujin Choi (Corea del Sur) a Gustavo Balart (Cuba); 2-1 

Rovshan Bayramov (Azerbaiyán) a Shujin Li (China); 2-0 

 

Seminales 

Hamid Mohammad Soryan Reihanpour (Irán) a Haakan Erik Nyblom (Dinamarca); 2-0 

Rovshan Bayramov (Azerbaiyán) a Gyujin Choi (Corea del Sur); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Peter Modos (Hungría) a Haakan Erik Nyblom (Dinamarca); 2-1 

Mingiyan Semenov (Rusia) a Gyujin Choi (Corea del Sur); 2-0 

 

Final 

Hamid Mohammad Soryan Reihanpour (Irán) a Rovshan Bayramov (Azerbaiyán); 2-0 

 

Lucha grecorromana masculina 60 kg. 

Oro Plata Bronce 

Omid H. Noroozi (Irán) Revaz Lashikhi (Georgia) Zaur Kuramagomedov (Rusia) 

Ryutaro Matsumoto (Japón) 
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Cuartos de final 

Hasan Aliyev (Azerbaiyán) a Jihyun Jung (Corea del Sur); 2-0 

Revaz Lashikhi (Georgia) a Zaur Kuramagomedov (Rusia); 2-0 

Ryutaro Matsumoto (Japón) a Tarik Belmandi (Francia); 2-0 

Omid Haji Noroozi (Irán) a Almat Kebispayev (Kazajistán); 2-0 

 

Semifinales 

Revaz Lashikhi (Georgia) a Hasan Aliyev (Azerbaiyán); 2-1 

Omid Haji Noroozi (Irán) a Ryutaro Matsumoto (Japón); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Zaur Kuramagomedov (Rusia) a Hasan Aliyev (Azerbaiyán); 2-0 

Ryutaro Matsumoto (Japón) a Almat Kebispayev (Kazajistán); 2-1 

 

Final 

Omid Haji Noroozi (Irán) a Revaz Lashikhi (Georgia); 2-0 

 

Lucha grecorromana masculina 66 kg. 

Oro Plata Bronce 

Hyeonwoo Kim (Corea S.) Tamas Lorincz 

(Hungría) 

Manuchar Tskhadaia (Georgia) 

Steeve Guenot (Francia) 

 

Cuartos de final 

Tamas Lorincz (Hungría) a Justin Dashaun Lester (Estados Unidos); 2-1 

Manuchar Tskhadaia (Georgia) a Ashraf Mohamed Meligy Elgharably (Egipto); 2-0 

Steeve Guenot (Francia) a Saeid Morad Abdvali (Irán); 2-0 

Hyeonwoo Kim (Corea del Sur) a Edgaras Venckaitis (Lituania); 2-0 

 

Semifinales 

Tamas Lorincz (Hungría) a Manuchar Tskhadaia (Georgia); 2-0 

Hyeonwoo Kim (Corea del Sur) a Steeve Guenot (Francia); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Manuchar Tskhadaia (Georgia) a Frank Staebler (Alemania); 2-0 

Steeve Guenot (Francia) a Pedro Isaac Mulens Herrera (Cuba); 2-0 

 

Final 

Hyeonwoo Kim (Corea del Sur) a Tamas Lorincz (Hungría); 2-0 
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Lucha grecorromana masculina 74 kg. 

Oro Plata Bronce 

Roman Vlasov (Rusia) Arsen Julfalakyan 

(Armenia) 

Aleksandr Kazakevic (Lituania) 

Emin Ahmadov (Azerbaiyán) 

 

Cuartos de final 

Aleksandr Kazakevic (Lituania) a Robert Rosengren (Suecia); 2-1 

Roman Vlasov (Rusia) a Christophe Guenot (Francia); 2-1 

Arsen Julfalakyan (Armenia) a Aliaksandr Kikiniou (Bielorrusia); 2-0 

Emin Ahmadov (Azerbaiyán) a Zurabi Datunashvili (Georgia); 2-1 

 

Semifinales 

Roman Vlasov (Rusia) a Aleksandr Kazakevic (Lituania); 2-0 

Arsen Julfalakyan (Armenia) a Emin Ahmadov (Azerbaiyán); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Aleksandr Kazakevic (Lituania) a Mark Overgaard Madsen (Dinamarca); 2-0 

Emin Ahmadov (Azerbaiyán) a Aliaksandr Kikiniou (Bielorrusia); 2-1 

 

Final 

Roman Vlasov (Rusia) a Arsen Julfalakyan (Armenia); 2-0 

 

Lucha grecorromana masculina 84 kg. 

Oro Plata Bronce 

Alan Khugaev (Rusia) Karam M. G. Ebrahim 

(Egipto) 

Danyal Gajiyev (Kazajistán) 

Damian Janikowski (Polonia) 

 

Cuartos de final 

Vladimer Gegeshidze (Georgia) a Vasyl Rachyba (Ucrania); 2-1 

Alan Khugaev (Rusia) a Danyal Gajiyev (Kazajistán); 2-0 

Karam Mohamed Gaber Ebrahim (Egipto) a Melonin Noumonvi (Francia); 2-1 

Damian Janikowski (Polonia) a Pablo Enrique Shorey Hernández (Cuba); Victoria por 

derribo 

 

Semifinales 

Alan Khugaev (Rusia) a Vladimer Gegeshidze (Georgia); 2-0 

Karam Mohamed Gaber Ebrahim (Egipto) a Damian Janikowski (Polonia); 2-1 
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Combates por el bronce 

Danyal Gajiyev (Kazajistán) a Vladimer Gegeshidze (Georgia) 2-1; 

Damian Janikowski (Polonia) a Melonin Noumonvi (Francia); 2-0 

 

Final 

Alan Khugaev (Rusia) a Karam Mohamed Gaber Ebrahim (Egipto); 2-0 

 

Lucha grecorromana masculina 96 kg. 

Oro Plata Bronce 

Ghasem G. Rezaei (Irán) Rustam Totrov (Rusia) Artur Aleksanyan (Armenia) 

Jimmy Lidberg (Suecia) 

 

Cuartos de final 

Ghasem Gholamreza Rezaei (Irán) a Artur Aleksanyan (Armenia); 2-0 

Yunior Estrada Falcón (Cuba) a Hassine Ayari (Túnez); 2-0 

Rustam Totrov (Rusia) a Jimmy Lidberg (Suecia); 2-0 

Tsimafei Dzeinichenka (Bielorrusia) a Elis Guri (Bulgaria); 2-0 

 

Semifinales 

Ghasem Gholamreza Rezaei (Irán) a Yunior Estrada Falcón (Cuba); 2-0 

Rustam Totrov (Rusia) a Tsimafei Dzeinichenka (Bielorrusia); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Artur Aleksanyan (Armenia) a Yunior Estrada Falcón (Cuba); 2-0 

Jimmy Lidberg (Suecia) a Tsimafei Dzeinichenka (Bielorrusia); 2-1 

 

Final 

Ghasem Gholamreza Rezaei (Irán) a Rustam Totrov (Rusia); 2-0 

 

Lucha grecorromana masculina 120 kg. 

Oro Plata Bronce 

Mijain López Núñez (Cuba) Heiki Nabi (Estonia) Riza Kayaalp (Turquía) 

Johan Euren (Suecia) 

 

Cuartos de final 

Mijain López Núñez (Cuba) a Guram Pherselidze (Georgia); 2-0 

Riza Kayaalp (Turquía) a Dremiel Deshon Byers (Estados Unidos); 2-0 

Heiki Nabi (Estonia) a Lukasz Banak (Polonia); 2-0 

Johan Euren (Suecia) a Bashir Asgari Babajanzadeh Darzi (Irán); 2-0 
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Semifinales 

Mijain López Núñez (Cuba) a Riza Kayaalp (Turquía); 2-0 

Heiki Nabi (Estonia) a Johan Euren (Suecia); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Riza Kayaalp (Turquía) a Guram Pherselidze (Georgia); 2-0 

Johan Euren (Suecia) a Ioseb Chugoshvili (Bielorrusia); 2-1 

 

Final 

Mijain López Núñez (Cuba) a Heiki Nabi (Estonia); 2-0 

 

Lucha libre masculina 55 kg. 

Oro Plata Bronce 

Dzhamal 

Otarsultanov (Rusia) 

Vladimer 

Khinchegashvili (Georgia) 

Kyong Il Yang (Corea del Norte) 

Shinichi Yumoto (Japón) 

 

Cuartos de final 

Daulet Niyazbekov (Kazajistán) a Ahmet Peker (Turquía); 2-1 

Dzhamal Otarsultanov (Rusia) a Kyong Il Yang (Corea del Norte); 2-0 

Shinichi Yumoto (Japón) a Mihran Jaburyan (Armenia); 2-0 

Vladimer Khinchegashvili (Georgia) a Amit Kumar (India); 2-0 

 

Semifinales 

Dzhamal Otarsultanov (Rusia) a Daulet Niyazbekov (Kazajistán); 2-0 

Vladimer Khinchegashvili (Georgia) a Shinichi Yumoto (Japón); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Kyong Il Yang (Corea del Norte) a Daulet Niyazbekov (Kazajistán); 2-0 

Shinichi Yumoto (Japón) a Radoslav Marinov Velikov (Bulgaria); 2-0 

 

Final 

Dzhamal Otarsultanov (Rusia) a Vladimer Khinchegashvili (Georgia); 2-0 

 

Lucha libre masculina 60 kg. 

Oro Plata Bronce 

Toghrul Asgarov (Azerbaiyán) Besik Kudukhov (Rusia) Coleman Scott (EE. UU.) 

Yogeshwar Dutt (India) 
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Cuartos de final 

Coleman Scott (Estados Unidos) a Malkhaz Zarkua (Georgia); 2-0 

Toghrul Asgarov (Azerbaiyán) a Kenichi Yumoto (Japón); 2-0 

Jong Myong Ri (Corea del Norte) a Hassan Ibrahim Madany Ibrahim (Egipto); 2-1 

Besik Kudukhov (Rusia) a Masoud Esmaeilpoorjouy (Irán); 2-1 

 

Semifinales 

Toghrul Asgarov (Azerbaiyán) a Coleman Scott (Estados Unidos); 2-0 

Besik Kudukhov (Rusia) a Jong Myong Ri (Corea del Norte); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Coleman Scott (Estados Unidos) a Kenichi Yumoto (Japón); 2-1 

Yogeshwar Dutt (India) a Jong Myong Ri (Corea del Norte); 2-1 

 

Final 

Toghrul Asgarov (Azerbaiyán) a Besik Kudukhov (Rusia); 2-0 

 

Lucha libre masculina 66 kg. 

Oro Plata Bronce 

Tatsuhiro Yonemitsu 

(Japón) 

Sushil Kumar (India) Akzhurek Tanatarov (Kazajistán) 

Livan López Azcuy (Cuba) 

 

Cuartos de final 

Akzhurek Tanatarov (Kazajistán) a Devid Safaryan (Armenia); 2-1 

Sushil Kumar (India) a Ikhtiyor (Uzbekistán); 2-1 

Jabrayil Hasanov (Azerbaiyán) a Ali Shabanau (Bielorrusia); 2-1 

Tatsuhiro Yonemitsu (Japón) a Haislan Veranes García (Canadá); 2-1 

 

Semifinales 

Sushil Kumar (India) a Akzhurek Tanatarov (Kazajistán); 2-1 

Tatsuhiro Yonemitsu (Japón) a Jabrayil Hasanov (Azerbaiyán); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Akzhurek Tanatarov (Kazajistán) a Ramazan Sahin; 2-1 

Livan López Azcuy (Cuba) a Jabrayil Hasanov (Azerbaiyán); 2-1 

 

Final 

Tatsuhiro Yonemitsu (Japón) a Sushil Kumar (India); 2-0 
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Lucha libre masculina 74 kg. 

Oro Plata Bronce 

Jordan E. Burroughs 

(Estados Unidos) 

Sadegh S. Goudarzi (Irán) Soslan Tigiev (Uzbekistán) 

Denis Tsargush (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Sadegh Saeed Goudarzi (Irán) a Soslan Tigiev (Uzbekistán); 2-0 

Gabor Hatos (Hungría) a Abdulkhakim Shapiyev (Kazajistán); 2-0 

Jordan Ernest Burroughs (Estados Unidos) a Matthew Judah Gentry (Canadá); 2-0 

Denis Tsargush (Rusia) a Davit Khutsishvili (Georgia); 2-0 

 

Semifinales 

Sadegh Saeed Goudarzi (Irán) a Gabor Hatos (Hungría); 2-0 

Jordan Ernest Burroughs (Estados Unidos) a Denis Tsargush (Rusia); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Soslan Tigiev (Uzbekistán) a Gabor Hatos (Hungría); 2-0 

Denis Tsargush (Rusia) a Matthew Judah Gentry (Canadá); 2-0 

 

Final 

Jordan Ernest Burroughs (Estados Unidos) a Sadegh Saeed Goudarzi (Irán); 2-0 

 

Lucha libre masculina 84 kg. 

Oro Plata Bronce 

Sharif Sharifov 

(Azerbaiyán) 

Jaime Y. Espinal 

(Puerto Rico) 

Dato Marsagishvili (Georgia) 

Ehsan N. Lashgari (Irán) 

 

Cuartos de final 

Jaime Yusept Espinal (Puerto Rico) a Dato Marsagishvili (Georgia); 2-0 

Soslan Gattsiev (Bielorrusia) a Armands Zvirbulis (Letonia); 2-0 

Sharif Sharifov (Azerbaiyán) a Jake Herbert (Estados Unidos); 2-0 

Ehsan Naser Lashgari (Irán) a Anzor Urishev (Rusia); 2-0 

 

Semifinales 

Jaime Yusept Espinal (Puerto Rico) a Soslan Gattsiev (Bielorrusia); 2-0 

Sharif Sharifov (Azerbaiyán) a Ehsan Naser Lashgari (Irán); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Dato Marsagishvili (Georgia) a Soslan Gattsiev (Bielorrusia); 2-0 

Ehsan Naser Lashgari (Irán) a Ibrahim Bolukbasi (Turquía); 2-0 
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Final 

Sharif Sharifov (Azerbaiyán) a Jaime Yusept Espinal (Puerto Rico); 2-0 

 

Lucha libre masculina 96 kg. 

Oro Plata Bronce 

Jacob S. Varner 

(Estados Unidos) 

Valerii Andriitsev 

(Ucrania) 

George Gogshelidze (Georgia) 

Khetag Gazyumov (Azerbaiyán) 

 

Cuartos de final 

George Gogshelidze (Georgia) a Nicolai Ceban (Moldavia); 2-0 

Jacob Stephen Varner (Estados Unidos) a Khetag Pliev (Canadá); 2-0 

Valerii Andriitsev (Ucrania) a Khetag Gazyumov (Azerbaiyán); 2-1 

Reza Mohammad Ali Yazdani (Irán) a Magomed Musaev (Kirguistán); 2-0 

 

Semifinales 

Jacob Stephen Varner (Estados Unidos) a George Gogshelidze (Georgia); 2-1 

Valerii Andriitsev (Ucrania) a Reza Mohammad Ali Yazdani (Irán); victoria por lesión 

 

Combates por el bronce 

George Gogshelidze (Georgia) a Kurban Kurbanov (Uzbekistán); 2-1 

Khetag Gazyumov (Azerbaiyán) a Reza Mohammad Ali Yazdani (Irán); victoria por lesión 

 

Final 

Jacob Stephen Varner (Estados Unidos) a Valerii Andriitsev (Ucrania); 2-0 

 

Lucha libre masculina 120 kg. 

Oro Plata Bronce 

Artur Taymazov (Uzbekistán) Davit Modzmanashvili 

(Georgia) 

Komeil Ghasemi (Irán) 

Bilyal Makhov (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Tervel Ivaylov Dlagnev (Estados Unidos) a Aleksei Shemarov (Bielorrusia); 2-0 

Artur Taymazov (Uzbekistán) a Komeil Ghasemi (Irán); 2-0 

Davit Modzmanashvili (Georgia) a Daulet Shabanbay (Kazajistán); 2-0 

Bilyal Makhov (Rusia) a Chuluunbat Jargal Saikhan (Mongolia); 2-1 

 

Semifinales 

Artur Taymazov (Uzbekistán) a Tervel Ivaylov Dlagnev (Estados Unidos); victoria por derribo 

Davit Modzmanashvili (Georgia) a Bilyal Makhov (Rusia); 2-0 
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Combates por el bronce 

Komeil Ghasemi (Irán) a Tervel Ivaylov Dlagnev (Estados Unidos); 2-1 

Bilyal Makhov (Rusia) a Daulet Shabanbay (Kazajistán) a; 2-1 

 

Final 

Artur Taymazov (Uzbekistán) a Davit Modzmanashvili (Georgia); 2-0 

 

 

Lucha libre femenina 48 kg. 

Oro Plata Bronce 

Hitomi Obara 

(Japón) 

Mariya Stadnyk 

(Azerbaiyán) 

Carol Huynh (Canadá) 

Clarissa K. M. L. Chun (EE. UU.) 

 

Cuartos de final 

Carol Huynh (Canadá) a Vanesa Kaladzinskaya (Bielorrusia); 2-0 

Hitomi Obara (Japón) a Isabelle Sambou (Senegal); 2-0 

Irini Merleni (Ucrania) a Mayelis Yesenia Caripa Castillo (Venezuela); victoria por derribo 

Mariya Stadnyk (Azerbaiyán) a Iwona Nina Matkowska (Polonia); 2-0 

 

Semifinales 

Hitomi Obara (Japón) a Carol Huynh (Canadá); 2-0 

Mariya Stadnyk (Azerbaiyán) a Irini Merleni (Ucrania); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Carol Huynh (Canadá) a Isabelle Sambou (Senegal); 2-0 

Clarissa Kyoko Mei Ling Chun (Estados Unidos) a Irini Merleni (Ucrania); 2-0 

 

Final 

Hitomi Obara (Japón) a Mariya Stadnyk (Azerbaiyán); 2-1 

 

Lucha libre femenina 55 kg. 

Oro Plata Bronce 

Saori Yoshida 

(Japón) 

Tonya L. Verbeek 

(Canadá) 

Jackeline Rentería (Colombia) 

Yuliya Ratkevich (Azerbaiyán) 

 

Cuartos de final 

Jackeline Rentería Castillo (Colombia) a Lissette Alexandra Antes Castillo (Ecuador); 2-1 

Tonya Lynn Verbeek (Canadá) a Tetyana Lazareva (Ucrania); 2-0 

Saori Yoshida (Japón) a Yuliya Ratkevich (Azerbaiyán); 2-0 

Valeriia Zholobova (Rusia) a Sofia Mattsson (Suecia); 2-1 
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Semifinales 

Tonya Lynn Verbeek (Canadá) a Jackeline Rentería Castillo (Colombia); 2-0 

Saori Yoshida (Japón) a Valeriia Zholobova (Rusia); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Jackeline Rentería Castillo (Colombia) a Tetyana Lazareva (Ucrania); 2-1 

Yuliya Ratkevich (Azerbaiyán) a Valeriia Zholobova (Rusia); 2-0 

 

Final 

Saori Yoshida (Japón) a Tonya Lynn Verbeek (Canadá); 2-0 

 

Lucha libre femenina 63 kg. 

Oro Plata Bronce 

Kaori Icho (Japón) Ruixue Jing (China) Battsetseg Soronzonbold (Mongolia) 

Lubov Volosova (Rusia) 

 

Cuartos de final 

Battsetseg Soronzonbold (Mongolia) a Anastasija Grigorjeva (Letonia); 2-0 

Kaori Icho (Japón) a Henna Johansson (Suecia); 2-0 

Ruixue Jing (China) a Monika Ewa Michalik (Polonia); 2-0 

Lubov Volosova (Rusia) a Yuliya Ostapchuk (Ucrania); 2-0 

 

Semifinales 

Kaori Icho (Japón) a Battsetseg Soronzonbold (Mongolia); 2-0 

Ruixue Jing (China) a Lubov Volosova (Rusia); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Battsetseg Soronzonbold (Mongolia) a Martine Dugrenier (Canadá); 2-0 

Lubov Volosova (Rusia) a Monika Ewa Michalik (Polonia); 2-1 

 

Final 

Kaori Icho (Japón) a Ruixue Jing (China); 2-0 

 

 

Lucha libre femenina 72 kg. 

Oro Plata Bronce 

Natalia Vorobieva (Rusia) Stanka Z. Hristova 

(Bulgaria) 

Guzel Manyurova (Kazajistán)  

Maider Unda (España) 
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Cuartos de final 

Jiao Wang (China) a Svetlana Saenko (Moldavia); victoria por derribo 

Natalia Vorobieva (Rusia) a Guzel Manyurova (Kazajistán); victoria por derribo 

Maider Unda (España) a Burmaa Ochirbat (Mongolia); 2-1 

Stanka Zlateva Hristova (Bulgaria) a Annabel Laure Ali (Camerún); 2-0 

 

Semifinales 

Natalia Vorobieva (Rusia) a Jiao Wang (China); victoria por derribo 

Stanka Zlateva Hristova (Bulgaria) a Maider Unda (España); 2-0 

 

Combates por el bronce 

Guzel Manyurova (Kazajistán) a Jiao Wang (China); 2-1 

Maider Unda (España) a Vasilisa Marzalyuk (Bielorrusia); 2-0 

 

Final 

Natalia Vorobieva (Rusia) a Stanka Zlateva Hristova (Bulgaria); victoria por derribo 
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Mountain bike (Del 11 al 12 de agosto de 2012) 

 

Dominio europeo en la modalidad de ciclismo de montaña en la prueba de 

Londres 2012 disputada en el circuito de Hadleigh Farm en Essex. 

En la prueba masculina no hubo lugar a las sorpresas y los dos mejores ciclistas 

del ranking mundial ocuparon los dos primeros puestos del podio, favorecidos 

por el abandono de Julien Absalon, campeón olímpico en Atenas y Pekín, en la 

segunda vuelta por un problema mecánico. 

La carrera se lanzó desde un principio y se formó un grupo en cabeza de tres 

unidades entre las que se encontraba el número uno del ranking, el suizo Nino 

Schurter; el número dos, el checo Jaroslav Kulhavy, y el italiano Marco Aurelio 

Fontana. A poco segundos de ellos marchaba un dueto perseguidor formado por 

José Antonio Hermida y Burry Stander. 

Las diferencias entre ambos grupos bailaban segundos arriba y abajo hasta que, 

mediada la tercera vuelta, el ciclista español y el sudafricano daban caza a los 

tres primeros formando un formando quinteto en cabeza. 

La situación de carrera permaneció inalterable hasta que, en la quinta vuelta, 

Hermida y Stander volvieron a descolgarse, el primero motivado por una avería 

en su bicicleta. 

La cabeza volvía a quedar reducida a un trío que parecía se aseguraba los 

puestos de podio y dirimirían entre ellos el color de los metales. El primero en 

despedirse del oro fue el italiano Fontana que, tras perder el sillín en una 

bajada, cedió terreno ante Schurter y Kulhavy que se jugarían la medalla de oro. 

En un magnífico sprint final, el checo Kulhavy, campeón del mundo en 2011, 

lograba imponerse a Schurter que tenía que conformarse con el segundo puesto, 

un peldaño del podio más arriba que en Pekín. 

Jaroslav Kulhavy acababa así con la hegemonía olímpica de Absalon y con el 

domino francés que quedó lejos de los primeros puesto después de haber 

cosechado cinco medallas solo en categoría masculino desde 1996. 

 

En la prueba femenina, Francia sí consiguió el éxito que no logró en la categoría 

masculina después de la contundente victoria de Julie Bresset. 
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La francesa partía con menos opciones de victoria que ciclistas como Catharine 

Pendrel, Gun Rita Dahle o la actual campeona olímpica, Sabine Spitz. 

Sin embargo, Bresset arrancó muy bien posicionada desde la salida y estuvo 

durante toda la prueba en los puestos de cabeza hasta que dio el tirón definitivo 

al comienzo de la tercera vuelta con el que se escapó de sus rivales. 

A partir de aquí, la carrera se convirtió en una lucha entre la francesa y un trío 

perseguidor compuesto por la alemana Spitz, la estadounidense Gould y la rusa 

Kalentieva que pronto perdería contacto con sus compañeras de grupo. 

Así las cosas, Bresset no solo era capaz de aguantar el ritmo de sus 

perseguidoras y mantener su ventaja, sino que iba aumentando las diferencias 

vuelta a vuelta a pesar de los intentos de recortar distancias de Spitz. 

Tras casi 30 kilómetros de carrera, Bresset cruzaba la meta en primera posición 

con más de un minuto de ventaja sobre la segunda clasificada, Sabine Spitz que 

agrandaba su palmarés tras el oro de Pekín. Gould ocupó la tercera posición. 

 

Masculino 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Jaroslav Kulhavy (República Checa) 1:29:07  

Plata Nino Schurter (Suiza) 1:29:08 +0:01 

Bronce Marco Aurelio Fontana (Italia) 1:29:32 +0:25 

4º José Antonio Hermida (España) 1:29:36 +0:29 

5º Burry Stander (Sudáfrica) 1:29:37 +0:30 

6º Carlos Coloma (España) 1:30:07 +1:00 

7º Manuel Fumic (Alemania) 1:30:31 +1:24 

8º Geoff Kabush (Canadá) 1:30:43 +1:36 

 

Femenino 

 Ciclista Tiempo Diferencia 

Oro Julie Bresset (Francia) 1:30:52  

Plata Sabine Spitz (Alemania) 1:31:54 +1:02 

Bronce Georgina Gould (Estados Unidos) 1:32:00 +1:08 

4º Irina Kalentieva (Rusia) 1:32:33 +1:41 

5º Esther Suss (Suiza) 1:32:46 +1:54 

6º Alexandra Engen (Suecia) 1:33:08 +2:16 

7º Aleksandra Dawidowicz (Polonia) 1:33:20 +2:28 

8º Annie Last (Gran Bretaña) 1:33:47 +2:55 
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Natación (Del 28 de julio al 10 de agosto de 2012) 

 

Sin ninguna duda, la natación fue la principal protagonista de los Juegos 

Olímpicos de Londres. Aparte de la gran cantidad de plusmarcas mundiales y 

olímpicas que se batieron en la piscina del espectacular Aquatics Centre, la 

natación de los Juegos de la XXX Olimpiada pasarán a los anales del deporte 

por ser los que encumbraron a Michael Phelps como el deportista olímpico con 

más medallas después de superar el récord de dieciocho preseas de la gimnasta 

Larissa Latynina y fijarlo en veintidós, tras los cuatro oros y las dos platas que se 

llevó de la capital británica. 

 

Mediáticamente, la atención se había puesto en un duelo entre Michael Phelps y 

Ryan Lochte después de que este lograra batir al nadador de Baltimore en 

alguna de las últimas pruebas en los que ambos habían coincidido en el último 

año. 

El enfrentamiento entre los dos norteamericanos en Londres se redujo a las 

pruebas de estilo después de la renuncia de Phelps a disputar los 200 metros 

libres por lo apretado del calendario. 

La primera batalla se la llevó Lochte que, en el primer día de competición, se 

imponía claramente en los 400 metros estilos en una prueba en la que, 

sorprendentemente, Phelps no lograba subir al podio. 

Sin embargo, Michael Phelps fue de menos a más a lo largo de la semana de 

competición y se tomó cumplida revancha días después en la final de los 200 

metros estilos en la que venció con autoridad por delante de Lochte que, en esta 

ocasión, tenía que conformarse con la plata. 

La lucha directa entre ambos nadadores había quedado en empate aunque, en 

líneas generales, Phelps tenía más motivos que su compatriota para estar más 

satisfecho. El nadador de Baltimore, aparte de batir el récord de Latynina, 

vencía en dos de las cuatro pruebas individuales en las que participaba, los 100 

mariposa y los 200 estilos, y en dos de los tres relevos, los 4x200 metros libres y 

los 4x100 estilos. Por su parte, Lochte solo lograba el oro de los 400 metros 

estilos en sus cuatro pruebas individuales y otro en uno de los dos relevos, el del 

4x200 metros libres. 
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La calidad de Phelps y Lochte en la piscina repercutió de manera directa en los 

diferentes relevos de Estados Unidos que conquistaron dos oros y una plata en 

las tres pruebas disputadas. 

No obstante, a pesar del dominio norteamericano en las pruebas del 4x100 y 

4x200 metros estilos, el relevo más espectacular fue el 4x100 metros libres. 

Estados Unidos contaba con un gran equipo para defender el título conquistado 

en Pekín con Phelps, Adrian, Jones y Lochte. Durante toda la prueba fue 

dominando el equipo estadounidense que llegaba al último relevo, el de Lochte, 

con una ventaja de más de cinco décimas sobre Francia. Fue en este momento 

cuando llegó la exhibición de Yannick Agnel que consiguió enjugar la distancia 

que le separaba de Lochte y acabar tocando la pared en primer lugar con una 

ventaja de casi medio segundo sobre el estadounidense. Agnel había nadado los 

últimos 100 metros del relevo un segundo más rápido que Lochte. 

El joven francés volvía a demostrar su calidad y su gran momento de forma al 

día siguiente después de avasallar en la final de 200 metros libres en la que 

aventajó a su más inmediato perseguidor en casi dos segundos. Quizás la 

juventud y el esfuerzo realizado hasta la fecha impidieron a Agnel coronarse 

como una de las mayores estrellas de la natación en Londres después de que no 

lograra subir al podio días después en la final de 100 metros libres, aunque sí 

salió de los Juegos como una de las mayores promesas de la natación. 

 

La otra gran estrella masculina de la natación en el Aquatics Centre fue el chino 

Yang Sun que dominó las pruebas largas del estilo libre. Sun debutó en la 

piscina con un oro y un récord olímpico en los 400 metros libres. Mientras 

esperaba a su gran prueba, los 1.500 metros libres, por el camino recolectó dos 

medallas más, un bronce en el relevo 4x200 metros libres con el equipo chino y 

una plata en los 200 libres que compartió con el surcoreano Taehwan tras llegar 

con el mismo tiempo. 

Pero la gran exhibición de Sun estaba aún por llegar. En el día en que el 

Aquatics Centre clausuraba la competición de natación, el nadador chino dio 

todo un recital en la prueba de los 1.500 metros libres. Después de un susto al 

inicio al pensar que había hecho una salida nula, Sun saltó de nuevo a la piscina 

y, largo a largo durante los más de catorce minutos de la prueba, fue abriendo 

distancia con el resto de contrincantes y marcando excelentes referencias en los 
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parciales hasta confirmar su medalla de oro y un extraordinario nuevo récord 

del mundo. 

 

 

En categoría femenina, cuatro jóvenes adolescentes -ninguna de ellas llegaba a 

los dieciocho años de edad- brillaron con luz propia y asombraron al mundo de 

la natación. Con sus cuatro medallas de oro, Missy Franklin se convertía en la 

mujer más exitosa de la piscina del Aquatics Centre. Por su parte, Shiwen Ye 

conquistaba dos medallas de oro y un récord del mundo extraordinario en la 

final de los 400 metros estilos. Para cerrar este cuarteto triunfal, las 

jovencísimas Ruta Meilutyte y Katie Ledecky se convertían en unas de las 

deportistas más jóvenes en conquistar un título olímpico, pues con solo quince 

años lograron el oro en los 100 metros braza y en los 800 libres. 

 

La competición que llevó a cabo la estadounidense Missy Franklin fue muy 

ambiciosa y participó en siete pruebas del calendario olímpico. Franklin llegaba 

a Londres con la ilusión de igualar la marca de siete oros en unos mismos 

Juegos de Mark Spitz que Michael Phelps ya se había encargado de superar 

cuatro años antes. 

A pesar de que no logró alcanzar la gloria en las siete pruebas, la actuación de la 

joven norteamericana con cuatro medallas de oro, cinco en total y dos récords 

del mundo puede calificarse de sobresaliente. 

Franklin dominó la espalda venciendo en los 100 y 200 metros, prueba en la 

que estableció un nuevo récord del mundo con un tiempo de 2:04.06. La otra 

plusmarca mundial que supero Missy Franklin fue con el equipo de Estados 

Unidos de 4x100 metros estilos que también conquistó el oro en el 4x200 

metros libres. Precisamente, en el estilo libre fue donde Franklin perdió las 

restantes posibilidades de sumar las siete medallas de oro. En las pruebas 

individuales de 100 y 200 metros libres, la nadadora de Pasadena no pudo subir 

al podio tras finalizar en quinta y cuarta posición respectivamente. Por otro 

lado, el equipo de Estados Unidos del 4x100 metros libres del que ella formaba 

parte solo pudo ser tercero en la final, en la primera prueba de Missy Franklin 

en la piscina del Aquatics Centre y que ya le impedía igualar a Spitz. 
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La otra gran figura de la natación femenina en Londres fue, sin lugar a dudas, la 

china Shiwen Ye. 

Ye, de dieciséis años de edad, acaparó todos los focos mediáticos de su deporte 

después de conquistar el oro en la prueba del 400 metros estilos tras una 

extraordinaria carrera en la que estableció un impresionante récord del mundo 

que cimentó en unos últimos 100 metros de estilo libre espectaculares en los 

que nadó solo cinco centésimas más lenta que Ryan Lochte en la prueba 

masculina y diecisiete centésimas más rápida que el estadounidense en el último 

largo. 

Días más tarde, Shiwen Ye redondeaba su brillante actuación en los Juegos con 

la medalla de oro en los 200 metros estilos y con otro récord, en esta ocasión 

olímpico. 

 

Por su parte, la lituana Ruta Meilutyte logró a sus quince años la medalla de oro 

en los 100 metros mariposa. 

Meilutyte dominó la prueba desde las series clasificatorias donde consiguió el 

mejor registro de todas las nadadoras. Horas más tarde, la lituana remarcaba 

sus buenas sensaciones y no solo conseguía el mejor tiempo de todas las 

semifinalistas, sino que establecía un nuevo récord europeo. Pero la gran 

explosión de alegría se produjo al día siguiente cuando Meilutyte, contra todo 

pronóstico, lograba imponerse en la gran final sorprendiendo a la vigente 

campeona del mundo, Rebecca Soni, y a la campeona olímpica en Pekín y 

subcampeona mundial, Leisel Jones. 

 

El exitoso cuarteto adolescente lo completó la estadounidense Katie Ledecky 

que se hizo con la victoria en los 800 metros libres. La nadadora de Washington 

apostó por un ritmo muy fuerte desde el principio para tratar de sorprender a 

sus rivales y, antes de los 200 metros, se situó en cabeza de la prueba para no 

abandonarla hasta el final. Ledecky llegó en primera posición con una ventaja 

de más de cuatro segundos sobre la segunda clasificada, estableciendo un nuevo 

récord del continente americano y desbancando a Rebecca Adlington que, ante 

su público, llegaba con la vitola de campeona del mundo y trataba de revalidar 

el título olímpico. 
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Fuera de este cuarteto, también es justo destacar a las estadounidenses Allison 

Schmitt y Dana Vollmer que volvieron a casa con tres títulos olímpicos. La 

primera dominó los 200 metros libres y contribuyó al éxito del relevo 

norteamericano del 4x200 metros libres y el 4x100 metros estilos para cerrar su 

participación en Londres con un total de cinco medallas. 

Por su parte, Vollmer, que sufre ciertos problemas de corazón desde su infancia, 

conquistó el oro en las tres pruebas en las que nadó: 100 metros mariposa, 

4x200 metros libres y 4x100 metros estilos. Para completar su magnífica 

actuación, la estadounidense rebajó el récord mundial de los 100 mariposa y del 

4x100 estilos. 

 

Como última actuación individual, hay que reseñar el éxito de otra 

estadounidense, Natalie Coughlin. La norteamericana formó parte del equipo de 

Estados Unidos del relevo 4x100 metros libres y, aunque solo participó en las 

series y no en la final, su contribución a la medalla de bronce le hacía igualar a la 

mítica Dara Torres como la mujer con más medallas olímpicas en natación con 

un total de doce. 

 

 

En el cómputo general en los diez días de competición en los Juegos Olímpicos 

de Londres, el dominio por parte de Estados Unidos en el medallero fue 

aplastante con un total de dieciséis medallas de oro de las treinta y cuatro que 

había en disputa, casi el 50%. 

