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XXVII – SYDNEY 2000 
 
15 de septiembre al 1 de octubre 
Presidente del COI: Juan Antonio Samaranch (España). En este mismo año cedería 
el cargo a Jacques Rogger (Bélgica). 
 
Mascotas oficiales: "Syd”, un ornitorrinco; “Millie”, un equidna y “Olly”, un 
kookaburra. 
 

Los Juegos de la XXVII Olimpiada serían los últimos del Siglo XX que, a lo 
largo de su centenar de años,  había acogido 25 Olimpiadas aunque en la realidad 
tan solo se hubieran disputado 22 Juegos Olímpicos, tras la pérdida de otros tres 
originado por las Grandes Guerras Europeas. 

Inicialmente habían presentado su candidatura Beijing (China), Berlín 
(Alemania), Brasilia (Brasil), Estambul (Turquía), Manchester (G. Bretaña), Milán 
(Italia), Sydney (Australia), Thashkent (Uzbiekistan). Antes de procederse a la 
presentación definitiva retiraron su candidatura Milán y Tashkent. En la primera 
votación se destacan Beijing y Sydney, siendo eliminada Estambul. En la segunda 
vuelta se mantienen las ciudades china y australiana, siendo eliminada Berlín. En la 
votación final es designada Sydney por 45 votos a 41. 
 

LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA 
 
Record de participación de naciones y de deportistas (10.651) por lo que se 

convirtieron en los de mayor presencia de la historia olímpica. A pesar de su 
magnitud, estos Juegos gozaron de una perfecta organización. 47.000 voluntarios 
de todas las edades y clases sociales, motivados por un deseo común, estuvieron 
dispuestos a ayudar en todo momento siempre con una sonrisa en la boca. 

En la ceremonia de inauguración, entre los relevistas de la antorcha estuvo 
el golfista Greg Norman así como Betty Cuthber, ex atleta de 62 años con esclerosis 
múltiple que hizo su entrada en el estadio sobre su silla de ruedas. El último relevo 
de la llama olímpica se le confió a la atleta aborigen Cathy Freeman. Medalla de 
plata en Atlanta,  campeona del mundo en Sevilla sobre la distancia de  400m. 
Vestida de blanca lycra, sube al escenario instalado en el estadio olímpico. Se 
adentra en el agua de un pequeño lago artificial y se inclina con la llama para 
encender el pebetero sumergido.  Ante los 110.000 espectadores acomodados en el 
estadio el pebetero encendido -ocho toneladas de brillante acero inoxidable- se 
eleva por las gradas del estadio sostenido por un mástil hasta ocupar el sitio de 
honor dominando el Parque olímpico de Sydney.  
 

LA LLAMA SAGRADA EN APOYO DE LA LIBERTAD 
 
Con la destacada presencia de Cathy  la cultura del pueblo indígena se hizo 

un sitio en el corazón de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. En su 
hombro derecho figura tatuada una frase: “Cos I´m free” (“Porque soy libre”). La 
nota contra el espíritu olímpico y el orgullo de ser abanderado de su país, la pondría 
el tenista chileno  Marcelo Rios. Designado abanderado se negó a serlo quedándose 
en la Villa, razonando que su madre y su hermana carecían de entrada o credencial 
para presenciar la ceremonia. 
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COREA UNIDA 
El juramento de los atletas fue pronunciado por un jugador de hockey,  

Rechelle Hawkes (hockey), corriendo a cargo del gobernador general en Australia, 
William Deane, la ritual frase de apertura. Previamente, en el transcurso del desfile 
de los países y atletas participantes, los integrantes de Corea del Sur y Corea del 
Norte desfilaron juntos, con las manos entrelazadas unos con otros, bajo una 
misma bandera.  Una bandera sobre cuyo blanco impoluto figuraba en azul el mapa 
unido de ambos países. Este acto no tenía precedente desde que Estados Unidos 
pusiera fin a sus relaciones diplomáticas a raíz de la Guerra de Corea (1950-53). 
Señalar que cuatro atletas de Timor Oriental –independizado desde 1999 de 
Indonesia- participaron bajo la bandera olímpica como atletas individuales (IOA: 
Individual Olympic Athletes). 

Entre los casi diez mil participantes presentes en el desfile destacaba 
especialmente el chino Ming Yao (2,27) ahora jugador de baloncesto, rebotado 
desde el waterpolo deporte en el que, al no precisar nadar y jugar andando sobre el 
fondo de las piscinas, era reiteradamente sancionado.  
 

JUEGOS MERCANTILISTAS PERO SIN HUMOS 
Cuatro mil millones de espectadores presenciaron las competiciones a través 

de la TV. Unos Juegos sin humo, pues el SOGOC (Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de Sydney) no permitió fumar en ninguna zona durante el transcurso de 
los Juegos, demostrando así su compromiso con un entorno saludable. Prohibido 
fumar en todas las áreas de los Juegos, en todas las zonas de asientos (incluyendo 
los lugares de entrenamiento), en los bares, restaurantes y habitaciones de las 
Villas, en el interior de las salas de descanso del personal, en todos los medios de 
transporte olímpico y en los espacios reservados a los patrocinadores. Un martirio 
para muchos a cambio de la salud de millones. 

También se acusó a estos Juegos, en diversos medios de comunicación, por 
estimar que eran absolutamente mercantilistas ante la presión realizada para el 
consumo exclusivo de los productos y servicios de sus patrocinadores como los 
casos de Coca-Cola (única bebida en los recintos), VISA (única válida para adquirir 
cualquier cosa vinculada con los Juegos), Panasonic, McDonald (única autorizada 
para vender sus típicos productos y no se permitía el acceso al estadio de alimentos 
como sándwich hechos ostensiblemente en casa), IBM, Kodak, Fuji, Samsung, 
UPS... 
 

SENTIDO ADIOS A BIBI SAMARANCH 
Lamentablemente la nota triste la vivió personalmente en su vida privada el 

presidente del COI. Juan Antonio Samaranch, a quien emocionó ver  ¡al fín! a los 
atletas de Corea del Sur y del Norte caminando juntos y manos unidas. El 
presidente del CIO se vio precisado al fin de la ceremonia de apertura a regresar 
urgentemente a Barcelona, en vuelo privado, ante la extrema gravedad de su 
esposa, Maria Teresa “Bibis” Salisachs. En el transcurso de su desplazamiento 
aéreo, Samaranch recibiría la noticia del fatal desenlace. La bandera olímpica a 
media asta junto al pebetero fue el homenaje de Sydney 2000. 
  

ESPAÑA: REAL PRESENCIA Y  11 MEDALLAS 
Tres reales espectadores: La Reina Doña Sofía, el Príncipe Don Felipe y su 

hermana la Infanta doña Cristina, ésta en estado de buena esperanza, con su hijo 
Juan Valentín, entusiasmado por ver la actuación de su padre, Ignacio Urdangarín, 
capitán de la selección de balonmano. 
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Los deportista españoles lograron en Sydney once medallas, la mitad de las 
conseguidas en Barcelona´92. Se llegó con esperanzas de obtener alguna en 
deportes como la gimnasia, ciclismo, hockey, vela –que en Juegos precedentes 
había abierto con la proa de sus embarcaciones el camino del medallero- waterpolo 
o piragüismo, así como incrementar las conseguidas en atletismo o natación, pero 
no fue posible.  

