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Resumen
“Atletismo de pista olímpico: señales históricas (segunda parte)” es un artículo de revisión
bibliográfica en el cual se presentan aspectos históricos que han sido relevantes en el
atletismo de los Juegos Olímpicos Modernos, en el área de la pista, tanto a nivel mundial
como para el contexto latinoamericano y en específico para Colombia, el cual se divide en
estadios desde los Juegos de México 1968 hasta los Juegos de Rio de Janeiro 2016.
Metodológicamente se hizo una revisión bibliográfica basada en libros, documentos
históricos, revistas especializadas en físico y digitales, consulta en bases de datos y páginas
web basadas en la temática del área. Conclusiones: la cientificidad y sistematización del
deporte contribuye en el mejoramiento y evolución de los resultados atléticos; se evidencia
mejoramiento en representación y resultados por parte de Colombia, específicamente a
nivel Iberoamericano.
Palabras clave: Deporte Rey, Historia Atlética, Juegos Olímpicos Modernos,
Records.
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Abstract
“Olympic track athletics: historical signs (second part)” is a literature review article which
presents historical aspects that have been relevant in the modern Olympics games, in the
track area, both to worldwide as to the Latino American context and specifically to
Colombia, which is divided in stages since the Mexico games in 1968 until the Rio of
Janeiro games in 2016. Methodologically is made a literature review based in books,
historical documents, specialized magazines in physics and digital, search in databases and
web pages based on the thematic of the area. Conclusions: The scientific nature and
systematization of sports, contributes to the improvement and evolution of the athletic
results. It is evidenced the improvement in representation and Colombian results'
specifically on the Ibero-American level.
Keywords: King Sport, Athletic History, Modern Olympic Games, Records

Introducción
En la primera parte del articulo Atletismo de pista olímpico: señales históricas, en
el recorrido histórico que presentamos fue desde los inicios antiguos del atletismo hasta
aproximadamente los inicios del siglo XVII o la finalización de la Edad Media, ahora
retomamos algunos aspectos antiguos a partir del siglo XVIII, identificando que algunas
actividades atléticas que predominaban en la juventud de Londres eran desafíos de correr
largas carreras a través de la ciudad; a finales del siglo XVIII en Inglaterra, aparecieron lo
que son considerados como los primeros corredores profesionales, estos recorrían el reino
confrontando a los campeones locales en competiciones remuneradas (Diem, 1996;
Hornillos, 2000; Lenoir, De Clercq y Laporte, 2005; Trigueros, 2010).
Uno de los datos más interesantes en este recorrido histórico de las pruebas del
Atletismo de Pista, es el que se referencia como “La Olimpiada de la República” (Paris), la
cual se realizó entre 1796 y 1798, marcando de cierta manera una transición entre el
deporte antiguo y el moderno, siendo que allí se celebraba una carrera a pie, considerada
como la prueba reina del evento, además de lo anterior, esta “Olimpiada” fue uno de los
intentos por reestablecer los Juegos Olímpicos, además de evidenciarse el uso de un
sistema para medir los resultados en el deporte, ya que fueron cronometradas las primeras
carreras de a pie utilizando relojes marinos de guerra (Rodríguez, 2012).
Luego, el auge moderno del atletismo, tuvo sus nuevos inicios esencialmente en el
practicado en los “colleges” y universidades inglesas, específicamente era un deporte de
carreras que tomaba como patrón la distancia itineraria de la milla (1609m), dando origen
al medio fondo corto (800m y 1500m) y a la velocidad y al medio fondo largo (5000m),
incluida la prueba de obstáculos (Ballesteros, 1990; Diem, 1996; Hornillos, 2000).
Algunos datos sobre el atletismo moderno, a partir de lo que es considerado como
su cuna (Gran Bretaña), tenemos que la primera reunión atlética moderna se realizó en
1825; las primeras 100 yardas con vallas se efectuaron en 1837 (Colegio Eton); creación de
la primera pista de atletismo (1850) y primer encuentro atlético universitario en 1856
(Exeter College de Oxford); en 1864 la primera competición de atletismo interuniversitario
(Oxford y Cambridge); creación de la primera Federación Nacional de Atletismo y se
restauraron las competiciones atléticas reglamentadas; en 1886

se creó la Amateur

Athletic Association (Oliveira, 2006), y en 1894 se fundó el Comité Olímpico

Internacional (COI), el cual fue un gran impulso para el desarrollo del deporte en general y
específicamente del atletismo (Blanco, 2013; Casado, Díaz del Cueto y Cobo, 1989;
Chevalley, 2011).
En otros países como Francia (Paris) se realizaron eventos atléticos con un
programa de pruebas determinado así: 100m, 400m, 1.500m y 120m vallas; en EE.UU. se
fundaron diferentes clubes atléticos; en la Alemania con la influencia de los estudiantes
ingleses de intercambio internacional, se fomentaron las pruebas atléticas inglesas. (García,
1993; Hornillos, 2000); en la década de los noventa del siglo XIX, el atletismo de pista se
propago por países como Australia, Bélgica, España, Italia, EE.UU, etc. (Trigueros, 2010),
permitiendo que “tras más de 1.500 años de letargo, el espíritu olímpico renace
nuevamente; también la relevancia social del atletismo” (Hornillos, 200, p. 23).
En 1912, en Estocolmo, se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur
(IAAF), para acabar de definir los reglamentos, controlar el amateurismo y establecer una
lista oficial de records del mundo. Oficialmente, el nacimiento de la IAAF fue ratificado en
Berlín un año después (Gispert, 2003; Matthiesen, 2007; Perea, 2003; Trigueros, 2010);
actualmente el nombre de la IAAF es Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (Matthiesen, 2007; Perea, 2003).
El desarrollo del atletismo ha sido paralelo al auge de las Olimpíadas, en el marco
espectacular de cada convocatoria cuatrienal, desde sus orígenes y cada vez más,
considerado como el “Deporte Rey” indiscutible de los Juegos. Deporte que se compone
actualmente de carreras de velocidad, marcha, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas,
completando 24 eventos de varones y 23 de mujeres (faltan los 50km marcha), que para
este artículo se tendrán en cuenta las pruebas de pista.
Con base en lo anterior, se presenta un panorama de aspectos, situaciones, eventos
y acontecimientos en torno al atletismo de pista, específicamente el que se ha desarrollado
en los diferentes Juegos Olímpicos (JJ.OO) Modernos, entendiendo que este evento
conserva su espíritu sustentado en la “fuerza” deportiva e histórica que contiene el
atletismo dentro del programa olímpico (Hornillos, 2000) por el prestigio, la multiparticipación de personas de diferentes culturas y representaciones del mundo, y los cuales
se realizan hasta nuestros días (JJ.OO de Río de janeiro - 2016).