El resto de grandes potencias de este deporte estuvieron a la sombra de los 

norteamericanos. Destaca la subida de los nadadores chinos que consiguieron 

cinco títulos olímpicos, cuatro más que los conquistados en los Juegos que 

organizaron cuatro años antes. También Francia demostró una importante 

mejoría respecto a Pekín gracias a los cuatro oros conquistados, con Agnel como 

gran protagonista. 

La gran decepción fue la de la delegación australiana que vio como el número de 

metales dorados descendía en cinco y solo el equipo femenino de 4x100 metros 

libres era capaz de dar un título olímpico a su país. 
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Masculino 

Prueba  Atleta Marca 

100 metros braza Oro Cameron van der Burgh (Sudáfrica) 58.46 

 Plata Christian Sprenger (Australia) 58.93 

 Bronce Brendan Hansen (Estados Unidos) 59.49 

 4º Daniel Gyurta (Hungría) 59.53 

 5º Kosuke Kitajima (Japón) 59.79 

 6º Brenton Rickard (Australia) 59.87 

 7º Fabio Scozzoli (Italia) 59.97 

 8º Giedrius Titenis (Lituania) 1:00.84 

    

200 metros braza Oro Daniel Gyurta (Hungría) 2:07.28 

 Plata Michael Jamieson (Gran Bretaña) 2:07.43 

 Bronce Ryo Tateishi (Japón) 2:08.29 

 4º Kosuke Kitajima (Japón) 2:08.35 

 5º Scott Weltz (Estados Unidos) 2:09.02 

 6º Clark Burckle (Estados Unidos) 2:09.25 

 7º Brenton Rickard (Australia) 2:09.28 

 8º Andrew Willis (Gran Bretaña) 2:09.44 

    

100 metros espalda Oro Matthew Grevers (Estados Unidos) 52.16 

 Plata Nick Thoman (Estados Unidos) 52.92 

 Bronce Ryosuke Irie (Japón) 52.97 

 4º Camille Lacourt (Francia) 53.08 

 5º Liam Tancock (Gran Bretaña) 53.35 

 6º Helge Meeuw (Alemania) 53.48 

 7º Hayden Stoeckel (Australia) 53.55 

 8º Feiyi Cheng (China) 53.77 

    

200 m. espalda Oro Tyler Clary (Estados Unidos) 1:53.41 

 Plata Ryosuke Irie (Japón) 1:53.78 

 Bronce Ryan Lochte (Estados Unidos) 1:53.94 

 4º Radoslaw Kawecki (Polonia) 1:55.59 

 4º Fenglin Zhang (China) 1:55.59 

 6º Kazuki Watanabe (Japón) 1:57.03 

 7º Yakov Toumarkin (Israel) 1:57.62 

 8º Mitch Larkin (Australia) 1:58.02 
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Prueba  Atleta Marca 

200 metros estilos Oro Michael Phelps (Estados Unidos) 1:54.27 

 Plata Ryan Lochte (Estados Unidos) 1:54.90 

 Bronce Laszlo Cseh (Hungría) 1:56.22 

 4º Thiago Pereira (Brasil) 1:56.74 

 5º Kosuke Hagino (Japón) 1:57.35 

 6º Ken Takakuwa (Japón) 1:58.53 

 7º James Goddard (Gran Bretaña) 1:59.05 

 8º Markus Deibler (Alemania) 1:59.10 

    

400 metros estilos Oro Ryan Lochte (Estados Unidos) 4:05.18 

 Plata Thiago Pereira (Brasil) 4:08.86 

 Bronce Kosuke Hagino (Japón) 4:08.94 

 4º Michael Phelps (Estados Unidos) 4:09.28 

 5º Chad le Clos (Sudáfrica) 4:12.42 

 6º Yuya Horihata (Japón) 4:13.30 

 7º Thomas Fraser-Holmes (Australia) 4:13.49 

 8º Luca Marin (Italia) 4:14.89 

    

50 metros libres Oro Florent Manaudou (Francia) 21.34 

 Plata Cullen Jones (Estados Unidos) 21.54 

 Bronce Cesar Cielo (Brasil) 21.59 

 4º Bruno Fratus (Brasil) 21.61 

 5º Anthony Ervin (Estados Unidos) 21.78 

 6º Roland Schoeman (Sudáfrica) 21.80 

 7º George R. Bovell (Trinidad y Tobago) 21.82 

 8º Eamon Sullivan (Australia) 21.98 

    

100 metros libres Oro Nathan Adrian (Estados Unidos) 47.52 

 Plata James Magnussen (Australia) 47.53 

 Bronce Brent Hayden (Canadá) 47.80 

 4º Yannick Agnel (Francia) 47.84 

 5º Sebastiaan Verschuren (Países Bajos) 47.88 

 6º Cesar Cielo (Brasil) 47.92 

 7º Hanser García (Cuba) 48.04 

 8º Nikita Lobintsev (Rusia) 48.44 
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Prueba  Atleta Marca 

200 metros libres Oro Yannick Agnel (Francia) 1:43.14 

 Plata Taehwan Park (Corea del Sur) 1:44.93 

 Plata Yang Sun (China) 1:44.93 

 4º Ryan Lochte (Estados Unidos) 1:45.04 

 5º Paul Biedermann (Alemania) 1:45.53 

 6º Robbie Renwick (Gran Bretaña) 1:46.53 

 7º Thomas Fraser-Holmes (Australia) 1:46.93 

 8º Danila Izotov (Rusia) 1:47.75 

    

400 metros libres Oro Yang Sun (China) 3:40.14 

 Plata Taehwan Park (Corea del Sur) 3:42.06 

 Bronce Peter Vanderkaay (Estados Unidos) 3:44.69 

 4º Yun Hao (China) 3:46.02 

 5º Conor Dwyer (Estados Unidos) 3:46.39 

 6º Gergo Kis (Hungría) 3:47.03 

 7º David Carry (Gran Bretaña) 3:48.62 

 8º Ryan Napoleon (Australia) 3:49.25 

    

1.500 metros libres Oro Yang Sun (China) 14:31.02 

 Plata Ryan Cochrane (Canadá) 14:39.63 

 Bronce Oussama Melliouli (Túnez) 14:40.31 

 4º Taehwan Park (Corea del Sur) 14:50.61 

 5º Gregorio Paltrinieri (Italia) 14:51.92 

 6º Connor Jaeger (Estados Unidos) 14:52.99 

 7º Mateusz Sawrymowicz (Polonia) 14:54.32 

 8º Daniel Fogg (Gran Bretaña) 15:00.76 

    

100 m. mariposa Oro Michael Phelps (Estados Unidos) 51.21 

 Plata Chad le Clos (Sudáfrica) 51.44 

 Plata Evgeny Korotyshkin (Rusia) 51.44 

 4º Milorad Cavic (Serbia) 51.81 

 4º Steffen Deibler (Alemania) 51.81 

 6º Joeri Verlinden (Países Bajos) 51.82 

 7º Tyler McGill (Estados Unidos) 51.88 

 8º Konrad Czerniak (Polonia) 52.05 
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Prueba  Atleta Marca 

200 m. mariposa Oro Chad le Clos (Sudáfrica) 1:52.96 

 Plata Michael Phelps (Estados Unidos) 1:53.01 

 Bronce Takeshi Matsuda (Japón) 1:53.21 

 4º Dinko Jukic (Austria) 1:54.35 

 5º Tyler Clary (Estados Unidos) 1:55.06 

 6º Velimir Stjepanovic (Serbia) 1:55.07 

 7º Pawel Korzeniowski (Polonia) 1:55.08 

 8º Yin Chen (China) 1:55.18 

    

10 kilómetros Oro Oussama Mellouli (Túnez) 1:49:55.1 

 Plata Thomas Lurz (Alemania) 1:49:58.5 

 Bronce Richard Weinberger (Canadá) 1:50:00.3 

 4º Spyridon Gianniotis (Grecia) 1:50:05.3 

 5º Daniel Fogg (Gran Bretaña) 1:50:37.3 

 6º Sergey Bolshakov (Rusia) 1:50:40.1 

 7º Vladimir Dyatchin (Rusia) 1:50:42.8 

 8º Andreas Waschburger (Alemania) 1:50:44.4 

    

4x100 m. estilos Oro Estados Unidos 3:29.35 

 Plata Japón 3:31.26 

 Bronce Australia 3:31.58 

 4º Gran Bretaña 3:32.32 

 5º Hungría 3:33.02 

 6º Alemania 3:33.06 

 7º Países Bajos 3:33.46 

 8º Canadá 3:34.19 

    

4x100 m. libres Oro Francia 3:09.93 

 Plata Estados Unidos 3:10.38 

 Bronce Rusia 3:11.41 

 4º Australia 3:11.63 

 5º Sudáfrica 3:13.45 

 6º Alemania 3:13.52 

 7º Italia 3:14.13 

 8º Bélgica 3:14.40 
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Prueba  Atleta Marca 

4x200 m. libres Oro Estados Unidos 6:59.70 

 Plata Francia 7:02.77 

 Bronce China 7:06.30 

 4º Alemania 7:06.59 

 5º Australia 7:07.00 

 6º Gran Bretaña 7:09.33 

 7º Sudáfrica 7:09.65 

 8º Hungría 7:13.66 

 

 

Femenino 

Prueba  Atleta Marca 

100 metros braza Oro Ruta Meilutyte (Lituania) 1:05.47 

 Plata Rebecca Soni (Estados Unidos) 1:05.55 

 Bronce Satomi Suzuki (Japón) 1:06.46 

 4º Alia Atkinson (Jamaica) 1:06.93 

 5º Leisel Jones (Australia) 1:06.95 

 6º Breeja Larson (Estados Unidos) 1:06.96 

 7º Iuliia Efimova (Rusia) 1:06.98 

 8º Rikke Pedersen (Dinamarca) 1:07.55 

    

200 metros braza Oro Rebecca Soni (Estados Unidos) 2:19.59 

 Plata Satomi Suzuki (Japón) 2:20.72 

 Bronce Iuliia Efimova (Rusia) 2:20.92 

 4º Rikke Pedersen (Dinamarca) 2:21.65 

 5º Martha McCabe (Canadá) 2:23.16 

 6º Micah Lawrence (Estados Unidos) 2:23.27 

 7º Suzaan van Biljon (Sudáfrica) 2:23.72 

 8º Sally Foster (Australia) 2:26.00 

    

100 metros espalda Oro Missy Franklin (Estados Unidos) 58.33 

 Plata Emily Seebohm (Australia) 58.68 

 Bronce Aya Terakawa (Japón) 58.83 

 4º Anastasia Zueva (Rusia) 59.00 

 5º Gemma Spofforth (Gran Bretaña) 59.20 

 6º Jing Zhao (China) 59.23 

 7º Belinda Hocking (Australia) 59.29 

 8º Yuanhui Fu (China) 1:00.50 
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Prueba  Atleta Marca 

200 m. espalda Oro Missy Franklin (Estados Unidos) 2:04.06 

 Plata Anastasia Zueva (Rusia) 2:05.92 

 Bronce Elizabeth Beisel (Estados Unidos) 2:06.55 

 4º Elizabeth Simmonds (Gran Bretaña) 2:07.26 

 5º Meagen Nay (Australia) 2:07.43 

 6º Kirsty Coventry (Zimbabue) 2:08.18 

 7º Alexianne Castel (Francia) 2:08.43 

 8º Sinead Russell (Canadá) 2:09.86 

    

200 metros estilos Oro Shiwen Ye (China) 2:07.57 

 Plata Alicia Coutts (Australia) 2:08.15 

 Bronce Caitlin Leverenz (Estados Unidos) 2:08.95 

 4º Stephanie Rice (Australia) 2:09.55 

 5º Ariana Kukors (Estados Unidos) 2:09.83 

 6º Kirsty Coventry (Zimbabue) 2:11.13 

 7º Hannah Miley (Gran Bretaña) 2:11.29 

 8º Katinka Hosszu (Hungría) 2:14.19 

    

400 metros estilos Oro Shiwen Ye (China) 4:28.43 

 Plata Elizabeth Beisel (Estados Unidos) 4:31.27 

 Bronce Xuanxu Li (China) 4:32.91 

 4º Katinka Hosszu (Hungría) 4:33.49 

 5º Hannah Miley (Gran Bretaña) 4:34.17 

 6º Stephanie Rice (Australia) 4:35.49 

 6º Caitlin Leverenz (Estados Unidos) 4:35.49 

 8º Mireia Belmonte (España) 4:35.62 

    

50 metros libres Oro Ranomi Kromowidjojo (Países Bajos) 24.05 

 Plata Aliaksandra Herasimenia (Bielorrusia) 24.28 

 Bronce Marleen Veldhuis (Países Bajos) 24.39 

 4º Britta Steffen (Alemania) 24.46 

 5º Francesca Halsall (Gran Bretaña) 24.47 

 6º Therese Alshammar (Suecia) 24.61 

 7º Jessica Hardy (Estados Unidos) 24.62 

 8º Arianna Vanderpool-Wallace (Bahamas) 24.69 
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Prueba  Atleta Marca 

100 metros libres Oro Ranomi Kromowidjojo (Países Bajos) 53.00 

 Plata Aliaksandra Herasimenia (Bielorrusia) 53.38 

 Bronce Yi Tang (China) 53.44 

 4º Melanie Schlanger (Australia) 53.47 

 5º Missy Franklin (Estados Unidos) 53.64 

 6º Francesca Halsall (Gran Bretaña) 53.66 

 7º Jeanette Ottesen Gray (Dinamarca) 53.75 

 8º Jessica Hardy (Estados Unidos) 54.02 

    

200 metros libres Oro Allison Schmitt (Estados Unidos) 1:53.61 

 Plata Camille Muffat (Francia) 1:55.58 

 Bronce Bronte Barratt (Australia) 1:55.81 

 4º Missy Franklin (Estados Unidos) 1:55.82 

 5º Federica Pellegrini (Italia) 1:56.73 

 6º Veronika Popova (Rusia) 1:57.25 

 7º Caitlin McClatchey (Gran Bretaña) 1:57.60 

 8º Kylie Palmer (Australia) 1:57.68 

    

400 metros libres Oro Camille Muffat (Francia) 4:01.45 

 Plata Allison Schmitt (Estados Unidos) 4:01.77 

 Bronce Rebecca Adlington (Gran Bretaña) 4:03.01 

 4º Lotte Friis (Dinamarca) 4:03.98 

 5º Federica Pellegrini (Italia) 4:04.50 

 6º Coralie Balmy (Francia) 4:05.95 

 7º Brittany Maclean (Canadá) 4:06.24 

 8º Lauren Boyle (Nueva Zelanda) 4:06.25 

    

800 metros libres Oro Katie Ledecky (Estados Unidos) 8:14.63 

 Plata Mireia Belmonte García (España) 8:18.76 

 Bronce Rebecca Adlington (Gran Bretaña) 8:20.32 

 4º Lauren Boyle (Nueva Zelanda) 8:22.72 

 5º Lotte Friis (Dinamarca) 8:23.86 

 6º Boglarka Kapas (Hungría) 8:23.89 

 7º Coralie Balmy (Francia) 8:29.26 

 8º Andreina Pinto Pérez (Venezuela) 8:29.28 
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Prueba  Atleta Marca 

100 m. mariposa Oro Dana Vollmer (Estados Unidos) 55.98 

 Plata Ying Lu (China) 56.87 

 Bronce Alicia Coutts (Australia) 56.94 

 4º Sarah Sjostrom (Suecia) 57.17 

 5º Ilaria Bianchi (Italia) 57.27 

 6º Jeanette Ottesen Gray (Dinamarca) 57.35 

 7º Claire Donahue (Estados Unidos) 57.48 

 8º Ellen Gandy (Gran Bretaña) 57.76 

    

200 m. mariposa Oro Liuyang Jiao (China) 2:04.06 

 Plata Mireia Belmonte García (España) 2:05.25 

 Bronce Natsumi Hoshi (Japón) 2:05.48 

 4º Kathleen Hersey (Estados Unidos) 2:05.78 

 5º Cammile Adams (Estados Unidos) 2:06.78 

 6º Jemma Lowe (Gran Bretaña) 2:06.80 

 7º Zsuzsanna Jakabos (Hungría) 2:07.33 

 8º Zige Liu (China) 2:07.77 

    

10 kilómetros Oro Eva Risztov (Hungría) 1:57:38.2 

 Plata Haley Anderson (Estados Unidos) 1:57:38.6 

 Bronce Martina Grimaldi (Italia) 1:57:41.8 

 4º Keri-anne Payne (Gran Bretaña) 1:57:42.2 

 5º Angela Maurer (Alemania) 1:57:52.8 

 6º Ophelie Aspord (Francia) 1:58:43.1 

 7º Olga Beresnyeva (Ucrania) 1:58:44.4 

 8º Erika Villaecija García (España) 1:58:49.5 

    

4x100 m. estilos Oro Estados Unidos 3:52.05 

 Plata Australia 3:54.02 

 Bronce Japón 3:55.73 

 4º Rusia 3:56.03 

 5º China 3:56.41 

 6º Países Bajos 3:57.28 

 7º Dinamarca 3:57.76 

 8º Gran Bretaña 3:59.46 
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Prueba  Atleta Marca 

4x100 m. libres Oro Australia 3:33.15 

 Plata Países Bajos 3:33.79 

 Bronce Estados Unidos 3:34.24 

 4º China 3:36.75 

 5º Gran Bretaña 3:37.02 

 6º Dinamarca 3:37.45 

 7º Japón 3:37.96 

 8º Suecia Descalificado 

    

4x200 m. libres Oro Estados Unidos 7:42.92  

 Plata Australia 7:44.41 

 Bronce Francia 7:47.49 

 4º Canadá 7:50.65 

 5º Gran Bretaña 7:52.37 

 6º China 7:53.11 

 7º Italia 7:56.30 

 8º Japón 7:56.73 

 

 

  



11. Análisis y resultados generales 

 
493 

Natación sincronizada (Del 5 al 10 de agosto de 2012) 

 

Hablar de natación sincronizada en los últimos años en los Juegos significa 

hablar de Rusia. Desde Sydney 2000, las nadadoras rusas han conquistado el 

oro en todas las pruebas del calendario olímpico y Londres no fue una excepción 

ya que vencieron en la modalidad de dúo y por equipos. El resto de medallas en 

juego se las repartieron a partes iguales entre España y China que se llevaron 

una plata y un bronce cada una. 

La competición en el Aquatics Centre comenzaba con la rutina técnica de los 

duetos. En este primer día de competición, la pareja rusa formada por Natalia 

Ishchenko y Svetlana Romashina se mostraron francamente superiores al resto 

de sus rivales y aventajaron a China, segundas clasificadas, en más de dos 

puntos tras obtener una puntuación de 98,200 de un máximo de 100. 

Si la calificación de la rutina técnica de las rusas fue magnífica, más aún lo fue la 

puntuación de la rutina libre en la que Ishchenko y Romashina fueron capaces 

de mejorar en cuatro décimas su nota del día anterior, ampliando la ventaja 

respecto al equipo chino en cuatro puntos. 

Con un dominio tan claro de Rusia, la expectación en la final de dúos recaía en 

saber el reparto de los otros dos escalones del podio entre China y España 

después de que la diferencia entre ambas parejas fuera de poco más de dos 

décimas tras las dos jornadas clasificatorias. Ishchenko y Romashina rozaron la 

perfección en su último ejercicio con una puntuación de 98,900 y se aseguraron 

el oro mientras que el dúo español formado por Andrea Fuentes y Ona 

Carbonell fue capaz de neutralizar la ventaja que habían cobrado las chinas para 

conseguir la medalla de plata por tan solo tres décimas de diferencia. 

 

El panorama en la competición por equipos no varió mucho respecto a la 

modalidad de dúos. Tras la rutina técnica, Rusia encabezaba la clasificación con 

98,100 puntos, uno de diferencia sobre China que, a su vez, había sido capaz de 

conseguir una ventaja de ocho décimas respecto a España en su lucha particular 

por la medalla de plata. El potencial del equipo ruso era tal que podía permitirse 

el lujo de dejar como suplente en este ejercicio a Ishchenko, medalla de oro el 

día anterior en dúos. 
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En la final de rutina libre, Rusia siguió mostrando todo su esplendor y cerró la 

competición de natación sincronizada con la mayor puntuación de los cinco días 

de competición de los dúos y los equipos. Las nadadoras rusas alcanzaron una 

calificación de 98,930 puntos que volvía a otorgarles, por cuarta edición 

consecutiva, el doblete olímpico. 

En la pugna entre chinas y españolas por la segunda plaza, esta vez se impuso el 

equipo chino que consiguió mejor puntuación en los dos ejercicios a pesar de la 

originalidad de las componentes del equipo español que cambiaron su look para 

la última prueba lo que no impidió que China aumentara una décima más la 

diferencia. 

Con estas dos victorias en Londres, las nadadoras rusas lograban copar los 

primeros puestos del medallero de la natación sincronizada, destacando los 

logros de Anastasia Davydova, que conseguía por tercera vez un oro en una 

edición de los Juegos tras los dobletes de Pekín y Atenas, y Maria Gromova, que 

se hacía con su tercer título olímpico en otros tantos Juegos, todos ellos por 

equipos. 

 

Dúos 

 Pareja Rutina 

técnica 

Rutina 

libre 

Final Total 

Oro Natalia Ishchenko / Svetlana 

Romashina (Rusia) 

98,200 98,600 98,900 197,100 

Plata Ona Carbonell / Andrea Fuentes 

(España) 

96,000 96,590 96,900 192,900 

Bronce Xuechen Huang / Ou Liu (China) 96,100 96,710 96,770 192,870 

4º Marie-Pier Boudreau / Elise 

Marcotte (Canadá) 

94,500 94,750 94,620 189,120 

5º Yukiko Inui / Chisa Kobayashi 

(Japón) 

93,200 93,200 93,540 186,740 

6º Daria Iushko / Kseniya Sydorenko 

(Ucrania) 

92,200 92,140 92,670 184,870 

7º Giula Lapi / Mariangela Perrupato 

(Italia) 

90,700 90,740 90,720 181,420 

8º Evangelia Platanioti / Despoina 

Solomou (Grecia) 

89,200 88,840 89,360 178,560 
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Equipos 

 Equipo Rutina técnica Rutina libre Total 

Oro Rusia 98,100 98,930 197,030 

Plata China 97,000 97,010 194,010 

Bronce España 96,200 96,920 193,120 

4º Canadá 94,400 95,230 189,630 

5º Japón 93,800 93,830 187,630 

6º Gran Bretaña 87,300 88,140 175,440 

7º Egipto 77,600 78,360 155,960 

8º Australia 77,500 77,430 154,930 
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Pentatlón moderno (Del 11 al 12 de agosto de 2012) 

 

El pentatlón moderno vivía en Londres su centenario como deporte olímpico y 

lo hacía con una nueva modificación en el desarrollo de esta disciplina. Las 

autoridades decidieron cambiar la modalidad de competición para unir en una 

sola prueba la carrera a pie y el tiro, que anteriormente se disputaban por 

separado. Los Juegos Olímpicos de Londres eran el primer escenario donde la 

medalla de oro se decidiría en una carrera final de tres kilómetros que 

comenzaba con una ronda de disparos hasta acertar cinco veces en el objetivo 

para después iniciar la carrera y detenerse en otras dos ocasiones para realizar 

sendas rondas de tiros. Los pentatletas tomarían la salida en orden a la 

clasificación general después de la pruebas de esgrima, natación e hípica, con un 

hándicap de un segundo de retraso por cada cuatro puntos de desventaja con el 

primer clasificado en función de la puntuación acumulada hasta ese momento. 

El campeón olímpico sería aquel que cruzara la meta en primera posición. 

 

En la categoría masculina, el ruso Andrey Moiseev aspiraba a lograr su tercer 

título olímpico consecutivo para igualar al húngaro Andras Balczo como 

deportista con más medallas de oro en el pentatlón moderno, aunque Moiseev 

lo haría solo en la prueba individual ya que la modalidad por equipos dejó de ser 

olímpica en Atlanta 1996. 

La competición comenzó con la esgrima donde el checo David Svoboda se ponía 

en cabeza tras vencer en 26 de los 35 combates que disputó, lo que suponía 

igualar el récord olímpico que Moiseev estableció en Pekín. El pentatleta ruso 

no comenzó con muy mal pie su andadura hacia el oro y finalizó la esgrima en 

quinta posición, mientras que el número uno mundial, el también ruso 

Aleksander Lesun, con solo una derrota más que Svoboda, se situó en segunda 

posición a solo 24 puntos del checo. 

 

Tras la prueba de 200 metros libres en la piscina del Aquatics Centre, la 

clasificación se modificaba ligeramente en cabeza. El mejor tiempo lo marcó el 

egipcio Amro El Geziry con 1:55.70 que estableció un nuevo récord olímpico de 

la prueba. Svoboda perdía la primera posición en la general a favor del chino 
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Zhongrong Cao que hacía valer su segundo puesto en la esgrima y el tercero en 

la natación. Alexander Lesun seguía manteniendo la tercera plaza mientras que 

Moiseev ascendía a la cuarta y El Geziry, a la quinta. La gran decepción en la 

piscina fue el italiano Nicola Benedetti, recordman mundial del pentatlón 

moderno, que marcó el peor tiempo de todos los participantes a más de 

veintidós segundos del El Gerziry y que quedaba relegado a la antepenúltima 

posición en la clasificación provisional. 

La hípica fue dominada por los húngaros que colocaron en las dos primeras 

posiciones de la prueba a sus dos representantes, Robert Kasza y Adam Marosi, 

que se impusieron al resto de favoritos a la medalla de oro y apretaban aún más 

la clasificación general al colocarse ambos entre los cinco primeros a menos de 

cincuenta puntos de Svoboda, que recuperaba el primer puesto debido a la floja 

actuación de Cao con el caballo. 

Tras las tres primeras pruebas del pentatlón, se llegaba a la novedosa prueba 

combinada que decidiría la medalla de oro. Svoboda sería quien primero 

tomaría la salida con tan solo un segundo de ventaja sobre Cao, nueve sobre 

Lesun y Kasza, once sobre Marosi y dieciséis sobre Moiseev. 

 

En la primera parte de la combinada, Cao tomó la cabeza de la prueba después 

de la primera ronda de tiros, pero siempre seguido muy de cerca por Svoboda 

que poco a poco iban distanciándose de los rusos Moiseev y Lesun que perdió 

muchísimo tiempo en la tanda inicial de disparos y se distanciaba a dieciocho 

segundos de la cabeza. 

Tanto Svoboda como Cao estuvieron muy parejos durante toda la prueba con 

diferencias mínimas de segundos hasta llegar prácticamente a la par a la última 

ronda de disparos de la que el chino salió con una ligera ventaja de algo más de 

dos segundos mientras Lesun y Moiseev veían cómo se les escapaba la medalla 

de bronce a favor de Marosi. 

En la última vuelta, Svoboda dio un fuerte tirón que dejó descolgado a Cao para 

entrar primero en la línea de meta y proclamarse campeón olímpico. Cao 

entraba en segunda posición a seis segundos del vencedor mientras que el 

bronce finalmente era para Adam Marosi. Los grandes favoritos al oro, Moiseev 

y Lesun, tenían que conformarse con la séptima y cuarta posición 

respectivamente. El italiano Niccola Benedetti fue el que mejor tiempo marcó en 
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la prueba combinada, pero la gran cantidad de segundos de retraso con qué 

tomó la salida le privó de luchar por los puestos de privilegio. 

 

 

En la categoría femenina, en la prueba que cerraba la competición en Londres 

2012, el favoritismo era para la número uno del ranking, la lituana Laura 

Asadauskaite, y la alemana Lena Schoneborn que defendía el título olímpico de 

Pekín y que había acumulado buenas actuaciones antes de la cita londinense. 

La esgrima fue dominada por la letona Elena Rublevska que venció en 25 de los 

35 combates que disputó. Con dos victorias menos que Rublevska, Asadauskaite 

se situó en tercera posición mientras que había que bajar hasta la undécima 

posición para encontrarse con Schoneborn, que acumulaba una desventaja de 

144 puntos tras la primera prueba. 

 

En la natación, la húngara Sarolta Kovacs establecía una nueva plusmarca 

olímpica de esta prueba del pentatlón al parar el crono en 2:08.11 pero, debido a 

la discreta actuación en la esgrima, aún quedaba muy lejos de los primeros 

puestos de una clasificación que encabezaba su compatriota Adrienn Toth tras 

su segundo puesto en la esgrima y el duodécimo en los 200 metros libres. Por su 

parte, Asadauskaite se mantenía en los puestos nobles de la general mientras 

que Schoneborn se descolgaba hasta la decimosexta posición, ya con una 

importante desventaja. 

 

Tras la hípica, la clasificación quedaba muy apretada a la espera de la prueba 

combinada. Iryna Khokhlova marcaba el mejor tiempo y ascendía a la sexta 

posición con diecisiete segundos de tiempo de desventaja para la salida de la 

combinada. En cabeza, Laura Asadauskaite y la brasileña Yane Marques 

igualaban a puntos y saldrían a la par en la prueba decisiva, mientras que Toth 

descendía hasta el quinto lugar con treinta y seis y Schoneborn seguía perdiendo 

posiciones. 

 

Asadauskaite y Marques realizaron juntas la primera parte de la prueba y 

salieron a la par de la segunda ronda de disparos con una ventaja de más de 

veinte segundos sobre la tercera clasificada, la británica Samantha Murray. 
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En el segundo kilómetro de carrera fue cuando Asadauskaite aumentó el ritmo y 

cobró una ventaja de casi quince segundos sobre la brasileña que veía como se le 

acercaba por detrás Murray. La lituana supo administrar perfectamente su 

ventaja en el último kilómetro de la prueba para conseguir llegar primera a la 

línea de meta y tener el honor de ser la última campeona olímpica de Londres 

2012 y con récord olímpico en la puntuación total. La plata finalmente fue para 

Samantha Murray que le arrebataba el bronce a Yane Marques. 

 

Masculino 

 Pentatleta Esgrima Natación Hípica Comb. Tot. Tiemp. 

Oro David Svoboda 

(Rep. Checa) 

1024(1) 1304(17) 1132(16) 2468(6) 5928  

Plata Zhongrong Cao 

(China) 

1000(2) 1376(3) 1080(27) 2448(9) 5904 + 0:06 

Bronce Adam Marosi 

(Hungría) 

880(6) 1336(8) 1200(2) 2420(12) 5836 + 0:23 

4º Aleksander Lesun 

(Rusia) 

1000(2) 1312(14) 1112(23) 2340(25) 5764 + 0:41 

5º Steffen Gebhardt 

(Alemania) 

868(9) 1276(22) 1160(8) 2452(8) 5756 + 0:43 

6º Thomas Daniel 

(Austria) 

808(13) 1252(25) 1180(5) 2504(3) 5744 + 0:46 

7º Andrei Moiseev 

(Rusia) 

928(5) 1328(10) 1140(13) 2340(24) 5736 + 0:48 

8º Justinas Kinderis 

(Lituania) 

760(25) 1308(15) 1140(12) 2524(2) 5732 + 0:49 
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Femenino 

 Pentatleta Esgrima Natación Hípica Comb. Tot. Tiemp. 

Oro Laura 

Asadauskaite 

(Lituania) 

952(3) 1136(17) 1180(3) 2140(6) 5408  

Plata Samantha 

Murray (G. 

Bretaña) 

832(16) 1264(2) 1140(13) 2120(10) 5356 + 0:13 

Bronce Yane Marques 

(Brasil) 

904(6) 1212(6) 1152(9) 2072(12) 5340 + 0:17 

4º Margaux Isaksen 

(EEUU) 

928(4) 1140(16) 1120(23) 2144(4) 5332 + 0:19 

5º Quian Chen 

(China) 

904(6) 1148(14) 1120(22) 2152(3) 5324 + 0:21 

6º Anastasiya 

Prokopenko 

(Bielorrusia) 

760(25) 1020(33) 1140(12) 2336(1) 5256 + 0:38 

7º Chloe Esposito 

(Australia) 

736(28) 1216(5) 1156(8) 2140(5) 5248 + 0:40 

8º Elena Rublevska 

(Letonia) 

1000(1) 1040(32) 1136(16) 2052(15) 5228 + 0:45 
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Piragüismo en aguas bravas (Del 29 de julio al 2 de agosto de 2012) 

 

La mayor expectación en el canal de Lee Valley para la disputa del piragüismo 

en aguas bravas estaba centrada en el nuevo enfrentamiento entre dos de las 

más grandes figuras de este deporte, Tony Estanguet y Michal Martikan, en la 

prueba del C-1. Ambos llegaban a Londres como bicampeones olímpicos 

después de que Estanguet venciera en las ediciones de Sydney y Atenas y el 

esloveno, en las de Pekín y Atlanta. 

Martikan comenzó desde el principio dando muestras de sus intenciones de 

revalidar el título olímpico encabezando la clasificación tras los dos primeros 

descensos. El piragüista francés, por su parte, se clasificaba para la semifinal en 

un discreto séptimo puesto a más de dos segundos y medio del eslovaco. 

En la siguiente ronda, Estanguet empezó a hacer valer su talento dentro de la 

canoa y se clasificó holgadamente para la final con el tercer mejor crono, siendo 

él esta vez el que aventajara a Martikan en casi dos segundos y medio. Por 

delante de ambos se habían colado tanto Sideris Tasiadis como Benjamin 

Savsek que presentaban su candidatura a subir al podio. 

En la final, Michal Martikan fue el quinto piragüista en entrar en acción y se 

colocó en primera posición tras finalizar su descenso. Sin embargo, las 

esperanzas de revalidar el título olímpico pronto se vinieron abajo después de 

que Estanguet rebajara el tiempo del eslovaco en más de un segundo. 

Finalmente, Savsek, que había realizado una gran competición hasta la final, 

cometió un grave error que le relegó a la octava y última posición, mientras que 

el joven Tasiadis lograba intercalarse entre los dos grandes campeones para 

hacerse con la medalla de plata. 

En un deporte dominado por Eslovaquia en las citas olímpicas, Estanguet se 

convertía en el piragüista de aguas bravas con más oros en pruebas individuales, 

ampliando los logros deportivos de su familia después de las dos medallas 

mundiales de su padre Henri y el bronce olímpico de su hermano Patrice en 

Atlanta. 

Por su parte, Martikan también podía presumir de palmarés tras lograr su 

quinto podio olímpico consecutivo desde que debutara en Atlanta, siendo el 

piragüista en aguas bravas con más medallas. 
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Del resto de competición, hay que destacar la derrota de los gemelos 

Hochschorner que perdían una final olímpica por primera vez tras conquistar 

tres oros de manera consecutiva y haber ganado los cuatro últimos campeonatos 

del mundo en la prueba del C-2. 

Después de haber sido los más regulares en la clasificación y en las semifinales 

donde terminaron en segunda posición, Pavol y Peter Hochschorner se vieron 

sorprendidos en la final por dos parejas británicas. Tim Baille y Etienne Stott se 

hicieron con la medalla de oro mientras que David Florence y Richard 

Hounslow se llevaron la plata. La pareja eslovaca tenía que conformarse esta vez 

con la medalla de bronce que, a pesar de la frustración por no cumplir con su 

favoritismo, les convertía en los piragüistas con mejor palmarés en aguas 

bravas. 

 

En categoría femenina, la ausencia de la eslovaca Elena Kaliska, vigente 

bicampeona olímpica en la categoría del K-1 y que perdió su plaza olímpica en 

beneficio de su compatriota Jana Dukatova, dejaba abierto el abanico para saber 

quién sería su sucesora. 

En una final muy apretada en la que las tres primeras quedaron separadas por 

menos de un segundo, la victoria fue para Emilie Fer que daba un oro más a 

Francia. Tras ella, el segundo mejor tiempo lo marcó la australiana Jessica Fox 

seguida de la española Maialen Chourraut. 