Hubo quienes valoraron la actuación del conjunto como fracaso, aunque no 
achacable ni al Comité Olímpico ni a las federaciones nacionales representadas. Fue 
causa común estimar que los resultados obtenidos se debían a una deficiente 
programación nacional del deporte, actividad que los políticos ignoran salvo cuando 
está en juego la imagen nacional y la suya propia en las grandes competiciones, 
especialmente en los Juegos Olímpicos. 
 

TRES OROS 
Yudo: En la tercera jornada de los Juegos la judoka Isabel Fernández lograba la 
primera medalla de oro en el Exhibition Hall de Sydney. Fue en la categoría de los 
pesos Ligero, hasta 57 kilos. La alicantina, cuya credencial era el título mundial, 
ratificaba su calidad  ante la cubana González, una luchadora fuerte y muy estática. 
Se trataba de dos rivales cuyas armas se conocían mutuamente a la perfección por 
haberse enfrentado en precedentes competiciones. Fue un combate táctico a cara o 
cruz, en todo caso limpio, en el que la española  transcurridos los dos primeros 
minutos con ligera ventaja a su favor, supo y pudo mantenerla hasta el final.  
  
Ciclismo:  La segunda medalla de oro en estos Juegos –quinta en el medallero 
histórico español- la lograría el 19 de agosto, -en el velódromo que lleva el nombre 
de Edgard “Dunc” Gray (primera medalla de oro del ciclismo australiano en Los 
Ángeles 1932)- el ciclista mallorquín Joan Llaneras en la prueba de puntuación en 
pista. 31 años, ex profesional del ciclismo en carretera, 42 pulsaciones por minuto, 
había sido sexto cuatro años antes en Atlanta. Fue una lección táctica ante el 
uruguayo Wynants (plata) y el ruso Markov (bronce). Estos optaron por esprintar 
(120 pedaladas por minuto) cada diez vueltas de un total de 160 (40 kilómetros, a 
una velocidad media de 50 km /hora), mientras Llaneras –en lugar de luchar por la 
disputa de los puntos al esprint- escapó del pelotón, llevándose a rueda a Markov y 
al coreano Ho-Sung Cho, y aventajó una vuelta. En una segunda escapada, 
sacando nueva vuelta al pelotón, ya no le siguieron sus compañeros de escapada. A 
falta de 49 vueltas Llaneras ya era oro. Finalizaría con una vuelta de ventaja.  
 
Gimnasia Artística: Aparatos individual – Salto. Gervasio Deferr había fallado días 
antes en la competición global al realizar el ejercicio de suelo. No era extraño que 
estuviera nervioso al afrontar el concurso individual de salto. Pero templó sus 
nervios y sus dos intentos los clavó materialmente. En el primero, con previa 
carrera de unos 25 metros, ejecutó un yurchenko con medio giro mortal hacia 
adentro con giro y medio que recibió la valoración de 9,800 puntos. Su segundo 
salto fue un  cuervo en el que, tras apoyar las manos en el potro, realizó un giro y 
medio con perfecta caída. Valoración: 9,625. Faltaban aún varios competidores, 
especialmente el ruso Namov, pero éste en su primer ejercicio terminó sentado en 
el suelo y quedó fuera de las medallas. El oro de Deferr era firme. Lo aportaba el 
hijo de unos argentinos exiliados en 1976 a España. 
 

TRES PLATAS 
Boxeo: Peso minimosca, 48 kilos. El pequeño cordobés Rafael Lozano, -30 años 
cerca de centenar y medio de combates invicto y ahora en sus terceros Juegos 
(quinto en Barcelona y bronce en Atlanta)-  pasó a cuartos de final tras superar a 
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los puntos (17 – 15) al filipino Danilo Lerio. Posteriormente lo haría ante el keniano 
Suleiman Bilali a quien también ganaría (11 – 10) tras los cuatro asaltos 
reglamentarios, lo que le facilitaría el acceso a la semifinal. En esta vencería (15 – 
10) al coreano Un Chol Kim, pese a tener éste 12cms. más de estatura y por tanto  
mayor envergadura y muy peligroso con la izquierda. Después se enfrentaría en la 
final a un  conocido rival, el francés Brahim Asloum, al que había ganado en una 
ocasión antes de los Juegos. Espectador de excepción sería Muhamad Ali, recibido 
con público y deportistas en pie en medio de una larga ovación como hnomenaje a 
su historial y apoyo en nsu lucha contra el alzeimer. 
 
Fútbol masculino: Selección. Porteros: Aranzubía, Felip; Defensas: Lacruz, 
Capdevila, Marchena, Unai, Amaya, Pujol; Medios:  Albelda, Angulo, Ferrón, Ismael, 
Velamazán, Xavi; Delanteros:  Gabri, José Mari, Luque, Tamudo. Seleccionador-
Entrenador: Iñaki Sáez.  

 
En la primera fase  España – Corea  3 – 0  

España - Chile   1 – 3 (derrota) 
   España – Marruecos  2 – 0  
Cuartos de final España – Italia   1 - 0  
Semifinal  España – Estados Unidos  3 – 1 

  Final   España – Camerún 2 –2 (5-3 por penalties) 
Final no exenta de emoción ya que el marcador registraba un empate (2-2) 

al finalizar el tiempo reglamentario. La ventaja de dos goles que llevó el conjunto 
español al término de la primera mitad, se diluyó con un gol en propia puerta y otro 
más marcado en el minuto 60 por Etoo. Errores arbitrales al margen, con José Mary 
y Gabri ya expulsados, se disputaría en un once contra nueve la posterior prórroga 
que tampoco movería el marcador, por lo que hubo de recurrirse al lanzamiento de 
penalties en los que Amaya fallaría su turno. Camerún no perdonó. 

Los cameruneses habían eliminado previamente a Brasil en cuartos y a Chile 
en semifinales. Su portero era una chaval de 16 años Carlos Idriss Kameni, pero 
también Geremi, Etoo y Kome, bien conocidos de la afición española. El premio de 
un coche y 600 €  les esperaba a cada uno de los integrantes del equipo. 
 
Taekwondo: (Tae: pierna; kwon: puño; do: camino espiritual. 58 kilos. Gabriel 
Esparza. Fue la primera medalla de este metal en el medallero español de Sydney. 
Con problemas en su pierna izquierda –regalo de un golpe en la tibia recibido del 
marroquí Sekka- se enfrentaba para el oro al griego Michail Mouroutsos en un 
combate decidido en el minuto y medio final del tercer asalto, después de que el 
ateniense suministrara al pamplonica tres decisivos golpes. Cojeando subió al podio 
con la alegría de la plata y la noticia de que por fin había aprobado el INEF  
 

CINCO BRONCES 
Balonmano masculino. Selección. Barrufet, Jordi Núñez, Ugalde, Chepkin, Massip, 
O´Callaghan, Ignacio Urdangarín, Olalla, Dujshebaev, Lozano, Alberto Urdiales, 
Juan Pérez, Guijosa, Alberto Garralda y Ortega. Seleccionador-entrenador: Juan de 
Dios Román. 