Atletismo de pista olímpico
En la primera parte presentamos aspectos históricos relevantes del atletismo de
pista olímpico, desde Atenas 1896 hasta Tokio 1964 y basados en los estadios de
desarrollo del entrenamiento deportivo (Ayala, Aguirre y Agudelo, 2014), por tanto, en
este artículo de revisión bibliográfica continuamos con el Estadio Científico (1964 – 1984).
(Gomes, 2009; Fernandes, 1981; Gomes, 1980; Platonov, 2008) y el Estadio de
Sistematización Contemporánea (1984 – hasta nuestros días) Platonov (2008), Gomes
(2009), esencialmente teniendo en cuenta los JJ.OO Modernos de México (1968) hasta Rio
de Janeiro 2016.
Estadio Científico (1964 – 1984).
Tenemos en este estadio los JJ.OO de: 1968 Ciudad de México (México), 1972
Múnich (Alemania Federal), 1976 Montreal (Canadá), 1980 Moscú (Unión Soviética),
1984 Los Ángeles (USA).

Juegos Olímpicos de Ciudad de México (1968)
En los JJ.OO de México (1968) se presentó por primera vez la pista sintética de
Tartán, con color rojo que fue elegida por su resistencia a los rayos UV (ultravioleta del
sol) (Barrero, 2011), lo cual contribuyo para que en la prueba de 100m planos masculino,
el atleta Jim Hines batiera el record mundial y olímpico al cronometrar 9.9 s. con un
registro electrónico de 9.95 s. destacándose que fue la primera vez que se bajaba de 10
segundos en JJ.OO (Hegedüs, 2000; Maragall & Ferrer, 1993a), este atleta encabezo con
otros norteamericanos el movimiento anti racial denominado “Black Power” (Casado et al.
1989; Maragall & Ferrer, 1993a; Martínez, 1995; Rueda, 2005).
La prueba de 100m planos femenino fue ganada consecutivamente en unos JJ.OO
por la atleta norteamericana Wyomis Tyus, con una marca de 11 segundos determinando
un nuevo record mundial (Hegedüs, 2010; Maragall & Ferrer, 1993b). El marchista
mexicano José Pedraza Zúñiga se ubicó segundo en los 20km marcha.
Estos JJ.OO permitieron el batir varia marcas olímpicas y mundiales. En los
varones los nuevos records olímpicos fueron en 1500m planos, 110m vallas y Decatlón; los
nuevos records mundiales se presentaron en 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100m y 4x400m

planos, y 400m vallas. Las damas también se presentaron con el mejoramiento de sendos
records olímpicos en 800m planos y 80m vallas; los records mundiales fueron en 100m,
200m y 4x100m planos.

Juegos Olímpicos de Múnich (1972)
Se incluyeron por primera vez en el programa de los JJ.OO los 1500m y 4x400m de
relevos femenino (Matthiesen, 2007; Robles, 2009), además se cambiaron los 80m por los
100m vallas.
El velocista soviético Valerie Borzov, rompió la hegemonía de los norteamericanos
en las pruebas de 100m y 200m planos, al ganar ambas pruebas (Casado et al. 1989;
Maragall & Ferrer, 1993a; Maragall & Ferrer, 1993b). El fondista Lasse Viren repitió la
hazaña de Zatopek (1948) de ser vencedor en los 5000m planos con record olímpico y los
10000m planos con record mundial, hazaña que repitió nuevamente en los JJ.OO de
Montreal – 1976 - (Casado et al. 1989; Maragall & Ferrer, 1993a; Matthiesen, 2007). Se
rompió la barrera de los 48 segundos en los 400m vallas para varones, con un record de
47.82 segundos, realizado por el atleta ugandés John Akii-Bua, record reconocido
mediante cronometraje electrónico (Hegedüs, 2011; Maragall & Ferrer, 1993a).
Los varones obtuvieron records olímpicos en 5000m planos, 3000m obstáculos y
20km marcha; los records mundiales fueron en 10000m y 4x100m planos, 110m y 400m
vallas y en el decatlón. Las damas obtuvieron un solo record olímpico en los 800m planos,
mientras que se batieron los records mundiales de los 100m y 1500m planos, en los 100m
vallas y en el Pentatlón.

Juegos Olímpicos de Montreal (1976)
El atleta cubano Alberto Juantorena, en la historia olímpica moderna, fue el primer
vencedor en los 400m y 800m planos en una misma olimpiada (Casado et al. 1989;
Maragall & Ferrer, 1993a; Martínez, 1995;). Lasse Viren repite la hazaña de los JJ.OO de
Múnich al consagrarse campeón en los 5000m planos con record olímpico y en los 10000m
planos (Casado et al. 1989; Maragall & Ferrer, 1993a; Maragall & Ferrer, 1993b).
La polaca Irena Szewinska, gano en los 400m planos, sumando a su carrera atlética
siete medallas olímpicas, se rescata que fueron en diferentes pruebas a saber: JJ.OO de

Tokio (1964) oro en 4x100m relevos, plata en 200m planos y salto largo; JJ.OO de México
(1968) oro en 200m y bronce en 100m planos; JJ.OO de Múnich (1972) bronce en 200m
planos, y JJ.OO de Montreal oro en 400m planos (Maragall & Ferrer, 1993a).La atleta
soviética Tatiana Kazankina, fue doble vencedora olímpica, al ganar los 800m y 1500m
planos (Maragall & Ferrer, 1993a).
Los records batidos por los varones fueron los de carácter mundial en las pruebas
de 800m planos, 400m vallas, 3000m obstáculos y en el Decatlón. En los 200m y 4x100m
planos femeninos hubo nuevos records olímpicos, los records mundiales superados fue en
400m, 800m y 4x400m planos.