 

C-1 masculino 

 Piragüista Tiempo Pen. Total Diferencia 

Oro Tony Estanguet (Francia) 97.06 0 97.06  

Plata Sideris Tasiadis (Alemania) 98.09 0 98.09 +1.03 

Bronce Michal Martikan (Eslovaquia) 98.31 0 98.31 +1.25 

4º Ander Elosegi (España) 102.61 0 102.61 +5.55 

5º Stanislav Jezek (República Checa) 103.73 2 105.73 +8.67 

6º Kynan Maley (Australia) 107.08 0 107.08 +10.02 

7º Takuya Haneda (Japón) 108.62 2 110.62 +13.56 

8º Benjamin Savsek (Eslovenia) 111.95 108 219.95 +122.89 
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C-2 masculino 

 Piragüista Tiempo Pen. Total Diferencia 

Oro Tim Baillie / Etienne Stott (Gran Bretaña) 106.41 0 106.41  

Plata David Florence / Richard Hounslow 

(Gran Bretaña) 

106.77 0 106.77 +0.36 

Bronce Pavol Hochschorner / Peter 

Hochschorner (Eslovaquia) 

106.28 2 108.28 +1.87 

4º Gauthier Klauss / Matthieu Peche 

(Francia) 

107.17 2 109.17 +2.76 

5º Piotr Szczepanski / Marcin Pochwala 

(Polonia) 

108.51 2 110.51 +4.10 

6º Minghai Hu / Junrong Shu (China) 110.85 2 112.85 +6.44 

7º Jaroslav Volf / Ondrej Stepanek 

(República Checa) 

Eliminado en semifinals (112.22) 

8º Luka Bozic / Saso Taljat (Eslovenia) Eliminado en semifinales (113.50) 

 

K-1 masculino 

 Piragüista Tiempo Pen. Total Diferencia 

Oro Daniele Molmenti (Italia) 93.43 0 93.43  

Plata Vavrinec Hradilek (República Checa) 94.78 0 94.78 +1.35 

Bronce Hannes Aigner (Alemania) 94.92 0 94.92 +1.49 

4º Mateusz Polaczyk (Polonia) 96.14 0 96.14 +2.71 

5º Samuel Hernanz (España) 96.95 0 96.95 +3.52 

6º Peter Kauzer (Eslovenia) 95.01 6 101.01 +7.58 

7º Etienne Daille (Francia) 99.87 2 101.87 +8.44 

8º Helmut Oblinger (Austria) 102.28 2 104.28 +10.85 

 

K-1 femenino 

 Piragüista Tiempo Pen. Total Diferencia 

Oro Emilie Fer (Francia) 105.90 0 105.90  

Plata Jessica Fox (Australia) 106.51 0 106.51 +0.61 

Bronce Maialen Chourraut (España) 106.87 0 106.87 +0.97 

4º Stepanka Hilgertova (República Checa) 109.16 0 109.16 +3.26 

5º Jasmin Schornberg (Alemania) 110.97 0 110.97 +5.07 

6º Jana Dukatova (República Checa) 109.60 2 111.60 +5.70 

7º Natalia Pacierpnik (Polonia) 113.08 2 115.08 +9.18 

8º Corinna Kuhnle (Austria) 117.30 2 119.30 +13.40 
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Piragüismo en aguas tranquilas (Del 6 al 11 de agosto de 2012) 

 

Una vez más, la lucha por el dominio del piragüismo en aguas tranquilas en los 

Juegos estuvo protagonizada por Alemania y Hungría. Si en la edición Pekín, los 

germanos habían sido ligeramente superiores a los magiares, en Londres fue 

Hungría quien superó a Alemania en el medallero final de este deporte, pero con 

el mismo número de medallas. Ambos países conquistaron tres medallas de oro 

para un montante final de seis preseas, aunque los húngaros consiguieron una 

medalla de plata más que los alemanes. 

Para los Juegos de Londres se modificó significativamente el programa olímpico 

de piragüismo para dotarlo de una mayor especificación. Todas las pruebas de 

500 metros masculinas, tanto de kayak como de canoa, fueron sustituidas por 

las de 200, a excepción del C-2 500 metros que fue directamente eliminado. 

Con este cambio se pretendía tener carreras de velocidad pura, las de 200 

metros, y carreras de más resistencia física, las de 1.000. También se incluyó en 

el programa femenino la prueba del K-1 200. 

El honor de inaugurar el palmarés olímpico en las pruebas de 200 metros 

masculinos correspondió al británico Ed McEever en el K-1; a la pareja rusa del 

K-2, formada por Alexander Dyachenko y Yury Postrigay, y al ucraniano Yuri 

Cheban en el C-1. Por su parte, la neozelandesa Lisa Carrington fue quien 

inscribió su nombre como primera ganadora del K-1 200 metros femeninos en 

unos Juegos Olímpicos. 

En el resto de pruebas masculinas, cabe destacar la actuación de Eirik Larsen 

que logró recuperar el cetro del K-1 1.000 metros que había conseguido en 

Atenas pero que perdió en Pekín tras finalizar segundo por detrás del británico 

Tim Brabants que, en 2012, solo pudo ser octavo ante su público en el lago de 

Eton Dorney. 

Los que tampoco pudieron revalidar el título olímpico fueron los alemanes 

Hollstein e Ihle que se tuvieron que conformar con la tercera plaza en la final del 

K-2 1.000 metros en la que se impuso el dúo húngaro compuesto por Rudolf 

Dombi y Roland Kokeny. 
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Algo parecido les sucedió a los hermanos bielorrusos Bahadanovich que 

cedieron el oro de Pekín de C-2 1.000 metros después de finalizar segundos tras 

los germanos Kretschmer y Kuschela. 

También alemana fue la victoria en el C-1 1.000 metros donde se impuso 

Sebastian Brendel por delante de David Cal que, con la plata obtenida, se 

convertía en el español con más medallas olímpicas. 

 

En categoría femenina, la nota más destacable fue la derrota en el K-4 500 

metros de Alemania a manos de las piragüistas húngaras. La embarcación 

alemana no perdía una final olímpica en esta modalidad desde Barcelona en 

1992, precisamente ante Hungría. Gracias a la victoria de las magiares en esta 

prueba, Danuta Kozak pudo salir de Londres como la piragüista más laureada 

de esta edición con dos medallas de oro, la mencionada del K-4 formando parte 

del equipo de Hungría y la que obtuvo en la prueba individual de kayak 500 

metros. 

Sin embargo, Alemania tampoco se fue de vacío en las pruebas femenina y se 

llevó un oro gracias a la pareja formada por Franziska Weber y Tina Dietze en el 

K-2 500, encontrando ahí la gloria que no pudieron conseguir en el K-4 500 

alemán del que formaban parte. 

 

C1 200 metros 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Yuri Cheban (Ucrania) 42.291  

Plata Jevgenij Shuklin (Lituania) 42.792 +0.501 

Bronce Ivan Shtyl’ (Rusia) 42.853 +0.562 

4º Alfonso Benavides Lopes de Ayala (España) 43.038 +0.747 

5º Dzianis Harazha (Bielorrusia) 43.545 +1.254 

6º Lubomir Hagara (Eslovaquia) 43.977 +1.686 

7º Mathieu Goubel (Francia) 44.045 +1.754 

8º Naoya Sakamoto (Japón) 44.699 +2.408 
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C1 1.000 metros masculino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Sebastian Brendel (Alemania) 3:47.176  

Plata David Cal Figueroa (España) 3:48.053 +0.877 

Bronce Mark Oldershaw (Canadá) 3:48.502 +1.326 

4º Vadim Menkov (Uzbekistán) 3:49.255 +2.079 

5º Mathieu Goubel (Francia) 3:50.758 +3.582 

6º Attila Vajda (Hungría) 3:50.926 +3.750 

7º Aliaksandr Zhukouski (Bielorrusia) 3:51.166 +3.990 

8º Illia Shtokalov (Rusia) 3:51.535 +4.359 

 

C2 1.000 metros masculino 

 Piragüistas Tiempo Diferencia 

Oro Peter Kretschmer/Kurt Kuschela (Alemania) 3:33.804  

Plata Andrei Bahdanovich/Aliaksandr Bahdanovich 

(Bielorrusia) 

3:35.206 +1.402 

Bronce Alexey Korovaskhov/Ilya Pervukhin (Rusia) 3:36.414 +2.610 

4º Sergiy Bezugliy/Maksim Prokopenko (Azerbaiyán) 3:37.219 +3.415 

5º Jaroslav Radon/Filip Dvorak (República Checa) 3:37.601 +3.797 

6º Serguey Torres/José Carlos Bulnes (Cuba) 3:42.357 +8.553 

7º Liviu Dumitrescu-Lazar/Victor Mihalachi (Rumanía) 3:43.005 +9.201 

8º Maoxing Huang/Quiang Li (China) 3:48.930 +15.126 

 

K1 200 metros masculino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Ed McKeever (Gran Bretaña) 36.246  

Plata Saul Craviotto Rivero (España) 36.540 +0.294 

Bronce Mark de Jonge (Canadá) 36.657 +0.411 

4º Maxime Beaumont (Francia) 36.688 +0.442 

5º Evgeny Salakhov (Rusia) 36.825 +0.579 

6º Miklos Dudas (Hungría) 36.830 +0.584 

7º Marko Novakovic (Serbia) 37.094 +0.848 

8º Ronald Rauhe (Alemania) 37.553 +1.307 
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K1 1.000 metros masculino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Erik Veras Larsen (Noruega) 3:26.462  

Plata Adam van Koeverden (Canadá) 3:27.170 +0.708 

Bronce Max Hoff (Alemania) 3:27.759 +1.297 

4º Rene Poulsen (Dinamarca) 3:29.483 +3.021 

5º Anders Gustafsson (Suecia) 3:29.919 +3.457 

6º Aleh Yurenia (Bielorrusia) 3:32.396 +5.934 

7º Francisco Cubelos (España) 3:32.521 +6.059 

8º Tim Brabants (Gran Bretaña) 3:34.833 +8.371 

 

K2 200 metros masculino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Yury Postrigay/Alexander Dyachenko (Rusia) 33.507  

Plata Raman Piatrushenka/Vadzmin Makhneu (Bielorrusia) 34.266 +0.759 

Bronce Liam Heath/Jon Schofield (Gran Bretaña) 34.421 +0.914 

4º Arnaud Hybois/Sebastien Jouve (Francia) 35.012 +1.505 

5º Miguel A. Correa/Rubén Ó. Voisard (Argentina) 35.271 +1.764 

6º Jesse Phillips/Stephen Bird (Australia) 35.315 +1.808 

7º Ryan Cochrane/Hugues Fournel (Canadá) 35.396 +1.889 

8º Ronald Rauhe/Jonas Ems (Alemania) 35.405 +1.898 

 

K2 1.000 metros masculino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Rudolf Dombi/Roland Kokeny (Hungría) 3:09.646  

Plata Fernando Pimenta/Emanuel Silva (Portugal) 3:09.699 +0.053 

Bronce Martin Hollstein/Andreas Ihle (Alemania) 3:10.117 +0.471 

4º Dave Smith/Ken Wallace (Australia) 3:11.459 +1.810 

5º Markus Oscarsson/Henrik Nilsson (Suecia) 3:11.803 +2.157 

6º Ilya Medvedev/Anton Ryakhov (Rusia) 3:12.047 +2.401 

7º Darryl Fitzgerald/Steven Ferguson (Nueva Zelanda) 3:12.117 +2.471 

8º Peter Gelle/Erik Vlcek (Eslovaquia) 3:12.519 +2.873 
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K4 1.000 metros masculino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Australia 2:55.085  

Plata Hungría 2:55.699 +0.614 

Bronce República Checa 2:55.850 +0.765 

4º Alemania 2:56.172 +1.087 

5º Dinamarca 2:56.542 +1.457 

6º Eslovaquia 2:56.771 +1.686 

7º Rusia 2:57.375 +2.290 

8º Rumanía 2:58.223 +3.138 

 

 

K1 200 metros femenino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Lisa Carrington (Nueva Zelanda) 44.638  

Plata Inna Osypenko-Radomska (Ucrania) 45.053 +0.415 

Bronce Natasa Douchev-Janics (Hungría) 45.128 +0.490 

4º Teresa Portela Rivas (España) 45.326 +0.688 

5º Marta Walczykiewicz (Polonia) 45.500 +0.862 

6º Natalia Lobova (Rusia) 45.961 +1.323 

7º Jess Walker (Gran Bretaña) 46.161 +1.523 

8º Teresa Portela (Portugal) 46.549 +1.911 

 

K1 500 metros femenino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Danuta Kozak (Hungría) 1:51.456  

Plata Inna Osypenko-Radomska (Ucrania) 1:52.685 +1.229 

Bronce Briggitte Hartley (Sudáfrica) 1:52.923 +1.467 

4º Sofia Paldanius (Suecia) 1:53.197 +1.741 

5º Josefa Idem (Italia) 1:53.223 +1.767 

6º Rachel Cawthorn (Gran Bretaña) 1:53.345 +1.889 

7º Henriette Hansen (Dinamarca) 1:54.110 +2.654 

8º Anne Rikala (Finlandia) 1:54.333 +2.877 
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K2 500 metros femenino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Franziska Weber/Tina Dietze (Alemania) 1:42.213  

Plata Katalin Kovacs/Natasa Douchev-Janics (Hungría) 1:43.278 +1.065 

Bronce Karolina Naja/Beata Mikolajczyk (Polonia) 1:44.000 +1.787 

4º Yanan Wu/Yu Zhou (China) 1:44.136 +1.923 

5º Yvonne Schuring/Viktoria Schwarz (Austria) 1:44.785 +2.572 

6º Joana Vasconcelos/Beatriz Gomes (Portugal) 1:44.924 +2.711 

7º Lisa Carrington/Erin Taylor (Nueva Zelanda) 1:46.290 +4.077 

8º Nikolina Moldovan/Olivera Moldovan (Serbia) 1:48.941 +6.728 

 

K4 500 metros femenino 

 Piragüista Tiempo Diferencia 

Oro Hungría 1:30.827  

Plata Alemania 1:31.298 +0.471 

Bronce Bielorrusia 1:31.400 +0.573 

4º Polonia 1:31.607 +0.780 

5º Gran Bretaña 1:33.055 +2.228 

6º Portugal 1:33.453 +2.626 

7º Rusia 1:33.459 +2.632 

8º Francia 1:35.299 +4.472 
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Remo (Del 28 de julio al 4 de agosto de 2012) 

 

Las pruebas de remo fueron testigo de grandes alegrías para la delegación 

británica. El equipo anfitrión encabezó el medallero de este deporte y consiguió 

en las aguas de Eton Dorney el mismo número de medallas que en el ciclismo en 

pista con un total de nueve. Gran Bretaña ya había dominado el remo en Pekín, 

pero como organizadores consiguieron mejorar los resultados cosechados 

cuatro años antes. Los remeros locales cerraron la competición con cuatro oros, 

dos platas y tres bronces, su mejor resultado desde los Juegos Olímpicos de 

Londres en 1908. 

 

Del resultado general del equipo británico hay que destacar la importante labor 

de las integrantes femeninas que consiguieron en Londres las primeras 

medallas de oro olímpicas en la historia del remo británico femenino gracias a 

las conseguidas en el dos sin timonel de Heather Stanning y Helen Glover; en el 

doble sculls de Anna Watkins y Katherine Grainger, ambos con récord olímpico, 

y en el doble scull ligero de Katherine Copeland y Sophie Hosking. 

Pero las mujeres británicas no fueron las únicas que hicieron historia en Eton 

Dorney. Miroslava Knapkova se convertía en la primera mujer checa en 

conseguir un título olímpico en remo mientras que, en el cuatro sculls, el equipo 

femenino de Ucrania se imponía a Alemania y a Estados Unidos y otorgaba a su 

país el primer oro en unos Juegos en este deporte. 

En el cuatro ligero masculino, fue Sudáfrica el equipo que consiguió la primera 

medalla de oro en remo para su país después de sorprender en la final a Gran 

Bretaña y Dinamarca que defendía el título. 

 

Curiosamente, ninguna de las disciplinas que forman parte del calendario 

olímpico de remo repitió campeón, a excepción de Estados Unidos en el ocho 

con timonel femenino que ampliaba su abrumador dominio en esta modalidad. 

En la prueba masculina, Gran Bretaña se llevó la mayor desilusión del remo tras 

no conseguir, una vez más, la medalla de oro en la considerada prueba reina. La 

victoria fue para Alemania, que partía como favorita, seguida de Canadá y del 

equipo británico. 
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Y es que no todo fue un camino de rosas para la delegación británica ya que, 

durante los ocho días de competición, vieron como perdían uno de los dos 

títulos que se trajeron de Pekín. En el doble scull ligero masculino, Mark Hunter 

y Zac Purchase cedían su cetro olímpico a los daneses Rasmussen y Quist en una 

final muy accidentada en la que hubo que repetir la salida después de que los 

británicos rompieran su embarcación antes de los 100 metros. 

Del resto de la competición es necesario destacar la actuación de los 

neozelandeses Eric Murray y Hamish Bond que consiguieron la medalla de oro 

en el dos sin timonel y marcaron un nuevo récord del mundo con un tiempo de 

6:08.50 con el que aplastaron al resto de sus rivales que solo pudieron luchar 

por los otros dos metales en juego a más de cuatro segundos de los vencedores. 

 

Aparte del récord del mundo de los neozelandeses y de los dos récords olímpicos 

batidos por el dos sin timonel y el doble scull femenino de Gran Bretaña, otras 

tres plusmarcas olímpicas se batieron en Eton Dorney. La primera de ellas 

correspondió a la pareja neozelandesa Cohen y Sullivan que, además de 

conseguir la medalla de oro en el doble scull masculino, marcaban el mejor 

tiempo en las competiciones olímpicas. Igual suerte corrió el belga Tim Maeyens 

que se hizo con el oro y el récord olímpico en el skif masculino. 

La última plusmarca olímpica la establecía en la series del cuatro sin timonel el 

equipo de Australia que, sin embargo, no podrían completar en la final con la 

medalla de oro y tenían que conformarse con la plata en beneficio de Gran 

Bretaña. 

 

Fuera del alto nivel, las grandes marcas y la lucha por las medallas, hay que 

reseñar el esfuerzo y el afán de superación de uno de los participantes en las 

pruebas de remo. Se trata del nigerino Hamadou Djibo Issaka. El representante 

de Níger acudió a los Juegos Olímpicos después de llevar únicamente tres meses 

entrenando. 

Issaka llegó último de su serie, muy lejos del vencedor de la carrera, pero su 

esfuerzo fue recompensado por el público que allí se daba cita que le aplaudió 

constantemente y le motivó para alcanzar la meta donde el remero nigerino 

mostró su felicidad por participar en unos Juegos y haber representado a su 

país, el primero que lo hacía en este deporte. 
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Skiff masculino 

 Remero Tiempo Diferencia 

Oro Mahe Drysdale (Nueva Zelanda) 6:57.82  

Plata Ondrej Synek (República Checa) 6:59.37 +1.55 

Bronce Alan Campbell (Gran Bretaña) 7:03.28 +5.46 

4º Lassi Karonen (Suecia) 7:04.04 +6.22 

5º Aleksandar Aleksandrov (Azerbaiyán) 7:09.42 +11.60 

6º Marcel Hacker (Alemania) 7:10.21 +12.39 

7º Ángel Fournier Rodríguez (Cuba) 7:11.17 (Final B)  

8º Mindaugas Griskonis (Lituania) 7:15:32 (Final B)  

 

Dos sin timonel masculino 

 Remeros Tiempo Diferencia 

Oro Eric Murray / Hamish Bond (Nueva Zelanda) 6:16.65  

Plata Germain Chardin / Dorian Mortelette (Francia) 6:21.11 +4.46 

Bronce George Nash / William Satch (Gran Bretaña) 6:21.77 +5.12 

4º Niccolo Mornati / Lorenzo Carboncini (Italia) 6:26.17 +9.52 

5º James Marburg / Brodie Buckland (Australia) 6:29.28 +12.63 

6º David Calder / Scott Frandsen (Canadá) 6:30.49 +13.84 

7º Anton Braun / Felix Drahotta (Alemania) 6:49.93 (Final B)  

8º Thomas Peszek / Silas Stafford (Estados Unidos) 6:53.30 (Final B)  

 

Doble scull masculino 

 Remeros Tiempo Diferencia 

Oro Nathan Cohen / Joseph Sullivan (Nueva Zelanda) 6:31.67  

Plata Alessio Sartori / Romano Battisti (Italia) 6:32.80 +1.13 

Bronce Luka Spik / Iztok Cop (Eslovenia) 6:34.35 2.68 

4º Ariel Suárez / Cristian Rosso (Argentina) 6:36.36 4.69 

5º Bill Lucas / Sam Townsend (Gran Bretaña) 6:40.54 8.87 

6º Rolandas Mascinskas / Saulius Ritter (Lituania) 6:42.96 11.29 

7º Nils Jakob Hoff / Kjetil Borch (Noruega) 6:20.82 (Final B)  

8º David Crawshay / Scott Brennan (Australia) 6:22.19 (Final B)  
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Cuatro sin timonel masculino 

 Equipo Tiempo Diferencia 

Oro Gran Bretaña 6:03.97  

Plata Australia 6:05.19 +1.22 

Bronce Estados Unidos 6:07.20 +3.23 

4º Grecia 6:11.43 +7.46 

5º Países Bajos 6:14.78 +10.81 

6º Alemania 6:16.37 +12.40 

7º Bielorrusia 6:09.31 (Final B)  

8º Italia 6:09.42 (Final B)  

 

Cuádruple sculls masculino 

 Equipo Tiempo Diferencia 

Oro Alemania 5:42.48  

Plata Croacia 5:44.78 +2.30 

Bronce Australia 5:45.22 +2.70 

4º Estonia 5:46.96 +4.48 

5º Gran Bretaña 5:49.19 +6.71 

6º Polonia 5:51.74 +9.26 

7º Nueva Zelanda 5:58.88 (Final B)  

8º Rusia 5:59.17 (Final B)  

 

Ocho con timonel masculino 

 Equipo Tiempo Diferencia 

Oro Alemania 5:48.75  

Plata Canadá 5:49.98 +1.23 

Bronce Gran Bretaña 5:51.18 +2.43 

4º Estados Unidos 5:51.48 +2.73 

5º Países Bajos 5:51.72 +2.97 

6º Australia 5:51.87 +3.12 

7º Polonia 5:57.67 (Final B)  

8º Ucrania 6:07.33 (Final B)  
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Doble sculls ligero masculino 

 Remeros Tiempo Difer. 

Oro Mads Rasmussen / Rasmus Quist (Dinmarca) 6:37.17  

Plata Zac Purchase / Mark Hunter (Gran Bretaña) 6:37.78 +0.61 

Bronce Storm Uru / Peter Taylor (Nueva Zelanda) 6:40.86 +3.69 

4º Stany Delayre / Jeremie Azou (Francia) 6:42.69 +5.52 

5º Pedro Fraga / Nuno Mendes (Portugal) 6:44.80 +7.63 

6º Linus Lichtschlag / Lars Hartig (Alemania) 6:49.07 +11.90 

7º Pietro Ruta / Elia Luini (Italia) 6:29.92 (Final B)  

8º Eleftherios Konsolas / Panagiotis Magdanis (Grecia) 6:31.71 (Final B)  

 

Cuatro ligero sin timonel masculino 

 Equipo Tiempo Diferencia 

Oro Sudáfrica 6:02.84  

Plata Gran Bretaña 6:03.09 +0.25 

Bronce Dinamarca 6:03.16 +0.32 

4º Australia 6:04.05 +1.21 

5º Suiza 6:09.30 +6.46 

6º Países Bajos 6:11.39 +8.55 

7º Francia 6: 08.37 (Final B)  

8º Estados Unidos 6:09.23 (Final B)  

 

 

Skiff femenino 

 Remera Tiempo Diferencia 

Oro Miroslava Knapkova (República Checa) 7:54.37  

Plata Fie Udby Erichsen (Dinamarca) 7:57.72 +3.35 

Bronce Kim Crow (Australia) 7:58.04 +3.67 

4º Emma Twigg (Nueva Zelanda) 8:01.76 +7.39 

5º Ekaterina Karsten (Bielorrusia) 8:02.86 +8.49 

6º Xiuyun Zhang (China) 8:03.10 8.73 

7º Genevra Stone (Estados Unidos) 7:45. 24 (Final B)  

8º Donata Vistartaite (Lituania) 7:47.94 (Final B)  
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Dos sin timonel femenino 

 Remeras Tiempo Difer. 

Oro Helen Glover / Heather Stanning (Gran Bretaña) 7:27.13  

Plata Kate Hornsey / Sarah Tait (Australia) 7:29.86 +2.73 

Bronce Juliette Haigh / Rebecca Scown (Nueva Zelanda) 7:30.19 +3.06 

4º Sara Hendershot / Sarah Zelenka (Estados Unidos) 7:30.39 +3.26 

5º Georgeta Andrunache / Viorica Susanu (Rumanía) 7:37.67 +10.54 

6º Kerstin Hartmann / Marlene Sinning (Alemania) 7:42.06 +12.15 

7º Yage Zhang / Yulan Gao (China) 7:55.18 (Final B)  

8º Naydene Smith / Lee-Ann Persse (Sudáfrica) 7:56.40 (Final B)  

 

Doble sculls femenino 

 Remeras Tiempo Difer. 

Oro Anna Watkins / Katherine Grainger (Gran Bretaña) 6:55.82  

Plata Kim Crow / Brooke Pratley (Australia) 6:58.55 +2.73 

Bronce Magdalena Fularczyk / Julia Michalska (Polonia) 7:07.92 +12.10 

4º Min Wang / Weiwei Zhu (China) 7:08.92 +13.10 

5º Fiona Paterson / Anna Reymer (Nueva Zelanda) 7:09.82 +14.00 

6º Margot Shumway / Sarah Trowbridge (EE. UU.) 7:10.54 +14.72 

7º Lenka Antosova / Jitka Antosova (República Checa) 7:24.93 (Final B)  

8º Inge Janssen / Elisabeth Hogerwerf (Países Bajos) 7:29.57 (Final B)  

 

Cuádruple sculls femenino 

 Equipo Tiempo Diferencia 

Oro Ucrania 6:35.93  

Plata Alemania 6:38.09 +2.16 

Bronce Estados Unidos 6:40.63 +4.70 

4º Australia 6:41.67 +5.74 

5º China 6:44.19 +8.26 

6º Gran Bretaña 6:51.54 +15.61 

7º Nueva Zelanda 6:56.46 (Final B)  

8º Polonia 6:57.20 (Final B)  
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Ocho con timonel femenino 

 Equipo Tiempo Diferencia 

Oro Estados Unidos 6:10.59  

Plata Canadá 6:12.06 +1.47 

Bronce Países Bajos 6:13.12 +2.53 

4º Rumanía 6:17.64 +7.05 

5º Gran Bretaña 6:18.77 +8.18 

6º Australia 6:18.86 +8.27 

7º Alemania Eliminada en repesca (6:27.69) 

 

Doble sculls ligero femenino 

 Remeras Tiempo Difer. 

Oro Katherine Copeland / Sophie Hosking (Gran Bretaña) 7:09.30  

Plata Dongxiang Xu / Wenyi Huang (China) 7:11.93 +2.63 

Bronce Christina Giazitzidou / Alexandra Tsiavou (Grecia) 7:12.09 +2.79 

4º Anne Lolk Thomsen / Juliane Rasmussen (Dinamarca) 7:15.53 +6.23 

5º Bronwen Watson / Hannah Every-Hall (Australia) 7:20.68 +11.38 

6º Lena Mueller / Anja Noske (Alemania) 7:22.18 +12.88 

7º Lindsay Jennerich / Patricia Obee (Canadá) 7:17.24 (Final B)  

8º Rianne Sigmond / Maaike Head (Países Bajos) 7:20.36 (Final B)  
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Saltos de trampolín (Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012) 

 

China siguió ampliando su supremacía de las últimas ediciones olímpicas en 

salto de trampolín tras conseguir en Londres seis de los ocho oros que se 

repartían en el Aquatics Centre. A los saltadores chinos solo se les resistió el 

título en trampolín 3 metros y en plataforma 10 metros masculinos. 

El dominio del país asiático en categoría femenina fue total, ya que sus 

saltadoras lograron la victoria en todas las modalidades. Además, en trampolín 

de 3 metros cosecharon un doblete merced al oro y la plata de Minxia Wu y Zi 

He. Wu fue muy superior al resto de competidoras de las que le separó una gran 

ventaja en todas y cada una de las rondas, destacando los casi 35 puntos de 

diferencia con su compatriota He en la final. Minxia Wu conseguía al fin el oro 

en esta modalidad tras la plata en Atenas y el bronce en Pekín. 

No fue la única medalla que Wu y He consiguieron en la capital londinense 

puesto que se proclamaron campeonas en la final de saltos sincronizados desde 

el trampolín de 3 metros donde también dominaron claramente la competición 

con una renta de casi 25 puntos sobre las segundas clasificadas. Minxia Wu se 

hacía así con su tercer oro consecutivo en esta modalidad, aunque esta vez con 

una pareja nueva, y, junto al título conseguido en la prueba individual, igualaba 

con cuatro oros a las más grandes figuras del salto en los Juegos Olímpicos. 

 

Las competiciones femeninas de plataforma 10 metros fueron igualmente coto 

de las chinas. En la prueba individual, Ruolin Chen también fue tremendamente 

superior al resto desde el inicio de la competición y se impuso en la final con 

una ventaja de más de 55 puntos para revalidar el título que había conseguido 

en Pekín. 

Asimismo, Chen convalidó el oro en el salto sincronizado después de conseguir 

una contundente victoria en la final junto a su compañera Hao Wang. Tras su 

actuación en Londres, Ruolin Chen también entraba en el selecto club de los 

cuatro oros en saltos. 

 

Las pruebas sincronizadas masculinas fueron dominadas del mismo modo por 

los saltadores chinos. En la plataforma 10 metros, Yuan Cao y Yanquan Zhang 
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superaron ampliamente en la final a los mexicanos Iván García y Germán 

Sánchez. 

En la otra especialidad por parejas, el trampolín 3 metros, el dúo chino que se 

hizo con la victoria fue el compuesto por Yutong Luo y Kai Qin que se llevaron la 

medalla de oro con una considerable ventaja sobre los segundos clasificados. 

 

El único resquicio que dejaron los representantes chinos fueron los saltos 

individuales masculinos. En el trampolín 3 metros, el ruso Ilya Zakharov 

sorprendió al vigente campeón olímpico y mundial Chong He que tuvo que 

conformarse con la tercera posición por detrás de su compatriota Kai Qin. 

La final más disputada en los saltos se vivió en la prueba individual masculina 

de plataforma 10 metros donde el estadounidense David Boudia conseguía 

derrotar al chino Bo Qiu, campeón del mundo en 2011, por menos de dos puntos 

de diferencia mientras que el ídolo local, Thomas Daley, que había sido la 

sensación en Pekín al lograr dos diplomas olímpicos con solo quince años, 

terminó en tercera posición y, a pesar de las expectativas que generó en 

Londres, solo pudo saborear un bronce tras quedar cuarto junto a su compañero 

Peter Waterfield en la final de plataforma 10 metros sincronizado. 

 

Aparte del dominio chino y de los oros de Estados Unidos y Rusia, es justo 

destacar la buena actuación de los saltadores mexicanos que consiguieron 

sendas platas en las pruebas sincronizadas masculina y femenina de plataforma 

10 metros y un bronce gracias a Laura Sánchez en trampolín 3 metros. 

 

Trampolín 3 metros masculino 

 Saltador 1 2 3 4 5 6 Total 

Oro Ilya Zakharov (Rusia) 85.00 91.00 89.25 86.70 99.45 104.50 555.90 

Plata Kai Qin (China) 81.00 86.70 96.25 91.80 96.90 89.10 541.75 

Bronce Chong He (China) 72.00 81.60 89.25 85.00 98.80 97.50 524.15 

4º Patrick Hausding 

(Alemania) 

76.50 75.95 87.75 76.50 94.50 94.35 505.55 

5º Toy Dumais (EE. UU.) 83.70 84.15 76.50 81.60 84.00 88.40 498.35 

6º Yahel Castillo (México) 86.70 85.00 95.00 89.25 72.00 64.75 492.70 

7º Ethan Warren (Australia) 72.00 68.20 91.20 86.70 89.25 81.60 488.95 

8º Illya Kvasha (Ucrania) 78.20 68.40 79.20 82.25 67.50 86.70 462.25 
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Trampolín 3 metros sincronizado masculino 

 Saltadores 1 2 3 4 5 6 Total 

Oro Yutong Luo/Kai Qin 

(China) 

56.40 52.20 85.68 88.74 104.88 89.10 477.00 

Plata Ilya Zakharov/Evgeny 

Kuznetsov (Rusia) 

54.00 51.60 84.66 79.80 89.25 100.32 459.63 

Bronce Troy Dumais/Kristian 

Ipsen (Estados Unidos) 

51.60 53.40 80.91 90.09 84.00 86.70 446.70 

4º Oleksiy Prygorov/Illya 

Kvsha (Ucrania) 

51.00 51.00 83.64 87.78 81.60 79.20 434.22 

5º Chris Mears/Nicholas 

Robinson (Gran 

Bretaña) 

52.20 52.20 77.22 78.54 84.66 87.78 432.60 

6º Alexandre 

Despatie/Reuben Ross 

(Canadá) 

54.00 50.40 72.00 82.62 80.19 82.62 421.83 

7º Yahel Castillo/Julián 

Sánchez (México) 

54.60 50.40 86.70 79.80 65.10 78.54 415.14 

8º Qiang Huang/Bryan 

Nickson Lomas 

(Malasia) 

52.80 52.20 78.12 80.19 63.24 78.54 405.09 

 

Plataforma 10 metros masculino 

 Saltador 1 2 3 4 5 6 Total 

Oro David Boudia (EE. UU.) 97,20 86,40 99,90 90,75 91,80 102,60 568,65 

Plata Bo Qiu (China) 91,20 94,50 92,40 93,60 94,35 100,80 566,85 

Bronce Thomas Daley (Gran 

Bretaña) 

91,80 86,40 92,75 98,05 97,20 90,75 556,95 

4º Victor Minibaev (Rusia) 81,60 92,50 89,10 81,00 91,80 91,80 527,80 

5º Jose A. Guerra (Cuba) 76,50 88,20 86,40 96,90 82,50 97,20 527,70 

6º Yue Lin (China) 91,20 94,05 91,80 68,45 91,80 90,00 527,30 

7º Ivan García Navarro 

(México) 

83,25 82.50 98,40 81,00 89,10 87,40 521,65 

8º Martin Wolfram 

(Alemania) 

97,20 86,40 77,55 64,80 88,20 92,50 506,65 
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Plataforma 10 metros sincronizado masculino 

 Saltadores 1 2 3 4 5 6 Total 

Oro Yuan Cao / Yanquan 

Zhang (China) 

56,40 55,80 89,28 93,06 92,88 99,36 486,78 

Plata Germán Sánchez / Iván 

García (México) 

51,60 50,40 87,69 95,94 92,07 91,20 468,90 

Bronce Nicholas McCrory / 

David Boudia (EE.UU.) 