Fase previa: España – Túnez  24 – 22  
   España – Australia 39 – 23  

España – Francia  23 – 25  
España – Eslovenia 31 – 28 
España – Suecia   27 - 28  

Cuartos de final España – Alemania 27 – 26  
Semifinal  España – Suecia   25 – 32  
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  3º / 4º puestos España – Yugoslavia 26 - 22 
Iñaki Urdangarín, capitán de la selección, se despedía definitivamente del deporte 
de competición pero con un bronce olímpico y el recuerdo de su último gol marcado 
de penalti en la disputa de la medalla. Superado el encuentro de cuartos de final 
ante Alemania a falta de tres segundos para el término del encuentro, 
posteriormente Suecia cerraría el paso al oro y la plata 
 
Natación: La rusa de nacimiento Nina Jivaneskaia lograba para la natación española 
la primera medalla olímpica femenina que, aunque fuera de bronce, no resta  valor 
alguno a la hazaña de Nina en el hectómetro espalda. Situada en quinta posición al 
giro de los primeros 50m (0:29.86) en la recta final  la ya malagueña imprimió un 
elevado ritmo de brazos y batir de pies que la llevó al bronce (1:00.89) a 68 
centésimas del oro de la rumana Mocanu y 34/100 de la plata japonesa Nakamura.  
En jornadas posteriores Nina lograría la sexta plaza en los 200m, precisamente en 
la distancia que más esperanzas se tenían depositadas para el oro... 
 
Atletismo:  20 km marcha femenino. La barcelonesa Maria Vasco, 25 años, 
lograba la medalla de bronce en una prueba que por vez primera se disputaba en 
los Juegos Olímpicos. Era la décima medalla, en el orden cronológico de Sydney,  
para la delegación española y también el primer metal que obtenía el atletismo 
femenino español, del que estuviera cerca Mayte Zúñiga en los 800m de Seúl 88.  
Al igual que ocurriera en la prueba masculina de los 20km marcha en que fuera 
descalificado el mexicano Segura, ahora la cruenta sanción recaería también en la 
australiana  Jane Saville, notificada justo en el momento en que iniciaba la rampa 
de acceso al estadio. María Vasco, que había marchado a un ritmo de cuatro 
minutos y medio por kilómetro, de cuarta clasificada había pasado en ese instante a 
ser medalla de bronce. La imagen de desesperación de la descalificada Saville, 
transmitida por TV, al recibir la tarjeta roja, diciéndole al juez “¡No, no, a mí no!” 
sería inolvidable. 

 
Ciclismo:  Bicicleta de montaña. Margarita Fullana , bicampeona del mundo, a 
quien una caída  en el sprint final privó de la medalla de plata –caída provocada por 
la italiana Paola Pezzo, así como por el perfil arenoso donde se produjo la caída-  
subió al podio con su pierna ensangrentada. Fullana eligió una carrera táctica en 
espera de que la lucha entre Pezzo –oro en Atlanta- y la suiza Bárbara  Blater -
primera en el ranking mundial- se decantase para atacar, pese a que el recorrido 
no presentaba demasiadas elevaciones. En la tercera vuelta del recorrido Fullana ya 
aventajaba a la suiza con casi 20 segundos. A falta de dos vueltas Blater había sido 
relegada por la española que inició su lucha sobre la italiana. En una de las curvas 
se decidió el oro e indirectamente la plata. Fullana derrapó y  cayó, momento en  
que la suiza ganó la posición de plata. 
 
Tenis:  Dobles masculino. Alex Corretja y Alberto Costa. Habían jugado juntos en  
escasas ocasiones un encuentro de dobles. Corretja lo hacia  muy bajo de moral 
tras haber perdido días antes en cuartos de final individual. Fue uno de los partidos 
de mayor duración en el tenis olímpico. Iniciado el martes 26 fue suspendido por la 
lluvia cuando el marcador registraba un  3-2 y un  15-40 a favor de los españoles 
ante la pareja sudafricana Adams y De Jager. Al día siguiente, reanudado el 
encuentro, tras ganar el primer punto la pareja española rompería el servicio de los 
rivales y se colocaban en un 4 – 2 para finalizar con 2-6 y seguir con 6-4 y 6-3.  
 



 
Autor: Felipe Sevillano Juan. Colaborador del COE. Periodista acreditado en varios Juegos Olímpicos. 
Coautor de la “Historia de los Juegos Olímpicos” (Fascículos – Diario 16). Coautor del libro “Barcelona 
92, un sueño hecho realidad”. 
Información obtenida del archivo documental del Comité Olímpico Español y de resúmenes de prensa. 
La utilización, divulgación y/o copia de estos archivos necesita autorización expresa del autor y del 
Comité Olímpico Español. 

TRIO DE REINAS, QUE NO DE REYES  
Que el deporte mundial no está exento de cierto tufillo machista es algo que 

nadie puede negar. En parte se trata de una herencia histórica. No hay que olvidar 
que ya en las celebraciones de los antiguos Juegos estaba prohibido el acceso al 
estadio de las mujeres casadas, aunque sí se permitía entrar a las jóvenes solteras 
para estimular su inclinación hacia el sexo fuerte, que participaba totalmente 
desnudo. Ni que decir tiene que hasta la segunda edición de los Juegos Modernos –
París 1900- el feminismo no hizo su entrada triunfal con la presencia de 19 mujeres 
participando en golf y tenis. En todo caso con el firme voto contrario del padre del 
olimpismo moderno, Barón Pierre de Coubertin. 

Esta es una de las razones por las que la repercusión en los medios 
informativos y la valoración de las marcas femeninas no ha sido equiparada a las 
realizadas por el sexo denominado fuerte. En Sydney, sin embargo, la mujer estuvo 
en conjunto a niveles si no superiores sí igualados en sus actuaciones a los 
hombres. Pero hubo tres damas que destacaron con luz propia, dos atletas y una 
nadadora. Entre las primeras la velocista norteamericana Marion Jones (5 medallas) 
y la medio fondista aborigen australiana Cathy Freeman por su triunfo y defensa de 
la libertad aborigen. La nadadora fue la holandesa Inje de Bruijn con sus medallas y 
aportación de records mundiales. 
 

MARION JONES, BAUTISMO DE ORO 
En su temperamento de campeona la estadounidense Marion Jones aspiraba 

a conquistar cinco medallas de oro en estos Juegos. Si bien no vio cumplido su 
deseo la velocista sí se convirtió en la primera mujer que en su primera cita 
olímpica obtenía cinco medallas, aunque en la valoración de los metales sólo tres 
fueran de oro -dos de ellas individuales- a las que sumaria a otras dos de bronce.   

Su primer oro fue en los 100m (0:10.75) distancia que cubrió a una 
velocidad media de 33,5 km / hora, aventajando a sus más inmediata rival, la 
griega –Ecatherine Thanou, 37 centésimas de ventaja, tiempo el mayor en la 
historia olímpica entre primera y segunda de esta prueba. Su segundo oro llegaría 
en los 200m (0:21.84). 

La aportación de Marion en la tercera posta del relevo 4 x 400m, con un 
tiempo manual de 0:49.4, posibilitó la medalla de oro para Estados Unidos, pese a 
la sobrecarga que llevaba en su cuerpo la velocista tras las finales de 100m y 
200m, más la calificación en salto de longitud y una hora antes había conseguido su 
segundo bronce en el relevo de 4 x 100m, tras Las Bahamas y Jamaica. 