Juegos Olímpicos de Moscú (1980)
EE.UU propuso hacer un boicot a estos JJ.OO como “rechazo” a la invasión
soviética a Afganistán, solo participaron en estos juegos 81 países (la menor cantidad
desde 1956). Las olimpiadas de Moscú se recuerdan por la división del mundo olímpico
(IOC, 1981; Maragall & Ferrer, 1993a). En el ámbito atlético se destacan las victorias del
etíope Miruts Yfter, que ganó las medallas doradas en los 5000m y 10000m planos,
emulando la gestas de Lasse Viren en Múnich y Montreal, y el maratonista de la República
Democrática Alemana (RDA) Waldemar Cierpinski, el cual ganó por segunda vez
consecutiva esta prueba (Montreal y Moscú), al igual que Abebe Bikila (Maragall &
Ferrer, 1993a).
En estos JJ.OO el atletismo femenino fue el gran destacado, obteniendo así varios
records mundiales y olímpicos en diversas modalidades. La atleta Bärbel Wöckel (RDA),
hizo el record olímpico en la prueba de 200mts planos con un tiempo de 22.03 segundos;
en los 400m planos Marita Koch (RDA) realizó record olímpico con un 48.88 segundos;
Nadezhda Olizarenko (URSS), batió el record mundial en los 800m planos con un tiempo
de 1´53´´43c; la rusa Tatiana Kazánkina en los 1500mts, quebró el record olímpico con un
tiempo de 3´56´´56c; en la prueba de los 100m vallas, Vera Komisova (URSS) hizo record
olímpico con 12´56´´, en los 4x100m planos las atletas de la RDA (Muller, Wöckel,
Auerswald y Göhr) hicieron nuevo record mundial con un 41.60 segundos, y Nadezhda
Tkachenko (URSS) batió el record mundial del Pentatlón (OIC, 2015).

Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1984)
Se incluyeron por primera vez las pruebas de 400m vallas (Jaramillo, 2004) y
3000m planos para mujeres, esta última en Atlanta 1996 se sustituyó por los 5000m planos
(Perea, 2003), la prueba combinada del Pentatlón se modificó por el Heptatlón (100, vallas,
impulso de la bala, salto largo, 200m planos que sustituyo los 100m, salto alto,
lanzamiento de jabalina y 800m planos) y la Maratón (Davisse y Louveau, 1998; Maragall
& Ferrer, 1993a; Matthiesen, 2007). El norteamericano Carl Lewis fue el máximo atleta la
ganar cuatro medallas doradas en las pruebas de 100m y 200m planos, en el relevo 4x100m
planos y en salto de longitud, con estos logros alcanzó la misma hazaña de Jesse Owens en
Berlín 1936 (Barrero, 2011; Casado et al. 1989; Maragall & Ferrer, 1993a).
En esto JJ.OO la estadounidense Valerie Brisco-Hooks, fue la primera persona
(hombre o mujer) en ganar tres medallas de oro en las pruebas de 200m, 400m y relevos
4x400m planos, además de que ganaba los 200m y los 400m en unos mismos Juegos
(Maragall & Ferrer, 1993a). En los 400m vallas femenina, la marroquí Nawal El
Moutawakel fue la primera africana e islámica en ganar una medalla de oro olímpica
(Maragall & Ferrer, 1993a).
Se integró por primera vez la maratón en el programa olímpico femenino, en la cual
causó la misma controversia que en 1928, ya que aconteció que la suiza Gabriela
Andersen-Schiess, llegó a la meta absolutamente deshidratada, concluyendo los últimos
metros vacilando y derrumbándose en la línea de meta, aunque se destaca que la ganadora
de la maratón en Los Ángeles (1984) Joan Benoit (USA) realizó mejor tiempo (2h 22´43´´)
que Emil Zátopek en la maratón (2h, 23´ 03´´) de Helsinki (1952). (Davisse & Louveau,
1998; Maragall & Ferrer, 1993a; Matthiesen, 2007).
Para el contexto latinoamericano se subraya que el atleta brasileño Joaquim Cruz
ganó los 800m planos, derrotando al favorito y campeón el británico Sebastián Coe, a más
de imponer nuevo record olímpico con 1:43,00; también tenemos que el atletismo
mexicano consiguió la victoria con Ernesto Canto en 20 km marcha y Raúl González en 50
km marcha, y plata en 20 km marcha (Maragall & Ferrer, 1993a; Quercetani, 1999; Vinker
& Fontana, 1999a).
Los records olímpicos masculinos que se mejoraron fueron en 200m, 1500m y
5000m planos, la Maratón y 110m vallas; el relevo de 4x100m planos y el Decatlón fueron

pruebas en las que se mejoró el record mundial. En las damas no hubo ninguna mejora de
records olímpicos y mundiales.
Estadio Sistematización Contemporánea (1984 – hasta nuestros días).
Se presentan en este estadio los JJ.OO correspondientes a: 1988

Seúl (Corea del

Sur), 1992 Barcelona (España), 1996 Atlanta (USA), 2000 Sídney (Australia), 2004 Atenas
(Grecia), 2008 Pekín – Beijing (China), 2012

Londres (Reino Unido), 2016 Río de

Janeiro (Brasil).

Juegos Olímpicos de Seúl (1988)
Se incluyó en el programa olímpico la prueba de 10000m planos para damas
(Matthiesen, 2007). La atleta más destacada fue la norteamericana Florence Griffith Joyner
venciendo en los 100m planos con record olímpico y 200m planos con record mundial, que
incluso hasta el día de hoy se encuentran vigentes, también fue campeona con el relevo de
4x100m planos, además de ganar la medalla de plata en el relevo de 4x400m planos
(Maragall & Ferrer, 1993a; Maragall & Ferrer, 1993b; Robles, 2009). Los atletas africanos,
especialmente keniatas y marroquíes, se destacaron al ganar las pruebas de semifondo y
fondo (800m, 1500m, 5000m, 10000m planos, y 3000m obstáculos) y ser 2 y 3 en la
maratón (Maragall & Ferrer, 1993a).
El brasileño Joaquim Cruz fue ganador de una medalla de plata en los 800m planos
y Robson Caetano da Silva (Brasil) ganó medalla de bronce en la prueba de 200m planos
con record suramericano de 20.04 segundos (Maragall & Ferrer, 1993a; Vinker & Fontana,
1999a).
Como records olímpicos se obtuvieron en los 10000m planos, los 3000m obstáculos
y los 50km marcha; los records mundiales batidos fueron en los 100m y 4x400m planos.
Las damas batieron los records olímpicos de 100m y 1500m planos, y 100m vallas; ya en
los records mundiales fueron los 200m y 4x400m planos, y el Heptatlón.