54,60 54,00 82,56 92,13 85,14 95,04 463,47 

4º Thomas Daley / Peter 

Waterfield (G. Bretaña) 

56,40 56,40 91,08 71,28 87,69 91,80 454,65 

5º José A. Guerra / Jeinkler 

Aguirre (México) 

54,00 51,60 81,60 80,64 89,10 93,96 450,90 

6º Ilya Zakharov / Victor 

Minibaev (Rusia) 

52,20 52,80 84,48 84,15 88,56 87,69 449,88 

7º Patrick Hausding / 

Sascha Klein (Alemania) 

52,80 54,00 84,48 78,84 84,15 91,80 446,07 

8º Oleksandr Bondar / 

Oleksandr Gorshkovozov 

(Ucrania) 

52,20 51,00 83,16 75,60 82,56 88,80 433,32 

 

 

Trampolín 3 metros femenino 

 Saltador 1 2 3 4 5 Total 

Oro Minxia Wu (China) 79,50 79,75 85,25 84,00 85,50 414,00 

Plata Zi He (China) 76,50 83,70 78,00 76,50 64,50 379,20 

Bronce Laura Sánchez Soto (México) 70,50 67,50 75,00 74,40 75,00 362,40 

4º Tania Cagnotto (Italia) 76,50 69,00 68,20 72,00 76,50 362,20 

5º Sharleen Stratton (Australia) 70,50 67,50 66,65 69,00 72,00 345,65 

6º Jennifer Abel (Canadá) 66,00 77,50 55,50 72,00 72,00 343,00 

7º Cassidy Krug (Estados Unidos) 72,00 72,85 70,50 72,00 55,50 342,85 

8º Christina Loukas (EE. UU.) 69,00 64,50 66,00 65,10 67,50 332,10 
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Trampolín 3 metros sincronizado femenino 

 Saltadores 1 2 3 4 5 Total 

Oro Zi He / Minxia Wu (China) 54,00 552,80 79,20 80,10 80,10 346,20 

Plata Abigail Johnston / Kelci Bryant 

(Estados Unidos) 

52,80 52,20 74,70 70,20 72,00 321,90 

Bronce Emilie Heymans / Jennifer Abel 

(Canadá) 

53,40 47,40 72,90 74,70 68,40 316,80 

4º Tania Cagnotto / Francesca 

Dallape (Italia) 

52,20 52,20 74,70 63,90 71,10 314,10 

5º Anabelle Smith / Sharleen 

Stratton (Australia) 

49,20 49,20 70,20 69,75 66,60 304,95 

6º Anna Pysmenska / Olena 

Fedorova (Ucrania) 

49,20 48,00 63,00 72,90 69,30 302,40 

7º Alicia Blagg / Rebecca 

Gallantree (Gran Bretaña) 

49,80 52,20 56,70 72,00 54,90 285,60 

8º Pandelela R. Pamg / Jun Hoong 

Cheong (Malasia) 

46,20 47,40 54,00 71,10 64,80 283,50 

 

Plataforma 10 metros femenino 

 Saltador 1 2 3 4 5 Total 

Oro Ruolin Chen (China) 85,50 84,80 86,40 79,20 86,40 422,30 

Plata Brittany Broben (Australia) 60,75 83,20 83,20 57,75 81,60 366,50 

Bronce Pandelela Rinong Pamg 

(Malasia) 

58,50 78,30 64,00 81,60 76,80 359,20 

4º Melissa Wu (Australia) 78,00 72,00 56,10 75,20 76,80 358,10 

5º Yulia Koltunova (Rusia) 72,85 61,05 72,00 78,40 73,60 357,90 

6º Paola Espinos (México) 70,50 74,25 61,05 80,00 70,40 356,20 

7º Christin Steuer (Alemania) 60,20 76,80 62,40 73,95 78,00 351,35 

8º Noemi Batki (Italia) 76,50 65,25 72,00 68,80 67,50 350,05 
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Plataforma 10 metros sincronizado femenino 

 Saltadores 1 2 3 4 5 Total 

Oro Ruolin Chen / Hao Wang (China) 53,40 56,40 81,00 89,28 88,32 368,40 

Plata Alejandra Orozco / Paola 

Espinosa (México) 

51,60 50,40 84,48 75,24 81,60 343,32 

Bronce Roseline Filion / Meaghan 

Benfeito (Canadá) 

53,40 52,80 75,60 73,26 82,56 337,62 

4º Rachel Bugg / Loudy Wiggins 

(Australia) 

52,20 50,40 72,90 70,29 77,76 323,55 

5º Sarah Barrow / Tonia Couch 

(Gran Bretaña) 

54,00 53,40 68,16 68,40 77,76 321,72 

6º Christin Steuer / Nora 

Subschinski (Alemania) 

53,40 49,80 76,80 64,38 68,40 312,78 

7º Pandelela R. Pamg / Mun Yee 

Leong (Malasia) 

52,80 54,00 70,20 60,48 71,04 308,52 

8º Viktoriya Potyekhina / Iuliia 

Prokopchuk (Ucrania) 

51,60 49,80 68,16 64,80 65,28 299,64 
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Taekwondo (Del 8 al 11 de agosto de 2012) 

 

En un deporte dominado tradicionalmente por Asia en las competiciones 

olímpicas, los combates en el Excel Arena de Londres marcaron un cambio de 

rumbo. La pérdida de domino de los países asiáticos en el taekwondo quedó 

reflejada en el números de naciones que inauguraron el casillero de oros de este 

deporte en unos Juegos. Países como Turquía, Argentina, Italia, Serbia e incluso 

la anfitriona Gran Bretaña veían como un taekwondista de su delegación subía a 

lo más alto del podio por primera vez. 

Sin embargo, fue España quien tuvo el honor de ser el primer país no asiático 

que consiguió colocarse en primera posición del medallero olímpico de este 

deporte tras conseguir un oro y dos platas con los tres representantes con los 

que acudía a la ciudad del Támesis. 

De esos tres taekwondistas españoles, el más destacado era Joel González que 

competía en la categoría de menos de 58 kilos. González, con solo 22 años, 

acudía a sus primeros Juegos Olímpicos con un palmarés envidiable incluso 

para un deportista retirado. El español había conquistado en la preparación 

olímpica dos campeonatos del mundo y dos de Europa sin perder un solo 

combate en estos grandes torneos. 

A pesar de toda la presión que puede conllevar la participación en unos Juegos, 

Joel González cumplió con los pronósticos y, a pesar de un inicio un tanto 

dubitativo, consiguió el único título que le faltaba en su corta carrera deportiva 

con una gran superioridad en los combates decisivos en la lucha por las 

medallas. 

El éxito del taekwondo español lo completaron Brigitte Yagüe en la categoría de 

menos de 49 kilos y Nicolás García en la de menos de 80. La taekwondista 

catalana conseguía después de dos tentativas fallidas su ansiada medalla de 

plata tras una memorable remontada en semifinales, mientras que García 

completaba la terna española con una medalla de plata en su primera aparición 

en los Juegos donde derrotó por el camino a alguno de los principales favoritos 

al podio. 
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La gran decepción del taekwondo en Londres fue el equipo de Corea del Sur que 

vio como sus resultados empeoraban sensiblemente respecto a los obtenidos en 

Pekín donde consiguieron cuatro medallas de oro, la mitad de las que había en 

disputa. Únicamente salvó el honor surcoreano Seon Hwang Kyung que revalidó 

su título olímpico de menos de 67 kilos tras derrotar en la final a la turca Nur 

Tatar. 

Quien también logró renovar el oro conseguido en Pekín fue la china Jingyu Wu 

que se impuso en la categoría de menos de 47 kilos, venciendo en la final a 

Brigitte Yagüe. 

 

Las competiciones en Londres 2012 sirvieron para introducir mejoras 

tecnológicas en los combates de taekwondo. Tras el éxito desde su implantación 

en el año 2009, los Juegos londinenses fueron los primeros en los que se 

utilizaron petos electrónicos para recoger con más eficacia los contactos de un 

taekwondista sobre su rival y minimizar así los errores humanos en las 

decisiones arbitrales. Además, la Federación Internacional de Taekwondo 

también quiso introducir otra novedad al permitir la utilización del video replay 

con el que un entrenador podía pedir la revisión de una acción concreta durante 

el combate que, en caso de llevar razón, podría volver a solicitar. Todas estas 

mejoras, sin duda, favorecieron el espectáculo de este joven deporte olímpico. 

 

Masculino –58 kg. 

Oro Plata Bronce 

Joel González (España) Daehoon Lee (Corea del Sur) Alexey Denisenko (Rusia) 

Óscar Muñoz (Colombia) 

 

Cuartos de final 

Joel González Bonilla (España) a Safwan Khalil (Australia); 5-3 

Óscar Muñoz Oviedo (Colombia) a Tameem Mohammed Ahmed Al-Kubati (Yemen); 14-2 

Daehoon Lee (Corea del Sur) a Tamer Bayoumi (Egipto); 11-10 

Alexey Denisenko (Rusia) a Chen-Yang Wei (China Taipei); 10-7 

 

Semifinales 

Joel González Bonilla (España) a Óscar Muñoz Oviedo (Colombia); 13-4 

Daehoon Lee (Corea del Sur) a Alexey Denisenko (Rusia); 7-6 
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Combates por el bronce 

Alexey Denisenko (Rusia) a Safwan Khalil (Australia); 3-1 

Óscar Muñoz Oviedo (Colombia) a Pen-Ek Karaket (Tailandia); 6-4 

 

Final 

Joel González Bonilla (España) a Daehoon Lee (Corea del Sur); 17-8 

 

Masculino –68 kg. 

Oro Plata Bronce 

Servet Tazegul 

(Turquía) 

Mohammad Bagheri 

(Irán) 

Terrence Jennings (Estados Unidos) 

Rohullah Nikpah (Afganistán) 

 

Cuartos de final 

Servet Tazegul (Turquía) a Hryhorii Husarov (Ucrania); 9-2 

Martin Stamper (Gran Bretaña) a Damir Fejzic (Serbia); 8-3 

Diogo Silva (Brasil) a Mohammad Abulibdeh (Jordania); 7-5 

Mohammad Bagheri Motamed (Irán) a Rohullah Nikpah (Afganistán); 5-4 

 

Semifinales 

Servet Tazegul (Turquía) a Martin Stamper (Gran Bretaña); 9-6 

Mohammad Bagheri Motamed (Irán) a Diogo Silva (Brasil); 5-5 

 

Combates por el bronce 

Terrence Jennings (Estados Unidos) a Diogo Silva (Brasil); 8-5 

Rohullah Nikpah (Afganistán) a Martin Stamper (Gran Bretaña); 5-3 

 

Final 

Servet Tazegul (Turquía) a Mohammad Bagheri Motamed (Irán); 6-5 

 

Masculino –80 kg. 

Oro Plata Bronce 

Sebastián Crismanich 

(Argentina) 

Nicolás García (España) Lutalo Muhammad (G. Bretaña) 

Mauro Sarmiento (Italia) 

 

Cuartos de final 

Mauro Sarmiento (Italia) a Ramin Azizov (Azerbaiyán); 2-1 

Nicolás García Hemme (España) a Lutalo Muhammad (Gran Bretaña); 7-3 

Arman Yeremyan (Armenia) a Tommy Mollet (Países Bajos); 6-4 

Sebastián Eduardo Crismanich (Argentina) a Nesar Ahmad Bahawi (Afganistán); 9-1 
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Semifinales 

Nicolás García Hemme (España) a Mauro Sarmiento (Italia); 2-1 

Sebastián Eduardo Crismanich (Argentina) a Arman Yeremyan (Armenia); 2-1 

 

Combates por el bronce 

Lutalo Muhammad (Gran Bretaña) a Arman Yeremyan (Armenia); 9-3 

Mauro Sarmiento (Italia) a a Nesar Ahmad Bahawi (Afganistán); 4-0 

 

Final 

Sebastián Eduardo Crismanich (Argentina) a Nicolás García Hemme (España); 1-0 

 

Masculino +80 kg. 

Oro Plata Bronce 

Carlo Molfetta (Italia) Anthony Obame (Gabón) Robelis Despaigne (Cuba) 

Xiaobo Liu (China) 

 

Cuartos de final 

Bahri Tanrikulu (Turquía) a Dongmin Cha (Corea del Sur); 4-1 

Anthony Obame (Gabón) a Robelis Despaigne (Cuba); 7-6 

Carlo Molfetta (Italia) a Xiaobo Liu (China); 6-5 

Daba Modibo Keita (Mali) a Francois Coulombe-Fortier (Canadá); 11-6 

 

Semifinales 

Anthony Obame (Gabón) a Bahri Tanrikulu (Turquía); 3-2 

Carlo Molfetta (Italia) a Daba Modibo Keita (Mali); 6-4 

 

Combates por el bronce 

Robelis Despaigne (Cuba) a Daba Modibo Keita (Mali); 0-0 

Xiaobo Liu (China) a Bahri Tanrikulu (Turquía); 3-2 

 

Final 

Carlo Molfetta (Italia) a Anthony Obame (Gabón); 9-9 

 

Femenino -49 kg. 

Oro Plata Bronce 

Jingyu Wu (China) Brigitte Yagüe (España) Chanatip Sonkham (Tailandia) 

Lucija Zaninovic (Croacia) 
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Cuartos de final 

Jingyu Wu (China) a Erika Kasahara (Japón); 14-0 

Lucija Zaninovic (Croacia) a Carola Malvina López Rodríguez (Argentina); 13-4 

Brigitte Yagüe Enrique (España) a Jannet Alegría Peña (México); 8-0 

Chanatip Sonkham (Tailandia) a Shu-Chun Yang (China Taipei); 6-0 

 

Semifinales 

Jingyu Wu (China) a Lucija Zaninovic (Croacia); 19-7 

Brigitte Yagüe Enrique (España) a Chanatip Sonkham (Tailandia); 10-9 

 

Combates por el bronce 

Chanatip Sonkham (Tailandia) a Elizabeth Zamora Gordillo (Guatemala); 8-0 

Lucija Zaninovic (Croacia) a Jannet Alegría Peña (México); 6-5 

 

Final 

Jingyu Wu (China) a Brigitte Yagüe Enrique (España); 8-1 

 

Femenino -57 kg. 

Oro Plata Bronce 

Jade Jones (Gran Bretaña) Yuzhuo Hou (China) Marlene Harnois (Francia) 

Li-Cheng Tseng (China Taipei) 

 

Cuartos de final 

Li-Cheng Tseng (China Taipei) a Andrea Paoli (Líbano); 5-2 

Jade Jones (Gran Bretaña) a Mayu Hamada (Japón); 13-3 

Marlene Harnois (Francia) a Hedaya Wahba (Egipto); 8-6 

Yuzhuo Hou (China) a Suvi Mikkonen (Finlandia); 7-2 

 

Semifinales 

Jade Jones (Gran Bretaña) a Li-Cheng Tseng (China Taipei); 10-6 

Yuzhuo Hou (China) a Marlene Harnois (Francia); 8-3 

 

Combates por el bronce 

Marlene Harnois (Francia) a Mayu Hamada (Japón); 12-8 

Li-Cheng Tseng (China Taipei) a Suvi Mikkonen (Finlandia); 14-2 

 

Final 

Jade Jones (Gran Bretaña) a Yuzhuo Hou (China); 6-4 
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Femenino -67 kg. 

Oro Plata Bronce 

Kyung Seon Hwang (Corea S.) Nur Tatar (Turquía) Paige McPherson (EE. UU.) 

Helena Fromm (Alemania) 

 

Cuartos de final 

Carmen Marton (Australia) a Elin Johansson (Suecia); 6-3 

Nur Tatar (Turquía) a Paige McPherson (Estados Unidos); 6-1 

Kyung Seon Hwang (Corea del Sur) a Helena Fromm (Alemania); 8-4 

Franka Anic (Eslovenia) a Karine Sergerie (Canadá); 10-5 

 

Semifinales 

Nur Tatar (Turquía) a Carmen Marton (Australia); 6-0 

Kyung Seon Hwang (Corea del Sur) a Franka Anic (Eslovenia); 7-0 

 

Combates por el bronce 

Paige McPherson (Estados Unidos) a Franka Anic (Eslovenia); 8-3 

Helena Fromm (Alemania) a Carmen Marton (Australia); 8-2 

 

Final 

Kyung Seon Hwang (Corea del Sur) a Nur Tatar (Turquía); 12-5 

 

Femenino +67 kg. 

Oro Plata Bronce 

Milica Mandic (Serbia) Anne-C. Graffe (Francia) Anastasia Baryshnikova (Rusia) 

María R. Espinoza (México) 

 

Cuartos de final 

Anne-Caroline Graffe (Fancia) a In Jong Lee (Corea del Sur); 7-4 

Glenhis Hernández (Cuba) a Maryna Konieva (Ucrania); 16-2 

Anastasia Baryshnikova (Rusia) a Nusa Rajher (Eslovenia); 11-9 

Milica Mandic (Serbia) a María del Rosario Espinoza (México); 6-4 
 

Semifinales 

Anne-Caroline Graffe (Fancia) a Glenhis Hernández (Cuba); 6-4 

Milica Mandic (Serbia) a Anastasia Baryshnikova (Rusia); 11-3 
 

Combates por el bronce 

Anastasia Baryshnikova (Rusia) a In Jong Lee (Corea del Sur); 7-6 

María del Rosario Espinoza (México) a Glenhis Hernández (Cuba); 4-2 
 

Final 

Milica Mandic (Serbia) a Anne-Caroline Graffe (Fancia); 9-7  
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Tenis (Del 28 de julio al 5 de agosto de 2012) 

 

La competición tenística en Londres 2012 tuvo lugar en un marco incomparable, 

el mítico All England Club que tradicionalmente acoge el torneo de Wimbledon, 

considerado como el más importante del circuito. 

A priori, la competición masculina presentaba uno de los mejores carteles de la 

historia con tres de los mejores tenistas de todos los tiempos, Roger Federer, 

Rafael Nadal y Novak Djokovic. A este imponente trío había que sumarle la 

figura del ídolo local Andy Murray que, pese a su calidad, siempre había estado 

a la sombra de los otros tres. 

Estos cuatro tenistas ya habían coincido en Pekín pero, cuatro años más tarde, 

ya llegaban consagrados como grandes leyendas de este deporte. 

Sin embargo, la baja a última hora de Rafael Nadal, campeón en la capital china, 

dejaba algo huérfano el cuadro masculino y a Federer, Djokovic y Murray como 

los grandes candidatos al oro. 

 

El desarrollo de la competición no trajo consigo grandes sorpresas y los 

favoritos iban avanzando ronda a ronda camino del oro. Quizás, la única 

sorpresa reseñable fue la derrota en la primera ronda del checo Thomas 

Berdych, cabeza número seis del torneo, que se veía sorprendido por el belga 

Steve Darcis. 

Una vez alcanzada la parte decisiva del torneo, los cuartos de final no se salieron 

del guion establecido y tanto Federer como Murray y Djokovic se clasificaban 

para las semifinales con Juan Martín del Potro como convidado de piedra. 

Sin embargo, el tenista argentino llevó a Federer hasta la extenuación en un 

partido de casi cuatro horas y media de duración que se convertía en el 

encuentro a tres sets más largo en la historia olímpica que finalmente ganaría el 

suizo con un 19-17 en la tercera manga. 

En la otra semifinal, Andy Murray daba la sorpresa y se clasificaba para la final 

tras derrotar al serbio Novak Djokovic que, como en Pekín, volvía a quedarse en 

las puertas de la gran final pero esta vez sin el consuelo del bronce tras perder la 

disputa por el tercer puesto con Del Potro. Si en la capital china fue Rafael 

Nadal el que le privaba de luchar por el oro, en esta ocasión era Murray quien le 
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apartaba de una final contra Roger Federer que muchos habían vaticinado antes 

del comienzo del torneo y tras la ausencia de Nadal. 

Se repetía pues la final de Wimbledon 2012 que semanas antes habían 

disputado los dos mismos tenitas, Federer y Murray, con victoria para el suizo. 

Las apuestas daban como favorito a Federer ante un gran tenista como Murray 

pero que todavía no había conquistado ningún Grand Slam en su carrera. 

Pero en su quinta gran final, el escocés se doctoró en la catedral del tenis ante 

un público entregado. Murray fue muy superior a Federer y se tomaba cumplida 

venganza de la derrota anterior endosándole un contundente 6-2, 6-1 y 6-4 al 

suizo, conquistando el título más importante de su carrera hasta la fecha y 

privando a Federer de convertirse en el cuarto tenista en hacerse con el Golden 

Slam -los cuatro grandes torneos del circuito más la medalla de oro individual 

en unos Juegos-. 

 

Quien sí logró tal hazaña fue la estadounidense Serena Williams que completaba 

un magnífico palmarés con la medalla de oro olímpica. 

La menor de las hermanas Williams hizo un torneo impecable en el que no cedió 

ni un solo set y apenas diecisiete juegos. Todo esto lo firmó en un cuadro en el 

que tuvo que enfrentarse con grandes rivales, cuatro ex números uno del mundo 

incluidas, que sucumbieron antes el poderío de la norteamericana. 

Al igual que en el torneo masculino, la competición de mujeres se fue 

desarrollando sin muchas sorpresas y las grandes favoritas iban superando las 

distintas dificultades de cada ronda. Llegados a los cuartos de final, únicamente 

faltaban dos de las ocho primeras cabezas de serie: Samantha Stosur, quinta, y 

la joven Agniesza Radwanska, segunda, que cayeron eliminadas en la primera 

ronda. 

Fue a partir de esta ronda cuando Serena Williams superó, cada vez con más 

autoridad, a tres ex números uno del mundo. En cuartos de final, su rival fue 

Caroline Wozniacki a la que dejó en el camino después de endosarle un 6-0 en el 

primer set y certificar su triunfo con un 6-3 en el segundo. 

En semifinales, la estadounidense tuvo que enfrentarse a la actual líder del 

ranking del circuito femenino, Victoria Azarenka. Si el partido contra 

Wozniacki alcanzó la hora y cuarto de duración, Serena Williams se impuso a la 

bielorrusa en apenas 63 minutos de juego. 
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Mientras tanto, en la otra semifinal, era la rusa Maria Sharapova la que lograba 

hacerse con el otro puesto en la final tras derrotar a su compatriota Maria 

Kirilenko que se convirtió en una de las mayores sorpresas del torneo pero que 

no pudo rubricar su buena actuación con una medalla tras perder en el partido 

por el tercer puesto ante Azarenka por 6-3 y 6-4. 

La final quedó reservada para las números tres y cuatro del cuadro, aunque sus 

caminos habían sido diferentes. Mientras Serena Williams había derrotado a 

grandes raquetas del circuito femenino, Maria Sharapova tuvo un camino más 

cómodo hasta la final en cuanto a nombres se refiere. 

A pesar de ser una final entres dos grandísimas tenistas, el partido tuvo muy 

poca historia y la estadounidense se impuso a la rusa en el mismo tiempo que 

empleó en su semifinal, 63 minutos, dejando a su rival hacer tan solo un juego y 

veinticinco puntos en todo el partido. 

 

Con esta victoria, la menor de las hermanas Williams entraba ya en la leyenda al 

ser la segunda mujer en conseguir el Golden Slam tras Steffi Graf. Sin embargo, 

el éxito de Serena no se quedó ahí y pudo, junto a su hermana Venus, 

convertirse en la mejor tenista olímpica tras revalidar ambas el oro olímpico del 

dobles femenino que ya consiguieron en Pekín y en Sydney. 

Sobre la hierba de Wimbledon, la pareja estadounidense también fue superior al 

resto de sus contrincantes y se hicieron con la medalla de oro sin ceder ningún 

set, entrando en la leyenda olímpica tras derrotar en la final a las checas 

Hlavackova y Hradecka por un doble 6-4. 

En la competición masculina, Estados Unidos completaba el doblete 

norteamericano en dobles con el triunfo de otra pareja de hermanos, en esta 

ocasión los Bryant. 

Mike y Bob eran los favoritos para llevarse la medalla de oro y, al contrario de 

Pekín donde consiguieron el bronce, lograron subir al primer cajón del podio. 

Los hermanos Bryant únicamente cedieron un set en todo el torneo, pero 

tuvieron que disputar un total de siete tie break de los cuales solo perdieron uno 

en los cinco partidos que disputaron. 

En la final, los estadounidenses se impusieron a la pareja francesa compuesta 

por Michael Llodra y Jo Wilfred Tsonga que fueron acompañados en el podio 
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por otro dúo francés, el compuesto por Julien Benneteau y Richard Gasquet que 

conquistaron la medalla de bronce. 

 

La competición de tenis en Londres 2012 tuvo la novedad de recuperar la 

categoría de dobles mixtos que no aparecía en el programa olímpico desde 1924 

en Paris. 

Esta modalidad dio otra alegría más a los británicos y, más concretamente, a 

Andy Murray que conseguía una medalla más, en esta ocasión de plata, junto a 

su compañera Laura Robson tras perder en la final ante los bielorrusos Max 

Mirnyi y Victoria Azarenka que se desquitaba así de la desilusión que suponía 

no haber conquistado el oro en el cuadro individual a pesar de ser la número 

uno del mundo. 

 

Individual masculino 

Oro Plata Bronce 

Andy Murray (G. Bretaña) Roger Federer (Suiza) Juan M. Del Potro (Argentina) 

 

Cuartos de final 

Roger Federer (Suiza) a John Isner (Estados Unidos); 6-4, 7-6 

Juan Martín Del Potro (Argentina) a Kei Nishikori (Japón); 6-4, 7-6 

Andy Murray (Gran Bretaña) a Nicolás Almagro (España); 6-4, 6-1 

Novak Djokovic (Serbia) a Jo Wilfred Tsonga (Francia); 6-1, 7-5 

 

Semifinales 

Roger Federer (Suiza) a Juan Martín Del Potro (Argentina); 3-6, 7-6, 19-17 

Andy Murray (Gran Bretaña) a Novak Djokovic (Serbia); 7-5, 7-5 

 

Final de consolación 

Juan Martín Del Potro (Argentina) a Novak Djokovic (Serbia); 7-5, 6-4 

 

Final 

Andy Murray (Gran Bretaña) a Roger Federer (Suiza); 6-2, 6-1, 6-4 

 

Dobles masculino 

Oro Plata Bronce 

Mike Bryant/Bob Bryant 

(Estados Unidos) 

Michael Llodra/Jo 

Wilfred Tsonga (Francia) 

Julien Benneteau/Richard 

Gasquet (Francia) 
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Cuartos de final 

Bryant/Bryant (Estados Unidos) a Erlich/Ram (Israel); 7-6, 7-6 

Benneteau/Gasquet (Francia) a Tisparevic/Zimonjic (Serbia); 6-4, 7-6 

Ferrer/López (España) a Cilic/Dogic (Croacia); 6-4, 6-4 

Llodra/Tsonga (Francia) a Melo/Soares (Brasil); 6-4, 6-2 

 

Semifinales 

Bryant/Bryant (Estados Unidos) a Benneteau/Gasquet (Francia); 6-4, 6-4 

Llodra/Tsonga (Francia) a Ferrer/López (España); 6-3, 4-6, 18-16 

 

Final de consolación 

Benneteau/Gasquet (Francia) a Ferrer/López (España); 7-6, 6-2 

 

Final 

Bryant/Bryant (Estados Unidos) a Llodra/Tsonga (Francia); 6-4, 7-6 

 

 

Individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Serena Williams (EE. UU.) Maria Sharapova (Rusia) Victoria Azarenka 

(Bielorrusia) 

 

Cuartos de final 

Victoria Azarenka (Bielorrusia) a Angelique Kerber (Alemania); 6-4, 7-5 

Serena Williams (Estados Unidos) a Caroline Wozniacki (Dinamarca); 6-0, 6-3 

Maria Sharapova (Rusia) a Kim Clijsters (Bélgica); 6-2, 7-5 

Maria Kirilenko (Rusia) a Petra Kvitova (República Checa); 7-6, 6-3 

 

Semifinales 

Serena Williams (Estados Unidos) a Victoria Azarenka (Bielorrusia); 6-1, 6-2 

Maria Sharapova (Rusia) a Maria Kirilenko (Rusia); 6-2, 6-3 

 

Final de consolación 

Victoria Azarenka (Bielorrusia) a Maria Kirilenko (Rusia); 6-3, 6-4 

 

Final 

Serena Williams (Estados Unidos) a Maria Sharapova (Rusia); 6-0, 6-1 
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Dobles femenino 

Oro Plata Bronce 

Serena Williams/Venus 

Williams (Estados Unidos) 

Andrea Hlavackova/Lucie 

Hradecka (Rep. Checa) 

Liezel Huber/Lisa 

Raymond (Estados Unidos) 

 

Cuartos de final 

Huber/Raymond (Estados Unidos) a Makarova/Vesninna (Rusia); 6-3, 6-3 

Hlavackova/Hradecka (República Checa) a Chuang/Hsieh (China Taipei); 6-3, 6-4 

Kirilenko/Petrova (Rusia) a Peng/Zheng (China); 7-5, 6-7, 6-4 

Williams/Williams (Estados Unidos) a Errani/Vinci (Italia); 6-1, 6-1 

 

Semifinales 

Hlavackova/Hradecka (República Checa) a Huber/Raymond (Estados Unidos); 6-1, 7-6 

Williams/Williams (Estados Unidos) a Kirilenko/Petrova (Rusia); 7-5, 6-4 

 

Final de consolación 

Kirilenko/Petrova (Rusia) a Huber/Raymond (Estados Unidos); 4-6, 6-4, 6-1 

 

Final 

Williams/Williams (Estados Unidos) a Hlavackova/Hradecka (República Checa); 6-4, 6-4 

 

Dobles mixto 

Oro Plata Bronce 

Victoria Azarenka/Max 

Mirnyi (Bielorrusia) 

Laura Robson/Andy 

Murray (Gran Bretaña) 

Lisa Raymond/Mike 

Bryan (Estados Unidos) 

 

Cuartos de final 

Azarenka/Mirnyi (Bielorrusia) a Mirza/Paes (India); 7-5, 7-6 

Raymond/Bryan (Estados Unidos) a Dulko/Del Potro; 6-2, 7-5 

Robson/Murray (Gran Bretaña) a Stosur/Hewitt (Australia); 6-3, 3-6, [10-8] 

Lisicki/Kas (Alemania) a Vinci/Bracciali (Italia); 4-6, 7-6, [10-7] 

 

Semifinales 

Azarenka/Mirnyi (Bielorrusia) a Raymond/Bryan (Estados Unidos); 3-6, 6-4, [10-7] 

Robson/Murray (Gran Bretaña) a Lisicki/Kas (Alemania); 6-1, 6-7, [10-7] 

 

Final de consolación 

Raymond/Bryan (Estados Unidos) a Lisicki/Kas (Alemania); 6-3, 4-6, [10-4] 

 

Final 

Azarenka/Mirnyi (Bielorrusia) a Robson/Murray (Gran Bretaña); 2-6, 6-3, [10-8] 
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Tenis de mesa (Del 28 de julio al 8 de agosto de 2012) 

 

Dominio total y absoluto de China en el tenis de mesa de Londres 2012 después 

de que los representantes chinos se impusieran en las cuatro categorías del 

calendario olímpico. Los jugadores del país asiático vencieron tanto en las 

competiciones por equipos como en las individuales donde, además, 

conformaron finales con sus dos representantes, por lo que todos los palistas 

chinos conquistaron al menos una medalla. La superioridad del tenis de mesa 

chino queda reflejada en un dato demoledor y es que, de todos los partidos en 

los que había representación china, únicamente perdieron dos encuentros en la 

categoría por equipos masculina. 

Desde que el tenis de mesa hiciera su debut como deporte olímpico en Seúl en 

1988, solamente Corea del Sur en tres ocasiones y Suecia en una han conseguido 

apartar a China del oro. Además, también es reseñable la gran cantidad de 

chinos nacionalizados que forman parte de los equipos de otros países. 

 

En la competición individual masculina, Jike Zhang se impuso a su compatriota 

Hao Wang que volvía a quedarse a las puertas de la gloria olímpica con otra 

medalla de plata como la obtenida en Pekín, aunque también repitió el oro en la 

competición por equipos. 

Zhang hizo valer su condición de cabeza de serie número uno y venció con 

claridad a Wang por 4-1. El camino de Zhang hasta el oro olímpico fue bastante 

placentero y solventó todos sus partidos con relativa comodidad en el marcador. 

Todos menos uno, el de octavos de final contra Vladimir Samsonov. El jugador 

bielorruso puso contra las cuerdas al número uno del ranking mundial al que 

obligó a hacer una gran remontada después de colocarse tres sets a dos a falta 

de las dos últimas mangas. Finalmente, Zhang fue capaz de voltear el marcador 

y seguir avanzando hacia la final. 

El único premio que dejaron los chinos por el camino, la medalla de bronce, fue 

a parar al alemán Dimitrij Ovtcharov que, tras caer en semifinales ante Zhang, 

venció en el partido por el tercer puesto al representante de China Taipei, Chih-

Yuan Chuang. 
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En la competición por equipos, tanto Zhang como Wang doblaban esfuerzos y 

formaron parte de la selección china que se hizo con el título olímpico. China 

dejó por el camino a Rusia, Singapur y Alemania y se impuso en la final a Corea 

del Sur por un contundente 3-0 al ganar sus tres partidos en los que los 

surcoreanos apenas pudieron ganar dos sets. 

La nota curiosa de la competición por equipos masculina fueron las dos únicas 

derrotas de China en el Excel Arena. La primera llegó en el partido de dobles de 

octavos de final ante Rusia en el que los rusos remontaron un 2-1 en contra para 

conseguir la victoria. La segunda llegó en semifinales donde Zhang fue 

sorprendido por el alemán Timo Boll que se impuso por 3-1. 

 

En categoría femenina, Xiaoxia Li se llevó la medalla de oro tras derrotar en la 

final a la cabeza de serie número uno, su compatriota Ning Din, a la que venció 

por 4-1. Li, que no había sido capaz de lograr ningún título individual en los 

campeonatos del mundo, conseguía el mayor éxito de su carrera en perjuicio de 

Din que acudía a Londres con el objetivo de lograr el Grand Slam después de 

haber triunfado en el campeonato mundial y la copa del mundo del año 

anterior. 

Li supo cobrar una ventaja de 2-0 en el marcador al inicio del partido y, después 

de que Din recortara distancias al imponerse en el tercer set, supo controlar la 

reacción de su rival para adjudicarse las dos siguientes mangas por unos 

parciales contundentes, 11-6 y 11-4. 

En la lucha por la medalla de bronce, la singapurense Tianwei Feng también 

logró imponerse a una rival de mejor ranking y subió al tercer escalón del podio 

a costa de la japonesa Kasumi Ishikawa. 

 

En la competición de dobles femenino, China no dio ninguna opción a sus 

rivales y se llevó la medalla de oro sin ceder ni un solo partido y perdiendo 

únicamente cuatro sets. El equipo chino, compuesto por Xiaoxia Li, Ning Din y 

Yue Guo, primeramente dejó en la cuneta a los escollos europeos, España y 

Alemania, para ganarse el metal dorado con los países asiáticos. En semifinales 

derrotó a Corea del Sur mientras que en la final hizo lo propio con Japón para 

engordar el medallero de China en este deporte. 
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Individual masculino 

Oro Plata Bronce 

Jike Zhang (China) Hao Wang (China) Dimitrij Ovtcharov (Alemania) 

 

Cuartos de final 

Jike Zhang (China) a Tianyi Jiang (Hong Kong, China); 4-1 

Dimitrij Ovtcharov (Alemania) a Michael Maze (Dinamarca); 4-3 

Chih-Yuan Chuang (China Taipei) a Adrian Crisan (Rumanía); 4-0 

Hao Wang (China) a Seiya Kishikawa (Japón); 4-0 

 

Semifinales 

Jike Zhang (China) a Dimitrij Ovtcharov (Alemania); 4-1 

Hao Wang (China) a Chih-Yuan Chuang (China Taipei); 4-1 

 

Final de consolación 

Dimitrij Ovtcharov (Alemania) a Chih-Yuan Chuang (China Taipei); 4-2 

 

Final 

Jike Zhang (China) a Hao Wang (China); 4-1 

 

Competición por equipos masculina 

Oro Plata Bronce 

China Corea del Sur Alemania 

 

Cuartos de final 

China a Singapur; 3-0 

Alemania a Austria 3-0 

Hong Kong, China a Japón 3-2 

Corea del Sur a Portugal; 3-2 

Semifinales 

China a Alemania; 3-1 

Corea del Sur a Hong Kong, China; 3-0 

 

Final de consolación 

Alemania a Hong Kong, China; 3-1 

Final 

China a Corea del Sur; 3-0 

 

 

Individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Xiaoxia Li (China) Ning Ding (China) Tianwei Feng (Singapur) 
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Cuartos de final 

Ning Ding (China) a Ai Fukuhara (Japón); 4-0 

Tianwei Feng (Singapur) a Kyungah Kim (Corea del Sur); 4-2 

Kasumi Ishikawa (Japón) a Yuegu Wang (Singapur); 4-1 

Xiaoxia Li (China) a Jiao Li (Países Bajos); 4-0 

 

Semifinales 

Ning Ding (China) a Tianwei Feng (Singapur); 4-2 

Xiaoxia Li (China) a Kasumi Ishikawa (Japón); 4-1 

 

Final de consolación 

Tianwei Feng (Singapur) a Kasumi Ishikawa (Japón); 4-0 

 

Final 

Xiaoxia Li (China) a Ning Ding (China); 4-1 

 

Competición por equipos femenino 

Oro Plata Bronce 

China Japón Singapur 

 

Cuartos de final 

China a Países Bajos; 3-0 

Corea del Sur a Hong Kong, China; 3-0 

Singapur a Corea del Norte; 3-0 

Japón a Alemania; 3-0 

 

Semifinales 

China a Corea del Sur; 3-0 

Japón a Singapur; 3-0 

Final de consolación 

Singapur a Corea del Sur; 3-0 

Final 

China a Japón; 3-0 
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Tiro con arco (Del 27 de julio al 3 de agosto de 2012) 

 

Cerca estuvo Corea del Sur de conseguir el pleno de medallas de oro en las 

cuatro modalidades del calendario olímpico en el campo de tiro instalado en el 

Lord’s Cricket Ground. 

