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PALABRAS INICIALES

En una de las tertulias acostumbradas en la
“Librería Estelar”, sostenida con mi hermano Florencio
Antonio Paiva, surgió el interés por conocer los
resultados de la actuación de nuestros compatriotas
participantes en Juegos Olímpicos.
También tratar de aclarar y buscar respuestas a
un conjunto de preguntas relacionadas con la historia
de esos importantes encuentros universales para la
práctica de los deportes.
En las siguientes páginas está el resultante de la
revisión de las páginas deportivas de periódicos
venezolanos en las fechas respectivas, y de otras
publicaciones que nos sirvieron como fuentes
bibliográficas.
Deseo expresar un especial agradecimiento a la
bachiller
Andreína
Paiva
Poveda,
estudiante
universitaria en Archivología.

c.p.p.
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Aspectos generales.
Las Olimpiadas de la antigüedad se
iniciaron en el año 776 antes de Cristo, se
celebraban cada cuatro años en honor al dios
Zeus, tuvieron vigencia durante más de diez
siglos y fueron suspendidas en el año 394 de
nuestra era, por disposición del emperador
Teodosio el grande.
El ciudadano francés Pedro de Coubertín
(Pierre de Fredi, barón de Coubertín, nacido en
París el primer día de 1863 y quien fallecerá de
un ataque al corazón el 2 de septiembre de
1937; hijo del aristócrata francés Charles-Louis
de Fredi) tuvo la idea de hacerlos resurgir y en
consecuencia, la primera edición de los Juegos
Olímpicos de la era moderna ocurre en 1896.
Teniendo como escenario el estadio de
Panatinaico de la ciudad de Atenas (Grecia),
del 6 al 15 de abril, con participación de trece
países (Chile fue el único latinoamericano
asistente), un total de 285 atletas y
competencias en: atletismo, ciclismo, esgrima,
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gimnasia, levantamiento de pesas,
grecorromana, natación, tenis, y tiro.

lucha

Se continuó la tradición de su celebración
cada cuatro años, y así tenemos: 1900 en París
(Francia), en el Racing Club de Francia y el
Velódromo de Vincennes; 1904 en Saint Louis
(USA) en el estadio de la Universidad de
Washington; 1908 en Londres (Gran Bretaña);
1912 en Estocolmo (Suecia). Habrá una
interrupción impuesta por la Primera Guerra
Mundial. En 1920 se efectuarán los juegos en
Amberes (Bélgica); en 1924, París (Francia); en
1928, Amsterdam (Holanda); 1932 en Los
Angeles (USA); y en 1936, en Berlín
(Alemania).
Durante el lapso comprendido entre 1900
y 1936, los países de América Latina y el
Caribe participantes fueron: Chile (1912, 1920,
1924, 1928 y 1936); Cuba (1900, 1904, 1924,
1928, 1932, 1936); Argentina (1920, 1928,
1932, 1936); Brasil (1920, 1924, 1932); Ecuador
(1924); Haití (1924, 1928, 1932); México (1924,
1928, 1932, 1936); Uruguay (1924, 1932,
1936); Panamá (1928); Colombia (1932, 1936);
Costa Rica (1936); y Perú (1936).
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En cuanto a las medallas olímpicas
ganadas por atletas representantes de países
de América Latina y del Caribe, durante estos
años, se recuerda que en 1900 y 1904 fueron
esgrimistas de nacionalidad cubana (premiados
en espada individual, florete y sable). En 1920,
Brasil, en tiro con pistola. En 1924, son
argentinos: boxeadores (de peso pluma, ligero,
welter y pesado), salto triple y el equipo de tiro
con pistola automática. En 1928 tenemos la
medalla de oro en natación de 400 metros libres
del argentino Alberto Zorrilla; la de plata para un
maratonista chileno. También ganan medallas
olímpicas, en salto largo, un haitiano, y los
boxeadores (pesos pluma, welter, semipesado,
y pesado); y futbolistas argentinos. En 1932 se
registra el gran triunfo del joven maratonista
Juan Carlos Zavala. También
de los
boxeadores argentinos y de un mexicano; y la
medalla de bronce por el desempeño en Remo
de un representante de Uruguay. En las
olimpiadas de 1936 los atletas latinoamericanos
con
triunfos,
pertenecen
a
Argentina:
boxeadores de las categorías: pluma, medio,
semipesado y pesado; la nadadora Jeanette
Campbell, con medalla de plata en 100 metros
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libres; un primer lugar en Polo y un tercer
puesto en Remo de dos sin timonel. También
se destaca México logrando medallas de
bronce: Fidel Ortiz boxeador del peso gallo y los
equipos de Baloncesto y Polo.
Las olimpiadas, de la llamada era
moderna, correspondientes a 1940 y 1944 no
se celebraron por causa de la Segunda Guerra
Mundial, pero se reanudan en 1948.
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Primera participación de Venezuela.
Será la décima cuarta (XIV) realización de
las llamadas olimpiadas de era moderna, donde
estarán presentes cincuenta y nueve países
(entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto
Rico, Trinidad, Uruguay y Venezuela).
Los Juegos olímpicos efectuados en
Londres (Gran Bretaña), entre el 29 de julio y
el 14 de agosto de 1948, registran la primera
participación atlética venezolana, en ese tipo de
evento. (La Presidencia de la República de
Venezuela estaba ejercida por don Rómulo
Gallegos, ganador en las elecciones nacionales
del 14 de diciembre de 1947).
Un solo conciudadano nuestro fue el
participante y portador del tricolor nacional
elaborado por él y su esposa Carmen Elisa. Se
trata del ciclista Julio César León, un próspero
comerciante venezolano nacido en la ciudad de
Trujillo en 1925. Compitió en los mil metros
velocidad, y en el repechaje (con tiempo de 12”
10

6), pasó a octavos de final, aunque quedó
eliminado. En la categoría de velocidad contra
reloj, en la prueba de un kilómetro, consiguió la
décimo cuarta marca de los juegos.
Lamentablemente en nuestro debut en
juegos olímpicos no logramos figurar en la lista
de medallistas. De esa suerte si gozaron
representantes
de
otros
países
latinoamericanos y del Caribe, como son:
Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica, México,
Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Uruguay.
Valga recordar que, desde muchos años
antes, existió el interés de nuestros atletas por
participar en juegos olímpicos, y se hace más
patente con la creación del Comité Olímpico
Venezolano, el 23 de diciembre de 1935. En
marzo de 1936, el polifacético deportista y
cantante lírico, Teo Capriles (nacido en Caracas
el 22 de junio de 1907), nuestro mejor pedalista
intentó participar en los juegos olímpicos a
celebrarse en Berlín; pero no pudo concursar
debido a fallas en los trámites de inscripción.

Nuestra primera medalla olímpica.
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1952, XV juegos olímpicos, efectuados en
la ciudad de Helsinki (Finlandia), del 19 de julio
al 3 de agosto. Venezuela intervino por
segunda vez en juegos olímpicos. Ahora se
inscribirá en la lista de países ganadores de
medalla (donde ya figuraban: Cuba, Brasil,
Argentina, Chile, Haití México, Uruguay,
Panamá, Trinidad, y Puerto Rico).
Nuestra delegación estuvo integrada por
38 deportistas (36 hombres y 2 mujeres):
atletismo, 7: Asnoldo Devonish Romero, Brígido
Iriarte, Jesús “chapi” Leiva, Guillermo Gutiérrez,
Filemón Camacho, Teófilo Davis Bell, Paulino
Ferrer; boxeo, 5: Ángel Amaya, Vicente Matute,
Luís Aranguren, Salomón Carrizales, Sergio
Gascue;
esgrima, 10: Giovanni Bertorelli,
Nelson Nieves Croes, John Kavanagh, J.
Rodríguez, Olaf Sander, Juan Roberto Camous,
Edmundo López, Gustavo Gutiérrez , Úrsula
Selle y Gerda Mulen Kargen; lucha, 3: Ignacio
Lugo, Pío Chirinos, Rodolfo Padrón ; natación,
2: Oscar Saíz Amigo, Eduardo Fareda; ciclismo,
4: Luís Toro, Andoni Ituarte, Danilo Heredia,
Ramón Echegaray; y tiro. 7: Héctor D’Lima
Polanco, Rigoberto Rivero Lucena, Carlos
Marrero Cabrera, Humberto Briceño Martínez,
12