Juegos Olímpicos de Barcelona (1992)
A partir de estos JJ.OO se permitió la participación de atletas “profesionales” o
aquellos que reciben remuneración o premio económico, lo que definitivamente permitió

considerar el deporte como profesión o para profesionales, movimiento que inició desde
1981 (Galvis, 2016a). La marcha atlética para mujeres fue incluida en el programa con la
distancia de 10km, luego en Sidney (2000) se cambió por 20km (Matthiesen, 2007; Perea,
2003). En la prueba de 10.000 m planos la atleta etíope Derartu Tulu gano está,
convirtiéndose en la primera atleta negra de África en ganar una medalla olímpica, en el
segundo puesto llegó Elana Meyer, atleta blanca de Sudáfrica. Juntas hicieron un recorrido
de la victoria simbolizando la esperanza de una nueva África (Maragall & Ferrer, 1993b) y
en protesta al régimen del Apartheid.
El británico Linford Christie se convierte en el campeón más veterano que gana los
100m planos en unos JJ.OO, en Seúl (1988) fue segundo, y la griega Paraskevi Patoulidou,
en los 100m vallas, fue la primera mujer griega en ser medallista dorada olímpica y la
primera medalla de oro desde los JJ.OO de 1912 (Helsinki) para su país (Maragall &
Ferrer, 1993b; SEDEFIR, 2015). El atleta norteamericano Kevin Young ganó la final de
400m vallas con un registro de 46.78 segundos, batiendo el record olímpico y la barrera de
los 47 segundos en la prueba, los expertos consideran que pudo haber mejorado más, sino
hubiera tenido un “tropezón” con la última valla (Hegedüs, 2011; Maragall & Ferrer,
1993b). También se batieron los récords mundiales en las pruebas masculinas de relevos
4x100 con 37.40 segundos y 4x400 metros con 2.55.74 minutos, este último uno de los
records más antiguos del atletismo olímpico (Maragall & Ferrer, 1993b), ambas pruebas
ganadas por los Estados Unidos.
Los representantes de los países latinoamericanos tuvieron una magnífica actuación
en estos JJ.OO, Cuba ganó siete medallas, dos de oro (Javier Sotomayor en salto de altura
y Maritza Martén en lanzamiento de disco), plata en 4x400m y bronce en 4x100m planos
masculino, y bronce en 800m planos femenino. También se destacó el mexicano Carlos
Mercenario, plata en 50 km marcha. La colombiana Ximena Restrepo fue tercera en la
final de 400m planos (Epelbaum, 1999; Vinker & Fontana, 1999a), más adelante se hace
una reseña de la victoria.
En ninguna de las ramas (femenina y masculina) hubo nuevos records olímpicos,
solamente en la masculina se presentaron records mundiales en 400m vallas, 4x100m y
4x400m planos.

Juegos Olímpicos de Atlanta (1996)
El canadiense Donovan Bailey venció en los 100 metros lisos, estableciendo un
nuevo récord en 9.84 segundos. En estos JJ.OO el atleta Carl Lewis gana su novena
medalla dorada olímpica, imponiéndose por cuarta vez en el salto largo, su alias fue "El
Hijo del Viento", y considerado por muchos como el mejor atleta de la historia (Rodríguez,
2012).
El atleta Michael Johnson (USA) gano los 200m y 400m planos, siendo el primer
hombre en hacerlo y batiendo los records mundiales y olímpicos en ambas (Barrero, 2011),
hazaña también lograda por la atleta francesa Marie-Jose Perec, alcanzando nuevo record
olímpico en los 400m planos. En una cerrada disputa, el marchista ecuatoriano Jefferson
Pérez lograría el oro en los 20 km marcha, convirtiéndose en el primer atleta de Ecuador en
obtener una medalla dorada en JJ.OO, además en el tercer puesto se ubicó el mexicano
Bernardo Segura, y en el relevo de 4x100m planos Brasil se ubicó en el tercer lugar en la
final, compuesto por Arnaldo de Oliveira, Robson Caetano da Silva, Edson Luciano
Ribeiro y André Domingos da Silva (Epelbaum, 1999; Quercetani, 1999; Vinker &
Fontana, 1999a).
A diferencia de los JJ.OO anteriores, en estos si se presentaron nuevos records
olímpicos masculinos en los 400m y 800m planos, y en 110m vallas; en las pruebas de
100m y 200m planos se obtuvieron nuevos records mundiales. Las damas obtuvieron
nuevos records olímpicos en los 400m, 5000m y 10000m planos, en los 400m vallas y los
10km marcha; no se batieron nuevos records mundiales.

Juegos Olímpicos de Sidney (2000)
En estos JJ.OO, se permitió tener nueve (9) carriles en la recta principal de 100m
planos (Matthiesen, 2007). Marion Jones (USA) floreció como la atleta más destacada al
ganar tres medallas doradas (100m, 200m y 4x400m planos) y dos de bronce (4x100m
planos y Salto Largo), infelizmente años después fueron anulados sus resultados por
doping. El atleta de nacionalidad polaca Robert Korzeniowski obtuvo dos medallas de oro
en las pruebas de 20km y 50 km marcha, en los 20km llegó en segundo lugar después del
mexicano Bernardo Segura que fue descalificado polémicamente cuando había ganado la
medalla de oro, y un así realizó nueva marca olímpica para distancia de 1h18´59´´.