Los surcoreanos revalidaban el título por equipos femenino logrado en Pekín y, 

además, lograban subir a lo más alto del podio en las dos pruebas individuales. 

Sin embargo, el equipo masculino no pudo reeditar el oro de la tres últimas 

ediciones y, a pesar de un inicio esperanzador después de lograr un nuevo 

récord del mundo durante la calificación, los tres arqueros surcoreanos tuvieron 

que conformarse con la medalla de bronce. 

 

En categoría masculina, se dio una de esas historias que conmueven a la familia 

olímpica. En la fase de calificación, el surcoreano Dong Hyun Im lograba 

establecer un nuevo récord del mundo con 699 puntos a pesar de que está 

considerado clínicamente ciego ya que posee una visión del 10% en el ojo 

izquierdo y del 20% en el derecho. 

Al arquero surcoreano le siguieron en esta primera fase dos compatriotas suyos, 

lo que demostraba el poderío de su país en esta disciplina. No obstante, el 

desarrollo de la competición deparó varias sorpresas y Corea del Sur fue 

perdiendo representantes según avanzaban las rondas eliminatorias. 

Precisamente, el primero en caer fue Dong Hyun Im que no pudo superar los 

octavos de final y era eliminado por el neerlandés Rick van der Ven. 

Anteriormente, había dicho adiós a la competición el número uno del mundo, 

Brady Ellison. 

En la ronda de cuartos de final, el que se despedía del torneo fue Bubmin Kim 

que había realizado la segunda mejor puntuación en la fase de calificación a solo 

un punto del récord de Im, pero era apartado de la lucha por las medallas por el 

chino Xiaoxiang Dai. 

El encargado de salvar el honor surcoreano fue Jim Hyek Oh que se alzaba con 

el título olímpico después de superar en la final al japonés Takaharu Furukawa. 
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En la competición por equipos, Corea del Sur se vio sorprendida igualmente en 

el transcurso del torneo. La gran actuación de Oh, Im y Kim había generado 

también una nueva plusmarca mundial con 2087 puntos. Este récord parecía 

una garantía en sí mismo para que el equipo surcoreano se hiciera con la 

medalla de oro. No obstante, Corea del Sur se vio sorprendida en semifinales 

por el equipo de Estados Unidos que le superaba por cinco puntos en el total del 

enfrentamiento y le privaba de conseguir el cuarto oro consecutivo. 

La alegría de los estadounidenses no pudo ser completa después de que 

perdieran en la final contra Italia por un solo punto a pesar de rozar la 

remontada en las dos últimas rondas. 

Por su parte, Corea del Sur consolaba su decepción tras ganar la medalla de 

bronce en su enfrentamiento con México. 

 

Donde no falló Corea del Sur fue en las competiciones femeninas en las que 

obtuvo los dos títulos en disputa. 

En la categoría individual, las surcoreanas recuperaban el cetro olímpico que 

habían perdido en Pekín y se llevaban el oro gracias a la actuación de Bo Bae Ki. 

La competición femenina transcurrió de manera muy similar a la masculina con 

las arqueras surcoreanas dominando la calificación. La propia Ki y su 

compatriota Sung Jin Lee se colocaban en las dos primeras posiciones tras la 

jornada inaugural. Sin embargo, pasados los cuartos de final, Corea del Sur se 

quedaba con una única representante en la lucha por las medallas. Lee caía en la 

antesala de las semifinales mientras que Ki avanzaba en su camino hacia el oro. 

La que no pudo pasar ni siquiera de la primera ronda fue la número uno del 

ranking mundial, la india Deepika Kumari. 

Para certificar su título de campeona olímpica, Bo Bae Ki tuvo que superar en 

semifinales a la estadounidense Khatuna Lorig y en la final a la mexicana Aida 

Román en un emocionantísimo enfrentamiento. La lucha entre Román y Ki tuvo 

que dilucidarse en la flecha de desempate en la que ambas arqueras 

consiguieron una puntuación de ocho, pero la surcoreana situó su flecha más 

cerca del círculo del nueve lo que le otorgaba la medalla de oro. 

La buena actuación de la arquera mexicana fue cumplimentada con el bronce de 

su compatriota Mariana Avitia que daban las dos primeras medallas de este 

deporte a su país. 
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En la competición femenina por equipos, Corea del Sur fue muy superior a sus 

rivales hasta la final. Las surcoreanas, por su ranking, fueron liberadas de la 

ronda de octavos de final y debutaron ante Dinamarca con una cómoda victoria 

que repitió en semifinales ante Japón. 

En la final ante China, Corea del Sur no estuvo tan acertada como en las 

semifinales donde consiguió once puntos más y se vio obligada a sufrir hasta la 

última flecha para celebrar su séptimo oro consecutivo. Finalmente, las 

surcoreanas se impusieron a las chinas por un solo punto y volvían a impedir a 

China hacerse con el oro olímpico al igual que en las últimas dos ocasiones. 

 

Individual masculino 

Oro Plata Bronce 

Jin Hyek Oh (Corea del S.) Takaharu Furukawa (Japón) Xiaoxiang Dai (China) 

 

Cuartos de final 

Rick van der Ven (Países Bajos) a Cheng-Wei Kuo (China Taipei); 6-0 

Takaharu Furukawa (Japón) a Khairul Anuar Mohamad (Malasia); 6-2 

Jin Hyek Oh (Corea del Sur) a Viktor Ruban (Ucrania); 7-1 

Xiaoxiang Dai (China) a Bubmin Kim (Corea); 6-5 

 

Semifinal 

Takaharu Furukawa (Japón) a Rick van der Ven (Países Bajos); 6-5 

Jin Hyek Oh (Corea del Sur) a Xiaoxiang Dai (China); 6-5 

 

Final de consolación 

Xiaoxiang Dai (China) a Rick van der Ven (Países Bajos); 6-5 

 

Final 

Jin Hyek Oh (Corea del Sur) a Takaharu Furukawa (Japón); 7-1 

 

Competición por equipos masculina 

Oro Plata Bronce 

Italia Estados Unidos Corea del Sur 
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Cuartos de final 

Corea del Sur a Ucrania; 227-220 

Estados Unidos a Japón; 220-219 

Italia a China; 220-216 

México a Francia; 220-212 

Semifinal 

Estados Unidos a Corea del Sur; 224-219 

Italia a México; 217-215 

 

Final de consolación 

Corea del Sur a México; 224-219 

Final 

Italia a Estados Unidos; 219-218 

 

Individual femenino 

Oro Plata Bronce 

Bo Bae Ki (Corea del Sur) Aida Román (México) Mariana Avitia (México) 

 

Cuartos de final 

Bo Bae Ki (Corea del Sur) a Ksenia Perova (Rusia); 6-4 

Khatuna Lorig (Estados Unidos) a Berengere Schuh (Francia); 6-2 

Aida Román (México) a Pia Lionetti (Italia); 6-2 

Mariana Avitia (México) a Sung Jin Lee (Corea del Sur); 6-2 

 

Semifinales 

Bo Bae Ki (Corea del Sur) a Khatuna Lorig (Estados Unidos); 6-2 

Aida Román (México) a Mariana Avitia (México); 6-2 

 

Final de consolación 

Mariana Avitia (México) a Khatuna Lorig (Estados Unidos); 6-2 

 

Final 

Bo Bae Ki (Corea del Sur) a Aida Román (México); 6-5 

 

Competición por equipos femenina 

Oro Plata Bronce 

Corea del Sur China Japón 
 

Cuartos de final 

Corea del Sur a Dinamarca; 206-195 

Japón a México; 219-209 

Rusia a China Taipei; 216 (28)-216 (26) 

China a Estados Unidos; 218-213 

Semifinales 

Corea del Sur a Japón; 221-206 

China a Rusia; 208-207 

 

Final de consolación 

Japón a Rusia; 209-207 

Final 

Corea del Sur a China; 210-209 
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Tiro olímpico (Del 28 de julio al 6 de agosto de 2012) 

 

Como es habitual en los últimos años, la competición del tiro olímpico tiene el 

honor de proclamar al primer campeón de los Juegos. En esta ocasión, el honor 

de inaugurar el medallero de Londres 2012 recayó en la tiradora china Siling Yi 

que se llevó la medalla de oro en la prueba de carabina 10 metros donde se 

impuso a la polaca Bogacka y a su compatriota Yu. 

Estas dos medallas chinas contribuyeron a que el país asiático encabezara el 

medallero en cuanto al número de metales se refiere con dos oros, dos platas y 

tres bronces. Sin embargo, fueron Corea del Sur y Estados Unidos las naciones 

con más campeones olímpicos tras imponerse en tres modalidades cada una. 

 

El gran triunfador en Londres fue el surcoreano Jongoh Jin que volvió a casa 

con dos medallas de oro. En la modalidad que inauguraba las competiciones 

masculinas de tiro, pistola de aire comprimido 10 metros, Jin conseguía el título 

que no pudo alcanzar en Pekín donde finalizó en segunda posición. El tirador 

surcoreano dominó por la mañana la clasificación y obtuvo la renta suficiente 

para corroborar su victoria en la final con una puntuación de 100,2 que le 

permitía concluir la prueba en el primer puesto y hacerse con su primera 

medalla de oro en Londres. 

Cuatro días más tarde, Jin conseguía revalidar el título de campeón olímpico de 

pistola 50 metros y aumentaba a tres la cuenta de medallas en esta prueba tras 

subir al podio en Atenas y Pekín. Esta vez, la ronda clasificatoria fue más 

complicada para Jin que terminaba la jornada matinal en quinta posición a siete 

puntos de su compatriota Choi. Sin embargo, Jin demostró su calidad y 

templanza en los momentos decisivos y logró recuperar la diferencia que le 

llevaban sus contrincantes para sumar una nueva medalla de oro por tan solo 

cinco décimas de diferencia. 

 

Destacable también fue la actuación del italiano Niccolo Campriani que se colgó 

una medalla en dos de las tres pruebas en las que participaba. Campriani rozó el 

oro en su debut en Londres en carabina 10 metros, pero tuvo que conformarse 

con la segunda plaza por detrás del rumano Alin George Moldoveanu que le 
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superó por seis décimas. Pero el italiano, después de conseguir un diploma 

olímpico en la prueba de carabina 50 metros tendido, pudo saborear el primer 

puesto en carabina 50 metros tres posiciones, su última aparición en el Royal 

Artillery Barracks. En la que quizás sea la prueba más completa del tiro 

olímpico, Campriani dominó claramente la fase de clasificación estableciendo 

un nuevo récord olímpico con 1180 puntos, ocho por encima de su inmediato 

perseguidor. En la final, le bastó con administrar esa cómoda ventaja para 

apresar el oro e incluso marcar un nuevo récord olímpico en la prueba tras la 

suma de la puntuación de la clasificación y de la final. 

 

Aparte de los récords de Campriani, otros pocos tiradores lograron excelentes 

marcas que les llevaron a batir diferentes plusmarcas olímpicas y mundiales. 

En pistola de velocidad 25 metros, el ruso Alexei Klimov estableció un nuevo 

récord del mundo con 592 puntos que no pudo refrendar en la final donde 

quedó fuera de las medallas. 

Algo similar le ocurrió al australiano Michael Diamond que estableció un nuevo 

récord mundial en el foso tras no fallar ningún plato durante la clasificación 

pero que no fue mérito suficiente para hacerse con una medalla tras perder en el 

desempate por el bronce. 

Quienes sí completaron su plusmarca mundial con una medalla de oro fueron la 

italiana Jessica Rossi en el foso femenino, la estadounidense Kimberly Rhode en 

el skeet y el bielorruso Sergei Martynov en carabina 50 metros tumbado. Rossi 

hizo una competición prácticamente perfecta al fallar solo un plato durante toda 

la competición. Por su parte, Rhode igualaba el récord mundial con final de 

skeet tras errar también solo en un disparo. 

Con esta actuación, Rhode entraba en la historia del deporte olímpico de su país 

al convertirse en la primera deportista a nivel individual de Estados Unidos en 

ganar una medalla en cinco Juegos Olímpicos de manera consecutiva. 

Por último, Martynov igualaba el récord del mundo en la ronda de clasificación 

de su prueba tras realizar un concurso perfecto al obtener 600 puntos de 600 

posibles. En la final, el bielorruso estuvo al mismo nivel de la calificación y, tras 

una puntuación total de 705,5 puntos, aumentaba las diferencias con sus rivales 

y establecía una nueva plusmarca mundial con final para hacerse con la medalla 

de oro. 
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Carabina de aire 10 metros masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Alin George Moldoveanu (Rumanía) 559 103,1 702,1 

Plata Niccolo Campriani (Italia) 599 102,5 701,5 

Bronce Gagan Narang (India) 598 103,1 701,1 

4º Tao Wang (China) 598 102,4 700,4 

5º Peter Hellenbrand (Países Bajos) 596 103,8 699,8 

6º Pierre Edmond Piasecki (Francia) 596 103,1 699,1 

7º Illia Charheika (Bielorrusia) 597 101,6 698,6 

8º Ole Magnus Bakken (Noruega) 597 94,5 691,5 

 

Carabina tendido 50 metros masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Sergei Martynov (Bielorrusia) 600 105,5 705,5 

Plata Lionel Cox (Bélgica) 599 102,2 701,2 

Bronce Rajmond Debevec (Eslovenia) 596 105,0 701,0 

4º Foydeep Karimakar (India) 595 104,1 699,1 

5º Daniel Brodmeier (Alemania) 595 103,2 698,2 

6º Jinseop Han (Corea del Sur) 595 103,2 698,2 

7º Bojan Durkovic (Croacia) 595 103,0 698,0 

8º Niccolo Campriani (Italia) 595 102,6 697,6 

 

Carabina tres posiciones 50 metros masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

  Tumbado Pie Rodilla Total   

Oro Niccolo Campriani (Italia) 396 390 394 1180 98,5 1278,5 

Plata Jonghyun Kim (Corea del Sur) 396 385 390 1171 101,5 1272,5 

Bronce Matthew Emmons (EE.UU.) 396 386 390 1172 99,3 1271,3 

4º Cyril Graff (Francia) 395 385 391 1171 100,0 1271,0 

5º Quinan Zhu (China) 392 390 388 1170 100,2 1270,2 

6º Peter Sidi (Hungría) 394 389 385 1168 101,0 1269,0 

7º Ole Kristian Bryhn (Noruega) 397 385 387 1169 98.8 1267,8 

8º Yuri Shcherbatsevich 

(Bielorrusia) 

399 380 392 1171 96,3 1267,3 
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Doble trap masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Peter Robert Russell Wilson (Gran Bretaña) 143 45 188 

Plata Hakan Dahlby (Suecia) 137 49 186 

Bronce Vasily Mosin (Rusia) 140 45 185 (2) 

4º Fehaid Aldeehani (Kuwait) 140 45 185 (1) 

5º Vitaly Fokeev (Rusia) 139 45 184 

6º Richard Bognar (Hungría) 137 45 182 

7º Rashid Al-Athba (Catar) 136 Eliminado en clas. 

8º Francesco D’Aniello (Italia) 136 Eliminado en clas. 

 

Foso masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Giovanni Cernogoraz (Croacia) 122 24 146 (6) 

Plata Massimo Fabbrizi (Italia) 123 23 146 (5) 

Bronce Fehaid Aldeehani (Kuwait) 124 21 145 (4) 

4º Michael Diamond (Australia) 125 20 145 (3) 

5º Jesús Serrano (España) 123 21 144 

6º Anton Glasnovic (Croacia) 122 21 143 

7º Bostjan Macek (Eslovenia) 121 Eliminado en clas. 

8º Giovanni Pellielo (Italia) 121 Eliminado en clas. 

 

Pistola aire 10 metros masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Jongoh Jin (Corea del Sur) 588 100,2 688,2 

Plata Luca Tesconi (Italia) 584 101,8 685,8 

Bronce Andrija Zlatic (Serbia) 585 100,2 685,2 

4º Wei Pang (China) 586 97,7 683,7 

5º Oleh Omelchuk (Ucrania) 583 100,6 683,6 

6º Pablo Carrera (España) 585 98,3 683,3 

7º Joao Costa (Portugal) 583 99,3 682,3 

8º Kai Jahnsson (Finlandia) 583 96,1 679, 1 
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Pistola libre 50 metros masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Jongoh Jin (Corea del Sur) 562 100,0 662,0 

Plata Young Rae Choi (Corea del Sur) 596 92,5 661,5 

Bronce Zhiwei Wang (China) 566 92,6 658,6 

4º Xuan Vinh Hoang (Vietnam) 563 95,5 658,5 

5º Giuseppe Giordano (Italia) 559 97,0 656,0 

6º Andrija Zlatic (Serbia) 564 91,9 655,9 

7º Christian Reitz (Alemania) 560 94,3 654,3 

8º Leonid Ekimov (Rusia) 560 92,0 652,0 

 

Pistola velocidad 25 metros masculino 

 Tirador Clasificación Final 

Oro Leuris Pupo (Cuba) 586 34 

Plata Vijay Kumar (India) 585 30 

Bronce Feng Ding (China) 588 27 

4º Alexei Klimov (Rusia) 592 23 

5º Jian Zhang (China) 584 17 

6º Christian Reitz (Alemania) 583 13 

7º Martin Podhrasky (República Checa) 583 Eliminado en clas. 

8º Leonid Ekimov (Rusia) 582 Eliminado en clas. 

 

Skeet masculino 

 Tirador Clasificación Final Total 

Oro Vincent Hancock (Estados Unidos) 123 25 148 

Plata Anders Golding (Dinamarca) 122 24 146 

Bronce Nasser Al-Attiya (Catar) 121 23 144 (6) 

4º Valeriy Shomin (Rusia) 121 23 144 (5) 

5º Luigi Lodde (Italia) 120 23 143 

6º Jan Sychra (República Checa) 120 23 143 

7º Marcus Svensson (Suecia) 119 Eliminado en clas. 

8º Frank Thompson (Estados Unidos) 119 Eliminado en clas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Análisis y resultados generales 

 
548 

Carabina de aire 10 metros femenino 

 Tiradora Clasificación Final Total 

Oro Siling Yi (China) 399 103,9 502,9 

Plata Sylwia Bogacka (Polonia) 399 103,2 502,2 

Bronce Dan Yu (China) 398 103,5 501,5 

4º Katerina Emmons (República Checa) 397 103,3 500,3 

5º Jamie Lynn Gray (Estados Unidos) 397 102,7 499,7 

6º Elaheh Ahmadi (Irán) 397 102,1 499,1 

7º Sarah Scherer (Estados Unidos) 397 102,0 499,0 

8º Daria Vdovina (Rusia) 398 100,5 498,5 

 

Carabina tres posiciones 50 metros femenino 

 Tiradora Clasificación Final Total 

  Tumbado Pie Rodilla Total   

Oro Jamie Lynn Gray (EE.UU.) 198 198 196 592 99,9 691,9 

Plata Jana Maksimovic (Serbia) 196 197 197 590 97,5 687,5 

Bronce Adela Sykorova (Rep. Checa) 195 196 193 584 99,0 683 

4º Sylwia Bogacka (Polonia) 196 194 193 583 98,9 681,9 

5º Snjezana Pejcic (Croacia) 193 195 196 584 97,9 681,9 

6º Barbara Engleder (Alemania) 197 194 192 583 97,8 680,8 

7º Daria Vdovina (Rusia) 200 194 191 585 95,8 680,8 

8º Agnieszka Nagay (Polonia) 197 193 194 584 94,2 678,2 

 

Foso femenino 

 Tiradora Clasificación Final Total 

Oro Jessica Rossi (Italia) 75 24 99 

Plata Zuzana Stefecekova (Eslovaquia) 73 20 93 (3) 

Bronce Delphine Reau (Francia) 72 21 93 (2) 

4º Alessandra Perilli (San Marino) 71 22 93 (1) 

5º Fátima Gálvez (España) 70 17 87 

6º Suzanne Balogh (Australia) 72 15 87 

7º Satu Makela-Nummela (Finlandia) 70 Eliminada en clas. 

8º Elena Tkach (Rusia) 70 Eliminada en clas. 
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Pistola aire 10 metros femenino 

 Tiradora Clasificación Final Total 

Oro Wenjun Guo (China) 388 100,1 488,1 

Plata Celine Goberville (Francia) 387 99,6 486,6 (10,6) 

Bronce Olena Kostevych (Ucrania) 387 99,6 486,6 (9,7) 

4º Liubov Yaskevich (Rusia) 385 101,0 486,0 

5º Viktoria Chaika (Bielorrusia) 385 100,2 485,2 

6º Yulling Su (China) 386 98,6 484,6 

7º Zorana Arunovic (Serbia) 385 98,5 483,5 

8º Lenka Maruskova (República Checa) 385 97,6 482,6 

 

Pistola deportiva 25 metros femenino 

 Tiradora Clasificación Final Total 

 Precisión Velocidad   

Oro Jangmi Kim (Corea del S.) 298 293 201,4 792,4 

Plata Ying Chen (China) 288 297 206,4 791,4 

Bronce Olena Kostevych (Ucrania) 293 292 203,6 788,6 

4º Zorana Arunovic (Serbia) 293 290 204,3 787,3 

5º Kira Mozgalova (Rusia) 289 296 201,9 786,9 

6º Zsofia Csonka (Hungría) 291 293 200,0 784,0 

7º Yong Suk Jo (Corea del Norte) 288 295 199,3 782,3 

8º Tanyaporn Prucksakorn (Tailandia) 295 291 192,4 778,4 

 

Skeet femenino 

 Tiradora Clasificación Final Total 

Oro Kimberly Rhode (Estados Unidos) 74 25 99 

Plata Ning Wei (China) 68 23 91 

Bronce Danka Bartekova (Eslovaquia) 70 20 90 (4) 

4º Marina Belikova (Rusia) 69 21 90 (3) 

5º Chiara Cainero (Italia) 67 22 89 

6º Christine Wenzel (Alemania) 68 21 89 

7º Therese Lundqvist (Suecia( 67 Eliminado en clas. 

8º Francisca Crovetto Chadid (Chile) 66 Eliminado en clas. 
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Triatlón (4 y 7 de agosto de 2012) 

 

La organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 diseñó una ruta 

espectacular por el interior del mítico Hyde Pak para la disputa de las pruebas 

masculinas y femeninas del triatlón que atrajo a multitud de público. Los 

triatletas debían sumergirse en las aguas del lago Serpentine para cubrir la 

primera parte de la prueba y, después, realizar la ruta en bicicleta que bordeaba 

parte de Hyde Park y llegaba hasta Buckingham Palace. En el final de la 

competición, se marcó un trazado para la carrera a pie que rodeaba el famoso 

lago del parque londinense. 

 

En primer lugar se disputó la prueba femenina en unas condiciones 

meteorológicas adversas que trajeron una lluvia incomoda para las 

participantes. 

Con el apoyo de su público, una de las grandes favoritas era la británica Helen 

Jenkins junto a la número uno del ranking mundial, Andrea Hewitt. Sin 

embargo, ninguna de las dos logró subir al podio. 

El kilómetro y medio de la natación dejó en cabeza un grupo de siete triatletas 

con una diferencia de un minuto sobre el resto de competidoras. Se esperaba 

que fuera Jenkins una de las más fuertes en el agua, sin embargo, la británica no 

estaba en el paquete cabecero. 

La lluvia complicó en exceso la carrera ciclista y muchas de las participantes se 

fueron al suelo. La extraña situación en cabeza, donde no estaba ninguna de las 

máximas favoritas al triunfo, unido al punto de complicación que había añadido 

la lluvia a la prueba, hizo que las escapadas fueran absorbidas por el grupo 

perseguidor formando un pelotón principal de 22 corredoras que se mantuvo 

intacto hasta el inicio de la carrera a pie cuando se creó un grupo de ocho 

mujeres al frente de la prueba y donde, esta vez sí, estaban las principales 

favoritas. 

Conforme pasaban los kilómetros, poco a poco el grupo iba perdiendo unidades 

hasta que quedó reducido a un trío compuesto por Erim Densham, Nicola Spirig 

y Lisa Norden. Ni Helen Jenkins ni Andrea Hewitt habían logrado aguantar 

hasta el final. 
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Después de una prueba tan exigente y con la dificultad de la lluvia, el final no 

pudo ser más emocionante. La campeona olímpica tuvo que decidirse mediante 

la foto finish en el sprint final que protagonizaron Spring y Norden. Tras 

analizar las imágenes, los jueces decidieron que la victoria fuera para la suiza, 

con la que Spring devolvía el título femenino a su país tras el oro que logró 

Brigitte McMahon en el debut olímpico del triatlón en Sydney. 

La delegación sueca recurrió esta decisión de los jueces ante el Tribunal de 

Arbitraje del Deporte para que el oro recayera en Norden, pero su reclamación 

fue desestimada. 

 

Donde sí se cumplieron los pronósticos fue en la categoría masculina. El 

británico Alistair Brownlee era el gran favorito para hacerse con el oro olímpico 

en un recorrido que conocía a la perfección. Con Brownlee como principal 

candidato a la victoria, las alternativas más firmes eran la de su hermano 

Jonathan y la del español Javier Gómez Noya. 

La meteorología mejoró respecto a la prueba femenina pero, aún así, fue 

necesario utilizar el bañador de neopreno por la baja temperatura del agua. Al 

finalizar el tramo de natación, los tres favoritos demostraron tal condición y 

conformaron un grupo en cabeza junto a Richard Varga y Alessandro Fabian 

tras la primera transición. En esa transición, Jonathan Brownlee cometió un 

error al montarse en la bicicleta antes del lugar establecido para ello, lo que le 

acarreaba una penalización de quince segundos que cumpliría en el tramo a pie. 

El quinteto llegó a tener un minuto de ventaja sobre el pelotón, pero el empuje 

de los perseguidores hizo que se fusionaran los dos grupos. Durante el resto del 

tramo ciclista, los británicos tiraban del grupo tratando de llegar en buena 

posición a la última transición. 

En el inicio del tramo a pie, la carrera se rompió merced al ritmo que impuso 

Alistair Brownlee que solo pudieron seguir su hermano Jonathan y Gómez 

Noya. El mayor de los Brownlee comandaba el trío de cabeza seguido de su 

hermano y del español que intercambiarían sus posiciones cuando Jonathan 

comenzó a dar muestras de flaqueza. Aun así, el trío permaneció compacto 

hasta el inicio de la tercera vuelta donde Alistair Brownlee hizo un cambio de 

ritmo que descolgó a su hermano. 
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La disputa por la medalla de oro quedó reducida a dos triatletas pero, antes de 

finalizar la penúltima vuelta, el británico ya había descolgado al español y se 

encaminaba en solitario a la línea de meta. 

A escasos metros del final, Jonathan Brownlee tuvo que parar quince segundos 

debido a la sanción recibida en la primera transición pero que no le produjo la 

pérdida de la tercera posición gracias a la ventaja que había acumulado con el 

cuarto clasificado. Mientras, en la cabeza de carrera, su hermano Alistair 

cruzaba la línea de meta y se hacía con el título olímpico que redondeaba un 

extraordinario palmarés. A pocos segundos, en segunda posición llegaba Javier 

Gómez Noya que conseguía en Londres la medalla que se le resistió en Pekín 

donde era el máximo favorito. En tercera posición, exhausto, Jonathan 

Brownlee completaba el podio al que subió con algunos minutos de retraso al no 

encontrarse en buenas condiciones físicas tras finalizar la prueba. 

 

Masculino 

 Triatleta Tiempo Diferencia 

Oro Alistair Brownlee (Gran Bretaña) 1:46.25  

Plata Javier Gómez Noya (España) 1:46.36 +0:11 

Bronce Jonathan Brownlee (Gran Bretaña) 1:46.56 +0.31 

4º David Hauss (Francia) 1:47.14 +0.49 

5º Laurent Vidal (Francia) 1:47.21 +0.56 

6º Jan Frodeno (Alemania) 1:47.26 +1:01 

7º Alexander Bryukhankov (Rusia) 1:47.35 +1:10 

8º Sven Riederer (Suiza) 1:47.46 +1:21 

 

 

Femenino 

 Triatleta Tiempo Diferencia 

Oro Nicola Sprirg (Suiza) 1:59.48  

Plata Lisa Norden (Suecia) 1:59.48 +0:00 

Bronce Erin Densham (Australia) 1:59.50 +0:02 

4º Sarah Groff (Estados Unidos) 2:00.00 +0:12 

5º Helen Jenkins (Gran Bretaña) 2:00.19 +0:31 

6º Andrea Hewitt (Nueva Zelanda) 2:00.36 +0:48 

7º Ainhoa Murua (España) 2:00.56 +1:08 

8º Emma Jackson (Australia) 2:01.16 +1:28 
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Vela (Del 29 de julio al 11 de agosto de 2012) 

 

En una ciudad sin salida al mar, las pruebas de vela de Londres 2012 se 

disputaron en la localidad de Dorset en la bahía de Weymouth y Portland en la 

costa sur de Inglaterra. 

En uno de los deportes que más cambios sufre en el programa olímpico, el 

calendario de la vela fue modificado respecto al de la edición en Pekín, 

eliminándose la clase Yngling femenina y la Tornado masculino y creándose la 

Match Race femenina o Elliot 6 metros. 

Compitiendo en casa, se esperaba una notable actuación de los regatistas 

británicos tras el buen el resultado obtenido en Quingdao hacía cuatro años 

donde cosecharon cuatro oros, una plata y un bronce. 

Sin embargo, la gran dominadora de las pruebas de vela fue la delegación 

australiana que se hizo con tres medallas de oro, seguida de España con dos. La 

actuación de los regatistas de Gran Bretaña estuvo marcada por la cantidad de 

subcampeonatos que obtuvieron, un total de cuatro, mientras que solo pudieron 

revalidar uno de los títulos conseguidos en la capital china, el de Ben Ainslie en 

la clase Finn masculina que, con su oro, igualaba el récord del brasileño Torben 

Grael como regatista olímpico con más medallas con un total de cinco. Además, 

sus cuatro victorias entre las ediciones de Sydney 2000 y Londres 2012 también 

le hacía igualar la marca de Paul Elvstrom como el deportista con más títulos 

olímpicos en vela que databa del año 1960, eso sí, Ainslie superaba al danés en 

número de metales con la plata que obtuvo en Atlanta. 

La victoria en la clase Finn en las aguas de Weymouth quedó definida casi desde 

el principio en una lucha entre el propio Ainslie y el danés Jonas Hogh-

Christensen que llegó con dos puntos de ventaja sobre el británico a la medal 

race. En esta última regata, el marcaje entre ambos fue evidente ya que eran los 

únicos candidatos a la medalla de oro. El británico y el danés llegaron en las dos 

últimas posiciones a la línea de meta, pero Ainslie llegaba por delante de su 

rival, lo que le daba la victoria aunque con el mismo número de puntos que 

Christensen. 
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Quien también entró en la leyenda de la vela olímpica fue el brasileño Robert 

Scheidt que, con su medalla de bronce junto a su compañero Bruno Prada en la 

clase Star masculina, entraba en el club de los regatistas con cinco medallas. 

Scheidt consiguió su quinta presea en una prueba que vio como los integrantes 

del podio repetían respecto a la cita de Pekín pero cambiando el orden. Los 

suecos Anders Ekstrom y Fredrik Loof, bronce en la capital china, se hacían con 

la medalla de oro en Londres con dos puntos de ventaja sobre los británicos 

Iaian Percy y Andrew Simpson que defendían el título olímpico. 

Curiosamente, antes de la disputa de la medal race, la clasificación general 

estaba exactamente igual que hacía cuatro años, sin embargo, Ekstrom y Loof 

supieron recuperar una desventaja de doce puntos con los británicos en la 

última regata, donde llegaron en primera posición, mientras que Percy y 

Simpson se quedaron a dos segundos de la sexta plaza que les hubiera dado el 

título. 

 

La que no consiguió convertirse en pentamedallista olímpica fue la italiana 

Alessandra Sensini que llegaba a sus sextos Juegos con el aval de sus cuatro 

metales. Tras la desaparición de la clase Mistral donde Sensini fue triple 

medallista, la italiana intentaba repetir el éxito en el windsurf donde ya 

consiguió la plata en Pekín. Sin embargo, la transalpina no ocupó puestos de 

privilegio en ninguna de las regatas, firmando dos sextos puestos como mejor 

actuación. Sensini logró clasificarse para la medal race pero no fue capaz de 

alcanzar ni tan siquiera un diploma olímpico en una clase que estuvo 

claramente dominada por la española Marina Alabau que llegó a la última 

regata con una cómoda renta sobre sus rivales y terminó imponiéndose en la 

medal race para seguir demostrando su superioridad en el RS:X femenino. 

 

Dentro del dominio australiano, sus regatistas consiguieron su primera medalla 

de oro en la clase Láser masculina donde Tom Slingsby dominó la prueba desde 

el principio. Slingsby fue tan superior a los rivales que llegó a la medal race con 

la medalla de plata ya asegurada y con catorce puntos de ventaja sobre el 

segundo clasificado. El australiano se limitó a controlar al chipriota Pavlos 

Kontides en la última regata para certificar el primer puesto. Por su parte, 
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Kontides se convertía en el primer atleta de su país en ganar una medalla 

olímpica. 

El siguiente título para Australia llegó en el 49er masculino por mediación de 

Iain Jensen y Nathan Outteridge en una clase en la que no hubo excesiva 

emoción debido a la gran autoridad que ejerció la pareja australiana durante 

toda la competición y que les llevó a asegurar la primera posición antes de la 

disputa de la última regata a la que llegaron con una ventaja de 28 puntos. 

El triplete de oros para Australia lo cerraron Mathew Belcher y Malcolm Page en 

el 470 masculino donde superaron a los británicos Patience y Bithell en una 

lucha muy cerrada entre ambas embarcaciones que se decidió en la medal race 

donde el segundo puesto de los australianos le otorgaba finalmente el oro. 

 

La gran actuación del equipo masculino australiano en la bahía de Weymouth 

no fue correspondida por sus compañeras cuyo nivel no fue tan brillante, 

aunque conquistaron la medalla de plata en la nueva modalidad de match race 

en la que perdieron en la final con España, que fue la gran dominadora de la 

vela femenina. 

 

49er masculino 

 Regatistas Regatas clasificatorias M Tot Net. 

