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RESUMEN
Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos deportivos más destacados y
aplaudidos de la historia moderna. Un deportista no concibe mayor éxito que
obtener una medalla olímpica, y los países que participan en los JJ.OO. luchan por
figurar en los primeros puestos del medallero para mostrar su superioridad deportiva,
geopolítica y económica. En la presente investigación se estudia a los medallistas
españoles de los Juegos Olímpicos modernos de Verano (1896-2012). A lo largo del
estudio, se analizaron 132 medallistas olímpicos que participaron en 27 Juegos
Olímpicos celebrados entre los años 1896 y 2012. De acuerdo con los resultados
más relevantes de la investigación, España ha obtenido un total de 132 medallas en
18 de los 27 Juegos celebrados hasta la fecha; se aprecia una gran diferencia entre
el número de medallistas masculinos (92) y las deportistas femeninas galardonadas
(38); y el mayor número de medallistas españoles se presenta en vela (19),
piragüismo (12), atletismo y tenis (11).
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1. INTRODUCCIÓN.
Los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) modernos son uno de los eventos deportivos
más importantes y aplaudidos de la historia actual. Fueron ideados, como se sabe,
por Pierre de Coubertin, gran admirador de los Juegos Panhelénicos de la Grecia
Clásica (Coubertin, 1973). Dichas competiciones se consideran uno de los primeros
esfuerzos de carácter universal por globalizar principios y valores, que los
deportistas se comprometían a respetar (Robles & Martínez, 2013). El más importante
de estos principios era competir bien esforzándose lo máximo posible y priorizando
la competición a la victoria (Tavares, 2006).
La gran mayoría de deportistas sueñan con participar en unos Juegos
Olímpicos (Jensen et al, 2014) y el culmen de su carrera deportiva es ganar una
medalla olímpica (Laforge & Kempé, 2012). Para conseguirlo, se preparan durante
años en centros de tecnificación a las órdenes de un cuerpo técnico de gran
experiencia (Márquez & Alfonso, 2015). La presión por ganar a la que se ven
sometidos es tan alta que, en ocasiones, recurren a prácticas ilícitas de dopaje para
mejorar sus resultados o el proceso de recuperación deportiva (Vitoria, 2008). Dicha
situación se acentúa cuando los diferentes países esgrimen a sus medallistas como
un medio para mostrar su superioridad, no solo deportiva, sino también geopolítica
y económica a nivel mundial (Chinchilla, 2009). En este sentido, España no es una
excepción, y su mayor éxito hasta la fecha fueron los Juegos de Barcelona 1992
con 22 medallistas (Laforge & Kempé, 2012).
Los medallistas olímpicos españoles son un indicador fiable de la historia
deportiva de España a lo largo de los siglos XX y XXI. Sus primeras participaciones
en los Juegos cosecharon pobres resultados, dado que, durante una buena parte
del siglo XX, España se encontraba entre los países más atrasados de Europa. El
retraso ocasionó una participación casi testimonial en los Juegos hasta la década
de los 80. En esos años, con la entrada de España en la Unión Europea, se empezó a
considerar el deporte un ámbito de importancia nacional, por lo que se dotó a los
deportistas de medios económicos y materiales para que pudieran entrenar y
competir en condiciones. A partir de ese momento se originó un salto en el número
de participantes españoles en los Juegos Olímpicos, y por ende de medallistas, que
se sigue manteniendo en la actualidad (Tamayo, 2005; Carreño, 2012; Jiménez,
2015).
Las medallas conseguidas por los deportistas también sirven de criterio de
análisis la eficacia de las políticas y estrategias deportivas de un país, permitiendo
descubrir sus fortalezas y debilidades basándonos en sus éxitos o en la ausencia de
estos (Platonov, 2001; Chinchilla, 2009).