El keniata Noah Ngeny batió el record olímpico en los 1500m planos con una
marca de 3:32.07 minutos. La atleta rumana Gabriela Szabo batió el record de los 5000m
planos con una marca de 14´40´´ 79c y la etíope Derartu Tulu venció en los 10000m planos
con nuevo record olímpico de 30´ 17´´ 49c.
Los mexicanos Noé Hernández en 20km marcha y Joel Sánchez en 50km marcha,
fueron ganadores de medallas olímpicas de plata y bronce respectivamente. El equipo
brasilero del relevo de 4x100m planos fue el segundo colocado, posición que está en
veremos, por la eliminación administrativa del equipo norteamericano, el motivo es un
supuesto doping de uno de sus miembros.
Los 1500m planos y la marcha de 20km varones fueron los únicos records
olímpicos batidos, no presentaron nuevos records mundiales. En damas los referenciados
anteriormente.

Juegos Olímpicos de Atenas (2004)
La prueba de Maratón para damas y varones se inició en el pueblo de Maratón,
como recuerdo del origen de la prueba y la llegada fue en el antiguo estadio de los
primeros JJ.OO Moderno (1896) denominado Estadio Panathinaiko. Se destacó el atleta de
marruecos Hicham El Guerrouj, al ser vencedor en los 1500m y 5000m planos, igualando
la gesta de Paavo Nurmi de ganar las carreras de 1.500 y 5.000, además siendo la primera
persona que logra esta gesta desde los JJ.OO de 1924 (Helsinki) (AS, 2004; El Diario de
Hoy, 2004).
El atleta de nacionalidad chines, Liu Xiang fue el primer medallista dorado en el
atletismo masculino de China, al ganar la prueba de 110m vallas, con una marca de 12.91
segundos. El marchista polaco Robert Korzeniowski, fue ganador de un tercer oro
olímpico, de manera consecutiva, al vencer en los 50 km. Marcha y así colocar fin a su
carrera atlética.
El atleta dominicano Félix Sánchez gano por primera vez una medalla de oro para
Republica Dominicana en los 400m vallas (BBC Mundo, 2004). La atleta mexicana Ana
Guevara se ubicó segunda en la prueba de 400 m planos femeninos. En la prueba de
maratón masculina, el brasileño Vanderlei de Lima fue el ganador del bronce, y más tarde
recibió la medalla Pierre de Coubertin por su deportividad. Como dato curioso, en estos

JJ.OO no se presentaron nuevos records olímpicos y mundiales en ambas ramas (Damas y
Varones).

Juegos Olímpicos de Pekín - Beijing (2008)
A partir de estos JJ.OO, la prueba de los 3000 m obstáculos apareció para las
mujeres en el programa olímpico (DeFrantz, 1997). El atleta más destacado fue Usain Bolt
(Jamaica), al ser ganador en los 100m, 200m y 4x100m planos, en todas las pruebas
batiendo los records mundiales de los 100 y 200m y olímpico en los relevos,
respectivamente (Izquierdo, 2008; Barrero, 2011). También se destacaron: el etíope
Kenenisa Bekele al ser el vencedor en los 5000m y 10000m planos con sendos records
olímpicos; Alex Schwazer (Italia) al vencer en los 50km marcha con nuevo record
olímpico; Samuel Wanjiru (Kenia) record olímpico en la prueba de la Maratón; el relevo
norteamericano de 4x400m planos fue ganador con nuevo record olímpico para la
especialidad.
La etíope Tirunesh Dibaba ganó los 10000m planos femeninos con nuevo record
olímpico de 29´54´´66c; Melaine Walker de Jamaica venció en los 400m vallas con nuevo
record olímpico; en los 3000m obstáculos, la rusa Gulnará Samítova-Gálkina al vencer
impuso nuevo record mundial para especialidad de 8´58´´51c; el ecuatoriano Jefferson
Pérez fue segundo en los 20km marcha, con una marca de 1h 19´ 05´´.

Juegos Olímpicos de Londres (2012)
Por primera vez en la historia de los JJ.OO, al atleta sudafricano Óscar Pistorius
paralímpico se le permitió competir en los de Londres 2012, en la prueba 400m planos,
clasificando hasta semifinales; clasificó con su equipo a la final del relevo de 4x400m
planos, con el infortunio de no terminar por una lesión de uno de sus compañeros de
equipo (Diario El País, 2012).
El atleta jamaiquino Usain Bolt, nuevamente fue el ganador de 3 medallas doradas
olímpicas en los 100m, 200m y 4x100m planos, repitiendo la hazaña de Pekín 2008 con
record olímpico en los 100m y nuevo record mundial en los 4x100m (Diario El País,
2012). Mohamed Farah del Reino Unido Reino se consagró como campeón de los 5000m y
10000m planos. El atleta de Kenia David Rudisha ganó la prueba de 800m planos con

nuevo registro mundial de 1´40´´91c; el chines Chen Ding batió el record olímpico de los
20km marcha con una marca de 1h18´46´´; en los 100m vallas.
Allyson Felix (USA), ganadora de 3 medallas olímpicas doradas, en las pruebas de
200m, 4x100m y 4x400m planos (Wikipedia, 2015a). La atleta Sally Pearson de Australia
fue la vencedora con un nuevo record olímpico de 12´´35c; Yelena Lashmánova, en la
prueba de 20km marcha mejoro el record mundial de la distancia con un guarismo de
1h25´02´´; en la Maratón femenina la etíope Tiki Gelana batió el record olímpico de la
distancia con un tiempo de 2h23´07´´, y el relevo estadounidense femenino hizo nuevo
record mundial en los 4x100m planos, con un tiempo de 40.82 segundos.
Para destacar en el contexto latinoamericano al puertorriqueño Javier Culson
ganador de una presea de bronce en los 400m vallas masculino y Erick Barrondo de
Guatemala que fue medallista de plata en los 20km marcha.

Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (2016)
El 2 de marzo de 2016, El COI permitió a algunos atletas competir como Equipo
Olímpico de Atletas Refugiados, compuesto por diez deportistas – seis eran atletas de pista
- elegidos entre un total de 43 refugiados del mundo (El mundo, 2016); la abanderada de
este equipo fue la atleta Rose Lokonyen, no se presentaron resultados y posiciones
relevantes.
Como aspectos relevantes se presentó que las competiciones de marcha y de
maratón se efectuaron en dos circuitos urbanos - por primera vez no tuvieron su inicio y
final en el estadio olímpico - acondicionados para la ocasión, con el Sambódromo como
punto de inicio y meta de las dos pruebas de maratón (COI, 2016; Navarro, 2016); Usain
Bolt gano tres medallas de oro en las modalidades de 100, 200 metros planos y en el relevo
4x100 metros, de igual modo, ganando su novena medalla consecutiva en diferentes
olimpiadas (Pekín 2008, Londres 2012 y Rio 2016) en las modalidades ya mencionadas
(COI, 2016) y Mohamed “Mo” Farah del Reino Unido Reino nuevamente se consagró
campeón de los 5000m y 10000m planos.
En cuanto a records, se obtuvo que Wayde Van Niekerk, realiza una nueva marca
en la prueba de los 400m planos, con un tiempo 43,03 seg.; Conseslus Kipruto, impone un
nuevo record olímpico en la modalidad de los 3000m obstáculos con un tiempo de

08:03,28 min.; Ashton Eaton, logra el nuevo record olímpico en la modalidad de decatlón
(pruebas de atletismo de pista y campo) obteniendo un puntaje 8983 puntos; Vivian
Cheruiyot, alcanza un nuevo record olímpico en la modalidad de los 5000m femeninos,
con un tiempo de 14:26,17 min, y Almaz Ayana, obtiene un record mundial en la prueba
de los 10000 m femeninos con un tiempo de 29:17,45 min. (COI, 2016). Lo más
representativo para América Latina en el atletismo de pista fue la medalla de plata en 20km
Marcha, de la mexicana María Guadalupe González.

Atletismo de pista olímpico colombiano
La historia documentada (por cierto muy escasa) del atletismo colombiano se
rastrea desde los primeros años de la segunda década del siglo XX, a partir de estas fechas
y según lo analizado se podría determinar que su desarrollo ha sido lento – exceptuando la
última década - sin desconocer que han habido atletas que sobresalieron y sobresalen en el
contexto atlético mundial, lo que los hace de cierta manera especiales (Villafrades, 2005),
y según los procesos que se llevan a cabo en Colombia para el fomento y desarrollo del
atletismo en sí. En este recorrido histórico colombiano se presentan datos del atletismo de
pista (aunque se menciona por su relevancia a Caterine Ibargüen en Salto Triple) a nivel
olímpico, tales como:
Estadio Científico (1964 – 1984)
Los atletas colombianos participantes en los JJ.OO de México (1968) fueron Pedro
Grajales y Álvaro Mejía, como repitentes, y por primera vez Jimmy Sierra y Hernando
Arrechea (García, 1993). Álvaro Mejía terminó décimo en los 10.000m planos en estos
JJ.OO, siendo la mejor actuación de un colombiano en JJ.OO hasta ese momento
(Mulkeen, 2015; Ramírez, 1997; Rueda, 2005).
En los JJ.OO de Múnich (1972) participaron por primera vez, por Colombia, atletas
femeninas, ellas fueron Juana Mosquera (100m y 200m planos) que pasó a la segunda
ronda eliminatoria y Elsy Rivas (400m planos) eliminada en la primera ronda; los atletas
Víctor Manuel Mora García y Domingo Tibaduiza Reyes (10.000m planos), también
tuvieron su primera incursión olímpica, para destacar que Tibaduiza ocupó la plaza número
12 en la final de los 10.000m planos; repitieron JJ.OO Álvaro Mejía, Jimmy Sierra y

Hernando Arrechea (García, 1993; Rueda, 2000). Domingo Tibaduiza, fue otro fondista
colombiano fue reconocido como el primer atleta profesional de Colombia e incluso de
Latinoamérica (Galvis, 2016a).
En los JJ.OO de Montreal (1976) participaron como repitentes los atletas Víctor
Manuel Mora García (10.000n planos) y Domingo Tibaduiza Reyes (5.000m y 10.000m
planos); por primera vez fueron Jesús A. Villegas Cándelo (400m vallas), Jairo Cubillos
Ramírez y Rafael Mora Zamora (Maratón), Rafael Vega Hernández y Ernesto Alfaro
Bermúdez (20km marcha) (García, 1993). El atleta Domingo Tibaduiza ocupó el octavo
puesto en la final de los 5.000m planos, en los 10.000m planos ocupó el 10mo puesto y
Víctor Mora el 11vo puesto, siendo una excelente representación de estos dos atletas.
JJ.OO de Moscú (1980), Domingo Tibaduiza Reyes (10.000m planos y Maratón) y
Ernesto Alfaro Bermúdez (20km y 50km marcha) repitieron JJ.OO; Luis Francisco
Barbosa (Maratón) y Enrique Peña (20km y 50km marcha) participan por primera vez
(García, 1993).No se evidencian resultados relevantes de los colombianos en estas justas.
Para los JJ.OO de Los Ángeles (1984) asistieron Domingo Tibaduiza Reyes
(10.000m planos y Maratón) – Este atleta, participó de manera consecutiva en cuatro
olimpiadas (Múnich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980 y Los Ángeles 1984) como
repitente; Manuel Ramírez Caicedo (200m y 400m planos), José Querubín Moreno
Moreno (20km y 50km marcha). Por primera vez participaron en los JJ.OO Héctor José
Moreno Moreno (20km marcha) y Francisco Vargas (20km marcha) (García, 1993).
Querubín Moreno ocupo la novena posición y Héctor Moreno la 12ª en los 20km marcha
olímpica (Ramírez, 1997), siendo así la marcha atlética un caso sobresaliente de Colombia
en los últimos años, ya que en 1983 Querubín Moreno fue campeón Iberoamericano en los
20km marcha, en 1987, Querubín y Héctor Moreno se convirtieron en los primeros
marchistas colombianos en ubicarse en el Top Ten mundial en el Campeonato Mundial de
la IAAF (Mulkeen, 2015; Ramírez, 1997; Vinker & Fontana, 1999b).
Estadio Sistematización Contemporánea (1984 – hasta nuestros días)
En los JJ.OO de Seúl (1988), participaron por Colombia ocho atletas: Repiten
JJ.OO Héctor José Moreno Moreno (20km y 50km marcha) y José Querubín Moreno
Moreno (20km marcha); por primera vez estuvieron Amparo Caicedo Mina (100m,