Oro Outteridge/Jensen 

(Australia) 

8+1+2+4+2+1+10+6+9+5+4+1+1+1+3 8 66 56 

Plata Burling/Tuke 

(Nueva Zelanda) 

9+7+1+7+3+5+9+11+7+2+1+2+15+6+6 4 95 80 

Bronc

e 

Norregaard/Lang 

(Dinamarca) 

2+4+14+6+16+15+5+7+13+6+16+4+4+3

+9 

6 130 114 

4º Delle/Resch 

(Austria) 

10+15+6+5+5+16+4+19+4+9+6+17+11+4

+4 

2 137 118 

5º Morrison/Rhodes 

(Gran Bretaña) 

12+12+3+18+4+2+1+1+17+4+20+13+3+1

7+7 

10 144 124 

6º Dyen/Christidis 

(Francia) 

1+9+9+12+1+10+12+13+10+21+2+5+10+

7+14 

12 148 127 

7º Lehtinen/Bask 

(Finlandia) 

19+18+4+11+6+8+2+2+1+11+3+11+19+11

+2 

20 148 129 

8º Freitas/Andrade 

(Portugal) 

7+2+10+9+10+6+13+5+8+12+9+10+5+14 14 149 134 
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470 masculino 

 Regatistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Belcher/Page 

(Australia) 

3 9 2 1 1 1 3 5 1 1 4 31 22 

Plata Patience/Bithell 

(Gran Bretaña) 

2 1 4 2 3 4 1 6 3 2 8 36 30 

Bronce Calabrese/De la 

Fuente (Argentina) 

5 24 3 9 17 8 2 2 5 6 6 87 63 

4º Zandona/Zucchetti 

(Italia) 

6 26 1 8 6 13 8 4 11 3 12 98 72 

5º Snow/Saunders 

(Nueva Zelanda) 

28 3 5 4 16 3 7 9 13 12 14 114 86 

6º Fantela/Marenic 

(Croacia) 

28 13 9 10 8 5 15 1 2 22 2 115 87 

7º Leboucher/Garos 

(Francia) 

9 10 11 6 10 2 19 11 4 11 16 109 90 

8º Marinho/Nunes 

(Portugal) 

12 2 16 5 11 7 17 3 10 28 10 121 93 

 

Finn masculino 

 Regatista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Ben Aislie (Gran 

Bretaña) 

2 2 6 12 4 3 1 3 6 1 18 58 46 

Plata Jonas Hogh 

(Dinamarca) 

1 1 2 7 1 2 8 4 5 3 20 54 46 

Bronce Jonathan Lobert 

(Francia) 

9 4 4 2 6 7 5 10 3 7 2 59 49 

4º Pieter-Jan Postma 

(Países Bajos) 

5 10 3 4 20 13 2 2 1 2 10 72 52 

5º Ivan Kljakovic 

Gaspic (Croacia) 

3 3 7 9 5 6 3 7 4 10 8 65 55 

6º Vasilij Zbogar 

(Eslovenia) 

8 6 5 3 8 5 9 6 2 6 14 72 63 

7º Dan Slater (Nueva 

Zelanda) 

7 11 1 6 17 11 6 15 8 14 4 100 83 

8º Rafael Trujillo Villar 

(España) 

12 12 12 23 7 4 15 1 13 4 6 109 86 
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Láser masculino 

 Regatista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Tom Slingsby 

(Australia) 

2 1 2 6 9 2 14 1 1 1 18 57 43 

Plata Pavlos Kontides 

(Chipre) 

9 4 1 1 2 4 12 7 7 4 20 71 59 

Bronce Rasmus Myrgren 

(Suecia) 

11 5 4 5 25 10 4 9 10 2 12 97 72 

4º Tonci Stipanovic 

(Croacia) 

5 6 20 4 3 1 8 13 6 15 16 97 77 

5º Andrew Murdoch 

(Nueva Zelanda) 

12 8 17 18 1 7 13 15 3 3 8 105 87 

6º S. Groteluschen 

(Alemania) 

14 12 19 3 7 8 19 4 13 10 2 111 92 

7º Paul Godison 

(Gran Bretaña) 

10 23 16 2 4 9 17 12 9 8 6 116 93 

8º Alejandro Foglia 

Costa (Uruguay) 

15 3 28 27 30 6 9 3 5 6 4 136 106 

 

RS:X masculino 

 Regatista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Dorian van 

Russelberger 

(Países Bajos) 

1 1 1 3 1 2 1 2 1 39 2 54 15 

Plata Nick Dempsey 

(Gran Bretaña) 

5 7 5 1 10 1 2 3 9 2 6 51 41 

Bronce P. Miarczynski 

(Polonia) 

2 2 7 4 13 3 7 4 13 10 8 73 60 

4º Toni Wilhelm 

(Alemania) 

3 3 4 9 2 5 6 1 15 13 18 79 64 

5º Julien Bontemps 

(Francia) 

23 14 2 5 5 4 17 5 8 6 4 93 70 

6º Byron Kokalanis 

(Grecia) 

4 11 6 2 16 15 3 11 4 9 12 93 77 

7º Jp Tobin (Nueva 

Zelanda) 

15 4 3 7 8 8 12 6 17 17 16 113 96 

8º Zac Plavsic 

(Canadá) 

6 12 12 6 4 17 9 7 7 29 20 129 100 
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Star masculino 

 Regatista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Loof/Salminen 

(Suecia) 

10 4 4 1 5 3 4 1 2 6 2 42 32 

Plata Percy/Simpson 

(Gran Bretaña) 

11 2 3 2 1 2 1 2 4 1 16 45 34 

Bronce Scheidt/Prada 

(Brasil) 

4 1 9 6 2 1 3 5 1 3 14 49 40 

4º Melleby/Pedersen 

(Noruega) 

7 5 2 4 16 11 8 4 7 5 10 79 63 

5º Pepper/Turner 

(Nueva Zelanda) 

15 7 1 13 6 5 9 8 8 9 4 85 70 

6º Stanjek/Kleen 

(Alemania) 

6 9 8 7 4 6 17 11 9 4 6 87 70 

7º Mendelblatt/Fatih 

(Estados Unidos) 

5 14 5 3 8 9 5 10 3 11 12 85 71 

8º Zycki/Kusznierewicz 

(Polonia) 

9 3 12 10 3 4 2 9 13 2 18 85 72 

 

 

470 femenino 

 Regatistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Aleh/Powrie (Nueva 

Zelanda) 

2 6 2 5 10 4 1 1 2 18 2 53 35 

Plata Mills/Clark (Gran 

Bretaña) 

6 1 4 6 1 6 5 2 8 2 18 59 51 

Bronce Westerhof/Berkhout 

(Países Bajos) 

1 8 6 4 2 18 4 3 20 6 12 84 64 

4º Lecointre/Geron 

(Francia) 

10 17 1 8 12 3 7 6 3 5 10 82 65 

5º Conti/Micol (Italia) 8 10 18 2 3 1 16 16 6 7 4 91 73 

6º Oliveira/Barbachan 

(Brasil) 

11 5 14 1 6 10 10 9 5 4 14 89 75 

7º Rechichi/Stowell 

(Australia) 

14 7 3 21 9 7 9 13 4 1 16 104 83 

8º Kadelbach/Belcher 

(Alemania) 

19 2 7 13 15 5 6 5 14 11 6 103 84 
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Elliot 6 m. (match race) 

Cuartos de final 

Países Bajos 1-3 Australia 

Finlandia 3-1 Estados Unidos 

Francia 0-3 España 

Gran Bretaña 2-3 Rusia 

 

Semifinales 

Australia 2-1 Finlandia 

España 2-1 Rusia 

Final de consolación 

Finlandia 3-1 Rusia 

 

Final 

Australia 2-3 España 

Láser radial femenino 

 Regatista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Lijia Xu (China) 5 8 11 3 5 4 1 4 1 2 2 46 35 

Plata Marit Bouwmeester 

(Países Bajos) 

6 3 4 5 6 1 4 3 6 1 4 43 37 

Bronce Evi Van Acker 

(Bélgica) 

3 2 3 8 1 5 8 1 8 3 6 48 40 

4º Annalise Murphy 

(Irlanda) 

1 1 1 1 8 19 2 10 3 7 10 63 44 

5º Alison Young (G. 

Bretaña) 

7 10 2 2 2 11 6 8 42 4 8 102 60 

6º Gintare Scheidt 

(Lituania) 

2 13 9 10 3 14 11 7 7 6 14 96 82 

7º Sari Multala 

(Finlandia) 

4 6 15 4 19 21 3 2 16 5 20 115 94 

8º Paige Railey (EE UU) 8 5 12 17 4 9 21 20 9 8 12 125 104 

 

RS:X femenino 

 Regatista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T N 

Oro Marina Alabau (España) 2 1 1 1 5 2 3 8 6 3 2 34 26 

Plata Tuuli Petaja (Finlandia) 8 7 3 4 4 4 8 2 5 1 8 54 46 

Bronce Zofia Noceti (Polonia) 5 2 12 3 1 1 9 21 4 4 6 68 47 

4º Olha Maslivets 

(Ucrania) 

3 4 14 10 3 3 1 3 7 10 4 62 48 

5º Moana Delle (Alemania) 4 5 2 5 9 5 4 9 3 2 12 60 51 

6º Lee-El Korsiz (Israel) 1 3 7 2 2 11 2 1 9 11 18 67 56 

7º Bryony Shaw (G. 

Bretaña) 

7 6 4 9 6 8 7 5 1 5 10 68 59 

8º Charline Picon (Francia) 9 11 5 7 10 6 12 10 11 6 14 101 89 
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Voleibol (Del 28 de julio al 12 de agosto de 2012) 

 

La competición masculina de voleibol se presentaba muy abierta, sin un claro 

favorito al título final. Estados Unidos defendía el oro conseguido en Pekín ante 

selecciones como Rusia, Polonia, Brasil o Italia que se presentaban como 

alternativa. 

El llamado grupo de la muerte quedó conformado por tres de las selecciones 

más potentes del torneo, Rusia, Brasil y Estados Unidos, que pelearían entre 

ellas sobre el parquet del Earls Court para lograr un cruce asequible en los 

cuartos de final que allanara su camino hacia las medallas. 

Las tres selecciones se restaron puntos en sus enfrentamientos directos y, como 

es habitual en este modo de competición en el que se suman puntos en función 

de las mangas ganadas y perdidas de cada partido, hubo que recurrir al número 

de set para decidir el orden de la clasificación. 

Estados Unidos finalizó en primera posición gracias a los triunfos claros por 3-0 

sobre Túnez, Alemania y Serbia y a su victoria por 3-1 frente a Brasil. El equipo 

norteamericano únicamente cedió una derrota ante Rusia en un apretadísimo 

partido en el que los rusos recuperaron un 2-0 en contra y levantaron una bola 

de partido. 

Brasil, a pesar de la derrota ante Estados Unidos y una sufrida victoria ante 

Serbia, se hizo con la segunda plaza merced a la contundente victoria 3-0 sobre 

Rusia a la que esta derrota le condenó al tercer puesto. 

En el otro grupo, con selecciones de menor nivel, la importancia de quedar 

primero era vital para evitar a Estados Unidos, Brasil y Rusia en cuartos. 

Bulgaria fue el gran dominador y se clasificó en primera posición tras lograr 

imponerse a los dos rivales, en teoría, más peligrosos del grupo, Italia y Polonia. 

El equipo polaco, que venía de ganar la Liga Mundial, no tuvo una primera fase 

muy brillante y se dejó el liderato del grupo en las derrotas frente a Bulgaria y 

Australia, mientras que Italia se clasificaba apuradamente en la cuarta plaza. 

 

Precisamente, el equipo transalpino protagonizó la gran sorpresa de los cuartos 

de final tras eliminar a la selección de Estados Unidos a la que venció por un 

rotundo 3-0 que dejaba al torneo sin el vigente campeón olímpico. 
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En el resto de emparejamientos se cumplieron los pronósticos y Bulgaria, Rusia, 

Brasil y la selección italiana pelearían por el trono dejado por los 

estadounidenses. 

La primera semifinal la disputarían dos selecciones de Europa del Este, Rusia y 

Bulgaria. Los búlgaros estaban realizando un gran campeonato después de 

encabezar su grupo y vencer su enfrentamiento de cuartos de final arrollando a 

Alemania. Por su parte, Rusia había finalizado en tercera posición del grupo de 

la muerte, pero fue capaz de mejorar su rendimiento y eliminar con un 3-0 al 

difícil equipo Polaco. 

 

Rusia comenzó el partido a un gran nivel y ponía la situación muy favorable a 

sus intereses con un 2-0 que parecía sentenciar la semifinal, más viendo el 

contundente resultado de 25-15 en la segunda manga. Bulgaria logró prolongar 

el encuentro ganando el tercer set, pero los rusos no fueron presa de los nervios 

y sellaron su pase a la final en el cuarto parcial. 

La segunda semifinal iba a medir las verdaderas posibilidades de Italia tras 

haber dado la sorpresa eliminando a Estados Unidos. Los italianos tenían 

enfrente a la poderosa selección de Brasil que había disputado las dos últimas 

finales olímpicas. Italia fue capaz de plantar cara a la selección sudamericana 

hasta la recta final del primer set que cayó del lado de los brasileños que 

ampliarían su ventaja en el segundo set en el que apabullaron a los italianos. 

Italia intentó alargar el partido en la tercera manga con un buen arranque, pero 

Brasil no se dejó sorprender y finiquitaba el partido en poco más de una hora y 

cuarto. 

 

Después de quince días de competición, Brasil había obtenido plaza en la final 

por tercera vez consecutiva mientras que los rusos volvían a disputar el oro tras 

la derrota en Sydney doce años antes. Por su parte, Italia volvía a subir al podio 

ocho años después tras ganar el partido por el bronce a Bulgaria. 

En el inicio de la final, las cosas se ponían de cara para la selección brasileña 

que dominaba claramente a un equipo ruso que no se parecía al que había 

dejado a Polonia y Bulgaria por el camino. En apenas cincuenta minutos de 

juego, Brasil ya se había hecho con los dos primeros sets y se encaminaba hacia 

su tercer oro. 
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Todo parecía que se iba a decidir en la tercera manga en la que los brasileños 

dominaban 22-19 y se quedaban a falta de tres puntos para confirmar su 

medalla de oro. Sin embargo, fue en este preciso instante cuando se produjo una 

inesperada reacción rusa que, con tres puntos seguidos igualaba el tercer 

parcial. Brasil lograba parar la racha de Rusia y tuvo una pelota de partido que 

los rusos lograron superar para llevarse finalmente el tercer set. 

El partido cambió entonces de rumbo y Rusia se metía de pleno en él, lo que le 

llevó a imponerse en el cuarto set y llevar la final a la muerte súbita. En este 

definitivo set, los brasileños llegaron física y mentalmente muy mermados 

después de haber rozado con la punta de los dedos el oro y verse abocados a 

disputar el tie break decisivo tras casi dos horas de encuentro. Esto jugó a favor 

de Rusia que fue muy superior a Brasil y se adjudicó la última manga y la 

medalla de oro. 

 

 

Donde sí logró Brasil la felicidad completa fue en la categoría femenina donde 

sus jugadoras consiguieron hacerse con el título olímpico. 

Rusia partía como favorita tras la victoria en el último campeonato del mundo 

celebrado, pero la selección brasileña contaba con la calidad y experiencia 

suficientes para revalidar el oro de Pekín. 

Las rusas hicieron una primera fase impecable y encabezaron su grupo 

contando sus partidos por victorias y cediendo solo cuatro mangas. Cerca de 

Rusia estuvo Italia que únicamente cayó ante las campeonas mundiales a las 

que forzaron al máximo en un partido que tuvo que dirimirse en el tie break 

después de que Rusia remontara un 2-1 en contra. 

En el otro grupo, con rivales más difíciles, Brasil sufrió lo indecible para lograr 

clasificarse para cuartos de final. El inicio de la competición para las brasileñas 

fue bastante decepcionante después de sufrir para vencer 3-2 a Turquía y caer 

derrotadas ante Estados Unidos y Corea del Sur. Con apenas dos puntos tras la 

tercera jornada, Brasil supo reaccionar a tiempo para, con su agónica victoria 

sobre China por 3-2 y el cómodo triunfo ante la débil Serbia, cerrar la 

clasificación para la siguiente fase en un modesto cuarto puesto. 
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Si evidente había sido el dominio de Rusia en el grupo A, más aún lo fue el de 

Estados Unidos en el B, ya que venció todos sus encuentros con tan solo dos sets 

en contra. 

 

La discreta actuación de la selección brasileña en la fase de grupos había 

deparado en los cruces una final anticipada entre Brasil y Rusia en los cuartos 

de final. 

Cuando dos grandes selecciones se juegan el todo o nada en una cita olímpica, la 

emoción y la tensión suele estar garantizada y este partido fue buen ejemplo de 

ello. Rusia era quien golpeaba primero adjudicándose el primer set por un 

ajustado 26-24 que igualaron las brasileñas en el segundo parcial. Las rusas 

volvieron a tomar la iniciativa tras imponerse en el tercero, esta vez con más 

contundencia. Lejos de venirse abajo influenciada por su mala primera fase, 

Brasil volvía a dejar el encuentro empatado para que se decidiera en el tie break. 

Fue en este desempate cuando se vivieron las escenas de mayor emoción. Las 

brasileñas dominaron en el principio del set pero, en los momentos decisivos de 

la muerte súbita, Rusia tomó la delantera y dispuso de hasta seis bolas de 

partido que las brasileñas supieron levantar para certificar su pase a semifinales 

en la primera opción de que dispusieron. 

La otra sorpresa de los cuartos de final, si el pase de Brasil pudiera considerarse 

como tal, fue la eliminación de Italia a manos de Corea del Sur.  

 

En las semifinales, Brasil confirmó su mejoría con una apabullante victoria ante 

Japón, que había eliminado a China en los cuartos de final, en apenas una hora 

y cuarto de juego sin que las japonesas pudieran pasar de los dieciocho puntos 

en ninguna de los sets disputados. 

En el otro duelo por entrar en la final, Estados Unidos siguió con su paseo 

triunfal y también pasó por encima de la selección surcoreana, la gran sorpresa 

de la competición hasta el momento, con un contundente 3-0. 

Corea del Sur no pudo rubricar su buena actuación con una medalla tras perder 

el bronce con Japón. 

 

La final quedaba conformada por una selección brasileña, que había conseguido 

sobreponerse a las dificultades para ir cumpliendo objetivos paso a paso, y el 
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equipo estadounidense que se había convertido en el gran dominador de la 

competición ganando todos sus partidos con tan solo cuatro sets en contra. 

Se repetía la final olímpica de Pekín y el resultado volvía a ser el mismo. Estados 

Unidos daba el primer golpe y endosaba un 25-11 a su rival en el primer parcial. 

Pero, tal y como fue la tónica habitual del equipo brasileño en Londres, Brasil 

supo reponerse y revalidar el oro que consiguió en la capital china 

adjudicándose las tres siguientes mangas por 25-17, 25-20 y 25-17 con un gran 

acierto anotador de Jaqueline Carvalho y una buena efectividad en el bloqueo de 

Fabiana Claudino. 

 

Masculino 

Oro Plata Bronce 

Rusia Brasil Italia 

 

Grupo A 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Sets a 

favor 

Sets en 

contra 

Ptos 

1 Bulgaria 5 4 1 13 4 12 

2 Polonia 5 3 2 11 7 9 

3 Argentina 5 3 2 10 7 9 

4 Italia 5 3 2 10 9 8 

5 Australia 5 2 3 8 10 7 

6 G. Bretaña 5 0 5 0 15 0 

 

Jornada 1 

Gran Bretaña 0-3 Bulgaria 

Australia 0-3 Argentina 

Italia 1-3 Polonia 

Jornada 2 

Polonia 1-3 Bulgaria 

Italia 3-1 Argentina 

G. Bretaña 0-3 Australia 

Jornada 3 

Australia 0-3 Bulgaria 

Polonia 3-0 Argentina 

Gran Bretaña 0-3 Italia 

 

Jornada 4 

Gran Bretaña 0-3 Polonia 

Australia 2-3 Italia 

Argentina 3-1 Bulgaria 

Jornada 5 

Australia 3-1 Polonia 

Italia 0-3 Bulgaria 

G. Bretaña 0-3 Argentina 
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Grupo B 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Sets a 

favor 

Sets en 

contra 

Ptos 

1 EE. UU. 5 4 1 14 4 13 

2 Brasil 5 4 1 13 5 11 

3 Rusia 5 4 1 12 5 11 

4 Alemania 5 2 3 6 11 5 

5 Serbia 5 1 4 7 13 5 

6 Túnez 5 0 5 1 15 0 

 

Jornada 1 

Rusia 3-0 Alemania 

Estados Unidos 3-0 Serbia 

Brasil 3-0 Túnez 

Jornada 2 

Serbia 3-1 Túnez 

EE. UU. 3-0 Alemania 

Brasil 3-0 Rusia 

Jornada 3 

Serbia 2-3 Alemania 

Rusia 3-0 Túnez 

Brasil 1-3 Estados Unidos 

 

Jornada 4 

Alemania 3-0 Túnez 

Rusia 3-2 Estados Unidos 

Brasil 3-2 Serbia 

Jornada 5 

Rusia 3-0 Serbia 

Estados Unidos 3-0 Túnez 

Brasil 3-0 Alemania 

 

 

Cuartos de final 

Bulgaria 3-0 Alemania 

Rusia 3-0 Polonia 

Brasil 3-0 Argentina 

Italia 3-0 Estados Unidos 

Semifinales 

Rusia 3-1 Bulgaria 

Brasil 3-0 Italia 

 

Final de consolación 

Italia 3-1 Bulgaria 

Final 

Rusia 3-2 Brasil 
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Femenino 

Oro Plata Bronce 

Brasil Estados Unidos Japón 

 

Grupo A 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Sets a 

favor 

Sets en 

contra 

Ptos 

1 Rusia 5 5 0 15 4 14 

2 Italia 5 4 1 14 5 13 

3 Japón 5 3 2 11 6 9 

4 República 

Dominicana 

5 2 3 8 9 6 

5 Gran Bretaña 5 1 4 3 14 2 

6 Argelia 5 0 5 2 15 1 

 

Jornada 1 

Argelia 0-3 Japón 

Gran Bretaña 0-3 Rusia 

Italia 3-1 Rep. Dominicana 

Jornada 2 

Rep. Dominicana 1-3 Rusia 

Italia 3-1 Japón 

Gran Bretaña 3-2 Argelia 

Jornada 3 

Rep. Dominicana 0-3 Japón 

Argelia 0-3 Rusia 

Gran Bretaña 0-3 Italia 

 

Jornada 4 

Japón 1-3 Rusia 

G Bretaña 0-3 Rep Dominicana 

Argelia 0-3 Italia 

Jornada 5 

Argelia 0-3 Rep. Dominicana 

Gran Bretaña 0-3 Japón 

Italia 2-3 Rusia 

 

Grupo B 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Perdidos Sets a 

favor 

Sets en 

contra 

Ptos 

1 EE. UU. 5 5 0 15 2 15 

2 China 5 3 2 11 10 9 

3 Corea S. 5 2 3 11 10 8 

4 Brasil 5 3 2 10 10 7 

5 Turquía 5 2 3 9 11 6 

6 Serbia 5 0 5 2 15 0 

 

Jornada 1 

China 3-1 Serbia 

EE. UU. 3-1 Corea del Sur 

Brasil 3-2 Turquía 

Jornada 2 

China 3-1 Turquía 

Serbia 1-3 Corea del Sur 

Estados Unidos 3-1 Brasil 

Jornada 3 

Serbia 0-3 Turquía 

Estados Unidos 3-0 China 

Brasil 0-3 Corea del Sur 

 



11. Análisis y resultados generales 

 
567 

Jornada 4 

Brasil 3-2 China 

Turquía 3-2 Corea del Sur 

Estados Unidos 3-0 Serbia 

Jornada 5 

China 3-2 Corea del Sur 

EE. UU. 3-0 Turquía 

Brasil 3-0 Serbia 

 

 

Cuartos de final 

Brasil 3-2 Rusia 

Japón 3-2 China 

Corea del Sur 3-1 Italia 

EE. UU. 3-0 Rep. Dominicana 

Semifinales 

Brasil 3-0 Japón 

EE. UU. 3-0 Corea del S, 

 

Final de consolación 

Japón 3-0 Corea del Sur 

Final 

Brasil 3-1 Estados Unidos 
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Vóley playa (Del 28 de julio al 9 de agosto de 2012) 

 

Una de las competiciones que más espectáculo ofreció en Londres 2012 fue el 

vóley playa. En un acierto de la organización, el comité planificó una sede 

temporal enfrente del mítico Horse Guards Parade que ofrecía una de las 

fotografías más impresionante de esta edición de los Juegos. 

En lo meramente deportivo, el favoritismo recaía sobre las parejas femenina y 

masculina de Estados Unidos. Las estadounidenses Kerri Walsh y Misty May-

Treanor defendían en la capital londinense los títulos olímpicos conseguidos en 

Atenas y Pekín y buscaban su tercer entorchado. En el cuadro masculino, Todd 

Rogers y Philip Dalhausser perseguían revalidar el oro conseguido en Pekín en 

lo que centraron toda su preparación. 

 

El torneo masculino no deparó grandes sorpresas en la primera fase y los 

principales favoritos superaron la liguilla previa sin excesivos problemas. 

En un difícil grupo con los checos Benes y Kubala y los españoles Herrera y 

Gavira como principales rivales, Rogers y Dalhausser encabezaron la 

clasificación con tres victorias, la más sufrida ante la pareja española que les 

llevaron a un ajustadísimo final de partido. 

La alternativa a la pareja estadounidense, los brasileños Cerutti y Rego, también 

encabezaron su grupo y se clasificaron para octavos de final con tres triunfos. 

También accedieron como primeros de grupo la otra pareja estadounidense, 

Gibb y Rosenthal, y el segundo dúo brasileño, Cunha y Santos, número dos y 

tres del circuito mundial respectivamente. 

 

Fue una vez superada la primera fase cuando llegaron las sorpresas al cuadro 

masculino. En la ronda de octavos de final, los italianos Daniele Lupo y Paolo 

Nicolai sorprendieron a Rogers y Dalhausser y los apartaron de la lucha por las 

medallas tras derrotarlos por 21-17 y 21-19. La pareja norteamericana perdía así 

las opciones de revalidar el oro de Pekín. 

La siguiente sorpresa la protagonizaron los alemanes Julius Brink y Jonas 

Reckermann tras eliminar en cuartos de final a Cunha y Santos por 21-15 y 21-

19. Por su parte, Estados Unidos, tradicional dominador de la competición 
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olímpica, se quedaba sin representantes antes de la ronda de semifinales 

después de que Gibb y Rosenthal cayeran ante los letones Plavins y Smedins. 

 

Tras estas eliminaciones, las apuestas favorecían a Cerutti y Rego para 

conseguir el segundo oro para Brasil en la historia del vóley playa olímpico. Los 

brasileños lograron acceder a la final con alguna que otra importante dificultad 

en el camino como el igualado enfrentamiento de cuartos de final ante los 

polacos Fijalek y Prudel. Su rival por el título fueron los alemanes Brink y 

Reckermann. 

 

Cerutti y Rego tenían la responsabilidad de vengar a sus compatriotas, que 

habían sido anteriormente eliminados por los alemanes, para conquistar el oro. 

Sin embargo, la empresa no iba a resultar sencilla puesto que Brink y 

Reckermann se plantaron en la final con una actuación impecable, venciendo 

todos sus partidos de la fase final con gran solvencia. 

El partido resultó muy emocionante y se decidió en los compases finales del 

mismo con un apretado 16-14 en el tercer set a favor de la pareja alemana que 

rompían de esta manera el duopolio que habían ejercido hasta la fecha Brasil y 

Estados Unidos en la competición olímpica masculina de vóley playa. 

Emanuel Rego tenía que encontrar consuelo en haber conseguido la única 

medalla que faltaba en su palmarés tras el oro en Atenas y el bronce en Pekín. 

 

 

El éxito que no encontraron los representantes masculinos de Estados Unidos sí 

lo hallaron las parejas femeninas que dominaron su categoría. 

El favoritismo de las parejas estadounidenses parecía que solo era discutido por 

las brasileñas Larissa Franca y Juliana Silva, campeonas del mundo en 2011, y 

las chinas Xue y Zhang. 

Al igual que en la competición masculina, la primera fase no deparó grandes 

sorpresas y las dos parejas estadounidenses, la brasileña y la china se 

clasificaron para los octavos de final sin mayores problemas. Únicamente las 

chinas veían como eran sorprendidas en su partido de debut. 
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Los siguientes partidos hasta las semifinales dejaron bien claro quiénes eran las 

grandes candidatas para disputarse las medallas. Walsh y May daban muestras 

de su calidad en los primeros cruces ya que no dejaron pasar a sus rivales de los 

trece puntos en ninguno de los cuatro set que disputaron. 

Franca y Silva, a pesar de las dudas que había generado su escaso tiempo de 

preparación para la cita olímpica, también demostraron su valía y se clasificaron 

para semifinales sin perder ningún set en los partidos de octavos y de cuartos de 

final, con muy buenos inicios de partido que dejaron a sus contrincantes en diez 

puntos en la primera manga. 

La otra pareja americana, Ross y Kessy, tampoco tuvieron excesivos problemas 

para acceder hasta la ronda de semifinales al igual que las chinas Xue y Zhang. 

 

Las semifinales, por tanto, quedaban confeccionadas con las parejas que 

figuraban como favoritas antes del inicio de la competición. 

En el primer encuentro, Walsh y May lograban el pase a su tercera final 

olímpica consecutiva tras superar a Xue y Zhang en dos reñidos set que cayeron 

del lado de las norteamericanas por 22-20. 

Más competida si cabe fue la otra semifinal entre Ross y Kessy y Silva y Franca. 

La pareja brasileña volvió a salir muy fuerte en el inicio de partido y se anotaron 

la primera manga por 21-15. Sin embargo, las estadounidenses supieron 

reaccionar a tiempo para llevar el choque a la tercera y definitiva manga. Ahí, 

Ross y Kessy supieron templar mejor los nervios y se llevaron el partido con un 

15-12 en el último set con lo que quedaba conformada una final enteramente 

norteamericana, algo que no había sucedido antes en el vóley playa femenino. 

 

La final consagró a Misty May-Treanor y Kerry Walsh como la mejor pareja de 

la historia después de que las estadounidenses se impusieran claramente a sus 

compatriotas a las que derrotaron por un doble 21-16. Con esta victoria, May y 

Walsh lograban su tercer oro olímpico y se acomodaban en el Olimpo de este 

deporte. 

La medalla de bronce recaía sobre las brasileñas Juliana Silva y Larissa Franca 

que derrotaban en la final de consolación a las chinas Chen Xue y Xi Zhang. 
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Masculino 

Oro Plata Bronce 

Brink/Reckermann 

(Alemania) 

Cerutti/Rego (Brasil) Plavins/Smedins 

(Letonia) 

 

Cuartos de final 

Cerutti/Rego (Brasil) a Prudel/Fijalek (Polonia); 2-1 (21-17, 16-21, 17-15) 

Plavins/Smedins (Letonia) a Gibb/Rosenthal (Estados Unidos); 2-1 (19-21, 21-18, 15-11) 

Brink/Reckermann (Alemania) a Santos/Cunha (Brasil); 2-0 (21-15, 21-19) 

Nummerdor/Schuil (Países Bajos) a Nicolai/Lupo (Italia); 2-0 (21-16, 21-18) 

 

Semifinales 

Cerutti/Rego (Brasil) a Plavins/Smedins (Letonia); 2-0 (21-15, 22-20) 

Brink/Reckermann (Alemania) a Nummerdor/Schuil (Países Bajos); 2-0 (21-14, 21-16) 

 

Final de consolación 

Plavins/Smedins (Letonia) a Nummerdor/Schuil (Países Bajos); 2-1 (19-21, 21-19, 15-11) 

 

Final 

Brink/Reckermann (Alemania) a Cerutti/Rego (Brasil); 1-2 (23-21, 16-21, 16-14) 

 

Femenino 

Oro Plata Bronce 

May-Treanor/Walsh (EE.UU.) Ross/Kessy (EE. UU.) Franca/Silva (Brasil) 

 

Cuartos de final 

Franca/Silva (Brasil) a Goller/Ludwig (Alemania); 2-0 (21-10, 21-19) 

Ross/Kessy (Estados Unidos) a Kolocova/Slukova (República Checa); 2-0 (25-23, 21-18) 

May-Treanor/Walsh (Estados Unidos) a Menegatti/Cicolari (Italia); 2-0 (21-13, 21-13) 

Xue/Zhang (China) a Schwaiger/Schwaiger (Austria); 2-0 (21-18, 21-11) 

 

Semifinales 

Ross/Kessy (Estados Unidos) a Franca/Silva (Brasil); 2-1 (15-21, 21-19, 15-12) 

May-Treanor/Walsh (Estados Unidos) a Xue/Zhang (China); 2-0 (22-20, 22-20) 

 

Final de consolación 

Franca/Silva (Brasil) a Xue/Zhang (China); 2-1 (11-21, 21-19, 15-12) 

 

Final 

May-Treanor/Walsh (Estados Unidos) a Ross/Kessy (Estados Unidos); 2-0 (21-16, 21-16) 
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Waterpolo (Del 29 de julio al 12 de agosto de 2012) 

 

Tras tres ediciones consecutivas en las que el oro olímpico masculino iba a parar 

a manos de Hungría, el Waterpolo Arena de Londres proclamó un nuevo 

campeón. 

Las principales favoritas a suceder en el trono a la selección magiar eran Italia, 

Serbia, Croacia e incluso Montenegro que parecían en disposición de 

arrebatarles a los húngaros el cetro olímpico. 

El torneo se disputó por los derroteros previstos y no hubo ninguna sorpresa en 

la primera fase. En el grupo A, Croacia mostraba sus credenciales al título 

venciendo todos sus partidos y únicamente sufriendo al inicio de la competición, 

donde derrotó a Grecia por un ajustado 8-6 y a España después de que el árbitro 

no concediera un gol legal a los españoles en el último segundo que suponía el 

tanto de la igualada. Detrás de los croatas aparecían los italianos que, aparte de 

su amplia derrota con la selección balcánica, cedieron un sorprendente empate 

ante Grecia. Ambas selecciones se clasificaban para cuartos de final como 

primera y segunda de grupo, asegurándose mejores cruces en su trayectoria a la 

final. 

En el grupo B, la dominadora fue Serbia que se dejó un punto por el camino tras 

el empate ante sus vecinos de Montenegro que se meterían en cuartos como 

segundos clasificados. Por su parte, Hungría sufría en el comienzo de la 

competición con sendas derrotas ante Serbia y Montenegro que complicaban su 

pase a la siguiente ronda pero que solventó ante los rivales más débiles del 

grupo con tres victorias consecutivas. 

 

Los cuatro emparejamientos de cuartos de final tampoco depararon ninguna 

sorpresa y los grandes favoritos accedían a semifinales. Croacia se deshacía 

cómodamente de Estados Unidos, Montenegro se imponía a España y Serbia 

hacía lo propio con Australia. En el partido más atractivo de esta ronda, Italia 

dejaba fuera de la lucha por las medallas al vigente campeón, Hungría, al que 

derrotó por 11-9 tras dominar casi todo el encuentro. 

Con la selección húngara fuera de combate, la lucha por el oro quedaba reducida 

a tres países de la ex-Yugoslavia y a Italia. 
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En la primera semifinal, Croacia siguió con su racha de victorias y se impuso a 

Montenegro por 7-5. Los croatas cimentaron su victoria en una gran defensa 

que mantuvo durante más de quince minutos a los montenegrinos sin anotar un 

gol desde su tanto inicial en el primer periodo. 

En el otro partido de semifinales, Italia sorprendió a la vigente campeona de 

Europa, Serbia, a la que venció por 9-7. Los italianos cobraron una importante 

renta de tres goles mediado el segundo cuarto gracias a los últimos minutos del 

primer periodo y que supieron mantener a lo largo del partido gracias a una 

buena defensa en la parte final del encuentro que concedió únicamente dos 

goles a Serbia en los últimos quince minutos. 

 

Croacia cerraría su inmaculada participación en los Juegos de Londres con una 

victoria en la final ante Italia. En su segunda final olímpica, fueron capaces de 

lograr un resultado distinto al que obtuvieron en Atlanta donde conquistaron la 

plata tras la derrota ante España. 

Italia comenzó mandando en la final con un parcial de 2-0 al inicio del primer 

cuarto. Sin embargo, como ya hicieran contra Montenegro, los croatas 

apretaron en defensa y colocaron un muro frente a su portería que los jugadores 

italianos no pudieron perforar en los diez siguientes minutos a su segundo gol. 

Esto dejaba igualado el partido al comienzo del tercer periodo donde dos goles 

consecutivos de Croacia, unido a la nueva sequía goleadora de Italia que volvía a 

estar más de diez minutos sin anotar un gol, dejaba el marcador muy favorable a 

los croatas que permitieron a Italia acortar distancias en los últimos compases 

del encuentro cuando ya estaba sentenciado el partido. 

 

 

En la competición femenina se dio la paradoja de que ni la campeona del 

mundo, Grecia, ni la campeona olímpica en Pekín, los Países Bajos, formaban 

parte de las ocho selecciones clasificadas para los Juegos de Londres. 

Con un formato de competición cuya fase de grupo únicamente definía los 

cruces de cuartos de final puesto que ninguna selección quedaba eliminada, el 

objetivo del grupo A era claro para todos sus integrantes, finalizar en primera 

posición para cruzarse en cuartos de final con el rival más débil del otro grupo, 

la anfitriona Gran Bretaña, que no estaba al nivel del resto de equipos. 
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Este “premio” recayó sorprendentemente en la selección española que superó 

ampliamente a China en el primer partido, remontó tres goles de diferencia en 

los últimos minutos en el empate ante Estados Unidos y certificó el liderato del 

grupo con una victoria ante Hungría. 

En el grupo B se cumplieron los pronósticos y Gran Bretaña cerró su grupo con 

tres derrotas, aunque cerca estuvo de sorprender a Rusia. Australia se hizo con 

la primera posición tras vencer sus tres partidos mientras que Rusia derrotaba a 

Italia en un choque que, a la postre, le otorgó la segunda plaza. 