Tercera en salto de longitud, pese a sus defectos al criterio de los técnicos,  
igualaba con sus 6,92m a la italiana Fiona May, para quien sería la medalla de plata 
por menor número de intentos, ya que Marion realizó cuatro saltos nulos de los seis 
intentos reglamentarios. Ambas se vieron  superadas por quien en su segundo 
salto, apoyada por un ligero viento, se fue a los 6,99m para dominar la prueba y 
hacerse con el oro. La vencedora, Heike Daute, apellido de soltera, más conocida 
por sus propios records mundiales como Heike Dreschler, apellido adquirido al 
contraer matrimonio con el afamado jugador del fútbol alemán y de quien se había 
separado con anterioridad a llegar a Sydney. 

Intercalado entre sus éxitos Marion sufriría un duro golpe al hacerse público 
precisamente en Sydney el positivo por nandrolona de su marido, el lanzador de 
peso Cotrel James Hunter, quien no había sido seleccionado como consecuencia de 
una artroscopia realizada en su rodilla, pero se había ocultado que en los cuatro 
controles realizados durante el año olímpico se había detectado esteroides 
anabolizantes. 
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FREEMAN, ANSIAS DE LIBERTAD 
La atleta aborigen Cathy Freeman, portadora de la antorcha olímpica en su 

último relevo y a quien cupo el honor de encender la llama olímpica en la 
ceremonia inaugural, confirmó las esperanzas depositadas en ella por los 
australianos tras haberse proclamado vencedora en los Campeonatos del Mundo de 
1997 y 1999.  

Ausente la norteamericana Marion Jones en la prueba de 400m -de haberlo 
hecho hubiera subido al podio-  el  triunfo (0:49.11) de la australiana y  su medalla 
de oro en los 400m fue acogido con inusitado fervor patriótico y de admiración por 
todos los australianos, al valorar el fiel reflejo de la capacidad mental y física a que 
puede llegar el ser humano en la consecución de un ideal. En este caso concreto de 
la palabra libertad, que los australianos divulgarían aún más haciendo juego de 
palabras con  el apellido de Cathy: “Freewoman” (Mujer libre). En definitiva la lucha 
de los aborígenes -recluidos en dos centenares de pueblos distribuidos por el 
territorio australiano- por mantener sus costumbres ancestrales y recuperar unos 
derechos subyugados desde 1788 por ex presidiarios británicos transformados 
forzosamente en teóricos colonizadores.   

De su sentimiento independentista Cathy ya había dado muestras seis años 
antes en los Juegos de la Commonwealth cuando tras vencer en 200 y 400m dio la 
vuelta de honor exhibiendo la radical bandera roja, amarilla y negra de los 
aborígenes australianos.  Posteriormente se especuló que Cathy -como 
consecuencia de su medalla en 400m-  podría llegar a ganar 6 millones de dólares 
como imagen deportiva y publicitaria. Fue tal el impacto de su triunfo en Sydney 
que la casa Nike actualizó esa misma noche cientos de vallas publicitarias con la 
imagen de Freeman vinculada con los productos de dicha firma patrocinadora.    
 

CAIDA DEL PODERIO NEGRO EN VELOCIDAD 
Un atleta blanco se proclamaría vencedor en la serie de 200m rompiendo la 

tradición de velocistas negros sobre dicha distancia, pues Pietro Menea había sido el 
último blanco ganador en esta distancia, en Moscú´80, aunque entonces favorecido 
por el boicot que propició importantes ausencias de color. En Sydney el artífice 
blanco fue el griego Konstantinos Kenteris (0:20.09) –especialista de 400m 
reconvertido poco antes aminorando la distancia- cuyo triunfo fue recompensado 
por el gobierno griego con cantidad equivalente a  300.000 €. A cinco centésimas le 
seguía para la plata  el británico Campbell, así como Ato Bolden, de Trinidad. Si 
espectacular fue la victoria del griego no menos asombroso fue que Estados Unidos 
no lograra en esta prueba ninguna de las medallas en litigio. 
 

DESPEDIDA CON ORO DE JOHNSON 
Michael Johnson en sus terceros y últimos Juegos lograría sumar a su 

palmarés la tercera medalla individual de oro olímpico más otra en el relevo de 4 x 
400.  Dominador de la denominada distancia asesina (400m) pues se trata de una 
prueba de resistencia de velocidad, calzó zapatillas válidas para una sola prueba y 
cuyo peso era de 116 gramos. Johnson no se inmutó ante la presencia de Harrison 
y Haugton, sus presumibles rivales. Saliendo por la calle 6, es decir por delante de 
sus rivales, no se preocupó de ellos en momento alguno. Se cerró en si mismo con 
su habitual corta zancada en busca no de su mejor registro y sí del oro del 
triunfador. Su marca fue de 0:43.84 lograda a una velocidad de 33,35 km/h. Un 
año más tarde se retiraba de la competición para pasar a ser comentarista 
deportivo en una emisora de TV en USA. 
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KENYA DOBLE PODIO 
La carrera de 1.500m está considerada como la prueba reina del atletismo. 

El marroquí Hicham El Guerrouj, que perdió la oportunidad del oro en Atlanta 
debido a su caída 400 metros antes de finalizar la prueba, esperaba alcanzar en 
Sydney dicho metal. Le avalaba su record mundial (3:26.00) y que en los últimos 
años sólo había perdido en dos ocasiones, una de ellas precisamente la de Atlanta. 
Sin embargo,  a falta de 200m, cuando El Guerrouj  realizó el cambio de ritmo se 
vio sorprendido de la respuesta de los dos kenianos con los que componía el trío 
descolgado, especialmente de Noah Ngeny.  El desarrollo de una carrera lenta no 
estuvo exenta de táctica en la que Ngeny, medalla de oro (3:32.07), se vio 
arropado por su compatriota y medalla de bronce Bernard Legat (3:32.44), 
aventajado en doce centésimas por el marroquí cuya marca se alejó en seis 
segundos de su propio registro mundial. 
 

Gebrselassie DERROTADO 
Desde hacía siete años era el dominador absoluto de la distancia de 

10.000m. Su pequeño cuerpo está compensado como atleta por sus largas piernas 
En 10.000m el etíope  Haile Gebrselassie, tras un competido codo a codo con su 
sempiterno rival el keniano Paul Tergat, triunfaría en una vuelta final clásica de 
velocistas –punta del pie seguido de talón- en la que a falta de 25 metros el etíope 
adelantó Tergat finalizando vencedor por tan solo nueve centésimas de segundo, 
repitiendo ambos las posiciones en que terminaron cuatro años antes en Atlanta. El 
futuro de Gebrselassie está posiblemente en la prueba de maratón. Se estima que 
Haile  ganaba unos 100 millones de pesetas anuales, con independencia de sus 
contratos de imagen con Adidas y su obsesión es captar nuevos valores para el 
relevo en el atletismo etíope.  
 

DOMINIO AFRICANO 
Dominio absoluto de los africanos en la dura carrera de los 3.000m 

obstáculos. Dos kenianos Reuben Kosgei (8:21.43) seguido de Wilson Kipketer 
coparon respectivamente el oro y la plata, dejando el bronce para el marroquí Ali 
Ezzine. En cuarta posición el tercer atleta keniano, seguido de los españoles Luis 
Miguel Martín y Eliseo Martín. Demasiado lentos en el primer kilómetro –lo que no 
favoreció a la pareja española-  la marca final de Kosgei sería la de menor calidad 
desde Munich´72. Los españoles realizaron una carrera magistral llegando casi a 
disputar las medallas, aunque a la postre no pudieron resistir el tremendo final de 
los cuatro africanos. 
 