4x100m y 4x400m planos), Norfalía Carabalí Villegas (200m, 400m, 4x100m y 4x400m
planos), Olga E. Escalante (4x100m y 4x400m planos), Pedro Elías Ortiz (10.000m planos
y Maratón), Ximena Restrepo Gaviria (200m, 4x100m y 4x400m planos) y María Isabel
Urrutia Ocoró (Impulso de la Bala, Lanzamiento del Disco). En las posiciones finales de
los atletas colombianos, no se evidenciaron grandes resultados a destacar.
Pero a pesar de los primeros éxitos del país en las pruebas masculinas de
resistencia, fue una mujer la que inicio un acercamiento a la primera medalla olímpica para
el atletismo colombiano, en el mundial de Tokio (1991) Ximena Restrepo fue revelación al
ubicarse sexta en la final de los 400m planos (Galvis, 2016c; Ramírez, 1997) y quinta en el
de Stuttgart (1993) (Rueda, 2000).
El año de 1992 llego de grandes logros para el atletismo colombiano, ya que, en los
JJ.OO de Barcelona (1992) se participó con cinco atletas: Norfalía Carabalí Villegas
(400m planos), Ximena Restrepo Gaviria (400m planos) y Héctor José Moreno Moreno
(20km marcha) como repitentes. Lo hicieron por primera vez Herder Herberto Vázquez
Corredor (5.000m y 10.000m planos) y Carlos Mario Grisales (Maratón); Ximena Restrepo
lograba una histórica medalla de bronce olímpica, estableció un récord suramericano para
los 400 metros planos de 49.64 segundos (Mulkeen, 2015; Rueda, 2005, Rueda, 2000);
Norfalía Carabalí llegó a semifinales ocupando el 16vo puesto. Ximena fue campeona en
cada una de sus categorías y eventos del ciclo olímpico desde lo colegial, municipal,
departamental, nacional, bolivariana, suramericana, panamericana e iberoamericana. El
marchista Héctor Moreno ocupo la novena plaza en los 20km marcha, igualando el logro
de su hermano Querubín Moreno en Los Ángeles (1984).
La delegación para los JJ.OO de Atlanta (1996) fue compuesta por 13 atletas a
saber: Zuleima Aramendiz (Lanzamiento de jabalina), Sandra Borrero (100m y 4x100m
planos), Mirtha Brock (100m y 4x100m planos), Iglandini González (Maratón), Carlos
Mario Grisales (Maratón), Julio Hernández (Maratón), Gilmar Mayo (Salto Alto), Héctor
Moreno (20km y 50km marcha), Felipa Palacios (200m y 4x100m planos), Ximena
Restrepo (400m planos), Patricia Rodríguez (200m y 4x100m planos), William Roldán
Mora (5.000m planos) y Herder Vázquez Corredor(10.000m planos). Los resultados más
sobresalientes fueron los de Carlos Mario Grisales, en la prueba de Maratón se clasifico
finalmente de 11º, e Iglandini Gonzales se ubicó 22va en la rama femenina, estos lugares

son considerados como meritorios para nuestro contexto (Ramírez, 1997; Sports
Reference, 2016a).
Para los JJ.OO de Sidney (2000) los atletas colombianos fueron 11: Mirtha Brock
Forbes (4x100m planos), Iglandini de Jesús González Pardo (Maratón), Felipa Alicia
Palacios Hinestroza (200m y 4x100m planos), Ximena Restrepo Gaviria (4x100m planos)
y Gilmar Jalith Mayo Lozano (Salto Alto 11) fueron repitentes, y los nuevos que
concurrieron José Alirio Carrasco Lemus (Maratón), Norma González Camilde (400m
planos), Sabina Moya Rivas (Lanzamiento de jabalina), Digna Luz Murillo Moreno (200m
y 4x100m planos), Melissa Murillo Rivas (100m y 4x100m planos), Jimmy José Pino
Zarza (200m), el resultado más sobresaliente fue el 11vo puesto en la final de salto alto,
realizado por Gilmar Mayo (Sports Reference, 2016b).
Al igual que en las olimpiadas anteriores, por Colombia clasificaron a los JJ.OO de
Atenas (2004) 11 atletas, en los cuales repitieron representación Zuleima Aramendiz Mejía
(Lanzamiento de jabalina), José Alirio Carrasco Lemus (Maratón), Norma González
Camilde (4x100m planos), Digna Luz Murillo Moreno (200m y 4x100m planos), Melissa
Murillo Rivas (100m y 4x100m planos) y Felipa Alicia Palacios Hinestroza (4x100m
planos), y los atletas que por primera vez participaron fueron Juan Carlos Cardona Rivas
(Maratón), Caterine Ibargüen Mena (Salto Alto), Luis Fernando López Erazo (20km
marcha), Paulo Cesar Villar Nieto (110m vallas), Sandra Patricia Zapata Pórtela (20km
marcha) (Sports Reference, 2016c). Se evidencia que la participación de los atletas
colombianos en estos JJ.OO no representó resultados relevantes a destacar, dentro del
contexto del atletismo olímpico.
En los JJ.OO de Beijing (2008) por el atletismo clasificaron 15 atletas: nuevamente
participan en JJ.OO Zuleima Aramendiz Mejía (Lanzamiento de jabalina), Paulo Cesar
Villar Nieto (110m vallas) y Luis Fernando López Erazo (20km marcha 9); los que lo
hacen por primera vez, Daniel Alfonso Grueso Barco (100m y 200m planos), Yomara
Hinestroza Murillo (100m planos), Rosibel García Mena (800m planos), Sandra Patricia
Zapata Pórtela (20km marcha), Eli Johana Moreno Valencia (Lanzamiento de Martillo),
Bertha Oliva Sánchez Rivera (Maratón), Juan Carlos Cardona Rivas (Maratón), Rodrigo
Moreno Munar (50km marcha), James Aurelio Rendón Villegas (20km marcha), Darlenis
Obregón Mulato (200m planos), Noraldo Palacios (jabalina), Geiner Alonso Mosquera