Hernán Barreto Avellaneda, Arnol Myerston,
Carlos Monteverde Pérez. El abanderado fue el
atleta Asnoldo Devonish.
En el orden del desfile inicial, a la
delegación venezolana le tocó el antepenúltimo
puesto y estaba encabezada por tres militares
pertenecientes al equipo de Tiro. En cuanto a
las actuaciones cumplidas, se puede recordar
que el atleta nacido en Maracaibo, Teófilo
Santiago Davis Bell, después de haber
competido en Salto Alto (con tiempo muy frío y
pista pesada luego de varios días de lluvia) y
clasificado en el séptimo lugar con 1,87 m
(aunque en su ciudad natal tuvo registro de
1,90 m), se resintió de una vieja lesión en el
muslo y no pudo participar en los 110 metros
con vallas. Esa fue nuestra primera gran
tragedia en Helsinki.
Brígido Iriarte clasificó en el décimo
segundo lugar en decatlón (por encima de
cualquier latinoamericano), con destacadas
actuaciones en salto largo y en 1.500 metros
planos (en las cuales superó al norteamericano
Robert “Bob” Mathías, ganador de medallas de
oro del decatlón en las olimpiadas de 1948 y
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1952). Guillermo Gutiérrez en la serie preliminar
de 400 metros logra clasificar, con tiempo de
48,7; pero en la final quedó en el cuarto lugar.
Filemón Camacho no alcanza llegar a la final en
800 y 1500 metros.
El boxeador Vicente Matute (peso ligero)
noqueó a su rival, un pakistaní, en el primer
asalto; pero perdió por decisión, frente a un
finlandés, en su segundo compromiso.
Carrizales le ganó a un brasilero y luego resultó
vencido por un norteamericano. Un rumano del
peso welter derrotó por decisión a Sergio
Gascue. Al no declarárseles ganadores de sus
combates, a Luís Aranguren y Ángel Amaya, el
Presidente de la Federación Venezolana de
Boxeo hizo pública su protesta. El luchador
Rodolfo Padrón, de 82 kg, perdió ante un
sueco, a los dos minutos, pero fue ovacionado
por los espectadores.
Será en esta edición olímpica cuando se
logrará para Venezuela, la primera medalla:
“BRONCE” en atletismo, ganada por el zuliano
Asnoldo Devonish Romero, ( a 8 días
después de cumplir veinte años de edad y
quien venía de ganar en los juegos
14

bolivarianos) practicante de salto triple que
había salido de esos eventos realizados por las
empresas petroleras del Zulia. En las
preliminares de esos juegos olímpicas clasificó
segundo con 15,24 metros. Avanzó a la final y
el “Bronce” lo consiguió con marca de 15,52. La
medalla de oro fue para el brasileño Adhemar
Ferreira Da Silva (quien superó tres veces la
marca mundial registrando el techo de 16,22
metros); y la medalla de plata la ganó un ruso.
El salto triple es prueba olímpica desde
1896 y en dicho año ganó la medalla de oro un
atleta norteamericano con 13,71 metros; la de
plata correspondió a un francés con 12,70 y la
medalla de bronce fue para un griego que sumó
el salto de 12,52 metros. La primera vez que
figura triunfante un latinoamericano es en 1924
y se trata del argentino Luís Angel Brunetto al
lograr medalla de plata con sus 15 metros y
42,5 centímetros.
En estos juegos olímpicos, Venezuela
conquistó solamente cinco puntos en la
clasificación final; pero nuestros atletas se
midieron, de igual a igual, con rivales mejores
preparados y mejores alimentados. Viene al
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recuerdo que se achacó como un error no
haber puesto a competir, en salto largo, a
Devonish, donde el segundo y el tercer lugar
hicieron marcas inferiores a las señaladas en
otras ocasiones por nuestro atleta.
Asnaldo Vicente Devonish Romero nació
en Maracaibo (Estado Zulia) el 15 de julio de
1932 y falleció en Caracas el 1 de enero de
1997. Desde muy joven ingresó a la selección
nacional y su primer título en Salto Triple lo
gana, en Caracas, en 1951. También sumará
triunfos en 100 metros planos, 110 metros con
vallas, salto largo y en lanzamiento de martillo.
Desde 1954 hasta 1962 pesó sobre él una
injustificada suspensión. Vuelve a participar en
el Suramericano de Cali (Colombia), en 1962, y
triunfa nuevamente en Salto Triple con lo que
será su mejor registro: 15 metros y 84
centímetros.
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Esfuerzos con pocos logros.
1956, en Melbourne (Australia), del 10 al
17 de junio y del 22 de noviembre a 8 de
diciembre. (Por la prohibición legal a recibir
animales equinos, las pruebas hípicas se
efectuaron en Estocolmo, del 10 al 17 de junio;
y para las otras pruebas se cambian las fechas
para el verano austral, en Melbourne, 22 de
noviembre al 8 del mes siguiente). Participaron
22 deportistas venezolanos, distribuidos así:
atletismo, 4: Rafael Romero, Clive Bonas,
Antonio Apolinar Solórzano, Alfonso Bruno;
Boxeo, 2: Enrique Tovar, Carlos Rodríguez;
ciclismo, 4: Franco Caccione, Domingo Rivas,
Arsenio Chirinos, Antonio Montilla; Tiro, 9:
Héctor D’Lima Polanco (Coronel y Jefe de
Concentración), José Ignacio Bernal Rugeles,
Carlos Monteverde Pérez, Carlos Crassus
Moreno, Humberto Briceño Martínez, Juan
Alonso Llabot, Enrique Lucca Escobar, Franco
Mignini Ranochia, Raúl Olivo Márquez;
Ecuestre, 3: Victorio Molina, Roberto Moll,
Josué Rivas.
El abanderado fue el atleta
zuliano Rafael Romero.
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En el desfile inicial del día jueves 22 de
noviembre, entre la delegación trajeada de
chaquetas rojo oscuro, se encontraban también:
Luís Felipe Rodríguez, Delegado Jefe; Hermán
Slaepffer, asesor; Nicolás Hellín, armero; el
doctor Francisco J. León; los entrenadores:
Ladislao Lazar (atletismo) y Rafael “Colorao”
Palacios (boxeo). La temperatura fría,
desmejora el estado de salud de algunos
atletas nuestros, e hizo mella en los resultados
que fueron modestos y de poca suerte.
El boxeador Enrique Tovar perdió ante un
norteamericano pero el público protestó a favor
de nuestro compatriota. El equipo ciclista
venezolano de persecución logró un tiempo de
4,48. Raúl Olivo Márquez logró clasificar en tiro
de fosa, el jueves 30 de noviembre, con un total
de 60 platillos de los 75 posibles, ocupando el
décimo sexto lugar. Franco Magnini Ranochia
fue el latinoamericano mejor clasificado en fosa
olímpica, con el décimo tercer lugar y
alcanzando 172 puntos. Quedó satisfecho de
haber dado un buen lugar a Venezuela. Por su
parte, Carlos Crassus Moreno llegó, también en
tiro, al vigésimo lugar.
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Segunda medalla de bronce.
1960, en los XVII juegos olímpicos,
celebrados en Roma (Italia) del 25 de agosto a
11 de septiembre, la delegación venezolana la
integraron 36 deportistas (31 hombres y 5
mujeres), con la siguiente distribución:
atletismo, 7: Rafael Romero Sandrea, Clive
Bonas Simons, Horacio Esteves, Lloyd Murad,
Emilio Romero Nicolsin, Víctor Jimmy
Maldonado Flores, Héctor Thomas Martínez
(quien portó nuestra bandera en el desfile
inicial); boxeo, 3:
Mario Romero, Miguel
Amarista, Gerónimo Odreman; Ciclismo, 5:
Arsenio Chirinos, José Ferreira de Amorin,
Víctor Chirinos, Francisco Mujica , Emilio Vidal;
esgrima, 8: Luís García, Freddy Quintero, Jesús
Gruber, Augusto Gutiérrez, Ingrid Bander,
Norma Santonis, Belkis Leal, Teófila Marquiz;
pesas, 2: Ambrosio Solórzano, S.M. Quintero;
lucha, 2: Rafael Durán, César Farreras;
natación, 2: Analiesse Rockemblach, A. Feo
Corao; tiro, 6: Enrico Forcella, Franco Bonato
Gardin, Abraham Zonella Sticotti, José Cazorla
Roque, Carlos Monteverde Pérez, Carlos
19

Grassus Moreno ; yachting (vela), 2: Pedro
Camejo Guanche, Daniel Camejo Octavio.
El relevo 4 x 100 (Bonas, Murad,
Romero Sandrea y Romero Nicolsin) logró el
quinto puesto, con tiempo de 40,7 segundos (el
“oro” lo obtendrá el equipo de Alemania con
tiempo de 39,5.). Héctor Thomas quedó
vigésimo en el decatlón.
La única medalla en esta oportunidad fue
la segunda de “BRONCE” olímpica para
Venezuela que ganó el tirador Enrique
Forcella Pelliccioni, (nacido en Mónaco en
1907 con nacionalidad italiana, pero ya con
varios años nacionalizado venezolano, pues se
radicó el año 1948) compitiendo en fusil
pequeño calibre, con 587 puntos –cuando la
medalla de oro la logró un alemán con 590
puntos- .
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El atletismo justifica el viaje.
1964, Tokío (Japón), del 10 al 23 de
octubre. La delegación venezolana fue de 16
deportistas: Atletismo: Arquímedes Herrera,
Rafael Romero, Hortensio Fusil, Lloyd Murad,
Víctor Jimmy Maldonado Flores y Héctor
Thomas; Judo: Jorge Lugo (por cierto que este
año había sido incorporado, el judo, como
deporte olímpico; aunque la Federación
Internacional de dicho deporte fue fundada en
París, en 1952); en Tiro: Enrique Forcella,
Agustín Rangel, Edgar Espinoza, y Jorge
Antonio Chalbaud; en Yachtin: Daniel Canejo
Octavio,
Juan Feld Szanto
y Holblaud
Karsten; en natación: Teodoro Capriles,
abanderado, y Annaliese Rockemblach. En
éstos juegos no estará presente el boxeo
venezolano debido a la indisciplina de los
seleccionados.
El velocista Arquímedes Herrera logró
trascender a semifinales en 100 y 200 metros
planos. Víctor Jimmy Maldonado llegó también
a semifinales en 400 metros con vallas. En los
relevos 4 x 100 nuestro equipo quedó en el
21

sexto lugar, con tiempo de 39,5; (mientras que
el equipo de USA ganó el Oro con 39,0).