 

En los cruces de cuartos de final, los dos primeros clasificados de cada grupo 

vencieron sus respectivos encuentros y se metieron en la lucha por las medallas. 

España derrotaba a Gran Bretaña con más apuros de los previstos mientras que 

la otra líder de grupo, Australia, también sufría en exceso ante China a la que 

derrotó en la tanda de penaltis. 

En los otros dos enfrentamientos, Estados Unidos daba muestras de su 

potencial para hacerse con el oro y derrotaba a Italia por 9-6 mientras que Rusia 

caía derrotada por un solo gol ante Hungría. 

 

En las semifinales, Estados Unidos tuvo que emplearse a fondo para clasificarse 

para la final al tener que necesitar de una prórroga para vencer a Australia. 

Después de los cuatro periodos reglamentarios, el partido llegó al final con 

empate a nueve en el marcador. Fue en el tiempo extra cuando las australianas 

acusaron el cansancio acumulado por su largo encuentro de la ronda anterior 

ante China y no consiguieron anotar ni un solo gol en los seis minutos de 

prolongación, por lo que los dos tantos de las estadounidenses bastaron para 

colarse en la final. 

En la otra semifinal, Hungría trataba de vengar la derrota sufrida ante España 

en la primera fase. No obstante, España salió muy fuerte desde el principio y 

cobró una renta de tres goles de ventaja en el inicio del segundo cuarto que supo 

administrar a la perfección hasta el final del encuentro para disputar la final 

olímpica en su primera participación en unos Juegos. 

 

La final venía marcada por la impresionante remontada que había realizado 

España en la primera fase donde empató un partido a Estados Unidos que 
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prácticamente tenía ganado. Sin embargo, el partido en el que se jugaba la 

medalla de oro fue radicalmente distinto. Después de un primer periodo 

igualado que finalizó con empate a uno, Estados Unidos impuso su dominio y, 

con una excelente defensa, tuvo a la selección española más de quince minutos 

sin anotar un gol, lo que abrió un hueco en el marcador de seis tantos de 

diferencia que España solo pudo maquillar en los últimos minutos con tres 

tantos consecutivos. 

Este resultado dejaba satisfechos a los dos conjuntos puesto que Estados Unidos 

conseguía su primer oro en el waterpolo mientras que España se hacía con una 

medalla de plata en su debut. 

 

Masculino 

Oro Plata Bronce 

Croacia Italia Serbia 

 

Grupo A 

 Selección Partidos 

Jugados 

Ganados Empatados Perdidos Goles 

favor 

Goles 

contra 

Ptos 

1 Croacia 5 5 0 0 50 29 10 

2 Italia 5 3 1 1 40 36 7 

3 España 5 3 0 2 52 42 6 

4 Australia 5 2 0 3 40 44 4 

5 Grecia 5 1 1 3 41 43 3 

6 Kazajistán 5 0 0 5 24 53 0 

 

Jornada 1 

Grecia 6-8 Croacia 

Kazajistán 6-14 España 

Italia 8-5 Australia 

Jornada 2 

Croacia 8-7 España 

Australia 7-4 Kazajistán 

Grecia 7-7 Italia 

Jornada 3 

España 13-9 Australia 

Kazajistán 4-11 Grecia 

Italia 6-11 Croacia 

 

Jornada 4 

Croacia 11-6 Australia 

Grecia 9-11 España 

Italia 9-6 Kazajistán 

Jornada 5 

Kazajistán 4-12 Croacia 

Grecia 8-13 Australia 

España 7-10 Italia 
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Grupo B 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos Goles 

favor 

Goles 

contra 

Pts. 

1 Serbia 5 4 1 0 69 38 9 

2 Montenegro 5 3 1 1 54 41 7 

3 Hungría 5 3 0 2 65 52 6 

4 EE. UU. 5 3 0 2 43 44 6 

5 Rumanía 5 1 0 4 48 55 2 

6 G. Bretaña 5 0 0 5 28 77 0 

 

Jornada 1 

Hungría 10-14 Serbia 

Rumanía 13-4 G. Bretaña 

Montenegro 7-8 EE. UU. 

Jornada 2 

Hungría 10-11 Montenegro 

Serbia 21-7 Gran Bretaña 

EE. UU. 10-8 Rumanía 

Jornada 3 

Montenegro 11-11 Serbia 

Rumanía 15-17 Hungría 

G. Bretaña 7-13 EE. UU. 

 

Jornada 4 

Montenegro 12-8 Rumanía 

Hungría 17-6 G. Bretaña 

Serbia 11-6 EE. UU. 

Jornada 5 

Rumanía 4-12 Serbia 

Hungría 11-6 EE. UU 

G. Bretaña 4-13 Montenegro 

 

 

Cuartos de final 

Croacia 8-2 Estados Unidos 

Montenegro 11-9 España 

Italia 11-9 Hungría 

Serbia 11-8 Australia 

 

Partido por el 7º y 8º puesto 

Australia 10-9 Estados Unidos 

Partido por el 5º y 6º puesto 

Hungría 14-8 España 

 

Semifinales 

Croacia 7-5 Montenegro 

Italia 9-7 Serbia 

Final de consolación 

Serbia 12-11 Montenegro 

Final 

Croacia 8-6 Italia 
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Femenino 

Oro Plata Bronce 

Estados Unidos España Australia 

 

Grupo A 

 Selección Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles 

favor  

Goles 

contra 

Ptos 

1 España 3 2 1 0 33 26 5 

2 EE. UU. 3 2 1 0 30 28 5 

3 Hungría 3 1 0 2 35 37 2 

4 China 3 0 0 3 22 29 0 

 

Jornada 1 

España 11-6 China 

Hungría 13-14 EE. UU. 

Jornada 2 

Hungría 11-10 China 

España 9-9 EE. UU. 

Jornada 3 

España 13-11 Hungría 

China 6-7 Estados Unidos 

 

Grupo B 

 Selección Part. Ganados Empatados Perdidos G. F. G. C. Ptos 

1 Australia 3 3 0 0 37 19 6 

2 Rusia 3 2 0 1 22 21 4 

3 Italia 3 1 0 2 22 22 2 

4 G. Bretaña 3 0 0 3 14 33 0 

 

Jornada 1 

Italia 8-10 Australia 

Gran Bretaña 6-7 Rusia 

Jornada 2 

Italia 4-7 Rusia 

G. Bretaña 3-16 Australia 

Jornada 3 

Rusia 8-11 Australia 

Gran Bretaña 5-10 Italia 

 

Cuartos de final 

Estados Unidos 9-6 Italia 

Australia 20-18 China 

Hungría 11-10 Rusia 

España 9-7 Gran Bretaña 

 

Partidos 5º-8º 

China 14-10 Italia 

Rusia 11-9 Gran Bretaña 

Partido 7º-8º 

Italia 11-7 Gran Bretaña 

Partido 5º-6º 

China 16-15 Rusia 

 

Semifinales 

EE. UU. 11-9 Australia 

España 10-9 Hungría 

Final de consolación 

Australia 13-11 Hungría 

Final 

EE. UU. 8-5 España
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12. Datos y números de interés 

 

Un acontecimiento deportivo de tal magnitud deja una serie de datos que 

pueden resumir unos Juegos Olímpicos tanto a nivel deportivo como de 

organización. 

Londres 2012 acogió a cerca de 10.500 atletas -cifra ligeramente inferior a los 

10.942 deportistas que participaron en Pekín- que compitieron en los 302 

eventos de las 39 disciplinas de los 26 deportes que formaban parte del 

calendario olímpico y que representaban a 204 Comités Olímpicos Nacionales, 

con un atleta de Sudán del Sur y tres de las Antillas Holandesas compitiendo 

bajo la bandera olímpica. 

La participación femenina en la cita londinense supuso la más alta de todas las 

ediciones, rondando el 44% de los competidores. Además, la inclusión de 

pruebas femeninas en el boxeo hizo que las mujeres pudieran competir en todas 

las modalidades. Otro paso más hacia la igualdad de género fue la aceptación de 

mujeres en las delegaciones de Arabia Saudí, Catar y Brunei que hasta la fecha 

se habían negado a enviar representación femenina. 

 

El resto de números representativos de lo que Londres 2012 dejó puede 

resumirse en los siguientes apartados. 

 

 

Medallero 

 

La lucha por la supremacía del deporte olímpico estuvo, como viene siendo 

habitual en las últimas ediciones, centrada en Estados Unidos y China. 

A diferencia de lo sucedido hace cuatro años en Pekín donde la delegación china 

disfrutaba del papel de anfitriona, Estados Unidos encabezó el medallero con 

cuarenta y seis medallas de oro para un total de ciento cuatro metales frente a 

los treinta y ocho títulos olímpicos y las ochenta y ocho preseas totales de los 

asiáticos.
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El equipo norteamericano conseguía seis podios menos respecto a los logrados 

hacía cuatro años, pero conquistaba diez títulos olímpicos más. Por su parte, 

China asumía las consecuencias de no ser el país anfitrión y veía como su 

cosecha de medallas descendía en doce preseas y el número de oros se reducía 

en trece. 

Los estadounidenses destacaron en los dos deportes más importantes de unos 

Juegos, la natación y el atletismo, donde conquistaron más de la mitad de sus 

metales. Estados Unidos conseguía, con treinta y uno, casi un tercio de sus 

medallas en la piscina del Aquatics Centre con Michael Phelps como gran 

valedor, mientras que, sobre el tartán del Estadio Olímpico de Stratford, la 

delegación estadounidense también brilló con nada menos que veintinueve 

preseas gracias, entre otros, a la cosecha de dos de sus velocistas, Carmelita 

Jeter y Allyson Felix. 

Los chinos también destacaron en la piscina del Aquatics Centre pero no solo en 

las pruebas de natación, sino también sobre los trampolines de la competición 

de salto, ya que en ambas disciplinas conquistaron diez medallas. Además, el 

dominio de China también se extendió a otras modalidades donde 

tradicionalmente suele dominar como el tenis de mesa o el bádminton, donde su 

superioridad fue casi absoluta, además de la gimnasia artística. 

 

Un escalón por debajo de las dos grandes superpontencias olímpicas, destacó la 

actuación de la anfitriona Gran Bretaña. La delegación británica firmó en los 

terceros Juegos que organizaba su segundo mejor papel en la historia olímpica, 

solo superado por los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, donde las medallas 

de los británicos siempre estuvieron en entredicho por la supuesta parcialidad 

de los jueces. 

Después de un comienzo dubitativo que generó algunas críticas, los deportistas 

británicos alcanzaron un gran nivel y cimentaron su éxito en deportes donde 

siempre han tenido grandes resultados como el remo o el ciclismo en pista, 

amén de una más que aceptable actuación en el Estadio Olímpico con cuatro 

títulos. 

Todo ello hizo que Gran Bretaña superara a grandes potencias como Rusia, 

Alemania o Corea del Sur y se hiciera con el tercer puesto en el medallero. 
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Si hablamos de decepciones, habría que destacar a la delegación de Australia 

que empeoró drásticamente su actuación respecto a los Juegos Olímpicos de 

Pekín. Si en la capital china el equipo oceánico conseguía catorce medallas de 

oro que le aupaban al sexto lugar del medallero, en Londres bajó hasta el 

décimo, ya que solo fue capaz de cosechar la mitad de títulos olímpicos, 

mientras que, en medallas totales, la pérdida era de once. 

Tampoco quedaron muy satisfechos los rusos que, con sus veinticuatro medallas 

de oro, tenían que conformarse con el cuarto puesto en el medallero, el peor de 

una delegación rusa o soviética desde 1952 en Helsinki. 

 

Entre las naciones que mejoraron ostensiblemente sus resultados respecto a los 

anteriores Juegos, nos encontramos con Kazajistán y Hungría. Los kazajos, a 

pesar de conseguir el mismo número de medallas que en Pekín, vieron cómo su 

cuenta de oros se elevaba hasta las siete, cinco más, gracias a la magnífica 

actuación que firmaron sus deportistas en halterofilia donde conquistaron 

cuatro títulos olímpicos. 

Por su parte, los húngaros también obtuvieron cinco medallas de oro más que 

en los anteriores Juegos para un total de ocho, lo que les colocaba en un 

meritorio noveno puesto en el medallero que se cimentó en su buen papel en el 

piragüismo en aguas tranquilas donde recolectaron seis de las diecisiete 

medallas totales que suponían siete más que en Pekín. 

 

La universalidad de los Juegos es tan grande que permite que países como 

Tayikistán o Granada hayan sido capaces de colarse en el medallero, 

demostrando una vez más los valores del deporte. 

En total, ochenta y cinco naciones consiguieron entrar en el medallero de 

Londres 2012. Además, Granada, Bahréin, Botsuana, Chipre, Gabón, Guatemala 

y Montenegro lograban por primera vez una medalla olímpica. 

 

Medallero general 

 País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos 46 29 29 104 

2 China 38 27 23 88 

3 Reino Unido 29 17 19 65 
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 País Oro Plata Bronce Total 

4 Rusia 24 26 32 82 

5 Corea del Sur 13 8 7 28 

6 Alemania 11 19 14 44 

7 Francia 11 11 12 34 

8 Italia 8 9 11 28 

9 Hungría 8 4 5 17 

10 Australia 7 16 12 35 

11 Japón 7 14 17 38 

12 Kazajistán 7 1 5 13 

13 Países Bajos 6 6 8 20 

14 Ucrania 6 5 9 20 

15 Nueva Zelanda 6 2 5 13 

16 Cuba 5 3 6 14 

17 Irán 4 5 3 12 

18 Jamaica 4 4 4 12 

19 República Checa 4 3 3 10 

20 Corea del Norte 4 0 2 6 

21 España 3 10 4 17 

22 Brasil 3 5 9 17 

23 Sudáfrica 3 2 1 6 

24 Etiopía 3 1 3 7 

25 Croacia 3 1 2 6 

26 Bielorrusia 2 5 5 12 

27 Rumania 2 5 2 9 

28 Kenia 2 4 5 11 

29 Dinamarca 2 4 3 9 

30 Azerbaiyán 2 2 6 10 

30 Polonia 2 2 6 10 

32 Turquía 2 2 1 5 

33 Suiza 2 2 0 4 

34 Lituania 2 1 2 5 

35 Noruega 2 1 1 4 

36 Canadá 1 5 12 18 

37 Suecia 1 4 3 8 

38 Colombia 1 3 4 8 

39 Georgia 1 3 3 7 

39 México 1 3 3 7 

41 Irlanda 1 1 3 5 

42 Argentina 1 1 2 4 
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 País Oro Plata Bronce Total 

42 Eslovenia 1 1 2 4 

42 Serbia 1 1 2 4 

45 Túnez 1 1 1 3 

46 República Dominicana 1 1 0 2 

47 Trinidad y Tobago 1 0 3 4 

47 Uzbekistán 1 0 3 4 

49 Letonia 1 0 1 2 

50 Argelia 1 0 0 1 

50 Bahamas 1 0 0 1 

50 Granada 1 0 0 1 

50 Uganda 1 0 0 1 

50 Venezuela 1 0 0 1 

55 India 0 2 4 6 

56 Mongolia 0 2 3 5 

57 Tailandia 0 2 1 3 

58 Egipto 0 2 0 2 

59 Eslovaquia 0 1 3 4 

60 Armenia 0 1 2 3 

60 Bélgica 0 1 2 3 

60 Finlandia 0 1 2 3 

63 Bulgaria 0 1 1 2 

63 Estonia 0 1 1 2 

63 Indonesia 0 1 1 2 

63 Malasia 0 1 1 2 

63 Puerto Rico 0 1 1 2 

63 Taiwán 0 1 1 2 

69 Botsuana 0 1 0 1 

69 Chipre 0 1 0 1 

69 Gabón 0 1 0 1 

69 Guatemala 0 1 0 1 

69 Montenegro 0 1 0 1 

69 Portugal 0 1 0 1 

75 Catar 0 0 2 2 

75 Grecia 0 0 2 2 

75 Moldavia 0 0 2 2 

75 Singapur 0 0 2 2 

79 Afganistán 0 0 1 1 

79 Arabia Saudí 0 0 1 1 

79 Baréin 0 0 1 1 
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 País Oro Plata Bronce Total 

79 Hong Kong 0 0 1 1 

79 Kuwait 0 0 1 1 

79 Marruecos 0 0 1 1 

79 Tayikistán 0 0 1 1 

 

Medallero pruebas masculinas 

 País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos 17 15 13 45 

2 Gran Bretaña 17 9 13 39 

3 China 17 8 11 36 

4 Rusia 12 9 17 38 

5 Corea del Sur 8 7 6 21 

6 Alemania 7 10 10 27 

7 Francia 7 7 5 19 

8 Italia 5 8 7 20 

9 Hungría 5 3 3 11 

10 Australia 4 7 4 15 

11 Irán 4 5 3 12 

12 Ucrania 4 3 3 10 

13 Cuba 4 1 6 11 

14 Japón 3 8 10 21 

15 Jamaica 3 2 2 7 

16 Kazajistán 3 1 3 7 

16 Nueva Zelanda 3 1 3 7 

18 Suráfrica 3 1 0 4 

19 Dinamarca 2 3 2 7 

20 República Checa 2 2 1 5 

21 Azerbaiyán 2 1 5 8 

22 Kenia 2 1 4 7 

23 Países Bajos 2 1 2 5 

24 Croacia 2 1 1 4 

25 Polonia 2 0 3 5 

26 Corea del Norte 2 0 1 3 

27 Brasil 1 5 5 11 

28 España 1 5 0 6 

29 Georgia 1 3 3 7 

30 Suecia 1 2 3 6 

31 Bielorrusia 1 2 0 3 
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 País Oro Plata Bronce Total 

32 Rumanía 1 1 1 3 

32 Noruega 1 1 1 3 

34 República Dominicana 1 1 0 2 

34 México 1 1 0 2 

36 Trinidad y Tobago 1 0 3 4 

36 Uzbekistán 1 0 3 4 

38 Argentina 1 0 2 3 

39 Letonia 1 0 1 2 

39 Túnez 1 0 1 2 

39 Turquía 1 0 1 2 

42 Venezuela 1 0 0 1 

42 Uganda 1 0 0 1 

42 Granada 1 0 0 1 

42 Bahamas 1 0 0 1 

42 Argelia 1 0 0 1 

47 Canadá 0 3 6 9 

48 Colombia 0 2 2 4 

48 India 0 2 2 4 

48 Mongolia 0 2 2 4 

51 Egipto 0 2 0 2 

51 Suiza 0 2 0 2 

53 Eslovenia 0 1 2 3 

53 Irlanda 0 1 2 3 

53 Lituania 0 1 2 3 

56 Indonesia 0 1 1 2 

56 Puerto Rico 0 1 1 2 

56 Estonia 0 1 1 2 

56 Etiopía 0 1 1 2 

56 Armenia 0 1 1 2 

61 Botsuana 0 1 0 1 

61 Chipre 0 1 0 1 

61 Bélgica 0 1 0 1 

61 Gabón 0 1 0 1 

61 Portugal 0 1 0 1 

61 Guatemala 0 1 0 1 

61 Malasia 0 1 0 1 

61 Tailandia 0 1 0 1 

69 Qatar 0 0 2 2 

69 Serbia 0 0 2 2 
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 País Oro Plata Bronce Total 

69 Eslovaquia 0 0 2 2 

72 Finlandia 0 0 1 1 

72 Afganistán 0 0 1 1 

72 Bulgaria 0 0 1 1 

72 Moldavia 0 0 1 1 

72 Kuwait 0 0 1 1 

72 Marruecos 0 0 1 1 

72 Grecia 0 0 1 1 

 

Medallero pruebas femeninas 

 País Oro Plata Bronce Total 

1 Estados Unidos 29 14 15  

2 China 20 18 11  

3 Rusia 12 16 16  

4 Gran Bretaña 9 6 5  

5 Corea del Sur 5 1 1  

6 Japón 4 6 7  

7 Francia 4 4 7  

8 Países Bajos 4 2 5  

9 Kazajistán 4 0 2  

10 Australia 3 9 8  

11 Italia 3 1 4  

12 Hungría 3 1 2  

13 Etiopía 3 0 2  

14 Alemania 2 8 3  

15 España 2 5 4  

16 Ucrania 2 2 6  

17 Nueva Zelanda 2 2 1  

18 República Checa 2 1 2  

19 Brasil 2 0 4  

20 Corea del Norte 2 0 1  

21 Lituania 2 0 0  

22 Rumanía 1 4 1  

23 Bielorrusia 1 3 5  

24 Canadá 1 2 6  

25 Jamaica 1 2 2  

26 Cuba 1 2 0  

26 Turquía 1 2 0  

28 Colombia 1 1 2  
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 País Oro Plata Bronce Total 

29 Serbia 1 1 0  

30 Croacia 1 0 1  

31 Eslovenia 1 0 0  

31 Noruega 1 0 0  

31 Irlanda 1 0 0  

31 Suiza 1 0 0  

35 Kenia 0 3 1  

36 México 0 2 3  

36 Polonia 0 2 3  

38 Tailandia 0 1 1  

38 Eslovaquia 0 1 1  

38 Finlandia 0 1 1  

38 China Taipei 0 1 1  

38 Suráfrica 0 1 1  

38 Azerbaiyán 0 1 1  

44 Argentina 0 1 0  

44 Bulgaria 0 1 0  

44 Dinamarca 0 1 0  

44 Túnez 0 1 0  

44 Suecia 0 1 0  

44 Montenegro 0 1 0  

50 Singapur 0 0 2  

50 Bélgica 0 0 2  

50 India 0 0 2  

53 Hong Kong 0 0 1  

53 Grecia 0 0 1  

53 Armenia 0 0 1  

53 Bahrein 0 0 1  

53 Moldavia 0 0 1  

53 Mongolia 0 0 1  

53 Malasia 0 0 1  

53 Tayikistán 0 0 1  
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Medallero pruebas mixtas 

 País Oro Plata Bronce Total 

1 Gran Bretaña 3 2 1 6 

2 Alemania 2 1 1 4 

3 China 1 1 0 2 

4 Bielorrusia 1 0 0 1 

4 Suiza 1 0 0 1 

6 Países Bajos 0 3 1 4 

7 Suecia 0 1 0 1 

8 Irlanda 0 0 1 1 

8 Nueva Zelanda 0 0 1 1 

8 Dinamarca 0 0 1 1 

8 Estados Unidos 0 0 1 1 

8 Arabia Saudí 0 0 1 1 

 

 

Records mundiales y olímpicos 

 

Más de una treintena de récords mundiales y casi un centenar de olímpicos se 

batieron durante los diecinueve días de competición de Londres 2012. 

Sin duda, las plusmarcas más mediáticas, como es habitual, fueron las 

establecidas en atletismo y natación. 

En el deporte rey de los Juegos, el récord de más valor fue el logrado por el 

atleta keniata David Lekuta Rudisha en la final de los 800 metros lisos donde 

consiguió una marca histórica al ser el primer hombre que baja de un minuto y 

cuarenta y un segundos en la prueba, una décima por debajo de su antigua 

marca. Además, el ritmo que impuso en la prueba fue tal que Rudisha ayudó al 

resto de finalistas a batir distintos récords nacionales y personales. 

 

La gran estrella del atletismo en los Juegos de Londres, Usain Bolt, también 

volvió de la capital londinense con un récord mundial. Si en Pekín hizo historia 

batiendo las plusmarcas de 100 y 200 metros, en esta ocasión el genio 

jamaicano tuvo que conformarse con un récord en el relevo 4x100 junto a sus 

compatriotas. El conjunto jamaicano compuesto por Carter, Frater, Blake y Bolt 

rebajó en dos décimas el tiempo conseguido por este mismo cuarteto en el 

Mundial de Daegu del año anterior. 
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La categoría femenina también alcanzó la excelencia con varios récords 

mundiales. 

La marca con más trascendencia fue la conseguida por el equipo de Estados 

Unidos de 4x100 metros que logró superar un registro que llevaba vigente desde 

hacía veintisiete años cuando la República Democrática de Alemania estableció 

un tiempo que siempre estuvo bajo la sospecha del dopaje. 

El otro gran récord lo estableció la joven rusa Elena Lashmanova en los 20 

kilómetros marcha después de una carrera muy rápida en la que Lashmanova 

hizo una excelente parte final de la prueba con la que recuperó la distancia con 

respecto a su compatriota Kaniskina para conquistar la medalla de oro y 

establecer la nueva plusmarca mundial. 

Los otros dos récords mundiales que se batieron en el Estadio Olímpico de 

Stratford correspondieron a la prueba combinada femenina. La británica Jessica 

Ennis establecía una nueva plusmarca en los 100 metros vallas del heptatlón 

mientras que Austra Skujyte hacía lo propio en el lanzamiento de peso. 

Además de todas estas marcas mundiales en atletismo, los Juegos de Londres 

fueron testigo de diez nuevos récords olímpicos en muy distintas especialidades 

como la marcha, la velocidad, los saltos, las vallas, los lanzamientos o el 

maratón. 

 

Más merito, si cabe, tuvieron los récords mundiales establecidos en la piscina 

del Aquatics Centre. En un deporte como la natación, rodeado de polémicas 

sobre la autenticidad o no de las marcas conseguidas con bañadores de 

poliuretano, hasta ocho plusmarcas mundiales lograron superarse con el 

bañador textil con el que se compitió en Londres. 

El tiempo más extraordinario y a su vez más polémico fue el establecido por la 

china Shiwen Ye en los 400 metros estilos femenino. La nadadora china rebajó 

en más de un segundo la anterior marca de la australiana Stephanie Rice. 

El asombroso tiempo de Ye queda muy bien descrito en la comparativa con la 

prueba masculina en la que el ganador, Ryan Lochte, cubrió el último largo en 

un tiempo superior al de la china. 

El récord de Ye había derribado tantas barreras que la sombra del dopaje cayó 

sobre él, principalmente desde Estados Unidos donde se sospechaba de la 
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limpieza de la marca de la china. Sin embargo, ninguno de los controles que se 

le hicieron dio positivo. 

El de Ye no fue el único récord que batió en natación un deportista chino. En la 

prueba de los 1.500 metros libres masculino, Yang Sun dio un recital durante 

toda la carrera para hacerse con el oro, rebajando su propia plusmarca mundial 

en más de tres segundos. 

A pesar de las grandes marcas de los chinos, Estados Unidos se convirtió en la 

nación que más récords mundiales rebajó en el Aquatics Centre con un total de 

cuatro, todos ellos en categoría femenina. Missy Franklin, Dana Vollmer, 

Rebecca Soni y el relevo 4x100 metros estilos fueron los autores de algunas de 

las grandes marcas norteamericanas en Londres. 

 

Fuera de los grandes deportes olímpicos, hay que destacar las grandes marcas 

de los integrantes de la delegación británica de ciclismo en pista, con Chris Hoy 

a la cabeza, que batieron en el velódromo dos récords mundiales y dos 

olímpicos. 

Otras disciplinas, de muy diversa índole, también fueron testigos de grandes 

marcas. El piragüismo, el remo, el tiro olímpico o el pentatlón moderno vieron 

como sus deportistas derribaban algunas barreras de estas disciplinas pero, por 

encima de todas, destacó la halterofilia donde se batieron ocho plusmarcas 

mundiales. 

 

Aunque el récord con más valor de todos los conseguidos en esta edición de los 

Juegos Olímpicos correspondió a Dong Hyun Im en tiro con arco. El surcoreano 

estableció una nueva plusmarca mundial en la ronda de clasificación de la 

competición individual horas antes de la ceremonia de apertura. 

El mérito de Im radica en que el arquero surcoreano posee una severa 

deficiencia visual. Con una visión del 20% en el ojo derecho y de un 10% en el 

izquierdo, está considerado por su Federación como clínicamente ciego. Sin 

embargo, esta discapacidad no fue impedimento para que Im consiguiera una 

extraordinaria marca que, sin duda, pasará a formar parte de la historia 

olímpica y del afán de superación. 
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Atletismo 

Récords mundiales 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

800 m. masculino David Lekuta Rudisha (Kenia) 1:40.91 09/08/12 

4x100 m. masculino Jamaica 36.84 11/08/12 

20 km. marcha femenino Elena Lashmanova (Rusia) 1:25.02 11/08/12 

4x100 m. femenino Estados Unidos 40.82 10/08/12 

100 m. vallas (Heptalon femenino) Jessica Ennis (Gran Bretaña) 12.54 03/08/12 

Peso (Heptatlon femenino) Austra Skujyte (Lituania) 17.31 03/08/12 

 

Récords olímpicos 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

100 m. masculino Usain Bolt (Jamaica) 9.63 05/08/12 

20 km. marcha masculino Ding Chen (China) 1:18.46 04/08/12 

50 km. marcha masculino Sergey Kirdyapkin (Rusia) 3:35.59 11/08/12 

Pértiga masculino Reneaud Lavillenie (Francia) 5.97 10/12/12 

100 m. (Decathlón masulino) Asthon Eaton (EE.UU.) 10.35 08/08/12 

Jabalina (Decathlón masculino) Leonel Suárez (Cuba) 76.94 09/08/12 

100 m. vallas femenino Sally Pearson (Australia) 12.35 07/08/12 

Maratón femenino Tiki Gelana (Etiopía) 2:23.07 05/08/12 

Martillo femenino Tatyana Lysenko (Rusia) 78.18 10/08/12 

Jabalina (Heptatlon femenino) Sofia Ifadidou (Grecia) 56.96 04/08/12 

 

Ciclismo en pista 

Récords mundiales 

Prueba Ciclista/Equipo Marca Fecha 

Velocidad por equipos masculino Gran Bretaña 42.600 02/08/12 

Velocidad por equipos femenino China 32.422 02/08/12 

Persecución por equipos masculina Gran Bretaña 3:51:659 03/08/12 

Persecución equipos femenina Gran Bretaña 3:14.051 04/08/12 

 

Récords olímpicos 

Prueba Ciclista/Equipo Marca Fecha 

Velocidad masculino Jason Kenny (Gran Bretaña) 9.713 04/08/12 

Velocidad femenino Victoria Pendleton (Gran Bretaña) 10.724 05/08/12 
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Halterofilia 

Récords mundiales 

Categoría/disciplina Atleta Marca Fecha 

62 kg. masculino / total olímpico Un Guk Kim (Corea del Norte) 327 30/07/12 

77 kg. masculino / total olímpico Xiaojun Lu (China) 379 01/08/12 

77 kg. masculino / arrancada Xiaojun Lu (China) 175 01/08/12 

94 kg. masculino / total olímpico Ilya Ilyin (Kazajistán) 418 04/08/12 

94 kg. masculino / dos tiempos Ilya Ilyin (Kazajistán) 233 04/08/12 

53 kg. femenino / dos tiempos Zulfiya Chinshanlo (Kazajistán) 131 29/07/12 

+ 75 kg. femenino / total olímpico Lulu Zhou (China) 333 05/08/12 

+ 75 kg. femenino / arrancada Tatiana Kashirina (Rusia) 151 05/08/12 

 

Récords olímpicos 

Categoría/disciplina Atleta Marca Fecha 

56 kg. Masculino / dos tiempos Yun Chol Om 168 29/07/12 

62 kg. masculino / arrancada Un Guk Kim (Corea del Norte) 153 30/07/12 

62 kg. masculino / dos tiempos Óscar A. Figueroa (Colombia) 177 30/07/12 

53 kg. femenino / total olímpico Zulfiya Chinshanlo (Kazajistán) 226 29/07/12 

58 kg. femenino / total olímpico Xueying Li (China) 246 30/07/12 

58 kg. femenino / arrancada Xueying Li (China) 108 30/07/12 

63 kg. femenino / total olímpico Maiya Maneza (Kazajistán) 245 31/07/12 

75 kg. femenino / total olímpico Natalya Zabolotnaya (Rusia) 291 03/08/12 

75 kg. femenino / arrancada Natalya Zabolotnaya (Rusia) 131 03/08/12 

75 kg. femenino / dos tiempos Svetlana Podobedova (Kazajistán) 161 03/08/12 

+ 75 kg. femenino / dos tiempos Lulu Zhou (China) 187 05/08/12 

 

Natación 

Récords mundiales 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

1.500 m. libre masculino Yang Sun (China) 14:31.02 04/08/12 

100 m. braza masculino Cameron van der Burgh (Sudáfrica) 58.46 29/07/12 

200 m. braza masculino Daniel Gyurta (Hungría) 2:07.28 01/08/12 

200 m. espalda femenino Missy Franklin (Estados Unidos) 2:04.06 03/08/12 

200 m. braza femenino Rebecca Soni (Estados Unidos) 2:19.59 02/08/12 

100 m. mariposa femenino Dana Vollmer (Estados Unidos) 55.98 29/07/12 

400 m. estilos femenino Shiwen Ye (China) 4:28.43 28/07/12 

4x100 m. estilos femenino Estados Unidos 3:52.05 04/08/12 
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Récords olímpicos 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

400 m. libre masculino Yang Sun (China) 3:40.14 28/07/12 

100 m. espalda masculino Matthew Grevers (Estados Unidos) 52.16 30/07/12 

200 m. espalda masculino Tyler Clary (Estados Unidos) 1:53.41 02/08/12 

50 m. libre femenino Ramoni Kromowidjojo (Países Bajos) 24.05 04/08/12 

100 m. libre femenino Ramoni Kromowidjojo (Países Bajos) 53.00 02/08/12 

200 m. libre femenino Allison Schmitt (Estados Unidos) 1:53.61 31/07/12 

400 m. libre femenino Camille Muffat (Francia) 4:01.45 29/07/12 

100 m. espalda femenino Emily Seebohm (Australia) 58.23 29/07/12 

200 m. mariposa femenino Liuyang Jiao (China) 2:04.06 01/08/12 

200 m. estilos femenino Shiwen Ye (China) 2:07.57 31/07/12 

4x100 m. libre femenino Australia 3:33.15 28/07/12 

4x200 m. libre femenino Estados Unidos 7:42.92 01/08/12 

 

Pentatlón moderno 

Récords mundiales 

Disciplina Atleta/Equipo Marca Fecha 

Combinada-carrera masculina Nicola Benedetti (Italia) 9:23.63 11/08/12 

Combinada-carrera femenina Anastasiya Prokopenko (Bielorrusia) 10:20.90 12/08/12 

 

Récords olímpicos 

Disciplina Atleta/Equipo Marca Fecha 

Puntuación total masculina David Svoboda (República Checa) 5928 11/08/12 

Esgrima masculina David Svoboda (República Checa) 26 v.-9 d. 11/08/12 

Natación masculina Amro El Geziry (Egipto) 1:55.70 11/08/12 

Combinada masculina Nicola Benedetti (Italia) 10:16.92 11/08/12 

Combinada-tiro-1 serie 

masculina 

Ondrej Polivka (República Checa) 9,3 11/08/12 

Combinada-tiro-3 series 

masculina 

Ondrej Polivka (República Checa) 33,6 11/08/12 

Puntuación total femenina Laura Asadauskaite (Lituania) 5408 12/08/12 

Natación femenina Sarolta Kovacs (Hungría) 2:08.11 12/08/12 

Combinada femenina Anastasiya Prokopenko (Bielorrusia) 11:06.00 12/08/12 

Combinada-tiro-1 serie 

femenina 

Anastasiya Prokopenko (Bielorrusia) 9,0 12/08/12 

Combinada-tiro-3 series 

femenina 

Gintare Venckauskaite (Lituania) 33,89 12/08/12 
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Piragüismo (aguas tranquilas) 

Récords mundiales 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

K4 500 m. femenino Polonia 1:30.338 06/08/12 

 

Récords olímpicos 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

K1 200 m. masculino Ed McKeever (Gran Bretaña) 35.087 10/08/12 

K2 200 m. masculino Yuri Postrigay / Alexander 

Dyachenko (Rusia) 

32.051 10/08/12 

C1 200 m. masculino Ivan Shtyl (Rusia) 40.346 10/08/12 

K1 200 m. femenino Lisa Carrington (Nueva Zelanda) 40.528 10/08/12 

 

Remo 

Récords mundiales 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

Dos sin timonel masculino Eric Murray / Hamish Bond (Nueva 

Zelanda) 

6:08.50 28/07/12 

 

Récords olímpicos 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

Skif masculino Tim Maeyens (Bélgica) 6:42.52 28/07/12 

Doble sculls masculino Nathan Cohen / Joseph Sullivan 

(Nueva Zelanda) 

6:11.30 28/07/12 

Cuatro sin timonel masc. Australia 5:47.06 30/07/12 

Dos sin timonel femenino Helen Glover / Heather Stanning 

(Gran Bretaña) 

6:57.29 28/07/12 

Doble sculls femenino Anna Watkins / Katherine Grainger 

(Gran Bretaña) 

6:44.33 30/07/12 

 

Tiro con arco 

Récords mundiales 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

Individual masculino Dong Hyun Im (Corea del Sur) 699 27/07/12 

Equipos masculino 216 flechas Corea del sur 2087 27/07/12 
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Tiro olímpico 

Récords mundiales 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

50 m carabina tendido con 

final (Clasificación) 

Sergei Martynov (Bielorrusia) 600 03/02/12 

50 m carabina tendido con 

final (Final) 

Sergei Martynov (Bielorrusia) 705,5 03/02/12 

25 m. pistola velocidad 

masculino (Calificación) 

Alexei Klimov (Rusia) 592 03/08/12 

25 m. pistola velocidad 

masculino (Final) 

Leuris Pupo (Cuba) 34 03/08/12 

Foso olímpico masculino 

(Calificación) 

Michael Diamond (Australia) 125 06/08/12 

Skeet con final femenino Kimberly Rhode (Estados Unidos) 99 29/07/12 

Foso olímpico femenino Jessica Rossi (Italia) 75 04/08/12 

Foso olímpico con final 

femenino 

Jessica Rossi (Italia) 99 04/08/12 

 

Récords olímpicos 

Prueba Atleta/Equipo Marca Fecha 

10 m. carabina masc. 