2. MÉTODO.
2.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
A la hora de plantear el presente estudio se optó por el siguiente objetivo de
investigación: realizar un análisis de los medallistas españoles en los Juegos
Olímpicos de Verano modernos (1896-2012).
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2.2. MATERIAL Y MÉTODO.
La muestra del estudio está compuesta por 132 medallistas olímpicos
españoles, que participaron en 27 Juegos Olímpicos modernos, entre los años 1896
y 2012. Cabe destacar que el análisis fue restringido a los Juegos Olímpicos de
Verano, y que hasta los Juegos de París 1924 (verano) y Chamonix 1924 (invierno)
solo existía una modalidad de Juegos.
Los datos utilizados en la investigación provienen del sitio web oficial del
Movimiento Olímpico
(http://www.olympic.org/). En el análisis de los datos
obtenidos se utilizó el software informático de análisis estadístico SPSS versión 22
para Windows. La clasificación empleada para catalogar las especialidades
deportivas en la presente investigación es la propuesta por Blázquez & Hernández
(1984); dicha clasificación agrupa a los deportes en individuales, de oposición, de
cooperación y de cooperación-oposición.

3. RESULTADOS.
Los resultados del análisis de datos se presentan en una serie de tablas. En la
tabla 1 se aprecia el número de medallas conseguidas por los deportistas españoles
en los diferentes Juegos Olímpicos.
Tabla 1. Medallas olímpicas de España en los Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos Número de medallas
París 1900

2

Amberes 1920

2

Ámsterdam 1928

1

Los Ángeles 1932

1

Londres 1948

1

Helsinki 1952

1

Roma 1960

1

Múnich 1972

1

Montreal 1976

2

Moscú 1980

6

Los Ángeles 1984

5

Seúl 1988

4

Barcelona 1992

22

Atlanta 1996

17

Sidney 2000

11

Atenas 2004

19

Beijing 2008

18

Londres 2012

18
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En la tabla anterior se observa que los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
marcaron una fecha importante en el medallero español. Antes de dichas
competiciones, los deportistas españoles conseguían entre 1 y 6 medallas como
máximo, quedándose sin medallas en algunas ediciones de los Juegos; después de
los Juegos de Barcelona, sin embargo, España ronda las 20 medallas, con la
excepción de los Juegos de Sidney 2000. Además, los Juegos de Barcelona 1992
establecen el récord de medallas -22- conseguidas por los españoles en unos
Juegos Olímpicos.
El tipo de medallas obtenidas por los deportistas españoles se muestra en la
tabla 2. En ella se observa que el mayor número de medallas de España son de
plata (59), mientras que la cantidad de medallas de oro y bronce es casi la misma,
37 y 36 respectivamente.
Tabla 2. Tipo de medalla.

Oro Plata Bronce
37

59

36

En la tabla 3 se aprecia que David Cal es el máximo medallista en los Juegos
de Verano a nivel nacional con 5 medallas olímpicas en la especialidad de
piragüismo; le siguen Joan Llaneras (ciclismo en pista), Andrea Fuentes (natación
sincronizada) y Arantxa Sánchez Vicario (tenis) con 4.
Tabla 3. Deportistas españoles con más medallas.

Nombre

Especialidad Oro Plata Bronce Total

Participaciones en
JJ.OO.

David Cal

Piragüismo

1

4

0

5

3

Joan Llaneras

Ciclismo en
pista

2

2

0

4

4

Andrea Fuentes

Natación
sincronizada

0

3

1

4

3

Arantxa Sánchez
Vicario

Tenis

0

2

2

4

5

Gervasio Deferr

Gimnasia
artística

2

1

0

3

3

Conchita Martínez

Tenis

0

2

1

3

4

Herminio
Menéndez

Piragüismo

0

2

1

3

4

Demetrio Lozano

Balonmano

0

0

3

3

4

En la tabla 4 se observa que la categoría masculina es la que mayor número
de medallistas presenta en España (92), con una gran diferencia con respecto a la
categoría femenina (38).
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Tabla 4. Medallas según la categoría deportiva

Masculina Femenina Mixta
92

38

2

La tabla 5 presenta el número de medallas obtenidas en función de la
especialidad deportiva. Como se ve, la modalidad deportiva en la que los
deportistas española han ganado el mayor número de medallas es la vela (19),
seguida por el piragüismo con 12 medallas y por el atletismo y el tenis, ambas con
11 premios.
Tabla 5. Medallas en función de la modalidad deportiva.