Primera medalla de Oro.
1968, olimpíadas de México, 12 al 27 de
octubre. Venezuela tendrá 27 participantes y
alcanzará la premiación de su primera medalla
olímpica de ORO. Las disciplinas deportivas y
atletas que intervienen son: Atletismo (Héctor
Thomas, Arquímedes Herrera, Lloyd Murad,
Horacio Esteves, José Hidalgo, Manuel
Planchart, Víctor Maldonado Flores, Rául
Domé, Víctor Patinez);
Boxeo: Francisco
“morochito” Rodríguez (mini mosca), Félix
Márquez (mosca), Armando Mendoza (liviano),
Nélson
Ruíz
(Walter);
Esgrima (Silvio
Fernández, Luís Rigoberto García, Félix C.
Piñero, Freddy Salazar); Tiro (Enrico Forcella,
Edgar Espinoza, Boris Loginov, Juan Llabot, Ivo
Orlandi); Yachting (Daniel Trujillo, Karsten
Boysen, Hervve Roche, Frohmund Burger).
El boxeador cumanés Francisco Antonio
Brito “Morochito” Rodríguez (dirigido por
22

Ángel Edecio Escobar y Eleazar Castillo) fue
ganador de la medalla de oro. Participó en la
categoría Peso Mosca Ligero (48 kgs.) que por
primera vez se incluía en el programa olímpico.
Llegó al podio luego de vencer, el 17 de
octubre, a Rafael Carbonell (Cuba), Hatna
Karunaratni (India), Harlan Marbley (USA y
ganador del Bronce), y el 26 de octubre alcanza
la primera medalla olímpica de oro para
Venezuela, derrotando al coreano Youn Ju Je,
(quien obtuvo la medalla de plata).
Morochito Rodríguez nació en Cumaná,
Estado Sucre, el 20 de septiembre de 1946. Su
madre, Olga Margarita Rodríguez de Brito. A los
once años entró al mundo del boxeo, entrenado
primero por Pedro Acosta y luego por Hely
Montes. En 1967 participa en los juegos
panamericanos, en Canadá, y obtuvo medalla
de oro. Está casado con Carmen Sabina
Blondell y es padre de seis hijos.
Valga recordar que la categoría en boxeo
“Mosca hasta 51 kg.”, existía como especialidad
olímpica desde 1904 y la primera medalla
ganada por un boxeador latinoamericano fue de
23

“oro” obtenida por el argentino Pascual Pérez
en las olimpiadas de 1948.
Los demás atletas representantes de
nuestro país en la edición XIX de los juegos
olímpicos de la era moderna, tuvieron muy poca
suerte. Por ejemplo: Armando “mono” Mendoza
ganó su primer compromiso, por nocaut en el
segundo asalto a un dominicano, pero en
octavos de final sucumbió frente al
representante de Uganda. Nelson Ruiz debutó
ganándole a un tailandés y perdió después ante
un coreano.
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No acompañados por el factor suerte.
1972, en la vigésima olimpiada, realizada
en Munich (Alemania) del 26 de agosto al 10 de
septiembre, nuestro país se hizo presente con
una delegación de 42 personas: 8 de la plana
mayor, 4 delegados, 4 entrenadores y 26
atletas participantes; pero con muy poca suerte
en sus desempeños atléticos, justificados por
los quebrantos gripales causados por el mal
tiempo y la temperatura lluviosa.
Los deportes y atletas, fueron los
siguientes: atletismo ( Erick Phillips, Jesús Rico,
Lucía Vaamonde, José Jacinto Hidalgo, Félix
Mata, Humberto Galea, Alberto Marchán, Simón
Mckenzie, Orlando Cubillán, Víctor Patínez,
Raúl Sanhouse Domé, Félix Pérez, Héctor
López ); boxeo (Ernesto Sánchez, Luís
Contreras, Luís Beltrán Rodríguez, Faustino
Quinales, Alfredo Lemus, José Baptista,
Francisco “morochito” Rodríguez, el portador de
la bandera en el desfile inicial); natación
25

(Gerardo Vera, Ileana Morales, Gisela Cerezo,
Jorge Van Balem); tiro (Agustín Rangel, Víctor
Francis).
Valga destacar que con la pista
enfangada, el relevo 4 x 100 venezolano logró
el tercer puesto en la preliminar con tiempo de
41.2. Felix Mata llegó en quinto lugar en los
cien metros planos con tiempo de 10.5. Por su
parte, Félix Pérez, Jacinto Hidalgo y Víctor
Patínez alcanzaron tercero, cuarto y quinto en
la serie de 400 planos, con tiempo de 48,53. El
mejor tiempo logrado fue de Erick Phillips,
tercero en su serie con tiempo de 47,09.
En cuanto a la participación del boxeo
venezolano, José Baptista (el peso pluma
caraqueño del 23 de enero) ganó con facilidad
su primer compromiso, y en el segundo le
despojaron del triunfo. Nuestros otros
representantes deportivos, tuvieron una mínima
figuración.
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Primera medalla de Plata.
1976, Montreal (Canadá), desde el 17 de
julio hasta el 1 de agosto. La delegación
venezolana a las XXI olimpiadas fue de 34
atletas participantes: Atletismo (1), Lucía
Vaamonde (en pista y campo); boxeo (10):
Armando Guevara (mini mosca), Alfredo Pérez
(mosca), Jóvito Rengifo (gallo), Angel Pacheco
(pluma), Nelson Calzadilla (ligero), Jesús Navas
(Walter junior), Pedro Gamarro (Walter), Alfredo
Lemus (mediano ligero), Fulgencio Obelmejías
(mediano), Ernesto Sánchez (semipesado);
ciclismo (6): Nicolás Reidtler, José Ollarves,
Ramón Noriega, Serafino Silva, Justo Galavís,
Jesús Escalona; judo (2): Manuel Luna, el
abanderado, y Walter Huber; natación (15):
Gerardo Vera, Ramón Volcán, Luís Goicochea,
Glen Sochasky, Hugo Cuenca, Francisco
Herretes, Andrés Arráez, María Hung,
Marianela Huen, Paola Ruggieri, Docyl Pérez,
María Eugenia Pérez, Ibis Poleo, Vania
Vásquez, Aura Elena Di Nisio; y uno de ellos
en saltos ornamentales.
27