(Clasificación) 

Niccolo Campriani (Italia) 

Alin George Moldoveanu (Rumanía) 

599 30/07/12 

50 m. carabina 3 posiciones 

masc. (Clas.) 

Niccolo Campriani (Italia) 1180 06/08/12 

50 m. carabina 3 posiciones 

con final masc. 

Niccolo Campriani (Italia) 1278.5 06/08/12 

Foso olímpico con final 

masculino 

Giovanni Cernogoraz (Croacia) 

Massimo Fabbrizi (Italia) 

146 06/08/12 

Skeet masculino 

(Clasificación) 

Vincent Hancock (Estados Unidos) 123 31/07/12 

Skeet con final masculino Vincent Hancock (Estados Unidos) 148 31/07/12 

50 m. carabina 3 posiciones 

femenino (Clas.) 

Jamie Lynn Gray (Estados Unidos) 592 04/08/12 

50 m. carabina 3 posiciones 

con final femen. 

Jamie Lynn Gray (Estados Unidos) 691.9 04/08/12 

25 m. pistola femenino 

(Clasificación) 

Jangmi Kim (Corea del Sur) 591 01/08/12 

Skeet femenino Kimberly Rhode (Estados Unidos) 74 29/07/12 
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Entradas 

 

La venta de entradas fue un éxito para el Comité organizador de los Juegos de 

Londres 2012 ya que consiguió recaudar 659 millones de libras esterlinas 

procedentes tanto de los Juegos Olímpicos como de los Paralímpicos. 

Según datos del propio LOCOG, únicamente 263.000 entradas de los Juegos 

Olímpicos se quedaron sin vender por los 8.210.000 tickets que sí fueron 

adquiridos por el público, la mayoría de ellos a través de la aplicación 

informática que se creó para este fin. 

A pesar de la buena venta de entradas, el Comité organizador tuvo que 

establecer diversas propuestas durante el desarrollo de la competición para que 

el aspecto de algunas instalaciones de deportes fuera más cálido en lo que a 

público se refiere. Por un lado, los miembros del ejército británico y del 

voluntariado de Londres 2012 accedieron a algunos de los recintos deportivos 

con menos afluencia de espectadores para ayudar a mejorar la asistencia, 

mientras que el LOCOG propuso al público que tuviera que abandonar sus 

asientos antes de finalizar el evento traspasara su entrada a otra persona para 

que pudiera disfrutar de su localidad. 

El Comité achacó este desfase de asistencia a los asientos reservados para 

prensa, federaciones y otro tipo de entradas de cortesía que no llegaron a 

utilizarse. 

 

Entre la venta de entradas más exitosa, hay que destacar la gran afluencia de 

público que tuvo el Estadio Olímpico de Stratford en las pruebas de atletismo 

que alcanzó el lleno en casi todas sus sesiones, al igual que sucedió en las 

ceremonias de apertura y clausura. Del mismo modo, el torneo de fútbol tuvo un 

seguimiento masivo en una nación con mucho interés por este deporte. Con 

grandes estadios como telón de fondo, la organización logró vender casi dos 

millones de entradas en lo que supone el mayor número de localidades vendidas 

en un torneo futbolístico en Gran Bretaña. Especial atención merece el 

campeonato femenino que llenó el estadio de Wembley con capacidad para 

80.000 espectadores cuando la media de asistencia histórica no supera los 

10.000. 
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También es reseñable la afluencia de público en las pruebas disputadas por las 

calle londinenses que vieron cómo sus habitantes acudían masivamente para 

seguir disciplinas como el triatlón, el maratón, la marcha atlética o el ciclismo 

en directo. 

 

Respecto al precio de las entradas, el 90% de las localidades vendidas 

correspondieron a tickets con un precio inferior a cien libras, mientras que dos 

tercios pertenecieron a un importe menor a cincuenta libras y dos millones y 

medio de entradas tenían un coste no superior a veinte libras. 

Además, el Comité organizador dispuso varias propuestas originales de cara a 

ayudar a las clases menos favorecidas, siendo los jóvenes el grupo que más se 

benefició. 

En primer lugar, el LOCOG repartió una serie de entradas a escolares y otras 

causas benéficas hasta un total de 175.000. Asimismo, los jóvenes menores de 

dieciséis años pagaban por las entradas el precio de su edad, mientras que los 

mayores de sesenta podían adquirir sus entradas por dieciséis libras. 

Los organizadores también quisieron ser comprensivos con la crisis económica 

que se vivía y propusieron un sistema de recompra por el cual, un cliente que 

hubiera visto cómo cambiaba su situación económica desde que compró su 

localidad, podía revender su entrada de manera legal por el precio nominal sin 

tener que recurrir al mercado negro. Un total de 180.000 tickets se acogieron a 

esta alternativa. 

 

 

Voluntariado 

 

Más de sesenta años después de su aparición, los voluntarios son uno de los 

pilares más importantes sobre los que se sustenta un comité organizador en 

unos Juegos Olímpicos. 

El espíritu del voluntariado surgió precisamente en Londres en los Juegos de 

1948 en los que tanta colaboración era necesaria tras la devastación de la II 

Guerra Mundial. 
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En la tercera edición en que la capital londinense organiza unos Juegos 

Olímpicos, el éxito del voluntariado volvió a ser evidente. 

El Comité Organizador de Londres 2012 cifró el número de voluntarios que 

precisaría para la gestión de los Juegos en 70.000 y en septiembre de 2010 

inició su programa denominado The Games Maker para reclutar los voluntarios 

que necesitaba. El éxito de la convocatoria fue rotundo y, en pocos meses, 

fueron recibidas más de 240.000 solicitudes, por lo que se necesitó de un 

proceso de selección para cribar los voluntarios. 

La cifra final de voluntarios era similar a la de ediciones anteriores, a excepción 

de Pekín donde el voluntariado ascendió a 100.000 personas. 

Una vez hecho el proceso de selección, se llevó a cabo un periodo de enseñanza 

de las distintas tareas de las que se debían ocupar los voluntarios como ser los 

encargados de dar la bienvenida a los visitantes, ayudar en el traslado de los 

deportistas o colaborar en la publicación de los resultados de las distintas 

pruebas. 

El interés popular por los Juegos de Londres 2012 quedó demostrado con el 

hecho de que el 40% de los voluntarios participaba en un programa de 

voluntariado por primera vez. 

 

 

Audiencia y cobertura televisiva 

 

Una vez más, Radio Televisión Española fue la encargada en España de las 

retransmisiones de los Juegos Olímpicos. Debido a la crisis que sufría el país, 

los recortes propuestos por el Gobierno y la mala situación económica que vivía 

la Corporación, RTVE tuvo que adaptarse a este escenario y replanificar su 

cobertura, reduciendo el presupuesto que se había destinado para el evento 

deportivo más importante del mundo. 

 

Televisión Española preparó una programación de alrededor de 60 horas diarias 

de programación -con directos, diferidos y redifusiones- a través de los canales 

de La 1, Teledeporte y el canal de alta definición de Televisión Española, además 
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de conexiones puntuales en La 2 cuando la actualidad deportiva así lo 

demandaba. 

La gran novedad en la retransmisión de esta edición de los Juegos Olímpicos 

estuvo en el portal web de RTVE que preparó diecinueve señales simultáneas 

para ver en directo los distintos acontecimientos que se iban sucediendo en 

Londres, de tal manera que el internauta pudiera elegir lo que quería ver en 

cada momento. 

Para poder llevar a cabo esta cobertura, la Corporación desplazó a la capital 

londinense un total de 123 profesionales de sus distintos sectores de 

comunicación a los que hay que unir los comentaristas técnicos de algunas de 

las disciplinas olímpicas. 

 

Ceremonia de apertura 

A pesar de los recortes, la audiencia obtenida a lo largo de los diecinueve días de 

competición fue un éxito, con grandes picos de audiencia en acontecimientos 

puntuales. 

El momento más visto en España fue la ceremonia de apertura que fue seguida 

por más de 5.500.000 de televidentes y un 46,1% de share que suponía la mejor 

audiencia en España de una ceremonia de apertura desde que la de Barcelona 

92 alcanzara los 5.900.000 espectadores. El minuto de oro de la ceremonia fue 

el desfile de la delegación española, con Pau Gasol a la cabeza, que sedujo a 

7.132.000 de españoles, un 57,9% de las personas que en ese momento de la 

noche veían la televisión y que se convertía en el momento olímpico más 

seguido en la historia de la televisión española, mientras que más de 13.500.000 

conectaron en algún momento con la retransmisión de la ceremonia inaugural. 

 

Pero no solo en España hubo un gran seguimiento televisivo a la retransmisión 

de la ceremonia inaugural, también en el Reino Unido las cifras de audiencia 

fueron muy elevadas. Según la cadena BBC, la encargada de llevar a los hogares 

británicos la señal de lo que ocurría en el estadio de Stratford, la emisión de la 

inauguración supuso el decimotercer programa más visto de la historia de la 

televisión británica con casi 22 millones y medio de telespectadores, casi el 

doble que en Barcelona 92 -la ceremonia más vista hasta ese momento-, y un 

82% de share con topes de audiencia de casi 27 millones. 
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También supuso un éxito de audiencia la retransmisión desde Estados Unidos 

aunque no escapó de las críticas vertidas sobre la cadena norteamericana NCB 

por su decisión de emitir la ceremonia en diferido para obtener más audiencia. 

La apertura de los Juegos de Londres fue seguida por más de 40 millones y 

medio de estadounidenses, lo que suponía la emisión más vista para este tipo de 

acontecimientos no celebrados en Estados Unidos. 

En general, se calcula que más de 900 millones de espectadores siguieron la 

ceremonia de apertura de Londres 2012 en todo el mundo. 

 

Ceremonia de clausura 

La otra gran representación del Estadio Olímpico de Stratford, la ceremonia de 

clausura, también tuvo una buen seguimiento entre la audiencia española. Un 

total de 3,4 millones de telespectadores siguieron en directo a través de La 1 de 

Televisión Española el espectáculo preparado para poner el broche final a los 

Juegos Olímpicos de Londres, lo que supone un 29,7% de cuota de pantalla. 

Mientras, en el país anfitrión, la audiencia cosechada por la ceremonia de 

clausura fue muy similar a la de la gala inaugural. Una media de 23,4 millones 

de británicos siguió a través de la cadena británica BBC lo que ocurría en el 

Estadio Olímpico, con picos de audiencia de hasta 27,3 millones. 

 

Momentos estelares 

El acontecimiento deportivo más seguido en España dentro del calendario de los 

Juegos fue la final de baloncesto entre la selección nacional y el combinado de 

Estados Unidos en la que los norteamericanos revalidaron su título olímpico. 

La final, que tuvo lugar el día de clausura de los Juegos a las cuatro de la tarde 

hora española, fue seguida por una audiencia de media de 5.400.000 

espectadores que suponía casi el 45% de share y que se convertía en el partido 

de baloncesto más seguido en España por delante de los recientes éxitos de la 

selección y de la final de Pekín que tuvo el inconveniente de la diferencia 

horaria. 

El baloncesto fue el deporte de los Juegos más seguido por los españoles ya que 

tres partidos del equipo de Sergio Scariolo -contra Gran Bretaña en la primera 

fase, Rusia en semifinales y la final ante Estados Unidos- se colocaron entre las 

diez emisiones más vistas. 
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En un país eminentemente futbolero, el deporte rey tuvo buenos datos de 

audiencia en los dos primeros partidos de España -en el tercero la selección ya 

estaba eliminada- que también se situaron dentro de las diez retransmisiones 

más seguidas de Londres 2012, siendo el partido que supuso la eliminación del 

conjunto español ante Honduras el que mayor seguimiento tuvo con más de 

4.000.000 de telespectadores. 

 

Del resto de deportes hay que destacar la buena acogida que tuvo la natación 

sincronizada ya que, a pesar de no gozar de un horario de máxima audiencia, 

todas las pruebas de las españolas, tanto en las clasificaciones como en las 

finales de dúos y por equipos, se situaron entre los veinte espacios más seguidos 

de los Juegos con una audiencia media máxima de 3.000.000 de espectadores 

que correspondió a la final por equipos en la que España se colgó la medalla de 

bronce. 

Respecto a pruebas en las que no había representación española, la final de los 

100 metros masculinos fue la más seguida en España con un total de 3.400.000 

televidentes que fueron testigos de la victoria de Usain Bolt en el Estadio 

Olímpico de Stratford, lo que supuso un share de 23.6%. 

 

Audiencias internacionales 

La audiencia televisiva de Londres 2012 fue la más alta de la historia en muchos 

países. 

Se calcula que la audiencia global de los Juegos Olímpicos de la XXX Olimpiada 

fue de cerca de 3.600 millones de personas en 220 países de todo el mundo, la 

más alta de la historia de los Juegos. Además, la cobertura televisiva también 

fue la mayor de todas las ediciones con cerca de 100.000 horas de programación 

en más de 500 canales alrededor del planeta, muy por encima de las 61.700 de 

Pekín 2008. 

En la nación anfitriona, Gran Bretaña, casi 52 millones de personas siguieron 

durante al menos quince minutos la cobertura que la BBC había preparado, lo 

que supone el 90% de la población. El espacio deportivo más visto por los 

británicos en sus Juegos Olímpicos fue la final masculina de los 100 metros que 

sedujo en algún momento de la transmisión a 20 millones de personas. 
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En el resto de Europa, el canal Eurosport batió todos sus registros de audiencia 

con una media de 106 millones de telespectadores en las dos semanas de 

competición. En Francia, el 85% de la población siguió los Juegos Olímpicos por 

televisión. En Italia, el seguimiento fue del 72% mientras que en Alemania el 

porcentaje era del 68%. 

En Estados Unidos, los más de 219 millones de telespectadores que tuvieron los 

Juegos Olímpicos de Londres suponía el evento televisivo más visto en la 

historia mientras que, en Canadá, el porcentaje de población que siguió alguna 

retransmisión deportiva fue del 95%. 

En Asia, la diferencia horaria perjudicó el seguimiento global de las 

retransmisiones deportivas en directo, sin embargo, en territorios como Japón y 

Corea del Sur, el espacio más seguido de Londres 2012 superó en audiencia a 

cualquier emisión de Pekín 2008. 

En Sudamérica, hay que destacar el éxito de audiencia que tuvo la final 

masculina de fútbol entre Brasil y México que atrajo a casi 10 millones de 

brasileños y a 11 millones y medio de mexicanos. 

 

 

Nuevas tecnologías 

 

En plena inmersión en la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y 

las redes sociales, los Juegos Olímpicos de Londres no solo no escaparon a estas 

tendencias sino que se convirtieron en una forma de comunicación esencial 

durante la competición. 

En primer lugar, el modo de seguir lo que sucedía en la capital de reino 

británico cambió radicalmente respecto a ediciones anteriores. Las tradicionales 

emisiones televisivas apostaron por la alta definición y se produjeron más de 

5.600 horas de alta definición con cámaras de última generación como las High 

Super Slow Motion o las tridimensionales. Además, por primera vez en la 

historia, la cobertura digital superó a la tradicional y muchas televisiones 

nacionales pusieron a disposición de sus internautas canales adicionales para 

seguir a través de internet las pruebas en directo. 
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Fuera de la cobertura televisiva, el Comité Olímpico Internacional ofreció 

emisiones en vivo a través de su canal en YouTube que registró 59,5 millones de 

visualizaciones en 64 territorios de Asia y África subsahariana, con lo que el 

número de suscriptores al canal se multiplicó por diez. 

Aparte de su canal en YouTube, el portal web del COI recibió más de 16 millones 

de visitas únicas que rompían el récord marcado en Pekín donde el número de 

conexiones superó los 10 millones. 

Pero el mayor éxito de una web relacionada con los Juegos Olímpicos fue la sede 

en línea del Comité Organizador -london2012.com- que alcanzó los 431 millones 

de visitas de 109 millones de usuarios únicos. 

 

En la actualidad, si alguien quiere estudiar el impacto de un gran 

acontecimiento, debe acudir a las redes sociales. 

Las redes sociales oficiales de Londres 2012 atrajeron a 4,7 millones de 

seguidores tanto en Twitter como Facebook o Google+. 

Respecto a Twitter, un total de 150 millones de tweets sobre los Juegos 

Olímpicos se crearon durante las dos semanas de competición en la famosa red 

social. 

En Facebook, la página del Comité Olímpico Internacional añadió 700.000 

seguidores durante los Juegos Olímpicos para alcanzar la cifra de los cuatro 

millones, mientras que el perfil de London 2012 recibió más de un millón y 

medio de visitas y se calcula que el número de post relacionados con los Juegos 

superó los 116 millones. 

Durante la competición olímpica, el conjunto de redes sociales del COI aumentó 

en más de cuatro millones de seguidores para un cúmulo total de alrededor de 

veinte. 

El apogeo de este fenómeno social quedó representado en la ceremonia 

inaugural, el 27 de julio de 2012, fecha de la inauguración de los Juegos de 

Londres 2012, cuando se crearon más tweets que en todo el periodo de 

competición de Pekín 2008. 

El Comité Olímpico Internacional quiso dar un valor añadido al uso de las redes 

sociales y creó una página web -hub.olympic.org-, que sigue en vigor tras los 

Juegos Olímpicos, que recoge los perfiles en distintas redes sociales de más de 

3.000 atletas para que a los internautas les resultara más sencillo acceder a las 
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actualizaciones de sus ídolos. Esta iniciativa atrajo a 300.000 visitantes únicos 

durante la competición. 

 

 

Impacto económico 

 

El grado de influencia de los Juegos Olímpicos en la economía local y nacional 

de la sede organizadora es mayúsculo y evalúa, en gran medida, el grado de 

éxito de la cita y su organización. 

Un informe de VISA cifra el impacto económico de Londres 2012 en 5.300 

millones de libras esterlinas en un ciclo que finalizará en 2015 y que no incluye 

el periodo de preparación de los Juegos. 

El estudio realizado por Oxford Economics bajo el comisionado del grupo 

Lloyds estimó que los Juegos Olímpicos generarían en la economía británica un 

total de 16.500 millones de libras entre los años 2005 y 2017. 

Durante los meses de julio y agosto, cuando tuvo lugar la competición, se calcula 

que el gasto de los turistas en Gran Bretaña fue de 760 millones de libras, lo que 

supone una media de 1.290 libras por persona, casi el doble de los ingresos 

habituales. 

Por otra parte, los Juegos Olímpicos también fueron un escaparate para el 

nuevo turismo y se cuantifica en cuatro millones el número de nuevos turistas 

que llegarán al Reino Unido hasta el año 2015 y que se gastarían un total de 

2.700 millones de libras durante ese tiempo, lo que se traduce en un incremento 

de 1.400 millones de media cada año. 

 

Además de estas cifras, los Juegos Olímpicos de Londres dejaron un importante 

legado económico en forma de puestos de trabajo en una época de una 

importante recesión global. 

Es evidente que la organización de unos Juegos supone la creación de empleo y 

eso, en medio de una crisis económica tan severa, supuso un balón de oxígeno 

para la economía británica y sus ciudadanos. Los preparativos de Londres 2012 

fueron un factor clave para la disminución del 1,2% de la tasa de desempleo en 

la ciudad londinense. Durante la celebración de los Juegos, más de 46.000 
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personas trabajaron en la Villa y el Parque Olímpico de los cuales el 10% estaba 

en situación de desempleo. Además, se estima que, entre los años 2012 y 2015 se 

crearán 17.900 puesto de empleo adicionales al año durante ese periodo, 

muchos de ellos provenientes del aumento del turismo. 

 

 

Dopaje 

 

El dopaje sigue siendo una de las mayores lacras, si no la mayor, del deporte 

actual y la lucha contra él se ha convertido en una de las principales obsesiones 

del Comité Olímpico Internacional. 

Los Juegos de Londres 2012 fueron el escenario del mayor programa antidopaje 

de la historia olímpica. 

Después de una importante tarea de control antidopaje de los Comités 

Olímpicos Nacionales y las Federaciones Internacionales previo a los Juegos, 

durante las más de dos semanas de competición se llevaron a cabo más de 5.000 

controles, de los cuales 4.000 fueron de orina y algo más de 1.000 de sangre. 

Estos test se les realizaron a los cinco primeros clasificados de cada prueba 

además de dos competidores elegidos al azar. 

Los controles se llevaron a cabo en el laboratorio de Harlow que contaba con la 

acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje y que estaba operativo las 24 

horas del día con un equipo de 150 especialistas de diversas nacionalidades. 

Todas las muestras tomadas durante el desarrollo de los Juegos serán 

conservadas hasta ocho años con la intención de poder detectar en el futuro 

posibles casos de dopaje que, con la tecnología actual, no es posible. 

Durante el periodo previo a los Juegos, más de un centenar de deportistas 

dieron positivo en diferentes controles realizados en los seis meses anteriores al 

inicio de la competición o vulneraron el código antidopaje y se les prohibió 

competir en Londres 2012. Quizás el caso más mediático fue el del marchador 

italiano Alex Schwazer, campeón olímpico en Pekín, al que se le impidió la 

participación en Londres tras haber dado positivo por EPO en un control 

realizado cuando ya habían arrancado los Juegos. 
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De los positivos detectados durante la competición, hay que destacar el de la 

lanzadora de peso bielorrusa Nadzheva Ostapchuk que fue desposeída de su 

título de campeona olímpica después de dar positivo por un anabolizante. 

En total y hasta la fecha, un total de once deportistas dieron positivo durante el 

desarrollo de los Juegos Olímpicos. 
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13. Historias olímpicas 

 

A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna, los 

deportistas participantes han sido protagonistas de historias y hazañas 

personales que conmovieron a la familia olímpica. 

Muchos aficionados al mundo del olimpismo recordarán la agónica victoria y 

posterior descalificación de Dorando Pietri en el maratón de Londres 1908, la 

irrupción de Johnny Weissmuller en la piscina y su posterior éxito en el cine 

interpretando a Tarzán tras los Juegos de Amsterdam en 1928, la lucha racial 

del célebre Jesse Owens en la Alemania de Adolf Hitler, el maratón que Abebe 

Bikila ganó descalzo en Roma 1960, el legendario récord de salto de longitud de 

Bob Beamon en México 1968, la perfección de la gimnasta Nadia Comaneci en 

Montreal 1976, la descalificación de Ben Johnson en Seúl 1988 o la angustiosa 

participación de Eric Moussambani en Sydney 2000. 

Londres 2012 también tuvo sus historias de superación, lucha personal, 

ilusiones, frustraciones, sueños hechos realidad, etc. que pasarán a engordar el 

gran libro de los Juegos Olímpicos en sus más de cien años de su nueva era. 

 

 

Superando barreras 

 

Uno de los mayores ejemplos de superación en el mundo del deporte lo 

representa, sin ninguna duda, el atleta sudafricano Oscar Pistorius. Nadie podía 

pensar que un deportista con una discapacidad tan importante como una doble 

amputación en las piernas pudiera participar en unos Juegos Olímpicos. Hasta 

que llegó Pistorius. El sudafricano se vio sometido a los once meses de vida a la 

amputación de ambas piernas ya que nació sin tibias debido a una 

malformación pero, después de muchos esfuerzos y luchas, se convirtió en el 

primer atleta amputado en competir en unos Juegos. 

Pistorius se aficionó al deporte desde niño con ayuda de unas prótesis y, 

pasados unos años, se puso como objetivo participar en unos Juegos Olímpicos.
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El primer intento de llegar a una cita olímpica fue en Pekín. Pistorius 

participaba en las pruebas atléticas con unas piernas artificiales que le 

permitían impulsarse para poder correr. Sin embargo, la Federación 

Internacional de Atletismo prohibió la participación en los Juegos Olímpicos de 

Pekín de cualquier atleta que utilizara un dispositivo que pudiera darle ventaja 

respecto al resto. Esta decisión impedía al sudafricano la posibilidad de 

clasificarse para los Juegos de la capital china por lo que decidió acudir al 

Tribunal de Arbitraje Deportivo para que revocara esta norma. El TAS dio la 

razón a Pistorius y dejaba sin validez el acuerdo de la IAAF. 

El atleta sudafricano tenía ya luz verde para poder acudir a Pekín, sin embargo, 

no logró obtener la marca mínima para clasificarse y, finalmente, no pudo estar 

en los que hubieran sido sus primeros Juegos Olímpicos. 

La lucha por el sueño olímpico de Pistorius debía continuar y fue el 17 de marzo 

de 2012 cuando consiguió el billete oficial para participar en los Juegos 

Olímpicos de 2012 después de conseguir la marca mínima en la prueba de los 

400 metros lisos en los campeonatos de Gauteng North donde consiguió un 

tiempo de 45.20, una décima por debajo del crono establecido para la 

clasificación. 

Después de varios años de esfuerzo, Oscar Pistorius ya tenía todo lo necesario 

para cumplir su sueño y el 4 de agosto de 2012 disputaba las series 

clasificatorias de los 400 metros donde finalizó en segunda posición en la 

primera carrera con un tiempo de 45.44 que le daba el pase a semifinales con el 

decimosexto mejor tiempo que le permitía volver a competir. En las semifinales, 

Pistorius finalizaba el último de su serie y no lograba clasificarse para la final 

pero, junto al vencedor de la carrera, Kirani James, protagonizaba una de las 

imágenes más notorias de Londres 2012 después de que ambos atletas 

intercambiaran su dorsal en un claro ejemplo de la admiración que James, en 

nombre del mundo del deporte, sentía por la proeza del atleta sudafricano. 

Tras la disputa de la prueba individual de los 400 metros, Pistorius aún tenía el 

4x400 donde formaría parte del equipo de Sudáfrica. En las series, Pistorius era 

el encargado de realizar el tercer relevo, sin embargo, una caída de su 

compañero Ofentse Mogawane que chocó con el keniano Mumo Kilu, impidió 

que le llegara el testigo y Sudáfrica no pudo finalizar la carrera. No obstante, los 

jueces decidieron recalificar al equipo sudafricano para que pudiera competir en 
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la final. Esa sería la última prueba de Pistorius en sus primeros Juegos 

Olímpicos. El cuarteto sudafricano finalizó en octavo lugar con Pistorius 

realizando la última posta para cerrar una participación histórica. 

Días más tarde, Oscar Pistorius volvería al Estadio Olímpico de Stratford para 

disputar los Juegos Paralímpicos en los que consiguió dos medallas de oro y una 

de plata. 

 

 

El velo olímpico 

 

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, todas las delegaciones 

que acudieron a Londres contaban entre sus filas con representación femenina. 

Arabia Saudí, Catar y Brunei eran las naciones que por primera vez permitían la 

participación de la mujer en una cita olímpica. 

Sin embargo, algunas de las deportistas inscritas para competir tuvieron algún 

que otro problema con las tradiciones culturales y religiosas de su país. En 

concreto, la saudí Wojdan Shaherkani fue la que se llevó toda la atención. 

Shaherkani se convertía en la primera mujer saudí en participar en unos Juegos, 

sin embargo, su debut estuvo en peligro por desacuerdos entre la Federación 

Internacional de Judo y la delegación de Arabia Saudí que no se ponían de 

acuerdo acerca de la utilización del hijab durante la competición. La Federación 

defendía la peligrosidad de combatir con esa prenda sobre la cabeza de la judoca 

mientras que la delegación saudí no permitía competir a su deportista sin el 

hijab y el propio padre de la judoca amenazaba con retirarla de la competición. 

Finalmente, con la mediación del Comité Olímpico Internacional, se llegó a un 

acuerdo que, afortunadamente para la judoca, le permitía competir con un hijab 

especial con el que Shaherkani pudo saltar al tatami del Excel londinense para 

hacer historia y derribar otra barrera más en la discriminación de la mujer. 

En lo estrictamente deportivo, la judoca saudí apenas estuvo dos minutos sobre 

el tatami del Excel Arena tras caer eliminada en el primer round de su combate 

ante la puertorriqueña Melissa Mojica por ippon, pero el hecho de ser la 

primera mujer saudí en participar en un Juegos con apenas dos años de 

preparación constituye un éxito en sí mismo. 
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Debido a las características propias de su deporte, otras mujeres musulmanas 

pudieron competir sin problemas con su hijab en Londres 2012. Fue el caso, 

entre otras, de las atletas Sarah Attar y Woroud Samalha, las remeras Fatma 

Rashed y Sara Mohamed Baraka o la taekwondista Sanaa Atabrour. 

 

 

Dong-Hyun Im o el arquero invidente 

 

Quizás el mayor ejemplo de superación en los Juegos Olímpicos de Londres fue 

el del arquero Dong-Hyun Im. El surcoreano compite con una capacidad visual 

de solo el 10% en el ojo izquierdo y del 20% en el derecho por lo que está 

considerado como clínicamente ciego. Im únicamente puede distinguir colores, 

por lo que tiene que basar su actuación en una gran concentración y en la 

distinción de las distintas tonalidades de la diana. Dong-Hyun Im utiliza gafas 

en su vida diaria pero decide prescindir de ellas durante la competición ya que 

asegura que no se siente cómodo con ellas. 

El hecho de participar en unos Juegos Olímpicos con esta discapacidad ya 

debería ser todo un logro para cualquier deportista, sin embargo, la actuación 

del arquero surcoreano no se limitó a su mera presencia. En la ronda 

clasificatoria de la categoría individual, Im logró batir el récord del mundo con 

una puntuación de 699 puntos, una gesta que asombró a toda la familia 

olímpica. 

Im ya había acaparado todos los focos de atención aunque no pudo completar su 

gran actuación con una medalla en la competición individual después de caer 

derrotado en octavos de final pero sí obtuvo premio en la competición por 

equipos en la que conquistó con su país la medalla de bronce. 

 

 

Madre olímpica 

 

La tiradora malaya Nur Suryani Mohd Taibi protagonizó otra historia de 

superación de la mujer después de competir en la prueba de carabina de 10 

metros embarazada de ocho meses. Otras deportistas habían participado 
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encintas en unos Juegos Olímpicos, pero ninguna en un estado de gestación tan 

avanzado como el de la tiradora malaya. 

Nur Suryani consiguió plaza para los Juegos Olímpicos de Londres en la 

modalidad de carabina de 50 metros en tres posiciones en los Campeonatos de 

Asia de 2011 antes de quedarse embarazada pero, por consejo médico, tuvo que 

cambiar de prueba ya que en esta es necesario tirar de pie, de rodillas y 

tumbada, algo que no era posible en su estado. Así, participó finalmente en la 

modalidad de carabina de aire comprimido de 10 metros. 

La tiradora malaya quiso dejar claro que su participación en los Juegos 

Olímpicos no perjudicaba la salud de su bebé y que, en tal caso, hubiera 

antepuesto el bienestar de su hija a cumplir su sueño olímpico. 

En la competición, Nur Suryani no estuvo cerca de las mejores marcas que 

acreditaba y terminó la clasificación en el puesto trigésimo cuarto, lejos de las 

posiciones que daban acceso a la final. En esta ocasión, su bebé no había venido 

con un pan debajo del brazo pero la fuerza de voluntad y el afán de superación 

que demostró su madre hacen que sea ya una protagonista más de la historia del 

olimpismo. 

 

 

Las lágrimas de la derrota 

 

Algunas máximas del deporte dicen que lo importante no es ganar sino 

participar o que hay que saber ganar y perder. Sin embargo, el esfuerzo de años 

de trabajo que supone la preparación para una cita olímpica hace que a veces no 

sea fácil asumir una derrota, sobre todo si esta se produce por causas 

extradeportivas. 

Un ejemplo de esto se vivió en el Excel Arena de Londres en la competición de 

esgrima donde la tiradora surcoreana A Lam Shin estuvo una hora sentada en el 

foso llorando por lo que ella consideraba una eliminación injusta. Shin vencía en 

su enfrentamiento de semifinales ante la alemana Britta Heidemann por un 

tocado a falta de un segundo para el final. En este momento, el cronómetro se 

paró en varias ocasiones y volvió a ponerse en marcha cuando la alemana 

consiguió el empate. En el tiempo extra, Heidemann se impuso por 1-0 y se 
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clasificaba para la final, dejando a Shin completamente desolada y llorando, a la 

vez que sus entrenadores intentaban sin éxito revertir la situación. 

Los minutos pasaban sin que los jueces cambiaran su decisión mientras Shin 

continuaba sentada en el foso sin encontrar consuelo. Una hora después de la 

eliminación, la esgrimista surcoreana abandonaba la pista para que la 

competición pudiera continuar bajo una gran ovación del público que 

presenciaba la escena. 

Minutos más tarde, Shin volvía a entrar en acción para la disputa por la medalla 

de bronce pero, la pérdida de concentración que el incidente le provocó, hizo 

que se fuera de Londres sin el premio de una medalla olímpica. 

Días más tarde, la Federación Internacional de Esgrima le ofreció una medalla 

especial como reconocimiento a su polémico combate pero Shin la rechazó 

porque consideraba que no haber conseguido una medalla olímpica se debía a 

un error ajeno a ella. 

 

 

Lo importante es participar 

 

Los Juegos Olímpicos de Sydney fueron testigos de la hazaña de un anónimo 

nadador que fue protagonista de una de las imágenes más celebres de los 

últimos años, tratando de llegar al final de la carrera sin apenas saber nadar. Se 

trataba del guineano Eric Moussambani. 

Esta imagen, que quedó grabada en la retina de muchos aficionados, volvió a 

repetirse doce años después en Londres. 

Esta vez el protagonista fue el remero nigerino Hamadou Djibo Issaka que 

participó en la prueba skiff masculino. Issaka se presentó en los Juegos 

Olímpicos cuando únicamente llevaba tres meses entrenando y esa falta de 

preparación se hizo evidente en el lago de Eton Dorney. 

El nigerino formaba parte de la cuarta carrera de las series clasificatorias junto 

al campeón del mundo de la especialidad, Mahe Drysdale. Issaka, jardinero de 

profesión, tardó 8:25.56 en cubrir los dos kilómetros de su prueba, a más de un 

minuto y medio del vencedor de la misma pero bajo el fuerte apoyo del público 

que presenciaba la competición que no paró de aplaudir su esfuerzo. 
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Al llegar a la línea de meta, Issaka declaraba que se sentía muy orgulloso de 

haber sido el primer remero que representaba a su país y agradecía el ánimo que 

le otorgaron los espectadores londinenses. 

El remero nigerino se benefició de una invitación del Comité Olímpico 

Internacional en su afán por universalizar los Juegos, algo que recibió algunas 

críticas por parte de algunas personalidades dentro de este deporte como la del 

británico Steve Redgrave. Issaka reconoció que se valía únicamente de su fuerza 

para competir y que le faltaba técnica, pero confiaba en que su actuación 

sirviera de ejemplo a los jóvenes de su país para popularizar el deporte. 

Issaka tuvo la oportunidad de volver a participar en la repesca de su prueba al 

día siguiente donde realizó un crono aún peor que el de la jornada anterior, pero 

con la satisfacción de haber formado parte de la familia olímpica y convertirse 

en un claro ejemplo de esfuerzo y superación. 
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