Becerra (400m planos) (Sports Reference, 2016d). El resultado que más se destaca en este
grupo de atletas participantes fue el 9º lugar del marchista Luis López en los 20km marcha.
Como antesala a los JJ.OO de Londres (2012), en la edición del Campeonato
Mundial en Berlín (2009) Luis López se ubicó quinto en los 20km marcha, ya en Daegu
(2011) se llevó la medalla de bronce en los 20km marcha masculina (Galvis, 2016d;
Mulkeen, 2015), hoy aparece como el campeón mundial, ya que fueron descalificados, por
dopaje, el primero y segundo lugar que correspondía a los rusos Valeriy Borchin y
Vladímir Kanaykin (Galvis, 2016d), este evento hace que López haya sido el primer
campeón mundial del atletismo colombiano. Tres días más tarde, en el mismo campeonato,
Caterine Ibargüen ganó medalla de bronce en el salto triple femenino.
En los JJ.OO de Londres 2012, Colombia tuvo una amplia representación atlética,
los participantes que repitieron olimpiadas fueron: Caterine Ibargüen Mena (Salto Triple),
Juan Carlos Cardona Rivas (Maratón), Rosibel García Mena (800m planos), Norma
González Camilde (200m y 4x100m planos), Yomara Hinestroza Murillo (100m y 4x100m
planos), Luis Fernando López Erazo (20km marcha), Eli Johana Moreno Valencia
(Lanzamiento de Martillo), Darlenis Obregón Mulato (200m y 4x100m planos), James
Aurelio Rendón Villegas (20km marcha), Paulo Cesar Villar Nieto (110m vallas). Los que
asistieron por primera vez: Brigitte María Merlano Pájaro y Lina Marcela Flórez Valencia
(100m vallas) Yennifer Padilla González (400m planos), Eliecith Palacios Santos (4x100m
planos), María Princesa Oliveros Bohórquez (400m vallas), Ángela María Figueroa
Palacios (3000m obstáculos), Sandra Milena Lemus Rivas (Impulso de la Bala), Flor Denis
Ruíz Hurtado (Lanzamiento de Jabalina), Yolanda Beatriz Caballero Pérez y Erika Abril
(Maratón), Arabelly Orjuela Sánchez, Ingrid Johana Hernández Castillo y Sandra Lorena
Arenas Campuzano (20km marcha), Isidro Montoya Valencia (100m planos), Diego
Palomeque (400m planos), Rafith Rodríguez Lleneres (800 m planos), Jaime Dayron
Márquez Gutiérrez (Lanzamiento de Jabalina), Éider Orlando Arévalo Truque (20km
marcha), Fredy Hernando Hernández Camacho (50 km marcha), Wanner Miller Moreno
(Salto Alto) (COC, 2015; Sports Reference, 2016e).
Los resultados más representativos en estas olimpiadas para Colombia en la pista
fue la corredora de 800m planos Rosibel García ocupo el 12vo puesto en la final, aunque
no es de la área de la pista hay que destacar, para el atletismo colombiano, al saltador de

altura Wanner Miller Moreno quien ocupó el 9º lugar con un marca de 2.25m, (COC,
2015) y especialmente la medalla de plata de Caterine Ibargüen Mena en el salto triple
(Diario El País, 2012).
En Rio de Janeiro 2016 (JJ.OO) en el atletismo de pista Colombia fue representada
por: Equipo femenino 100m (Eliecith Palacios y Evelyn Rivera), 1500m (Muriel Conejo),
100m vallas (Lina Flórez y Brigitte Merlano), 20 km marcha (Sandra Arenas, Yeseida
Carrillo y Sandra Galvis) y Maratón (Erika Abril, Kellys Arias y Angie Orjuela). Equipo
masculino 200m (Bernardo Baloyes), 400m (Diego Palomeque), 800m (Rafith Rodríguez),
110m vallas (Yeison Rivas), 4x400m: (Bernardo Baloyes, Carlos Lemos, Diego
Palomeque, Jhon Perlaza y Anthony Zambrano), 20km marcha (Eider Arévalo, Luis
Fernando López y Esteban Soto finalizando noveno), 50km marcha (José Leonardo
Montaña, James Rendón y Jorge Armando Ruiz) y Maratón (Diego Colorado, Gerard
Giraldo y Andrés Ruiz).
Finalmente se destaca que Caterine Ibargüen desde que se colgó la medalla de plata
en los JJ.OO de Londres 2012 – La mejor actuación de Colombia en la historia de los
Juegos – ella solo ha perdido un solo concurso de triple salto hasta la fecha, incluido en esa
racha, llegan sus victorias en los Campeonatos Mundiales de la IAAF 2013 y 2015,
convirtiéndose en la primera atleta colombiana en ganar dos campeonatos mundiales de
atletismo. (Galvis, 2016b; Mulkeen, 2015) y campeona de la Diamond League en 2013,
2014, 2015 (Galvis, 2016b) y 2016. Con Ibargüen actualmente en su pico absoluto y desde
aquellos días en que un corredor de maratón hizo conocer la bandera colombiana hasta el
triple salto de los tiempos modernos, el atletismo colombiano ha forjado un pasado
realmente colorido y su futuro parece aún más brillante (Mulkeen, 2015).
En este recorrido histórico sobre el atletismo de pista olímpico moderno del mundo
y de Colombia, como autores, dejamos abierta la posibilidad de presentar en una nueva
oportunidad aspectos históricos relevantes al Atletismo de Campo en los mismos estadios y
contextos.

Conclusiones
Se destaca la evolución que ha tenido el atletismo de pista olímpico en las cinco
últimas décadas, especialmente en el rompimiento de marcas o sea nuevos records

atléticos, siendo esto reflejo de la cientificidad y sistematización del deporte en general, lo
que nos convoca a insistir en sistematizar empíricamente y para las generaciones futuras
los datos relacionados con la evolución del atletismo de pista y en general, lo que hace que
este deporte sea tan llamativo en los JJ.OO y considerado como el “Rey de los Deportes”.
La evolución del atletismo suramericano, al ser comparado con el contexto
mundial, este no es significativo y relevante, aunque, para Colombia en los últimos JJ.OO
(2004 – 2008 – 2012 - 2016) se evidencian mejorías, ya sea en el número de participantes
como en los resultados finales.
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