LA CAIDA DE UN DIOS 
El zar de la pértiga y máximo especialista mundial de todos los tiempos, 

Serguei Bubka, tras su fracaso en Atlanta, optaba de nuevo -aunque ahora con 36 
años en sus músculos- al título que ganara en Seúl y que absurdamente perdiera 
en Barcelona. Pero su presencia en Sydney, pese al precedente de haber 
franqueado en su día los 6,14m, sería un nuevo y definitivo fracaso. Consciente de 
que para acceder a la serie final era preciso saltar el listón a 5,70m esperó a que el 
listón estuviera situado en dicha altura. Sus tres intentos finalizaron con  el listón 
volando hacia el suelo. Estaba eliminado. Los seis participantes que franquearon la 
máxima altura lo hicieron todos sobre los 5,90m con el norteamericano Hysong 
para el oro,  seguido de su compatriota Johnson y el ruso Tarasov.  Así finalizó la 
prueba, con una clasificación en función del menor número de intentos nulos 
realizados. En definitiva los estadounidenses recuperaban el título en pértiga cuyo 
oro no habían recogido desde México 68, pese a  que históricamente, desde la 
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reanudación de los mismos en 1896, los campeones de esta modalidad 
acostumbraban a ser estadounidenses. 
 

Korzeniowski, MARCHADOR IRRESISTIBLE 
La siempre problemática especialidad de marcha –sempiterna duda sobre la 

diferencia entre andar o marchar y correr, en todo caso subjetivo a ojos de un juez- 
demoraba el resultado varios minutos después de finalizada la prueba, 
confundiendo así a espectadores y deportistas. Es lo que ocurrió en los 20km 
cuando tras finalizar en el estadio como vencedor el mexicano Bernardo Segura y 
cuando éste transmitía su satisfacción –TV en directo- a sus compatriotas se le 
acercó un juez que le notificaba la descalificación mostrándole la tarjeta blanca con 
un circulo rojo.  De esta forma su medalla de oro pasó al polaco Korzeniowski, 
seguido del también mexicano Hernández, mientras el inicialmente desolado cuarto, 
el ruso Andreiev se transformaba en inesperado bronce. 

Posteriormente, en los 50km, Korzeniowski también se adjudicaría el oro 
tras imponer un fuerte ritmo a partir de los 10km que lentamente fue minando la 
resistencia del resto de participantes, incluidos claro es los españoles Valentín 
Massana (4º), Jesús Ángel García Bragado (12º) y Mikel Odriozola (24º).  
 

ETIOPÍA: Abera, heredero de Bikila, Wolde... 
 La última medalla entregada en Sydney fue para un etíope: Gezahgne 
Abera, vencedor en maratón. Fue una victoria en un podio del África negra, pues le 
acompañaron para la plata el keaniata Eric Wainaima y el también etíope Tesfaye 
Tola. Los tres en un apretado minuto, tras correr como condenados durante 2 horas 
10 minutos y 11 segundos registrados por el último vencedor en los Juegos.  
 A lo largo de 42,195 km, paso obligado por el Sydney Harbour Bridge 
incluido,  la iniciativa de la prueba la llevó el keniano quien redoblaría su esfuerzo 
en busca de la escapada con un  tirón a falta de cuatro kilómetros inmediatamente 
respondido por Abera quien a partir de ese instante consolidó su posición de 
vencedor.  
En notable sexta posición el alavés Martín Fiz. El triunfo de Etiopía hizo recordar a 
Roma´60 cuando un descalzo Abebe Bikila lograba la primera medalla para su país 
y para África. Después seguirían las victorias maratonianas del propio Bikila en 
Tokio´64, la de Wolde en México´68... 
 

VETERANIA UN GRADO 
Ganar una medalla de oro a los 32 años y además en la dura prueba de 

400m vallas no está al alcance de cualquiera. Aunque en el caso de la velocista 
rusa Irina Privalova estuviera precedida  de bronce en Barcelona. Ahora en Sydney 
destrozó toda clase de pronósticos y demostró una sensacional adaptación de las 
carreras en línea a la de los obstáculos de vallas.  
 

CORRER CASI A CIEGAS 
Es como un milagro para quienes disfrutamos del don de la vista. Sólo una 

tremenda pasión por el atletismo es lo que lo que la hace “ver” a la casi invidente 
estadounidense Marla Runyan.  Podría de forma clara haberse llevado varias 
medallas de oro en los Paralímpicos, como lo había hecho en Barcelona y Atlanta en 
los que se llevó conjuntamente siete medallas de oro. Sin embargo valora más 
competir por una sola medalla en 1.500m, incluso aunque fuere sin medalla, en el 
festival de las mas grandes atletas.   

Previamente a la salida precisa memorizar y asociar nombre de 
competidoras en su serie con el color de la camiseta que llevan, ya que su escasa 
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visión periférica no le permite poner nítidos rostros a los cuerpos. Clasificada en 
séptima posición para disputar la gran final entraría en octavo lugar. Pero el 
primero en deportividad.   

Süreyya Ayhan fue la primera atleta turca en clasificarse para una semifinal 
de atletismo, concretamente en 1.500m. Posteriormente sería medalla de plata en 
el Mundial de Paris 2003. En definitiva el oro olímpico fue para la argelina Benida 
seguida de la rumana Szekely, favorecidas ambas por la caída de la favorita, la 
rumana Szabo (bronce).  
 

ESPANTADA DE PEREC Y EL DOPAJE 
Marie-José Perec tras negarse a entrenar con  el conjunto de la delegación 

francesa se alejó de Sydney ante la presión de los medios de comunicación locales 
que veían a la atleta francesa como la gran rival en 400m de su favorita, la 
aborigen Cathy Freeman. Finalmente dejó plantada a la representación francesa. 
Como consecuencia de su deserción su patrocinador Reebok retiró la campaña 
televisiva de promoción basada en Perec. La duda de algo más que presión síquica 
y enfrentamientos personales con los técnicos franceses, quedó en el aire. 
La rumana Mihaela Melinte también caería víctima de los controles. Recordwoman 
mundial en lanzamiento de martillo fue excluida por su positivo debido a la 
nandrolona. Melinte, aspiraba a ganar la primera medalla de oro en esta 
especialidad de lanzamientos que se disputaba por vez primera en los Juegos.  No 
sería la última participante cazada. El levantador armenio Danyelyan tuvo que 
devolver su bronce, el luchador noruego Aanes, el jinete  canadiense Lamaze, el 
remero letón Reinholds, la atleta Pospelova... Quien se salvó de la quema fue el 
400m estilos record mundial del asmático norteamericano Tom Dolan   4:11.76. 
Pendiente en oreja izquierda, oro en Atlanta, recordman mundial de 400m estilos y 
ex novio de Claudia Franco, destacada nadadora española. Dada su enfermedad 
precisaba utilizar un inhalador para aminorar los efectos de su asma. Dicho 
inhalkadar contenía productos calificados de dopaje pero Dolan estaba autorizado 
para su uso por la Comisión Médica. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), organismo independiente, estuvo 
presente en los Juegos y contó con derecho de fiscalización sobre todos los 
procedimientos del Comité Olímpico Internacional vinculados con el dopaje. 
Recordar la colaboración de la Delegación española con la (AMA), pues el COE, 
apenas iniciados los Juegos, realizó un control sobre 36 deportistas y sus análisis 
superaron las pruebas.  
 