Será la primera vez que se presenta una
representación específica de nuestro país, en
los saltos ornamentales, en los deportes de la
natación. Una actividad deportiva que se
remonta a tiempos de la antigua Grecia; y en
los juegos olímpicos de la era moderna, su
primera participación ocurrió en el año 1904.
Registraremos, en esta ocasión, el logro
de la primera medalla olímpica de PLATA,
alcanzada por el boxeador Pedro José
Gamarro, quien (fue despojado del Oro) perdió
por decisión 3-2 en el peso Walter. Su primer
rival fue Marjan Benes (Yugoeslavia) a quien
venció 5-0; después le tocó el cubano Emilio
Correa (campeón olímpico y mundial) que cayó
por nocaut en el tercer asalto. Posteriormente
derrotó al norteamericano Clinton Jackson
(monarca panamericano) por fallo 3-2. En
semifinales acabó con Skricek Reinhard (RFA),
por RSC en el tercer tramo; y en la final opuso a
Jochen Bachfell (RDA). Dos jueces vieron
ganar al venezolano y otros dos al europeo, el
quinto ofreció empate; pero al final se inclinó
por Bachfell. Nuestro compatriota, de padres
falconianos y apodado popularmente “el tren de
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machiques” antes había ganado oro en los
juegos nacionales (1973), campeón en
centroamericanos
(1974)
y
en
los
panamericanos (1975).
El boxeo en peso welter es categoría
olímpica desde 1904; pero la primera medalla
que recayó en un latinoamericano fue de plata y
ganada por un argentino en 1924.
Con relación a los otros atletas enviados
por Venezuela, en su octava participación
olímpica, es de recordar que Lucía Vaamonde,
en pentatlón, quedó en la casilla 25.
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Nuestra segunda medalla de Plata.
1980, Moscú (URSS), del 19 de julio al 3
de agosto. La delegación
venezolana la
conforman 57 personas y entre ellos estaban 39
deportistas que participarían en las siguientes
especialidades: Ciclismo, Mario Medina, Juan
Arroyo, Olinto Silva, Claudio Pérez, Jesús
Torres, y Pedro Tovar. Boxeo, Jesús Cabezas
(Walter Ligero), Elio Díaz (Walter), Antonio
Esparragoza (Pluma), Pedro Nieves (Mosca
Ligero), Bernardo Piñango (Gallo), Jackson
Rivera (Mosca), Nelson Trujillo (Liviano),
Armando Guevara, y Nelson Rodríguez.
Natación, Alberto Mestre en 100 y 200, Jean
Marc Francois para 200 y 400, Rafael Vidal en
100 y 200 mariposa. Tiro, Juan Lavieri, y Julio
de las Casas. Levantamiento de Pesas,
Humberto Fuentes. Pista y Campo (atletismo),
William Wuyke. Torneo de Futbol Olímpico, con
una selección de 16 participantes (Pedro
Acosta, Orban Aguirre, Bernardo Añor, Emilio
Campos, Nelson Carrero, Rodolfo Carvajal,
Angel Castillo, Luigi Cichero, Roberto Elie,
Pedro Febles, Alexis Peña, Fernando Pereira,
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Asdúbal Sánchez Eustorgio Sánchez, Juan
Vidal, Iker Zubizarreta) .
Pedro Manuel Nieves dio el primer triunfo
en boxeo. Armando Guevara y Jackson Rivera
alcanzaron llegar hasta octavos de final.
El
abanderado
fue
el
boxeador
Antonio
Esparragoza quien perdió en su primera
confrontación. La representación venezolana
en ciclismo, compitiendo en la prueba de cien
kilómetros contra reloj, llegó en el lugar
dieciocho. El nadador Rafael Vidal, no quedó
clasificado para la prueba final, por sólo
cuarenta y cinco centésimos de segundo.
Nuestro único participante en atletismo, William
Wuyke, llega a la semifinal de 8oo metros y el
cuarto lugar en su serie con tiempo de 1.48,5.
En el futbol (al cual asistía, el equipo
venezolano, en calidad de invitado), debutará
con la alineación de: E. Sánchez, Ordan
Aguirre, E. Campos, P. Acosta, L. Cichero,
Roger Eliet, A. Peña, A. Sánchez, I.B. Añor, R.
Carvajal, y F. Pereira, perdiendo cuatro goles a
cero con los rusos. Después perderán dos
goles por uno ante la representación cubana y,
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ya eliminados, logran un triunfo ante la
representación de Zambia. (Valga recordar que
el futbol y su presentación a nivel olímpico, se
remonta a los juego panhelénicos efectuados el
año 1906, en Atenas).
Por su parte el gladiador caraqueño,
nacido en la parroquia 23 de Enero, con 19
años de edad, Bernardo José Piñango del
peso gallo e incluido a última hora, consiguió la
única medalla (segunda de PLATA) para
Venezuela en este evento. Piñango avanzó
hasta la final luego de superar a Ernesto
Alguera (Nicaragua), Veli Hoota (Finlandia),
John Siryakibbe (Uganda), y Dimitri Cipere
(Rumania). Juan Bautista Hernández (Cuba) lo
venció en la disputa del Oro. Bernardo Piñango,
después de su experiencia olímpica, dio el salto
al deporte profesional y fue bicampeón mundial
en peso gallo de la Asociación Mundial de
Boxeo (AMB).
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Hazaña histórica: Tres medallas de
bronce.
1984, Los Angeles (USA), del 28 de julio
al 12 de agosto. A las XXIII olimpiadas,
concurrieron 26 participantes por Venezuela en
los siguientes deportes: Natación: Rafael Vidal,
Alberto Mestre, José A. Umaña, Jean
Francoise, Giovani Frigo, Carlos Istúriz, Jorge
Henao, Ana Amicarella. Ciclismo: Enrique
Campos, Fernando Correa.
Boxeo: Omar
Catarí, José Marcelino Bolívar, Manuel Vílchez.
Esgrima: José R. Magallanes Díaz (florete),
Hildemaro Sánchez Romero (sable). Tiro:
Diego Arcay, Edgar Espinoza, Héctor D’ Lima,
Leonel Martínez, Julio de Las Casas. Judo:
Luís Sequera.
Atletismo: William Wuyke,
Douglas Fernández, Oswaldo Zea. Vela: Juan
R. Drew, Christian Flebbe . En el desfile inicial,
el abanderado fue William Wuycke.
Para nuestro país, esta ocasión fue de
hazaña histórica por significar la cosecha más
numerosa, las tres medallas olímpicas de
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Bronce que se lograron. La primera medalla
olímpica en natación corresponde al nadador
Rafael Vidal Castro en 200 metros estilo
mariposa, con registro de 1’ 57’’ 51/100 –para la
medalla de oro, que ganada por un australiano
el tiempo fue de 1’ 57’’ 04/100 - , (además llegó
cuarto en 100 metros libres). Rafael Vidal nació
en Caracas el 6 de enero de 1964, a los 16
años de edad ganó su derecho a las olimpiadas
de Moscú.
Valga recordar que la prueba olímpica del
estilo mariposa, en doscientos metros, se
registra por primera vez en 1956, en los juegos
celebrados en Melbourne (Australia). En esa
oportunidad el Oro lo ganó un norteamericano
registrando tiempo de 2’ 18’’ 3/10; la de plata,
un japonés con 2’23’’8/10; y el bronce para un
húngaro con tiempo de 2’23’’9/10.
Referente a, José Marcelino Bolívar, “el
pequeño gigante” de 19 años y nacido en
Soledad (Estado Anzoátegui) se quedó con el
“Bronce” del peso mosca ligero (48 kgs) del
boxeo porque derrotó a Nelson Jamillo
(Filipinas), Agapito Gómez (España), Carlos
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Motta Toracena (Guatemala); pero perdió en
semifinal con Paul González (USA).
Esta categoría del boxeo olímpico debuta
en 1968, y nuestro representante (“Morochito”
Rodríguez) obtuvo la medalla de oro –tal como
ya hemos señalado anteriormente, en su
oportunidad, en este trabajo -.
José Marcelino Bolívar, después de
participar sin éxito, en Seúl, se hace profesional
y se retira con record de diecinueve triunfos y
cuatro derrotas, a los 32 años de edad.
El larense Omar Catarí Peraza, peso
pluma (57 kgs) alcanzó otra medalla de
“Bronce”. Venció a Said Azzedine (Argelia),
Sotoru Higashi (Japón), y Hyeong–Oc Park
(Corea); pero cayó en semifinales ante el
estadounidense Meldrick Taylor. Omar Catarí
Peraza, oriundo de Río Claro, nació el 25 de
abril de 1964 y se inició en el boxeo cuando
tenía once años de edad.
La categoría del boxeo peso pluma
participa en juegos olímpicos desde 1904; pero
la
primera
medalla
ganada
por
un
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latinoamericano fue el bronce que obtuvo un
argentino en 1924.
Valga recordar que nuestro abanderado,
Alberto Mestre, tuvo un excelente desempeño
(aunque no logró la medalla). Fue el primer
venezolano que llega a una final en natación
olímpica, y ser quinto en el mundo, en 200
metros libres, el día domingo 29 de julio, con
tiempo de 1.50.23 (cuando el ganador, de
nacionalidad alemana, registró tiempo de
1.47.44). También arribó al sexto lugar en la
final de 100 metros libres, con tiempo de 50.70
y será marca suramericana.
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Volver con las manos vacías.
1988, Seúl (Corea del Sur), 17 de
septiembre a 3 de octubre. La delegación
venezolana fue de 18 participantes, en 8
disciplinas deportivas y figuró como abanderada
la tenista de mesa Elizabeth Popper. (Este
año, el Tenis de Mesa y el Nado Sincronizado,
debutaban como deportes olímpicos).
Fue una delegación de preferencia para
boxeadores (el doble del número de
participantes en la olimpiada anterior), en
reconocimiento a que de las ocho medallas
olímpicas ganadas por venezolanos hasta
entonces, una de oro, dos plata y dos de bronce
habían sido logros atléticos de esa
especialidad; pero ahora tuvieron poca suerte y
finalizaron en sitiales lejanos. Griman, a quien
se mencionara como carta principal, perdió (4 a
1) ante un mongol. Marcelino Bolívar cayó por
decisión ante un dominicano; Abraham Torres,
de veinte años de edad, representó la primera
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victoria criolla, con calificación 5 a 0 frente a un
boxeador de la isla San Mauricio y pasó a
octavos de final; pero luego perdedor 3 – 2
(aunque casi empatado) con un tailandés. Por
su parte, Omar Catarí venció por K O, en el
primer asalto a uno de Burkina Faso; pero en el
siguiente encuentro fue noqueado por un
marroquí. José García perdió 4 – 1 ante un
polaco.
La nómina de la representación atlética
venezolana, estuvo conformada así: Boxeo (6),
con los experimentados: Marcelino Bolívar,
Omar Catarí, David Grimán, y los nuevos: José
García, José Luís Pérez, y Abraham de Jesús
Torres. Ciclismo (4): Enrique “Águila” Campos,
Leonardo Sierra, Gustavo Parra, y Alexis
Méndez. Tenis de Mesa (2): Elizabeth Popper,
Francisco López. Judo (2): Charles Griffith,
Kilmar Campos. Levantamiento de Pesas (1):
Humberto Fuentes. Natación (1): María Elena
Giusti (en nado sincronizado, que en esta
oportunidad tenía el carácter de exhibición).
Ecuestre (1): Alberto Carmona. Vela (1): Roland
Milosevic.
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El ciclista tachirense Alexis Méndez, de
18 años, fue la gran sorpresa al llegar tercero
en su serie de 150 vueltas a una pista de
333,33 metros, en total de 50 kilómetros; al final
quedó en el décimo tercer lugar. En las
olimpiadas correspondientes al año 1988, el
JUDO FEMENINO fue deporte de exhibición (la
categoría “Judo Masculino” ya era olímpico
desde 1964; y nuestra primera participación fue
ese mismo año). También en 1988 el deporte
de “Tenis de Mesa” tuvo el carácter de
exhibición.
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Taekwondo: debut con dos medallas.
1992, Barcelona (España), del 25 de julio
a 9 de
agosto. Nuestro país se hace
representar por 26 deportistas. En el desfile
inicial llevó la bandera nacional María Elena
Giusti Lugo, del equipo de nado sincronizado.
Las disciplinas y los atletas participantes,
fueron: Boxeo (3): David Serradas (mosca de
51 kg), José de la Cruz Guzmán (Walter), y
Raymundo Yant (semicompleto); Judo (3):
Xiomara Griffit, María Elena “chinita” Villapol,
Willis García;
Pesas (3): Humberto Fuentes
Rodríguez, Julio Luna, y José Medina; Lucha
(1): Luís Rondón; Nado Sincronizado (1): María
Elena Guisti Lugo; Ciclismo (4): Daniela Larreal,
Hussein Monsalve, Robinson Merchán, y Pastor
Linares; Baloncesto (10): Iván Olivares, Carl
Herrera, Sam Shepher, Gabriel Estaba,
Alexander Melcha, Víctor David Díaz, Omar
Walkot, Rostyn González, Nélson “kako”
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Solórzano, Melquiades Jaramillo; Tae Kwon Do
(2): Arlindo Gouveia, y Adriana Carmona; Saltos
Ornamentales (1): Darío Di Giusti.
Tres boxeadores intentaron. David
Serradas (peso mosca), de 23 años, fue el que
más cerca estuvo: venció a Angel Chacón
(Puerto Rico), a Mario Loch (Alemania) y perdió
con Raúl Hernández (Cuba) la pelea por
Bronce. Los otros dos: José Guzmán (Welter)
nacido en Ciudad Bolívar, y Raimundo Yant
(Semipesado) y nacido en el Estado Sucre,
cayeron en la primera aparición.
El pesista Humberto A. Fuentes
Rodríguez, compitiendo en la categoría de 52
kilogramos, alcanzó el noveno lugar en
arranque, séptimo en envión, y el séptimo lugar
en la clasificación general. María Elena Giusti
Lugo (la abanderada en el desfile inicial) estuvo
sobresaliente y clasificó en séptimo lugar para ir
a la prueba final del nado sincronizado. La
ciclista Daniela Larreal avanzó a octavos de
final en la categoría de velocidad. El equipo
venezolano de Baloncesto solamente pudo
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ganarle a la representación de China y quedó
en el noveno lugar del torneo.
Se aspiraba que nuestro debut olímpico
participando en el baloncesto fuera de mayor
brillantez, considerando la calidad individual
de los jugadores, en un deporte que, desde
1928, se practica en Venezuela. (También
puede recordarse, adicionalmente, que equipos
norteamericanos de Baloncesto tuvieron su
primera aparición olímpica en los juegos
efectuados en Saint Louis (USA), en 1904).
Fue en este año que la programación de
los juegos olímpicos introdujo al Taekwondo
como deporte de exhibición. Arlindo Gouveia,
quien se inició a los ocho años de edad en la
práctica deportiva por iniciativa de su padre
(venía de obtener Oro en los juegos
bolivarianos,
centroamericanos
y
panamericanos), en la división de los 52 kilos,
venció a Thierey Dedegbe (Francia), a Sung
Seo (Corea), y a Dize Tahimewo (Indonesia)
para cargar con la Medalla de Oro. Por su
parte,
Adriana
Carmona
Gutiérrez,
Taekwondista peso pesado (en la categoría de
70 kg), se adjudicó la victoria ante la rusa A.
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Bytchenko; y perdió con Susan Graham (Nueva
Zelandia), pero la venezolana logró de todos
modos la medalla de Bronce.