Modalidad

Medallas

Atletismo

11

Ciclismo

3

Ciclismo en pista

9

Esgrima

1

Gimnasia artística

4

Tiro al blanco

3

Natación

6

Tenis

11

Tiro con arco

1

Cesta punta

1

Hípica

4

Fútbol

3

Polo

2

Remo

1

Vela

19

Waterpolo

3

Baloncesto

3

Boxeo

4

Hockey

5

Lucha libre

1

Piragüismo

12

Balonmano

4

Judo

6

Gimnasia rítmico

2

Natación sincronizada

4

Volei-Playa

1

Mountain Bike

2

Taekwondo

5

Triatlón

1
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Por último, en la tabla 6, se analiza el número de medallistas en función de la
clasificación de la modalidad deportiva propuesta por Bláquez & Hernández (1984).
Se observa que España tiene más medallistas en la modalidad individual, seguida
por la de cooperación, cooperación-oposición y, en último lugar, la de oposición.
Tabla 6. Medallas según la clasificación de la modalidad deportiva.

Individual Oposición Cooperación Cooperación - Oposición
51

22

32

27

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.
La presente investigación analiza a los medallistas españoles en los Juegos
Olímpicos de verano (1896-2012). De acuerdo con los resultados obtenidos, los
deportistas españoles obtuvieron al menos una medalla olímpica en 18 de los 27
Juegos celebrados hasta la fecha, y, en los Juegos de Barcelona 1992, se alcanzó el
máximo número de medallas obtenidas hasta la fecha (22). El incremento tan
significativo en el número de medallas conseguidas en los Juegos de Barcelona se
debió a la aplicación del Programa de la Asociación de Deportes Olímpicos (Plan
ADO). Dicho Plan fue fundado en el año 1988 con el objetivo de otorgar recursos a
los deportistas de élite españoles para que obtuvieran buenos resultados en los
Juegos Olímpicos de Barcelona, y, en vista de los resultados logrados, se mantuvo
de cara a los Juegos sucesivos (García Manso et al. 2003).
En cuando al número total de medallas, España ha ganado 132 premios
olímpicos. Dicha cantidad es un registro ínfimo en comparación con los países que
ocupan los primeros puestos del medallero olímpico: EE.UU. (2392), URSS (1011) y
Gran Bretaña (783).
Con respecto al sexo de los medallistas olímpicos, se aprecia una gran
diferencia entre el número de medallistas masculinos (92) y la cantidad de
deportistas femeninas galardonadas (38). Estos datos concuerdan con los estudios
de Ruíz (2008), Olivera (2012), Gómez (2015) y Sanz et al. (2015), que afirman que las
mujeres en los Juegos Olímpicos cuentan con muy poca representación y se
encuentran con grandes dificultades para obtener financiación y acceder a las
diferentes competiciones, lo que disminuye, en gran medida, sus posibilidades de
obtener una medalla olímpica. Otro factor que influye en esta situación es la
preferencia de los niños de realizar deporte federado (de competición), mientras
que las niñas se decantan por las actividades deportivas extraescolares, en las que
la práctica deportiva prima ante la competición (Chacón et al., 2016). Esta tesitura
reduciría la cantidad de niñas que de adultas se decantarían por realizar deporte
de alto rendimiento, minimizando la competencia por las medallas.
Por último, cabe señalar que aquellas especialidades deportivas en las que
España tiene un mayor número de medallistas -vela (19), piragüismo (12), atletismo
y tenis (11)- no se hallan entre los deportes más practicados por la población en
general. Las especialidades deportivas que gozan de una mayor práctica entre los
españoles son la natación (22,4%), el ciclismo (19,8%) y el fútbol (17,9%) (Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2010). Serán necesarias futuras investigaciones para
esclarecer los motivos de la dicha situación.
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