LITUANIA ASUSTÓ A LA NBA 
China presentaba en su equipo tres auténticas torres Ming Yao (2,27), 

Wang Zhi Zhi (2,13) y Menk Bater (2,10), aunque su juego de conjunto no luciría. 
Especialmente ante Estados Unidos que les endosó  un 119 – 72. El Dream Team 
de la NBA estuvo a punto de ser eliminado en semifinales enfrentado a Lituania 
cuando, con el marcador con dos puntos a su favor (83-85), el lituano barcelonista 
Jasikevicius falló su lanzamiento de tres puntos al tiempo que, mientras volaba el 
balón, se escuchaba la sirena final.  Los profesionales de la NBA –que no olvidarán 
el favor que les hizo la ausencia en el conjunto lituano  de Sabonis por una lesión- 
se confiaron en exceso pues su superioridad sobre los lituanos en el encuentro de la 
fase inicial y su victoria (85 – 76) fue muy descafeinada. En el partido por la 
medalla de oro el Dream Team controló en todo momento a Francia, pese al 
espejismo de un 72 – 76 favorable a los franceses cuando restaban cuatro minutos 
para el final. 
 
Desilusión tras la actuación española: 
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Fase previa  España – Angola   64 – 45 
Rusia – España  71 – 63  

   Canadá – España  91 – 77 
   España – Yugoslavia 65 - 78 
Al finalizar 3ª de la liguilla inicial España no accede a cuartos de final 
   Australia – España  91 – 80  
Puestos 9º a 10º España – China  84 – 64.  
 

GIMNASIA: LUCES Y SOMBRAS 
En el Super Dome, y en ejercicios individuales el ruso Alexei Nemov, un 

auténtico robot que por causa de una lesión en el hombro había perdido el oro en 
Atlanta por solo 41 centésimas ante Li Xiaoshuang, se erigió en la gran figura 
siendo valorado su ejercicio en suelo en la fase inicial con un diez,  cual una 
Comaneci. Atrás quedaba el tremendo fallo del español Deferr quien no accedería a 
la final individual tras fallar la caída en su última diagonal del ejercicio de suelo. 
Dominio con suficiencia por equipos de China en la modalidad masculina de 
artística. El coloso oriental llevaba 16 años intentado elevarse al más alto podio, 
pero serían precisos los fallos en paralelas de los rusos Alechine y Bondareko -
imposibles de compensar por Nemov- coincidentes con las magistrales actuaciones 
de  Yang Wei y Zheng Lui.  

 

MEDALLAS PERDIDAS POR FALLOS Y DOPAJE 
En femenino Rumania, bajo la responsabilidad de Ion Tirac,  subía de nuevo 

al podio de oro al copar las tres primeras plazas en la artística femenina (Raducan, 
Amanar y Olaru), algo que no ocurría desde hacía 40 años, en Roma. La favorita, la 
rusa Khorkina, tras su fallo en salto de potro al no elevarse lo suficiente y caer casi 
de rodillas y fallar en una suelta de las asimétricas, perdió toda oportunidad de 
repetir lo de Vera Caslavska en México: una medalla de oro en gimnasia siendo 
mayor de veinte años. 

Sin embargo la medalla de oro le seria retirada posteriormente a  Raducan  
(16 años en el momento de competir) al dar positivo el control  por pseudoefedrina, 
sustancia contenida en dos pastillas de neurophrene administradas por prescripción 
facultativa al parecer para combatir un acceso gripal, debido a un resfriado. La 
gimnasta apelaría la decisión pero su recurso sería rechazado. El CIO inhabilitó  a 
Iochim Oana, el médico que le administró la medicina, para los Juegos de Invierno 
de Salt Lake City (2002) y los de Verano de Atenas 2004. No lo hizo con la 
gimnasta por considerar que dada su edad no era responsable. Por eso y porque 
tras pasar un nuevo control tras la plata en potro había descendido 
considerablemente el índice. En la clasificación por equipos el conjunto español 
logró un meritorio quinto lugar.  
 

 HALTEROFILIA: MAS SOMBRAS QUE LUCES 
El turco Hail Mutlu logro el título en la categoría de peso inferior a 56 kilos al 

tiempo que rebajaba las tres marcas mundiales de su peso. En arrancada al 
levantar 167,5 kilos soportaba tres veces su propio peso. Su compatriota Naim 
Suleymanoglu, categoría de 65 kilos,  al fallar en la primera serie  de arrancadas 
sobre 145 kilos en sus tres intentos se clasificó en último lugar, perdiendo las 
esperanzas de conseguir su cuarta medalla de oro. 

La expulsión por dopaje de tres de sus miembros del equipo rumano fue la 
nota oscura en este deporte. Ciharean Mateas e Illei –que consiguió el oro en la 
primera jornada de estos Juegos- habían sido controlados previamente a llegar a 
Sydney, pero los resultados se conocieron apenas iniciados los Juegos. Ivan Ivanov, 
medalla de plata también en la primera jornada, fue el tercer positivo y los tres por 
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causa de la furosamina, componente diurético que permite enmascarar el rastro de 
esteroides anabolizantes. Las normas de la Federación Internacional prevén, en 
caso de dopaje de tres miembros de un mismo equipo, la suspensión del mismo por 
una temporada. La delegación rumana ofreció el pago de 50.000 $ para que los 
atletas no sancionados continuaran en competición (3 hombres y una mujer), algo 
previsto en la propia reglamentación internacional. Pero la Federación se mantuvo 
en su posición. Fue la propia delegación rumana la que ordenó la inmediata salida 
de la villa olímpica de sus levantadores (seis hombres y una mujer).  Por vez 
primera en este deporte participó la española, Josefa Pérez, quien consiguió 
diploma olímpico. 
 

NATACION: TRES ESTRELLAS Y TRIUNFO DE 
HOLANDA 

Bañadores de todo tipo en la Sydney International Aquatic Centre ante 
17.000 espectadores. Integrales y de una sola pieza de pecho a tobillo o de pecho a 
rodilla los unos, otros con la parte inferior del traje integral, en ambos casos muy 
ajustados y tejidos con lycra, y otros con el clásico calzón de toda la vida. Modas o 
caprichos al margen el resumen final de este deporte, habitualmente con un 
elevado porcentaje de monopolización norteamericana, mostraría el aplastante 
triunfo de Holanda sobre Estados Unidos tras ocho jornadas: cinco medallas de oro, 
una de plata y dos de bronce, además de seis records mundiales. Pero la 
superación de la natación mundial habría que medirse, además,  por los 15 records 
del mundo (uno de ellos igualado) y  23 olímpicos. Y como nombres a destacar Inge 
de Bruijin y Peter van den Hoogenband. (VDH). También llamó la atención el polaco 
australiano Michael Klim, recordman mundial en 100m mariposa, con su alterativo 
batir de pies en el hectómetro del relevo libre 4 x 100m cuando los primeros 75 
metros aplicaba el ortodoxo batir de pies de crowl y en los 25 m. finales cambiaba 
al ondulado batir de mariposa. 
 