Desilusión en Atlanta.
1996, Atlanta (USA), del 19 de julio al 4
de agosto. La delegación venezolana estuvo
integrada por 40 atletas (35 hombres y 5
mujeres). Distribuidos así: Atletismo: Carlos
Tarazona, Yoger Medina, Rubén Maza. Boxeo:
Jesús Guevara, Carlos Barreto. Ciclismo:
Carlos Maya, Daniela Larreal, José Balaustre,
Hussein Molsalve, Rubén Abreu, Manuel
Guevara. Clavados: Darío Di Fazio. Esgrima:
Carlos Rodríguez, Rafael Suárez, Alfredo
Pérez, Carlos Bravo. Judo: Katiuska Santaella,
Xiomara Griffith, Francis Gómez. Levantamiento
de Pesas: Julio Luna. Lucha: Emilio Suárez,
Elías Marcano, Néstor García, Wiston Santos,
José Ochoa, Luís Varela. Natación: Francisco
Sánchez, Alejandro Carrizo, Rafael Manzano,
Diego Henao, Michael Lilinthal, Ricardo
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Monasterio, Nelson Mora, Carlos Santander.
Tenis: Nicolás Pereira, Juan Bianchi, Jimmy
Szymanski. Tenis de Mesa: Fabiola Ramos.
Vela: Pedro García, Roland Milosevic.
Dos acapararon la atención: el nadador
Francisco Sánchez (el abanderado) y la ciclista
Daniela Larreal. Sánchez terminó séptimo en
los 50 metros libres y octavo lugar en los 100
metros. Larreal, en la prueba de puntos se
colocó en la décimo quinta casilla. Julio Luna en
levantamiento de pesas, división 91 kgs, se
ubicó en el noveno lugar. En envión estuvo
cerca de las medallas al elevar 210 kgs, cinco
menos que los tres primeros y 2,5 kg menos
que el deportista ubicado en la cuarta casilla.
En judo sobresalió Xiomara Griffith al ubicarse
en el séptimo peldaño de su división.
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Continúa el divorcio con las medallas.
2000, Sidney (Australia), de 15 de
septiembre al 1 de octubre. Inaugurados en el
moderno Teatro de la Opera (maravilla de la
arquitectura moderna que fue abierto al público
en 1973). La representación atlética venezolana
fue de 51 (37 hombres y 14 mujeres)
participantes, en 17 deportes. La Taekwondista
Adriana Carmona fue abanderada. Por cierto,
en estos juegos olímpicos, fue la primera vez en
cincuenta años que las dos repúblicas coreanas
desfilaron juntas (se habían separado al
finalizar la segunda guerra mundial, en 1945.
No se alcanzó ninguna medalla. Los
atletas y sus especialidades fueron: Atletismo:
Carlos Tarazona, José Semprún, José Carabalí,
José Peña, Juan Morillo, Hely Ollarves. Boxeo:
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José Valera, Nehomar Cermeño, Patrick López,
Hely Yánez. Clavados: Luís Villarroel, Ramón
Fumadó, Alejandra Fuentes. Esgrima: Carlos
Rodríguez, Gimnasia: Arlen Lovera. Judo:
Jackelin
Díaz, Xiomara Griffith, Reiver
Alvarenga, Ludwing Ortíz, Eduardo Mángles,
Hermágoras Mángles, Luís R, López, Luís G.
López, Douglas Cardozo. Levantamiento de
Pesas: Julio Luna, Carla Fernández. Lucha:
Eddy Bartolozzi, Rafael Barreno. Nado
Sincronizado: Jenny Castro, Virginia Ruiz.
Natación:
Francisco
Sánchez,
Oswaldo
Quevedo, Francisco Páez, Ricardo Monasterio,
Carlos
Santander.
Taekwondo:
Adriana
Carmona. Tenis: María Vento, Milagros
Sequera, Jimmy Szymansky, José Antonio de
Armas. Tenis de Mesa: Fabiola Ramos, Luisana
Pérez. Tiro: María Franco, Felipe Beuvrin.
Triatlón: Gilberto González. Vela: Yamil Saba.
Fue la primera vez, o sea el debut, como
actividad olímpica que se registra el duro
deporte conocido con el nombre de “Triatlón”
que se constituye de pruebas individuales de
natación, ciclismo y carrera de pie. Contábamos
las
máximas
esperanzas con nuestro
46

compatriota Gilberto González
figuración en dicho deporte.