VETERANA REJUVENECIDA 
Record mundial en 100m mariposa (0:56.61) de la holandesa de 27 años –

toda una veterana- del PSV Eindhoven, Inje de Bruijn recuperada para la natación 
en 1997 por Paul Bergen preparador de Tracy Caulkins, doble oro en Los Ángeles. 
La holandesa también se adjudicaría el hectómetro libre 0:53.83 ante la sueca 
Therese Alshammar, hija de nadadora olímpica. Después, en el relevo 4 x 100 
llevaría a Holanda a la medalla de plata, precedida por Estados Unidos, récord 
mundial incluido (3:36.91). 
 

POPOV VERSUS VDH 
Popov ha resucitado y superado las consecuencias de un apuñalamiento que 

le infirió un vendedor de sandías moscovita. De lograr el triunfo en 50m y 100m se 
convertiría en el primer nadador en la historia en conseguir este doblete en tres 
Juegos consecutivos. Pero no lograría su objetivo ya que su primera derrota sería 
en los 100m en los que el super holandés Pieter Van den Hoogenbad (22 años, 
conocido por la abreviatura VDH) registraba 0:48.30, es decir 39/100 menos que 
Popov.  VDH era hijo del médico del primer equipo de fútbol del PSV Eindhoven. 

La segunda sería en la prueba corta (50m) de velocidad libre en la que el 
cronómetro electrónico dictaminó el oro compartido para los norteamericanos 
Anthony Erwin y Gary Hall al marcar ambos el mismo tiempo (0:22.03). En el podio 
dos hombres en el oro. Vacío el lugar de la plata. En la posición de bronce  el 
holandés VDH.  Popov, sexto, no pudo cumplir su anhelado objetivo. En 100m 
libres VDH registraría victoria, pero previamente en las semifinales inscribiría un 
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nuevo record mundial con un registro de 0:47.84, lo que representa una rebaja de 
34/100 respecto a la marca anterior y, asimismo ser el primer hombre en nadar la 
precitada distancia por bajo de los 48 segundos. 

Record mundial del holandés VDH  en la distancia y estilo libre de los 200m 
(1:45.35) en la que destrozó las ilusiones del ídolo australiano Jim Thorpe, 48 
centésimas por encima del holandés poseedor este con anterioridad  del primado 
mundial.  Por segunda vez en estos Juegos VDH derribaba mitos: Popov y Thorpe 
habían sido sus víctimas. Haciendo juegos de palabras la actuación del australiano 
no fue de un torpe, sino de un nadador que llegaba a esta final con la sobrecarga 
física y síquica de haber entregado lo mejor de él en seis pruebas en tres días, en 
todas ellas ante los mejores especialistas mundiales de cada una. 
 

TORPE RÁPIDO 
El australiano de 17 años  Ian Thorpe “Thorpedo” aspiraba a lograr cuatro 

medallas de oro: 200m, 400m, 1.500m y relevos y, finalmente plata en 200m estilo 
libre. Calza un 52, pero desparramao, lo que le faculta para tener en su pie el doble 
de área que cualquier humano. Vencedor con record mundial incluido en 400m 
(3:40.59) e integrante del relevo corto australiano en la primera jornada realizaba 
sus dos primeras medallas. La tercera caería en el relevo 4 x 200m libre, record del 
mundo incluido para Australia (7:07.05). Quizá le compensó económicamente a 
Torpe la subasta de su bañador, finalizados los Juegos por el que se llegaran a 
ofertar 50.000 $.  Por su parte Kierin Perkins retuvo en Atlanta la medalla de oro en 
1.500m lograda en Barcelona y aspiraba a lograr metal en tres Juegos 
consecutivos. Su rival era Grant Hacket que desde 1994 había batido en once 
ocasiones su propio récord. E Italia lograba su primer oro para la historia de su 
natación olímpica gracias al triunfo de Domenico Fiorovanti en 100m braza 
superando a Ed Moses y al ruso Sloudnov. 
 

EL NADADOR OLIMPICO MAS LENTO DEL SIGLO XX 
El loable deseo del COI de abrir la participación a los Juegos al Tercer Mundo 

dio pie en Sydney a la mas absurda y ridícula prueba que pueda pensarse en una 
competición. El ecuatoguineano Eric Moussambani accedió a participar en los 100m 
libres en virtud del precitado apoyo y una irreal marca declarada que en todo caso 
multiplicaba por tres la de quienes optaban al podio. Prevista su participación en 
una serie marginal en la que participan solamente Eric junto con el nigeriano Bare y 
el tajikistano Oripov, por dos veces estos dos últimos realizaron salidas nulas por lo 
que fueron descalificados. En  la nueva salida solamente estaba presente Eric. 
Durante 1:52.72 el guineano se estuvo pegando con el agua, mientras el público le 
ovacionaba. Era la primera vez que Eric participaba en una piscina con una longitud 
de 50 metros. El holandés van den Hoogenband realizaría un tiempo de 0:47.84 en 
esos 100 metros. Le hubiera sacado más de 50 metros a Eric de haber participado 
en la misma prueba. Días después de su “hazaña” era fichado por Speedo para lucir 
trajes de baño de campeones... Vivir para ver. 

 

FIGURAS DE ORO PARA LA HISTORIA 
En saltos el dominio correspondió a los especialistas chinos entre los que 

destacó Mingxia Fu, quien tras finalizar con victoria en trampolín de 3 metros 
igualaba el récord Greg Lougasnis y sus cuatro medallas de oro. 

El tirador ruso Pavel Kolobkov lograba su primer oro en espada al vencer al 
francés Obry. Desde Seúl había ganado dos medallas de plata y tres de bronce, 
además de dos campeonatos del mundo pero el oro olímpico se le resistía. 
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Birgit Fischer logró ser doble campeona olímpica en piragüismo 
convirtiéndose en la primera mujer, en el conjunto de todas las disciplinas, que 
conseguía medallas olímpicas con veinte años de intervalo. 

Steve Redgrave (1,95m y 105kg de peso) a sus 38 años sería el primer 
remero ganador en cinco ocasiones consecutivas del oro olímpico (1984 – 2000), 
solo superado por el húngaro Gerevich, tirador de sable, vencedor a su vez en los 
Juegos disputados entre 1932 a 1960, ganando la primera medalla a los 22 años. 
Steve superó sus problemas de diabetes al igual que hiciera el nadador Gary Hall 
junior,  siendo por tanto el  segundo medalla de oro olímpico pese a sus problemas 
de diabetes. 

En ciclismo en ruta la holandesa Leontien van Morsel, ganadora del Tour y 
del Giro,  lograba su segunda medalla de oro tras haberlo hecho en persecución  y 
ganar también la medalla de plata en puntuación. 

 

REVENTA, FASIFICACIONES Y EXHICIONISTA 
Los pases credencial de los participantes y las entradas para presenciar las 

ceremonias de inauguración y clausura son especialmente interesantes para 
quienes contravienen las leyes: falsificadores y reventas.  Ambos casos se dieron 
en Sydney al igual que en precedentes Juegos. En el caso de las acreditaciones de 
los deportistas se descubrió al pasar por los controles magnéticos dos veces la 
misma identidad. De forma inmediata se cambió el código de barras del deportista, 
no sin ser precedido de la oportuna investigación y consiguientes molestias.   

En el caso de las entradas el propio Comité Olímpico Español detectó el 
problema cuando en la jornada de inauguración se observó que entre las 
localidades asignadas a aquél había una persona extranjera provista de su 
correspondiente entrada.  