para

su

La mirandina Arlen Lovera, con quince
años de edad, abre la historia de la gimnasia
nacional, al ser la primera atleta olímpica
venezolana que participará en la ronda
preliminar. No tuvo suerte en su actuación: en
salto ocupó la casilla 59, en barra asimétrica la
número 53, en barra de equilibrio, 47; y en el
suelo cayó de manera estrepitosa y queda en el
lugar 70.
Los boxeadores hicieron esfuerzos y
ganaron sus primeros compromisos. Las
tenistas Vento y Sequera pasaron a cuartos de
final. Fabiola Ramos, en Tenis de Mesa, cayó
ante una ucraniana pero presentó una fuerte
oposición frente a una representante de China.
El judoca Luís René López salió airoso en el
combate inicial de los 90 kg; pero cayó en el
siguiente. La ciclista Daniela Larreal clasificó
quinta para ir a la fase de los cuartos de final en
velocidad asegurando, al menos un Diploma.
En levantamiento de pesas, Luna mejoró su
marca personal en arranque al levantar 177,5
kg; pero no pudo ir por bronce.
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Dos medallas más de bronce.
2004, Atenas (Grecia), del 13 al 29 de
agosto, nuestra delegación la constituyen 48
atletas (33 hombres y 15 mujeres), tal como se
detalla a continuación: Atletismo, 5: William
Hernández, Víctor Castillo, Manuel Fuenmayor,
Luís Fonseca, Freddy González; Ciclismo, 3:
Unai Etxebarria, José Chacón, Daniela Larreal;
Esgrima, 4: Mariana González, Carlos
Rodríguez, Silvio Fernández, Alejandra Benítez;
Tenis de mesa, 2 Fabiola Ramos, Luisana
Pérez; boxeo, 7: Patrick López, Miguel Miranda,
Jhonny Mendoza, Alexander Espinoza, Edgar
Muñoz, Wilmer Vásquez, Jean Carlos Prada;
levantamiento de pesas, 3: Octavio Mejías,
Julio Luna, Israel Rubio; judo, 9: Flor
Velásquez, Rudymar , Fleming, Keivi Pinto,
Giovanna Blanco, Reiver Alvarenga, Ludwing
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Ortiz, Leonel Ruiz, José Camacho, Richard
León Vizcaya; natación, 4: Ricardo Monasterio,
Luís Rojas, Albert Subirats, Arlene Semeco;
taekwondo, 4: Dalia Contreras, Luís García,
Luís Noguera, Adriana Carmona; y con 1
participante los deportes de Tiro: Francis
Gorrín; Saltos ornamentales: Román Fumadó;
Triatlón: Gilberto González; Tenis de campo:
María Alejandra Vento; y Vela: Carlos Flores.
El que fue abanderado en el desfile inicial,
Ricardo Monasterio fracasó en su meta de
llegar a la final de mil quinientos metros,
aunque nadó cinco segundos por encima de su
nivel nacional, y fue penúltimo en su serie.
Víctor Castillo tampoco pudo alcanzar sus
mejores metas y clasificó en el puesto quince
del salto largo con marca de 7,98 metros. María
Alejandra Vento (N° 1 en Venezuela y 31 en el
ranking mundial) debutó triunfando 6 - 3 y 6 – 4
ante una luxemburguesa en su primera ronda.
El esgrimista Silvio Fernández cayó ante
el N° 2 del mundo; pero quedó a dos puntos del
podio en espada. Por su parte, Alejandra
Benítez cedió en sable individual ante la china
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Xian Zhang. La judoca guayanesa Giovanna
Blanco quedó a un combate de pelear por
bronce. Luís Rojas, en natación, clasificó a
semifinales en cien metros libres (estuvo muy
cerca de su record, al finalizar segundo con
49,69 segundos en su serie eliminatoria.
En levantamiento de pesas, Julio Luna
quedó en quinto lugar y estuvo muy cerca de la
medalla en los 94 kilogramos. En cuanto a
Israel José Rubio, natural de Bachaquero
(Zulia), en la división de 62 kg, llegó al cuarto
lugar, con arranque de 132,5, envión de 162,5
para un total de 295, y quedó a un paso del
podio . Escoltó al chino Zhiyong Shi
(excampeón mundial juvenil) que totalizó 325; a
Maosheng Le (monarca universal adulto de
1999) que marcó 312,5; y al griego Leonidas
Sampanis (el mejor europeo) también con
312,5. Días después el atleta griego fue
despojado al confirmársele una irregularidad
deportiva y es por ello que a nuestro
compatriota (quien fue medalla de plata en los
juegos panamericanos de Santo Domingo en
2003) le asignan la medalla de bronce.
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Nuestro país quedó en el puesto sesenta
y ocho (68) de la clasificación final, en estos
juegos olímpicos. Se obtuvieron dos medallas
de “Bronce”: en levantamiento de pesas, Israel
José Rubio, y en Taekwondo la logró Adriana
Carmona, quien será la primera atleta
venezolana en alcanzar dos medallas olímpicas
(en los juegos del año 2008 buscó,
infructuosamente, pelear por una tercera
medalla).
Adriana Carmona fue la abanderada de la
clausura y se consagró como la mejor o más
grande atleta olímpica de Venezuela. Repitió su
medalla de bronce.
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La representación más numerosa.
2008, Beijing (China), desde el 8 hasta el
24 de agosto.
La delegación venezolana
sobrepasa el centenar (son 109) de atletas,
repartidos en veinte diferentes especialidades
deportivas pero, además, se recuerda que la
lista de entrenadores y delegados alcanzó a 75
personas (ocurre que, por ejemplo, en Ecuestre
había un atleta inscrito pero requería, también,
la participación de : delegado, entrenador,
veterinario y caballericero).
Por primera vez tuvo lugar la
participación venezolana de equipos en Softbol
femenino (deporte olímpico desde 1996) y una
del equipo (María Soto) fue la abanderada en el
desfile inicial. También nos estrenamos en
Voleibol femenino y masculino (especialidades
olímpicas desde 1964).
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Las disciplinas deportivas y atletas son:
Boxeo, 6: Alfredo Blanco (mediano), Héctor
Manzanilla (gallo), Eduardo Bermúdez (48 kg.),
Luís González (81 kg.), José Payares (91 kg.);
Atletismo, 4: Eduard Villanueva (800 planos),
Luís Fonseca (maratón), José Acevedo (200
planos), María González (jabalina); Canotaje, 3:
Zulmarys Sánchez, Gabriel Rodríguez, José
Ramos; Ciclismo, 4: Angel González (ruta),
Danielys García, Jackson Rodríguez, Johathan
Suárez; Ecuestre, 1: Pablo Barrios; Esgrima, 8:
Alejandra Benítez, María Gabriela Martínez,
Mariana González, Carlos Bravo, Francisco
Limardo, Rubén Limardo, Silvio Fernández,
Wolfang Mejías; Gimnasia, 2: Jéssica López,
José Luís Fuentes; Judo, 7: Flor Velásquez,
Ysis Barreto, José Camacho, Ludwing Ortiz,
Richard León, Albenis Rosales, Javier Guedez;
Pesas, 7: Judith Chacón, Sulenny Villasmil,
Herbys Marquez, Iriner Jiménez, Israel Rubio,
José Ocando, Octavio Mejías; Lucha 3: Mayelis
Caripa, Marcia Andrade, Luís Felipe Vivenes;
Natación, 14: Andreína Pinto, Arlene Semeco,
Yanel Pinto, Albert Subirats, Alexis Márquez,
Crox Acuña, Danielle Terabassi, Erin Volcán,
Erwin Maldonado, Leopoldo Andara, Octavio
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Alesi, Ricardo Monasterio, Ramón Fumadó,
Jonathan Camacho; Remo, 1: Dhison
Hernández; Softbol, 15: Denisse Fuenmayor,
Geraldine Puertas, Jineth Pimentel, Johana
Gómez, Marianela Castellanos, Mariangee
Bogado, María Soto, Maribel Riera, Desiree
Mujica, Rubilena Rojas, Yaicey Sojo, Yuruby
Alicart, Yusmary Pérez, Zuleyma Cirimelle,
Mayles Rodríguez; Taekwondo, 4: Carlos
Vásquez, Juan Díaz, Dalia Contreras, Adriana
Carmona; Tenis de Campo, 1: Milagros
Sequera; Tenis de Mesa, 1: Fabiola Ramos;
Tiro de Arco, 1: Leydis Brito; Tiro Deportivo, 1:
Diliana Méndez (carabina); Vela, 3: Carlos
Flores, Johnny Bilbao, José Miguel Ruiz;
Boleibol, 28: Aleoscar Blanco Iriarte, Daymari
Brito
Medina,
Desiree
Glod,
Génesis
Franchesco Machado, Jessica Paz Hidalgo,
Krizia Gheraldine Quijada, Luz Delfines, María
José González, Mariangel del Carmen Pérez,
María Alejandra Valero, Amarylis Villar Mayora,
Roslandy Acosta Alvarado,
Shirly Florian,
Jayce Andrade. Carlos Tejada Rivera, Andy
Rojas Guevara, Carlos Luna Contreras, Joel
Silva Pantoja, Delio Yustiz Alejo, Bernardo
Gómez Cañas, Freddy Cedeño Marquez, Ivan
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Márquez Sánchez, Jorge Silva Blanco, Juan
Carlos Blanco Macuma, Luis Díaz Mayorca,
Rodman José Valera, Ronald Méndez García,
Thomas Ereú Santander.
Se trataba, esta vez,
de una cita
histórica: con tres equipos en dos deportes
(voleibol y softbol, quienes estuvieron por
debajo de las expectativas). Antes del viaje se
mencionaban a ocho atletas poseedores de
marcas entre las mejores del mundo. Ciento
nueve atletas habían clasificado para participar
en las olimpiadas, consiguiendo pasar al grupo
de países con mayor presencia en este tipo de
justas; pero no les acompañó el factor suerte. Al
finalizar, nuestro país ocupó el lugar 68 y con
solamente una medalla.
En Gimnasia puede destacarse que José
Luís Fuentes logró meterse entre los ocho
mejores del mundo y llegó a las finales en el
potro con arzones y en el de “todo aparatos”.
Deportes acuáticos, sin medallas, pero más de
la mitad de sus 14 participantes, bajan sus
marcas personales: Andreína Pinto alcanzó el
número 14 en la clasificación general de 800
libres y novena en aguas abiertas; Albert
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Subirats se ubicó en el puesto 22 de los 100
libres, y en el lugar 11° en mariposa; Danielle
Terabassi ocupó el lugar 31 en la general de los
400 metros. En la competencia de Remo (al
cual participa Venezuela por primera vez),
Dhison Hernández, caraqueño de 23 años,
avanzó a segunda ronda y clasificó como quinto
en su serie.
La especialidad de Taekwondo salvó la
actuación criolla (aunque sintió el castigo del
arbitraje), Dalia Contreras Rivero, en la
categoría de 49 kilogramos, coincidiendo con su
cumpleaños 25,
obtiene una medalla de
“Bronce”. Se impuso en la final de repechaje a
una keniana para lograr su medalla. Antes, en
fuertes combates, fue contra una alemana,
luego a una tailandesa. La referida atleta
larense, nacida el poblado de Agua Viva
(Cabudare), estaba en su segunda experiencia
olímpica. Venía de lograr oro en los juegos
bolivarianos y en los suramericanos. Con
anterioridad, ganó dos medallas de Bronce, en
los mundiales de Taekwondo realizados en
Corea del Sur (2001) y en Alemania (2003).
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Por su parte, Carlos Vásquez debutó bien,
ganándole a un representante de Gabón; y
Adriana Carmona de 67 kg., perdió 3 – 1 ante
una rival china (favorecida por los jueces), en
su primer combate; y Juan Díaz estaba arriba 4
– 3 pero recibió patada en la barbilla y no pudo
reponerse.
De los participantes en judo, se destaca
que Flor Velásquez no pudo en repechaje ir por
bronce en 52 kg. Ysis Barreto estuvo cerca de
una medalla y consiguió Diploma al llegar al
séptimo lugar; y Javier Guédez le ganó a un
lituano pero finalmente no pudo ante un
canadiense, imposibilitándosele entrar al cuadro
de las medallas.
Entre los Pesistas: Judith Chacón finalizó
en la novena posición (de los 53 kilogramos)
con 181. Sulenny Villasmil llegó a la casilla
trece en la categoría de 63 kg; Israel Rubio
culminó también en la casilla 13, en la categoría
de 63 kg. José Ocanto terminó en la quinta
casilla de su grupo.
De los esgrimistas venezolanos que
intervinieron en los juegos olímpicos celebrados
en la ciudad capital de China, digamos que
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Silvio Fernández (quien venía ostentado el N° 1
del ranking), quedó sexto en espada; Rubén
Limardo (era 23 en la clasificación) no pudo
imponerse a un noruego; y Alejandra Benítez
abrió el calendario ante una polaca pero cayó
con score de 5 – 11. Nuestro grupo de
boxeadores tampoco fue acompañado por la
suerte. Entre ellos, Alfredo Blanco (mediano) y
Héctor Manzanilla (gallo) entraron a octavos de
final (sus verdugos lograron medallas de
bronce).

Segunda medalla olímpica de oro.
La más reciente participación de
Venezuela en juegos olímpicos. Ocurre en 2012
(en las XXX olimpiadas de la era moderna),
durante los celebrados en Londres (Gran
Bretaña), desde el 27 de julio hasta el 12 de
agosto, con casi 70 atletas, en catorce
disciplinas, como de destaca a continuación:
Atletismo, 14: Arturo Ramírez, Rosa Rodríguez,
Alberto Aguilera, Omar Longart, Milángela
Rosales, José Peña, Nercely Soto, Eduar
Villanueva, José Meléndez, Albert Bravo, Pedro
Mora, Freddy Mezones, Yolimar Pineda,
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Yusbelys Parra; boxeo, 3: José Espinoza,
Gabriel Maestre, Kariha Magliocco; ciclismo,
12: Stéfany Hernández, César Marcano,
Mariesthela Vilera, Ángel Pulgar, Daniela
Larreal, Hersony Canelón, Carlos Linares,
Jackson Rodríguez, Tomás Gil, Miguel Aponte,
Ángel González, Danielys Harcía; natación, 10:
Andreiba Pinto, Yanel Pinto, Erwin Maldonado,
Albert Subirats, Arlene Semeco, Alejandro
Gómez, Marcos Lavado, Octavio González,
Cristian Quintero, Crox Acuña;
clavado, 3:
Jocelyn Castillo, Edickson Contreras, Robert
Páez; esgrima, 6: Alejandro Benítez, Johana
Fuenmayor, María Martínez, Silvio Fernández,
Rubén Limardo, Hernán Brito; gimnasia
artística, 1: Jéssica López;
halterofilia, 3:
Inmara Henríquez, Junior Sánchez, Betsi Rivas;
judo 3: Javier Guédez, Ricardo Valderrama,
Giovanna Blanco; lucha grecorromana, 3:
Luís Liendo, Wuileixis Rivas, Erwin Caraballo,
lucha libre, 4: Marcia Andrades, José Díaz,
Ricardo Roberty, Mayelis Caripa; tenis de
mesa, 1: Fabiola Ramos; tiro al arco, 2: Elías
Malavé, Leydis Brito; tiro olímpico, 1: Maribel
Pineda; vela, 2: José Ruiz, Daniel Flores;
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voleibol de playa, 2: Jesús Villafañe, Igor
Hernández.
La abanderada fue Fabiola Ramos, en su
quinta cita universal (aunque estuvo cerca de
lograr su pase a segunda ronda) fracasó en la
primera jornada pero permanecerá allí por
cuanto le corresponderá estar presente en el
desfile de despedida.
Vale destacar que se logrará, el 1 de
agosto, la segunda medalla de Oro por el
desempeño del esgrimista Rubén Darío
Limardo Gascón (a cuarenta y cuatro años del
histórico triunfo del boxeador Francisco
“Morochito”
Rodríguez),
compitiendo
exitosamente en
espada individual. Una
especialidad que, por cierto, significó la primera
presea latinoamericana en juegos olímpicos
(lograda por el cubano, residenciado en Europa,
Ramón Fonst Segundo, nacido en La Habana el
31 de agosto de 1883 y donde fallece el 10 de
septiembre de 1959), al participar en las
olimpiadas del año 1900 celebradas en la
ciudad de París).
El esgrimista Rubén Limardo (nacido en
Ciudad Bolívar el 3 de agosto de 1985) se
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estrenó con una victoria frente a Ayman Fayez,
luego dominó al suizo Max Heinzer (que era el
quinto del mundo); seguidamente superó, algo
reñido, a Paolo Pizzo. En el cuarto compromiso
(se vengó de una derrota en Guadalajara)
venció a Seth Kelsey, y la gloria del oro la
alcanza frente a Bartosz Piaseck.
En cuanto a los otros resultados
favorables para Venezuela (además de la
medalla de Oro ganada), en esgrima, también
obtuvo
diploma
Silvio
Fernández.
La
competidora en “Sable”, Alejandra Benítez tuvo
que despedirse en la segunda ronda, al
fracasar ante una coreana.
En atletismo, el relevo 4 x 400 (Arturo
Ramírez, Alberto Aguilar, Alberto Bravo y Omar
Longart) brilló con su séptimo lugar en la
prueba final. Alberto Bravo llevó la batuta
también al haber entrado a la semifinal de los
400 planos individuales. Por su parte, José
Peña resaltó al asegurar su record nacional en
tres mil metros con obstáculos.
El ciclismo de ruta no alcanzó los
resultados esperados, pero el equipo de
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velocidad femenina si fue merecedor de un
diploma.
En el boxeo: Gabriel Maestre logró
clasificar a los cuartos de final en la categoría
de 69 kilogramos y, al igual que Karla
Magliocco, en su especialidad de 51 kg., se
hizo poseedora de un diploma.
La nadadora Andreína Pinto logró el
octavo lugar en los 800 metros libres.
Nuestros mejores ejecutantes de Pesas
fueron: Betsi Rivas y Junior Sánchez (que
levantó 328 kgs, en la categoría de los 69
kilogramos y terminó en el quinto puesto).
De los cuatro participantes en Lucha
Libre, Mayelis Caripa fue la única que regresó
al país con su diploma que acredita su
desempeño en estas olimpiadas.
Finalmente se puede decir que la
participación de atletas venezolanos en los
juegos universales efectuados en la capital de
Gran Bretaña, en 2012, nos proporcionó la
alegría de la segunda medalla olímpica de
oro y nueve diplomas.
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Deportes con representación venezolana
(años)
Ciclismo
Atletismo
Boxeo
Esgrima
Tiro
Natación
Lucha
Ecuestre
Pesas
Vela
Judo
Futbol masculino
Nado sincronizado

48 52 56
x x x
x x
x x
x
x x
x
x
x

60
x
x
x
x
x
x
x
x
x

64 68 72 76
X
x x x X
x x X
x
x x x
x
x X

x
x

x
X
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Tenis de mesa
Baloncesto
masculino
Salto ornamental