Al menos esa localidad se le había asignado al COE en el paquete total de 
entradas recibidas del COI. Distribuidas posteriormente para su venta entre las 
agencias españolas organizadoras del desplazamiento a Sydney, su último poseedor 
prefirió sacarse unos dólares en la reventa y presenciar la ceremonia apoltronado 
cómodamente en su hotel con un whisky a mano. 

El exhibicionista de turno tampoco faltó a la cita olímpica saltando como al 
campo como su madre le trajo al mundo –con más kilos, más crecidito y con reloj 
en su muñeca izquierda- en el transcurso del encuentro de fútbol femenino entre 
Brasil y Australia. Sus “encantos” no debieron ser excepcionales pues las jugadoras 
no se inquietaron... 
 
* * * * * * * 
 

ESPAÑA 
 
(3 medallas de oro, 3 medallas de plata, 5 medallas de bronce y 38 diplomas 
(puestos 4º a 8º) 
 
Medallas de Oro: 
Ciclismo:  Pista – Carrera a los puntos. Juan Llaneras. 
Gimnasia Artística: Aparatos individual – Salto. Gervasio Deferr.  
Judo:  Peso Ligero, menos de 57 kilos. Isabel Fernández.  
 
Medallas de Plata 
Boxeo:  Peso minimosca, 48 kilos. Rafael Lozano. 
Fútbol masculino: Selección. Aramburu, Pujol, Amaya, Unai,  
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Capdevila, Angulo, Albelda, Xavi, Gabri, José Mari, Tamudo, Luque, 
Ismael, Felip, Velamazán, Marchena, Ferron. Seleccionador-
Entrenador: Iñaki Sáez. 
En la primera fase    España – Corea 3 – 0  

España - Chile  1 – 3 (derrota) 
   España – Marruecos  2 – 0  
   España – Italia  
   España – Estados Unidos 3 – 1 
 

Taekwondo: 58 kilos. Gabriel Esparza. 
 
Medallas de Bronce: 
Atletismo:  20 km marcha. Maria Vasco. 
Balonmano masculino. Selección. Barrufet, Jordi Núñez, Ugalde,  

Chepkin, Massip, O´Callaghan, Ignacio Urdangarín, Olalla, 
Dujshebaev, Lozano, Alberto Urdiales, Juan Pérez, Guijosa, Alberto 
Garralda y Ortega. Seleccionador-entrenador: Juan de Dios Román. 
Fase previa: España – Túnez  24 – 22  
   España – Australia 39 – 23  

España – Francia 23 – 25  
España – Eslovenia 31 – 28  

Cuartos de final España – Alemania 27 – 26  
Semifinal  España – Suecia  25 - 32 
 

Ciclismo:  Bicicleta de montaña. Margarita Fullana. 
Natación:  100 m espalda. Nina Zhivanevskaia.  
Tenis:  Dobles masculino. Alex Corretja y Alberto Costa. 
 
Diplomas: 
10 cuartos puestos 
Atletismo:  50 km. marcha. Valentin Massana. 
Ciclismo:  Bicicleta de montaña. Jose Antonio Hermida. 
  Ruta – contrarreloj masculino. Abraham Olano. 
Gimnasia Artística: Concurso individual – Suelo. Esther Moya.  
  Concurso individual – Salto. Esther Moya.  
Hockey femenino. 
  Fase previa  España – Australia  1 – 1  

España – Corea  1 – 1  
España – Argentina  1 – 0 
España – G. Bretaña  0 – 2  
España – China  0 – 0  
España – Nueva Zelanda  2 – 2  

  Cuartos final  Holanda – España  2 – 1 
  Semifinal  España – Rusia  
  Bronce   España – Holanda  0 -2 
Natación:  Waterpolo masculino. 
    España – Kazajsistan 8 – 7 
    España – Eslovaquia  7 – 6  
   España – Italia buscar resultado antes del 26 septiembre, 
perdió España 
    España – Rusia   5 – 8 
    España – Australia   7 – 7  
Cuartos de final   España – Croacia  9 – 8  
Semifinal   España – Rusia  7 – 8  
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Medalla de bronce España – Yugoslavia 3 – 8 
Manel Estiarte se despedía definitivamente del waterpolo tras tantos años 
defendiendo a España en Europeos, Mundiales y Juegos. A partir de entonces 
formaría parte del CIO como representante de los atletas. 
 
Piragüismo: C 2 – Aguas tranquilas. Alfredo Bea y David Mascató. 
Vela:   Clase Europa. Neus Garriga.  
  Clase 49er. Santiago López y Javier de la Plaza.  
 
6 quintos puestos 
Atletismo:  3.000 metros obstáculos. Luis Miguel Martín.  

Ciclismo:  Ruta – contrarreloj femenino. Joane Somarriba.  
Gimnasia Artística. Selección. El equipo femenino de gimnasia  

artística lograba un  quinto puesto, la mejor clasificación olímpica 
alcanzada. La diferencia con Barcelona fue que cuatro años antes no 
se disputaba la calificación y que Rusia y Ucrania participaban como 
CEI. 
Concurso individual – Salto. Laura Martínez.  
 

Hípica:  Doma. Equipo compuesto por Beatriz Ferrer Salat, Juan  
Antonio Jiménez, Rafael Soto y Luis Lucio.   

Judo:  Peso Medio, menos de 70 kilos. Ursula Martín.  
Triatlon:  Ivan Raña segundo participante más joven en esta  

competición. 
 
6 sextos puestos 
Atletismo:  3.000 m obstáculos. Eliseo Martín. 
  20 km marcha. Francisco Fernández . 
  Lanzamiento de peso. Manuel Martínez. 

Maratón. Martín Fiz. 
 
Ciclismo:  Pista –750 m. sprint. José Antonio Villanueva. 
Natación:  200 m espalda. Nina Zhivanevskaia. 
Piragüismo: K-1, 1.000 metros. Jovino González. 
Vela:   Clase 470. Natalia Via Dufresne y Sandra Azon  
 
8 séptimos puestos 
Atletismo:  1.500 m. Andres Díaz.  
  20 km marcha. Francisco Fernández.  
Ciclismo:  Pista – Carrera a los puntos. Dori Ruano. 
Halterofília: Hasta 63 kilos. Josefa Pérez. 
Hípica:  Concurso completo. Selección.  
Judo:  Pesos Pesado – más de 100 kilos. Ernesto Pérez Lobo. 
  Pesos Medio – menos de 90 kilos. Fernando González.  
  Pesos Medioligero – menos de 52 kilos. Miren León. 
 
6 octavos puestos 
Atletismo:  1.500 m Juan Carlos Higuero.  
Ciclismo:  Ruta – Contrarreloj. Santos González.  
Natación:  Sincronizada Dúos. Gemma Mengual y Paola Tirados.  
Piragüismo: K-4, 500 metros. Izaskun Aramburu – Beatriz Manchón,  

Ana Mª Peñas y Belén Sánchez.  
Vela:   Clase Mistral. Carmen Vaz.  
  Clase Star. José Mª Van der Ploeg y Rafael Trujillo . 
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Aclarar si fue en estos Juegos en los de Atlanta 1996 donde arbitró la final 
femenina de baloncesto Miguelo Betancor. 
 
Deportista Deporte/Disciplina País Noticias 
David Douillet judo FRA 
Jan Zelezny atletismo CZE 
Felix Savon boxeo CUB 
 