X

Taekwondo
Clavados
Tenis de campo
Gimnasia
Triatlón
Canotaje
Remo
Softbol femenino
Tiro de arco
Boleibol

Ciclismo
Atletismo
Boxeo
Esgrima
Tiro
Natación
Lucha
Ecuestre
Pesas
Vela
Judo
Futbol
Nado
Tenis

80
x
x
x
x
x
x

84 88 92
x x x
x
x x x
x
x
x
x
x
x x
x
x x x

96
x
x
x
x
x
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x
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x
x
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x
x
x
x
x
x
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x
x

x

x

12
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
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x
x

x
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Baloncesto
masc.
Salto

Taekwondo
Clavados
Tenis
de
Gimnasia
Triatlón
Canotaje
Remo
Softbol
Tiro de arco
Boleibol
Boleibol playa

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

Atletas participantes, por especialidad y
año:
Ciclismo
Atletismo
Boxeo
Esgrima
Tiro
Natación
Lucha
Ecuestre
Pesas
Vela
Judo
Futbol masculino
Nado sincronizado

48 52 56
1 4 4
7 4
5 2
10
7 9
2
3
3

60
5
7
3
8
6
2
2
2
2

64 68 72 76
6
6 9 13 1
4 7 10
4
4 5 2
2
4 14

3
1

4
2
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Tenis de mesa
Baloncesto
masculino
Salto ornamental

1

Taekwondo
Clavados
Tenis de campo
Gimnasia
Triatlón
Canotaje
Remo
Softbol femenino
Tiro de arco
Boleibol

Ciclismo
Atletismo
Boxeo
Esgrima
Tiro
Natación
Lucha
Ecuestre
Pesas
Vela
Judo
Futbol

80
6
1
9
2
3
1

84 88 92
2 4 4
3
3 6 3
2
5
8
1
1
1 3
2 1
1 2 3

96 00 04 08 12
2
4
8
6

4
1
2
5
2

7
4
1
4
2

1
2
3

2
1
9

3
1
9

6
8
1
14
3
1
7
3
7

3
6
1
10
7
3
2
3

16
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Nado
Tenis

1
2

de

Baloncesto
masc.
Salto

1
1
10
1
2

Taekwondo
Clavados
Tenis
de
Gimnasia
Triatlón
Canotaje
Remo
Softbol
Tiro de arco
Boleibol
Boleibol playa

1
3

2
2
1
3
4
1
1

2

1

1
4

4

1

3
1

1
2

1

1
3
1
15
1 2
28
2

Venezuela Y Sus Medallas Olímpicas
Tipo de Medalla

Año Ciudad

Atleta

Deporte

Bronce

1952

Helsinki

Asnoldo
Devonish

Salto Triple

X

1960

Roma

Enrique
Forcella

Tiro con Rifle

X

1968

México

F.Morocho
Rodríguez

Boxeo

Plata

Oro

X
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1976

Montreal

Pedro
José
Gamarro

Boxeo

X

1980

Moscú

Bernardo
Piñango

Boxeo

X

1984

Los
Ángeles

José
M.
Bolívar

Boxeo

X

1984

Los
Ángeles

Omar
Catarí P.

Boxeo

X

1984

Los
Ángeles

Rafael
Vidal C.

Natación

X

1992

Barcelona

Arlindo
Gouveia

Taekwondo

1992

Barcelona

Adriana
Carmona

Taekwondo

X

2004

Atenas

Israel
Rubio

Levantamiento
de Pesas

X

2004

Atenas

Adriana
Carmona

Taekwondo

X

2008

Beijing

Dalia
Contreras

Taekwondo

X

2012

Londres

Rubén
Limardo

Esgrima

J.

X

X
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A manera de

APÉNDICE:

UN
LECTOR
ARQUÍMEDES

ABOGA

POR
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Caracas, D.F., 28 de julio de 1964

Señores
Federación Venezolana de Atletismo
Ciudad.-

Estimados señores:
No es necesario decirles por qué medio
me informé de la infortunada noticia de las
medidas tomadas contra el velocista señor
Arquímedes Herrera, porque esa noticia corrió
como reguero de pólvora por el ámbito nacional
para llenar de tristeza y disgusto a los
venezolanos que tenemos puesta fe sincera en
el buen papel a desempeñar por Arquímedes
Herrera en las próximas Olimpiadas a
celebrarse en la ciudad de Tokio.
En realidad les puedo participar que,
seguramente, esa noticia no causó mucha
extrañeza en una gran mayoría porque en
realidad la práctica de suspender, sancionar y
aplicar la famosa “Ley del Tablazo” está aún
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desgraciadamente,
en
boga
en
los
venezolanos. Aquí tenemos por costumbre
inquebrantable evitar que se eleven más que
uno nuestros compatriotas. Uno busca siempre
de igualar a quien va subiendo; pero no busca
de igualarlo subiendo uno también sino
aplicando “un tablazo”, es decir, rebajándolo.
Para bajarlo se aplican hasta los métodos más
burdos (negándole su hombría, sacándole a
relucir cuestiones bochornosas personales o de
familia, echándole a la cara públicamente sus
errores, sacándole “los trapitos al aire”, como
dicen en los pueblos del interior). Casos a los
que se le pueden aplicar lo que he dicho
anteriormente sobran en la Política, Literatura,
Pintores, Artistas, etc.
Yo no sé por qué existe entre los
dirigentes una especie de complejo. Exigen
comprensión para con ellos, respeto, hasta
admiración y no se preocupan en lo más
mínimo en comprender a los demás. Me parece
que quienes están en los planos superiores
deben no mirarse como mártires ellos mismos y
tampoco deben martirizar a los demás, tanto
menos si los demás carecen de la cultura, de
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relaciones humanas, de actitudes de líder
político que ríe sin tener ganas…
No conozco al señor Arquímedes Herrera
pero por lo que he leído en las revistas y
periódicos sobre él me lo imagino con poca
culpabilidad de las fallas que se le destacan. No
se le debe exigir tanto a quien tan poco exige.
Aquí los deportistas están desamparados, no se
les estimula en nada, ni en sueldo ni en las
cosas más insignificantes. Lo que si se hace
aquí es exigirles. Ustedes mismos son testigo
de ello.
A mí me da por pensar que la gente cree
que los deportistas son “monjes” que
pacientemente deben trabajar para no obtener
en esta tierra ninguna recompensa; pero los
“monjes” hacen eso con la esperanza de una
bonificación en la otra vida. Creo que se les
debe exigir tanto como ellos exijan a uno. Creo
en el caso particular de Arquímedes Herrera
que no se le debe exigir mejor comportamiento
que a uno que tenga estudios superiores
realizados o que tenga mejor suerte en el plano
económico particular.
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No soy de los que cree que se deben
dejar de cumplir los Reglamentos pero, en todo
caso, tanto en hacer esos Reglamentos como
en aplicarlos se debe tomar en cuenta el país.
Las medidas reglamentadas deben ser
beneficiosas para Venezuela en caso contrario
lo que se está es prestando un flaco servicio a
la Nación.
Yo me pregunto ¿es mejor cumplir el
Reglamento y poner en ridículo al país con
malas actuaciones? O si por el contrario ¿no es
mejor para nuestra patria el estar representada
en cuestiones internacionales por los mejores
en su especialidad?. Reflexionen, señores, por
cuestiones reglamentarias sentimentales no
debe atraer la balanza.
Hace algunos años se aplicó una sanción
al gran atleta Asnoldo Devonish, único
Venezolano que ha ganado medalla de
atletismo en Olimpiadas Mundiales. ¿Se ganó
algo con esa sanción? Yo creo que nadie se
benefició y que el país perdió mucho porque
¿quién otro ha sido tercero en el mundo en
Salto Triple?. Los señores que tomaron aquella
medida están y estarán siempre en deuda con
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Venezuela por el mal que le causaron con
aquella medida.
Si se sanciona fuertemente a un Atleta
éste se retira y no pierde nada porque el ser
deportista le da bastante poco. Lo más sensato
no es precisamente sancionar, eliminar,
desplazar, aplicar “la Ley del Tablazo” lo más
importante es tratar de buscar fórmulas que
hagan difícil el cometer las faltas que se viven
sucediendo. Eso creo yo sinceramente.
Hoy se habla de sancionar fuertemente al
mejor velocista de Venezuela, el de mayor
posibilidad en cuanto a ganar medallas para
nuestro país en su especialidad. Vean bien,
respetables señores, si con las medidas se
beneficia al país y al deporte nacional.
Perdonen las molestias que les causo con esta
carta y reciban los sinceros saludos de un
admirador del deporta nacional.

Carmelo Paiva Palacios

74

(Publicado en el diario “El Mundo” en Caracas,
El jueves 30 de julio de 1964, en la página 16).

ARQUÍMEDES HERRERA, nació en Bobures (Municipio Sucre,
Estado Zulia) el 24-8-1938. Exitoso en Panamericanos de Perú,
1961, y de Colombia, 1963. Record panamericano en 100 m
planos con tiempo de 10,2 segundos. En 1964 igualó el registro
universal de 200 m planos con 20,5. En el Salón de la Fama del
deporte nacional, 1969.
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